
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Theatre, forma y función multidisciplinar. 
 

Manual de Identidad e Imagen organizacional de una empresa de Entretenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Andrés Gilberto Escurra Ortíz 
Cuerpo B - Proyecto de Grado 

20 de Julio del 2015 
Diseño de Imagen Empresaria 

Proyecto Profesional 
Empresas y Marcas 

 
 



11 
  

Índice 
 
Introducción ..................................................................................................................... 14 

1. Imagen e Identidad ................................................................................................. 23 

1.1. Introducción al contexto del diseño  de imagen e identidad .............................. 24 

1.2. Imagen organizacional ...................................................................................... 25 

1.2.1. Importancia de la imagen organizacional ................................................ 26 

1.2.2. Imagen como síntesis de identidad ......................................................... 28 

1.2.3. Imagen  como gestión empresarial ......................................................... 28 

1.2.4. Realidad institucional .............................................................................. 29 

1.3. Identidad Institucional ........................................................................................... 29 

1.3.1. Imagen global .......................................................................................... 30 

1.3.2. Identidad visual organizacional ............................................................... 31 

1.3.2.1. Beneficios de la identidad visual organizacional .................................. 32 

1.3.3. La identidad como diferenciador ............................................................. 34 

1.3.3.1. Elementos de la identidad .................................................................... 35 

1.4. Comunicación Institucional ................................................................................ 36 

1.5. Conclusión del capítulo ..................................................................................... 37 

 
2. El Manual y su significación ................................................................................. 38 

2.1. El proceso de significación de la marca ............................................................ 39 

2.1.1. Identidad de la marca .............................................................................. 40 

2.1.2. Imagen de la marca ................................................................................. 41 

2.1.3. El origen de la marca .............................................................................. 41 

2.1.4. Evolución de la marca ............................................................................. 42 

2.2. El branding ........................................................................................................ 45 

2.2.1. El branding y su relevancia ..................................................................... 45 

2.2.2. La perspectiva del branding emocional ................................................... 48 

2.2.3. Tipos de branding .................................................................................... 49 

2.2.4. Desarrollo del branding ........................................................................... 49 

2.2.5. Problemática actual ................................................................................. 52 

2.2.6. El valor diferencial del branding .............................................................. 53 

2.3. Conclusión del capítulo ..................................................................................... 54 

 
3. El trabajo multidisciplinario .................................................................................. 55 

3.1. La unidad multidisciplinaria, arquitectura y diseño de interiores ....................... 56 

3.2. Fundamentos de la arquitectura de interiores ................................................... 58 

3.2.1. Plano ....................................................................................................... 60 

3.2.2. Análisis del entorno ................................................................................. 61 

3.2.3. Materiales ................................................................................................ 61 



12 
  

3.2.4. Luz, ambiente .......................................................................................... 62 

3.3. Etapas claves del diseño ................................................................................... 62 

3.4. Importancia de las apariencias internas y externas .......................................... 63 

3.5. Efectos sicológicos de la arquitectura en el hombre ......................................... 64 

3.6. La globalización, paradigma dela forma y función ............................................ 68 

3.6.1. La arquitectura y la globalización ............................................................ 70 

3.7. Conclusión del capítulo .............................................................................. 72 

 
4. La experiencia de marca, análisis de casos ........................................................ 73 

4.1. La búsqueda del factor Identidad ............................................................... 74 

4.2. Efecto Bilbao .............................................................................................. 76 

4.3. La Industria de la moda arquitectónica ...................................................... 78 

4.4. Caso BBC ................................................................................................... 80 

4.5. Caso Sephora ............................................................................................. 81 

4.6. El nuevo factor estratégico ......................................................................... 83 

4.7. Conclusión del capítulo .............................................................................. 85 

  
5. Theatre, identidad, imagen y arquitectura ........................................................... 86 

5.1. Subsistema gráfico y constructivo ..................................................................... 87 

5.2. Subsistema cromático ....................................................................................... 90 

5.3. Subsistema tipográfico ...................................................................................... 93 

5.4. Discurso arquitectónico ..................................................................................... 94 

5.5. El sentimiento de marca .................................................................................... 95 

5.6. La promesa de marca ....................................................................................... 98 

5.7. Propuesta multidisciplinar, arquitectura y diseño ............................................ 100 

5.7.1. Las inmediaciones ................................................................................. 102 

5.7.2. El paseo ................................................................................................ 103 

5.7.3. Los jardines ........................................................................................... 104 

5.7.4. El edificio ............................................................................................... 105 

5.7.5. El exterior del edificio ............................................................................ 106 

5.7.6. La recepción común .............................................................................. 107 

5.7.7. El club nocturno, Theatre ...................................................................... 108 

5.7.8. La sala de espera .................................................................................. 109 

5.7.9. Planta principal ...................................................................................... 110 

5.7.10. Planta media ....................................................................................... 110 

5.7.11. Planta baja .......................................................................................... 111 

5.7.12. Continuidad entre plantas ................................................................... 111 

5.7.13. Los sectores privados ......................................................................... 112 

5.7.14. La barra ............................................................................................... 112 



13 
  

5.7.15. La cabina ............................................................................................. 113 

5.7.16. Los baños ............................................................................................ 114 

5.7.17. El balcón .............................................................................................. 114 

  
Conclusión ..................................................................................................................... 116 

Tablas y figuras seleccionadas .................................................................................... 120 

Referencias bibliográficas ............................................................................................ 128 

Bibliografía ..................................................................................................................... 130 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
  

Índice de Tablas y Figuras seleccionadas. 

Figura 1: Museo Guggenheim……………………………………………………....……..120 

Figura 2:  Calle Omotesando Tokyo.……………………………………….……………..120 

Figura 3: Tienda de Prada store New York.………………………………………….…..121 

Figura 4: Edificio BBC.……………………………………………………………………...121 

Figura 5: Tienda Sephora.……………………………………………………………..…..122 

Figura 6: Entrada tienda de Prada Sephora.………………………………………...…..122 

Figura 7: Norman Foster World Trade Center.…………………….………………...…..123 

Figura 8: Arquitectura Grecorromana……………………………………………………..123 

Figura 9: Arquitectura paramétrica………………………….………………………...…..124 

Figura 10: Urbanismo radial………………………………………………………………..124 

Figura 11: Roxy club Brasil…………………………………………………..………...…..125 

Figura 12: Carbon Bar Park Hotel………………………………………..………………..125 

Figura 13: Coliseo Romano…………………………………………………………....…..126 

Figura 14: Hookah Lounge Satelite……………………………………………………….126 

Figura 15: Touch Bar………………………………………………………………………..127 

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
  

Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG) se denomina Theatre, forma y función 

multidisciplinario, Desarrollo de Manual de Identidad e Imagen Organizacional del rubro 

del entretenimiento, se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la línea 

temática de Empresas y Marcas. Asimismo siendo un trabajo de proyecto vinculado a la 

carrera de Diseño Gráfico, va de la mano con las materias principales de Diseño de 

Imagen y Marcas, Comunicación y Diseño Multimedial, en donde se estudia la 

estructuración y funcionalidad de un signo de Identidad, comunicación estratégica, la cual 

aborda los diferentes tipos de comunicación en entidades, publicas, políticas, y no 

gubernamentales y la materia de Imagen empresarial que brinda un importante marco 

teórico para el  Proyecto de Grado relacionado con la imagen de un entidad en general. 

Este tema surgió a partir del desarrollo de un proyecto empresarial familiar real, este 

proyecto obtendrá sus bases de desarrollo desde el presente trabajo, el mismo se 

encuentra en plena realización en la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, se estima 

que para finales del 2015 podría encontrarse en funcionamiento.   

La pertinencia del tema está dada a partir de los programas de identidad 

multidisciplinares, los mismos son los que garantizan una comunicación contundente, el 

camino específico para lograr que mensajes de distintas naturalezas, circulen por canales 

de distintos tipos, colaborando entre sí y por lo tanto puedan construir un espíritu común, 

una imagen vinculada a la identidad, un todo sistémico. Se considera como el núcleo del 

problema planteado la búsqueda del aporte principal que posee el diseño y la 

comunicación en el trabajo multidisciplinario y si es aplicable a todo tipo de rubro, 

ayudando a entender si éste fortalece la comunicación de la marca, aplicando con 

anterioridad los conceptos básicos de composición y diseño. 

Por lo tanto, tendrá como objetivo principal desarrollar la imagen e identidad de marca de 

la empresa de entretenimiento Theatre, donde se busca la construcción del proyecto 

desde una perspectiva multidisciplinario, resolviendo la problemática de identidad e 
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imagen organizacional desde el diseño gráfico principalmente, pero también teniendo en 

cuenta la mirada del diseño de interiores y la arquitectura. 

Asimismo, los objetivos específicos son: analizar por completo la teoría de construcción 

visual y conceptual, también Investigar sobre el pasado grecorromano, identificando 

recursos formales, valores ideológicos y estéticos que actúen como precedentes de la 

identidad temática empresarial, además de plantear un marco estético que refleje la 

influencia del pasado en la postmodernidad, también analizar ejemplos de tendencias 

actuales en cuanto a identidad temática y desarrollar en el proceso una propuesta que 

relacione los elementos de identidad con otros campos del diseño vinculados a la 

construcción de la imagen de la empresa con el público como objetivo, el trabajo 

multidisciplinario. 

Actualmente, la imagen es comprendida como un instrumento de primer orden, el ADN de 

la empresa, su personalidad, un elemento de existencia única y diferente de todos los 

demás.  

En el paradigma empresarial del siglo 21, los valores tangibles de la empresa han pasado 

a segundo plano, a lo largo del tiempo la sociedad fue generando interés en los valores 

intangibles de las organizaciones, dejando de lado la calidad del producto y enfatizando 

el significado de consumición y preferencia misma de dicho producto. 

Esta diferencia en cuanto a la valoración de lo tangible y lo intangible se ve reflejada en 

las necesidades de consumo actuales. En un mar de consumo infinito y globalizado, las 

sociedades adquieren una capacidad de demanda que sobrepasa los estándares 

antiguos de las empresas que se apoyaban en la calidad de sus productos y que dejaban 

de lado las características de sus consumidores y sus necesidades individuales como 

tales. Tomando en cuenta éstas nuevas necesidades paradigmáticas, no se puede 

olvidar que la identidad no debe limitar a la imagen, sino que tiene que actuar como una 

herramienta que acentúe y acompañe el proceso de comunicación. 

El presente Proyecto se propone generar un manual de identidad e imagen de un  
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proyecto real que se adapte a los nuevos parámetros del paradigma del siglo 21, 

teniendo como factor determinante de identidad temática, el pasado Grecorromano y 

utilizando el trabajo multidisciplinario entre el Diseño de Interiores y Arquitectura, 

enfocándose en el Diseño Gráfico como valor agregado, enriqueciendo el proyecto desde 

múltiples puntos de vista para la construcción de un todo en cuanto a imagen e identidad 

y su pregnancia en el público objetivo. 

Para conocer el Estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo y se 

los menciona a continuación:  

Matus (2014) realizó una investigación titulada Gestión de la identidad de un nuevo 

emprendimiento gastronómico, Picking. Licenciatura en Diseño. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, cuyo objetivo fue la de desarrollar 

la identidad corporativa de un restaurant de comida orgánica con huerta incluida en el 

establecimiento. Destacando la importancia del diseño e identidad para una marca, ya 

sea en el lanzamiento del local como con el pasar del tiempo y se vincula a este trabajo 

porque resulta esencial el desarrollo de los conceptos gráficos, tales como marca, imagen 

e identidad, vinculando los mismos con la campaña de marca, la cual se da a conocer de 

manera eficiente. 

Otra investigación fue la Longás (2012), titulada Habitar la identidad de marca. Diseño 

Interior de espacios comerciales. Maestría en Gestión del Diseño. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Sus objetivos fueron explorar, 

caracterizar y analizar los diversos recursos a través de los cuales el espacio interior de 

un local comercial es capaz de representar una identidad de marca definida y se vincula 

a este trabajo porque menciona soluciones de diseño utilizadas en común por los 

diseñadores, apreciadas luego del análisis de casos, y las soluciones particulares 

encontradas. 
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Nebot (2014), investigó Diseñando Tradición. Rediseño de Identidad de San Roque, 

empresa láctea. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo reposicionarla como una 

marca de confianza y calidad y lograr que la empresa llegue a un mercado más amplio, 

logrando en un futuro llegar al mercado extranjero. 

Otra investigación relevante fue la realizada por Curti. (2014), titulada El futuro del 

instituto Saint George. Rediseño de imagen e identidad y comunicación estratégica en 

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

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo establecer la nueva imagen e 

identidad de marca del ISG realizando una eficiente y eficaz comunicación estratégica 

para fortalecer dicha propuesta. 

Cantelmi (2013), en su pesquisa titulada Identidad visual para un emprendimiento 

gastronómico. De lo conceptual a lo gráfico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tuvo como objetivo realizar la 

identidad visual para un emprendimiento gastronómico, ubicado en la ciudad de Río 

Cuarto, Córdoba y se vincula a este trabajo porque analiza el lenguaje como tal, como así 

también lo que conforma al lenguaje visual. 

Puerta abierta Construcción de una marca gestionada desde el branding, se tituló la 

investigación de González, M. (2011) de la Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo generar una propuesta, 

novedosa y original  que permita realizar un recorrido lógico que fundamente y demuestre 

los beneficios de aplicar  Branding o Gestión de Marcas a la hora de diseñar y se vincula 

a este trabajo porque hace énfasis en plasmar en medios, lenguajes, imágenes y técnicas 

además de hacer referencia a un pensamiento más crítico y global del diseño. 

También se menciona a Giménez, Z. (2013). Visión holística de marca. Rediseño de 

signo de identificación y desarrollo de brandbook para Cerro Bayo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Este PG tiene como objetivo moldear una imagen positiva en el pensamiento común de 

los consumidores, generando empatía, lo que redundará en una fidelidad de clientes 

actuales, y aumentar el público interesado logrando un crecimiento económico 

sustentable en el tiempo y se vincula a este trabajo porque indaga acerca de la 

personalidad de la marca, la imagen institucional y el branding como principal gestor de la 

comunicación de las organizaciones, con el fin de utilizar las teorías base del diseño 

combinadas con aportes y escritos actuales, buscando generar un enfoque que denote la 

importancia de la imagen de una organización. 

Una investigación actual fue la realizada por Mereb, F. (2014), titulada Sello Pampeano. 

Sistema de identidad visual para la provincia de La Pampa, de la Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Trata de diseñar la marca turística 

para la provincia de La Pampa, incrementando el flujo turístico, perpetuar el sentimiento 

de reconocimiento y pertenecía del turismo por parte de los habitantes de la provincia y a 

futuro, mejorar la imagen actual de la región. 

Considerando un aspecto importante fue el analizado por Falcón (2012), quien investigó 

la percepción de la marca. Lic. en Negocios de Diseño y Comunicación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: sus objetivos fueron conocer el proceso por el 

cual una persona percibe una marca. Esta investigación procura despertar el interés y 

profundización de conceptos esenciales, para los involucrados en el área de Diseño y 

carreras afines a la Comunicación. 

González, R. (2013). Branding Industrial. Caso B&G. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

desarrollar el rediseño de la marca en función del branding, además de la construcción de 

un brandbook que guiará la conducta de la organización y su comunicación, definiéndola 

estratégica, conceptual y operacionalmente, con el fin de actualizar su imagen 

institucional para su desarrollo y comunicación, y se vincula a este trabajo porque no solo 

da cuenta de los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera de diseño 
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gráfico y especialización en Imagen Empresarial, sino del valor significativo de la 

propuesta generando un aporte profesional ante las necesidades de diseño y 

comunicación desde el punto de vista del branding. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre la temática específica que se aborda, pero sí sobre el tema 

en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico, y 

también servirán de base para los aportes de esta investigación.  

Del autor Joan Costa se toma el concepto de imagen e identidad separada dentro del 

nuevo paradigma organizacional, que se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y 

comprender el objeto de la investigación, se presenta una introducción al contexto del 

diseño de Imagen e Identidad, seguidamente se definirán los conceptos básicos que 

giran en torno a la marca, hablando principalmente de su composición y de los elementos 

que forman parte del signo de identidad. Se mostrará como la marca forma parte de toda 

una sistematización, que implica la imagen y las características básicas de ésta, 

finalizando con la funcionalidad y la diferenciación que le da el dinamismo a una marca 

frente a otro estilo de diseño. Además de resaltar las diferencias referentes a imagen e 

identidad corporativa, factores que conforman la percepción de la imagen global.  

A su vez, la idea relacionada con el autor Norberto Chaves, que sirve para describir mejor 

la problemática general, temas de introducción general, así también se detallan aspectos 

formales del signo, que abarcan desde sus orígenes, su comprensión universal y la 

utilización del mismo como herramienta de construcción de identidad, se presenta al 

símbolo, la significación del mismo y el rol que este obtiene en un proceso de 

construcción de identidad, la construcción simbólica es esencial para la interpretación y la 

adaptación del signo en un contexto, la introducción a la imagen, las relaciones que 

existen entre el signo y la imagen, una relación esencial para la percepción del mensaje 
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estratégico, el plan de desarrollo de signo y símbolo en la primera construcción de 

imagen. 

Del autor Paul Capriotti Peri, se toma el concepto de planificación y gestión estratégica de 

la identidad corporativa, que se desarrolla en el capítulo 2 para explicar y entender el 

objeto de la investigación. En este capítulo, llamado El manual y su significación, se 

abarcan temas estratégicos de identidad, más que nada el plano conceptual, la ideología 

misma y el pensamiento de marca, el accionar de la empresa, determinante para la 

personalidad de marca. También se enfoca en el manual como objeto y sus elementos 

mismos, las partes en la que éste se divide y las necesidades que conlleva la 

construcción marca, tomando en cuenta la forma y la función reflejada en la personalidad 

de identidad. 

De los autores Francis D. K. Ching, Corky Binggeli, Jhon Coles y Naomi House se toman 

los conceptos básicos de arquitectura y diseño de interiores, que se desarrolla en el 

capítulo 3 para explicar y entender el objeto de la investigación, en este capítulo, llamado 

Theatre y el trabajo multidisciplinario, se menciona a los Romanos, éstos trataron el 

espacio como una sustancia moldeable y articulable, determinaron a la arquitectura con 

primordial importancia definida por los muros, pilares y arcos, entendidos como 

superficies continuas, masas voluminosas, resistentes y bellas. Se menciona al 

patrimonio arquitectónico, éste no solo identifica a la empresa, sino que es la expresión 

material de la misma, la necesidad tangible de propiedad del ser humano, el propio 

mercado ha exigido respuestas explícitas y compromisos concretos a los estudios de 

arquitectura corporativa. El mismo, es asumido ahora explícitamente como programa a 

aquel discurso o identidad conceptual empresarial.  

En el cuarto y quinto capítulo se constituye el proyecto profesional en sí. Se plantea la 

concreción del programa, siguiendo un plan de acción desde el análisis de las 

necesidades de la empresa, la construcción de la identidad del programa hasta la trabajo 

en conjunto entre disciplinas. Desarrollar una identidad para la empresa de 
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entretenimiento Theatre donde se logre una unidad de imagen, dado por el trabajo en 

conjunto entre las disciplinas de Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Arquitectura, 

utilizando el pasado Grecorromano como factor determinante de identidad temática. Para 

resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas como la investigación, registro, análisis e 

interpretación de material ya elaborado, también se adoptan técnicas exploratorias como 

encuestas y entrevistas.  

En este último tramo de la introducción al Proyecto de Grado, y antes de profundizar en el 

trabajo, es necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado 

aporte a la disciplina porque se analizarán y relacionarán conceptos vinculados con el 

diseño, las marcas, el proceso aplicado a estas, los elementos que componen un signo 

de identidad, diferentes propuestas de marcas que se pueden ver en la actualidad. 

Tomando siempre en cuenta el desarrollo del proyecto empresarial real que permita 

enriquecer la multiplicidad para una construcción de identidad e imagen, aprobada por la 

necesidad del paradigma del siglo 21, no contemplada por el diseño gráfico. Y también 

permite un aporte a la temática porque se genera un dialogo entre disciplinas del diseño y 

comunicación, diseño gráfico, diseño de interiores y arquitectura, enfocándose en la 

relación dinámica entre forma y función. Además de utilizar un factor histórico de 

identidad temática, la propuesta de un factor determinante es esencial para definir el 

camino a seguir en cuanto a estética y su entorno.  

Una conjunción de factores se tendrá en cuenta para asegurar el éxito del proyecto, esto 

es porque se comienza de cero, tanto la identidad, la imagen, la cultura organizacional y 

otros factores, ser irán puliendo con el paso del tiempo.  

Para ello se recurre al pasado, tomando aspectos esenciales de cada una de las 

disciplinas vinculadas. La iconografía y la función de los elementos desde el Diseño 

Gráfico, la forma y modulación desde el Diseño de interiores y la estética del mismo 

establecimiento desde la Arquitectura.  
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La relación tácita entre la marca y el público objetivo puede ayudar no solo a la 

recordación máxima, sino a la transformación social del establecimiento, en un ícono 

visual y conceptual en la mente de los consumidores, un recuerdo tangible de la 

experiencia de marca. 

Uno de los aportes significativos del proyecto radica en que se tomarán como modelos 

arquitectónicas la época greco-romana que se caracteriza por sus adornos en sus 

esculturas. Así también, la elaboración de un marco propio de imagen e identidad, 

aspectos muy poco desarrollados todavía en el Paraguay. 

En lo edilicio, será una estructura única en el País, la que servirá como uno de los puntos 

de captación del público, porque se pretende generar una expectativa desde el momento 

en que se pasa por enfrente de la empresa. 

Es importante mencionar, por un lado, en lo teórico se analizan la literatura de los 

principales exponentes de diseño, publicidad y arquitectura, considerando ejemplos de 

obras existentes en el extranjero, que servirán de fundamento a este proyecto, y el otro, 

que se respetarán y cumplirán las ordenanzas municipales que rigen la construcción en el 

Paraguay. 

Este PG dará aporte significativo, puesto que no existe un trabajo de este enfoque, es 

decir, un desarrollo investigativo de la imagen e identidad con el rubro de entretenimiento, 

con un dato no menos relevante, por tratarse de un proyecto real constituido en 

Paraguay, en la que la cultura es diferente, con una población mayoritariamente joven y 

bilingüe, aspectos que se deben considerar.  
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1. Imagen e identidad 

Desde que el hombre se reconoce como ser pensante, la imagen ha tenido presencia en 

distintas manifestaciones, desde símbolos y signos hasta expresiones estéticas y 

artísticas, y prueba de esto son gráficos grabados sobre rocas de nuestros antepasados. 

Tanto la imagen como la identidad no tienen fecha exacta en la que se reconozca su 

origen. A través de la historia se reconoce que la identidad practicada por medio de la 

marca en Europa, 800 años A.C donde aparecen los primeros registros, utilizada como 

elemento identificador. Con el desarrollo socioeconómico que se ha propiciado en el 

tiempo, se puede entender el efecto que tuvo en las empresas y/o sociedades lo que hoy 

se conoce como cultura organizacional. La forma en que la economía ha cambiado, tuvo 

como resultado que la identidad y la imagen sean tenidas en cuenta con mayor 

relevancia.  

“La marca es un amplio concepto se desarrolló en procesos gráficos y visuales 

considerando aspectos psicológicos y culturales. Y justamente, la marca es el primer 

signo que apareció. Es un signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo visual”. 

(Costa, 2004, p. 18).  

Se entiende como marca a todo aquello que los consumidores y las personas en general 

que quizás no consume un producto o servicio específico reconocen como propio a dicho 

producto o servicio. 

Con el desarrollo de la humanidad, la imagen por intermedio de la marca ha ganado 

características o distintivos para llegar a ser lo que en la actualidad es. Desde que la 

humanidad tuvo capacidad de dejar constancia de su historia, han existido las marcas.  

Otro concepto muy utilizado, y se puede considerar es que es una serie de atributos 

intrínsecos de la institución y a un conjunto o sistema de signos identificadores.  

