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Introducción 

En este Proyecto de Graduación (PG) se busca plasmar y unificar por medio del Diseño 

Editorial la diversidad que se presenta en la cultura colombiana. Desde el 2012 se ha 

demostrado que Colombia está en un gran momento en cuanto a aspectos sociales y 

económicos. Incluso, el grupo de creativos de la marca del país, CO, menciona que 

Colombia está renaciendo. Dicha marca fue realizada por la agencia de diseño y 

publicidad Sancho BBDO, la cual dio vida a la marca anterior, Colombia es Pasión. Para 

llegar a esta nueva identidad se realizó una extensa y analítica investigación, 

descubriendo qué tiene el país que lo caracteriza, las fortalezas y así mismo las 

debilidades. La conclusión es que la fortaleza principal es la gran diversidad que existe en 

cuanto a las personas, lo cultural y lo ambiental. Durante el lanzamiento de la nueva 

marca- país, el presidente Juan Manuel Santos (2012) declara:  

¿Qué puede ser más colombiano que la mega diversidad que existe? Se está 
presentando una nueva narrativa para un gran momento y una nueva imagen de 
marca para un país solución. Le estamos dando soluciones al mundo. La 
respuesta es Colombia.  
   (Colombia, 2012) 

 

Esta nueva imagen de marca trata acerca de que el país es la solución, la respuesta para 

conocer, visitar, para invertir, ofrecer oportunidades en los negocios, la industria y la 

producción.  

Este PG pertenece a la categoría Creación y Expresión debido a que se realizará un 

producto que a su vez exprese búsquedas, experimentaciones o reflexiones creativas. Así 

mismo la línea temática es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. En 

esta instancia, se creará un libro con una moderada carga de ironía, lleno de imágenes, 

ilustraciones, infografías que representen la cultura del país. Lo más típico, el día a día, 

los detalles y actitudes colombianas que caracterizan a las personas de cada región. De 

igual forma, será una representación y una creación basada en las normas del diseño, los 
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pasos que se realizan para llegar a un producto final en las producciones editoriales. Por 

lo tanto, el objetivo es seleccionar, representar y plasmar todas aquellas diferencias que lo 

identifican para que perdure y se dé constancia que es un país lleno de oportunidades y 

de experiencias nuevas por vivir.  

Existen numerosos libros que tratan temas relevantes de Colombia: sus paisajes, su café, 

sus fiestas y festivales, su comida, su industria, y un sinfín de instancias pero no existe 

ninguno que trate acerca del día a día, de la cultura y de las personas que lo habitan. 

Aquellas manías, expresiones y cosas con las que viven las personas sin darse cuenta 

qué hacen, tienen o que existan. Es un país pequeño pero lleno de culturas e influencias 

diferentes. De ahí nace la idea de crear un libro que retrate, unifique y explique todo esto. 

Será portable, no de colección, accesible, pero novedoso.  

Para cumplir el objetivo general, es necesario conocer profundamente la cultura 

colombiana; investigar y capturar retratos al respecto; desarrollar un sistema de gestión y 

aplicación que denote características típicas del estilo de vida en el país. Además, definir 

un estilo gráfico que ayude a plasmar esto apoyándose en las características 

tradicionales. Y por último, tener una estética representativa de lo que se quiere mostrar, 

siendo novedoso y llamativo.  

El aporte al Diseño Editorial radica en que se unificarán e implementarán nuevas y 

antiguas formas de diseño para la creación de un producto que acceda a las nuevas 

generaciones que no tienen acceso al conocimiento acerca de la carrera a interesarse en 

este campo, que les permita conocer sus beneficios y lo que abarca. Exponer que con la 

ayuda de la tecnología muchas de las costumbres de los diseñadores o de los requisitos 

para llegar a una pieza gráfica han quedado en el olvido o se están convirtiendo en 

obsoletos. Así mismo, Sé Colombia muestra lo autóctono y característico que representa 

a un país lleno de culturas diferentes. Mostrar cómo la cultura logra influenciar o verse 

reflejada en aspectos materiales, en creaciones de diseño.  
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Este proyecto se desarrolla en cinco capítulos. Por medio de una síntesis acerca Diseño 

Gráfico y su rol actual en la sociedad se introduce lo editorial, que es donde se expone 

con puntualidad y específicamente cuáles son las bases y lo primordial en esta actividad. 

Es la rama que se dedica a la creación, estructuración y maquetación de libros entre 

otros productos. En el publicación La sintaxis de la imagen, su autora D.A. Dondis, alude 

lo siguiente acerca de esta práctica:  

El diseño de libros ha estado dominado por el aspecto clásico de unas páginas en 
equilibrio absoluto… La naturaleza mecánica y matemática de la composición de 
imprenta se presta perfectamente a cálculos que dan lugar al equilibrio. Pero, por 
muy segura y tranquilizadora que sea la armoniosa técnica ofrecida por el diseño 
nivelado con su provisión, como ocurre en el diseño de libros, de un marco visual 
no intrusivo para el mensaje, la mente y el ojo exigen una estimulación. 
    (2006, p.112-114) 

 

Es importante exponer y explicar el lenguaje técnico y los procesos utilizados y 

requeridos al momento de hacer una pieza editorial. Así mismo se desarrolla una 

explicación de la producción gráfica, proceso que tiene que ver con la maquetación física 

del producto. Son muchos aspectos que se llevan a cabo en este proceso, se desglosan 

para que así, en el momento de explicar el producto final sea de completo entendimiento 

y relación. Es así como la  información que se presenta se desarrolla alrededor de esta 

práctica y es en la que más se hace énfasis. 

Más adelante se expone acerca de la cultura. Su importancia y relación con el diseño, la 

identidad y las expresiones que abarca. A raíz de esto, se toman aspectos que sirvan 

para la redacción y compilación de datos de Colombia basados en la teoría que sean 

relativos. Así mismo, se presenta una muestra de cultura: el libro. La pieza gráfica que ha 

evolucionado desde su creación y ha sido una fuente de conocimientos acomodándose a 

las normas del Diseño Editorial. Incluso, se despliega el desarrollo de ésta práctica en 

América Latina y, sobre todo, de Colombia. De esta forma, se hará una breve evaluación 

acerca de la evolución y de lo que se acostumbra en el país desde hace más de 200 



	   8 

años. Si se justifica mantenerlo o romper los paradigmas existentes; así mismo, la forma 

en que están realizados, si el producto final vale lo que cuesta, y muchos otros puntos que 

ayudarán a la creación de un producto final.  

El tercer capítulo trata sobre la identidad. La tendencia que tienen algunos países del 

mundo en la actualidad de crear una marca país para tener cierto reconocimiento a nivel 

internacional de las actividades comerciales y turísticas. Se expone acerca de las dos 

marcas que han existido en Colombia. Colombia es Pasión, que acompañó al país por 

siete años, y, la actual, La respuesta es Colombia, la cual fue lanzada en septiembre del 

2012. Así mismo se explican las diferencias entre una marca país y una de turismo y se 

explican los datos de una encuesta realizada por internet a colombianos alrededor del 

mundo acerca de estas instancias.  

Los últimos dos capítulos tienen que ver con la realización del producto final. El cuarto 

expone brevemente aspectos que están presentes en el libro, el contenido. Sé Colombia, 

es una publicación que se divide en cinco capítulos, para así facilitar y caracterizar con 

más propiedad lo que verdaderamente los identifica. Cada uno representa a una de las 

regiones y contiene sus respectivas descripciones y fotografías del lugar. Los aspectos 

del diario vivir que, por mucho que se omitan, para los extranjeros es curioso y llamativo. 

El quinto capítulo, por su parte, es la explicación y justificación de cómo se aplican los 

conocimientos técnicos, aprendidos en la cátedra de Diseño y la investigación realizada 

para este Proyecto de Grado, de cada uno de los aspectos aludidos. Mediante la 

explicación teórica y relación práctica se explica el proceso de creación de dicho trabajo. 

Cada una de las instancias del Proyecto de Graduación se desarrolla desde aspectos 

teóricos vistos en la carrera de Diseño Gráfico. Adicionalmente algunos que no fueron 

profundizados en las materias relevantes se conocieron mediante electivas y culturales, lo 

que permitió un proceso de investigación puntual más completo y lleno de aportes. Se 
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mencionan aquellos que tienen algún uso o conexión con el tema, para así realizar la 

gestión adecuada para el producto final.  

 

Antecedentes 

Por medio de la búsqueda de bibliografía, se evaluaron algunos proyectos de grado 

existentes. Los trabajos considerados son de la carrera Diseño Gráfico con un enfoque 

Editorial. Dichos, han sido seleccionados en este ámbito por su relación en temas o por su 

contexto cultural. Existen pocos relacionados con el rubro y que tengan algún vínculo con 

el presente trabajo.  

Cavagnola, L. (2011) El libro objeto como material didáctico infantil. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

El Proyecto de Grado tiene como objetivo estudiar los conceptos relacionados con el 

Diseño Editorial y a su vez la elaboración de un libro-objeto que logre cumplir una función 

de comunicación, estimulación y desarrollo de las capacidades de un niño. Si bien el 

producto final no tiene relación directa con respecto a su clasificación temática,  incumbe 

con el presente trabajo en cuanto a la creación de un libro haciendo uso del Diseño 

Editorial como herramienta. Por lo tanto el proyecto de grado El libro objeto como material 

didáctico infantil, se eligió por las semejanzas que presenta con el proyecto Sé Colombia, 

el Diseño Editorial y la diversidad de un país. Sirvió para estructurar un modelo que 

permitió desarrollar la metodología de trabajo. Primero se hace énfasis en el análisis 

exhaustivo del libro, unidades formales, formatos y proceso de conceptualización, 

creación y desarrollo. Seguido, se profundiza en los conceptos relacionados con la cultura 

colombiana, que facilitan la constitución y conformación de una configuración visual a 

partir de la implementación del Diseño Editorial. El PG aportó numerosas contribuciones 

con Sé Colombia debido a que fue, de cierta forma, la guía de cómo encarar los temas 
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presentados. Ayudó de igual forma con la bibliografía que se utilizó y sirvió de referencia 

en algunas instancias.  

Gomez, Y. (2007) La Cultura del Diseño, estrategia para la generación de valor e 

innovación en la PyMe del Área Metropolitana del Centro Occidente, Colombia. Trabajo 

de Tesis. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este trabajo de tesis trata acerca de Colombia. De cómo por medio del Diseño se fomenta 

y valora la innovación y actividades de este ámbito en las PyMES (Pequeñas y Medianas 

Empresas) para crear un liderazgo competitivo. Se relaciona con el actual Proyecto de 

Grado al hablar del país y se presentan soluciones de diseño para brindar aportes al rubro 

local. Adicionalmente, desarrolla un capítulo acerca de cultura y su relación con el 

diseño.   

Iannone, P. (2010) Lo importante de lo gráfico editorial en las revistas especializadas. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El fin de este Proyecto de Grado es mostrar una investigación de mercado de 

las revistas especializadas, comúnmente presentes a pesar del uso masivo de la 

televisión e internet. Se vincula con el presente trabajo en la acogida que siguen teniendo 

los medios impresos en la actualidad. Profundiza en la importancia del Diseño Editorial 

como herramienta para delinear una propuesta concreta, lo que sirvió como guía para el 

proyecto de grado Sé Colombia. 

Ibarrola Cortés, A. (2011) Revista activa (Revista de actividades de la ciudad de Bs. As.) 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo.  

Este Proyecto de Grado como los proyectos anteriores demuestra conocimientos del 

Diseño Editorial aprendidos en la cátedra de la universidad y hace una investigación 

acerca de los comportamientos y las actividades de los habitantes en Buenos Aires. Así 

como el presente trabajo, éste investiga el comportamiento de los habitantes de 
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determinado lugar.  Se destaca también el camino recorrido para llegar a su fin. En 

primera instancia la autora analiza y determina conceptos del diseño gráfico, 

específicamente del campo editorial para luego llevar a cabo un partido conceptual en 

relación con la temática del libro. 

Orce Culla, M. (2011) Desarrollo de Identidad e imagen de Pipa patisserie (Desarrollo de 

identidad e imagen de marca de un microemprendimiento gastronómico)  Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

El Proyecto de Grado trabaja temas como identidad, comunicación e imagen institucional 

que se relacionan con el presente trabajo.  

Pérez De Arrilucea, J. (2012) Entre Picas y Pixeles (La influencia de las nuevas 

tecnologías en el diseño editorial.)  Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La finalidad de este Proyecto de 

Grado es analizar la posición del diseñador gráfico frente a los cambios que se presentan 

desde hace varios años en cuanto a la digitalización de los libros. Así mismo como las 

dudas existentes que se encuentran en el sector editorial, las tendencias de ventas de los 

lectores, las iniciativas que oferta que ofrecen las empresas y el uso del papel en la 

actualidad y en un futuro. Se vincula con el presente trabajo debido a que hace 

referencias necesarias para la investigación que se lleva a cabo.  

Pagani, M. (2011) Manuales escolares y Diseño Gráfico. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El 

PG Manuales escolares y Diseño Gráfico posee un enfoque diferente en cuanto a la 

finalidad del trabajo, sin embargo sirvió como punto de partida para el desarrollo del 

proyecto, dado que busca explicar los manuales escolares desde la perspectiva del 

diseño editorial, una visión que permite la contextualización histórica del campo editorial y 

sus distintos formatos.  
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Rossi, C. (2011). Aprendiendo con Diseño (Reposicionamiento de imagen de una editorial 

y su colección de libros infantiles) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de Grado tiene 

como finalidad mezclar el Diseño Editorial, Empresarial y de Packaging. Presenta la 

importancia de la imagen de una empresa para poder estar bien posicionada en el 

mercado y trabaja con una colección de libros para niños. Se vincula con el actual trabajo 

porque mezcla varias ramas del Diseño Gráfico para mejorar la forma de presentación del 

producto .  

Tourne, J. (2012) Entre Tinta y Pixel (El apego al libro impreso frente a la dominación de 

pantallas.) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este Proyecto de Grado presenta la subsistencia del libro 

impreso ante los digitales.  Un análisis del por qué de esta decisión que presentan los 

seres humanos frente a un cambio que brinda la posibilidad de facilitar sus vidas. Trata el 

valor que tiene el libro impreso, su rol en la sociedad, su idealización, los beneficios de la 

tecnología, entre otros. Se vincula con el actual proyecto ya que trata acerca del libro, su 

función y por qué es preferido ante otros medios digitales.  

Velazquez, M. (2011) Mundo envolvente (Identidad corporativa y campaña publicitaria 

para la libertad Centro Juven Cultural) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El Proyecto de Grado plantea el 

desarrollo de un producto mediante la teoría aprendida en la carrera de Diseño. A pesar 

de que tiene un enfoque publicitario, en sus últimos capítulos muestra el proceso de 

diseño al crear una marca, plan de medios, el brief, estrategias, entre otros aspectos a ser 

considerados. El autor del trabajo menciona:  

“Se demuestra que usando al diseño como recurso…..se puede contribuir para que los 

jóvenes logren habilidades de vidas y competencias necesarias para que tengan éxitos en 
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su educación y vida.” Se relaciona a su vez con el actual PG debido al público al que está 

enfocado y la finalidad a la que quiere llegar. Con la diferencia que Sé Colombia busca 

ser la herramienta de distribución y conocimiento del Diseño Gráfico en Colombia. 
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Capítulo 1: Diseño Gráfico; más allá del punto, la línea y el plano.  

El Diseño Gráfico nace en la Bauhaus (1919 - 1933) cuando se sentaron las bases 

normativas para las piezas que se crean en los medios gráficos. Cada una de las ramas 

del diseño tiene sus estrictas normas que se cumplen y se tienen en cuenta en cada 

creación: establecer un formato, hacer las retículas, que exista un balance y peso visual, 

el contraste, el uso de la tipografía, su interletrado, interlineado, entre numerosos 

pequeños aspectos que muchas personas ni siquiera conocen o no tienen en cuenta. Por 

medio de los estudios de este arte, los aspirantes a diseñadores gráficos entrenan sus 

ojos para lograr detectar y evitar cometer errores que se hacen comúnmente y que en la 

mayoría de los casos son ignorados. Se tiene la creencia que cualquiera puede ser 

diseñador y personas sin los conocimientos académicos se atreven a adentrarse en el 

mundo del Adobe Photoshop o Ilustrator, los programas más utilizados a la hora de hacer 

un proyecto, para brindar soluciones a los problemas planteados de las empresas o de un 

cliente particular. Sin embargo, desconocen por completo cómo llegar verdaderamente al 

target requerido o tan siquiera qué es un target en una campaña.  

El diseño gráfico surge a partir de una necesidad por comunicar. “El objeto en diseño esta 

destinado desde su origen a cumplir alguna función práctica, a ser útil para alguien y 

tendrá un determinado valor de uso.” (Valdés de León, 2010, p.61) Trabaja junto a las 

ciencias del Marketing, la Publicidad, el Periodismo y las Relaciones Públicas, para 

acercarse más a sus clientes o públicos específicos. Brinda soluciones a los problemas 

que les presentan los directivos de las empresas, adorna y organiza las propuestas 

gráficas que se exhiben a un mundo que ya está lleno de ellas. La mayoría de estas 

propuestas pasan a un segundo plano, otras logran captar la atención de aquellos para 

los que fue realizado. Por eso, su propósito principal es transmitir un mensaje de forma 

clara y concisa. No siempre el diseñador logra trabajar de la forma que quiere sino como 

le toque para poder llegar al público objetivo en una pieza gráfica. El entorno en el cual se 



	   15 

rodea, la cultura, la sociedad, la estética, la tecnología influyen en los resultados laborales 

y se reflejan en el final de un proceso que busca atraer la atención de muchas personas; 

así mismo en el entendimiento de éstos.  

El diseñador se encarga de llenar un espacio en blanco, de organizarlo, de “crear un 

diálogo visual entre las imágenes y el texto” (Samara, 2010, p. 08), de trabajar entre los 

planos y fuera de ellos, de decidir qué tipografía es la adecuada, de intentar 

combinaciones cromáticas hasta llegar a la apropiada, de salirse de lo que ha hecho 

antes y empezar a explorar nuevas formas de trabajo. Tiene la labor de crear una estética 

visual que logre una identidad propia y que llame la atención de un significante número de 

personas y así cumplir los objetivos establecidos al momento de la planificación de una 

campaña o de un producto.  

	  
	  
1.1 Proceso de Diseño 

“El diseñador da forma a ideas urdiendo imágenes mediante la pintura, el dibujo, 

escogiendo y manipulando fotografías, seleccionando colores, insertando tipos en 

estructuras geométricas y creando espacios, ritmos y capas…” (Samara, 2010, p. 08) Al 

momento de diseñar, ya sea por un trabajo o por voluntad propia, es recomendable hacer 

una investigación previa y se selecciona y procesa esta información. Es necesario llegar a 

conocer profundamente lo que se va a tratar. De ahí nace la inspiración para la creación 

de piezas que han sido solicitadas y que se crearán teniendo en cuenta estas bases y 

conceptos establecidos. De todas formas, todo depende del formato que se requiera, de 

los colores que se exijan o que tengan que ver con la marca, con un manual de normas o 

de varios detalles que a veces el cliente requiere que hay que cumplir y tener en cuenta. 

Cada diseñador cuenta con procesos diferentes. Hay quienes al momento de la creación 

de un libro o una revista dan mayor importancia a las imágenes, ilustraciones, fotografías 
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o misceláneas, que estarán presentes, otros trabajan con la tipografía y por medio de la 

simetría y jerarquía.  

Con el tiempo y por las ventajas y facilidades tecnológicas, la mayoría de estas normas 

han quedado atrás o ya no hay necesidad de tomarlas en cuenta porque se facilitan por 

medio de los programas que ayudan con la producción de obras. Estos posibilitan al 

diseñador mediante ciertas plantillas o medidas establecidas organizar todo fácilmente. 