Otro investigador amplia el concepto anteriormente citado, que aparte de ser un sistema 

de signos visuales, ésta facilita el reconocimiento y la recordación, y su objetivo es 

distinguir a una organización por encima de los demás. 
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La imagen es un factor de fundamental importancia para el posicionamiento de la 

organización, si la imagen atrae, es sencillo de entender y expresar credibilidad, como 

también confianza, de forma que será fácil recordar y como resultado el posicionamiento 

en el mercado será estable y duradero. Aún mayor es el impacto, que con la 

globalización la competencia aumenta, por el cual la empresas en este tiempo de 

desarrollo y tecnología debe actualizarse constantemente. 

Al considerar que este PG se centra en una empresa dedicada al entretenimiento, la 

imagen posee especial énfasis, por la expectativa generada en el público.  

 

1.1. Introducción al contexto del diseño de Imagen e identidad 

Las organizaciones que cuentan con bases se diferencian del resto, porque su identidad 

e imagen, que no son sólo cualidades, sino son parte de la empresa misma como 

organismo. La definición de estas bases debe ser concreta, específica y resultan ambas 

en un resumen de la entidad como institución 

En cuanto a la identidad organizacional se entiende como la percepción que tiene la 

entidad por ella misma. Algo parecido a lo que ocurre en una persona, es decir lo que un 

individuo siente de su propia identidad. En otras palabras, es la manifestación física de la 

empresa, por medio de aspectos visuales. 

Esto es algo único y diferenciador el cual constituye en el historial de la institución, sus 

creencias y filosofía. Usualmente la imagen de una organización se diseña para ser 

atractiva al público con el único objetivo de provocar interés entre los consumidores, crear 

un imaginario en su mente y generar riqueza de marca. De este modo se facilita la venta 

del producto o servicio que se ofrece. Empero esta imagen no sólo es creada por la 

organización sino también por los medios de comunicación en los cuales se transmite y 

divulga información de la entidad. 

Tanto la imagen como la identidad de marca están relacionadas con aquellos atributos 

tangibles e intangibles que distinguen a una entidad de otras.  
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En la actualidad, se puede afirmar que es necesario poner el acento en el carácter 

especialmente cualitativo, no se trata de comunicar más sino comunicar mejor. 

Como se ha referenciado al principio, el hombre desde sus comienzos buscó por un lado 

comunicarse y por otro, identificarse mediante el uso de marcas, lo que fue 

perfeccionándose.  

 

1.2. Imagen organizacional 

Otro aspecto importante de la teoría, es lo referente a la imagen organizacional y se 

refiere al proceso de construcción no tangible de un servicio, producto u organización que 

representan un conjunto de ideas en la mente de los consumidores. Al interactuar con la 

imagen de una organización con los clientes, éstos enlazan pensamientos y sentimientos 

direccionados a la misma. Se puede adicionar otro concepto que refiere lo siguiente, a 

una “serie de atributos intrínsecos de la institución y un conjunto o sistemas de signos 

identificadores” (Chaves, 2003, p. 20). 

La imagen, también conocida como imagen organizacional es la idea, la percepción que 

las personas construyen mentalmente acerca de determinada empresa.  

Algunos de los beneficios de una buena construcción de imagen, incluyen el 

posicionamiento o afianzamiento de la organización según sea el caso, un sistema 

incorporado, coherente y unificado, una mayor aceptación de los productos y servicios, 

además de un aumento de la fidelidad por parte de los clientes, siendo esta última la 

finalidad de las empresas.  

Una imagen coherente y unificada se abstendrá de crear una identidad ruidosa. La 

misma debe centrarse en los aspectos específicos de una empresa y los aspectos que 

ésta quiere ser asociada.  

El rubro del entretenimiento, es sumamente difícil mantenerse en el tiempo, razón por la 

cual implantar correctamente la imagen de esta organización debe forjarse considerando 
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la mayor cantidad de variables posibles, que implica la visión, visión y valores que se 

desea proyectar, como la de un logotipo que lo vincule al momento de verlo.   

 

1.2.1. Importancia de la imagen organizacional 

Las nuevas guías de comunicación empresarial en el siglo 21 mencionan a la identidad 

como uno de los factores que determinan el ¿quién soy y que hago?, la cultura como 

factor de ¿cómo lo hago?, a la comunicación como factor de ¿cómo lo digo? y a la 

imagen como factor de ¿cómo me ven?. En este nuevo paradigma, los valores tangibles 

e intangibles de una empresa interactúan entre sí, formando algo parecido a un 

ecosistema, en el que todos dependen de todos para poder generar una unidad 

organizacional.  

En el apartado dedicado a la imagen dentro del texto de Costa, se puede ubicar al signo 

y a su misma significación, es decir, la marca en sí, no sólo como representación y 

garantía de calidad al consumidor, sino como transmisor del mensaje de la empresa y 

como intermedio de presencia continua entre la emisión y recepción del mismo. 

Algunos investigadores le dan un nuevo valor a los activos intangibles de la empresa, los 

llamados activos invisibles, éstos son los que no poseen valor monetario, pero agregan 

valor estratégico a la misma comunicación, ya sea interna o externa. De ésta manera, se 

puede dar un nuevo lugar no solo al lucro mismo de la empresa, sino a la revalorización 

de estos activos como factor determinante de percepción, que no solo definen y 

garantizan la calidad de cualquier producto o servicio ante el público o consumidor, sino 

que actúa como factor diferenciador y de posición ante un mercado tan amplio y basto 

como es el de hoy. 

El posicionamiento de la empresa se describe en la unificación de los consumidores y 

productores en el mismo plano, generar un sentimiento, el resultado es un aumento en el 

nivel de comodidad de los consumidores sumado a su lealtad con la empresa, lo que 
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implica beneficios directos, la reiteración de compra o fidelización de clientes, sin 

importarle el rubro, el resultado será el mismo.  

Al trabajar con una faceta emocional a la imagen, fortalece a la organización al dar a los 

consumidores algo más fácil de entender y relacionarse. Ahora, en lugar de simplemente 

ser capaz de reconocer un logotipo, un consumidor puede reconocer a una empresa, 

independientemente del país de origen. 

En un mercado tan competitivo y cada vez más homogéneo como lo es actualmente en la 

oferta de servicios y productos, sobre todo en un rubro muy difícil como es el 

entretenimiento, la imagen es un elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento, 

formada por medio de su trayectoria, misión, visión y objetivos.  

“Los vectores que sostienen al pensamiento empresarial cambiaron por la necesidad de 

un valor estratégico, diferenciar a la marca de las demás, hacerla deseable, hacer 

confiable a la empresa y sustentar el desarrollo son aspectos esenciales en la 

comunicación actual”. (Costa, 2003) 

Dentro de la construcción de ésta identidad organizacional, la comunicación intermedia 

entiende que los campos de la empresa en la construcción de su identidad están 

determinados por los individuos, y dentro del análisis de la determinación, existen 

dimensiones, como los mensajes, la cultura, los objetos y los espacios propios de acción 

de la empresa. Actualmente son elementos importantes de percepción y experiencia de 

marca dentro de la construcción de la imagen en el público objetivo.   

Como los clientes se involucran más y más con la marca a través de la cognición y la 

emoción, se espera una asociación emocional exitosa. Al igual que en las relaciones 

humanas, los consumidores buscan un lado positivo y sensible, y como futuros 

profesionales no se debe descuidar este aspecto. 

Este apego emocional puede conducir a una relación fiable entre consumidores y la 

empresa. Actualmente se reconoce que la integración de una filosofía de empresa puede 

traer un valor agregado de marca, los consumidores serán más propensos a interactuar 
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frecuentemente con una organización determinada. Ya no existen directrices estrictas ni 

normas, el paradigma de la imagen, ha dejado atrás los viejos vectores estructurales, 

dando así lugar a nuevas estrategias de comunicación empresarial. 

A continuación se expondrán los diferentes conceptos de imagen y de su relevancia. 

 

1.2.2. Imagen como síntesis de identidad 

Debe basarse en la realidad organizacional, y destacar sus puntos fuertes, debe adaptar 

el mensaje a los cambios estratégicos para no crear algo irreal o ficticio. La misma debe 

ser una síntesis armónica de las políticas funcionales y formales de la empresa.  

La identidad va muy ligada al comportamiento, cultura y personalidad de la empresa.  

Lo que se quiere dar a conocer debe reflejar directamente lo que se quiere proyectar.  

Como se mencionó anteriormente, lo que desea es comunicar mejor.  

En el Paraguay se tiene dos características muy peculiares, la primera en cuanto a la 

cultura, la población en general es bilingüe, razón por la cual en los últimos años se han 

incrementado los spots publicitarios en el idioma guaraní, y la otra, es la fidelidad de los 

paraguayos, en la que difícilmente cambie de producto o de servicio. 

 

1.2.3. Imagen como gestión empresarial  

Está conformada por una organización básica que comprende los productos, servicios y 

mercado de la empresa, su estructura. Y también está compuesta por los activos  

intangibles de la empresa como la identidad visual, cultura y la comunicación.  

Al tratarse de una empresa de entrenamiento, se basa netamente en el producto base 

que se desea proyectar al público o mercado meta. 

Puede enfocarse en el público central, en el servicio de entretenimiento como gestión 

empresarial. 
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1.2.4. Realidad institucional  

Se define como los rasgos y condiciones objetivas del ser social de la institución. Se cita 

a continuación los siguientes elementos que la conforman: 

Su identidad jurídica y funcionamiento legal, su estructura u organigrama de 
funcionamiento, las características particulares de su función, su infraestructura 
física, su integración social interna: individual, grupal societaria, técnica y el 
sistema de relaciones y condiciones de comunicación operativa interna y externa. 
(Chaves, 2006, p. 25) 

 
Se han conocido casos y muy emblemáticos, sobre todo en Estados Unidos en la que la 

empresa aparentaba exitosa, pero ocultaba malos manejos administrativos, tomaban 

decisiones de inversión sin tener suficiente respaldo de seguridad, hasta que finalmente 

no pudo más ocultar su realidad institucional declarándose en bancarrota. Este 

comportamiento, hace que el público sea más selectivo a la hora de elegir un producto o 

servicio, y ha perdido la confianza, la que se debe ganar con el tiempo.  

 

1.3. Identidad institucional  

Es un fenómeno de conciencia, se debe entender como proceso identificable. Es el 

conjunto de atributos asumidos como propios por la Institución. La misma se desarrolla 

en el seno de la organización. Es decir, la empresa, a través de su actividad comercial 

regular y, básicamente de su diálogo permanente con sus interlocutores, va generando 

formas de auto-representación. Uno de los ejes fundamentales es la relacionada con la 

discriminación hecha en el plano real: lo situacional y lo prospectivo, lo inmediato y lo 

proyectado. 

Nuevamente se hace hincapié que la identidad es el conjunto de signos visuales, 

culturales, filosofía, visión y misión que tiene una organización, para diferenciarse de los 

demás. Esta identidad se manifiesta con signos específicos como ser el logotipo, carácter 

icónico y el carácter cromático en la que se consideran los colores, los tonos y sus 

degradaciones. La identidad institucional es lo que se desea en relación al conocimiento 
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del público exterior y lo que éste conozca, identifique y memorice en su mente a lo largo 

del tiempo.  

 

1.3.1. Imagen global  

El diseño se define como el proceso previo de configuración mental. Diseñar es sinónimo 

de proyectar, planificar. El diseño gráfico es un proceso de creación visual con un 

propósito. En el caso de diseño de marcas es necesario decir que existe una variedad de 

opciones de las mismas que pueden servir para lograr propósitos económicos y 

empresariales. Esta selección de qué clase de marca debe usarse por la empresa, entre 

muchos otros aspectos, del tipo de difusión, de estrategia de diferenciación y del 

consumidor al que está dirigido el producto o servicio.  

Capriotti (1992) plantea un paralelo entre imagen de servicio, imagen de empresa e 

imagen de marca. Cuando este autor habla de imagen de servicio y/o producto, se refiere 

a la actitud que tiene el público hacia dichos tangibles o intangibles como tales, sin tener 

en cuenta las marcas o nombres de entidades, sin que se los vincule con las 

características particulares de las empresas. 

Cuando se habla de la imagen de marca, el énfasis está en la actitud que tiene el público 

hacia una determinada marca o logotipo de un producto y/o servicio. Se refiere a que la 

imagen de marca se identificará en mayor o menor medida con la imagen de entidad. La 

imagen global es entonces, el efecto o percepción de la identidad de la compañía en la 

mente de las personas y por lo tanto deben agotarse las instancias para lograr perfección 

general y en detalles de esta imagen. Se constituye a través de un sistema visual que se 

desprende de la identidad de la empresa y es consecuencia de una comunicación de un 

conjunto de criterios o mensajes selectivos y colectivos, desarrollados a partir de un 

concepto original o totalizador. Esta imagen global que se obtiene para destacar una 

empresa o entidad debe ser considerada para múltiples aplicaciones como la acción y 
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ejecución en la campaña publicitaria, las estrategias de comunicación y los propósitos 

que la entidad desee que se den a conocer a través de estos recursos. 

 

1.3.2. Identidad visual organizacional 

En palabras sencillas, la identidad es el Yo de una institución, sea empresa, ONGs, club 

deportivo, partido político. Sea cual sea, en todos los casos representa la piedra 

fundamental del edificio de la organización. La identidad de la empresa se relaciona 

directamente con la función esencial de comunicar.  

Todo mensaje y/o información que las empresas y organizaciones o individuos deseen 

comunicar, requieren un sistema de signos, sea este verbal o no, que lo represente 

visualmente. De manera tal que el receptor comprenda el contenido de lo que se quiere 

dar a conocer, ya sea por medio de un sistema de ideas y valores representativos, por 

intermedio de una marca, símbolo o logotipo. 

Es primordial que en el desarrollo de una entidad, se use un mismo lenguaje que se 

relacione con su identificación, para diferenciarse de las demás empresas y mostrar 

distinción frente al público. Prosiguiendo en esta línea de pensamiento la imagen 

organizacional surge de la necesidad de diferenciar a una empresa del mismo rubro o de 

la competencia. Toda marca, empresa u organización posee una identidad única, que a 

su vez posee una imagen, que son los aspectos visuales (logotipo, letras, texto, entre 

otros) que forman una parte de la empresa.  

Un primer paso a establecer, es la identidad a partir de la expresión, desde el trabajo 

visual más básico hasta la retórica en sus publicaciones publicitarias o promocionales. 

Esta expresión incluyen necesariamente el logotipo, sus variaciones, permisos y 

prohibiciones de aplicación, espacios de seguridad alrededor del mismo, colores, 

tamaños y fuentes a utilizar, paletas de colores aceptables, que en su globalidad se 

desea represente a una entidad determinada. Estas directrices formales ayudan en 

preservar y mejorar la imagen de una empresa, como así también de toda la organización 
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con bases visuales sólidas, las marcas deben utilizarlas como una guía que asegure el 

rendimiento consistente, sin importar la disposición visual, el manual de imagen 

organizacional. 

 Los principios del diseño gráfico, en los cuales, se refiere al signo y su a 
construcción, como identificador visual de una empresa, en estos principios 
establece que la convencionalidad del signo debe configurarse a los signos 
culturalmente vigentes, ya que los lenguajes nuevos no se comprenden, también 
afirma que en la eficacia del mismo, el signo debe potenciar el comunicado, como 
también en la economía, el mismo no debe poseer excesos gráficos. (Chaves, 
2008) 

  

Estos principios en cuanto al signo, definen la calidad de lectura y la comprensión. Este 

investigador no deja de lado al receptor, y refiere que el signo siempre debe estar 

vinculado con el patrón de identidad, es decir, que no debe hablar del emisor, sino hablar 

con él. La forma en su máxima función. Con el objetivo de lograr aumentar positivamente 

el impacto en el receptor.  

 

1.3.2.1. Beneficios de la identidad visual organizacional  

La creación del signo es un aspecto esencial de la identidad organizacional, ya que será 

el identificador visual clave. Un logotipo se desarrolla a través de un amplio proceso de 

investigación y diseño, incluyendo entrevistas, investigación de tendencias actuales, 

bocetos de género, concepto, entre otros. Éste proceso de diseño debe generar una 

identidad visual reconocible, inspirando confianza, admiración, lealtad y una implícita 

superioridad, la marca será una representación completa de la empresa. 

Como futuros profesionales se debe considerar todo el cúmulo de variables al momento 

de proponer opciones de imagen a las organizaciones, con la finalidad de obtener los 

mejores resultados posibles.  

El mismo puede ser utilizado en diferentes plataformas, razón por la cual es sumamente 

importante asegurar que sea lo suficientemente versátil como para encajar en diferentes 

medios, sin dejar de ser memorable y estéticamente agradable. Existen otros aspectos 
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esenciales que también se deben considerar, tales como la idea, lo que yace en el 

corazón de la empresa, los valores que ésta transmite, la visión, la misión, personalidad, 

y últimamente se enfatiza en la responsabilidad social y organizacional, entre otros. 

Otros parámetros deben considerarse en el proceso que determinan la calidad de trabajo, 

así como el informe de diseño, que requiere una entrevista previa con el cliente para 

conocer sus necesidades, los productos y servicios que ofrece o desea incursionar, sus 

metas empresariales. En estas reuniones se deben realizar preguntar concretas que nos 

puedan guiar en las ideas de imagen que el cliente desea. 

El bosquejar y conceptualizar, implica el desarrollo de conceptos de diseño del logotipo 

alrededor de la información recibida, y detalles que como profesionales debe captarlas. 

En cuanto a las revisiones y posicionamiento, son los pasos en donde el logotipo debe 

ser actualizado y revisado, según sea necesario son el lugar perfecto en donde el 

diseñador posee el compromiso de posicionarse a sí mismo, como alguien que guía al 

cliente a la mejor solución y no como un personal que está tomando instrucciones del 

cliente. 

En el proceso de diseño de los aspectos visuales de una identidad, existen sub-aspectos 

a tener en cuenta, como son las variables desde la psicología del color, es importante 

saber que todos los colores representan diferentes valores y rasgos, lo que puede ayudar 

aún más, a una marca que representa sus valores propios.  

De modo a ejemplificar, el rojo puede representar rasgos de intensidad, el poder y la ira 

mientras el azul puede representar rasgos de la tranquilidad, estabilidad y productividad. 

Las organizaciones ecologistas tienden a utilizar una gran cantidad de tonos tierra, como 

el verde o marrón para representar sus valores en la preservación de la naturaleza, estas 

características pueden variar, el factor cultural es esencial a la hora de desarrollar una 

imagen, especialmente en relación con el alcance y la escala del negocio.  

Otro aspecto de la psicología de marca es la preferencia y lealtad, una vez que una 

marca se establece en la mente del consumidor, debe mantener su coherencia visual. 
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Las marcas conocidas, tienden a ser más estables que las de tiendas por departamento 

genérico. Esto se debe a los valores reflejados en la identidad misma, el retratar la 

calidad de sus productos o servicios, esto también es conocido como valor de marca, la 

empresa debe centrarse más en el desarrollo y la promoción de la identidad, en lugar de 

la promoción específica del producto.  

El desarrollo visual de una marca genera un proceso multifacético que si no se toma en 

serio, puede interferir con el éxito de la empresa. A través del reconocimiento, el 

crecimiento, la flexibilidad y la lealtad a la marca, se puede no sólo atraer a más 

consumidores, sino también interactuar y relacionarse con ellos, creando una mejor 

experiencia, la sociedad puede comprender el ciclo de consumición de principio a fin, la 

retroalimentación comunicacional. 

En el campo del entretenimiento, lo visual debe ser algo impactante, bien desarrollado 

teniendo en cuenta la misión, visión de la empresa.   

 

1.3.3. La identidad como diferenciador 

En la actualidad, con el desarrollo tecnológico, ya nada es estático. “No hay en la 

empresa ninguna otra actividad que sea transversal, como la comunicación”. (Costa, 

2006, p. 197) 

La primera variable, es la empresa en sí misma. Su identidad. En la búsqueda de la 

identidad, sus dificultades, sus propósitos, objetivos y metas. Las organizaciones aspiran 

nuevamente en la actualidad volver con su propio ser, su realidad. 

La identidad se entiende como un instrumento estratégico. El profesional debe conocer a 

profundidad el valor real de la identidad de las empresas que sean sus servicios, de 

manera que no pierda la esencia de lo que se desea comunicar al receptor.  

Es el ADN de la empresa, es decir, es la herencia de los caracteres de lo que inicia dicho 

emprendimiento.  

La identidad es la causa de la imagen. Esta frase fue expresada por Costa, y el autor de  
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este PG comparte ésta afirmación. La singularidad identificadora de la organización es el 

valor que lo diferencia de los demás por excelencia. Es importante mencionar, a 

diferencia de los servicios, de los productos y las técnicas, la identidad no se puede 

copiar ni imitar. 

 

1.3.3.1. Elementos de la identidad 

La identidad tiene por objetivo el diferenciar y asociar determinados signos a una 

organización, y se describe en las siguientes líneas sus elementos: 

Lingüístico: se refiere en primer lugar al nombre que es, un elemento de asignación 

verbal, y segundo al logotipo, que es una manera de escritura exclusiva para la 

organización.  

Icónico: se refiere a la marca gráfica y asume dos funciones, una es la comercial con el 

objetivo de vender y la segunda es la institucional, es lo que se desea proyectar hacia 

fuera y Cromático: son los colores que la organización adopta como distintivo.  

Por un lado se entiende que la identidad es todo aquello que existe, lo que es o lo que 

puede existir de la organización, y por otro lado, la identificación son aquellos rasgos y 

valores percibidos que otorgan a la misma.  

La identidad tiene dos clases de funciones, una función inmediata que es la de 
hacer conocer, reconocer y memorizar, y una segunda función la acumulativa, la 
cual contribuye en gran medida a la construcción mental de la empresa en una 
comunidad determinada. (Costa, 2004, p. 26) 
 

 
1.4. Comunicación institucional  

Este tercer elemento está constituido por mensajes conscientes e inconscientes, 

voluntarios o involuntarios emitidos por la organización. Todo comunica y todo es 

comunicación, tanto en la vida cotidiana de una persona cualquiera como de alguna 

institución. Todos poseen elementos intrínsecos que emiten mensajes hacia el exterior, 

este toma el mensaje, lo transforma y retroalimenta comunicando un nuevo mensaje.  
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En el plano institucional, la identidad que posee la misma, no constituye un tipo de 

comunicado concreto sino una dimensión de todo acto de comunicación. Esta función 

está presente en todas las formas de comunicación, aún en aquellas las llamadas 

involuntarias.  

La identidad se convierte tanto emisor como receptor, en la que solo unos pocos 

mensajes de la institución aluden de modo específico y directo a su identidad. 

Por las cualidades propias de la comunicación actual, el concepto de comunicación 

institucional se representa por la totalidad de la identidad de la Institución. Los recursos 

humanos, la infraestructura, los materiales de trabajo, todo este conjunto conforman la 

identidad identificatoria y diferenciadora de la empresa.  

Puede aparecer la imagen institucional como un registro de sus atributos o características 

particulares, la sociedad construye una imagen de modo intencional o espontaneo acerca 

de la organización. 

Es relevante ahondar en el conocimiento del concepto de la percepción, que se 

desprende de párrafos anteriores, es un proceso en el que están involucrados tanto 

aspectos físicos como psicológicos del hombre y que se inicia con la sensación, es decir, 

con una impresión material hecha en los sentidos. (Gordoa, 2003, p.21) 

Este investigador se refiere a las sensaciones percibidas de los sentidos y de cómo estas 

sensaciones son descifradas y comprendidas hasta el grado de traducción del significado 

para tener una imagen mental. 

Esta imagen mental se puede detener y reproducir, e interrelacionar con otras imágenes 

que dicha acumulación de información aportan un nuevo concepto. Cuando se habla de 

percepción se debe considerar las actitudes de las personas que perciben a la imagen, 

ya que las otras características del ser humano varían, ya sean por sus contextos, cultura 

o educación. Se puede afirmar de lo expresado anteriormente que la imagen es 

percepción, dado que la imagen es el resultado o efecto producido por una o varias 

causas externas. A la vez, produce juicios de valor por la persona que la percibe, 
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parafraseando la imagen es el efecto producido por la percepción que el público tiene 

acerca de la identidad de una institución.  

La identidad está conforma por varios elementos como por ejemplo factores 

componentes como la personalidad, sentimientos, y otros factores como la publicidad, 

calidad de los servicios y productos, que se combinan para formar un conjunto de 

significado con el que los individuos describen, recuerdan y relatan a la institución.  

Si la organización no fija las reglas de juego, éstas se crearán sobre la marcha, y 

lógicamente de uno u otra forma se organizará para trabajar. Esta dinámica es 

irreductible, pero hoy se debe relativizar porque identifica, la magnitud e importancia 

relativa de los posibles descuidos, fallos, etc., un análisis interno de la empresa en la que 

deben contribuir para mejorarla.  

Mediante este mecanismo, se evitarán en gran medida contingencias negativas, 

problemas y situaciones de crisis.   

 

1.5. Conclusión del capítulo 

Actualmente la imagen es considerada una de las variables más importante del 

management moderno, debido a la revalorización de los activos tangibles. No es solo 

fruto de la comunicación, sino también de la gestión de la empresa, y esta debe formar 

parte de una política transversal para su construcción.  

El arte y el entretenimiento son rubros muy sensibles, en el sentido de que es más difícil 

hacer reír a la gente, tener creatividad, dinamismo, cohesión con el público, por lo que su 

imagen tanto interna y externa deben estar correctamente representadas.  

Existen varios objetivos que se pretenden lograr con el uso de la imagen en los cuales 

existe la búsqueda para destacarse entre las empresas competidoras, se define el 

sentido de cultura. 

Entre las funciones de imagen incorporadas se menciona que se debe trabajar en que 

nuestra identidad sea única y diferenciadora, se debe construir la cultura organizacional, 
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de esto se desprende el desarrollo de la personalidad y estilo corporativo, es decir, ésta 

se comunica por medio de la conducta organizacional. También se trabajará en que el 

recurso humano se sienta orgulloso de pertenecer a la organización exitosa y reputada.   

En todo plan estratégico se contempla explotar la imagen eficaz de la organización e 

implica basarse en una cultura organizacional fuerte. El conjunto de valores, consignas y 

convicciones que sustentan el plan, constituyen una guía de conducta.  

Es necesario planear una clara y verdadera comunicación estratégica ya que es norma 

que el trabajo humano es el capital más importante. No deben descuidarse las 

condiciones de bienestar brindadas tanto al personal docente que trabaja en la empresa. 

 

2. El manual y su significación   

Antes de adelantarnos en la significación de la marca es importante mencionar que la 

comunicación de marca integrada con un enfoque multidisciplinario se basa en gran 

medida en el comportamiento organizacional que transciende lo puramente gráfico. 

La comprensión de la identidad organizacional se ha ampliado gradualmente para indicar 

la manera en que los componentes visuales de una organización son revelados a través 

de la conducta y las comunicaciones del receptor o público exterior.  

Una identidad se refiere a las características únicas, peculiares pertenecientes a una 

organización determinada y tienen su origen en el comportamiento de los miembros de la 

misma.  

Con el conocimiento adquirido durante la carrera, se considera que los diseñadores y 

gestores de la comunicación han sido enormemente influenciados en dos aspectos en los 

que se articulan los principios básicos de la formación y la gestión de la identidad 

organizacional.  

El simbolismo como tal ahora posee un papel más importante y ha pasado de su 

propósito original de aumentar la visibilidad de la misma a una posición en la que se 

considera que tiene una función en la estrategia reflejado no solo en las actitudes 
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empresariales, sino en planes generados posteriormente en lo que se conoce  

actualmente como Brandbook. 

Es esencial preguntarse ¿Por qué es importante la marca? Y se puede responder de la 

siguiente forma: lo es debido a su relación e impacto en el mundo. Las marcas afectan a 

la vida de las personas simplemente porque repercuten en nuestras elecciones y 

decisiones diarias.  

En el mundo moderno de hoy se produce una fuerte competencia y cualquier producto o 

servicio, en las que se incluyen las ONGs que son organizaciones sin fines de lucro, 

necesitan una marca que los represente ante el público.  

 

2.1. El proceso de significación de marca 

En búsqueda de una completa interpretación de la comunicación organizacional hace        

referencia que el concepto de marca tiene muchos significados como ser una entidad 

multifacética, que en su proceso de evolución la marca empezó siendo sencillamente un 

signo, un discurso, donde posteriormente pasó a ser un sistema memorístico, y 

convertirse actualmente en un fenómeno complejo de economía de la información, 

cultura de servicio, sociedad del conocimiento que incluye al mismo tiempo las anteriores 

concepciones del símbolo, discurso y sistema de memoria.  

Observando desde el punto de vista estructural, la marca antes que cualquier otra cosa 

es un signo sensible que cumple dos funciones distintas y se complementan entre sí, la 

verbal, compuesta por el nombre, denominación y designación; y la visual compuesta por 

el logotipo, símbolo, imagen, gráfico y color. La marca como signo debe comunicar el 

significado concreto y servir de señal de identidad o identificación de la organización.  

Por otra parte, un enfoque más simbólico e histórico que el vocablo marca deriva de la 

palabra nórdica marcar, que ésta a su vez significa quemar o herrar. Esta palabra dejaba 

una constancia, con la que se buscaba identificar a través de una huella distinguible y 

clara, para ser reconocidos y diferenciados.   
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Cada proyecto tiene su propia historia, y es sumamente importante que el profesional 

comprenda el origen de la marca. A continuación se desarrolla el primer paso del proceso 

de significación de la marca. 

 

2.1.1. Identidad de la marca 

La marca debe su origen a la íntima necesidad de identidad que alberga en el hombre. El 

deseo de ser reconocido y de ser centro de atención. Todos estos aspectos de 

reconocimiento de marca, ya sean tomados desde sus bases simbólicas, históricas, 

conceptuales y formales llegan a un acuerdo o búsqueda similar de la diferenciación, en 

la que un registro o identificación es absolutamente necesario tanto como para las 

personas o las empresas, la búsqueda estratégica de un lugar individual o colectivo en el 

mundo comercial y personal siempre fue y será un punto esencial y hasta crítico en las 

acciones comunicacionales y diferenciales básicas del ser humano, la búsqueda del yo.  

Dando un concepto más comercial, es un nombre, símbolo o diseño, o una combinación 

de ellos, cuyo objetivo principal es la de designar los bienes o servicios de un fabricante, 

y diferenciarlos del resto de otros posibles competidores,  por ello la marca es uno de los 

principales atributos del producto, cuya percepción permite establecer importantes 

distinciones en cuanto a su posicionamiento en el mercado.  

Desde la concepción del branding, no solamente se considera al mercado como un 

escenario en el cual se da un intercambio de productos por bienes económicos, sino que 

la importancia de los productos está dada por el nivel de identificación que llegan a tener 

lo público con las prestaciones que un producto les ofrece con el nombre de una marca, 

de modo que se puede redondear el concepto de que la concepción de la misma no es 

simplemente una característica, sino tiene que ver con la forma en que los clientes 

perciben y adquieren cosas. 
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2.1.2. Imagen de la marca 

Un producto es algo que se elabora en una fábrica, mientras que la marca es aquello que 

compran los consumidores. Dicho en otros términos los clientes compran una estructura 

intangible, un pensamiento, un sentimiento, una sensación física e incluso, en algunos 

casos una interacción social que se une a una satisfacción placentera (Stephen King, 

citado por Temporal y Lee, 2003).  

Esta estructura, se fundamenta en la percepción que tienen los clientes hacia la marca, la 

cual es el resumen de la totalidad de las múltiples experiencias y relaciones que este 

haya tenido con la misma. Sin importar cómo se cree una marca o cómo se establece la 

comunicación con la gente a la que está dirigida, el éxito o fracaso de una marca 

depende de la experiencia que el consumidor obtenga de ella. 

Se sabe que el proceso de creación y lanzamiento de  una  marca  al mercado es un 

proceso complejo y altamente riesgoso por múltiples factores, tanto internos como 

externos. Junto al desarrollo de una importante labor de planificación, toma de decisiones 

y desarrollo de valor agregado, el lanzamiento de una marca exige de una importante 

inversión, sobre todo en publicidad y promoción.  

 

2.1.3. El origen de la marca   

Para poder adentrarse a lo que significa la marca hoy en día, tanto para las empresas, los 

comerciantes, los consumidores o los usuarios, el autor del proyecto decidió dar un 

pantallazo general de cómo surgió la marca, desarrollando una síntesis del origen de la 

misma. La marca se remonta al siglo V a.C. Nace como un elemento identificador que el 

hombre necesitaba para poder diferenciar y distinguir los productos propios, elaborados 

por ellos o no, de los productos elaborados por otros comerciantes. La función era el 

marcaje de los elementos originarios de la naturaleza y los fabricados por los 

comerciantes, sometidos al negocio del intercambio económico. Esta marca dejaba 

constancia de que el producto pertenecía a alguien, era identificado. Se utilizaba en 
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aquella época un sello claro, simple y exclusivo, para evitar la confusión con otras marcas 

de productos similares. 

La marca comercial tiene su origen en la Edad Media, cuando los comerciantes fueron 

cambiando y obligados a evolucionar. La razón del cambio fue el crecimiento económico 

y el funcionamiento del sistema corporativo, sobre todo en aquellos países de mayor 

desarrollo, en los cuales la gestión de las empresas productoras y prestadoras de 

servicios debía mostrar su potencial para poder diferenciarse de la competencia. 

 

2.1.4. Evolución de la marca 

La marca, como se la conoce en los últimos años, surgió a partir de la Revolución 

Industrial, cuando comenzó la producción en serie de productos y se los debían marcar 

para identificarlos; y con el desarrollo de la imprenta, en el cual el mensaje escrito 

acompañaba a dichos productos. 

En la era de la globalización, las marcas aparecen en todos lados. Por donde cualquiera 

vaya puede observar a su alrededor y ver en cualquier rincón una o varias marcas. En 

paredes, automóviles, en locales, en la calle, en cualquier lugar. El motivo de ello es que 

en la actualidad representan todo lo que es la empresa, identificando tanto a sus 

productos o servicios, sus comunicaciones, como a la empresa misma. 

En un mundo tradicional un elemento de localización geográfica de la procedencia  del 

producto o servicio es una garantía de origen, a menudo sucede, especialmente en 

Latinoamérica que los consumidores revisan la procedencia buscando una aparente 

seguridad de consumición fundada por la procedencia, básicamente por su presentación 

a través del envase y la incorporación de atributos iconográficos distintivos. Ésta 

diferenciación se materializa a través de los atributos específicos del producto, se 

construye una identidad única e irreproducible poniendo de manifiesto los atributos 

funcionales y evidenciando los beneficios asociados a su uso. 
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Considerando que todo producto o servicio activo en el mercado busca la diferenciación 

de la competencia cada vez más y más agresiva, resalta:  

…que los sistemas de identificación visual como vehículos de posicionamiento, 
deben responder con soluciones cada vez más elaboradas y complejas, también 
explica que por esta razón  el territorio y plataforma de marca, es decir la forma 
consistente en que las empresas a través de la gestión de marcas, expresan 
valores en los niveles de la comunicación además de poseer un compromiso de 
brindar soluciones más efectivas y que tengan mayor alcance para toda la 
sociedad. (Ghio, 2009) 
 

La función de dar identidad y diferenciar la marca se traslada a las organizaciones, es 

decir que independientemente a que las marcas estuvieran asociadas a su origen y a un 

producto determinado, las mismas amparan una gama más o menos amplia de productos 

o servicios más allá de los afines que estos sean. Así pues, integrando los diferentes 

aspectos en un contexto comercial, cabe concebir las marcas como títulos de propiedad 

de una persona jurídica que permiten el derecho exclusivo a utilizar una serie de signos 

entre los que se incluye su nombre, símbolos, diseños o combinaciones de los mismos 

para identificar bienes y servicios en el mercado, respaldando los atributos funcionales de 

los mismos y los beneficios que  su  uso  o disfrute proporcionan y diferenciarlos de 

propuestas análogas de los consumidores.  

Considerando que no es suficiente con comunicar las cualidades del producto para lograr 

posicionarse en el mercado la comunicación se debe tener en cuenta nuevos parámetros. 

La aceleración del cambio tecnológico desestabiliza la identidad del producto: al 
someterlo a una redefinición permanente, lo desdibuja; desde el punto de vista 
comunicacional, eso implica una aceleración de los procesos de deslegitimación 
y relegitimación de la mercancía que la vuelve inoperante como soporte y/o 
argumento de la comunicación. Por otra parte, la rápida equiparación de la 
calidad tiende a eliminar las diferencias reales entre los productos de un mismo 
tipo, lo que imposibilita toda confrontación en el mercado basada en los valores 
diferenciales del producto. (Chaves, 2012, p.14). 

 

Por este motivo, hace tiempo la gestión de marcas ha adquirido una complejidad 

importante a niveles comerciales, convirtiéndose en un aspecto básico de la gerencia en 

las organizaciones, en el paradigma del interés de colaboración continua entre el 
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vendedor y el comprador, configurada mediante interacciones múltiples con un producto 

o servicio y las actividades de mercadeo las organizaciones están equipadas como 

laboratorios para el estudio de la comunicación y el comportamiento humano, la 

evolución de la sociedad también ha generado un mayor interés en el estudio de los 

fenómenos de la comunicación en las mismas, la introducción de las tecnologías de la 

información, la comunicación, y la globalización de los negocios en una sociedad actual 

en la red, han creado la necesidad de supervisión y respuesta a las demandas de los 

consumidores, empleados y otros grupos interesados. 

El autor de PG refiere que la empresa debe comunicar a través de mensajes agradables 

y divertidos porque son los de mayor recordación y para ello se involucran todos los 

sentidos: la vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato, para despertar nuevas 

sensaciones, más agradables. Así, la marca es más recordada y pasa a ser la más 

elegida por los consumidores, más cuando se trata de un emprendimiento de 

entretenimiento.  

Haciendo un resumen de este punto se puede decir que la imagen de marca, 

su personalidad o carácter, resulta de combinación de factores físicos y emocionales que 

rodean de un aura que la diferencia de y la deseable que otros productos de naturaleza 

básicamente igual. Aunque el producto debe tener calidad suficientemente alta como 

para soportar la comparación con los de la competencia, son las características emotivas, 

no funcionales, creadas por el hombre, el envase, la publicidad y el precio las que 

determinan el valor de una marca.  

Es ese valor añadido el que permite a una empresa justificar para un producto un precio 

superior a la media. La Publicidad influye decisivamente en la Imagen de Marca. 
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2.2. Branding  

El Branding consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores de una 

marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos, susceptibles de ser 

protegidos legalmente y atractivos para los consumidores. 

El desarrollo exitoso de marca se logra con una combinación del talento de especialistas 

y la visión a largo plazo. Se basa en una estrategia de marca que entiende y refleja los 

valores funcionales, expresivos y centrales de una empresa y su visión. Crear una marca 

debe consistir, antes que nada, en definir una plataforma, que es la base invisible para su 

identidad de largo plazo y es su fuente esencial de energía. 

Es imposible, o muy poco probable coordinar la creación de conocimiento, la toma de 

decisiones, el valor del accionista, la ciudadanía responsable, y otras funciones de 

organización sin la comunicación y la interacción entre los individuos o grupos, 

comúnmente conocidos como grupos de interés o público objetivo.  

Para que un emprendimiento crezca es necesario conocer correctamente qué se 

entiende por marca, sabiendo que ésta última es lo primero que se ve de una empresa. 

La marca es un signo lingüístico que se manifiesta en dos registros diferentes y 

complementarios, el de lo verbal y el de lo visual.  

Las marcas penetran en la mente de las personas. Por tal motivo, es que son diseñadas 

metódicamente, teniendo en cuenta los parámetros, anteriormente explicados, con la 

finalidad de ser auténticos diferenciadores, fuentes de todas las ventajas competitivas.  

 

2.2.1. Branding y su relevancia 

En la actualidad, las empresas generalmente buscan a través de las marcas, crear 

empatía con el público, estableciendo lazos emocionales. 

En la vida cotidiana se está en contacto con marcas y productos que cuentan una 

historia. La marca es una fuente de valor que respalda un bien de consumo. Transmite 

sensaciones, vínculos y emociones. Las marcas establecen vínculos de confianza. El 
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nivel de vinculación al que se pretende llegar entre el consumidor y una marca, es 

cuando el consumidor pone su criterio sobre ella ya que lo representa en algún nivel de la 

vida. La identificación por medio de una marca para una empresa es esencial para 

su éxito y reconocimiento, la misma la ubica en el mercado y la hace reconocible al 

cliente. Es por ello que surge el Branding sensorial o emocional, integrando los cinco 

sentidos.  

El sonido, los colores, las formas, la textura e incluso los olores son lo que, en 
últimas, terminan por posicionar el nombre de una marca ante los consumidores, 
explicando así como existen áreas muy detalladas que pueden definir un plan de 
marca estratégico único e irrefutable. (Lindstrom, 2007) 
 

La reputación de la marca es importante para todo consumidor, los mismos son capaces 

de formular una opinión o concepto sobre el producto o servicio después de ver o haber 

utilizado la marca.  

A lo largo el tiempo algunas empresas u organizaciones quienes tienen variedad de 

venta, diversidad de productos o ventas disminuidas, encuentran necesario un fin de 

generar una planificación de marca en donde la vinculación visual solamente no es 

necesaria para refrescarla o reactivar su reputación estratégicamente, este es un proceso 

que funciona a través del reconocimiento, el crecimiento, flexibilidad, y lealtad de 

marca no solamente para atraer a los consumidores o los potenciales, sino también obrar 

recíprocamente y relacionarse junto con ellos para la creación de una mejor experiencia, 

desarrollo de marca y la comprensión total del público.  

Para que el posicionamiento de marca sea efectivo, el proceso de creación requiere la 

necesidad de entender a grupos de su interés tanto a nivel interno y externo, también se 

debe generar información e ideas, una definición activa del posicionamiento en el tiempo 

de la empresa, observar la expresión de esa posición a través visual y verbal identitario 

de los productos, servicios como también delinear sus comportamientos socioculturales, 

la disciplina de aplicación de marca, la arquitectura del sistema para mejorar y 
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optimizar el valor del posicionamiento, junto con el continuo desarrollo, administración y 

evaluación de posicionamiento planificado.  

En la actualidad, el branding ha pasado a ser más importante que el producto en sí. Es 

un esfuerzo para hacer creíble lo que se ofrece en la publicidad. Para lograr un branding 

adecuado, es necesario, conocer el producto, sus fortalezas y sus beneficios.  El 

branding es la disciplina de crear y gestionar marcas, que nace de la necesidad de 

manejar conceptos estratégicos más perdurables que las propias campañas de 

comunicación.  

El branding apunta a crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que 
la visualice. Podrá ver la representación, pero detrás de ella lo que tendrá es una 
serie de imágenes, creencias y acciones. El branding eficaz es la vía para que una 
marca se mantenga más tiempo en el mercado y sea más rentable porque se ha 
creado apropiadamente. (Ghio, 2009, p. 76) 

 

El autor del PG resalta que no se trata simplemente de llegar al consumidor y para luego 

abandonar la comunicación en un plano lineal o transversal, más bien se trata sobre el 

descubrimiento e implementación de estrategias que alienten a los mismos a ingresar las 

marcas en su vidas cotidianas, en otros términos implica que la marca es el primer plano 

comunicacional, el diálogo entre un consumidor y la empresa. 

La marca es el nombre de lo que representa. A partir de esta definición, los profesionales 

de la comunicación, dan lugar a un profundo estudio del origen de las marcas y sus 

concepciones a fin de lograr estrategias capaces de ser adaptadas a las necesidades 

actuales del mercado siendo planteadas como experiencias que los usuarios pueden 

tener y que a su vez los representa.  

Se considera como parte del desarrollo y construcción de este PG que la 

comunicación institucional es un proceso por el cual la información se intercambia entre 

individuos por medio de sistemas comunes de símbolos, signos, o de comportamientos, 

además de cumplir como una técnica para expresar mensajes de manera efectiva, por lo 
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tanto, actúa como la base para los cuales una marca representa, donde la misma debe 

ser incorporada en un núcleo de valores en el cual debe respirar la organización. 

Haciendo un resumen de apartado, una plataforma de marca está diseñada para 

impartir un entendimiento común en toda empresa u  organización, así mismo influenciar 

en comportamientos positivos que condicionan la percepción de las partes interesadas a 

través del tiempo, utilizarla como identidad verbal de desarrollo.  

 

2.2.2. La perspectiva del Branding emocional  

El branding es el proceso que comprende la gestión de una marca a través de los 
significados o atributos que esta posee o proyecta, una marca no es el signo 
gráfico de identidad sino una idea que transfiere la empresa hacia la audiencia. 
(Ghio, 2009, p. 120) 

 

Una marca es la promesa de una experiencia única. El mismo autor sostiene es la 

gestión de esa promesa. Es necesario comprender que esta gestión tiene como objetivo 

principal aumentar el valor de la marca en el mercado para obtener mayor rentabilidad, 

como así también guiar la relación entre la marca y el consumidor, que de ser posible, 

debe ser íntima y emotiva.  

Es imposible pensar en la actualidad en diseños estructurados exclusivamente desde la 

morfología de los signos y los atributos que estos expresen, el branding ha representado 

un salto cualitativo no sólo en la percepción de la identidad marcaria sino en rol del 

diseñador frente al mercado y el público estableciendo parámetros discursivos que 

permitan un dialogo fluido y emocional con las personas. 

Cuando las marcas se vuelven sistemas de negocios, los gerentes de marcas se vuelven 

muy importantes en sus funciones, ya que requieren mayores decisiones y acciones en 

cada punto de la cadena de valor.  

La función principal que desarrollan los gerentes y/o empresas de marca para crear y 

administrar el valor de marca como sistema de negocio es el branding. Es un proceso 

integrado que incluye la aplicación sistemática y consistente del diseño del producto o 
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servicio, el relato de la historia, los medios de comunicación y la tecnología para conocer 

los comportamientos de compra y uso de los clientes, durante todo el ciclo de vida de la 

satisfacción.  

 

2.2.3. Tipos de Branding  

Para una comprensión acertada, cabe mencionar la existencia de varios tipos de 

branding, que las organizaciones y empresas pueden necesitar o requerir, los cuales 

pueden formar parte de una secuencia y ser elegidos entre múltiples variaciones 

estratégicas.  

En esencia se manejan tres opciones, el branding de producto, que se aplica cuando una 

compañía decide que el producto puede mantenerse por sí solo y se le puede dejar 

expuesto al éxito o al fracaso sin apoyo de la marca corporativa o del nombre de la 

compañía, el branding corporativo, es el que se aplica a la marca corporativa para que 

ocupe un lugar preponderante y se traslada toda su identidad a sus productos y el 

branding de casa o de soporte, que es el que se aplica para que cada producto posea su 

propia marca y a su vez utilice o se apoye en el nombre de la marca corporativa.  

En nuestros días, estratégicamente las empresas, productos y soportes requieren 
de una inversión en branding, ya que, a través del mismo se pueden lograr 
muchas cosas a la vez, entre ellas posicionamiento, mantenimiento, recordación y 
reconocimiento, el mismo implica considerar la interacción entre marca, lo que los 
clientes compran y valor de lo que los vendedores venden, distinguir la 
perspectiva del vendedor y la del comprador especialmente, y centrarse en la 
relación de ambos con la marca. (Moon y Millison, 2001, p.129) 

 

2.2.4. Desarrollo del branding  

La gestión de marca cada vez cobra mayor importancia, las compañías de bienes de 

consumo han aprendido y hasta requerido el cómo de dicha gestión, sino también cómo 

pueden transformar bienes ordinarios en productos y servicios de gran prestigio. El 

mercado del nuevo siglo ha comenzado a buscar la diferenciación en un mundo que está 

adquiriendo mayor paridad. El branding permite que se desarrollen y mantengan el 
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conjunto de atributos y valores de una marca de forma coherente, apropiada, distintiva, 

susceptible de ser protegidos legalmente y atractivos para los consumidores. 

En nuestros días, la importancia estratégica de las marcas es tal que son consideradas 

como activos en sí mismas, son sujeto de inversión y evaluación de igual manera que 

otros bienes de cualquier empresa, por ello resulta indispensable para toda compañía 

realizar una inversión en gestión comunicacional de sus productos y servicios.  

El autor de este PG considera que branding, consiste en desarrollar y mantener el 

conjunto de atributos y valores de una marca de manera tal que sean coherentes, 

apropiados, distintivos, susceptibles de ser protegidos legalmente y atractivos para los 

consumidores.  