De todas formas, estas pautas se siguen aplicando aunque que no sea por obra del 

profesional mismo sino de un programa de computador que le facilite hacerlo o, 

sencillamente, lo haga. El ejemplo perfecto para esta situación es en cuanto al layout, la 

maqueta, en el caso particular de una revista, que se rige bajo una grilla constructiva. Esto 

permite que los textos y las imágenes a lo largo de la publicación tengan concordancia y 

semejanza, que a pesar de utilizar diferentes estilos gráficos, el resultado sea parte de 

una misma composición y adquiera paridad en su compilación. Antes era la labor del 

diseñador de hacer esta grilla minuciosamente, con medidas exactas de distancias y 

alturas, cálculos de basándose en un formato y en el interlineado a utilizar. Ahora los 

programas de computador ofrecen la posibilidad de realizar este trabajo fácil y 

eficazmente.  

Al finalizar el proceso de creación del producto viene la parte técnica. Es aquí cuando el 

diseñador ya no sólo necesita de la creatividad sino de la lógica y de los conocimientos 

previos para poder tomar las decisiones correctas frente a la terminación de su trabajo. 

Debe seleccionar el sistema de impresión adecuado para ahorrar dinero, mantener las 

cualidades y calidad de las piezas. Así mismo, realizar un cálculo de pliegos,  mandar al 

taller el prototipo del envase que desea realizar, y en cada una de las especializaciones 

de Diseño Gráfico existe una labor significativa que viene después de diseñar.   
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1.2 Estilos  

Cada creación gráfica refleja el estilo del diseñador, algunos se basan en movimientos 

artísticos, periodos de tiempo, rasgos culturales, entre otros aspectos de este ámbito. De 

todas formas, el verdadero estilo radica en las capacidades que tiene el diseñador en 

realizar una pieza gráfica. Zapaterra menciona que el conocimiento de los diferentes 

estilos para cada publicación se adquiere “mediante el reconocimiento, la apreciación, el 

entrenamiento y la exposición a los medios visuales.” (2012, p. 109)  

Se encarga de mantener la coherencia de una publicación, la fluidez que se denota en 

cada una de las piezas gráficas y si existe una conexión entre una pieza y otra. Hay 

formas de presentar trabajos antiguos, modernos, urbanos, geométricos. Cada uno lleva 

elementos que los identifican y caracterizan y que es cuestión del diseñador de discernir 

qué elementos conformarán un gráfico y por qué. Por lo general, en piezas editoriales  el 

estilo lo define un manual, realizado por el diseñador, que consta de todas las reglas y 

consideraciones que hay que tener en cuenta para el uso de elementos de diseño en 

estas publicaciones. Se tiene en cuenta índoles como el uso de la tipografía. Cómo se 

trabaja el texto en general, su distribución y jerarquía, por ejemplo los títulos, subtítulos, 

folios, texto base. Se establece el tamaño de las imágenes, en qué instancias se utilizan y 

de qué forma. “Su uso individual y sus combinaciones establecen un estilo y contribuyen a 

crear el tono general.” (Zapaterra 2012, p. 112) 

Existen numerosas estudios de diseño, agencias y diseñadores particulares, que trabajan 

con estilos propios. Actualmente éstos prestan servicios completos: crean la identidad de 

una empresa, le hacen todas las piezas editoriales y publicitarias, los envases de los 

productos basándose en el estilo gráfico de su elección con lo que imponen tendencias. 

Es por eso que es de gran importancia debido a que refleja la marca personal y el toque 

que cada quien decida ponerle a sus trabajos. Para evaluar completamente diferentes 

acepciones de estilo, Dondis en La sintaxis de la imagen presenta que “es la síntesis 



	   18 

visual de los elementos, las técnicas, la sintaxis, la instigación, la expresión y la finalidad 

básica.” (2005, p. 149)  Las composiciones crean así estilos únicos y particulares que las 

difieren e identifican ante otras piezas graficas.  

 

1.3 Ramas del Diseño Gráfico 

Ya no sólo es Diseño Gráfico la creación de piezas gráficas estáticas, también es la 

creación de identidad, marcas, para las compañías. Es desarrollar la estrategia y los 

gráficos que van de la mano de campañas publicitarias. Es plasmar y expresar ideas, 

conceptos, deseos. Es la creación de piezas editoriales que pueden ser sencillas o llenas 

de varios estilos que retratan características de autores, lugares y objetos. Es el desarrollo 

de señales, de las tipografías. Es el nacimiento del branding, del layout, del packaging, de 

la señalética, del diseño publicitario y de la estrecha relación con la Publicidad, el 

Marketing, el Periodismo y otras ramas de diseño entre muchas, cosas que lo componen.  

Estas especializaciones logran que los profesionales puedan discernir y facilitar sus 

trabajos para dejar a un lado lo que no les llama la atención y dedicarse a un amplio 

espacio de producción que de todas formas está lleno de actividades y precisiones que 

aunque parezcan insignificantes, son indispensables para la evolución de cada una de 

ellas. De acuerdo con lo aprendido en la carrera de Diseño Gráfico es posible identificar 

las diferencias y el fin de cada una de estas. Las materias cursadas en la carrera de 

Diseño Gráfico, como Diseño e Imagen de Marcas, Publicidad I, Taller III, Diseño 

Tridimensional II, Diseño de Packaging I y Marketing permitieron establecer las 

diferencias entre ellas. 

El branding se encarga de la identidad, de crear una marca que caracterice y represente a 

una organización o a una persona. Trabaja con todos los detalles que forman parte de 

esto: la papelería, la señalización de una institución, trabaja con otras submarcas y con 

que éstas tengan un posicionamiento fuerte en el mercado. Por su parte el packaging 
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tiene la función de elaborar el envase de un producto y su caja contenedora, si es 

necesaria, para la distribución, almacenamiento, la venta y su empleo. Trabaja con 

aspectos ergonómicos, prácticos, físicos y de diseño. Tiene mucho que ver con los 

materiales, con que el producto se mantenga y para que pueda resaltar frente a otros de 

la competencia.  

En cuanto a la señalética, es de suma importancia porque ayuda a la ubicación, 

organización y distribución del flujo de las personas en un espacio determinado. Forma 

parte de la vida diaria y aunque, quizá, no se le tenga muy presente, siempre será un 

punto de referencia en el día a día de las personas. Hace, trabaja y mejora las señales de 

orientación, información, restricción, prohibición, identificación y de dirección que están en 

el recorrido cotidiano de un ser humano. El diseño publicitario se centra más las 

estrategias de ventas de bienes y servicios. Crea campañas que tengan un alto contenido 

de diseño pero el nivel publicitario se hace más presente. Tiene que ver también con la 

redacción apropiada y convincente de las piezas creativas y con puntos de vista más 

comerciales que de creatividad.   

 

1.4 Más allá de las retículas 

El Diseño Editorial es aquel que se dedica a la organización, la distribución y la 

composición de los libros, revistas, diarios, catálogos, entre otros productos impresos que 

el diseño se ha encargado de embellecer y complicar. En inglés se conoce como Layout 

Design y en muchas instancias en español se emplea en este idioma. Su nombre se debe 

a que:  

El Layout o maqueta hace referencia a la disposición de los elementos de texto e        
imagen en un diseño. La relación de estos elementos, tanto entre ellos como con el 
esquema general del diseño, repercutirán en el modo en que los lectores verán y 
recibirán el contenido, así como su reacción emocional.  
   (Harris, 2005, p. 6) 
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Es de gran importancia que la audiencia tenga una facilidad de lectura, que sea rápida y 

de un completo entendimiento así los mensajes que se quieran transmitir pueden ser 

captados con agilidad, las notas o textos que se presenten llaman adecuadamente la 

atención y se permite percibir el trabajo de una persona. El punto de una publicación 

editorial es “entretener, informar, instruir, comunicar, educar o desarrollar una 

combinación  de todas estas acciones”. (Zapaterra, 2012, p. 6) 

Por lo general, en lo que más se trabaja en este ámbito es en periódicos, revistas y 

suplementos. Éstos forman parte de las actividades cotidianas de una persona y con el 

tiempo y las influencias culturales van progresando y cambiando de forma tal que se 

adaptan completamente o llegan a ser una polémica gráfica. Es así como los diarios ya no 

son piezas de lectura sino visuales. Por eso, para la composición de estas piezas se 

tienen en cuenta los hábitos de las personas, el tiempo en que se tarda en leer algo se 

relaciona y adapta a las costumbres del ser humano en la época. Así mismo se crean 

piezas de gran impacto para poder llamar su atención y que el texto que se presenta sea 

leído.  

Por lo general en las piezas de diseño se busca que los elementos de su composición 

formen un sistema. Los mensajes por comunicar son complejos y deben cumplir varias 

funciones; es así como hay que distribuir los diversos recursos en distintos elementos 

gráficos (Giacobbe, 2013). Considerando varias de las acepciones aprendidas en la 

carrera de Diseño Gráfico en materias como Diseño tridimensional II y Taller V, este es un 

conjunto de elementos, constantes y variables, que organizados y relacionados 

interactúan para lograr un objetivo. En el blog ¿Qué es un sistema gráfico?, Giacobbe 

también establece que según Karl Gerstner: “un sistema es más que una simple suma de 

partes, son sus funciones individuales y sus relaciones intrínsecas”. (2013)  

Estos elementos constantes son aquellos que, utilizados a lo largo de un sistema, 

permanecen de forma semejante, puede cambiar la manera en el que se emplea en el 
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espacio. La idea es que haya un rápido reconocimiento de éstos y que sean lo que 

mantenga la conexión de la pieza. Las variables son aquellos que cambian. Debe existir 

una coherencia que permita que estos estén relacionados para llegar a su fin.  

 

1.4.1 La indispensable grilla 

Antes de adentrarse en la creación de la grilla se tiene que seleccionar el formato que se 

manejará y a raíz de esto empieza el proceso de trabajo. Por lo general, se utilizan los 

normalizados DIN, estructuras que dividen por medio de dobleces un papel de 84,1 

centímetros por 118,9 centímetros en diez partes de diferentes tamaños. Luego, se realiza 

una imposición de páginas, que como dijo Harris en el 2005, es la disposición de estas 

mismas en una secuencia y posición en la que aparecerán cuando se impriman, antes de 

cortarlas, plegarlas y refilarlas. En editorial la base de todo es la construcción de la grilla, 

que es primordial para poder realizar la producción. “El objetivo principal de la 

maquetación es presentar elementos visuales y de texto que se deben comunicar de un 

modo que permita al lector recibirlos con el esfuerzo mínimo.” (Harris, 2005, p. 11)  

La cuadrícula divide el formato en el que se va a trabajar, el papel, para así solucionar 

complicaciones visuales. “La retícula, o pauta, es la división geométrica de un área de 

columnas, espacios y márgenes medidos con precisión. Las columnas representan las 

zonas verticales en que se va a linear el texto.” (Swann, 1993, p. 7) 

La cantidad de columnas y módulos internos depende del tamaño de la página y de la 

tipografía que se va a utilizar. En este espacio se posiciona y organizan los textos, 

misceláneas y fotografías para poder tener una secuencia y para facilitarle el trabajo al 

diseñador. De todas formas, hay quienes trabajan sin grillas y sin un orden alguno y 

logran crear piezas llamativas y estéticamente apropiadas.  

La grilla está compuesta por los márgenes, las columnas, las calles, líneas base de 

retícula que a su vez forman módulos. Como explica Zapaterra (2012), los bordes crean el 
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blanco en las páginas. Se debe dejar un espacio adecuado para el izquierdo y derecho, 

dónde se vaya a encuadernar y dónde el lector tenga contacto con el papel para pasar de 

página. El inferior y superior es donde van los folios numéricos y explicativos. Las calles 

de la grilla definen el interlineado y dependiendo de su cantidad se forman módulos para 

poder así tener una división más clara y precisa del espacio.  

 

 

Figura 1: Grilla Constructiva. Fuente: elaboración propia. (2013) 

 

En la imagen se puede presenciar una distribución básica que consta de una doble 

página; cada una tiene un recuadro negro que son sus respectivos márgenes. En esta 

instancia las cinco líneas color fucsia son las calles y crean seis columnas. Así mismo, 

están las 63 calles, de color celeste, que conforman 8 módulos, representados en gris. Lo 

ideal es que esté medida en picas. Cada una de éstas equivale 12 puntos y 
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aproximadamente 4,233 milímetros. La cantidad de columnas por realizar en una grilla 

depende del uso que vaya a tener la publicación. Entre más haya es más fácil jugar con el 

contenido y que hayan más posibilidades de organizar el blanco interno.  

Existen dos formas de realizar una cuadrícula: simétricamente o de forma asimétrica. Las 

más comunes y recomendables son las simétricas por aquello que permiten a las 

personas encasillar sus ojos y aprender a reconocer fácilmente la distribución espacial. 

Trabaja con páginas, par e impar y en esta instancia todas son iguales y así ayudan a 

‘jugar’ con el espacio con el que se trabaja teniendo una concordancia general. Mientras 

que las asimétricas muestran una cuadrícula con columnas y módulos de diferentes 

tamaños. Las grillas se trabajan con pautas diferentes para los libros, revistas y diarios 

debido a que su finalidad es diferentes así como sus formatos y distribución del texto. De 

todas formas en todas las instancias, “el orden de la configuración favorece la credibilidad 

de la información y da confianza.” (Müller-Brockmann, 2012) Así mismo permite la 

facilidad de lectura para que la información que se proporciona sea de un entendimiento 

claro.  

 

1.4.2 Portadas, texto e imágenes  

Para captar la atención de los consumidores, conviene que una portada sea de alto 

impacto o llamativa. Esto es lo que permitirá elegir cierto producto frente a otro. Con los 

avances tecnológicos y por medio de los caprichos de los diseñadores ya las portadas no 

tienen límites debido a que contienen tintas de impresión creadas sólo para esa instancia, 

relieves, hologramas; son interactivas, entre otras opciones existentes en el mercado.  El 

contenido se supone que también debe llamar la atención y que debe ir de la mano con la 

genialidad de la tapa y contratapa. Cada nota o artículo que se presenta en un diario o 

una revista compite con el otro. Deben tener un impacto visual significante para captar la 

atención del lector y así sean leídos.  
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La permanencia de las imágenes en la mente de las personas es más fuerte que la del 

texto. “La fotografía es una forma de realizar reportajes visuales y narraciones.” 

(Zapaterra, 2012, p. 67) Por lo general se trabajan fotografías de excelente resolución, 

que, de lo contrario, dañan el trabajo de los diseñadores demostrando mala calidad y 

poco interés por parte del profesional. Así mismo los colores y el impacto que tengan 

logran ser beneficiosos o perjudiciales para las piezas gráficas.  

Al elegir la tipografía adecuada para el texto se deben tener en cuenta varios aspectos: 

que sea clara y legible, que exista un contraste, el interlineado a utilizar, la alineación y la 

distribución en el soporte. El interlineado e interletrado se refieren a la distancia existente 

entre renglones de texto y entre letras, respectivamente. Este puede ser manual o 

automático. La idea es que dicho sea de fácil lectura y que no presente conglomeración 

de letras o de palabras o una mancha que aporte un peso visual negativo y restante. La 

alineación hace parte importante de este fin, sirve para que exista una conexión entre los 

demás elementos y así facilita la lectura.  

 

1.4.4 Producción Gráfica 

Es uno de los aspectos más importantes y primordiales en esta área debido a que es la 

maquetación y el acabado del diseño; el proceso por el cual todo se materializa y de esta 

forma llega a las manos de los consumidores. En este ámbito es donde se decide la 

cantidad de tintas a usar, CMYK (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro). Pueden ser las 

cuatro o dos o tres, depende de las exigencias acordadas con anticipación. Las tintas, 

mezcladas, forman otros colores, representan una amplia gama de éstos y se basa, 

precisamente, en la mezcla de sus pigmentos. Así constituyen tramas como la estocástica 

que se forma por puntos de tinta aleatorios de igual tamaño y la trama roseta por la 

composición hexagonal y más organizada de éstos. (Santarsiero, 2008, p. 44) 
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El soporte que se va a utilizar también es importante. Al entregar un trabajo en uno de alto 

gramaje: peso y grosor, ayudan a aumentar la calidad del producto final. Existen 

diferentes tipos de papel para numerosas aplicaciones como por ejemplo el papel 

periódico, kraft, ilustración, estucado mate o brillante, vegetal, entre muchos otros.  Al 

haberlo seleccionado, se tiene que hacer un cálculo de pliego. Por lo general es el ‘dolor 

de cabeza’ de los diseñadores que no están acostumbrados a trabajar con números y 

cálculos. Esto se hace para ver cuántos ejemplares de un libro caben en un tamaño 

determinado. Con la ayuda de la imposición de pliegos se determina cuántas resmas se 

necesitan para un ejemplar y así para un mayor número de copias que se quieren 

imprimir. De esta forma se realiza el presupuesto total de los pliegos que se utilizarán.  

Al momento de imprimir hay varios sistemas que, dependiendo del producto y de los 

costos, existe una selección del más adecuado. En editorial, normalmente se trabaja con 

Offset debido a que puede utilizar diversidad de superficies, alta calidad en las imágenes, 

es de rápida producción y de bajos costos.   

La encuadernación tiene que ver con cómo se arma el libro. Depende del presupuesto 

disponible, del formato, de la orientación y de la imaginación del diseñador de cómo se 

unificará su creación. Esto forma parte del valor y el status de la pieza. Existen cosidas, 

abrochadas o anilladas y cualquiera de éstas es primordial porque sujetan y mantienen la 

forma del libro.  

El Diseño Editorial no sólo debe relacionarse con la creatividad sino con la producción que 

se lleva a cabo antes y después de este proceso. Es importante para las personas que 

tengan que ver con esto que manejen los términos adecuados para evitar cualquier tipo 

de confusiones y de malos entendidos a la hora de imprimir y armar los libros. Se necesita 

suma atención frente a esto y de todas formas es el diseñador gráfico quien tienen la 

palabra y decisión final frente al proceso y a la forma en que decida realizar su pieza 

maestra y de los elementos que formarán parte de ella. 
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Los aspectos relevantes de Diseño Editorial y Producción Gráfica que han sido 

mencionadas anteriormente, forman parte del proceso de creación del producto final de 

este Proyecto de Grado. Para el cuál se tendrán en cuenta aspectos relevantes a la 

fabricación de un libro. Se realizan más métodos que serán explicados y desarrollados en 

el quinto capítulo, que contiene la fabricación de este, paso a paso. Adicionalmente teoría 

que se expone y ejemplifique puntualmente con Sé Colombia. 
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Capítulo 2: Expresiones culturales 

En el actual capítulo se tiene en cuenta no sólo la cultura si no más propiamente sus 

expresiones. Un derivado de esta es el libro; se expone su importancia en su desarrollo e 

influencias en la sociedad. Así mismo se presenta el progreso del Diseño Gráfico y 

Editorial en Latinoamérica puntualmente en Colombia. También se mencionan las más 

importantes publicaciones editoriales en el país.   

La importancia que tiene la cultura en la vida de los seres humanos es imprescindible. 