En el mercado actual, lanzar una marca es un proyecto de largo plazo que altera el orden 

existente, los valores y la participación en la categoría del producto, Un desarrollo exitoso 

de marca se logra con una combinación del talento de especialistas y la visión a largo 

plazo, se basa en una estrategia de marca que entiende y refleja los valores funcionales, 

expresivos y centrales de una empresa y su visión. Crear una marca debe consistir, antes 

que nada, en definir una plataforma, que es la base invisible para su identidad de largo 

plazo y es su fuente esencial de energía.  

Cuando la marca llega a una experiencia de conexión de gran alcance, se transciende a 

un punto de conexión emocional que trasciende el producto.  

La satisfacción que un usuario puede obtener de un producto, cuya diferenciación 
no es muy notoria, hace que éste no se involucre con la comunicación que la 
marca emite. Se considera productivo analizar los factores que producen una falta 
de concepción de marca, ya que de ésta manera se puede proponer ideas que 
permitan desarrollar marcas y estrategias exitosas. (Davis, 2006, p.230)  

 

Para impulsar emocionalmente programas de identidad se necesita por una 

lado ser visionario, integrado, visceral, y reflectante de un verdadero compromiso por 

parte de las organizaciones a cuota sus valores con los consumidores, los retos más 

importantes dentro del branding, así mismo se pregunta de cómo lograr mejores 
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resultados en el corto plazo sin afectar el largo plazo, cómo lograr la consistencia que 

necesita la marca o conseguir que toda la empresa viva con la promesa de la marca y 

cómo puede mi marca sobresalir dentro de miles de anuncios que diariamente 

bombardean a mis consumidores. 

La respuesta se encuentra en los aspectos emocionales, sostenidos y expresados a partir 

de vivencias y valores positivos, es el motor inicial de esta relación. Cuando se refiere a 

relaciones humanas, los factores sociales, están condicionados y potenciados por la 

cultura, estas vivencias y valores compartidos constituyen un dialogo entre el diseño y el 

individuo proporcionando una base de confianza.  

En cuanto al uso de apelaciones emocionales, en orden de vender una marca, el autor de 

este PG analiza aspectos de órdenes menos tangibles, en este análisis primero hay que 

comprender al cliente como para mejorar la comunicación que se está vendiendo.  

La clave emocional se basa en gran medida en el valor agregado que se le da al 

producto. La originalidad o valor, exige un continuo compromiso con la construcción de 

una cultura de participación abierta, en la que debe ser orientada a las 

relaciones que fomentan por un lado la emocionalidad, la sensibilidad, la comprensión y 

el cuestionamiento del estatus quo, lo cual, a su vez, conducirá inevitablemente a los 

las más emocionantes expresiones del valor. 

Los programas de marca cargados con contenidos emocionales requieren la esencia de 

lo humano, el arte y las ramas de la comunicación aptos para captar la atención de los 

consumidores, dejando de lado el tecnicismo, utilizando el arte y el diseño gráfico en 

función al mismo, se construyen repertorios comunicacionales que encajan en las 

tendencias visuales actuales, los aspectos más complicados de este esfuerzo son los 

de necesitar al diseño realizado un verdadero, exitoso y adaptable entorno de identidad, 

en el que la forma de la marca misma no actúe como un todo individual sino que la 

función de la misma complete y satisfaga los nuevos parámetros del paradigma identitario 
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del siglo 21, además de añadir al contexto necesariamente para comprensión completa 

de la comunicación de marca. 

Los inconvenientes para entender la significación de las marcas, tienen que ver con los 

contextos, con la dinámica de los mercados. Cuando las necesidades del público pueden 

ser cubiertas por una solución que  uno o  más productos satisfacen, no se da  lugar a la 

significación de sensaciones, soluciones y experiencias de determinados productos.  

El branding no solo incluye al diseño en todos sus aspectos, también se enfatiza en el 

negocio mismo, en las se incluyen las implicaciones monetarias y de efectos en la 

comunicación, el enfoque sobre los aspectos visuales de la marca y su eficacia de 

reconocimiento.  

Es absolutamente esencial para llevar al negocio en el camino del éxito, el estilo de la 

empresa, su personalidad y el público objetivo que se intenta alcanzar. El emocional 

adjunto a la marca intenta conducir a una imagen confiable, una relación estrecha entre 

marca y consumidor.  

El branding apunta a crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que 
la visualice. Podrá ver la representación, pero detrás de ella lo que tendrá es una 
serie de imágenes, creencias y acciones. El branding eficaz es la vía para que una 
marca se mantenga más tiempo en el mercado y sea más rentable porque se ha 
creado apropiadamente. (Ghio, 2009, p. 76) 

 

2.2.5. Problemática actual  

El gran problema en la construcción de marcas está en la falta de percepción ante lo que 

éstas son y pueden llegar a establecer. El objetivo de una marca que busca el éxito en el 

mercado, debe estar enfocado en permitir que sus usuarios encuentren en ella algún 

atributo que otra marca, con atributos similares, no le satisfaga de la  misma manera. 

Los inconvenientes para entender la significación de las marcas, tienen que ver con los 

contextos y con la dinámica de los mercados. Cuando las necesidades del público 

pueden ser cubiertas por una solución que uno o más productos satisfacen, no se da 

lugar a la significación de sensaciones, soluciones y experiencias de determinados 

productos.  
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Durante el proceso de elaboración estratégica, el autor de este PG considera que los 

diseñadores necesitan en primer lugar mantener siempre en mente el tipo de negocio y 

sus conceptos generales, dado que la industria o comercio poseen sus tendencias y pre 

establecimientos visuales sociales a las cuales adherirse, para evitar la colocación de la 

empresa en un diferente ámbito de la industria o comercio, de este modo se evita la 

confusión en los consumidores, dados los nuevos requerimientos socio culturales y la 

variedad de productos y servicios en el actual mercado. 

 

2.2.6. El valor diferencial del Branding 

Las empresas están en constante búsqueda para lograr lealtad de marca, estar por 

encima de los competidores. En esta época de globalización y cambios tecnológicos, 

constantemente se busca como mejorar y llegar al cliente, a través del branding. 

Para lograr esto se requiere de las nuevas tendencias que surgen para hacer branding, 

sabiendo que las herramientas tradicionales de marketing no alcanzan para distinguirse 

en un mercado altamente competitivo. Son cuatro las tendencias que hoy en día se 

tienen en cuenta para llegar a lograr lealtad y posicionarse en el mercado como marca de 

calidad y confianza. 

Algunos conceptos muy utilizados son el sonido, los colores, las formas, la textura e 

incluso los olores son lo que, en últimas, terminan por posicionar el nombre de una marca 

ante los consumidores. (Lindstrom, 2007, p.4).  

Es necesario el aprovechamiento de todas las oportunidades de las cuales se dispone 

para transmitir el significado de la marca a través de todos los medios de contacto con los 

que disponga la empresa con su público. La empresa debe ofrecer a través de su marca 

elementos funcionales que la identifiquen con su razón de ser, puesto que su 

posicionamiento es netamente racional, funcional y emocional, y los elementos deben 

apoyar su identidad.  
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Lograr un acercamiento real de Branding Emocional implica que la marca debe tener 

credibilidad y personalidad para conectarse fuertemente con su público. Los empleados 

de una empresa deben mantener contacto constante con el público y además 

apasionarse y ser defensores de la marca. Transmitiendo su pasión por la marca hace 

que el público tenga más confianza hacia la empresa y sus productos. 

En el rubro de entretenimiento se tiene especial cuidado, dado que debe tener un 

desarrollo adecuado, planificado y muy creativo, haciendo gala de que son buenos en lo 

que hacen y en cómo se representan en el mundo exterior.  

Por esta razón es significativo reafirmar que una gestión de marca correcta debe obtener 

utilidades y generar nuevos negocios y para ello es de suma importancia que la 

estrategia considere a las personas, ya que ganar la batalla de la preferencia del servicio 

o producto ya no implica simplemente ser la primera en la mente del consumidor, sino 

que debe llegar hasta el corazón donde la emoción dirige a la inteligencia y por esa razón 

la hace única y preferida. Como bien expresa Marcelo Ghio (2009) el branding apunta a 

crear una idea en la mente de los consumidores de manera tal de que ellos la visualicen. 

El público podrá ver la representación visual, pero detrás de ello habrá una serie de 

intangibles, imágenes, creencias y valores. Todo esto en miras de lograr un 

posicionamiento eficaz y consistente en el mercado a largo plazo. 

 

2.3. Conclusión del capítulo 

La globalización achicó el mundo y como consecuencia aumentó la competencia. El tener 

un mercado más exigente, las empresas deben buscar mecanismos para 

posicionamiento sustancia y uno de los mecanismos es conocer a profundad la misión, 

visión, valores y propia estructura, de este cumulo de información proyectar nuestra 

marca, que es sencillamente nuestro yo (entiéndase de la empresa). 

Capriotti (2009) hace mención a una creciente dificultad en los individuos para identificar, 

diferenciar y recordar los productos, servicios, actividades, u organizaciones existentes. 
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Así es como aparece la necesidad de establecer una identidad fuerte, coherente y 

distintiva. La importancia de la identificación, el reconocimiento y la diferenciación frente a 

la competencia, como funciones que harán que la entidad sea única y particular.  

No se puede permitir tener mercado por el error de la competencia, sino posicionarse con 

la fidelidad del cliente, calidad de nuestros productos y servicios, utilizando las estrategias 

de comunicación, publicidad y tecnología a disposición. 

El mundo del entretenimiento es muy competitivo, sumamente exigente, porque todas las 

personas son diferentes en sus gustos, cultura, pensamiento, y otros factores que como 

profesionales se debe considerar si se desea que el emprendimiento sea exitoso.  

Factores como el entorno social, la personalidad y normas del fundador, al estar 

interrelacionados servirán como aporte en el resultado de la identidad de la organización. 

Toda acción de compra es un acto preferencial, y toda acción de venta supone una 

promesa diferencial. 

La marca es parte de la personalidad, del propio ser de un producto o una empresa. Por 

eso requiere un trabajo de elaboración y diseño a fin de no dejar ningún elemento librado 

al azar, ya que aquello que la marca signifique tendrá una íntima relación con la reacción 

que genere en el público consumidor. 

 

3. El Trabajo Multidisciplinario 

Estudiar la historia y las expresiones humanas a través del arte, resulta imposible sin 

ubicarse en el contexto temporal y cultural de desarrollo de la misma obra, es por eso que 

se consideran factores de esta naturaleza para determinar cómo la arquitectura debe sus 

bases de desarrollo a la religión, el humanismo, el autoritarismo y la modernidad. Esta 

evolución o influencia se refleja claramente en las edificaciones desarrolladas en la 

actualidad.  

La arquitectura actual presenta ciertas evidencias no solamente visuales, sino funcionales 

de que algo ha sido olvidado, las tendencias actuales han superado la necesidad de la 



57 
  

morfología vinculada a la función arquitectónica, se asiste de forma prolija a la 

construcción de edificios descontextualizados vacíos de alma y espíritu, clonaciones 

producidas en absurdos laboratorios de no ideas, de no lugar y de no personas, vendidas 

como arquitectura vanguardista, reflejos del modelo global impuesto de una forma 

ausente de sensibilidades culturales y ambientales, en la que la rapidez y la producción 

en serie actúan prioritariamente sobre otros paradigmas.  

El trabajo multidsciplinario resulta clave para la comprensión absoluta del mensaje 

vinculado al discurso arquitectónico de identidad y la desarticulación de obras sin 

fundamento ni personalidad en la relación de la forma y la función del mismo. 

 

3.1. La unidad multidisciplinaria, arquitectura y diseño de interiores 

Se puede decir que la arquitectura es una actividad que busca humanizar el espacio, el 

manejo y determinación del espacio físico en sus dimensiones, límites, equipos, escalas y 

valor, la gestión comunicativa. Todas estas características de diseño, tanto de los 

espacios como la misma composición interna, pueden ser aplicadas con la finalidad de 

comunicar y a su vez presentar un contenido rico en conceptos y mensajes desarrollados 

posteriormente para la comprensión del espectador o usuario.  

La progresiva evolución y desarrollo de la interpretación de la Arquitectura y el diseño le 

ha dado una nueva significación a la manipulación del espacio en la búsqueda de la 

comunicación, tanto en la forma como en su función, los mismos se han enriquecido 

evolutivamente para generar un ambiente ideal y en contexto al rubro, sin embargo se 

presentan debilidades en cuanto a la representación de la identidad, usualmente 

asociadas a las características morfológicas de marca. 

En consecuencia se puede pensar que las reglas que rigen al Diseño Gráfico a la hora de 

proyectar una identidad, podrían utilizarse en la arquitectura y en el diseño de interiores 

con los mismos fines,  lo más relevante de todo espacio comercial, es su habilidad de 

vender y sostener el negocio. Es por eso que para aumentar la factibilidad de cualquier 
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tipo de negocio en la metodología de trabajo del  diseño de forma que comunique la 

identidad correctamente y se logre los efectos, es esencial tomar en consideración al 

público objetivo en su comodidad y contexto.  

A través de un trabajo multidisciplinario se pueden representar las características y 

valores de identidad, sin necesidad de la presencia y repetición de marca como único 

recurso comunicativo, la utilización de un sello que defina a la organización como un ser 

único, creador de un espacio de venta con su propio estilo, un sello inigualable de 

comunicación relacionado directamente con la forma y función del mismo, desde un 

enfoque prioritario del diseño. 

La identidad de un pueblo se define históricamente a través de múltiples aspectos 
en los cuales se plasma su cultura, como son la lengua, las relaciones sociales, 
los ritos y ceremonias o los comportamientos colectivos, sistemas de valores 
y creencias que se dan en todo grupo humano, socialmente organizado y que 
tienen un carácter inmaterial y anónimo ya que es producto de la colectividad. 
(González, 2000, p. 60) 

 

Así también se puede decir que para la identidad no existe profesión, ésta también 

abarca a los arquitectos, escritores, filósofos, diseñadores, y en el mejor de los casos 

personas comunes que conocen el significado de la palabra de diferenciación, ésta 

esencia es tal, que rebasa fronteras, ya que se porta una necesidad de identidad y en 

consecuencia de pertenencia, no solo es arquitectura sino valores de cualquier índole. En 

este PG se considera que la relación del hombre con su medio ambiente, la identidad 

como un lugar único en el mundo y la influencia del entorno es recibida de forma 

particular por el individuo, como también de forma colectiva.  

El hábitat en el cual se constituye el medio en el que vive el hombre, actúa sobre su 

organismo, sobre el comportamiento demográfico y, por último, sobre la psicología 

individual y colectiva, esto se debe en parte a que el ser humano tiende a pensar que las 

diferentes espacialidades que experimenta, comunican información que es más confiable 

que declaraciones verbales, por lo cual está realmente motivado para entender qué es lo 

que sucede a su alrededor, por otro lado, los factores del entorno como ser muebles, el 
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estilo arquitectónico, el decorado de los espacios interiores, las condiciones de luz, los 

aromas u olores, los colores, la temperatura, ruidos o música, la disposición de los 

objetos, los materiales y las formas o superficies de los objetos en el entorno 

interactuante, pueden ejercer una gran influencia en el resultado de una relación 

interpersonal. 

Todo esto demuestra el interés de las personas por encontrarse a sí mismas. La 

identidad se ha hecho tema de suma importancia en los más diversos campos de la 

investigación, y la construcción no se escapa de la misma.  

 

3.2. Fundamentos de la arquitectura de interiores  

Normalmente se ubica a la identidad como un concepto que tiene que ver con las 

condiciones contextuales del edificio y no se ve desde la perspectiva del individuo que 

realiza el mismo o lo habita, cuando existen ciencias distantes más no ajenas a la 

arquitectura que lo ven como un elemento que tiene que ver esencialmente con el 

individuo a partir de su gestación. 

Así también, la arquitectura actual se define como el arte de la proyección la construcción 

de edificios o espacios para el uso del ser humano y que se diferencia del resto dado que 

posee una capacidad única para ser percibida por todos los sentidos y comprendida por 

el usuario. El aspecto diferenciador de la arquitectura debe significar más allá de la cruda 

función, éste concepto es explicado por Pallasmaa (2006) cuando menciona que la 

arquitectura no puede convertirse en un instrumento de la simple funcionalidad, del 

confort corporal y del placer sensorial sin perder su cometido existencialmente mediador. 

Tiene que mantenerse un claro sentido de la distancia, la resistencia y la tensión con 

relación al programa, la función y el confort. Esto indica claramente como una pieza de 

arquitectura no debería volverse transparente en sus intenciones utilitarias y racionales, 

tiene que mantener su secreto y misterio impenetrables con el fin de prender nuestra 

imaginación y nuestras emociones. 
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La identidad se encuentra estrechamente relacionada con las emociones y memoria de 

los receptores, los recuerdos se filtran en un grupo social a través de la comunicación y la 

interacción, las cifras de la memoria son los cimientos de la memoria colectiva. Esto 

siempre se concreta en el espacio y tiempo, en relación con las formas de comunicación 

en un grupo social determinado, la memoria colectiva no sólo reconstruye el pasado, sino 

también organiza el sentido del presente y futuro.  

Un grupo social transforma su pasado en el futuro, privándola así de cualquier 

mutabilidad. La memoria colectiva trabaja para sostener la continuidad, y da forma al 

pasado para que el grupo pueda reconocerse a sí mismo en ella ahora. La yuxtaposición 

de la memoria colectiva y el cambio, se debe también a que el grupo social recrea su 

propio pasado y de este modo se diferencia de otros grupos, mientras que la historia 

elimina las diferencias y forma un todo homogéneo.  

Si bien el hombre es la finalidad y el medio, y resaltando que su contexto es el escenario, 

se puede decir que cada persona se distingue de otra no solo por costumbres 

y tradiciones, sino por la relación de la identidad a su lugar de origen y su sello 

propio como miembro de un grupo específico, cada sociedad tiene su propia identidad 

cultural y arquitectónica, ésta es la que la enriquece como tal. 

Existen muchos recuerdos colectivos, pero sólo hay una historia tratando de permanecer 

imparcial y objetiva. Cuando un grupo se encuentra en un espacio determinado, lo 

transforma como propio, se cierra en sí en un marco que ha construido. La imagen 

impregna todas las capas de su conciencia, desacelera y regula su evolución. De esta 

manera, la cultura material no afecta al individuo aislado, sino al individuo como un 

miembro del grupo que participa en su balance. 

Se puede referir a la diferencia existente entre memoria comunicativa y la memoria 

cultural. La primera conserva recuerdos del pasado reciente, que la gente comparte con 

sus paralelos debido a que estos recuerdos son también una parte del pasado del 

pueblo, la memoria desaparece junto con los que la guardan y deja espacio para la 
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memoria cultural, ésta se orienta hacia puntos fijos en el pasado. No puede retener el 

pasado como tal, y se transforma en figuras simbólicas.  

De esta manera, se pueden elaborar varias analogías entre la función simbólica de la 

arquitectura y la formación de las identidades personales y sociales, ha alcanzado el 

punto en el que la idea de la arquitectura como la identidad, rivaliza con el de la 

arquitectura como el espacio y el lenguaje como una de las principales metáforas y temas 

en el discurso de identidad.  

Todo entorno que contiene a una persona tiene influencia sobre ésta, de ahí provienen 

las bases históricas del cómo se ha utilizado la arquitectura para modificar y crear 

influencias deseadas, éste pensamiento dio lugar a la inquietud de concentrarse 

específicamente en aspectos interiores de los espacios arquitectónicos para proporcionar 

sensaciones deseadas, el manejo de los elementos y de sus características que arman 

espacialidades con fines sensoriales determinados, el diseño de interiores. 

 

3.2.1. Plano 

“El plano es elemento de la arquitectura de interiores, una forma bidimensonal que se 

emplea a modo de suelos, paredes y techos”. (Coles & House, 2008, p.24) 

Este investigador lo refiere como el primer fundamento, la ausencia de un plano puede 

darse para dirigir la atención hacia otra parte del interior, al tiempo que permite el 

movimiento físico y el paso de la luz, aire y sonido.  

Al tratarse de un emprendimiento nuevo, se pretende crear una empresa innovadora, 

respetando las reglamentaciones y ordenanzas municipales que rigen la construcción y el 

medio ambiente.  

Como sub-items aparecen la escala y proporción ha sido apreciada desde tiempo 

inmemorial y ha sido objeto de amplia observación.  
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3.2.2. Análisis del entorno 

El edificio tiene una posición física en su entorno, pero también una posición social. Los 

edificios que tienen un papel social, religioso o comercial importante se diseñan y se 

sitúan de manera que destaquen en su entorno, es decir las iglesias, los bancos se 

reconocen de inmediato. 

Algunos entornos reflejan una historia de continuidad, otros, de cambio y modificación. 

Aquí tiene especial importancia la tarea del profesional en identificar esa historia de modo 

que puede desarrollar una estrategia que vincule lo viejo con lo moderno. 

Este aspecto tiene suma importancia y más cuando se trata de un emprendimiento de 

entretenimiento, en la que la zona geográfica sea bien elegida, no conflictúe con alguna 

zona cultural o patrimonio histórico, o impacte negativamente en el medio ambiente. 

Los factores citados anteriormente deben ser tenidos en cuenta y ser explicados a los 

clientes, los puntos donde pueden existir conflictos de alguna índole.  

“Saber reconocer y comprender estos aspectos es esencial para crear una estrategia 

especial, material y estructural del nuevo interior que instituya un diálogo en el edificio 

existente y que sea a un tiempo de costo asequible y segura”. (Coles & House, 2008, pp. 

46-47)  

El sector de los negocios inmobiliarios ofrece abundante trabajo a los profesionales 

arquitectos e ingenieros.  

Este trabajo exige que el diseñador no sólo entienda los valores y aspiraciones de la 

empresa, sino que tenga una comprensión real de los modos en que materiales, colores 

y formas son percibidos por la sociedad. 

 

3.2.3. Materiales  

La estructura interior define el espacio volumétrico dentro de los cuales trabajará el 

profesional. Los materiales y construcción de la estructura son el legado del estilo y 

propósito del edificio.  
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Todo edificio existente conlleva una historia de cambio que reviste su forma y estilo, y le 

incumbe al diseñador identificar lo que haya de valioso en ese legado.  

El estilo y carácter de un edificio no sólo de elementos mayores como muros, techos y 

suelos y los materiales de los que son hechos, sino también de los elementos más 

pequeños y de detalle, como ejemplo las puertas, ventanas, zócalos entre otros. 

 

3.2.4. Luz, ambiente  

Se describe la luz del sol visible, es unidireccional y contiene en sí misma todo el 

espectro de colores. La luz solar directa produce colores brillantes y formas bien definidas 

con sombras fuertes. 

La luz tiene efectos en los seres humanos sobre todo en el aspecto sicológico. De esto se 

puede deducir que se puede reforzar el bienestar de los usuarios de los espacios que se 

diseña con introducción de la luz solar. 

Todos han disfrutado alguna vez de un lugar o espacio frío, sombreado, fuera del alcance 

de un sol caliente. 

 

3.3. Etapas claves del diseño 

En un primer momento el cliente transmite sus necesidades, en la que por un lado el 

diseñador explica la contribución que puede esperarse del proceso de diseño y la 

secuencia del mismo. 

Esta información se formaliza con la firma del contrato del mismo. Un buen conocimiento 

del edificio y su contexto es requisito esencial del diseño.  

En esta etapa se debe realizar un mapeo fotográfico. Luego de un análisis minucioso de 

la realidad situacional del lugar geográfico, la construcción y la idea y/o necesidad del 

cliente, el profesional comunica el diseño.  

“Además de poseer excelente capacidad de comunicación, el diseñador debe ser capaz 

de emplear diversos recursos para explorar, desarrollar y transmitir sus ideas. Algunos de 
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ellos son baratos y de fácil uso, otros requieren inversión en materiales y tecnología”. 

(Coles & House, 2008, p. 154)  

 

3.4. Importancia de las apariencias internas y externas 

Las primeras impresiones son poderosas y perdurables. Lo que una persona ve, desde la 

entrada de un lugar es muy significativo. La primera vista de una espacialidad determina 

cómo la información acerca de ese espacio será organizada en la memoria de largo 

plazo, y esto influye en cuán fácil será recordar luego la información sobre dicho lugar.  