Albert Schweitzer (1875 – 1965) mencionó acerca de ésta que es: “la suma de todos los 

progresos del hombre y de la humanidad en todos los terrenos y desde todos los puntos 

de vista en la medida que contribuyan a la realización espiritual del individuo y al proceso 

propio del progreso.” (Ruiz Díaz, 2003, p. 253) Son moldeados y clasificados por ciertos 

parámetros que existen y que brindan diferencias sustanciales para el desarrollo 

apropiado en la sociedad. A pesar de lo lejos que se encuentren de sus raíces, habrá 

rasgos que sobresalgan, siempre y cuando no exista una negación ante ésta. Ayuda a 

crear pertenencia, a desarrollar una identidad y a vivir un patriotismo. Algunos países 

demuestran una cultura tan fuerte y tan establecida que es reconocida a nivel mundial y 

apetecida por muchos otros que siguen en su búsqueda. Esta gran diferencia aparece en 

América Latina, donde existen países con culturas que se enfatizan mucho y otros que 

comparten rasgos, haciendo difícil una identificación concreta. Para ejemplificar la 

situación, México es un país con una cultura fuerte y consolidada, como exponen Taborda 

y Wiedemann (2008). Esto le ha favorecido al país en el desarrollo de un mercado sólido 

local de producción así como que su cultura se representa en su diseño, arquitectura, 

cine, música y artes plásticas.  Así como despliega Gustavo Valdés en su obra Tierra de 

nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño: 

La mayor o menor autoconciencia histórica de las sociedades y como 
consecuencia su grado de vulnerabilidad a los embates de la Globalización 
asimétrica, el reconocimiento de rasgos identitarios propios y la promoción de la 
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cultura nacional coadyuvan al surgimiento o consolidación de aquella 
autoconciencia.   
     (2010, p. 72) 
 

Los seres humanos han buscado desde sus orígenes la forma cómo transmitirla, plasmar 

su historia para que las futuras generaciones puedan saber al respecto. Pasaron de 

dibujar en las paredes de cuevas a tener tablets que les solucionen la vida. Desde 

principios del siglo XV hasta la actualidad, los libros han sido una fuente significativa de 

conocimiento. Constituyen un elemento cultural importante, una forma de expresión que 

se ha desarrollado junto a los seres humanos y les ha proporcionado entretenimiento y 

aprendizajes. En el PG, de Lucía Cavagnola titulado El libro objeto como material 

didáctico infantil que fue presentado en la Universidad de Palermo, la autora menciona en 

su ensayo que:   

Además de ser un elemento cultural dentro de una sociedad determinada, el libro 
es un objeto funcional que aporta al lector un contenido específico. Las variables 
presentes resultan tan extensas y diversas como las variables de diseño con las 
que se confeccionan los libros.  
     (2011) 

 

Con la finalidad de exhibir propiamente el producto final que presenta este PG al ser un 

libro que trata acerca de Colombia, se consideran algunas expresiones culturales 

existentes y que sean de relevancia con el trabajo. Factores que se tienen en 

consideración cuando se habla de una nación y del desarrollo y vínculo que tienen el 

diseño y la cultura debido a que ésta es de gran influencia en las creaciones existentes en 

la práctica. Así mismo y para puntualizar, se desarrolla acerca de lo editorial en América 

Latina y, sobre todo, se enfatiza en las publicaciones que han marcado la historia 

colombiana.  

Al momento de hablar de una sociedad, se mencionan aspectos sociales, políticos, 

religiosos, culturales, económicos y geográficos. Todos tienen una importancia y una gran 

influencia en los miembros de ésta. Certeramente las formas de expresión que tienen los 
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seres humanos reflejan aspectos como de dónde vienen y esto abarca muchas 

proyecciones adicionales como las que han sido mencionadas anteriormente.  

Igualmente, al tratar temas de personalidades y sistemas sociales característicos de un 

grupo de personas, la cultura forma parte primordial de su desarrollo y relación. Existen 

muchas acepciones y autores que han trabajado al respecto. Kroeber (1876 - 1960) y 

Kluckhohn (1905 – 1960) se dedicaron a hacer una lista de definiciones del asunto. Una 

de las cuales es: 

La cultura consiste en un conjunto de patrones, explícitos o implícitos 
simbólicamente, que integran realizaciones características de los grupos humanos 
y sus materializaciones en artefactos; la parte esencial de la cultura lo forman las 
ideas tradicionales. Es decir, acumuladas por derivación y selección histórica y, 
sobre todo, sus valores inherentes; los sistemas culturales pueden considerarse 
como resultados de la acción humana, por una parte, y como elementos 
condicionantes de ulterior acción, por la otra.  
     (1952, p. 3) 

 

Es decir, que se entiende como cultura cierto conjunto de creencias y valores que han 

sido aceptados por los miembros de un grupo o entidad. Éstas se manifiestan por medio 

de sus comportamientos y elementos culturales característicos como lo son los lenguajes, 

símbolos, mitos y leyendas, entre otros aspectos. “Es todo un complejo que comprende el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y las otras 

capacidades o hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.” (Cuche, 

2002, p. 20) Por consiguiente actividades que han buscado los seres humanos para 

expresarse como la pintura, la música, la fotografía, la literatura, el diseño, y demás, 

también reflejan claramente rasgos culturales. De igual forma diariamente los seres 

humanos se exponen a mensajes por medios distintos de comunicación. Existen códigos 

que se interpretan debido a que son instaurados y compartidos culturalmente. “Si 

conocemos estos códigos es porque en parte los compartimos y porque, además, 

poseemos una sensibilidad y una cultura comunicacional que nos permite ponernos en el 

lugar del receptos, imaginar qué es lo que entenderá cuando vea nuestro mensaje.” 
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(Chaves, 2010). El autor igualmente menciona que los signos que se interpretan 

diariamente se determinan mediante las convenciones sociales reales y vigentes.  

La cultura forma parte primordial de estas expresiones. Se manifiesta con claridad 

mediante ciertas características que se relacionan con algún lugar a la que representa. 

Por ejemplo, por lo general, los artistas mexicanos, cuentan con una muy característica, 

fuerte y distintiva, tienen obras que denotan con claridad su origen de procedencia o las 

influencias que existen.  

“La práctica del Diseño no se realiza en un espacio ideal, aséptico, políticamente neutral e 

incontaminado sino en un espacio histórico, en contextos fuertemente condicionados por 

factores económicos, políticos y culturales que se determinan mutuamente.” (Valdés de 

León, 2010, p. 70) La cultura no sólo ayuda a la construcción de una identidad, sino que 

adicionalmente repercute en los mensajes por transmitir. En el ámbito del Diseño, el fin de 

sus profesionales es comunicar; emitir un mensaje por un medio específico, y así dirigirse 

a una sociedad que ya se encuentra moldeada por determinados parámetros y 

perspectivas. “El diseño es entonces una estrategia cultural, que comunica identidad y se 

manifiesta como un valor constitutivo de los productos, servicios y organizaciones.” 

(Rodríguez, 2006)  

Igualmente, la proyección de estos aspectos se presencia en las creaciones realizadas 

por los diseñadores. Muchas de éstas se hacen para protestar o dejar plasmado algo que 

está marcando la historia del momento. Tal fue el caso de Cuba en épocas de la 

revolución. Se manifiesta en los afiches, en las marcas, los envases, los diarios, revistas, 

libros, folletos y un sinfín de trabajos pertenecientes al rubro. Como mencionó Zapaterra: 

“El diseño editorial de calidad, dado su carácter periódico y serial, refleja y responde a la 

cultura con la que se entremeje.” (2012, p.188) 
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2.1 Latinoamérica 

En el subcontinente, existe el multiculturalismo. A pesar que se hable de la cultura latina 

hay una extensa brecha cultural en cada uno de los países que lo conforman. Entre las 

diferentes naciones, de igual forma, se presenta esta cualidad como es el caso de 

Colombia. Bauman (1925) afirmaba: “… los gobiernos estatales no están interesados en 

privilegiar algún modelo concreto de cultura nacional, sino que se concentran en evitar 

cuidadosamente cualquier distorsión…” (2002, p. 36) Esta razón también ha ayudado a 

formar y representar a la región.  

Taborda y Wiedemann (2008) mencionan que durante la colonización que duró tres 

siglos, el subcontinente tuvo influencias históricas y raíces culturales de diferentes 

orígenes: indígenas, africanas, europeas, árabes y asiáticas. Así mismo, a lo largo de este 

período, el desarrollo de la cultura se vio altamente afectado por las opresiones y 

censuras que tenían para con los habitantes de esas ‘nuevas tierras’.  

Los dominios que existieron y los cambios que fueron establecidos, como la imposición de 

costumbres y creencias, totalmente opuestas a las conocidas, modificó lo tradicional y 

desarraigó a los indígenas de su identidad, logrando que en la actualidad se presencie 

una variedad de tradiciones de diferentes partes del mundo. Los autores presentan que 

en países como México, Argentina, Venezuela, Colombia y Brasil hubo un rápido 

desarrollo de la industria gráfica. Así mismo que primero se presenció con la impresión de 

periódicos, etiquetas y rótulos en general y que ya con el tiempo la impresión de dinero, 

títulos bancarios y otros artículos de valor.  

 

2.2 El libro como referente cultural 

Mediante un estrecho vínculo que se presenta no sólo con el Diseño Gráfico sino 

adicionalmente como uno de sus exponentes el libro a lo largo de los años ha sido parte 
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del desarrollo cultural en la historia de la humanidad. Han sido una parte imprescindible 

en el proceso de aprendizaje de miles de culturas durante años. 

Es extensa su relación y se sugiere que “El libro presenta un vínculo esencial con la 

cultura, es un medio fundamental de información, un instrumento del desarrollo de la 

capacidad de pensar y un estimulante de la imaginación”. (Verón , 1999, p. 120) En la 

sociedad actual, el valor y el apego que se tiene hacia un libro todavía es alto. Otro de los 

aportes que se establecen es que “El libro es el principal instrumento de la cultura; por 

tanto, es imprescindible para el desarrollo pleno del ser humano, para tener una sociedad 

más justa e igualitaria.” (Flores, 2013, sp.) Ha reflejado la esencia de la historia de la 

humanidad que sigue en construcción y en constante evolución. Desde sus inicios, no 

sólo se valoraba su contenido sino el trabajo de los hombres, por lo general monjes, que 

escribían cada una de sus páginas con conocimientos para ser transmitidos a un selecto 

grupo de intelectuales. Cada una de estas ediciones era diferente, contaban con 

ornamentos, en ocasiones con tintas de oro y plata, ilustraciones de batallas y tierras 

sagradas.  

Con la aparición de la imprenta, esta práctica parecía que se iba a volver obsoleta; sin 

embargo, seguía siendo valorada por su calidad y dedicación. Con el tiempo se entendió 

lo práctico de los tipos móviles y tuvo mayor acogida a pesar de las críticas que existieron 

en la época con respecto al proceso y a su finalidad. Es así como la lectura dejó de ser un 

privilegio de pocos. Desde ese momento el libro es una fuente de cultura; se ha 

encargado de plasmarla y difundirla. Ha sido el mecanismo de estudio predilecto durante 

muchos siglos y en las costumbres de los habitantes del mundo se sigue encontrando el 

leer un libro, valga su redundancia. Permite la posibilidad de ser transportado y utilizado 

en cualquier lugar. 

A pesar de los pronósticos que los libros, diarios y revistas iban a dejar de imprimirse por 

los avances de la tecnología, se ha demostrado que las publicaciones siguen siendo 
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apetecidas. Sea por costumbre, por su valor sentimental o su trascendencia mundial, el 

libro sigue siendo un objeto preciado y existen numerosas personas que lo prefieren ante 

un e-Book. De todas formas, son muchos los rubros que se encuentran a la expectativa 

de su vigencia y permanencia. En un artículo del mes de octubre del 2013 en la revista 

Esquire de Estados Unidos, se publica que:  

La reacción inicial del sector editorial a la revolución digital fue el de imitarlo. La 
calidad del papel que se utilizó empezó a ser más delgado y barato. El diseño en 
las revistas se tornó desordenada y con mayores espacios. Se tornaron en objetos 
que las personas no quería tener… Cuando un libro o revista se convierte en un 
objeto que se puede guardar, mostrar y transmitir, se convierte en algo totalmente 
diferente: un artículo de lujo. Los medios digitales no morirán. Y tampoco nuestro 
instinto para mantener y poseer cosas bellas. 
     (Esquire, 2013) 
 

Con la ayuda del Diseño Editorial, la realización de un libro se volvió un reto creativo 

desde hace algunos años. Pertenecen a la competencia que existe para llamar la atención 

y llegar a sobresalir por su apariencia frente a otros miles ubicados en un estante. Incluso, 

se creó el libro objeto, en donde el texto pasa a un segundo plano y el diseño, el formato, 

los materiales, su empaque y composición son lo que evidentemente lo caracterizan. En 

el quinto capítulo se desarrolla acerca de las partes de este.  

 

2.3 Diseño Editorial en América Latina 

Durante la colonización española y portuguesa de las Américas, los imperios y el clero 

vetaban y restringían el libre pensamiento y las actividades industriales, comerciales y 

gráficas. Éstas parecían ser una amenaza competitiva para las producciones europeas. 

Igualmente, existió una vigilancia de las publicaciones impresas que se creaban en el 

subcontinente. En la época, habían diarios que apoyaban a las coronas y otros a la 

revolución. “Los pocos libros y periódicos que se leían procedían de Europa, y aún así 

pasaban por una rígida selección y censura.” (Taborda, F. y Wiedemann, J. 2008. p.16) Al 
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independizarse, existieron los primeros textos impresos en América Latina; éstos eran de 

contenido religioso.  

El verdadero desarrollo del Diseño Gráfico y Editorial se llevó a cabo a finales del siglo 

XIX y a lo largo del XX. Fue variado en los veinte países que lo componen y de todas 

formas, en los diseños que se realizaban, había cierta semejanza. Fue pausado pero a su 

vez aportó al mundo propuestas novedosas y se convirtieron representantes de una 

cultura que desde su colonización, intenta buscar su identidad. Siempre hubo un espacio 

para los artistas locales así ellos podían enseñar sus trabajos y colaborar con las 

publicaciones.  

Como mencionan Taborda y Wiedemann, “con el crecimiento de las industrias gráficas, 

surgieron un número de artistas profesionales que contribuyeron a la evolución de la 

actividad como los grabadores, xilógrafos y los litógrafos, todos ellos precursores de los 

diseñadores.” (2008 p.19) 

En el sur latinoamericano, el Diseño Gráfico tuvo un crecimiento repentino y, 

desafortunadamente, un poco frenado debido a los conflictos políticos y sus respectivas 

restricciones que se presentaron en algunos países, como Uruguay y Argentina. Los 

diarios y demás publicaciones en estos lugares eran manejadas, realizadas y 

condicionadas por los gobiernos. Hubo censura en la libertad de expresión y así se afectó 

la creatividad y su debido desarrollo. Más adelante Buenos Aires, se convirtió en uno de 

las ciudades del mundo que más aportó al diseño global. Así mismo fue el precursor del 

subcontinente en esta actividad. Existieron grandes estudios de diseño que con su mirada 

moderna llegaron a cautivar al mercado internacional.  

Por otra parte, en naciones como Puerto Rico, México y República Dominicana este 

desarrollo estuvo favorecido por su relación y cercanía geográfica con los Estados 

Unidos. La tecnología, el intercambio, los estilos gráficos y la educación fueron 

enriquecidos por aportes de este país. A pesar de esto, la cultura nunca fue dejada de 
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lado, sino todo lo contrario; fue reforzada, teniendo una pertenencia y un patriotismo de su 

identidad que se proyecta en los trabajos.  

Después de la revolución de 1959, en Cuba, la creación de carteles y publicaciones como 

diarios o magazines fueron tomando fuerza e importancia. Se creó la Editora Nacional y la 

producción masiva de libros escolares ayudó al desarrollo del Diseño Editorial. Fue así 

como las carreras de Diseño y Publicidad fueron posibles en la isla y sigue hasta la 

actualidad. En otros países de la región esta oportunidad de estudio también surgió.  

La profesión de diseñador gráfico empezó a definirse mejor con la llegada de 
profesionales europeos, que ayudaron a establecer nuevos conceptos y directrices 
a países como México, Colombia, Argentina, Venezuela, Chile y Brasil. La 
aparición de las escuelas especializadas y departamentos de diseño en las 
universidades, la creación de las asociaciones profesionales y la realización de 
eventos y muestras internacionales favorecieron a la consolidación de la actividad 
profesional en América Latina.  
     (Taborda, F. y Wiedemann, J. 2008. p.20) 
 

Cada uno de los países que forman el diverso subcontinente tuvo participaciones 

importantes en un contexto global. Aportes que parecían primitivos en comparación con 

los avances que se presentaban en Europa, China, Japón y los Estados Unidos; pero que 

verdaderamente son significativos en el desarrollo de estos ámbitos y que ayudaron una  

forma para posicionar a la Cultura Latina ante el mundo entero.  

 

2.3.1 Colombia 

La información presentada se recopiló de varios recursos electrónicos y se presentan en 

la bibliografía. De igual forma la información respectiva a ciertas publicaciones específicas 

se encuentran en las páginas web de estas mismas.  

Colombia, por su parte, tuvo un rol significativo en este desarrollo. La historia se remonta 

hacia 1785, año en el cual todavía el país era parte del Virreinato de Nueva Granada junto 

a Ecuador, Panamá y Venezuela. En este mismo período, nace el Diseño Editorial con el 

periódico semanal Gaceta de Santafé. A partir de esta fecha, muchos otros empezaron su 
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circulación regular. Cuando estos pueblos latinoamericanos se emanciparon de la Corona 

Española se presentó una disolución e incluso desaparición de varios de estos medios.  

Entre los diarios existentes los había de diferentes temas. Como la mayoría de ellos eran 

instituidos por gobernantes que buscaban difundir sus opiniones, eran políticos. Más 

adelante, se desarrollaron diarios científicos, culturales y literarios.  

A partir del siglo XX lo editorial tuvo una notable evolución. El Espectador, el periódico 

vigente más antiguo del país, llegó a estar presente entre los mejores del mundo. De 

todas formas, el más importante actualmente y el de mayor circulación es El Tiempo. “El 

30 de enero de 1911 circuló la primera edición del diario. Eran cuatro hojas y 300 

ejemplares.” (El Tiempo Casa Editorial, 2013) 

Su primera edición estaba en su mayoría compuesta por publicidades. A raíz de lo exitoso 

de estas publicaciones, muchísimos diarios fueron fundados a lo largo del país.  

El diseño en la época era limitado, no existían mayores exigencias en llamar la atención a 

la hora de escoger una publicación frente a otra. Eran diarios clásicos, con pocas o nulas 

ilustraciones o fotografías, más que todo tipográficos. En 1916 nace la primera revista en 

el país, Cromos. Presentaba personalidades colombianas ilustradas en sus portadas. En 

el 2013, esta revista sigue circulando.  

En numerosas universidades nacionales, se formaron las carreras o empezaron cursos de 

Diseño Gráfico, Industrial, Publicidad y Mercadeo. Esto aumentó los beneficios en dichos 

rubros y ayudó a numerosas personas a acercarse a ellos. Muchos de los mejores 

diseñadores en la historia del país son de la primera generación de graduados de estas 

universidades. Entre los cuales se encuentran Dicken Castro, David Consuegra, Marta 

Granados y Antonio Grass. Algunos formaron sus propias agencias o trabajaron para 

internacionales, otros, redactaron libros pertinentes a sus prácticas laborales que brindó 

aportes al desarrollo colombiano del Diseño Gráfico. Así mismo, se formó la Asociación 

de Diseñadores Gráficos de Colombia (ADG).  
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La calidad de lo visual estaba cambiando en el país. Cada vez lo gráfico tenía más 

presencia. Había una mayor exigencia por parte de las grandes editoriales, los ministerios 

y el Gobierno. Esta pretensión fue atendida por estas grandes instituciones. También se 

denotó un novedoso interés por parte de los ciudadanos en general. Ya había conciencia 

del papel del diseñador en la sociedad.  

Los diseños se caracterizaban por el uso osado de la tipografía, los colores y fotografías 

como lo afirman Taborda y Wiedemann (2008), hubo una creciente actividad de los 

diseñadores en muestras culturales y gubernamentales, en la época se presentaron casos 

como el Festival Iberoamericano de cine. Así mismo, nacieron proyectos como el diseño 

de las monedas, el logotipo de la Fiscalía General de la Nación, de La Asamblea Nacional 

Constituyente, de Artesanías de Colombia, marcas de entidades bancarias y empresas 

nacionales surgieron de esta época creativa.  

A finales del siglo, el Diseño Gráfico en Colombia creció como nunca antes en su historia. 

Ya estaba posicionado. Con el auge que hubo en las telecomunicaciones, éste tuvo un 

vuelco en calidad y modalidades así como muchas oportunidades en campos más 

amplios y posibilidades de trabajo en casi todo el país. Las más importantes agencias de 

Publicidad y Diseño, tienen sedes en Colombia. Así es el caso de BBDO, Leo Burnet, y 

Ogilvy, entre otras.  

En cuanto a lo editorial, actualmente, hay numerosos diarios en el país, revistas que han 

llegado al exterior y un sinfín de libros que tratan acerca de Colombia. Se destacan 

organizaciones que producen varias de las más importantes publicaciones en el país y 

ayudan al progreso de lo editorial. Tal es el caso de Publicaciones Semana. Es una 

empresa de comunicaciones que empezó en este mercado con la revista Semana hace 

más de 30 años. Ésta, se encarga de hacer una recopilación semanal, de ahí nace su 

nombre, de las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Este grupo, 

cuenta con publicaciones nacionales de talla mundial, como lo son la revista SOHO (Solo 
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Hombres), Fucsia, Dinero, JetSet, entre otras. La Casa Editorial El Tiempo, creadores del 

diario que lleva su nombre, de prestigio nacional que fue mencionado anteriormente, a su 

vez tiene publicaciones como lo es este diario y Portafolio. Cuenta también con la revista 

española Hola, Don Juan y Aló. 

Así mismo, existen una cantidad de libros acerca de Colombia de todo tipo. Las librerías 

están repletas de publicaciones del país. Existen recolecciones fotográficas que muestran 

y a la vez unifican todo tipo de paisajes, retratos, platos gastronómicos, muestras de 

fiestas, leyendas, ciudades, regiones. Libros que presentan un listado de destinos 

turísticos por visitar. Textos sobre el país, que presentan datos de su geografía, historia, 

el himno, escudo, tradiciones; aquellos informes de conocimiento e interés general. 

Publicaciones con testimonios de vida de extranjeros, que después de huir de sus países 

por las guerras, llegan a vivir a un lugar desconocido en la punta más alta de América del 

Sur. Diccionarios del léxico y gestos, que ayudan a descifrar los diferentes dialectos y 

expresiones existentes. Libros que se basan en lo visual, en lo más autóctono colombiano 

bajo puntos de vista de personajes de las diferentes regiones para así complementar y 

brindar aportes a la diversidad existente. Guías turísticas que invitan a ser parte de un 

Realismo Mágico en el mundo. Se presentan un sinfín de publicaciones basadas en 

temas de actualidad, política, economía, derecho y mucho otros temas relativos a 

Colombia.  

Hay un increíble número de publicaciones que están disponibles. Cada uno de ellos 

exhibe características de diseño diferentes, algunas más serias para un rubro que lo 

merite y otras con cualidades joviales y llenas de colores. Sin lugar a dudas la cromía 

patriótica forma parte de la mayoría de éstos. El amarillo, azul y rojo nacional se 

representa en la mayoría de las publicaciones y permite que sean fáciles de identificar los 

orígenes de éstas. Para el desarrollo de Sé Colombia se observaron y analizaron 

objetivamente en cuanto a aspectos de diseño libros fotográficos, así como guías 
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turísticas relevantes al trabajo. Por lo general la mayoría tratan paisajes cafeteros, de la 

costa y del altiplano en el centro del país. Así mismo recomendaciones e indicaciones de 

qué hacer en diferentes ciudades, como las fechas en las que se celebran sus fiestas 

características. Los formatos que se utilizan son más grandes que A4. A su vez, muchos 

son libros de colección, con tapas duras y páginas impresas a la perfección con imágenes 

explicadas anteriormente.  

Es cada vez más la influencia del Diseño Gráfico en Colombia. La mayoría de empresas 

está consiente de la necesidad d este rubro en sus trabajos en general. De igual forma las 

casas Editoriales le están dando mayor libertad e importancia a la calidad de sus 

impresiones. Se presencia en la forma en la que las publicaciones se comercializan, sus 

empaques, soportes de impresión entre otros ámbitos que realmente crea en los usuarios 

interés y les permite discernir la calidad en lo que obtienen.  
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Capítulo 3: Identidad 

La creación de marcas es un proceso que ha venido evolucionando y tomando fuerza 

desde hace un par de años. Tiene que ver con desarrollar sintéticamente la identidad de 

una organización o persona. Es cada vez más importante que una marca sea de alta 

pregnancia y estética para que así los consumidores de cierto producto la prefieran y 

recuerden frente a otras.  

“Tener una identidad parece ser una de las necesidades humanas más universales.” 

(Bauman, 2002. p 53) Esto es uno de los fundamentos que defiende el autor en La 

Cultura como Praxis. Es un sentido de pertenencia ante el mundo en el que se encuentra 

un ser humano. Ayuda a instaurarse entre la sociedad, a definirse y a moldear la imagen 

que se está presentando frente a otros. Así mismo, permite la creación de relaciones, 

sociabilizar. Es, en cierta forma, un proceso que se remonta a los orígenes de dónde se 

encuentran las personas y sigue desarrollándose. Se relaciona con la cultura; el entorno 

influencia a su formación y evolución.  

Teniendo esto en cuenta es posible afirmar que la necesidad de crear una identidad para 

una entidad, es permitir que los consumidores tengan una imagen clara e inconfundible 

para así ser recordada y llegar a obtener un posicionamiento alto. Es sintetizar y, de cierta 

forma, simbolizar sus atributos más característicos para que esto sea posible. 

Particularidades que, se supone, deben ser universales para poder ser entendidas en 

cualquier parte del mundo. Para lograr la identidad de una institución se crean las marcas. 

Según Vega ésta es: “La imagen alrededor de la cual se va a generar un sistema de 

asociaciones mentales relacionados con una entidad o un producto.” (1898, s.p.) El 

mundo de hoy se encuentra repleto de estos sistemas gráficos y la necesidad de las 

empresas por sobresalir es cada vez mayor. Es por esto que se torna básicamente 

primordial crear un posicionamiento alto y eficiente. 
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Las marcas han trascendido no sólo culturas sino adicionalmente usos y desusos. Es una 

de las formas para lograr un posicionamiento y crear una identidad visual. En el ámbito de 

los países, su instauración también se ha vuelto algo muy común. Es la posibilidad para 

poder promocionar las actividades comerciales y financieras que tienen y así lograr entrar 

en un mercado internacional por medio de la imagen. Debido a esto nacen las marca-país 

que se vienen estableciendo en el mundo desde hace unos cuantos años. Naomi Klein 

menciona en su libro No logo que: 

El estado actual de expansionismo cultural de las marcas va mucho más allá del 
tradicional patrocinio que practicaban antes las empresas: el acuerdo cásico por el 
que una compañía dona dinero para la realización de un evento a cambio de que 
su logo aparezca en una bandera o un programa.  
     (2001, p. 47) 

 

3.1 Marca-país 

Para que exista una cobertura mucho más amplia y pertinente, es importante que 

instituciones gubernamentales, medios de comunicación y grandes empresas locales, así 

como sus representantes, cooperen con el impulso de ésta. La pertenencia que debe 

instaurar una marca-país en los habitantes debe ser significativa. Es así mismo 

recomendable que su creación no cumpla sólo requisitos técnicos sino que permita una 

identificación de carácter emocional. Muchos países a su vez tienen una marca turística 

que brinda atributos positivos de un lugar particular. Éstas están avaladas por la del país 

por lo que sí guardan una relación pero son para destinos y propósitos diferentes.  

Para la creación de estas marcas se hace una rigurosa investigación de mercado previa 

que ayuda a definir muchos de los ámbitos que se van a representar. Según Philip Kotler 

(2007) esta búsqueda se define como “el diseño, la obtención, el análisis y la presentación 

sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para una situación de marketing 

específica que enfrenta la empresa.”  

Norberto Chaves explica que:  
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La marca-país se crea, por lo tanto, como una herramienta de identificación 
necesaria a un programa de posicionamiento nacional, interno y externo. Es por lo 
tanto, un instrumento de marketing del país. Y su función es la de toda “marca 
paraguas”: marca que legitima otras marcas, “marca de marcas”.  
     (2011 p.31) 

 

A lo que se refiere Chaves es que la marca-país es creada para obtener cierto 

posicionamiento y así mismo para avalar los productos nacionales que busquen expandir 

sus mercados. También menciona que para poder llegar a tener una marca exitosa, es 

necesario cumplir ciertos requisitos como son: la individualidad, capacidad emblemática, 

calidad cultural, pertinencia tipológica y estilística, versatilidad, larga vigencia y altos 

rendimientos técnicos.  

Para poder obtener dicha individualidad debe contar con características únicas que no se 

representan en otras marcas nacionales o que directamente se asocien a lo que se quiere 

representar, en esta instancia un país. La capacidad emblemática es que una marca debe 

poseer rasgos que la caractericen de forma fácil y rápida y que, así mismo, permita una 

eficiente representación simbólica del país. Por su parte, la calidad cultural exige 

formalidad de ésta para que así pueda ser meritoria en lo que acreditará como son las 

actividades deportivas, de comercio, ciencia, política, turismo, entre otras. Por la 

pertinencia tipológica y estilística se refiere a que la marca-país debe llamar la atención y 

destacarse sobre otras existentes a nivel nacional como las regionales, de ciudad o 

municipales. Así mismo debe tener cierta conexión con los símbolos patrios y poder 

representar absolutamente toda la nación.  

Debido a las apariciones que tendrá en áreas y niveles de comunicación tan diferentes, se 

debe caracterizar por una alta versatilidad. Así mismo, la marca debe poseer una larga 

vigencia, su estilo debe ser duradero para que con el pasar de los años no parezca 

antigua u obsoleta. Por último, es recomendable que cuente con altos rendimientos 

técnicos para que así conste de una buena condición de lectura ante todo en lo que se 
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presente. Para ser recordada eficazmente  debe contar con “Simetría, asimetría, 

direccionalidad, solidez, linealidad, centralidad, expansión centrífuga, concentración 

centrípeta…síntesis formal y cromática.” (Chaves, 2011 p.43)  

 

3.1.1 Colombia Es Pasión 

El 25 de agosto del 2005 en Colombia nació esta marca. Fue creada por el 

estadounidense David Lightle a través de la vicepresidencia de Imagen País bajo la 

dirección de Proexport. Ésta es una entidad que trabaja para regular las exportaciones no 

tradicionales, el turismo internacional y la inversión extranjera. Colombia es Pasión estuvo 

en el mercado durante siete años. Hubo una inversión de aproximadamente 42 millones 

de dólares y se lograron los objetivos planteados como dar a conocer el país, generar 

turismo e interés durante estos últimos años, según comenta el diseñador de la marca el 

12 de enero del 2012, en una entrevista realizada por la W Radio en Colombia. Así mismo 

menciona que fue realizada para representar la pasión y perseverancia que tienen los 

colombianos por todo lo que hacen.  

Dicha marca-país logró capturar su esencia y, en especial, la de su gente. Además ayudó 

a tener un gran sentido de pertenencia. Antes de ésta, no había una marca-país, fue la 

primera instancia en que los colombianos tuvieron una representación ante el mundo 

entero y que así mismo ayudó a instaurar cierto patriotismo en la población nacional. De 

todas formas existieron críticas de que era muy subjetiva, que los atributos que 

representaba eran poco universales y claros.  

Norberto Chaves en su libro de La marca-país en América Latina, explica que: “El ícono 

de Colombia es asignado metafóricamente, desde afuera, a partir de una supuesta 

primicia de lo emocional en la identidad nacional, (Colombia es pasión). Carece de 

codificación social previa como símbolo nacional: no es propio sino atribuido.” (2011. p.78) 

Es una marca icónica que cuenta con un símbolo. Consta de un corazón de color bordó 
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con la llama de la pasión saliendo de la parte superior, formado por cuatro trazos. En la 

parte inferior se encuentra la tipografía con su nombre, Colombia en una tipografía serif y 

es pasión con una gestual. De todas formas a la marca se le atribuye su individualidad 

frente a otras latinoamericanas y  a la vez la pregnancia que se presencia es alta.  

 

3.1.2 La Respuesta Es Colombia 

La innovación que se realizó a la actual Marca País CO, La respuesta es Colombia se dio 

después de un meticuloso estudio en el cual se tanteaban diversos elementos en 

personas de un sinfín de nacionalidades. Los resultados reflejaron que la realidad del país 

cambió en los últimos cinco años. Colombia es Pasión ya no era suficiente ante las 

oportunidades y situaciones que se estaban presentando. Ahora, el país ofrece 

posibilidades de inversión, exportación, turismo y cultura. Éstos son los ejes en los que se 

enfoca la nueva marca. Se necesitaba una campaña que no sólo resolviera las 

necesidades turísticas, sino así mismo las otras de igual importancia en la actualidad.  

En la entrevista mencionada anteriormente, realizada a David Lightle por la W Radio en 

Colombia, se preguntó su opinión acerca del cambio de la marca-país. Él comentó que a 

pesar de que Colombia es Pasión será recordada en el país durante “toda la vida”, le 

parece factible el cambio para lograr posicionarse en el mundo de los negocios y de las 

inversiones, de lo financiero en general.  

De las características más representativas de los colombianos, están las diferencias 

culturales que existen en cada una de las regiones del país. Todas ellas se caracterizan 

por rasgos completamente diferentes a las otras. Es por esto, que esta nueva identidad 

debía reflejar la megadiversidad que, como establece la gerente Claudia Hoyos en el 

video manifiesto de la marca:  

Puede ser entendida como la riqueza natural, humana, ambiental y cultural. Por 
esta razón, nos basamos en la buena experiencia de Colombia es Pasión para 
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partir y generar una marca que muestra la situación actual en la que Colombia está 
renaciendo.  
     (Colombia, 2012) 
 

Para poder reflejar que factiblemente es un país solución, la campaña de comunicación 

está basada en hechos que marcan una indiscutible diferencia y que le demuestran al 

mundo por qué La Respuesta es Colombia.  

 

3.1.2.1 Creación 

En esta instancia la marca fue creada por la agencia colombiana de Publicidad y Diseño 

Sancho BBDO. Su historia se remonta hacia los 90; donde Sancho se asoció con la red 

de agencias internacional Batten, Barton, Durstine y Orborn y entró a formar parte de un 

importante y reconocido grupo en el mundo. Ellos también estuvieron involucrados en la 

creación de Colombia es Pasión. Para estos proyectos, trabajaron un numeroso equipo de 

creativos para llegar a soluciones que se adecuaran a la situación del país en el 

momento. Hubo muchos requisitos, muchas consideraciones, pero una se destacó más: la 

diversidad. Comenta Claudia Hoyos en el video manifiesto de la marca en el 2012 que se 

dieron respuestas a cuestiones que se estaban planteando y se llegó a conclusiones que 

aportaron a la solución: La respuesta es Colombia.  

Esta nueva identidad visual está conformada por formas geométricas que representan a 

las cinco regiones que dividen el área del país: Caribe, Pacífico, Orinoquía, Andina y 

Amazonía. La pregnancia de la marca original es alta, debido a que está conformada por 

figuras sencillas con tonos fuertes. Cada una de estas figuras tiene un color que, así 

mismo, simboliza una característica del territorio colombiano. El verde representa la 

amplia vegetación que se encuentra en las cordilleras, los valles y los llanos. El morado 

constituye la variedad de flora, sobre todo, la orquídea que es el símbolo nacional. Por su 
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parte, el amarillo encarna el sol y los minerales. El azul simboliza los mares y ríos. Y, por 

último, el rojo personifica el talento, la calidez y la pasión de los colombianos. 

Los colores que se utilizaron se remontan así mismo a ciertos significados establecidos 

que éstos reflejan. El azul y el verde, por lo general, se asocian a la naturaleza; tienden a 

ser relajantes y refrescantes. Por el contrario, el rojo y el amarillo demuestran vitalidad, 

captan la atención pero pueden llegar a ser fastidiosos. El toque femenino a la marca lo 

proporciona el violeta, debido a que incita delicadeza y sofisticación.  

Cada uno de las índoles consideradas para estar reflejadas en la marca-país, representan 

parte del diario vivir de Colombia, así como algunas características que le son atribuidas. 

Aspectos que son promocionados para que los colombianos sientan orgullo de las 

bondades que tiene el país y para que los extranjeros sepan las maravillas que se 

ofrecen. Su principal actividad económica es la minería; sus flores están presentes en 

todas partes del globo terráqueo; cuenta con el Océano Pacífico y el Atlántico rodeando 

sus costas; la variedad de flora y fauna representan un 10% de la mundial. (Colombia, 

2012)  

La tipografía que lo acompaña es la del código alfabético ISO CO que identifica al país 

globalmente desde 1974. La forma básica del logotipo es flexible. Se creó de forma tal 

para que pudiese ser adaptado a las comunicaciones que se quisiesen realizar. Claudia 

Hoyos (2012), menciona que se generó un sistema gráfico denominado Geometría 

Creativa. Ésta nueva técnica de la marca ayuda a que se transforme a todo lo que quieran 

representar. El punto de estas alternativas de marca es, como se ha mencionado 

anteriormente, demostrar que de igual forma, gráficamente existe una variedad.  

Dependiendo del evento que se quiera promocionar, sobre la marca original, se emplea el 

sistema gráfico mencionado anteriormente y se crean respectivas submarcas. Por medio 

de la grilla constructiva y de la facilidad de las formas que la componen, se han hecho 

numerosas que han sido utilizadas en los diferentes ámbitos en donde conviene. Todas 
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tienen un claro vínculo entre sí. Mantienen una conexión cromática, y respetan el contorno 

básico que existe, así como lo tipográfico. Submarcas que a su vez contienen elementos 

muy representativos y típicos colombianos. Personajes de sus fiestas nacionales como lo 

es el Torito del Carnaval de Barranquilla; instrumentos característicos de géneros 

musicales como el acordeón que representa al Vallenato. Aves que habitan en el país, 

paisajes con playas y palmeras, buques, trenes, íconos de ciertos deportes. Se demuestra 

que, en efecto, existe una creatividad geométrica y una gran diversidad de marca que 

puede ser utilizada ante cualquier ámbito.  

El mensaje que se quiere transmitir nace a partir de la búsqueda que realizan los 

habitantes del mundo en cuanto a dónde invertir, viajar, con quién asociarse y cuáles son 

los nuevos mercados. Es por eso que el lema es: La respuesta es Colombia. Es un país 

del que muchas personas están pendientes. Brinda soluciones con hechos factibles que 

presentan posibilidades para todas las necesidades que se encuentren.  

El lanzamiento de “La Respuesta es Colombia” se llevó a cabo a principios de septiembre 

durante el partido de fútbol de Colombia contra Uruguay, en las eliminatorias del Mundial 

de Brasil 2014 que se llevaron a cabo durante el 2012 en la ciudad de Barranquilla. Según 

explica Chaves (2011) el lanzamiento de estas marcas debe hacerse en ámbitos en 

donde la población de un país se congregue para la celebración de la patria. Es decir, fue 

la ocasión ideal para este lanzamiento.  

 

3.1.2.2 Realismo Mágico 

Anteriormente, la campaña turística que existía era: Colombia, el riesgo es que te quieras 

quedar. Surgió a raíz de la necesidad de erradicar el concepto que se tenía del país en el 

exterior debido a la inseguridad que se generó por más de 40 años por el narcotráfico y el 

conflicto armado. Con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2010), los 

colombianos empezaron a tener una mejor calidad de vida y confianza frente al país que 
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los vio nacer. Se implementó un régimen de seguridad que permitió que el mundo entero 

pudiese disfrutar de las maravillas que ofrece Colombia. De todas formas, con el tiempo, 

se volvió obsoleta frente a la situación que se presentaba en el país. Es por eso que la 

última campaña lanzada para promocionar el turismo nacional tiene el nombre de 

Realismo Mágico. Un género literario llevado  a cabo a mediados del siglo XX, que por lo 

general, trataba temas cotidianos como si fuesen extraordinarios, irreales y extraños. Uno 

de los grandes literarios pertenecientes a esta corriente, es Gabriel García Márquez. Sus 

libros estaban adornados con tradiciones muy colombianas expresadas mediante este 

estilo literario. Es el único Nobel que tiene el país, y desde sus primeras publicaciones se 

ha destacado por su capacidad al redactar. García Márquez, ha sido de los personajes 

más reconocidos de Colombia a nivel mundial, y de cierta forma esta campaña es una 

forma de homenajearlo.  