Los lugares son espacios con significado, que se construye a menudo a lo largo del 

tiempo, de modo que la historia es un elemento necesario para la creación del lugar. En 

especial, cuando se trata de un emprendimiento de entretenimiento, como una obligación 

de tener un aspecto llamativo, agradable, como se dijo anteriormente esa primera 

impresión cuenta mucho a la hora de decidir si vuelve o no al lugar. 

El interior puede volverse parte del discurso del lugar, otorgar significado, y valor 

agregado a una situación. Por su parte, el nombre Diseño Interior se ha utilizado para 

describir todo tipo de proyectos internos, el mismo se caracteriza por ser una práctica a la 

cual le concierne la creación de ambientes que articulan identidad y atmósfera mediante 

la manipulación del volumen espacial, disposición de elementos específicos, 

equipamiento y el tratamiento de las superficies. 

Con respecto a las distintas funciones de los espacios interiores, cuando describe que la 

arquitectura no ha conocido pausas. Su historia es más larga que la de  cualquiera de las 

demás artes. Por ello, conocer su influjo es importante para cualquier intento de 

comprender la relación entre las masas y la obra de arte. De la construcción se goza de 

dos maneras, a través del uso y a través de la percepción. O en términos más precisos, 

de manera táctil y de manera óptica. Frente a la arquitectura, frecuentemente, es el 

hábito el que determina la relación óptica. Aun ésta en sí misma, sucede menos por 

medio de una atenta observación que por miradas ocasionales. Este género de recepción 
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que se ha generado en el enfrentamiento con la arquitectura tiene aún en ciertas 

circunstancias un valor canónico. Cuando las tareas de superación de una época se 

plantean al aparato perceptivo humano, no pueden ser asumidas por vías meramente 

ópticas, o sea contemplativas.  

 

3.5. Efectos psicológicos de la arquitectura en el hombre 

El grado de control que posee una persona sobre su entorno es un factor que influye 

notablemente en su estado, tener control sobre el espacio resulta reconfortante, la 

personalidad y la cultura determinan el nivel general de control deseado en diferentes 

situaciones. Los individuos se sienten más reconfortados y satisfechos en espacios en 

dónde el control que presenta se condice con el deseado, cuando esto no ocurre, los 

individuos se sienten estresados, desalentados y frustrados.  

Toda persona reacciona emocionalmente a su entorno y la naturaleza de las reacciones 

emocionales puede explicarse en términos de la excitación que el medio produce en ella, 

de la sensación de bienestar que experimente y de la seguridad en sí misma. La 

excitación se refiere al grado de actividad, estimulación o vivacidad, el bien estar se 

refiere a los sentimientos de alegría, satisfacción o felicidad, mientras que la seguridad en 

sí misma sugiere que uno se sienta controlado, importante, libre para actuar en una 

cantidad de sentidos. 

Para todo potencial organizativo apelar a los cinco sentidos en el discurso de identidad 

para encontrar reacciones a estímulos determinados, es una herramienta determinante, 

(Moroni (2009) lo detalla y menciona), el cerebro humano que funciona para tomar 

decisiones, donde la razón y la emoción como resonancia frente a la percepción de los 

estímulos provocados por parte de las marcas se disputan un protagonismo relativo. Esto 

demuestra que así como la razón es determinante en la toma de decisiones de compra, 

además de las emociones que vivencian las personas en relación al producto o servicio, 
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contemplando como que los estímulos proporcionados por las marcas, influyen en las 

decisiones de compra. 

A diferencia de la ingeniería, la arquitectura responde en cierta medida a un clima cultural 

que prevalece, en el que se crea y por tanto surge inevitablemente como un artefacto que 

refleja la naturaleza de esa cultura.  

Es vital hacer hincapié en la cuestión del contexto, este enfoque es clave para mantener 

los márgenes de peligro de olas de estilos y del veneno de moda en el conocimiento y 

aceptación del social colectivo, la contextualización no es conformismo ciego. Los 

aspectos de diseño se hacen efectivos en función de cada lugar, y en última instancia, 

dan a los edificios su carácter especial, es esencial que los arquitectos encuentren la 

forma en función para cada lugar. Para Lefebvre lo moderno es la novedad y brillantez, 

atrevida y transitoria, proclamatoria en su iniciativa, lo cotidiano es duradero y sólido, 

humilde, es la ética subyacentes de la rutina y la estética de los ambientes familiares, 

plantea la vida cotidiana como festival, y la fuente de la liberación en esferas de la 

existencia como una fuerza en contra de las fuerzas económicas globales y como una 

condición previa para los cambios revolucionarios y la emergencia del momento de 

euforia para cumplir con su visión de la colectividad, la comunidad, la espontaneidad. 

En el diálogo entre estos teóricos se intenta identificar alternativas a la tendencia mundial 

a la uniformidad que se ve actualmente. La racionalidad domina, acompañada pero no 

diversificada por la irracionalidad, los signos racionales se unen en su camino a las cosas 

con el fin de transmitir el prestigio de sus poseedores y su lugar en la jerarquía. 

La búsqueda del conjunto de funciones que se conectan y unen los sistemas que podrían 

parecer ser distintos. 

Ciertamente, si se observa y segmenta a la historia en esta búsqueda, el desarrollo de la 

arquitectura progresiva durante su llamado período heroico, después de la Primera 

Guerra Mundial parece apoyar el tema del Contexto que menciona Vélez, los arquitectos 

se encontraron en el corazón de los nuevos movimientos artísticos en toda Europa como 
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por ejemplo, el purismo en París, De Stijl en Rotterdam, el constructivismo en Moscú o la 

Bauhaus en Weimar y Dessau. Inevitablemente, estos movimientos generaron una 

estrecha correspondencia entre la arquitectura y las artes visuales en el que los 

arquitectos se parecían naturalmente a los pintores y escultores en su búsqueda de 

inspiración por el desarrollo de nuevas formas. 

La actitud del público hacia el presente arquitectónico es siempre un indicador sensible 

de su actitud hacia la modernidad. La arquitectura moderna a veces puede ser una 

proyección, un producto sustituto de la situación política y económica actual de la 

conciencia cívica y la calidad de vida. Si el presente es hostil, entonces la actitud de la 

arquitectura también lo es, situación peculiar que se puede observar a lo largo de la 

historia del arte.  

Este PG se sostiene en las bases de que el pasado es un espacio perfecto en aquel que 

buscar refugio desde el presente.  

Al entrar en el siglo 21, se ha puesto de moda considerar la arquitectura a través de un 

velo de la literatura, de hecho, se podría argumentar que la práctica de la arquitectura 

rara vez se ha sustentado en una estrecha correspondencia con la teoría, y que los 

diseñadores han desarrollado los edificios y proyectos similares de tendencia en lugar de 

utilizar la verdadera técnica visual a sus imaginaciones fértiles, adoptando incluso la más 

simple de las posiciones teóricas en el desarrollo.  

Pero incluso la postura teórica más básica debe ser apoyada a su vez por máximas 

fundamentales que pueden apuntar al diseñador en la dirección correcta hacia el 

enjuiciamiento de una solución arquitectónica aceptable.  

La gran cantidad de teoría que trate sobre el proceso de diseño o metodología de diseño, 

es un fenómeno bastante reciente, que cobró impulso durante la década de 1950. Éstas 

primeras exploraciones de diseño fueron promulgadas como un proceso lineal o un 

simple de análisis a través de la síntesis de la evaluación, los teóricos del diseño instaron 

a los diseñadores a retrasar el mayor tiempo posible el salto de valor agregado, hasta el 
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momento en que se pensó en todos los aspectos del problema arquitectónico para su 

adecuada comprensión.  

Este modelo lineal restrictivo del proceso voló en la faz de toda la experiencia compartida, 

la realidad del diseño no se ajustaba a una secuencia predeterminada en absoluto pero 

exigió un salto al diseñador entre diferentes aspectos del problema en cualquier orden o 

en cualquier momento, el mismo debe tener en cuenta una variedad de aspectos al 

mismo tiempo, de hecho, debería gestarse en un cíclico proceso en el cual el problema 

se vea claramente definido. Por otra parte, la experiencia de la mayoría de los arquitectos 

era que una poderosa imagen visual de su solución de embriones ya se había formado 

desde el principio en el proceso de diseño, lo que sugiere que los aspectos 

fundamentales de la toma de decisiones, por ejemplo, cómo el edificio se vería, o cómo 

sus tres organizaciones serían configuradas en planta y sección, representando en 

realidad una respuesta de valor agregado tentativo para cualquier problema 

arquitectónico. 

Las posturas teóricas unilaterales quedan cortas en la actualidad, la globalización tiene 

graves problemas pero también es positiva en otros rubros. La apertura global ha 

demostrado lo complejo y frágil que es nuestro mundo, no se puede explicar ciertos 

fenómenos dejando de lado la multidisciplinaridad y menos cuando se trata del ser 

humano, seres altamente complejos desde el origen, con cambios continuos y 

progresivos, seres inestables, es fácil aceptar la diversidad pero ahí radica la paradoja de 

la vida, la realidad es compleja y se tiende a aceptarla tal cual, al respecto se menciona lo 

siguiente: 

“Si no existiera la sociedad y su cultura, un saber adquirido no seríamos individuos 

humanos. Dicho de otro modo, los individuos producen la sociedad que produce a los 

individuos. Somos, a la vez, productos y productores”. (Morin, 2003) 

De esta manera, el pasado no se considera un producto de la naturaleza, sino un 

producto de cultura. Las cosas entran en la memoria colectiva, en caso que no sirven los 
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propósitos prácticos, pero existen como símbolos, iconos u otros tipos de 

representaciones de significado, éstos conservan la memoria de manera diferente a las 

cosas, porque se refieren al pasado explícito, en lugar de lo implícito, cuando se revelan 

las identidades de sus usuarios. 

La arquitectura histórica ha sido confiada con muchas funciones normalmente 

desempeñadas por los nuevos edificios construidos especialmente para tales fines. 

Obviamente, esto no es una regla, ya que no se refiere a todos los aspectos de la 

industria de la construcción. La casa ha sido siempre una representación arquitectónica 

de la familia, una fuente de la identidad individual, de todas maneras el objeto de 

identificación puede ser por supuesto un edificio con fines comerciales, que no entra en 

diálogo con la localidad o su tradición. La respuesta del público a la arquitectura y el 

diseño de interiores no pueden preverse con exactitud, y por otra parte, que cambia con 

el tiempo. 

En cuanto al análisis de los efectos de la arquitectura en general sobre el ser humano y 

sus sentidos, puede hallarse una extensa cantidad de teorías que ayudan a comprender 

la naturaleza de los espacios interiores, dado que éstos son resultado de la existencia de 

su contenedor, es decir, de la arquitectura misma.  

La creación arquitectónica debe procurar una ordenación de los detalles del mundo físico 

con el objeto de producir experiencias de percepción y que el estudio teórico de la 

arquitectura debe partir del mundo de la percepción, es decir, la máxima expresión 

psicológica del consumidor. Es axiomático que todas las buenas edificaciones dependan 

de decisiones racionales e imaginativas en todas las etapas y modalidades de desarrollo 

hacia el establecimiento de un resultado tridimensional adecuado. 

 

3.6. La globalización, paradigma de la forma y función 

Una especialidad tratada y planificada adecuadamente es una gran herramienta para la 

recordación y pregnancia de la organización en el usuario y de esta manera, poder 
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utilizarla para aumentar las probabilidades de su eventual reincidencia de compra  o 

recomendación a posibles futuros consumidores quienes no son separados de sus 

mundos, más bien se sumergen a través de una red invisible planificada 

estratégicamente de lazos emocionales, ambientales y corporales. El lugar por supuesto, 

es sólo un punto de partida para aclarar la relación entre persona y mundo, pero es un 

punto de partida fundamental para las ciencias humanas ya que las personas son seres 

físicos que deberán establecer e identificar a sí mismos en el espacio y el medio 

ambiente. 

Sin embargo, debido a factores económicos, la arquitectura contemporánea se ha 

constituido como una tendencia única y global, la identidad arquitectónica se encuentra 

en su máxima crisis conceptual, la recuperación de ésta no pasa por crear un nuevo 

estilo con ornamentos recuperados de épocas pasadas o con paradigmas fruto de una 

escuela de pensamiento. La verdadera solución parte del compromiso individual de cada 

agente que participa en la materialización de edificios, ciudades, pueblos y paisajes, el 

autor del PG considera que es esencial recuperar una arquitectura sincera y con 

identidad propia, la importancia que ahora se atribuye al concepto de identidad del lugar, 

como la interrelación de los procesos cognitivos y atributos formales, es uno de los 

aspectos más importantes de la exploración. 

Este siglo está inmerso en un nuevo paradigma basado en un modelo económico 

llamado globalización, que se sostiene en la supresión de las barreras de libre comercio y 

un mayor nivel de integración entre las economías regionales. Teniendo esto en cuenta, 

se puede pensar el cómo puede la arquitectura respetar el paisaje, los valores 

ambientales, sociales, culturales e históricos de un lugar en su búsqueda de identidad. 

Tener el mismo estilo de edificios como en todo el mundo ha llevado a una pérdida de 

identidad para el lugar, el yo organizacional y la realización de la arquitectura es un tema 

muy comercial. El reto consiste en mediar el impacto de la globalización con elementos 

derivados indirectamente de las peculiaridades de un lugar determinado. La 
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armonización, la lengua y humanización de la arquitectura tiene que dar un motivo para lo 

que la organización esté dispuesta a comunicar. Heiddeger (1927) menciona como la 

existencia de una ideología arquitectónica enfocada como un punto de inicio, modificado 

por factores de personas, lugares y eventos, permite soluciones para convertirse en parte 

de un discurso artístico más grande.  

Esto indica como el problema es la reconciliación del gran arte con la cultura popular. Se 

ve reflejado en las tendencias actuales de construcción y como bajo los efectos de la 

globalización el concepto de la originalidad se ha desvanecido, los edificios tienen el 

mismo aspecto y en muchos países diferentes, éstas copias son muy remotas a una 

arquitectura con las aspiraciones de la originalidad y la permanencia, las cuestiones 

principales que se están convirtiendo en parte de una memoria fuera de los formalismos 

autorreferenciales.  

La cuestión inquietante de la identidad arquitectónica no son los conflictos y 

contradicciones que su ausencia levanta, sino el hecho de que el estilo o tendencia atrae 

a millones de personas y genera una ilusión de respuesta a través de un falso juego de 

apariencias.  

A través de la verdadera gestión comunicativa de los espacios por medio del diseño de 

interiores y la arquitectura de un edificio, se pueden transmitir mensajes de contenido 

diverso, siempre teniendo en cuenta el conocimiento de los parámetros tendenciales para 

así poder evitar un desarrollo de obra sin un propio y original discurso de identidad. 

 

3.6.1. La arquitectura y la globalización 

Un primer paradigma, con mayor o menor vigencia en la actualidad, gira sobre el objeto 

de estudio del diseño y la arquitectura. Este objeto de estudio se centra sobre los edificios 

dentro de un amplio campo de acción de la cultura general y sobre la cual se dan 

determinaciones económicas, sociales y políticas. Los edificios son cultura y la cultura en 

importante medida se da en las edificaciones. Defender y preservar uno conlleva la otra. 
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Se sigue de esto que la implantación de modelos arquitectónicos extranjeros, confronta y 

debilitan a las culturas locales. Puesto de otra manera, tanto su cultura como su estilo de 

vida originaria habían sufrido transformaciones suficientes por su estadía en el extranjero, 

y ambas de aceptarse podrían subvertir como virus a la identidad comunitaria tradicional. 

Ligada a lo anterior se tiene segundo paradigma con mayor o menor aceptación, y que 

nos refiere a la existencia de una identidad cultural latinoamericana. Conviene analizar 

algunos conceptos básicos antes de pasar a situar críticamente tal concepto. 

En algunos momentos de la historia, los elementos con los que contaba el arquitecto y la 

formación recibida, así como su papel en la sociedad, le permitieron desempeñar su 

trabajo con responsabilidad y coherencia; de ahí y por poner solo un ejemplo, el valioso 

legado de la arquitectura renacentista. Sin embargo, en otros momentos de la historia, 

bien sea por una preparación interferida por materias ajenas a la arquitectura, bien sea 

por las convulsiones sociales del momento histórico o quizás por un cambio de valores en 

el conjunto de la sociedad; el arquitecto ha proyectado y construido edificios que solo o 

en conjunto han contribuido a destruir contextos habitables (Carevic & Domínguez, 2012, 

pp.3-4) .  

Construcciones, no arquitectura, que alienan al individuo destrozando su hábitat, 

sirviéndose de la arquitectura a quien caricaturizan con su propia representación. 

En este nuevo escenario, ya inaugurado con el cambio de milenio, la arquitectura y el 

urbanismo en las ciudades, pasan a ser un instrumento del poder económico y político, 

tomando distancia del único fin que justifica la arquitectura, la responsabilidad de 

construir el hábitat humano, en equilibrio con el entorno y el propio individuo. 

Naturalmente se habla de un tipo de arquitectura icónica que está siendo exhibida, 

pertinazmente en los principales medios de comunicación y revistas técnicas, como la 

arquitectura del futuro o la arquitectura de alta calidad como referente a seguir. 

Al sintetizar ambos paradigmas se puede llegar inicialmente a dos conclusiones: Los 

edificios con mayor permanencia en las comunidades se pueden entender como hechos 
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culturales de identidad que muestran autenticidad y con ello un estilo de su población. Se 

sigue de ello que preservar dichas edificios es en el fondo un acto de preservación 

cultural de la comunidad.  

 

3.7. Conclusión del capítulo 

Lo diferente, lo original, lo espectacular y lo novedoso son los nuevos valores de la 

verdad dado que permiten alimentar los negocios inmobiliarios idénticos en que se ha 

convertido la realidad. Lo verdadero es lo que divierte y comunica de manera clara y 

continua, un verdadero sustento al paradigma del vínculo de la identidad y el discurso 

arquitectónico. En definitiva, la arquitectura sigue siendo hoy la manifestación física del 

pensamiento de la clase dominante, está cada vez más encarnada en el poder 

económico y financiero internacional, y en los medios de comunicación que desean 

convertirla en puro espectáculo. 

Hay quienes piensan que es justamente este proceso histórico con toda su complejidad lo 

que nos da una identidad nacional. Nada más claro para entender los cambios de estilo y 

la autenticidad inherente a cada época que el mosaico de edificios existentes, la 

diversidad de objetos artesanales e industriales, las costumbres y tradiciones, las 

articulaciones de lo agrícola con lo industrial y los servicios. En síntesis, una diversidad 

compleja y relativamente articulada. 

Además, de la finalidad que se concreta en el edificio construido, la actividad 

arquitectónica tiene su razón de ser en la contribución a la felicidad de los seres humanos 

a través, precisamente, de su materialización. Pocas actividades humanas han sido 

objeto, como la Arquitectura a lo largo de su historia de una continua redefinición. 

Pareciera que siempre que se pretende adscribir a la Arquitectura dentro de algún 

territorio concreto del conocimiento, del arte o de la realidad física se planteasen 

fricciones que hacen que no resulte fácil ni suficientemente clara la definición de lo que la 
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Arquitectura es en relación a su patrimonio de identidad con la marca o marcas que la 

requieren.  

 

4. La experiencia de marca, análisis de casos 

La arquitectura vinculada a la identidad funciona como una estructura para la 

organización detrás de su marca, ésta abarca todos los aspectos del negocio de la 

empresa matriz ya sea de divisiones, productos o servicios. La arquitectura de marca 

hace de todo negocio, fácil de entender, y hasta permite al público específico formar 

relaciones sólidas con el negocio. 

Una marca icónica puede valer millones, resultando en mayores ventas de todos los 

productos asociados a ella y en la búsqueda de la máxima iconicidad surge el concepto 

de la notoriedad de marca, desde la apertura de la Apple Store diseñada por Bohlin 

Cywinski Jackson en la ciudad de Nueva York, cada vez más empresas han reconocido 

las poderosas obras de arquitectura y el papel en el establecimiento de una identidad de 

marca. Este aspecto de la Arquitectura de significar más allá de su mera función es 

explicado y sustentado por cuando escribe que: 

La arquitectura no puede convertirse en un instrumento de la simple funcionalidad, 
del confort corporal y del placer sensorial sin perder su cometido existencialmente 
mediador. Tiene que mantenerse un claro sentido de la distancia, la resistencia y 
la tensión con relación al programa, la función y el confort. Una pieza de 
arquitectura no debería volverse transparente en sus intenciones utilitarias y 
racionales; tiene que mantener su secreto y misterio impenetrables con el fin de 
prender nuestra imaginación y nuestras emociones (Pallasmaa, 2006, p. 63). 

 

Con el fin de ofrecer a los clientes una experiencia de marca, los estudios de arquitectura 

y diseño han comenzado a ampliar su repertorio más allá del entorno construido, el 

desarrollo de formas innovadoras. Un mayor desarrollo dentro del mundo de 

reconocimiento no sólo extiende la fidelidad del cliente sino también es un factor vital en 

el aumento de la relevancia de una firma de arquitectura. 

El objetivo fundamental en el diseño de un espacio o un edificio para un cliente en 

particular, es crear un lugar que sea a la vez funcional y estéticamente adecuado para su 
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uso. Aunque a la mayoría de los arquitectos les gustaría creer que un espacio 

elegantemente ejecutado sería más que suficiente, las organizaciones tienen una 

identidad finamente calibrada a la comunicación y es en este punto en donde el branding 

y el reconocimiento marca se han convertido en partes ineludibles de la gestión 

comunicativa y de lo que define Joan Costa como la imagen global. 

 

4.1. La búsqueda del factor Identidad  

Históricamente, la arquitectura ha tratado de ponerse a una distancia crítica de la 

identidad del cliente. Una sede al por menor de diseño innovador puede capturar la 

atención del público, pero es el reconocimiento inmediato de la marca que influencian y 

refuerzan nuestras elecciones de consumición, las universidades e incluso naciones 

enteras ejercen su marca a través de estrategias de diseño que van desde lo sutil a lo 

agresivo obvio.  

En la sociedad occidental contemporánea, las necesidades son superadas por los 

deseos, la adquisición de bienes básicos ha sido sustituida por la búsqueda de la 

satisfacción emocional, la búsqueda de una identidad de carácter distintivo y una 

aspiración de pertenecer. Benjamín (1966) menciona que la arquitectura no ha conocido 

pausas, el mismo sostienen que su historia es más larga que la de cualquiera de las 

demás artes. Por ello, conocer su influjo es importante para cualquier intento de 

comprender la relación entre las masas y la obra a través del uso y de la percepción.  

Los edificios, al igual que los productos genéricos, satisfacen las necesidades pero la 

arquitectura cumple deseos del mismo modo que los productos de marca proporcionan 

un valor representativo o aspiracional, la arquitectura proporciona un entorno en el que la 

gente puede relacionarse emocionalmente y relacionar la marca como una parte de su 

estilo de vida, un vínculo.  

La arquitectura también puede ser vista como un catalizador en el que las marcas se 

apoyan y refuerzan su identidad, además de las aspiraciones de los clientes de cumplir 
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con sus ambiciones económicas y sociales a través de nuevas estructuras, interfaces y 

redes que facilitan el crecimiento y transformación del cliente. 

Es en cierto sentido un medio de promoción y un definidor clave, es un medio que  

promueve las relaciones sociales, así como las empresas individuales y puede ser 

utilizada como un símbolo de presencia e identidad territorial de la organización.  

Es por ello que la arquitectura debe ser entendida tanto en su carácter simbólico y en sus 

dimensiones operativas. El rol del diseño está en encargarse de transmitir la visión de la 

empresa a través de sus productos e imagen de marca; la cual, es oportuno mencionar a 

Mesher (2010) lo cataloga como uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de 

una marca y como primordial para mostrarle al mundo la esencia y valores de la 

organización a través de medios visuales. Es aquí donde comienza el trabajo del 

diseñador y el arquitecto en planificar e idear de qué manera se realiza dicha evocación 

de la forma más óptima y fielmente posible. 

Como resultado de la fragmentación cultural y el pluralismo, junto con un consumismo 

capitalista acelerado, muchas ciudades han recurrido a la puesta en marcha de 

arquitectos de marca para diseñar edificios icónicos que puedan trascender la diferencia 

cultural, tradicional y local. En este sentido, la arquitectura, incluso puede ser vista como 

uno de los principales vehículos para las expresiones nacionales o en otros casos como 

las declaraciones de la ideología política de las elites gobernantes. 

Así Chernatony (2001) genera un paralelismo desde el punto de vista organizacional, 

sosteniendo que ahora que la mayoría de las necesidades básicas de los consumidores 

han sido satisfechas, los intereses de la gente en las marcas se han movido a un nivel 

más alto, uno en el cual se vuelven marcas que agregan valores a sus vidas, no sólo en 

términos de factores tangibles sino también intangibles. 

Desde un punto de vista comercial, o en términos de identidad, las mismas cualidades 

intangibles también se utilizan en conjunción para el desarrollo de organizaciones, ésta 

puede ser utilizada para reflejar la marca en la consistencia del diseño y el aspecto visual, 
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tanto desde el punto de vista arquitectónico como del branding, los edificios ya son 

entendidos como símbolos de buen gusto, poder y estatus, esto se hace evidente en la 

sede corporativa y financiera, en las instituciones públicas, el sector comercial y el sector 

del comercio minorista. A cambio, esto ha creado la idea del edificio como una 

arquitectura de objetos o de ver el marketing como un dispositivo de la marca. Para la 

comprensión absoluta de los nuevos parámetros arquitectónicos de identidad, es esencial 

tomar como referencias casos claves del desarrollo.  

Algunos edificios de diseño arquitectónico o de ingeniería tienen un poder de generar un 

enorme interés público, por ejemplo, la Torre Eiffel o la Ópera de Sydney, éstos edificios 

se han convertido en marcas por derecho propio, mientras que al mismo tiempo pasaron 

a ser puntos de referencia que se vinculan a la visión de sus ciudades. Para promover 

sus puntos de referencia y en consecuencia de sus ciudades, los administradores de la 

ciudad han trabajado con agencias de publicidad, editoriales, emisoras y otras industrias 

de los medios emergentes para crear una extensa infraestructura crítica de guías urbanas 

y cobertura de prensa en un intento de mediar cada vez más los espacios de consumo.  

 

4.2. Efecto Bilbao 

Como los cambios en las bases de la economía mundial, nacional y local han obligado a 

las ciudades a promocionarse a nivel internacional en la búsqueda de nuevas fuentes de 

ingresos, el concepto de marketing de ciudad no sólo ha ayudado a vender estas 

identidades urbanas, sino que también ha inspirado a la creación de nuevas estructuras y 

a la implementación de la misma metodología de construcción de identidad en el ámbito 

organizacional. Ésta identidad es la conciencia que tiene una empresa de ser ella misma 

y diferenciarse de otras y puede ser plasmada en todo producto o servicio que derive de 

la marca y debe ser mantenida en cada una de las variables que lo componen (Cervini y 

Lebendiker, 2010). 
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El museo Guggenheim de Frank Gehry en España, es uno de los ejemplos más 

destacados de esta práctica en la actualidad, mientras que éste museo no funciona 

perfectamente como un espacio de exposición, funciona mejor como una herramienta de 

marketing excepcionalmente eficaz para Bilbao. Al principio, el edificio no fue concebido 

sólo como un museo de arte, sino como una estrategia de líderes de la ciudad de Bilbao 

para crear una estructura icónica, la identidad de mejora que actuaría como un destino 

turístico de primer nivel con el fin de reactivar la economía de la ciudad. Esta inversión de 

arquitectura resultó ser un gran éxito. Las ciudades de los llamados efecto Bilbao, como 

Singapur, Taipei, Kuala Lumpur, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Shanghai y Beijing, se han 

aventurado en ambiciosos proyectos arquitectónicos en un intento de reposicionarse 

como ciudades emergentes en las metrópolis bulliciosas. (Ver Cuerpo B, figura 1 p.120) 

La inauguración de grandes obras arquitectónicas en estas ciudades emergentes, han 

generado una enorme publicidad y estos edificios de alto perfil no sólo han tenido un 

impacto social y económico positivo en las propias ciudades, sino que también se han 

puesto sobre la vía rápida de la metodología inspirada en Bilbao, para unirse a la 

clasificación de marcas bien reconocidas como Nueva York, París y Londres, la 

arquitectura icónica se ha vuelto tan importante para la imagen de la marca ciudad, que 

las ciudades sin ningún patrimonio icónico, se pueden describir como corporaciones sin 

logotipos.  

A primera vista, la arquitectura y la marca no tienen nada que compartir, en términos de 

campo de trabajo, medio ambiente y el propósito de lo que pretenden crear. Sin embargo, 

estas dos disciplinas comparten algunas similitudes. Tanto los profesionales de la gestión 

comunicativa y los arquitectos procuran interpretar la necesidad del cliente y transformar 

ese deseo en un producto para dar forma y darle una identidad a productos o servicios de 

una empresa.  

Los consumidores de negocios y servicios institucionales esperan y demandan mejores 

ambientaciones como parte de la experiencia de visitar locales comerciales, hoteles, 
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restaurantes, oficinas de médicos y escuelas (Piotrowski y Rogers, 2007). De esta 

manera, se pueden fusionar estratégicamente la arquitectura y el diseño, ya que ambas 

ramas de la comunicación investigan y observan su espacio circundante con el objetivo 

de resumir, a través del simbolismo de la forma y la expresión de su propio contenido 

distintivo. 

En el mercado global saturado de medios, los anunciantes observan como la narración 

de la identidad de marca ya no es lo suficiente, actualmente se vive en una economía de 

experiencia, en donde las mismas son la piedra angular de nuestras decisiones de 

compra y en este entorno del mercado cambiante, la arquitectura llega a jugar una regla 

fundamental de convertirse en un catalizador hacia percepciones memorables y de 

participación o comunicación entre emisores y receptores del mensaje. 

 

4.3. La industria de la moda arquitectónica 

Un claro y casi por excelencia ejemplo del juego entre estas ramas de la comunicación se 

puede observar en la calle Omotesando en Tokio, la calle de la industria de la moda 

arquitectónica. Ésta calle representa una colección única de edificios de arquitectura 

contemporánea, cada uno diseñado por diferentes profesionales para una marca de alta 

costura específica, es un lugar para acicalarse, estudiar, practicar un estilo solitario, y 

para ir de compras, y es aquí en donde el diseño se transforma en un fuerte medio para 

producir emociones en las personas. Así lo afirman Russell y Snodgrass (1987) cuando 

señalan que las emociones realmente controlan nuestras experiencias de vida, y los 

espacios tienen una influencia emocional. Los espacios no controlan las emociones, pero 

sí las influencian. De la misma manera, que la Arquitectura inicia, dirige y organiza el 

comportamiento y el movimiento. Esta avenida es uno de los ejemplos perfectos en 

donde la cultura y el consumo se fusionan a la perfección y de esta manera se genera 

una necesidad clave para la búsqueda de la diferenciación de identidad. Sin embargo, la 
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identidad a través de la arquitectura no sólo se expresa a través del exterior de un 

edificio. (Ver Cuerpo B, figura 2 p.120) 

El concepto de tienda de Prada en Nueva York es otro gran ejemplo de la forma en que 

estas dos ramas del diseño operan y se comunican a través de medios de comunicación 

y espacio interior de forma simultánea. El Epicentro de Prada en Nueva York fue 

construido hace más de una década, y la misma refleja con claridad como la compañía 

busca una transformación y un enfoque con su propia visión del futuro. De hecho, Prada 

superó a su negocio familiar al final de la década de los 90, frente a un crecimiento 

importante de la visibilidad y de la conciencia de marca, y que llevó a pensar que era el 

momento adecuado para renovar estratégicamente la imagen del negocio. Este entorno 

híbrido que Prada ha generado, ha sido ideado por el arquitecto, como una plataforma 

cambiante que convierte las escaleras en un auditorio para el rendimiento, proyección de 

películas y conferencias, con una simple pulsación de un botón y es allí en donde están 

registradas las experiencias sensoriales y emocionales, de manera que sirven de punto 

de referencia para producir una conducta adaptada al estímulo actual, Augustin (2009) 

explica que la información visual influencia primeramente como una persona analiza las 

cosas que la rodean, lo que un individuo ve, afecta cómo interpreta la información que le 

es presentada sobre los rasgos de un producto. Las reacciones a la información visual 

están fuertemente vinculadas con la cultura del espectador, el mundo occidental le 

atribuye mucho énfasis a las experiencias visuales, mientras que en otras partes del 

mundo se proporciona atención más pareja a otros tipos de experiencias sensoriales y 

conceptuales.  

El poder único de la tienda de Prada, es su concepto, que radica en su capacidad de 

participar y dejar experiencias significativas en diferentes puntos de contacto a pesar de 

la marca y la arquitectura vinculada a la identidad. El consumidor es reconocido dentro de 

este espacio de comercio no sólo como comprador sino también como un personaje 

público y como parte esencial de la experiencia de marca que define no solo el estilo del 
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lugar, sino que sus necesidades la han formado. A través de la arquitectura de la tienda 

de Prada se aumenta la capacidad para la interacción social, el crecimiento personal y el 

descubrimiento, además de la finalidad lucrativa de la publicidad de marca. (Ver Cuerpo 

B, figura 3 p.121) 

 

4.4. Caso BBC 

No sólo la industria de la moda ha tomado el desarrollo de la arquitectura en la marca, la 

nueva casa de radiodifusión de la BBC también es un gran ejemplo de cómo la 

arquitectura juega un papel crucial en la formación de una identidad de la empresa. 

Es esencial recordar que la BBC es un servicio público de radiodifusión, el objetivo  

subyacente para el arquitecto era proyectar el espíritu del bien común en el edificio y el 

espacio dedicado, un símbolo de la apertura y la rendición de cuentas de la corporación. 

Arquitectónicamente hablando, la nueva sala está totalmente hecha de cristal y acero, 

con un techo de translúcido que desaparece en el atrio de la grieta. Gracias a esa 

fachada de cristal, el edificio es visible desde la calle, la selección de los materiales 

transparentes tiene el objetivo de transmitir una sensación de transparencia, la apertura y 

el brillo hacia las personas que se ven en el edificio, hacia el pueblo, el público que 

invirtió el dinero y también para las personas que trabajan dentro de ella, los factores de 

identidad de la empresa. Lo que se cuenta en un edificio no está tanto en las miradas, 

sino en la forma en que trata la vida de las personas y como ésta forja conexiones 

duraderas, el autor de este PG considera que el aspecto formal del espacio encerrado 

dentro de una construcción contribuye con la función simbólica. Así también lo afirma 

Perelló (1987) cuando dice que las formas arquitectónicas constituyen, como las 

pictóricas o las escultóricas, un lenguaje que contiene la posibilidad de transmitir 

mensajes. (Ver Cuerpo B, figura 4 p.121) 
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4.5. Caso Sephora 

Proponiendo una práctica experiencia comercial que se encontraba en agudo contraste 

con el modelo tradicional de negocio de tiendas de departamento de cosméticos, el estilo 

de autoservicio de Sephora ha hecho feliz a una gran multitud de consumidores. 

Rastreando sus orígenes a sus instalaciones en Francia, la perfumería Sephora fue 

fundada por Dominique Mandonnaud en 1969, la marca se concentró inicialmente en 

Europa, creciendo progresivamente más allá de su base europea, la misma ha extendido 

su venta abierta antes de comprar el modelo preestablecido arquitectónico y de diseño de 

interiores tendencial en todas sus tiendas en el mundo. Ahora opera aproximadamente 

1900 tiendas en 30 países. Las tiendas de Sephora se pueden encontrar en toda Europa, 

América del Norte y del Sur, Oriente Medio y Asia. El logro organizacional es tal y de un 

amplio alcance, que sin duda requiere de un mensaje de marca claramente definido por 

una identidad sólida. Utilizando un surtido limitado de elementos de diseño y decoración, 

Sephora ha logrado un conjunto de elementos de marca repetibles que refuerzan el 

mensaje de marca, aunque no exigiendo que todas las tiendas sean copias exactas de 

unas a otras, es oportuno volver a mencionar a Mesher (2010) cuando menciona como 

uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de una marca y como primordial 

para mostrarle al mundo la esencia y valores de la organización a través de medios 

visuales. Sephora normalmente aplica una triada de colores, blanco y negro, y los usos 

judiciales de rojo, sobre todo como un acento de color. Elementos estructurales y de 

construcción, sobre todo las columnas que se envuelven con rayas blancas y negras o 

bandas horizontales, que también sirven como decoración de la pared. 

Icónica y reconocida a nivel mundial, las rayas blancas y negras se han convertido en 

una parte integral del diseño para infundir un ambiente de lujo refinado en su uso y 

aplicación. Además, cuando se combina con la marca denominativa y el isotipo de la 

llama, la estética en blanco y negro es inequívocamente un recurso de identidad. 
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Las paredes, suelos y superficies interiores son generalmente vestidos con los mismos 

tonos duales. Baldosas blancas y negras y las entradas de la alfombra roja son un tema 

de diseño común. No obstante, los acabados de suelos son generalmente menos 

regimentados que las superficies de pared. Del mismo modo, los acabados de techo y 

accesorios son típicamente menos controlados. Desatado a cualquier factor de forma 

predefinida o ubicación, Sephora explota elementos maleables y adaptables como el 

color y las bandas para crear un entorno de marca distinto. 

Al igual que muchas otras marcas minoristas, Sephora hace mantener unas normas 

mínimas que sirven para establecer una tienda prototipo. Aun así, la marca parece 

carecer de un tipo de construcción o de forma prescriptiva. (Ver Cuerpo B, figura 5 p.122) 

Sin embargo, las líneas de visión son claras, desde el exterior es evidentemente 

primordial en la ubicación de las tiendas de la marca. Ofrecer a los clientes una vista sin 

obstáculos de adelante hacia atrás en toda la tienda a través de grandes fachadas 

cristalizadas, abiertas por lo general, no pueden ser utilizadas por los minoristas. 

Vidrios del centro comercial que tienden a aparecer con un único punto de entrada y 

salida en un plano lineal con articulación limitada, fachadas inocuas sin pretensiones y en 

general planas que no se limitan a los escaparates del centro comercial o de la vía 

pública, así como los que dan en las aceras y plazas, que esencialmente se acompañan 

de una marquesina o toldo de entrada para añadir interés de diseño. Permitir la 

adaptación a la ubicación y mercado específico, la aplicación del prototipo marca son 

claramente variables en su severidad y extensión. (Ver Cuerpo B, figura 6 p.122) 

La inyección de alguna referencia local y la variación cultural en muchos de sus lugares 

de exposición, la marca de belleza han logrado cultivar una apariencia y experiencia que 

reflejan claramente el espíritu de marca, sin recurrir a la construcción de tiendas 

repetitivas, principalmente a través de la aplicación de los elementos de diseño, Sephora 

ha conseguido mantener y gestionar hábilmente su identidad arquitectónica, con lo que 

su cartera de bienes divergentes es fácilmente vinculable a la identidad organizacional. 
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4.6. El nuevo factor estratégico 

Arquitectos como Richard Meier, Robert Stern, Daniel Libeskind, y Jean Nouvel han 

ocupado un lugar destacado en el diseño arquitectónico de alta gama, éste 

aprovechamiento del diseño al servicio de bienes raíces comerciales no es nuevo, entre 

los años 1970 y 1980, los desarrolladores dirigidos por Gerald Hines y George Klein, 

estuvieron encargados de arquitectos como Philip Johnson, IM Pei, y Kevin Roche para 

construir torres de oficinas, éstos edificios de clase A derivaban su prestigio en gran 

medida de su calidad y originalidad de diseño aplicados puramente con el estilo propio 

del arquitecto, peculiar para la época. 

Arquitectos como Norman Foster utilizan la forma en relación a su función como recurso, 

pero usan su propio estilo, el mismo construyó una serie de edificios técnicamente 

sofisticados en Gran Bretaña en los años 1970 y 1980, incluyendo una oficina central, la 

planta de IBM y un centro de distribución para Renault. Su primer diseño que atrajo la 

atención mundial fue una sede bastante llamativa para Hong Kong and Shanghai Bank, 

un temprano ejemplo del estilo arquitectónico denominado Hi Tech. Ésto fue seguido por 

aeropuertos, los edificios universitarios, las torres de telecomunicaciones, los centros de 

conferencias y edificios de oficinas, la página web de Foster cuenta actualmente con 

proyectos comerciales que incluyen un hotel en Zúrich, un edificio de oficinas en 

Ámsterdam y desarrollos de uso mixto en Sydney, Australia, San Petersburgo y Rusia. 

Además, Foster & Partners fue contratado recientemente para diseñar una de las torres 

de oficinas en el sitio del World Trade Center. (Ver Cuerpo B, figura 7 p.123) 

Aunque los arquitectos en el pasado con éxito utilizaban el mismo estilo histórico ya sea 

gótico, Románico o clásico, para muchos es arriesgado aplicar un estilo personal a una 

variedad de edificios, tales como palacios de justicia, edificios de campus, museos, 

hoteles, edificios de oficinas y condominios. El peligro siempre es que con la utilización 

de estilos personales, los edificios se conviertan en parodias estilísticas.  
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Una marca reconocible depende mucho más que del simplemente reconocimiento del 

nombre, es la importancia de la imagen e identidad propia la causante de la existencia de 

las marcas, Ambler explica: 

Las marcas son parte de nuestra existencia social, las relaciones con las marcas 
no son obviamente lo mismo que las relaciones con personas pero la metáfora es 
útil. Las marcas que usamos refuerzan nuestra imagen personal y cómo los 
demás nos ven. Los autos son un ejemplo obvio. ¿Qué persona racional querría 
manejar un Rolls Royce en el tráfico de West End? Las percepciones de la marca 
son moldeadas tanto por sus usuarios como por sus mercaderes, quizás más por 
éstos últimos. Somos seres sociales y las marcas son parte de ello. (Amber, 2000, 
p. 7). 

 

El holandés arquitecto Rem Koolhaas ha tratado de transformar su fama personal en una 

organización internacional a lo que él llama la Oficina de Metropolitano de Arquitectura, o 

OMA, con oficinas en Rotterdam, Beijing, y Nueva York, el mismo ha producido una 

variedad de trabajos, desde un centro de convenciones de caja grande en Córdoba a una 

biblioteca cristalina en Seattle, un rascacielos inusual en Beijing y el gran y complejo en 

Louisville Kentucky, incluirá un hotel, oficinas, residencias, y un museo de arte. Al igual 

que Foster, OMA ha evitado el estilo arquitectónico como una herramienta de branding, 

sus diseños son claramente tendenciales.  

Frank Gehry tiene quizás la más fuerte franquicia de arquitectura en el mundo. 

Aunque haya construido una serie de pequeños proyectos comerciales en Praga, Berlín y 

Boston, se lo conoce principalmente por su cultura monumentos, en particular el 

Guggenheim Museo de Bilbao y el Disney Concert Hall en Los Ángeles.  

Gehry como marca posee su estilo inconfundible, caprichoso, escultórico, edificios 

peculiares que no se parecen a  edificios y, dicho sea de paso, difíciles y caros de 

construir.  

Es importante mencionar que Paraguay está teniendo un avance espectacular en los 

últimos 7 años, y su proyección para los siguientes 5 años sigue siendo positiva. Sobre 

todo el sector de la construcción fue el motor de desarrollo. 
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Las grandes cadenas de hoteles, supermercados, complejos industriales, empresas 

multinacionales están realizando inversiones en el país. Estas construcciones, sea de 

menor, medio o de gran tamaño, vienen ya con ideas vanguardistas, ya sea con el 

servicio y su infraestructura.  

Con todo este empuje, nuestro emprendimiento no puede ser menor, de lo contrario 

puede verse con serios problemas dificultándose el éxito. 

Así pues, se puede contar y tener a disposición una amplia gama de artículos, materiales 

y adornos que congenien con la idea que se pretende implementar. 

 

4.7. Conclusión del capítulo 

Los edificios son considerados con frecuencia como las oportunidades de beneficio, por 

lo que la creación de la escasez o un cierto grado de singularidad le da más valor a la 

inversión. El equilibrio entre la funcionalidad y el vanguardismo ha influenciado a muchos 

promotores inmobiliarios.  

El Branding arquitectónico ha demostrado ser beneficioso a las instituciones culturales, 

esto no es simplemente el llamado efecto Bilbao, sino la capacidad de la arquitectura 

inusual para atraer a los visitantes o turistas culturales después de haber reconocido el 

patrimonio de identidad, una marca involucrada en su proceso de construcción del 

mensaje en su totalidad arquitectónica, ayuda a aumentar el interés público en un 

proyecto en sus inicios, incluso antes de que el diseño del museo o la sala de conciertos 

se da a conocer. Tener una marca arquitectónica reconocible es también un componente 

clave en la recaudación de fondos, la marca arquitectónica como recurso de identidad 

debe ser posicionada muy cuidadosamente con respecto a la demanda y las influencias 

morfológicas y funcionales de la misma organización.    

Para el proyecto arquitectónico se tomarán experiencias exitosas de otras obras 

existentes, y se adaptarán a la necesidad. 
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Como se ha analizado en la teoría de capítulos anteriores, el impacto visual e imagen son 

de vital importancia para generar expectativa en el público ya desde el momento que 

pasan por las cercanías del edificio. Y este mismo efecto el que se pretende obtener. 

Para ello se trabajará en cada detalle. 

Con este modelo vanguardista con estilo grego-romana puede llegar a convertirse en un 

lugar obligado de visita por los turistas y la población local. 

 

5. Theatre, identidad, imagen y arquitectura 

Los elementos visuales de identidad de marca se desarrollan en una amplia variedad de 

formas y tamaños, pero los componentes básicos de un manual de identidad y el 

propósito de la creación de uno, son similares para todas las organizaciones.  

Las directrices de identidad de marca conforman un manual que explica cómo una marca 

se debe utilizar interna y externamente, éstas proporcionan instrucciones muy específicas 

sobre cómo se deben utilizar los elementos tangibles de una marca en todas las formas 

de comunicación posibles, desde tarjetas de visita, anuncios, envases, señalización, 

entre otros. Cada marca tiene un conjunto único de directrices de identidad, las mismas 

hacen posible que la marca se mueva a través de la consistencia, persistencia y la 

moderación. Los elementos tangibles de la misma, la voz inmaterial y la personalidad de 

una marca pueden convertirse en valiosos activos de la empresa, que juegan un papel 

importante en la construcción de la unidad de identidad.  

Este apartado presenta la propuesta de identidad e imagen del Club nocturno Theatre. 

Con las bases teóricas abordadas anteriormente, es esencial resaltar que en los textos 

leídos se reconoce que generalmente el recorrido del diseño de la identidad y 

planificación estratégica de la imagen de una empresa u organización, implica un proceso 

mucho más complejo que el desarrollo del tratamiento visual y aplicable.  
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El motivo de esta propuesta de diseño de identidad visual surge de la necesidad de 

distinguir al nuevo y lujoso Club nocturno Theatre, darle su propia personalidad, su propio 

estilo, vinculado con las nuevas necesidades y demandas de los consumidores. 

De esta manera, se plantea un sistema de identidad visual en el cual se puedan fusionar 

tanto la identidad e imagen, transmitir en un lenguaje visual el provecho de imagen y el 

sentimiento que se busca generar en el público objetivo. 

A continuación se inicia el proceso de diseño de marca, logotipo e isotipo, éstas 

aplicaciones serán representadas en diferentes soportes gráficos y digitales, por lo tanto 

la búsqueda de una expresión que impregne con claridad pero con fuerza y solidez para 

sobrevivir en el mercado del entretenimiento, es primordial. 

 

5.1. Subsistema gráfico y constructivo 

Para mantener y fortalecer la percepción deseada para la marca, los elementos de 

identidad visual se han organizado en éstas directrices. El look y sentimiento de la 

identidad visual incluyen el desarrollo de la marca principal, paleta de colores, tipografía, 

imágenes y el estilo gráfico, se simplificaron y se documentaron las mejores prácticas 

para transmitir los valores de la cultura, la personalidad y la marca central de la 

organización. Es esencial la utilización de éstas directrices al generar comunicaciones 

para lograr un alto nivel de consistencia. Éstas directrices de identidad visual representan 

una oportunidad para establecer y extender la equidad de la marca. El manual de 

identidad visual a desarrollar, proporciona específicas directrices y normas para la 

aplicación de la marca Theatre. 