La campaña muestra características del país que pueden enamorar a los turistas que lo 

escogen como destino turístico. El video promocional menciona que “se ofrece un país 

diverso, en el que se viven experiencias únicas, como sacadas de una novela de ficción, 

que la realidad se engrandece con la imaginación y la magia.” (Colombia, 2012) 

 

3.2 Análisis 

Se realizó una investigación descriptiva, una encuesta por internet, con el fin de 

determinar si la nueva marca país ha tenido una considerable aceptación y, en realidad, si 

los colombianos conocen al respecto. Por medio de un cuestionario la unidad de análisis, 

80 colombianos entre los 20 y 60 años, respondieron acerca de la marca-país y campaña 

turística actuales. Personas que viven alrededor de Colombia y en Barcelona, Nueva 

York, Sídney, Ámsterdam, Helsinki, Madrid, Singapur, Buenos Aires, Londres, Caracas, 

entre otras ciudades del mundo. 
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Dos de las encuestas fueron contestadas parcialmente, las últimas preguntas fueron 

omitidas. Al tabular los datos, se demuestra que el 65% de los encuestados tiene noción 

que existe una marca país. El 43,04% contestaron que es Colombia es Pasión, el 35,44% 

que es La respuesta es Colombia y el 21,52% restante cree que es Realismo Mágico. 

Tres de las personas así mismo manifestaron que era País Colombia o Lo Nuestro. El 

76,92% dice saber que encuentra diferencias entre la marca-país y la turística. Mientras 

que el 19,23% no las halla y el 3,85% restantes piensan que son lo mismo.  

Al momento de calificar las campañas al 43,59% dicen que buenas, al 24,36% excelentes, 

el 10,26% le parecen malas y el 6,41% dice que son regulares. El 15,38% adicionales no 

las conocen. Por último el 67,95% de las personas piensan que éstas representan 

correctamente la imagen de Colombia ante el mundo. El 32,05% adicional no se siente 

identificado con las campañas.  

A pesar que sí se sabe que existe una marca país, la mayoría de los encuestados piensan 

que “Colombia es Pasión” sigue estando vigente. Los demás, demuestran que existe una 

confusión en la identificación de la marca actual, “La respuesta es Colombia”, y la 

campaña turística, “Realismo Mágico”. Sólo unos cuantos desconocen completamente de 

lo que se cuestiona. A pesar que las personas dicen saber las diferencias que se 

encuentran entre la marca-país y la turística, las respuestas indican lo contrario. Éstas 

fueron lanzadas casi simultáneamente y creó desconcierto. Igualmente, la unidad de 

análisis señaló que, en su mayoría, se sienten identificados con estas campañas y, 

también, que les parecen buenas en cuanto a lo que promocionan del país.  
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Figura 2: Encuesta. Fuente: SurveyMonkey. (2013) Buenos Aires.  
Recuperado el 20/03/13 de 
https://es.surveymonkey.com/analyze/?survey_id=40358173&OPT=NEW 

 

Así mismo, se demuestra que sí se desconocen estas nuevas marcas y que a algunos 

colombianos no se identifican con ellas. Debe haber un impulso más fuerte para que haya 

un mayor número de personas enteradas del cambio que existió y así ésta tenga un 

posicionamiento más fuerte. El rediseño de una marca requiere de mucho trabajo, incluso 

mayor al momento de lograr que sus consumidores lo recuerden y lo utilicen propiamente. 

“Cabe aclarar que un rediseño es una modificación de mayor importancia que un simple 

ajuste, el primero son modificaciones sustanciales, algo que no ocurre con los ajustes.” 

(Occhipinti. 2003. p.47)  

Lo que hacen con la marca original, de utilizar una geometría creativa, para que ésta 

pueda ser diferente en instancias determinadas, demuestra su gran diversidad y 

posibilidad de reflejar algo diferente. De todas formas, al ser una marca nueva, no se tiene 
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completamente claro cuál es la original y el porqué de los cambios que se realizan. Existe 

una confusión entre las personas, no hay claridad de cuál es la marca país debido a que 

en cada promoción de un evento se utiliza una diferente y no ha sido posible tener un 

recuerdo de ésta como se supone. Se muestran las diferentes creaciones en los anexos.  
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Capítulo 4: Características representativas de Colombia  

En el desarrollo del actual capítulo los datos presentados del país son de relevancia para 

la creación de un producto final. Es por esto que se presentan en el PG. Tras de una 

extensa investigación de los diferentes aspectos del país, se recopilaron los más 

importantes. Dichos son los que serán plasmados en un libro siguiendo lo aprendido en la 

cátedra de Diseño Gráfico. Adicionalmente se atribuyen como parte de la investigación 

realizada previamente a la creación del producto. Consecuentemente, se extraen los 

aspectos representativos y característicos más importantes y son plasmados en dicha 

pieza editorial. 

Como es mencionado en los capítulos anteriores, en numerosas instancias, Colombia es 

un país que presenta gran diversidad en la mayoría de sus aspectos. Se denota en su 

multiculturalismo, en cada una de sus regiones existen grandes diferencias, incluso, cada 

ciudad se caracteriza por rasgos y hábitos únicos. Sus paisajes, dialectos, costumbres, 

celebraciones, leyendas varían marcadamente entre lugares vecinos.  

A continuación se desarrollan datos del país que se recomienda saber, así como índoles 

de las regiones; ya que cada una es completamente diferente a la otra. Existen índoles 

como las personalidades, el clima, los acentos, la gastronomía, las tradiciones y muchos 

aspectos culturales que identifican plenamente a cada una de ellas. El propósito es relatar 

de una forma burlesca las diferencias que existen entre cada una. El diario vivir, las 

tradiciones y fiestas características. Los platos típicos, la variedad de sabores que existen 

en cada tierra. Y muchos otras instancias que verdaderamente las identifican y hacen 

únicas.  

Aspectos que han sido tomados en cuenta por su gran significado para el país, porque 

son representantes culturales que han llegado a ser patrimonio nacional y, en algunas 

instancias de la humanidad, declarados por la United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO). Es un país que ha vivido numerosos eventos 
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desafortunados que marcaron su historia y a sus habitantes. Hechos que han repercudido 

en aspectos culturales. Así mismo han sido referentes para la elaboración de infografías y 

para una selección fotográfica. La información que se presenta a continuación es basada 

en los conocimientos adquiridos durante los años de educación inferior, así mismo como 

investigaciones realizadas mediante textos estudiantiles, guías turísticas y demás 

publicaciones relevantes. Adicionalmente, se realizaron conversaciones con personajes 

oriundos de cada región. Gente que las representa con excelencia y se declara orgulloso 

de ser de donde nació. 

 

4.1 Aspectos generales 

Colombia es un país sudamericano que se encuentra ubicado al norte de este continente. 

Su población es de más de 45,000,000 de habitantes que viven, en su mayoría, en el 

sector urbano del país. Cuenta con 33 departamentos y las principales ciudades son 

Santafé de Bogotá, la capital, Medellín, Cali y Barranquilla, centros de gran producción 

industrial. Sus fronteras la conforman Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. La 

bandera del país la conforman tres franjas horizontales: una amarilla que simboliza el oro 

colombiano, el azul los océanos que lo rodean y el rojo la sangre que se regó en las 

guerras de la independencia. Su lengua oficial es el español y cuenta con numerosos 

lenguajes indígenas de los diferentes grupos étnicos alrededor del país. Así mismo 

existen varios dialectos regionales que incluyen cientos de expresiones propias.  

La variedad de razas que existe en el país se presenta, no sólo desde la época de la 

conquista, sino adicionalmente por los emigrantes de numerosos lugares del mundo 

durante y después las Guerras Mundiales y por las fronteras. En Colombia hay personas 

de raza blanca, mulatos, negros, indígenas y mestizos de negros e indígenas.  

La democracia más antigua de América del Sur puede enorgullecerse de haber 
conseguido gobernar a una población extremadamente heterogénea y una 
economía muy diversificada. Los colombianos, que han tenido que enfrentarse a 
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importantes retos, son unos fervientes defensores de la estabilidad y prosperidad 
de su país.  
     (Michelin Travel Publications, 2011) 

 

Su gobierno es democrático, se rigen bajo la Constitución Política de 1991 y gobierna el 

presidente que tiene un mandato de cuatro años. El sistema de gobierno se divide en los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su economía se ha desarrollado de gran forma y 

se ha beneficiado de grandes relaciones y tratados internacionales que ayudan a que sea 

posible. En Colombia se exporta café, minerales como el carbón, las esmeraldas y níquel, 

flores, algodón, caña de azúcar, ganado, tabaco, frutas, plátano, entre otros productos. Es 

el principal productor mundial de esmeraldas. La agricultura del país es la base de la 

economía y es favorecido por sus diferentes zonas climáticas. Su mayor confederación 

agrícola es la de cafeteros, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Fedcafé). En 

este ámbito es el segundo país del mundo en cosecharlo.  

Las tradiciones son de gran importancia y hacen parte primordial de su día a día. En la 

Guía Verde de Michelin sobre el país dice que “A los colombianos les encanta 

conmemorar su cultura y su patrimonio pasados y presentes. Es habitual que 

comunidades enteras participen en la organización de grandes festejos” (2011). Colombia 

se caracteriza por ser un país de múltiples celebraciones. Se organizan reinados y fiestas 

en todas las ciudades, se solemnizan productos nacionales, personajes, danzas, frutas, 

entre otros. Cualquier ocasión es un motivo para festejar.  

El deporte nacional es el tejo, se practica en un terreno ancho y de aproximadamente 15 

metros de largo, estando a un extremo el jugador y al otro una estructura de madera llena 

de arcilla. En el centro tiene un círculo metálico que cuenta con cuatro orificios llenos de 

pólvora. La idea es que la persona tire una pesa para que se incruste en este aro o 

reventar uno de los puntos.  
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Así mismo el fútbol forma parte de la pasión y afición de los colombianos. Numerosos 

jugadores del país, se encuentran en clubes internacionales siendo grandes 

representantes por su profesionalismo, alegría, humildad y responsabilidad. En Colombia 

y en el mundo se recuerda con cariño a jugadores que se han destacado ante otros en 

diferentes épocas como Willington Ortiz, Carlos “el pibe” Valderrama y Radamel Falcao 

García. El básquetbol, el béisbol, el golf, el ciclismo y algunos deportes extremos como 

rafting, alpinismo y escalada son practicados.  

La gastronomía nacional se caracteriza por la cantidad de platos existentes derivados de 

cultivos nacionales y frutos del mar y de la tierra. Cada región cuenta con platos por 

degustar y todos son abundantes. Hay una variedad de sopas, panes, fritos, salsas y 

aperitivos. Los platos más conocidos son el ajiaco santafereño, el sancocho, el arroz con 

coco, las arepas, los patacones, entre muchos otros. El licor nacional es el aguardiente, 

hecho de anís. Se toman muchos jugos a base de frutas de producción local como el lulo, 

la maracuyá, la feijoa y el borojó.  

Colombia cuenta con aproximadamente el 10% de las especies de flora y fauna del 

mundo. Es uno de los países de mayor biodiversidad del continente. Cuenta con 

numerosas especies de aves, anfibios, peces, mamíferos y reptiles y con más de 50 mil 

variedades de plantas. Entre los animales que se encuentran está el manatí del Caribe, el 

flamenco, el mapache cangrejero, osos de anteojos, el tapir de montaña, variedades de 

ranas venenosas, el delfín rosado del amazonas, el jaguar y las nutrias gigantes. 

Los símbolos nacionales son el cóndor de los Andes, que forma parte del escudo, y es el 

ave voladora más grande del mundo. Habita las cordilleras andinas y en su mitología era 

el rey de los cielos, simbolizando fuerza y poder. Otro son las orquídeas que se cosechan 

en el territorio nacional. Y por último está la palma de cera del Quindío, crece en las 

montañas y mide más de 60 metros.    
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4. 2 La Historia y su rol en las expresiones culturales 

En cuanto al arte, la literatura, el cine, y la música colombiana ha habido varios 

personajes que han sobresalido internacionalmente y que han aportado y marcado 

diferencias en otras culturas mediante lo que ofrecen por medio de sus talentos. Tal es el 

caso del pintor y escultor Fernando Botero, Alejandro Obregón, Marco Ospina y Enrique 

Grau. Hombres que han marcado el arte contemporáneo en Colombia retratando o 

simbolizando temas del diario vivir nacional y social. Botero sigue siendo un artista 

reconocido en el mundo entero. Sus obras y esculturas muestras a personas corpulentas 

con finos detalles. Obregón fue el padre de la pintura moderna en Colombia. Grau era un 

amante de lo natural y del litoral caribe, pintaba aves y flores exóticas de esta tierra. 

Ospina fue el primer pintor abstracto en Colombia que basaba sus obras en los conflictos 

de finales de los años cuarenta en el país. Periodo de posguerra durante el cual el 

asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliecer Gaitán, en 1948 desató 

manifestaciones y motines urbanos causando la muerte de más de tres mil personas. Este 

acontecimiento es conocido como el Bogotazo. La violencia se desencadenó en todo el 

país, los grupos armados saquearon los pueblos y los habitantes del conurbano rural 

pasaron a ser desplazados de la violencia armada en las ciudades del país.  

Otros sucesos que se ven representados en las obras de los artistas nacionales 

contemporáneos son a partir esta época. Desde 1960 el gobierno colombiano temía que 

se llevara a cabo una revolución. Los grupos armados de aquel momento: el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 

Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Revolucionario de Abril (M19) 

estaban espantando al país entero y querían destituir al Estado Nacional. En 1985 por 

parte del M19 hubo una toma del Palacio de Justicia, edificio del Partido Judicial. Tuvieron 

a 350 rehenes, entre magistrados, consejeros de Estado, empleados y visitantes, por más 
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de 27 horas encerrados. Hubo 98 muertos, numerosos desaparecidos y ha sido 

determinado como el Holocausto del Palacio de Justicia.  

También hubo una época de terror marcada por el narcotráfico. Pablo Escobar (1949 – 

1993) fue el traficante más reconocido del narcoterrorismo internacional y líder del Cartel 

de Medellín. Mató a millones de personas por medio de ataques de auto bomba a 

diferentes instituciones, explotó un avión de pasajeros e hizo parte de la Toma del Palacio 

de Justicia. También estaba el Cartel de Cali, regido por los hermanos Orejuela. Tuvieron 

muchas instancias de guerras entre estos carteles involucrando a personas inocentes. En 

la actualidad los carteles no tienen un rol tan drástico en la sociedad. Obras de Ospina 

como Díptico de Violencia representan su punto de vista ante alguno de estos hechos. 

Fernando Botero, tiene casi 50 obras que denuncian la violencia que vivía el país en 

diferentes instancias. El artista menciona al respecto de estas pinturas que: 

En vista de la magnitud del drama que vive Colombia, llegó el momento en el que 
sentí la obligación moral de dejar un testimonio sobre un momento irracional de 
nuestra historia. No aspiro a que estos cuadros vayan a arreglar nada, porque sé 
muy bien que el arte no cambia nada, los responsables de los cambios son los 
políticos. Solo pretendo dejar el testimonio de un artista que vivió y sintió su país y 
su tiempo.  
    (Web Museo Nacional de Colombia, 2013)  

 

En Colombia se presentan diferentes estilos en la arquitectura. Hacen parte de lo 

característico de lugares específicos. El precolombino se identifica por representar 

técnicas indígenas. Lo colonial se puede presenciar en ciudades como Cartagena, Bogotá 

o Popayán entre otras. Las edificaciones son de paredes gruesas, techos de tejas de 

barro y patios enormes en el interior de las casas. También se encuentras construcciones 

republicanas en varias ciudades del país. Existen estilos de Art Decó, neogótico y 

neoclásico.  

A su vez, las artesanías son muy tradicionales y representativas. Hay prendas de vestir 

como las ruanas, que son ponchos utilizados en la zona andina para protegerse del frío. 
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En la costa caribe los indios zenúes trenzan la hoja de una palmera llamada caña flecha y 

forman un sombrero vueltiao. En la zona están los indios wayuu que tejen mochilas y 

chinchorros, hamacas. En el golfo de Urabá, los kunas y tules hacen molas coloridas con 

figuras de elementos de la naturaleza. Desde la conquista, se han hecho piezas de 

orfebrería y cerámica con un estilo precolombino. Así como canastas tejidas en paja y 

fique. 

En Colombia la música folclórica viene de mezclas entre los ritmos africanos, caribeños y 

europeos. Cada sector del país tiene sus característicos y también danzas que simbolizan 

y representan rituales y actividades del cotidiano de la época de la conquista. El teatro en 

Colombia se fomenta mediante numerosos festivales como el Iberoamericano que se lleva 

a cabo en la ciudad de Bogotá. Alrededor del país se presentan espectáculos callejeros, 

pero cabe destacar que se acostumbra esta actividad en la región andina antes que en las 

otras. Artistas colombianos como Shakira, Carlos Vives, Juanes, Joe Arroyo, Fonseca, el 

Binomio de Oro, Aterciopelados, en sus diferentes géneros, han influenciado al desarrollo 

de la música nacional y han triunfado en el exterior.   

De igual forma el cine mediante el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Aquellas 

películas realizadas en el país han tenido mayor acogida en los últimos años con el fin de 

“apoyar el talento nacional”. Entre los largometrajes más reconocidos del país del siglo 

XXI, se encuentran La Virgen de los sicarios, 1989, Los viajes del viento y El vuelco del 

cangrejo. Una de las más importantes, que obtuvo una nominación a los Premios Oscar y 

obtuvo un Oso de Oro del Berlinale es María, llena eres de gracia. De igual forma demás 

películas se han filmado en el territorio como El amor en los tiempos del Cólera, Memorias 

de Mis Putas Tristes y Del Amor y Otros Demonios del escritor Gabriel García Márquez. El 

Nobel, es oriundo de Aracataca, Magdalena, ubicado en la costa caribe colombiana. Es 

allí, en la casa que lo vio crecer, dónde en la actualidad está un museo en su honor. Vivió 

en Barranquilla y Bogotá, trabajó en varios diarios locales y ha sido el escritor más 
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reconocido que tiene el país. Su colega y amigo Álvaro Cepeda Samudio fue uno de los 

grandes escritores contemporáneos del país. Pertenecían junto a Obregón, Grau, el 

periodista y escritor José Félix Fuenmayor, Germán Vargas, el empresario Julio Mario 

Santo Domingo y el artista Orlando Rivera al grupo barranquilla, una tertulia de los 

intelectuales y representantes de la cultura nacional en el mundo.  

La fotografía en Colombia también ha tenido un auge importante desde hace 30 años 

aproximadamente donde en la Biblioteca Pública de Medellin para América Latina, 

construida por la UNESCO, desde 1981 se realiza una recolección de archivos 

fotográficos más importantes del subcontinente llamado Un siglo de fotografías. El primer 

colombiano en promover esta actividad fue Alberto Urdaneta cuando creó el Papel 

Periódico Ilustrado en 1881. Dicha publicación desapareció con la muerte de su creador 

en 1887. Luis Benito Ramos es otro de los colombianos representantes de la fotografía. 

Estudió en Francia y regresó al país y organizó una exposición titulada 50 aspectos 

fotográficos de Colombia para la celebración del centenario. Su trabajo reflejaba el 

sentimiento nacionalista de aquella época, retrataba a campesinos y personas del 

proletariado logrando cautivar a los espectadores. Otros de los reconocidos fotógrafos 

colombianos son Melitón Rodríguez y Manuel Echavarría, quien internacionalizó la 

imagen del país en tiempos de violencia y catástrofe.   

Como se ha mencionado en varias instancias en el actual PG, las regiones del país se 

componen de departamentos y estos de ciudades. Cada uno, diferente del otro y a 

continuación se desarrollan características representativas de cada uno de ellos. 