La marca Theatre plantea ser un símbolo de compromiso y aspiraciones de la 

organización. Hay un número de diferentes elementos básicos que trabajan en conjunto 

para reforzar la visión y los valores de la organización. Con el fin de crear una identidad 

visual más convincente, coherente y gestionada eficazmente, Theatre ha consolidado las 

mejores prácticas de los materiales de comunicación creados en la organización y 
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racionalizado los componentes y reglas de cómo se utiliza cada elemento en la caja de 

herramientas al crear comunicaciones de marca. Los elementos de identidad básicos han 

sido seleccionados para reforzar la personalidad y los valores de la marca. 

Cada uno de estos elementos se combina para crear una apariencia única, que se 

comunica y es compatible con la filosofía de la organización y lo diferencia de sus 

competidores. 

El logotipo es el elemento fundamental de la identidad visual de Theatre y debe aparecer 

en toda pieza oficial de comunicación. Éste no puede ser modificado de ninguna manera. 

Los logotipos son manifestaciones visuales de una marca, a menudo se encuentran solos 

como el único símbolo de una institución. Esto significa que los mismos no deben ser 

alterados por los cambios en el tamaño, proporciones, colores y la relación relativa de los 

elementos de diseño.  

En el caso de la versión color, se aplicarán dos colores a la marca, los cuales estarán 

detallados en la sección Subsistema Cromático donde se especifican los valores exactos. 

El logotipo utiliza las los mismos conceptos de marca para su desarrollo, vinculándose 

con el pasado y la delicadeza de la selección tipográfica romana cinzelada, simulando los 

trazos de corte del mismo tipode escritura antigua, 

Para proyectar sus valores, Theatre ha elaborado fusión entre síntesis simbólica del Dios 

Zeuz de la mitología griega, Dios del cielo y la luz, padre de los dioses y los hombres. 

Fundador del orden y la armonía universal y garante de la justicia, el todopoderoso y la 

puesta tipográfica de una selección romana que generalmente dan idea de clasicismo, 

tradición, religiosidad, debilidad o delicadeza, éstas soportan la reducción a cuerpos 

chicos sin perjudicar la fluidez en la lectura, además de que producen una gran sensación 

de apoyo sobre la línea, otorga continuidad a la lectura y contribuye decisivamente a la 

formación de las palabras como unidades formales. Por esta razón los textos en los que 

se emplean estos tipos, pueden apretarse entre palabras y entre líneas sin que se 
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resienta su legibilidad. En el caso del logotipo, fueron modificados ciertos rasgos 

morfológicos por correcciones ópticas para agregarle singularidad y legibilidad. 

La versión en cuatricromía CMYK será la preferencial para todas las comunicaciones 

impresas, internas y externas, y debe presentarse siempre de forma limpia y prominente. 

La versión en tricromía RGB será para aplicaciones digitales. La versión preferencial es 

recomendada sobre fondo blanco. 

En el caso de la versión blanco y negro, todos los valores cromáticos de la marca son 

reemplazados por negro al 100 por ciento. 

De ser necesario aplicar la marca sobre fondo negro, se utilizará la versión en negativo a 

partir de un grisado del 70 por ciento. 

Con el fin de garantizar una clara legibilidad de la marca se establece un tamaño mínimo 

de 10mm de alto. Deben respetarse las dimensiones aquí dispuestas y evitar el uso en 

un tamaño inferior al indicado, ya que cualquier valor menor a este puede complicar la 

identificación del isotipo y su apoyo tipográfico será ilegible. Se muestra a modo de 

ejemplo la relación de su tamaño mínimo hacia uno mayor. En casos específicos, cuando 

la marca necesita un tamaño menor a 20mm la misma puede ir sin la bajada. 

Las proporciones de los elementos de la marca no deben ser alteradas como tampoco se 

permite la integración de ningún otro elemento gráfico en el área definida. 

El área mínima de interferencia es el espacio que existe alrededor del logo para que no 

sea invadido por ningún otro elemento. Para esto se toma la altura del Margen de 

seguridad alrededor de los cuatro lados del isologotipo. Ningún elemento gráfico, 

fotografía, texto o corte de página puede invadir esta área de protección. 

Se presentan las únicas dos formas en las que se relacionan los elementos de la marca 

con la tipografía. Éstas relaciones no podrán ser modificadas ni alteradas, con el objetivo 

de conservar la identidad visual de la marca. Cualquier otra relación isologo - tipografía 

no especificada en el manual de normas de aplicación de marca queda prohibida. 
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5.2. Subsistema cromático 

Aunque es de costumbre ver las estatuas y los templos griegos de un color blanquecino a 

causa del mármol, lo cierto es que la mayoría de éstas obras estaban recubiertas de 

pintura de múltiples colores, al modo de las esculturas medievales y en general, de toda 

obra anterior al Renacimiento. En la Antigüedad y hasta la Edad Media los colores eran 

considerados símbolos de particular valor y eran utilizados para añadir mensajes de una 

forma unas veces subliminal, otras más directa, un ejemplo claro es la estatua de 

Augusto encontrada en Primaporta en la villa de su esposa Livia, el emperador luce el 

manto rojo que sólo él podía llevar como signo de su autoridad militar.  

En la coraza, sobre el blanco luminoso del mármol, brillan el azul, el rojo y el marrón, los 

colores de las enseñas restituidas a los romanos, que las habían perdido en una batalla 

contra los partos. El mensaje político es claro e inmediato. Por éste motivo el color juega 

un papel importante en la representación de la marca. Es esencial la utilización del Rojo y 

del Oro en todas las comunicaciones de la empresa. Éste rojo ha sido elegido por su 

fiabilidad en diversos procesos de impresión y su relación inmediata con el pasado. Con 

el paso del tiempo, estos colores podrán ser directamente asociados con Theatre. 

Los colores principales e institucionales se eligieron en base a los conceptos y valores a 

transmitir. El color rojo es el del fuego y el de la sangre, por lo que se le asocia al peligro, 

la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como a la pasión, al deseo y al 

amor. Es un color muy intenso a nivel emocional. Mejora el metabolismo humano, 

aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión sanguínea. Tiene una visibilidad muy alta, 

Trae el texto o las imágenes con éste color a primer plano resaltándolas sobre el resto de 

colores, se utiliza el rojo para provocar sentimientos eróticos. Símbolos como labios o 

uñas rojos, zapatos, vestidos, etc., son arquetipos en la comunicación visual sugerente. 

El color Negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte y el misterio. Es 

el color más enigmático y se asocia a lo desconocido, también se lo asocia al prestigio, 
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combinado con colores vivos y poderosos como el naranja o el rojo, produce un efecto 

agresivo y vigoroso. 

Y el color Amarillo que simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la 

inteligencia y la energía. El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría, 

estimula la actividad mental. Cuando se sitúan varios colores en contraposición al negro, 

el amarillo es en el que primero se fija la atención. Por eso, la combinación amarillo y 

negro es usada para resaltar avisos o reclamos de atención. En heráldica el amarillo 

representa honor y lealtad.  

Es recomendable utilizar amarillo para provocar sensaciones agradables, alegres, 

además de representar el conocimiento, la sabiduría y la iluminación. 

Por este motivo el color juega un papel importante en la representación de la marca. Es 

esencial la utilización del Rojo y del Oro en todas las comunicaciones de la empresa. 

Éste rojo ha sido elegido por su fiabilidad en diversos procesos de impresión y su relación 

inmediata con el pasado. Con el paso del tiempo, estos colores podrán ser directamente 

asociados con Theatre.  

Todas las comunicaciones de la empresa deben estar compuestas utilizando los colores 

primarios establecidos. El uso constante de estos colores contribuirá a la armonía de 

marca en todas las plataformas de medios de comunicación pertinentes, además de darle 

un valor añadido a la marca. 

Para poder identificar la marca en todo momento es importante respetar los colores 

institucionales. Con el fin de garantizar que la manipulación de los mismos sea la correcta 

para los distintos soportes se establece en la presente página los valores, tanto en código 

Pantone, como también sus correspondientes equivalencias en cuatricromía, colores luz 

y vinilo de corte. 

Cuando la marca tenga como fondo cualquiera de los colores que conforman su paleta 

cromática, deberá hacerlo en su versión negativa o bien en su versión B/N. Para todos 
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los demás se dificulta su correcta lectura y complica la visibilidad de algunos de los 

elementos que la conforman. 

Se han creado dos familias de colores ampliados, que consisten en una gama de colores 

brillantes y oscuros, que se desarrollaron para que la personalidad de marca le dé vida 

como una organización dinámica y con visión de futuro. Ésta paleta permite flexibilidad en 

las comunicaciones de marca en sub-marca cultural o la distinción de producto.  

Se puede utilizar la paleta de colores ampliada a través de submarcas y como acento de 

colores para las comunicaciones. Toda comunicación de sub-marca utilizará la paleta de 

colores ampliada. Cuando se utiliza como antecedentes sobre cubiertas de publicación, 

se aplican los colores de la paleta expandida como color sólido al 100 por ciento. 

Se recomienda hacer hincapié en los diferentes niveles de información y para mostrar la 

información en gráficos y tablas. Es esencial siempre utilizar un color predominante con 

cualquier otro en calidad de colores de acento.  

Los colores preferidos para el logotipo son siempre los de la paleta primaria. Blanco y 

negro son los únicos otros tratamientos de color aceptables en caso de no utilizar la 

paleta principal. Es esencial la utilización correcta de los colores para asegurar la 

cohesión en la marca. El uso incorrecto de los colores primarios y ampliados creará una 

percepción de marca fragmentada y confusa. 

Se recomienda no utilizar otros colores que no están en la paleta de colores 

complementarios, no aplicar un degradado al logotipo, no aplicar un tinte para el logotipo, 

no mostrar tipo en un color diferente de la paleta de colores ampliada en la parte superior 

del color de fondo, no usar grandes áreas de más de un color en la paleta de colores 

ampliada, no utilizar grandes áreas de sólido 100 por ciento negro en conjunción con un 

fondo color de la paleta de colores ampliada y no utilizar tintes como sangrado de zona 

llena de colores de fondo. Todas las comunicaciones sub-marca utilizarán la paleta de 

colores ampliada. Cuando se utiliza como fondos en las portadas de la publicación, se 

puede aplicar colores de la paleta expandida como sólido 100 por ciento. 
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5.3 Subsistema tipográfico 

No sólo es importante en el diseño de un logotipo, se debe darle mucha importancia a la 

elección de la tipografía, ya que de ella se desprenderá el mensaje que se quiere 

comunicar y los valores de la marca. 

La importancia que tiene la tipografía dentro de un diseño es tal que, con sólo cambiar el 

tipo de fuente se puede dar otro contexto al mensaje que se quiere presentar, o una 

sensación o significado diferente. 

En el manejo de la tipografía, se debe estar consciente de que ésta es tan importante 

como las imágenes mismas. Y que, tanto imágenes inapropiadas como fuentes 

tipográficas escogidas sin congruencia, pueden distorsionar el mensaje que se busca 

transmitir. 

En el caso particular del diseño de logotipos, la fuente tipográfica cobra su máxima 

relevancia, ya que adquiere la responsabilidad de transmitir los valores y todo aquello 

que la empresa o marca representa. 

Los logotipos compuestos únicamente con tipografía pueden funcionar tanto como 

aquellos que se apoyan en lo iconográfico. Un claro ejemplo de esto es Facebook, cuyo 

logotipo tipográfico ha apoyado el posicionamiento de la marca a tal grado que la mayor 

parte del mundo reconoce a esta red social con sólo ver la letra F de Facebook. 

Las familias de fuentes Raleway y Palatino han sido elegidas como tipografías primarias. 

Las dos familias permiten flexibilidad y la expresión del valor agregado, vinculado a la 

antigüedad en el texto y la pantalla.  

Palatino es un sustituto aceptable cuando Raleway no está disponible. Palatino es una 

tipografía de serif clásico y de fácil lectura, que se proporciona pre envasados en 

prácticamente todos los sistemas de procesamiento de texto. 

Arial es un sustituto aceptable para Raleway para su uso en plantillas de membrete de 

escritorio y plantillas de PowerPoint. Es la fuente preferida para los sitios web. Como 
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Palatino, Arial se proporciona pre envasados en la mayoría de los sistemas de 

procesamiento de textos. 

Si por alguna razón se requiere de algún tipo de comunicación y/o publicación la cual 

dado a su extensión requiera de una tipografía que permita una mejor legibilidad se 

utilizará la familia tipográfica Myriad Pro, permitiendo la utilización de cualquiera de las 

variables de tono, que irán desde Regular hasta Bold Italic. 

 

5.4. Discurso arquitectónico  

La arquitectura romana era diferente a todo lo que había venido antes. Los persas, 

egipcios, griegos y etruscos todos tenían la arquitectura monumental. Los edificios fueron 

diseñados para impresionar y ser vistos desde fuera. 

La arquitectura romana difería fundamentalmente de la tradición por el descubrimiento, la 

experimentación y la explotación de hormigón, arcos y bóvedas, gracias a estas 

innovaciones, desde el siglo I, los romanos fueron capaces de crear espacios interiores 

que habían sido previamente inauditos. Con el paso del tiempo se preocuparon cada vez 

más por la conformación de espacio interior, en lugar de llenarlo con soportes 

estructurales. Como resultado, el interior de los edificios romanos fue evolucionando para 

ser tan impresionantes en su interior como su exterior. 

Además, generaban espacios de entretenimiento variado para todos los gustos en Roma, 

lo que exigía la construcción de muchos tipos de estructuras. Había teatros de estilo 

griego para grandes obras, así como pequeños edificios de carácter más íntimo que 

fueron diseñados específicamente para las actuaciones musicales. Los romanos también 

construyeron anfiteatros-elípticos, espacios cerrados como el Coliseo, los cuales fueron 

utilizados para combates de gladiadores o batallas entre hombres y animales.  

Un teatro es un lugar de liberación, de expresión y encuentro, la monumental experiencia 

Theatre inicia en sus paseos, siguiendo por su llamativa arquitectura hasta su excelente 

atención y elegante combinación entre el pasado y el futuro, el mismo se desarrolla en 
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sus valores e ideologías para el desarrollo del proyecto. “La búsqueda de la perfección” 

refleja, fundamenta, difunde y practica la filosofía del mismo, el cual es crear un ambiente 

de lujo, delicadeza y armonía.  

La estética del local quedará a cargo de los profesionales, contratados por el negocio, ya 

sean diseñadores de interiores como arquitectos, los mismos deberán mantener la 

identidad de la marca en todos sus aspectos. Tanto la aplicación de la marca en la gráfica 

del local, como en la arquitectura externa e interna, en la indumentaria del personal, así 

como en el trato hacia los clientes y el lenguaje de los menús, al ser medios que  

representan la identidad de la organización, cumplirán la función de comunicar un 

discurso de identidad que busca reflejar la conjunción entre la modernidad y el clasicismo 

del pasado grecorromano. 

  

5.5. El sentimiento de marca 

Cada marca, desde el sitio web más pequeño o el inicio, a los gigantes corporativos como 

Nike o McDonalds, necesita un conjunto de directrices y normas de marca para mantener 

su identidad. Este documento, que puede ir desde un par de páginas, a varios cientos, es 

el hilo que mantiene unido lo que ve el público de una compañía. El brandbook establece 

la voz y la personalidad de una empresa, así como que el público que verá, y que rige 

todos los aspectos de la comunicación de la empresa. El branding de marca es la base 

de todas las interacciones en nombre de una empresa, las comunicaciones personales, 

medios de comunicación social, publicidad y diseño. Este libro es un documento que 

establece las pautas distintas sobre cómo se manejarán todos los aspectos de la marca 

de una empresa. Se deben establecer reglas para la creación de una presencia unificada 

e identificable para su marca. Esto incluye todo, desde el diseño de un logotipo y cómo 

puede ser utilizado, en papel con membrete, la apariencia de un sitio web, 

comunicaciones personales y la forma en que todas las miradas estarán fijas en ella. 
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Además, posee la intención de ayudar a los empleados a utilizar correctamente y 

comunicar el mensaje de una marca. En él se esbozan los objetivos de marca y la 

filosofía de la empresa. También sirve como una guía para los diseñadores, el mismo 

describe todas las herramientas básicas de diseño que se necesitan para crear y difundir 

comunicaciones de la compañía, tipografías y estilos permitidos, a una paleta de color, 

con el uso de imágenes, texto y el tono y la emoción retratado por la marca. El uso de un 

tono constante y distinto puede ayudar a los clientes que se identifican con la  marca y se 

crea una asociación con lo que la marca representa. Al crear directrices para el texto y el 

tono, se piensan en palabras que desea conectarse un mensaje fresco, digno de 

confianza, hermoso, eficiente y de primera categoría.  

El brandbook es un material de referencia y guía para cómo la empresa debe ser 

interpretado para el público. Es esencial mantener las directrices directa y simple, 

además de pensar en cómo se pueden restringir las que son demasiado estrictas y que 

puedan limitar el diseño y el vínculo con la identidad visual. Se utiliza el Brandbook como 

punto de partida para establecer una cultura alrededor de la marca que deja espacio para 

el pensamiento lateral, manteniendo el aura de la marca en una variedad de proyectos, el 

objetivo final del libro es crear una presencia clara y unificada de marca. 

Una marca es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que resuenan cada vez 

que se interactúa con la empresa. Una esencia de la marca es la inspiración, visión y 

razón de ser. Los valores de la marca son los que la marca representa y los cree. 

Para que una marca tenga éxito, se debe definir, la esencia y los valores de marca 

proporcionan un código de evaluación comparativa en la que las actividades que 

promueve la marca se puedan medir. 

Theatre pretende ser un centro de Entretenimiento Nocturno, que tiene por objetivo 

reformular la idea de diversión nocturna ya impuesta en la sociedad promoviendo la 

cultura y el arte, por medio del diseño y la arquitectura. El mismo se encuentra en plena 
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realización en la ciudad de Asunción, capital Paraguaya, se estima que para finales del 

2016 podría encontrarse en funcionamiento.   

Theatre enfoca sus actividades culturales basadas en el concepto del entretenimiento y el 

arte, teniendo en cuenta las cuatro “P” que definen sus factores identitarios, siendo estos 

el Presente, el Pasado, la Perfección y la Percepción.  

El mismo, tiene por Objetivo, Ser un lugar de conjunción entre el diseño, la arquitectura y 

el arte que redefina el concepto de entretenimiento nocturno, experimentando la 

transformación y el contraste entre tendencias de cada rama, elevando su pregnancia por 

medio del detalle y el lujo que éstos desean transmitir, enfatizando la belleza y el lujo 

como una forma de vida. 

Reformular la idea de diversión nocturna ya impuesta en la sociedad promoviendo la 

cultura y el arte, por medio del diseño y la arquitectura, no desde el concepto parrandero 

sino desde una percepción armoniosa, cultural, lujosa y exclusiva. Los valores están 

claramente expresados en la perfección, el conocimiento, el presente y el pasado en 

donde la arquitectura y el diseño se fusionan re conceptualizando no solo el espacio sino 

la calidad y exclusividad de atención; por lo tanto nuestro público objetivo es un grupo 

selecto de personas que se caracterizan por variables blandas como la búsqueda de la 

exclusividad y privacidad, la atracción por la perfección, el arte y el espíritu Vip 

Las actividades que se realizan en Theatre, se basan en el concepto de emprendimientos 

de renovación, diversión y lujo, siendo así un Club nocturno vinculado a las mejores 

marcas de bebidas, la mejor barra y los tragos más exquisitos de la ciudad, atención 

personalizada y noches absolutamente privadas. Teniendo en cuenta este factor, es 

esencial marcar que todo contacto con Theatre será administrado únicamente con 

reservas y por relaciones humanas, manteniendo así la exclusividad y privacidad del 

público.  

Inspirados en The golden age of Cocktails, Theatre ha escogido los mejores y mas 

representativos tragos en la historia. Entre la amplia variedad de bebidas, se destacan 
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nuevas mezclas e ingredientes que despierta, la curiosidad y la innovación, junto con la 

música y el ambiente, éstos crean el momento perfecto, el disfrute máximo. 

Los platos son elegantes, sanos y deliciosos. Guiados por el Chef, nuestro plantel de 

cocineros, utilizan sólo Ingredientes frescos y de primera calidad.  

Las mesas con incrustaciones redondas en torno a las mesas hacen del éste espacio, un 

lugar ideal para disfrutar con amigos y colegas, o con alguien especial y para compartir. 

 

5.6. La promesa de marca 

La promesa de la marca debe ser lo suficientemente sólida para que los consumidores 

desarrollen expectativas para con la marca. Estos confían en que la marca va a cumplir 

con esas expectativas y de su promesa en cada interacción. 

Cuando los consumidores confían en que una marca se reunirá con sus expectativas, no 

sólo son más propensos a convertirse en fieles a la marca, sino que también son más 

propensos a hablar de la misma, llegan a ser leales defensores de la misma. 

A medida que la marca crece a través de sus comunicaciones y acciones que ofrecen 

continuamente en su promesa, los elementos tangibles que la representan se pueden 

vincular directamente la promesa. Theatre cree que a través de la belleza y la delicadeza, 

desafía a las personas a experimentar y apreciar nuevos sentimientos que enriquezcan 

sus vidas nacido de un legado distintivo y hecho a mano para los conocedores modernos 

que desean las experiencias imaginables, la combinación exacta entre el pasado y el 

futuro, rara y refinada. 

Theatre es una experiencia que sobrepasa los limites físicos de un simple Club Nocturno 

para convertirse en una experiencia única y especial en la noche de cualquier persona , 

llevándose consigo más que un recuerdo, sino también el factor cultural arquitectónico e 

identitario, un lugar en donde se funcionan el ideal post moderno con la búsqueda de la 

perfección romana. 
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El mismo se dirige a un extenso público pero focaliza su atención en: Hombres y mujeres 

de 18 a 40 años, casados y solteros, de un nivel socioeconómico medio alto. Paraguayos 

y, o extranjeros.  

Consumidores orientados por principio, que compran tomando en cuento como debeser 

el mundo. 

Consumidores orientados por estatus, que basan sus compras por las opiniones y 

actitudes de otras personas. 

Experimentadores de buenos ingresos, que les gusta probar todo lo nuevo, de actitud 

participativa ante la naturaleza y que disfrutan de la vida al aire libre. 

Personas que se involucran mucho en la decisión de compra, aquellos que le dan mucha 

importancia a la compra de un producto, es decir, viven intensamente la compra. 

Todas las actividades que se realizan en Theatre tienen como finalidad desarrollar la 

expectativa de calidad por parte del cliente, de esta manera la continuidad de la misma 

podría no solo fidelizar sino diferenciarnos de la competencia.  

El mismo se enfatiza en la búsqueda de la perfección, transmitiendo e insistiendo en 

hacer realidad los sueños de sus usuarios, gracias su gran servicio y a la búsqueda del 

factor diferenciador identitario arquitectónico, la innovación se hace presente. Con una 

exclusiva combinación entre el pasado y el futuro, todo aspecto comunicativo mantiene 

siempre la línea de elegancia, lujo y tradición que forman parte de la experiencia 

impecable de marca. 

La originalidad, vitalidad y delicadeza hace de Theatre un palacio perfecto, destino a las 

mejores experiencias de la noche. 

El mundo del lujo y la innovación artística personificada por el primer Club nocturno 

Theatre, nunca deja de cautivar, éste busca convertirse en un símbolo de la elegancia 

flexible y de un servicio personalizado. Elegancia intemporal y fusión inspiración regional 

para definir y ayudar a diferenciar la firma de Theatre. 
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El estándar de servicio de Theatre es una cultura motivada por la creencia en el 

cumplimiento de cada solicitud de una manera auténtica y significativa. Informa, faculta y 

se involucra cada miembro del personal para proporcionar las más reflexivas soluciones 

que van más allá de lograr el nivel de servicio que define la marca Theatre. 

El estándar se ejemplifica en la gente y en la filosofía. Inspira a cultivar siempre el talento 

a través de un enfoque positivo. 