  

4. 3 Costa Caribe 

Es el lugar que se identifica por su alegría. Alrededor del país, los costeños tienen una 

fama de folclóricos, bromistas, personas relajadas que les fascina la fiesta y disfrutar la 

vida. La realidad es esa, y a pesar que los catalogan como personas perezosas son 
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trabajadores y por medio de su esfuerzo han llegado a ser una de las regiones más 

contribuyentes económicamente en el país. El territorio caribe está lleno de manglares, 

sabanas, humedales, ciénagas, y playas. Las ciudades principales que conforman esta 

región son Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Sincelejo, Montería, Riohacha y 

Valledupar. Así mismo pertenecen a este sector las islas San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina. Cada una de ellas tiene tradiciones diferentes a las otras. Las habitan personas 

completamente distintas. Los indios wayuu habitan el territorio de La Guajira, 

departamento cuya capital es Riohacha. Existen influencias venezolanas y de las 

migraciones árabes que llegaron al lugar. Éste es un desierto. Tiene varias playas, entre 

las más visitadas están las del Cabo de La Vela y Cayapo. En Manaure están las minas 

de sal del país. Es un pueblo pequeño en donde los habitantes viven a las orillas del mar 

y lidian día tras día con la oxidación y resequedad que esta crea. En las calles de sus 

ciudades es muy común encontrarse a un wayuu de camino a casa, vendiendo productos 

que cultivan o que ellos mismos hacen. Tienen vestimentas anchas y coloridas, las 

mujeres usan una manta wayuu, son frescas y airosas. Algunos hombres que viven en las 

rancherías, casas locales, usan taparrabo. El calor de la región es implacable, sus 

terrenos son áridos, llenos de cactus, cabras e iguanas que son de los platos típicos del 

departamento. Se celebran varios festivales entre los cuales se encuentran el de 

Francisco el Hombre, homenajeando al vallenato, al igual que el de Cuna de Acordeones 

y el Nacional de Compositores.  

Santa Marta es la perla de oro de Colombia. Cuenta con la Sierra Nevada, exóticas 

playas, reservas ecológicas y parques naturales. Alrededor de la sierra se presenta un 

territorio montañoso y a unos metros están las playas cristalinas del Parque Tayrona, 

reserva ecológica protegida por el gobierno nacional que alberga numerosas playas. En 

Minca, de subida a la sierra, se pueden encontrar Koguis, una tribu indígena descendiente 

de los arahuacos. Se celebran las Fiestas del Mar alrededor de los meses de junio y julio. 
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Carlos Vives, El Pibe Valderrama y Radamel Falcao García son los samarios que han 

llegado a numerosos destinos internacionales. Es la ciudad donde murió Simón Bolívar, y 

sus restos yacen en la Quinta de San Pedro Alejandrino. 

Barranquilla, el Puerto de Oro de Colombia, también conocida como La Arenosa, porque 

algunas de sus calles están cubiertas de arena, y Curramba. Es una la principal ciudad de 

la región, debido a que cuenta con un puerto marítimo y fluvial y cuenta con la mayor 

cantidad de habitantes. Vio nacer a Shakira, Edgar Rentería, beisbolista profesional, Sofía 

Vergara, actriz que reside en Estados Unidos, y se enorgullece de todos aquellos que la 

representan ante el mundo adoptó al Joe Arroyo y al Nobel de Literatura Gabriel García 

Márquez. Recibe a millones de turistas en su Carnaval, fiesta tradicional y folclórica de 

mayor importancia en el país y declarada patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad 

por la UNESCO. Todos los años se elige a una reina que se encarga de ir a todos los 

pueblos del departamento del Atlántico para transmitir alegría y llevar tradición y danzas 

típicas. El manifiesto del Carnaval declara que:  

Reúne expresiones emblemáticas de la memoria e identidad del pueblo 
barranquillero, del Caribe colombiano y del Río Grande de la Magdalena. De igual 
manera su destacado rol en la cultura y en la sociedad debido a que su producto 
coreográfico y musical han contribuido a la construcción de la nacionalidad 
colombiana y se han convertido en pilares de la identidad nacional.  
     (Web Carnaval de Barranquilla, 2013) 

 

Cartagena es el centro turístico nacional. Enamora a sus visitantes por su arquitectura 

colonial y republicana. Cuenta con varias islas a pocas horas que tiene playas cristalinas, 

barreras de coral y demás fauna marina. Fue la capital del país en épocas de conquista, 

las murallas de la actualidad, eran el fuerte que protegía a los virreyes de los invasores y 

piratas. El Convento de La Popa, el Catillo de San Felipe, la Iglesia y el Museo Santuario 

de San Pedro Clavel, el teatro Heredia el estadio taurino, son varias de las edificaciones 

que tienen cientos de años y son de gran interés. Celebra el Reinado Nacional de la 

Belleza en donde se elige a la señorita Colombia en noviembre de cada año.  
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Los costeños hablan con gran rapidez, arrastran las palabras, por lo general las eses al 

final de las palabras son inexistentes. El cartagenero se reconoce por que parece hablar 

como cubano, por lo general no pronuncian las R. Los guajiros y vallenatos tienen un 

acento coloquial y pintoresco, conversan cantando básicamente. El sanandresano charla 

en una mezcla de español, ingles y hablan alto, el lenguaje corporal y la exageración es 

parte primordial de su expresión.  

Entre sus leyendas representantes se encuentra la del Hombre Caimán. Se desarrolla a 

las orillas del Río Magdalena, donde un hombre mujeriego pidió a un chamán que los 

transformara en caimán para poder espiar a las señoritas que se iban a bañar en sus 

aguas. El pescador nunca recuperó completamente su forma humana y en la actualidad, 

en ocasiones, aparece una criatura mitad hombre y mitad lagarto para asustar a las 

mujeres. Otra de las más populares, de hecho a nivel nacional, es aquella de La Llorona. 

Su historia yace cuando una noche de luna llena una mujer mató a su hijo ilegítimo, 

ahogándolo en el río para que su reputación estuviese intacta. Por su remordimiento 

volvió al río y desapareció en sus aguas. Desde entonces, en las noches, se pueden oír 

los gritos y el llanto desgarrador de esta mujer que entra en las casas en busca de niños 

que pueda robar.  

La música tradicional de la región viene de ritmos africanos. Los tambores, las gaitas, los 

cantos sencillos y los movimientos del cuerpo, sobre todo en la cadera, son 

representativos del caribe. De esto nacen ritmos como la cumbia y la champeta. La 

cumbia colombiana no sólo se baila sino que se siente. Representa la tradición de los 

esclavos africanos que en su tiempo libre bailaban en parejas bajo las luces de las 

estrellas y la luna. Las mujeres sostenían una o varias velas, se vestían con polleras y 

camisas recargadas de adornos, con flores en sus cabellos y maquilladas, intentando 

parecerse a las matronas españolas. Los hombres, se arremangaban las botas de sus 

pantalones y vestidos de blanco, con sombreros y pañuelos de colores en el cuello 
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intentaban conquistar a la mujer por medio de movimientos de asombro y cortejo. Ambos, 

atados por los pies, no los levantaban y los arrastraban. Es un baile histórico que en la 

actualidad representa la coquetería entre dos personas mediante miradas, movimientos 

de cadera sutiles y movimientos de pollera. Este ritmo está presente en el Carnaval de 

Barranquilla. Año tras año miles de comparsas le rinden un homenaje en las calles de La 

Arenosa. Así mismo existen bailes como el Garabato, dónde la vida lucha contra la 

muerte venciéndola, el mapalé que simboliza bailes africanos con movimientos agresivos 

y de gran sensualidad, entre otros realizados por personajes como los coyongos, congos, 

monocucos, marimondas y un sin fin de comparsas.  

Otro de los géneros costeños por excelencia es el vallenato. Es de carácter popular con 

temas tradicionales de la región al son de un acordeón, guacharaca y caja. El porro a su 

vez es más animado, lo interpreta una banda y también trata temas de ésta índole; su 

compás es similar al del tango. La champeta es un género urbano, se baila atrevidamente 

así como las letras de sus canciones.  

Es de las más características y significativas del país. Cuenta con maravillas naturales 

que le ayudan a recibir personas todos los años ansiosas de conocerlas y están en un 

lugar diferente y cálido. Es esta la que se desarrollará como ejemplo de cómo lucirá el 

libro en los anexos. 

 

4.4 Región Pacífico 

Es una pequeña región que bordea al Océano Pacífico. Es el territorio de los 

afrocolombianos. Sus principales ciudades son Buenaventura, Quibdó y Tumaco. 

Desafortunadamente es una de las regiones más pobres del país. Hay mucho 

analfabetismo y hace que no se genere mucho empleo y el desarrollo de sus vías es casi 

nulo lo que hace ardua la comunicación con diferentes localidades. Los paisajes de la 
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región son similares a los de la Caribe. De todas formas cuentan con un bosque tropical 

húmedo, cultivos de orquídeas, manglares y la cordillera occidental andina.  

Su acento se caracteriza por arrastrar las palabras. De las leyendas más terroríficas se 

encuentra el cuento de la Patasola. Una mujer con una sola pierna que termina en pezuña 

de vaca que vaga por las montañas y los bosques buscando consuelo. Era una bella 

joven que fue arrojada a una hoguera de zuros. Los campesinos dicen que para 

ahuyentarla invocan la oración del monte.  

La música de la región es la que ha mantenido más raíces africanas. Se caracteriza por el 

ritmo de los tambores y la composición de currulaos, cantos africano-colombianos que 

hablan del amor. Ha adoptado un estilo de hip hop en español y cuentan con un 

representante de nivel internacional como ChocQuibTown. En Cali, la salsa es el género 

musical por excelencia, se convirtió en la capital mundial de dicha categoría. Hay un 

Festival De Salsa que recibe a millones de amantes de todas partes del planeta tierra que 

asisten para aprender al respecto, bailar y pasarla bien.   

 

4.5 Región Andina 

El altiplano nacional se encuentra en esta región. Es en este lugar donde estan las tres  

Cordilleras de Los Andes en el país, La Occidental, Central y Orienta. La comunicación y 

desarrollo de vías entre el este y oeste ha afectado a la economía nacional debido a que 

es de gran dificultad transitar por esas áreas. En la cordillera hay volcanes, está el pico 

Cristóbal Colón y el Simón Bolívar. Así mismo hay vastos bosques de robles, montañosos 

y húmedos, páramos y el Desierto de la Tatacoa, región que se encuentra en el 

departamento del Huila. Se encuentra la capital del país, Bogotá, epicentro de cultura y 

metrópoli latinoamericana y cuenta con el mayor numero de habitantes en Colombia. Esta 

ciudad cuenta con numerosas actividades por realizar. Aquí se encuentran los edificios 

del gobierno nacional y las principales y más importantes universidades del país, así 
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como los medios de comunicación, oficinas centrales de multinacionales, empresas y 

fábricas internacionales. Para visitar está Monserrate, diversos parques, el Museo del Oro 

entre otros. Así mismo la vida nocturna de la ciudad es de las más reconocidas en el país. 

Hay numerosos establecimientos por visitar. Es el epicentro de presentaciones culturales, 

la mayoría de los recitales y presentaciones de música, teatro, arte se realizan en esta 

ciudad.  

Medellín es de las principales ciudades el país, se conoce coloquialmente como la ciudad 

de la eterna primavera, debido a que gracias a su clima siempre está florecida. Los 

antioqueños son personas trabajadoras y muy nobles que a pesar de que fueron los más 

afectados por el conflicto del narcotráfico del país, han salido adelante y en la actualidad 

es la ciudad más innovadora del mundo. Son regionalistas y amantes de su ciudad. Está 

rodeada por montañas y cuenta con una variedad de actividades recreativas para realizar 

como visitar el edificio inteligente, el Jardín Botánico, numerosos parques y museos. Son 

alegres, ruidosos y tienen un acento muy pronunciado siendo rítmico y cantarín.  

También se encuentra en esta región el Eje Cafetero. Entre las ciudades que lo 

conforman se encuentran Pereira, Manizales y Armenia. Cada una tiene una función 

específica. Respectivamente cuentan con el desarrollo empresarial y financiero, educativo 

y cultural y turístico y ecológico. Su paisaje cultural cafetero fue declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. Por medio de las representativas costumbres tradicionales 

paisas se ha desarrollado gran turismo ecológico. Cuenta con muchos hoteles, haciendas 

y casa tradicionales y autóctonos de la región.  

La formalidad de los cundiboyacenses es reconocible en todo el país y hablan con los 

dientes apretados, con una dicción clara. Su leyenda característica es la de La 

Madremonte, un espíritu que se manifiesta adoptando la forma de una criatura terrorífica, 

putrefacta, cubierta de musgo y con dientes afilados y ojos de fuego. Es una defensora 
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del medio ambiente y castiga a aquellos que cometen malas acciones en las selvas y 

montañas.  

La música de los Andes es en su mayoría realizada por instrumentos de cuerda, flautas o 

liras, que van al son de los tambores y la guacharaca. Se baila el bambuco, el pasillo, la 

guabina y el torbellino. En la región por lo general se hacen cabalgatas como actividad de 

recreación y dispersión. Se acostumbra ir a corridas de toros los fines de semana.  

 

4.6 Los Llanos  

En la cuenca del Orinoco se encuentra el escudo guayanés, donde está la mayor selva 

tropical húmeda del mundo. Como el nombre de la región lo indica, tiene amplios llanos y 

mesetas como la Serranía de la Macarena. También cuenta con el Parque Natural de la 

Sierra de la Macarena que está rodeado de Caño Cristales, un río que por sus algas de 

tonos rojos, violetas, azules, verdes y negros adquiere estos colores. Para ir a este lugar 

hay que pedir un certificado a las instituciones ecológicas locales. 

En los llanos se encuentran varias especies en vía de extinción como el jaguar, la nutria 

gigante, el águila de copete y el armadillo gigante.  Los llaneros, similares a los gauchos 

argentinos, pasan su vida arriando el ganado en sus caballos, los transportan a lo largo de 

inmensos terrenos. Tienen una cultura romántica, tradicional y supersticiosa. La música 

llanera se interpreta con el arpa, guitarras y maracas. Es cálida y sentimental. Se baila el 

joropo, en pareja y su movimiento corporal se asemeja al del vals.  

 

4.7 Amazonía 

Es un espacio ambiental fundamental para el planeta debido a que por la cantidad de 

árboles y plantas que tiene, se absorbe el dióxido de carbono a gran velocidad. Es la 

región del país que cuenta con una riqueza de flora y fauna invaluable gran parte de su 

territorio colombiano. En ella viven más de 100 tribus indígenas. El gobierno Nacional 
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apoya a que estos habitantes cuiden del territorio. Crearon hospitales, granjas 

medicinales y programas que promueven su cuidado y el del medio ambiente. Cuenta con 

más de mil kilómetros de ríos que, algunos, por su color de sedimentos orgánicos que se 

transforman se ven de este color. La selva amazónica se compone por bosques tropicales 

húmedos que cuentan con una vegetación muy variada.  

Leticia es la capital de esta región. Cuenta con números parques para visitar así como 

museos, zoológicos y reservas. Se supone que el turista que visita esta región busca 

desconectarse del mundo y descubrir paisajes únicos. Puerto Nariño es el lugar con 

mayor conciencia ambiental del país. Se realiza un delicado reciclaje diario y así mismo, 

sus pescadores velan por que los huevos que siembren las tortugas nazcan y sigan su 

camino al mar. Se encargan de cuidarlos y si llegase a haber alguna clase de depredador 

o peligro cerca, los transportan a un lugar donde su desarrollo es asegurado. Vigilan así 

mismo a los delfines de agua dulce y a los manatíes.  

Por las influencias de las fronteras, se combina la cumbia andina peruana, los ritmos 

brasileños de la samba y lambada. Se acompaña por una gaita, una flauta de madera 

delgada y aguda.  

Se denota la influencia que tuvieron momentos políticos y sociales en los habitantes del 

país. Obras, canciones, cuadros, esculturas, libros, fotografías se desarrollaron para 

demostrar estos aspectos. Para que quedase plasmado en el tiempo y que el mundo se 

diera cuenta de lo que pasaba. Años después estos sucesos marcaron a las personas 

que los recuerdan con nostalgia. De todas formas, fueron una forma de unificar a los 

colombianos, un intermedio que aunque trágico, llegó a los corazones de aquellos que los 

presenciaron.  
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Capítulo 5: Presentación de Sé Colombia 

Numerosos son los aspectos que se deben considerar a la hora de presentar un trabajo 

de Diseño Editorial. Del mismo modo se detalla la realización de la producción gráfica que 

se propone tener para esta publicación. Los temas teóricos tratados se relacionan en 

cada instancia con el libro. La mayoría de los componentes visuales del capítulo cinco se 

presentan en los anexos. 

Sé Colombia, es una publicación que se divide en cinco capítulos. Cada uno representa a 

una de las regiones. Contiene sus respectivas descripciones y fotografías de los lugares. 

Más que todo es una justificación con la teoría aprendida durante la carrera de Diseño 

Gráfico y la investigación realizada para este Proyecto de Grado de los aspectos aludidos. 

Sé Colombia brinda al país una oportunidad diferente de conocimientos de lo que los 

caracteriza y representa. Aspectos que son dejados a un lado después de cierta etapa en 

la vida y edad, por falta de interés, olvido o desconocimiento y que de todas formas 

representan plenamente a la cultura, o a aquellas diferentes que conviven en una sola 

nación. Índoles que al momento de ser reencontradas por un colombiano proporcionan 

alegría y, es así mismo, una fuente de proyección cultural a aquellos que lo desconocen 

por completo. Es un país lleno de color por medio de su herencia, sus diferentes 

tradiciones y numerosos paisajes de gran variedad y magnitud. Un territorio que por 

medio de su diversidad natural permite que existan características visuales llamativas y 

únicas que posibles de plasmar, caracterizar y simbolizar.  

La forma de trabajo que se presenta es determinada por lo aprendido en la carrera y las 

diferentes materias que tienen que ver con lo editorial y otras que aportaron 

conocimientos y estilos de trabajo relativos a la creación de un diseño en general. Se 

plasma el producto final con parte de la teoría ya presentada y con adiciones que se 

deben tener en consideración y facilitan la explicación del por qué se realiza cierta 

propuesta ante otra. 
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Se utiliza la identidad establecida por el Gobierno del país, La respuesta es Colombia, 

para aprovechar que la marca no es muy reconocida entre los colombianos. Sugiere ser 

una forma de promoción y así mismo para contar con el aval de esta. Igualmente porque 

se presenta una estética nueva y diferente en el mercado nacional, contando con varias 

submarcas por medio de la creatividad geométrica. Permite una gran flexibilidad en 

cuanto al diseño y a propuestas que se pueden presentar. De todas formas, se trabaja 

con aspectos similares y básicos como su cromía, tipografía, tratamiento fotográfico, entre 

otros. 

Para desglosar con claridad y propiedad factores y partes de su composición, se expone 

la teoría de los seis elementos. Dichos hicieron parte primordial de los trabajos realizados 

en Diseño Editorial I y II. Se refieren a lo que forma parte de la composición de una pieza 

editorial: la tipografía, misceláneas, ilustraciones, el color, los blancos y la estructura. Se 

adaptan así a este trabajo y sirven como guía de los pasos a seguir. Adicionalmente se 

tienen en cuenta el soporte y las técnicas de impresión. Al elegir los procesos adecuados, 

se presenta el resultado final con mayor calidad con beneficios adicionales para los 

lectores. 

 

5. 1 El libro 

La decisión de realizar un libro radica en que es, por tradición, la muestra por excelencia 

de la cultura que permite su expansión y conocimiento. Además, como se expone en el 

segundo capítulo, el valor que tiene un libro para las personas permite que se genere un 

aprecio adicional frente a un objeto. Es así como la Escola Superior de Disseny (IED), en 

Barcelona, menciona que lo tangible permite tener cercanía con el diseño, experimentar 

sensaciones físicas mediante los papeles, las texturas y esto crea un valor añadido y 

tendrá algo especial.  “Los libros y las revistas están pasando a formar parte del grupo del 

decoro, de la tradición y del culto al objeto.” (IED, 2013)  Es por esto que Sé Colombia 
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brinda a las personas la posibilidad de tener una muestra del país, un recuerdo portátil. 

Algo de tradición pero a su vez diferente y llamativo, que posibilite a un público objetivo 

tener acceso a un producto de diseño con facilidad. A su vez, con el fin de aumentar el 

interés en la lectura de libros debido a que el nivel de dicho ha incrementado en Colombia 

desde el 2009 y teniendo en cuenta las encuestas del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) la mayor participación de lectura es de los jóvenes entre 

los 12 y 25. Y de igual forma en 1993 el Congreso de Colombia presentó una ley que 

busca los siguientes objetivos: 

Lograr la plena democratización del libro y su uso más amplio como medio 
principal e  insustituible de la difusión de la cultura, la transmisión del 
conocimiento, el fomento de la investigación social y científica, la conservación del 
patrimonio de la Nación y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los 
colombianos.  

   (2013)  

Existe un gran interés por estimular la producción intelectual de los escritores 

colombianos, el hábito de lectura de la población, que el país se convierta en un centro 

editorial para que pueda competir en el mercado internacional. Igualmente, se apoya la 

circulación del libro en el país y en América, como fomentar la producción y exportación 

de libros que se realicen en Colombia y capacitar y estimular a las personas que hagan 

parte en el proceso de realización de estos para que haya un gran desarrollo de la 

industria editorial. 

También se demostró en estas estadísticas por qué los colombianos no leen libros. Entre 

las razones se especifica que es por desinterés, falta de tiempo, preferencia de revistas y 

periódicos o falta de dinero. Entonces, con el fin de ser ameno para sus lectores, se 

plantea una propuesta novedosa en el mercado nacional que permite encontrar en estas 

piezas editoriales, un contenido dinámico y llamativo, de fácil lectura para ayudar a 

fomentar este hábito en las personas jóvenes del país. El contenido se presenta con un 
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estilo burlesco y coloquial, con gran cantidad de imágenes e ilustraciones en general que 

ayuden a que la lectura sea más amena. Es así como en el presente trabajo se expone 

una breve investigación realizada de factores de interés y que tengan relación con lo que 

se presenta en la propuesta. 

5. 1. 1 Tipos de Libros 

La diferencia existente entre los libros se presencia notoriamente en su formato, 

composición y función. Debido a su finalidad, se diseña de forma tal para poder complacer 

las necesidades de las personas a las que está destinado, expresar un mensaje 

coherente sin distracciones o problemas y cumplir aspectos estéticos que le permitan 

tener un valor adicional y así ser un objeto de deseo. Hochuli y Kinross establecen en 

Designing books: practice and theory las diferencias de cada uno de estos al igual que las 

clases existentes. Entre los libros que se encuentran están los de lectura extendida que 

son de literatura como novelas e historias. Como son libros de alta concentración que 

requieren un tiempo de lectura mayor que los demás. Se recomienda que sea de un 

tamaño portátil y que permita a los lectores disfrutarlo sin tener preocupaciones 

adicionales como es el peso. Además también existen los de poesía que cuentan con 

mayores espacios entre sus páginas y blancos predominantes. Los de literatura ilustrada. 

Estos son aquellos que cuentan con imágenes en sus páginas.  

Los libros de arte, por su parte, son aquellos de gran formato que cuentan con numerosas 

imágenes a lo largo de su composición. Un gran reparto de blancos para poder apreciar 

con propiedad lo que se muestra. Tapa dura, hojas de un gramaje superior se utilizan 

para darle un cierto nivel de calidad adicional a estos. Son similares los libros de 

fotografías donde autores reconocidos exponen sus obras ante el mundo. La idea es que 

los lectores puedan apreciar propiamente cada una de ellas, que no existan ruidos que 

distraigan el fin de la composición. Los libros científicos también cuentan con la presencia 
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de imágenes y texto. Ambos son de igual importancia por lo que debe haber un equilibrio 

y uso adecuado el tamaño de las ilustraciones y claridad para que pueda ser 

comprendido.  

Siguiendo la teoría establecida por Hochuli y Kinross los libros de referencia son las 

enciclopedias, diccionarios y guías turísticas. Cuentan por lo general son de formatos 

portátiles para su fácil manipulación y desplazamiento. La tipografía debe ser en lo posible 

clara y legible para que su finalidad de uso rápido sea posible; algunos cuentan con 

imágenes. Asimismo existen aquellos dedicados a los niños. Por lo general son los libros 

escolares o libros objeto. Se caracterizan por contar información concisa para que haya 

claridad en la comprensión del mensaje. De todas formas deben ser lo suficientemente 

atractivos para captar la completa atención de los jóvenes lectores. Los libros objeto son 

aquellos que por sus características física se desprende de los demás libros, es llamativo 

y original. Da pie a lo sensorial, a la observación y la vinculación de los demás sentidos. 

En su blog acerca de lectura, Andrea Berríos aporta conocimientos sobre dicho material:  

 
El libro-objeto es el resultado de la intervención de un artista, quien haciendo uso 
de una técnica, juega con la disposición de los elementos, incluye nuevos 
materiales, etc. su multimedialidad subvierte la forma tradicional de construir y 
entregar mensajes, por tanto, da lugar a un gran número de interpretaciones. 
   (Leamos más, 2012) 

 
Para algunos amantes de la lectura estos libros son innecesarios y complicados pero para 

aquellos que verdaderamente aprecian aquellos aspectos adicionales como calidad en las 

hojas, texturas y gran contenido de imágenes, contar con un libro objeto es una 

experiencia.  

5. 1. 2 Componentes 
Se conforman, en su exterior, por la tapa, solapas, lomo y contratapa. Cada uno es una 

fuente de información y busca comunicar aspectos de formas diferentes. El título va 

ubicado en su tapa y es en esta instancia donde, por cómo luce, los consumidores lo 
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preferirán ante otros. “Está comprobado que las personas deciden la compra de un libro y 

otra publicación gracias a lo que leen en el paratexto, especialmente cuando no conocen 

al autor ni el título de una obra.” (Diseño de libros- Importancia del Diseño Editorial, s.f.) 

Zapaterra menciona a su vez que lo más importante de cualquier publicación es incluir la 

imagen de marca y los valores asociados a ella en la cubierta (p. 29).  

La portada de cualquier publicación soporta una responsabilidad inmensa: ha de 
ser muchas cosas para mucha gente. La editorial tiene que confiar en que 
reportará ventas. Ha de ser llamativa y sobresalir entre sus competidores de 
manera que logre atraer la atención del lector en detrimento de aquellas… No 
resulta extraño que muchas editoriales y diseñadores inviertan casi tanto tiempo, 
dinero y energía en esta única página como en el resto de la publicación.   

     (2012, p. 30) 

Para este trabajo en particular, Sé Colombia se plantea como un libro de tapa dura, hard 

cover, un ejemplar de encuadernación en donde el libro está cosido y forrado con una 

cubierta rígida de cartón que le proporciona una forma clásica y de mayor calidad. Como 

la tapa debe mostrar conexión con el sistema colectivo de la publicación, se puede 

presenciar una estética sencilla, elegante y llamativa. La propuesta presentada maneja un 

gran uso de blancos a la largo de su composición sin exceptuar la portada.             

En esta instancia el libro viene con una caja que lo contiene; en donde se encuentra un 

tejido realizado por un indio wayú, Jimay Arpushana, oriundo de La Guajira en la Costa 

Caribe colombiana. Representa un fajón, parte de una “mochila de dibujo”, canás en su 

dialecto, un bolso ornamental adoptado por la cultura popular urbana de los colombianos. 

Se caracterizan por los diferentes tejidos existentes en su diseño y por la utilización de 

numerosos hilos de colores radiantes. Éste fue elaborado en Riohacha a principios del 

2013, con los colores de la bandera nacional, amarillo, azul y rojo por medio de un patrón 

geométrico. Por lo general se tarda entre una semana o diez días en su confección. 

Entre los contenidos del libro se encuentra su título, índice, contenido, notas del autor y 

páginas de derecho que contienen los datos de la edición y publicación así como de sus 
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escritores, traductores entre otros.  Estos se incluyen en páginas destacadas al principio o 

final del libro. También incluye, en algunas instancias, una dedicatoria, el texto principal 

que está compuesto a su vez por el prólogo, los diferentes capítulos, anexos, bibliografía, 

encabezamientos y pie de páginas. Estos últimos se componen, respectivamente, por el 

título del libro o el capítulo y el nombre del autor y folio o numeración. Al finalizar, no 

siempre, se proporcionan en el pie de imprenta datos acerca de la impresión y confección 

de la publicación. Aspectos como los mencionados, son de carácter tipográfico. 

 

5. 2 Formato, estructura y reparto de blancos 

Al momento de elegir el formato se consideran varios aspectos que influyen en esta 

decisión. El sentido del libro, qué tipo será realizado es de prioridad para así evaluar su 

tamaño, entre otros aspectos que se presentan en el desarrollo del capítulo. Entre las 

instancias y consideraciones realizadas para la elaboración del proyecto se tienen en 

cuenta aspectos de lectura, practicidad y claridad. También se evalúa la organización del 

espacio debido a que: 

El aburrimiento es una amenaza tan terrible en el diseño visual como en cualquier 
otra faceta del arte y la comunicación. La mente y el ojo exigen estímulos y 
sorpresas, y una aproximación al diseño que actúe con audacia y éxito implica 
una necesidad de aguzar la estructura y el mensaje.  
    (Dondis, 2006, p.114) 

 

El formato de Sé Colombia es DIN A4. Debido a esta instancia la grilla se rige bajo sus 

medidas, 297 por 210 milímetros. Esto permite un manejo apropiado del espacio. Existen 

varios ejemplares de grillas. Hay de una columna, múltiples, alternativas, rebatibles y 

grillas modulares que es la que se trabaja en esta instancia. En Layout Workbook, 

publicado en el 2005, su autora Kristen Cullen explica que los módulos que se presentan 

son los espacios activos en la pagina. Entre más cantidad de módulos exista, mayor 

flexibilidad de composición existe en la página. La grilla debe ser suficientemente flexible 
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para acomodar diversidad de contenidos y que a su vez, mantenga la habilidad de ser 

entendido y que se adapte con facilidad a una variedad de diseños. 

En los anexos se puede encontrar la grilla y su tamaño original con medidas 

incluidas.  Los márgenes proporcionan un gran blanco interno para que así se denote un 

estilo limpio, organizado y que tenga la viabilidad de no estar recargado y pueda respirar. 

Se divide así el espacio en ocho columnas; permite la posibilidad de tener numerosas 

opciones de trabajar los componentes de la publicación. Así mismo la cantidad de 

módulos y líneas base ayudan a que la distribución tenga mayor dinamismo y permita que 

el lector esté siempre entretenido. Las calles miden 1 pica de ancho y de igual forma se 

usa un interlineado de 11 puntos.  Hay 10 módulos conformados por 7 líneas cada uno, 

teniendo un total de 77 líneas de texto base. En la parte superior se marca dónde está 

ubicado el folio explicativo y en la inferior el numérico. La grilla ha sido realizada de tal 

forma para que el blanco interno sea amplio. Como se trabajará con ilustraciones y no 

sólo tipografía se realizó ese número de columnas y módulos para que haya una mayor 

flexibilidad en su diagramación. De igual forma permite que los compendios al ser 

acomodados en el espacio presentado, cuenten con una jerarquía apropiada. 

Para que sea posible, depende de la complementación y el contraste entre la relación de 

elementos visuales que se presenten. “Se establece mediante la creación de un punto 

focal claro que atraiga la mirada del espectador.” (Cullen, 2005) Es entonces, la forma en 

la que el lector empieza a reconocer el sistema organizativo y es conducido a través de un 

recorrido lógico y significativo para así poder entender el mensaje a transmitir 

propiamente. Adicionalmente, se debe destacar que para que una pieza de diseño tenga 

una exitosa jerarquía, debe contar con un alto contraste. Esto posibilita que se distingan 

los elementos visuales que interactúan en la composición del espacio, que lo que se 

expone sea identificable y comprensible. Existen varios elementos que hacen que la 

composición sea tal: “el contraste, la orientación, las escalas, la cantidad, los elementos 
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lineales, la profundidad, la perspectiva, la posición, el color, las formas gráficas, la 

dimensión, la tensión, las tipografías, el espacio, la repetición, la orientación y la 

dimensión.” (Cullen, 2005) Para poder apreciar la armonía de las instancias mencionadas, 

es necesario tener una estructura reconocible y consecuente. Que sea constante y 

permita que los elementos en el espacio fluyan y se conecten. 

De igual forma, la autora de Layout Workbook explica en el 2005, el uso de blancos en 

cada página de la publicación es esencial debido a que es de los aspectos que permite a 

los lectores discernir entre los elementos que se presentan. Adicionalmente crea una 

armonía y ritmo de lectura y observación que facilita la comprensión del mensaje, los 

activa y les brinda una importancia debida. Se presenta así, lo que se conoce como peso 

visual. Aquellos objetos que tienen un mayor protagonismo y logran captar la atención del 

lector con mayor rapidez. “El balance visual ocurre cuando el peso de uno o más objetos 

esta distribuido y proporcionalmente en el espacio.” (Cole Phillips y Lupton, 2008, p.29) 

Dependiendo de cómo sea la organización que tienen los elementos en el espacio, crean 

así mayor atracción visual y permiten que exista un respiro. Para ejemplificar la situación, 

en el caso puntual de una página de un libro al momento de la ubicación del texto. Se 

recomienda que se posibilite un margen generoso en la parte inferior del espacio con el fin 

de que los elementos visuales presentados parezcan más livianos. Sin embargo, cuando 

se presentan exceso de blancos internos lo que se presenta en la publicación pierde su 

efectividad y por el contrario, hace que el fondo cree protagonismo. 

Por los beneficios que se presencian por el reparto de blancos el estilo del trabajo 

presentado, permite que tengan un gran protagonismo para tener una pieza con una 

personalidad editorial característica y significativa. La simplicidad, el ritmo, el flujo de los 

elementos son de los aspectos que se presencian en su desarrollo gracias al reparto de 

blancos. Cabe destacar que existen blancos pasivos que son aquellos que se presencian 

en todas las páginas y los activos son los que se disponen intencionalmente. Como 
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exponen los autores de Designing books: practice and theory en el 2001, los libros deben 

tener una simetría en su composición. Dicha, es definida como armonía. Mientras que 

Cole Phillips  y Lupton exponen en The new basics of Graphic Design que: 

La simetría consta de objetos orientados a lo largo de un eje común. La asimetría 
por su parte, se presenta con elementos colocados orgánicamente, basándose en 
la interacción de la forma y el espacio negativo y la proximidad de los elementos 
entre sí.  

   (2008, p.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Portada Sé Colombia. Fuente: Elaboración propia. (2013) Buenos Aires.  
 

5. 3 Tratamiento tipográfico 

Uno de los aspectos más importantes para un diseñador gráfico es el medio para 

comunicar el mensaje: el texto, la tipografía. Según lo aprendido en Taller II, con el 
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profesor Diego Pérez Lozano, se define como el arte de implantar y formar el modelo de 

una letra establecida, tipo. Se ocupa así mismo de estudiar y catalogar las distintas 

fuentes. Éstas son la apariencia de un grupo de caracteres, números y signos. Todas 

pertenecen a una familia tipográfica que es el grupo o conjunto de tipos basados en una 

misma fuente, con variaciones como el grosor, la altura y la terminación de las letras; 

mantienen características similares, pero mantienen atributos propios. Existen dos 

grandes clasificaciones: las tipografías serif, que incluyen adornos en sus extremos y las 

sans serif o palo seco, que no los contienen. Es aquí cuando se dividen entre familias y 

para identificarlas existen varias características que las representan como es la presencia 

o ausencia del remate, su forma, la relación entre los bastones y estas terminaciones, la 

versatilidad o igualdad del grosor del trazo y la dirección de su eje. 

La tipografía es parte primordial en un libro. Su texto base, los títulos, subtítulos, folios y 

demás datos que se proporcionan son de carácter tipográfico y se deben tener en 

consideración varios aspectos para su tratamiento. “Adicionalmente se encarga de unificar 

el diseño por medio del contraste y complemento que tiene con los elementos visuales en 

el espacio.” (Cullen, 2005) Mediante el uso apropiado de distintas fuente tipográficas la 

composición puede convertirse en imagen, en objeto. La organización de estas se 

acomoda de forma tal, que permite a los lectores apreciarla en conjunto. 

Debe haber igualdad en cada uno de ellos. Por ejemplo, no se pueden utilizar diferentes 

fuentes para los títulos, para que haya una continuidad a lo largo de la publicación. 

Ayudan a categorizar la importancia de algún mensaje, organizar y así mismo establecen 

un tiempo de lectura determinado y de forma rápida para así no perder la atención de los 

lectores. Como menciona Cullen “la tipografía es el principal factor que controla la 

actividad de la página y permite un apropiado flujo secuencial.” (2005) 

Los títulos del libro son en una tipografía denominada Labtop. Es una tipografía suave, 

delgada y contemporánea. Es sans serif y contiene características humanistas. Se tratan 
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las curvas de forma más sutil y con gran versatilidad. Los subtítulos son en Helvética 

Neue, debido a que “es un tipo eficaz para uso cotidiano, especialmente para titulares; su 

éxito se debe a su estupenda escalabilidad en todo tipo de situaciones”. (Hustwit, 2007) 

Esta fuente fue creada en 1957 por Max Miedinger y Edüard Hoffman en Suiza. Se 

convirtió en una de las más utilizadas a nivel mundial en todos los aspectos gráficos y 

actividades respectivas de la profesión. Pertenece a la familia de las Lineales 

Neogrotescas por sus características en los trazos y finalización de sus remates. 

Entonces es una tipografía sans serif o sea que no tiene remates y que presentan 

numerosas variantes, en cuanto al tono, la proporción, la inclinación, y dirección en cada 

una de sus fuentes. A su vez se utilizará para el texto en el encabezamiento y pie de 

notas. Se le brindan propiedades a las tipografías mencionadas debido a que como 

establece Cullen en Layout Workbook: “las tipografías tienen personalidades como frías, 

sofisticadas o coloquiales. Establecen la actitud del diseño y proporcionan una primera 

impresión inmediata que es crítica para la comprensión del mensaje.” (2005) Es de suma 

importancia que las tipografías presentes en el libro sean de fácil legibilidad, es su 

propósito. 

El el texto principal se presenta de igual forma en Helvetica Nueu. Se utiliza esta 

tipografía para el texto base debido a que por sus características presenta cierta 

elegancia y delicadez en la mancha tipográfica.Los créditos, la dedicatoria, el índice, y los 

folios numéricos se realizarán con Helvética regular.  

Un cálculo tipográfico se realiza para estimar cuántas páginas tendrá una publicación 

teniendo como partido el texto a publicar. Se cuentan los caracteres y palabras que serán 

diagramadas en total y de igual forma por hoja, columna y módulo. En esta instancia la 

cantidad de caracteres son 31,229 y hay 5,095 palabras. Se tomó el texto redactado el 

capítulo cuatro para hacer este cálculo tipográfico. En la página A4, formato seleccionado 

para realizar el libro, caben aproximadamente 4078 caracteres en la galera. En un módulo 
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se estiman 710 y por línea 75 caracteres. 

La alineación del texto ayuda a la legibilidad apropiada. Esta se establece como la 

posición horizontal y vertical del texto dentro de los márgenes establecidos. Existen cuatro 

estilos: a la izquierda, derecha, centrada o justificada. El último presenta el texto a lo largo 

de un espacio establecido, alineándolo de izquierda a derecha uniformemente en todas 

las líneas de texto. Al tratarse de un libro la justificada es ideal para casos de 

concentración requerida. Así mismo el interletrado que se presente debe ser constante y 

se deben evitar elementos como fotografías que distraigan cuando se presenta 

información importante o pesada para el lector. Por eso, es recomendable que se utilicen 

al principio de un capítulo o cuando sea necesario describir algo que se muestra en 

alguna imagen. En el Cuerpo C se presentan la prueba de galera, la paleta tipográfica y 

una diagramación del cálculo tipográfico.   

Según lo que sugiere Kristen Cullen en Layout Workbook referente al uso de la tipografía 

conviene que su aplicación sea consistente para que logre ser efectiva y contribuya al 

sistema de jerarquía presentado. Un sistema tipográfico constante permite que el lector 

identifique las diferencias entre las fuentes utilizadas y haga las conexiones sugeridas 

mediante esta. Hacer que los folios, títulos, galeras, y demás versiones de texto se 

presente de igual forma en un libro para así lograr la claridad.  Es lo que se pretende 

cumplir en Sé Colombia.                    

 

5. 4  Manejo del Color 

El color es de los aspectos más importantes al momento de la creación de una pieza 

gráfica. “Le otorga interés visual y enfatiza elementos específicos del diseño.” (Cullen, 

2005) La autora de la obra, de igual forma alude que se puede usar en diferentes ámbitos 

como la tipografía, figuras, fondos y mediante las imágenes. Los colores brillantes y 

saturados permiten que el impacto de la pieza sea mayor. De todas formas hay que 
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controlar el uso de estos porque si es en exceso se puede llegar a confundir al lector y se 

presentan demasiadas distracciones para el entendimiento de la pieza.     

También hacen parte de la composición del color en la pieza editorial las imágenes que se 

utilicen. Es de los mayores emergentes que aportan en este ámbito particular. En algunas 

piezas se manejan las fotografías con tintes o tonos específicos para que no corten el 

sistema que se presenta. En esta instancia como las fotografías fueron realizadas en 

distintos paisajes y a distintos horarios no se presencia dicha disposición del color. 

En el actual PG la cromía utilizada se trabaja a raíz de las que presenta la marca país en 

su logotipo original. Se le atribuye a cada región, cada capítulo, uno de estos colores, 

como se presenta en el mapa a continuación. Se proporciona así a las cinco regiones 

debido a las características que presentan por su geografía o costumbres autóctonas. 

Para encontrar un balance adecuado en un sistema, se utilizan propiedades particulares 

de la marca y el color cuenta como uno de ellas. Al cambiar de tonalidades ante cada 

capítulo, elementos como la tipografía y misceláneas se utilizan de forma constante para 

mantener un orden adecuado que presente continuidad a lo largo de la publicación. Ayuda 

a su vez a los lectores a encontrar con facilidad ciertos elementos ubicados en el espacio. 

La Costa Caribe cuenta con inmensas playas, el mar de los siete colores y los 

atardeceres que cautivan al lado de la Sierra Nevada de Santa Marta. El azul cumple 

propiedades de serenidad y tranquilidad, es pacífico y sereno, representa a esta región 

que vive y goza del océano y sus atributos. La región Andina, ubicada en el centro, es roja 

por la pasión y sentir de todos los colombianos; muestra vitalidad y fuerza. Los Llanos son 

verdes, se extiende en su territorio maravillas de fauna y flora que enriquecen al país. En 

los atardeceres del Amazonas el cielo se transforma y refleja sus matices amarillos en el 

agua. Así mismo, su flora es de las más reconocidas a nivel mundial, ofrece resistencia y 

alegría. Por último, la Costa Pacífica se representa en el violeta, su apego a tradiciones y 

creencias religiosas ayudan a asociarse con este color. Las características brindadas que  
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se presentan se sustraen de las teorías del color presentada por los autores de Layout 

Workbook y Diseño de periódicos y revistas. Ambos planteos y particularidades brindadas 

son semejantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Mapa de regiones de Colombia. Fuente: Elaboración propia. (2013) Buenos 
Aires.  
 

Estos mismos tendrán una gran presencia. Por medio de ellos se resaltan  características 

importantes y le brindan vida a las páginas presentadas. El hecho que haya 

una  presencia de blancos generosa en la composición, permite que los colores sean de 

alto contraste y brinden propiedades positivas. Es de esta forma como se puede brindar 

un uso ideal en la pieza. 

 

Región Caribe

Región Andina

Región Pacífico

Región Orinoquía

Región del Amazonas

Regiones naturales de Colombia
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5. 5 Ilustraciones y misceláneas 

Entre los elementos visuales más significativos se encuentran las fotografías e 

ilustraciones. Para atraer la atención del lector la imagen es lo primero que usa el diseño 

para conseguirlo. Esto lo explica Zapaterra en el 2012 en Diseño de Periódicos y 

Revistas. Abarca índoles como las fotografías, infografías, ilustraciones, dibujos, gráficos, 

esquemas, obras de arte y collage. Cada una de estas instancias cumple su rol específico 

y se recomiendan usar alternadamente. No conviene sobrecargar el espacio visual debido 

a que el lector no encontrará orden y no habrá así comprensión del mensaje por 

transmitir, será una labor confusa y con mayores requerimientos que lo adecuado. La 

fotografía se encarga de brindar testimonios reales, permitirle al lector presenciar de lo 

que se está hablando y así lograr credibilidad. En la actualidad, lo icónico se utiliza en 

mayores instancias para transmitir mensajes sin errores y para las masas. En La sintaxis 

de la imagen se expone que “la mayor parte de lo que sabemos y aprendemos, 

compramos y creemos, identificamos y deseamos, viene determinado por el predominio 

de la fotografía sobre la psiquis humana.” (Dondis, 2006) Es de las razones principales del 

uso predominante de la fotografía en medios de noticias. Es a lo que se recurre a la hora 

de dar un hecho como cierto. 

En la teoría acerca de el mensaje fotográfico, Roland Barthes resalta que las fotografías 

en piezas editoriales son el centro de una serie de mensajes concurrentes.  “Su entorno 

está constituido por el texto, el titular, por el texto, el titular, el pie de foto, la 

compaginación y, también, de un modo más abstracto pero no menos informativo.” (Lo 

obvio y lo obtuso, 1986, p. 12) Los aspectos mencionados por el escritor francés son de 

mayor relevancia en diarios y revistas, pero de todas formas aplica en los diversos 

ámbitos editoriales. El texto que acompañe a las imágenes puede describir lo que está 

sucediendo o brindar un aporte adicional a lo que se presencia. 

En lo obvio y lo obtuso, publicado en 1986, Barthes habla acerca de la connotación. Lo 
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define como “el segundo sentido al mensaje fotográfico.” El autor hace referencia que 

mediante el tratamiento técnico de las imágenes se puede transmitir un mensaje en 

particular. Tiene que ver con la forma en que se presente el encuadre de la fotografía, los 

objetos y las poses de los personajes en ella. En algunas instancias para antagonizar a 

ciertos personajes, la prensa usa de estos atributos y logran su cometido. 

Entre las demás ilustraciones que brindan una carga significativa de aportes visuales a las 

páginas se encuentran las obras de arte. Estas aportan cierto simbolismo a la pieza 

editorial. Adicionalmente se encuentran las infografías, gráficos y esquemas. Simplifican 

la información dura para permitirle a los lectores captarla con facilidad. La hacen llamativa 

e interesante. Las ilustraciones o dibujos se utilizan a su vez para proporcionar datos a los 

que no se tienen fotografías o para alejarse de una cruda realidad. 

Las misceláneas se trabajan en las piezas editoriales con una funcionalidad específica. 

Son ornamentales pero brindan claridad a la división del espacio. Hacen aportes al estilo 

con el que se trabaja. Se desprenden por lo general de rasgos característicos de las 

marcas en las publicaciones. 

 En cada uno de los capítulos de Sé Colombia se presenta una infografía con datos de las 

regiones a que representa, en cuanto a sus habitantes, fiestas tradicionales, personajes 

importantes, dialecto, ciudades principales, actividades comerciales entre otros datos. Se 

realiza de esta forma debido a que por lo general se presentan en libros de este estilo en 

listados, entonces la finalidad es que sea diferente, llamativo y de fácil entendimiento. 

Las fotografías que se utilizan son de elaboración propia y algunas que se destacan en la 

página web de La respuesta es Colombia. Se manejan a color, acomodadas en una doble 

página o una simple. Dependiendo del caso en el que se utiliza. Al principio de cada 

capítulo una fotografía representativa de la región es lo que lo presenta en una página 

simple y al lado contiguo título y subtítulo. Igualmente los folios y una breve reseña de la 

imagen. Como mencionan los autores Cole Phillips y Lupton: 
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Los diseñadores trabajan a menudo con un contenido distribuido a lo largo de 
muchas páginas. Por lo cual debe poseer una coherencia global y así ayuda a 
poner orden en una progresión de páginas. Mantener un elemento sorpresa y la 
variación son la clave para mantener el interés. 

                (The new basics of Graphic Design, 2008, p. 36) 

Las misceláneas que se presentan tienen la función de separar el espacio mediante su 

capacidad decorativa. Ayudan también a aportar ornamentos decorativos. Debido a que el 

formato seleccionado no es de gran tamaño, las misceláneas se utilizan sutilmente para 

aspectos de relevancia condicional, se despliegan como elementos sutiles. Líneas y 

placas sirven como elementos de separación, distinción, énfasis y cierre. 

 

5. 6 Soporte y técnicas de impresión 

El offset es el sistema de impresión designado para materializar a este producto. Brinda 

propiedades que ayudan a la optimización y calidad. Adicionalmente aporta un gran 

registro, como expone Santarsiero en La Producción Gráfica una nueva dimensión, 

y   “una gran capacidad operativa para tiradas de mucha velocidad con notable calidad. La 

producción de sus planchas impresoras es rápida y económica.” (2008, recurso 

electrónico) En su totalidad, el libro se realiza como citocromía, es decir a cuatro tintas, 

CMYK. Como expone el autor, estos producen efectos de contraste, profundidad y realce 

de figuras. Para las diferentes fotografías que se presentan para que éstas tengan una 

alta calidad y permitan que las personas puedan detallarlas con claridad. 

El papel que se utiliza es ilustración mate de 115 gramos. Su fin, como explica 

Santarsiero es mejorar el aspecto y adecuar su superficie a las características de la 

impresión. Así mismo al ser de un alto gramaje brinda propiedades adicionales a la 

publicación como calidad, elegancia y resistencia. En la portada se utiliza uno de mayor 

gramaje que se presenta laminado para que tenga mayor resistencia debido a que es 

dónde mayor contacto con la intemperie y las personas. Ya que el papel ilustración resiste 
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procesos de barniz, se le aplicara a algunos rasgos como títulos de los capítulos, 

subtítulos y a la tapa y contratapa, sectorizadamente, laca que proporciona un brillo 

adicional, con un pequeño relieve que por lo general es muy llamativo y le adiciona status 

a las piezas gráficas. Como se mencionó anteriormente la encuadernación del producto 

es cosida y de tapa dura para que sea de gran resistencia y de impacto frente a otros 

libros. 

Al momento de realizar una imposición de páginas se debe tener en cuenta los formatos 

de pliegos de papel existentes y más utilizados en el mercado editorial. Entre ellos se 

encuentran los que miden: 61 por 90 centímetros, 65 por 95 cms, 74 por 110 cms y, el de 

mayor tamaño de 82 por 118 cms. El plegado puede realizarse en 4, 8, 16 o 32, 

dependiendo de cómo se ubiquen las páginas dentro de éste. Hay que procurar no 

desperdiciar papel, ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, y tener en cuenta las 

marcas de corte, permite que un papel sea cortado en el tamaño requerido sin necesidad 

de marcar un recuadro en todo su alrededor. También, se dejan demasías, el excedente 

de fotografía, color o fondo para que al momento de corte, si llegase a haber algún 

desfase, no quede un espacio blanco sino que salga la imagen que se esperaba. La 

presentación del cálculo de pliegos de un capítulo de Sé Colombia está presente en el 

Cuerpo C. 

  

5. 7 Público objetivo y Competencia 

Al analizar las estadísticas publicadas por el DANE en el 2008 referente a los principales 

lectores en el país que son los jóvenes que se encuentran en colegios e instituciones de 

educación superior, el público objetivo de Sé Colombia está planteado para mujeres y 

hombres entre los 18 y 25 años que sean de origen colombiano, para aprovechar el auge 

que se está presentando. Personas de Nivel Socioeconómico (NSE) alto, medio alto, 

medio y medio bajo. 



	   87 

Dirigidos a personas que lean por afición, que encuentren en los libros una compañía 

incondicional y que sea su fuente de dispersión y a su vez para aquellos amantes del 

diseño y la fotografía. Por otro lado a quienes estén interesados de conectarse con su 

cultura, aprender ámbitos de otras ciudades por este medio. Es realizado de esta forma 

para que numerosas personas tengan acceso a una pieza de diseño a la que no se está 

acostumbrada o no se ve como tal. Que sea el medio que se acerque a aquellos que no 

tienen conexión con este estilo de artículos y que ayude a la promoción y valoración de 

este mismo. Amantes del arte, la literatura, curiosos, que encuentren en la lectura no sólo 

una distracción sino que aprecien y valoren un libro como objeto. 

La competencia directa son los libros de arte que muestran paisajes, platos 

gastronómicos, las diferentes ciudades entre otros. Presentan un formato similar o mayor 

a Sé Colombia y que debido a su presentación y calidad se ven afectado por estos 

aspectos al momento de la compra. 

La indirecta son aquellos como las guías turísticas que vienen en formatos más pequeños 

y que tratan acerca de temas relativos a Colombia, o de partes o elementos específicos 

del país pero que no lo tratan en su totalidad. 

La creación del actual trabajo permitió evaluar y considerar todos los conceptos 

aprendidos en la cátedra de Diseño Gráfico y buscarle el aspecto práctico a aquellas 

instancias teóricas. Para poder entender y apreciar propiamente la teoría explayada, se 

recomienda analizar los anexos del PG. Se centra en la sobrecubierta de Sé Colombia, 

páginas destacadas como: dedicatoria, contenido, índice, apertura del capítulo, y 

continuamente páginas del contenido. Adicionalmente se incluyen aportes técnicos que 

permiten ver el proceso de trabajos de dichas páginas. Entre los cuales se encuentran los 

programas tipográficos, cromáticos, de galera, de foliación, icónicos, de misceláneas y el 

cálculo tipográfico, de pliegos y la imposición de páginas. 
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Conclusión 

El desarrollo de la teoría aprendida en la carrera que se realiza en primera instancia trata 

de puntualizar todos los aspectos que tienen que ver con el actual PG. Cabe aclarar que a 

pesar de que algunas instancias no fueron mencionadas, por cuestión que en su práctica 

es cómo se realizan o se llevan a cabo, fueron tomados en cuenta y elaborados y 

proyectados hacia un producto final.   

Se trataron temas que, a pesar de que no sean instruidos repetitivamente en la cátedra, 

como es aquel de cultura, son de gran importancia para este trabajo y en la creación 

diaria de una pieza gráfica. Las influencias que tiene un diseñador son numerosas y 

nacen a partir del entorno directo en el que se desarrolla. Así es identidad, un aspecto 

que es de gran importancia en la mayoría de los ámbitos de la carrera. Aunque el 

enfoque en editorial no sea este, siempre va a existir alguna establecida en un diario, 

revista o libro o si no, se necesitará crearla para que las personas logren reconocer y 

posicionar la publicación. La cultura ha formado parte primordial en la instancia de trabajo 

de este PG. Fue el factor que inspiró a la elaboración de un marco teórico apropiado que 

permitió, no sólo la elaboración del trabajo sino más propiamente ampliar conceptos y 

aclarar aspectos que no fueron profundizados a lo largo de las clases de Diseño Gráfico. 

Se proyecto en un solo producto, una publicación la tradición, pasión, alegría y 

entusiasmo de un país entero. Se logró un estilo editorial limpio, sencillo, contemporáneo. 

El manejo de las tipografías, la cantidad de imágenes y misceláneas aportaron eso. Se 

busca imponer una tendencia en Colombia. 

Se aprovecha que en Colombia se ha desarrollado desde hace varios años un sentido de 

patriotismo tangible. Desde la presidencia del Álvaro Uribe Velez (2002- 2010) que se 

instauró un régimen de seguridad, se lanzó la marca Colombia es Pasión, los 

representantes de Colombia ante el mundo, artistas, deportistas, empresarios, instauraron 

una imagen diferente del país. Los colombianos empezaron a creer de nuevo en el amor a 
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la patria. La selección de fútbol nacional empezó a ser apoyada como en sus años de 

gloria. Ya decir que se es colombiano es una razón de orgullo, no para sentirse 

avergonzado.  

Este patriotismo ha ayudado a que productos de nivel nacional sean tomados en cuenta 

por los colombianos como algo de buena calidad, que se justifica pena adquirir y que será 

para ayudar a algún compatriota o a la economía y desarrollo del país. Esto se presencia 

en la ley del Gobierno Nacional que apoya al crecimiento de lo Editorial en el país. 

Instancias como estas ayudan a que los mismos creadores de productos y dueños de 

empresas tengan ganas de invertir, trabajar y hacer negocios. Si es así a nivel interno, 

aquellos que vean la situación con otra perspectiva y desde otras miradas verán que si el 

entusiasmo que se impone en los proyectos nacionales es tan fuerte, valdrá la pena entrar 

a ese mercado.  

Sé Colombia se realizó bajo este ámbito. Para que la marca país actual sea su aval y así 

poder tener un rápido reconocimiento alrededor del país. Los capítulos del PG y el libro se 

desarrollan de forma concisa y muy puntual, con la finalidad de que esté enfocado a algo 

verdaderamente relevante al Diseño Editorial. Se realizaron las investigaciones, 

encuestas, entrevistas con diferentes personas y diferentes medios de hallar la 

información para tener un punto de vista más objetivo. Así mismo, el proceso de trabajo 

del producto se llevó a cabo bajo lo que se aprende en la carrera de Diseño Gráfico y con 

un estilo diferente, diferente al utilizado en Colombia para que el producto pueda llegar a 

ser único y sus lectores, consumidores lo prefieran ante otro.  

Para poder adquirir esta información se realizó una investigación de varios autores para 

tener un punto de partida claro y legítimo de las diferencias que pueden existir en ciertos 

temas que son extensos. Este es el caso de la cultura; muchos han sido los exponentes, 

se tomaron en cuenta aquellos que sean relevantes con el diseño, puntualmente el 

latinoamericano y más aún del desarrollo de esta profesión en Colombia. De igual forma, 
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la información que se presenta del país cuenta con una investigación previa. Dicha se 

adquirió por medio de bibliografía de textos escolares, guías turísticas y, de igual 

importancia, charlas con personas oriundas de las diferentes regiones. Personas que 

personifican las características citadas. Se realizó de esta forma para poder tener un 

abarque completo, sobre todo en las verdaderas tradiciones que se presencian día a día 

en el país.  

Por medio de programas como Photoshop, Ilustrator e InDesign se logró la creación de 

este proyecto. A finales del 2012 y principios del 2013 se realizaron algunas fotografías de 

la costa caribe colombiana; esta región es la que se representa en los anexos del PG. Al 

momento de realizar estas fotografías en lugares como Barranquilla, Santa Marta, 

Cartagena y la Guajira se conocieron a muchos artistas locales que mediante charlas y 

agradecidos por ser fotografiados dieron a conocer que Sé Colombia es un proyecto que 

puede ser realizado. Causa interés e intriga ver la terminación del proyecto. Estos 

artesanos son personas de escasos recursos económicos entre los 30 y 60 años de edad, 

personas que, al momento de realizar la idea del target, no se tuvieron en consideración. . 

Es la forma en la que ellos puedan tener contacto con un mundo diferente, con un estilo 

de libro que es poco conocido en el país, que sea entretenido tanto visual como 

textualmente.  

Se evaluaron distintas teorías aplicadas en la práctica profesional y de distintas culturas y 

países como Estados Unidos, Francia, España, el Reino Unido, Colombia, México, 

Argentina y Canadá. Cada una de las propuestas fueron de gran aporte para la 

concepción de lo que es novedad en Colombia. Se refiere mediante a las técnicas de 

elaboración, formatos, usos del espacio, imágenes, tipos de fotografías, entre otros. 

Entre los aportes que se pueden realizar por medio de este PG se encuentra el fin de Sé 

Colombia. Al ser un país tan tachado y marcado por la violencia y el narcotráfico ha sido 

estigmatizado internacionalmente desde los años 80.  Dicha publicación permite que el 
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país sea visto ante el mundo como realmente es. Que se pueda discernir entre los 

cambios políticos, económicos y sociales que han sucedido y le han permitido estar entre 

los más estables en Latinoamérica desde hace aproximadamente el 2008. Puede ser 

aquella herramienta no sólo de patriotismo nacional sino de promoción ante el mundo.  

Entre los aspectos teóricos que se han tratado para el PG, se encuentran aquellos 

principales temas y finalidades de las especializaciones de Diseño Gráfico. En cada una 

de ellas se busca plasmar, desarrollar y dar a conocer una identidad característica de un 

producto. En el caso puntual de Diseño Editorial dicha se representa mediante el estilo de 

la composición.  Es así como uno de los temas presentados en el PG tiene relevancia no 

sólo con las marcas sino con el libro que se desarrolla. 
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