 

5.7. Propuesta multidisciplinar, arquitectura y diseño 

En este apartado se describe minuciosamente cada una de las partes que en conjunto 

darán lugar al proyecto. Se tuvo en cuenta  tanto la estética, funcionalidad y fin de cada 

uno de los elementos que estarán componiendo dicho resultado. 

Para una mejor organización, cada uno de los puntos en los que se divide este capítulo, 

dejará un completo detalle los materiales empleados, la concepción espacial y el rol de 

cada una de las decisiones tomadas para llegar a un resultado exitoso a la par que 

estético y funcional.  

Todas las decisiones en cuanto arquitectura vinculadas a la identidad fueron trabajadas 

de la mano del Ingeniero Alberto Rolón Aranda Presidente de la empresa ConstruAR s.a. 

Ubicada en la capital Paraguaya, ésta empresa ofrece sus Servicios Técnicos de 

Arquitectura e Ingeniería. 

ConstruAr es una empresa especializada en Ingeniería, Arquitectura Construcción y 

Gerencia de Proyectos que equilibra las demandas concurrentes de calidad, alcance, 

tiempo y costos; adaptando las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas 

inquietudes y expectativas de los clientes. Trabajando en un entorno que motiva y 

desarrolla al personal y respetando el medio ambiente en el que se desarrolla, generando  

utilidades para mantener la solidez financiera e impulsar el crecimiento y retribuir 

adecuadamente a los accionistas. 
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Tiene como visión, ser reconocidos como la mejor empresa de Ingeniería, construcción y 

gerencia de proyectos en los mercados y proyectos en donde participen, en base a 

nuestro factor humano, políticas de calidad, seguridad y medio ambiente, cumpliendo a 

cabalidad y puntualidad. 

El desarrollo arquitectónico o de diseño, gira en torno a una fusión de dos estilos 

totalmente contrarios, por un lado se tiene el estilo arquitectónico greco-romano, y por 

otro el actual diseño arquitectónico paramétrico. (Ver Cuerpo B, figura 8 p.123) 

Mediante esta fusión de estilos se trató de llevar a cabo una complementación, volviendo 

a la simpleza y efectividad de la época grecorromana, abasteciéndola de un toque post 

modernista y contemporáneo a la época, por medio de la utilización de materiales y 

componentes que faciliten otorgar un aire renovado a un proyecto conservador para un 

campo a la expectativa de nuevas ideas.  

El pasado arquitectónico grecorromano se sostenía en tres aspectos principales que 

conformaban características de todas sus construcciones de esa época, la base, los 

pilares y el entablamento, sin dejar de lado el trato decorativo que aplicaban. 

Por otra parte la arquitectura paramétrica analiza y establece relaciones entre fragmentos 

que forman un patrón, es una arquitectura que busca dar importancia a la actividad 

analítica, olvidando la idea obsoleta de historia progresista, en la que siguiendo algo 

predeterminado se obtiene algo igual con pocas variables, por lo tanto poca distinción. 

(Ver Cuerpo B, figura 9 p.124) 

Se puede afirmar que la base que fundamenta este estilo arquitectónico son las 

diferentes circunstancias que guían a diferentes respuestas, por este motivo, el público 

podrá percibir un ambiente cotidiano, vinculado a la zona de confort y seguridad, el toque 

clásico y antiguo, a su vez bañado con un toque renovador que hará notar el aire de la 

cúspide de la post modernidad del siglo  21. 

 

 



103 
  

5.7.1. Las inmediaciones 

El edificio estará situado dentro de un complejo, rodeado de distintos tipos de locales 

comerciales, como tiendas de ropa, calzados, joyería, electrónica entre otros, todas 

girarán en torno al edificio donde estará situado el Club nocturno, Theatre. Estos locales 

envolverán y servirán como conectores al edificio, sirviendo a este como punto único de 

enfoque. El punto de partida estará contemplado en base a un patrón y la sección de 

lugar específico. Éstos comparten una distribución de elementos ordenados, orientados 

hacia un espacio central en mayor o menor grado, en este caso el edificio central.   

Toda composición involucrada, debe adquirir una organización de tipo radial, esto permite 

elegir el número de elementos del patrón, su distancia al centro y la posición del 

elemento de atracción principal, en este caso el edificio central donde se encontrará el 

Club nocturno. 

Para dar un ejemplo de lo expresado precedentemente y facilitar la comprensión de la 

misma. Si se toma una cebolla y se la secciona, se puede ver las distintas capas, éstas 

giran en torno a un eje central, en donde sus células se intercalan sucesivamente, éstas 

son las pequeñas líneas verdes, que aparecen cuando se la corta, generando pequeños 

espacios adyacentes al rededor de cada nivel o capa, esto aporta riqueza de contenido 

en cuanto a superposición de espacios o volúmenes, generando múltiples secciones, 

aprovechamiento de espacio y organización. (Ver Cuerpo B, figura 10 p.124) 

En cuanto a nivel arquitectónico, es algo que se puede ver reflejado en la construcción 

del Vaticano, en donde cada uno de los elementos sirve de hilo conductor entre sí para 

generar énfasis en un punto central. 

Por consiguiente cada uno de los distintos negocios situados alrededor, y que estarán 

compartiendo el espacio con la torre, desempeñarán un papel conductor o de 

acentuación de la pieza central, la torre principal. 

La disposición de estos negocios, forman los brazos del idéntico a la del Vaticano un 

recorrido semicircular, a cada lado dejando en la parte central, éstos generarán el  
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espacio reservado para jardines y el paseo que conducirá a la entrada.  

Los techos de estos dos semicírculos de estilo grecorromano dejarán de ser planos, se 

les incorporarán unas estructuras metálicas en forma de malla en donde se levantarán 

volúmenes angulados en base a un patrón, éste será extraído de la abstracción de las 

cadenas de células, símbolo de vida y nuevo nacimiento. 

Se mantendrá la forma de las arcadas formadas por las columnas del arte grecorromano, 

sustituyendo la terminación y puntos de anclaje, por una fusión de metal engranado en la 

piedra, generando la sensación de que fuesen las raíces de un árbol conectándose con el 

techo, Gaudí empleó un tipo de forma similar en múltiples obras, tales como el Park Güell 

o en la Sagrada Familia, usando solamente piedra. 

Considerando que se trata de un emprendimiento del rubro de entretenimiento, lo 

propuesto arquitectónica es conveniente para el efecto deseado. Lo novedoso, o 

diferente, es bien visto por la mayoría de los clientes, y una empresa del rubro no debe 

ser menos, es decir, crear expectativa ya desde el aspecto externo del edificio.  

 

5.7.2. El paseo 

El Paseo estará ubicado en la zona central, generada por los dos semicírculos ya 

descritos, la misma tendrá lugar desde la entrada al espacio que ubica el complejo, hasta 

la puerta principal del edificio, para que los clientes que deseen tomar aire y puedan 

disfrutar de un ambiente agradable y de diseño. 

Todo el recorrido estará iluminado por una luz fría, tonos azules, verdes y amarillos, para 

destacar el blanco y acentuar el verde proporcionado por la naturaleza, las luces estarán 

situadas en el piso. 

Durante el recorrido se encontrarán figuras clásicas apoyadas sobre medias columnas. Al 

alcanzar la mitad del recorrido, en el punto central, se alzará una fuente de estilo 

grecorromano, fusionada con la arquitectura paramétrica, en donde las figuras clásicas 

serán sustituidas por figuras puramente geométricas, la base de las esculturas surgirán 
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del agua. Este corte marcará un cambio de estilo, haciendo referencia al paso del tiempo 

y la evolución de los años, la otra mitad restante del recorrido hasta la puerta central, 

adquirirá un estilo puramente paramétrico, las esculturas sobre pilares pasarán a ser 

abstractas, con formas angulosas e insinuantes.  

Todo el paseo estará hecho como las antiguas calles empedradas de roma, esto ayudará 

a evitar estancamientos de agua en caso de lluvias o posibles caídas de los clientes que 

visiten el complejo.  

Al llegar al final del paseo se alzara de frente el edificio, donde estará ubicado el Club 

nocturno, en donde se encontrarán unas gradas que llevarán a la entrada principal, éstas 

gradas serán de piedra, acompañadas de unas barandillas del mismo material y una 

rampa para facilitación de acceso a gente discapacitada, permitiéndoles gozar del mismo 

sentimiento que al resto, todo el recorrido hasta la puerta principal, está preparado para 

generar una situación de asombro, el paso por la puerta grande a un mejor lugar, esto 

generará el vínculo de una zona con la otra, siguiendo el patrón radial en donde todo gira 

en torno al elemento de atracción principal, la torre. 

 

5.7.3. Los jardines 

Es importante mencionar que en el Paraguay, están reglamentados por ordenanzas 

municipales, tanto los metros cuadrados de construcción como el de los espacios verdes 

que deben ser respetadas. En el presente emprendimiento se tendrán en cuenta todas 

las ordenanzas que rigen la construcción, incluidas las de medio ambiente. 

Los espacios reservados para jardines, también giran en torno al patrón radial ya 

establecido y se dispondrán alrededor del eje central en el que el punto medio será el 

paseo que conduce a la entrada principal. 

No serán una superficie plana de pasto, éstas harán referencia a las dunas de arena, 

serán pequeñas superficies elevadas, que girarán en torno a un punto central, el 
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recorrido a través de ellas será un recorrido empedrado, en memoria a las antiguas calles 

romanas, construidas a base de trozos de piedras cuadrados, adoquinados. 

A lo largo del paseo por las dunas, se dispondrán distintos bancos para que los clientes 

puedan relajarse, todos los bancos serán de piedra, para evitar la erosión debido a los 

cambios climáticos. 

En medio de dos dunas habrá superficies llanas donde se colocarán pequeñas lagunas, 

con figuras clásicas de estilo grecorromano, rodeadas de flores que contrasten con la 

gran superficie verde del pasto. La entrada al complejo por la zona de jardines, tendrá 

como punto distintivo un acueducto. La utilización de este recurso está pensado como 

controlador de masas, las columnas que poseen los arcos cumplirán con la función de 

dispersar a la gente. Además el mismo cumplirá con una doble función de Hito 

identificador del complejo, para que los automóviles que pasan por la avenida frente al 

complejo, puedan identificar el paseo a simple vista. Los clientes accederán a través de 

los espaciosos arcos del acueducto, caminando por la parte central, o en sus automóviles 

tomando la desviación de la derecha o la izquierda, en la que se pasará bajo uno de los 

arcos. En los laterales del acueducto se destinará el ancho de dos arcos para paso de 

vehículos, éstos accederán al edificio central por detrás, en donde están todos los 

complejos que rodean los jardines, hasta llegar a la entrada principal del edificio, que 

incluirá un servicio de valet parking para que los automóviles se aparquen en un 

estacionamiento situado en la parte trasera del complejo. 

 

5.7.4. El edificio 

El edificio donde estará ubicado el club, contará aproximadamente de 15 a 20 plantas, en 

las cuales las tres últimas serán destinadas al Club nocturno. 

Éste será situado al final del paseo, como punto central del cual surgen el resto de 

elementos descritos anteriormente, se busca que el flujo de gente, termine su experiencia 
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en este edificio, todos los elementos tienen como fin acentuar y generar una expectativa 

al llegar al punto culminante. 

 

5.7.5. El exterior del edificio  

La apariencia exterior del edificio mezclará elementos de la arquitectura grecorromana 

con elementos de la arquitectura paramétrica, la idea principal es que el edificio refleje el 

camino evolutivo, histórico y morfológico desde la época antigua a la actual, de manera 

gradual desde la planta baja hasta la última como cúspide de la combinación perfecta 

entre lo antiguo y lo moderno. 

Exteriormente la primera planta se alzará sobre una base sólida de piedra, estará 

elevado sobre los jardines y el paseo, la primera planta o planta base tendrá una 

estructura exterior de porche forticado con numerosas columnas que separan la calle 

donde se dejarán los automóviles para Valet parking y la entrada del tiro de escaleras 

que conducen a la puerta principal. 

Se observará la entrada principal completamente de vidrio y piedra, siendo predominante 

el vidrio, que abarcará el total del alto de la planta hasta el suelo, en los siguientes pisos 

predominará el uso de la piedra, contando de todas formas con grandes ventanales, los 

pisos serán de forma cuadrada sobrepuestos en ángulo, como si fueran rombos 

superpuestos, generando una sensación de espiral, lo que creará salientes en picos, esto 

le dará una estética postmoderna con movimiento.  

La aparición de estos ángulos están pensados para que cada una de las plantas tengan 

vistas totalmente distintas al jardín, las calles, y la avenida principal, siendo ambientes 

únicos de forma individual que forman un conjunto complejo. Ninguna de las plantas 

hasta el último nivel poseerá balcón, la misma será la única que gozará de balcón, uno 

situado al frente que abarcara la totalidad de la longitud de la fachada, y dos balcones de 

menor tamaño en los laterales, cada uno de ellos utilizará las formas del patrón 
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predeterminado para generar conexiones aparentes entre los pisos por medio de la 

materialización y la unidad continua de la forma.  

Las dos últimas plantas gozarán de las mismas características que las anteriores plantas 

siendo la última la parte más alta del edificio, teniendo como característica diferenciadora 

un techo compuesto por una superposición de planchas con múltiples ángulos y 

superposiciones, característica de la arquitectura paramétrica, que generarán en el punto 

medio un círculo perfecto a modo de tragaluz. Éste será parte de una estructura retráctil, 

que permitirá ser abierta para contemplar el cielo en cierto momento de la noche, 

haciendo referencia a los antiguos anfiteatros grecorromanos, los cuales no poseían 

techo, el mismo exterior con la vibración del viento generará una acústica perfecta. 

 

5.7.6. La recepción común 

Tomando en cuenta que todo el complejo en su exterior resalta el aspecto clásico y 

grecorromano, en la misma búsqueda del contraste y la unidad progresiva, se puede 

decir que la decisión más lógica sería que la planta baja o recepción compartida del 

edificio, en sí sea un reflejo completamente paramétrico con pequeños detalles de la 

antigüedad. De esta manera con los enormes ventanales desde el paseo a la entrada 

principal del edificio y en contraste con el exterior del complejo, el paseo interior poseerá 

aspectos generales postmodernos, en donde no existirá registro alguno de sentido 

espacial, un lugar en donde las angulosidades predominen y los movimientos en 

diagonales sean el atractivo máximo del interior.  

Resulta perfecto acompañar esta sensación de movimiento en diagonales con arreglos 

de iluminación en degradé que vaya cambiando con el ingreso de los clientes por la 

puerta principal, por medio de sensores de movimiento, un acto de bienvenida en el cual 

cada persona genera una sensación de cambio y de perfecta interacción con el registro 

arquitectónico. En la planta baja existirá un ingreso único, recibido por un enorme 

escritorio de piedra como bienvenida, con el logotipo del Club nocturno por un lado y del 
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otro lado, todas las demás empresas que forman parte del plantel de oficinas que 

componen el resto del edificio.  

El acceso y división en los laterales izquierdo y derecho para el ingreso por medio de 

ascensores, siendo así el de la izquierda el correspondiente para el Club nocturno y el 

derecho a los pisos de oficinas anteriores al Club, resulta como un recurso interesante 

para la jerarquización absoluta del mismo, en el que éste posee un ascensor para uso 

exclusivo. 

 

5.7.7. El club nocturno, Theatre 

Toda la parte interior del Club, poseerá una organización central y continua al resto de la 

composición de todo el complejo, siguiendo el patrón radial expuesto anteriormente.  

El interior estará compuesto de numerosos espacios secundarios, que se agruparán en 

torno a un principal punto central, dominante por el solo hecho de su posición en el 

espacio, convirtiéndose así en el aglutinante de los espacios secundarios.  

Éstos espacios secundarios pueden ser descritos como pequeñas subdivisiones 

parecidas a lo que se conoce como salas. Los ejemplos más interesantes de esta 

distribución son aquellos en los que el centro no está presente, sino que el centro es el 

vacío. Un amplio espectro vacío que genere la sensación de grandeza. De igual forma, 

se presentará el caso en el que los espacios secundarios son iguales en función, forma y 

tamaño, por lo que se creará una distribución de conjunto que es geométricamente 

regular y simétrica respecto a los ejes. Esto tiene el fin de generar espacios sugerentes 

que relacionan elementos muy diversos bajo un mismo gesto, en este caso un patrón 

basado en un sistema radial. 

Se puede comparar y en términos simples a la totalidad morfológica y funcional del 

interior del establecimiento, como un pequeño Coliseo romano, inserto en los últimos 

pisos de una clásica pero novedosa torre. Ésta contará con espacios secundarios, en 

forma de salas privadas, para la comodidad de los usuarios, que en plazos establecidos 
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por la institución, se conectarán de manera retráctil y orgánica por medio de sistemas 

hidráulicos de apertura al centro y laterales del establecimiento. Se propone un sistema 

en donde el vacío, el recorrido circular y la observación de los niveles opuestos, 

superiores e inferiores, son la mayor atracción, además del espectáculo que se pueda 

generar en el amplio y ambicioso espacio en el eje central del anfiteatro simulado. (Ver 

Cuerpo B, figura 13 p.126) 

 

5.7.8. La Sala de espera 

Para el transporte directo de la planta baja al último piso del edificio, el ingreso directo al 

Club, habrá un ascensor que actuará como gestor de la expectativa que en el transcurso 

de ascenso mantendrá un nivel de iluminación bajo, de tal manera que este genere un 

ambiente, e inclusive acentuará el impacto visual antes del ingreso. 

Cuando el mismo llegue al último piso del edificio, anterior al ingreso habrá una sala de 

espera, en la que los clientes deberán confirmar su reserva y posteriormente serán 

ubicados por las promotoras de recursos en sus respectivos lugares. 

Esta sala de espera tendrá propiedades a pruebas de sonido, de tal manera a disminuir 

al máximo el ingreso de sonido y evitar los problemas de comunicación en la entrada, al 

mismo tiempo. La misma poseerá una doble función de acentuar la percepción de 

grandeza, ya que el ingreso al club es en el último piso. 

Se debe aprovechar al máximo el  recurso empleado para el ingreso, ya que de esta 

manera, se puede generar un balcón interno en el que el ingreso tenga una posición 

estratégica e ideal para que los clientes puedan ver por completo el establecimiento, 

desde arriba hacia el centro, el espacio monumental.  

Todo efecto de grandeza se ve resaltado desde un inicio, con el acompañamiento de 

luces y efectos de profundidad. La sala de espera, tendrá vista frontal a la apertura del 

ascensor, compuesta así, por una mesa de piedra parecida a la de planta baja, con la 

presencia de marca transiluminada, de tal manera a que la baja intensidad de luz en la 
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sala, e inclusive continúa con la del ascensor, sea suficiente y también sea parte y una 

sensación más, a la experiencia del Club. (Ver Cuerpo B, figura 11 p.125) 

Dicha sala se encontrará completamente revestida con espejos angulados y superficies 

reflectoras planas, de esta manera se logra la ilusión de profundidad y a su vez funciona 

como reflector de la luz del logotipo para la ambientación de acuerdo a la paleta 

cromática preestablecida en el manual de identidad de marca.  

 

5.7.9. Planta principal 

La planta principal será el último piso del edificio, la parte más cara del establecimiento. 

Jerárquicamente no poseen ninguna diferencia que se refleje más allá de la ubicación y 

la exclusividad y preselección de las personas que ascenderán a dicha planta. 

Arquitectónicamente la planta principal posee acceso directo al único balcón del Club, de 

esta manera se valida la exclusividad de la locación de la planta, aunque todo cliente 

tenga derecho al acceso al balcón, no todos pueden poseen el acceso próximo al mismo. 

La planta principal es aquella que posee la mejor vista al establecimiento, una 

apreciación monumental y casi panorámica desde la parte más alta al club, además de 

estar más cerca de la abertura del techo es aquella que posee la mejor vista al 

establecimiento. 

Ésta abertura en forma de cúpula brinda a la planta principal la mayor ventilación posible 

y vistas cercanas a los fuegos artificiales en acontecimientos especiales. 

                      

5.7.10. Planta media 

La planta media será la que contenga la vista más directa al frente de la cabina del DJ, la 

misma estará suspendida en el espacio interno, sostenida sobre la barra en una 

plataforma de luces y pantallas que rodearán a la misma y harán proyección LED 

continua de las paredes al techo. 

La planta media se caracterizará por poseer una barra intermedia, en donde se  
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distribuirán todas las bebidas de mayor consumición, un punto intermedio que funcione 

como estación de reposo de producto que regule el tráfico del personal hacia las plantas 

superiores e inferiores. 

 

5.7.11. Planta baja 

Esta planta es la más pequeña de todas, como se había descrito anteriormente, la forma 

de circular ascendente vinculada al teatro romano determina que el tamaño la base sea 

así la más pequeña de todas, en este sector se ubicará la barra y la estructura que 

soportará a la cabina del DJ, además de un pequeño espacio de circulación que 

funcionará como una pequeña pista de baile, para aquellos que deseen bailar en ella, la 

misma no posee la función pura de funcionar como tal, aunque no está demás que lo 

haga. Esta pista estará cubierta con pisos azulejados negros en patrones circulares que 

le darán continuidad a la barra y que funcionarán como un sector elegante y de lujo en 

donde se prepararán los mejores tragos del lugar.  

Cabe recordar que como planta habilitada, la misma también contará con los mismos 

espacios reservados que las anteriores, aunque éstas serán de menor costo ya que la 

jerarquía de las mismas se determina por la altura de ubicación. Mientras más abajo se 

ubiquen menor exclusividad poseen. 

 

5.7.12. Continuidad entre plantas 

La continuidad interna de los sectores privados y los espacios de circulación estarán 

definidas por las estructura paramétricas, líneas y planos de distintas profundidades que 

actúan como conectores en los techos y paredes, estas líneas estarán transiluminadas y 

funcionarán como una red de planos angulares negros a lo largo y alto de toda la 

estructura, además de los infaltables pilares clásicos y adornos misceláneos inspirados 

en la antigüedad romana. (Ver Cuerpo B, figura 12 p.125) 
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5.7.13. Los sectores privados 

Los sectores privados actúan como pequeñas salas aisladas del vacío por sistemas 

retráctiles de apertura hidráulica, unidos en sus laterales por un recorrido circular que 

conectan todos los sectores de reserva unos con otros, si se mirase desde un punto 

cenital sería como observar una espiral, donde todo termina en el punto central del local, 

la barra de la planta más baja. (Ver Cuerpo B, figura 15 p.127) 

Todas las estructuras internas de los sectores privados, se realizarán en fibra de carbono, 

por ser un material resistente, estético y con posibilidades de maleabilidad, lo que ayuda 

al propósito de generar un juego de diagonales perfectas fruto de un patrón. 

Estas estructuras generarán pilares, techos, suelos y la barra, llevarán instalados unos 

canales de luz que duplicarán y marcarán las aristas de las diagonales generadas. 

Los elementos con los que contará cada sector será: una barra privada, mesa y asientos 

manteniendo una estética puramente paramétrica, causando un contraste entre épocas, 

que resultará ser como un paso por la historia que comienza desde el exterior, hasta la 

época actual del interior. 

La línea de todo el mobiliario será puramente geométrica con una acentuación de fuertes 

diagonales y aristas marcadas. El mobiliario aparece como una necesidad de caracterizar 

un espacio sin carácter propio, que viene derivado de la pérdida del tipo o complejidad en 

los últimos años y que ha degenerado en procesos de producción espaciales disociados 

de sus necesidades funcionales, dándole una mayor importancia al carácter estético, 

aunque esto no implique que su idoneidad no sea la apropiada o que vayan a dejar de 

ser ergonómicos. 

 

5.7.14. La barra 

La barra principal, situada en el nivel más bajo del Club, llamará la atención de los 

clientes por su situación estratégica, el centro donde nace y entorno a lo que gira todo. 

Su forma, un círculo completo, ayudará a convertir esta barra en el punto clave del club. 
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El hecho de que posea una forma puramente circular nos ayuda tanto con el tráfico de 

gente como con la percepción de punto de encuentro y partida. 

Al ser una superficie circular se incrementa el espacio disponible para la gente en ella sin 

causar una aglutinación en un punto en concreto sino que esto ayudará a que la gente se 

distribuya de manera pareja. Sobre la barra nacerán cuatro pilares, más uno en la parte 

media que culminarán en una segunda planta de barra, siendo esta la cabina del DJ.  

Estos pilares, servirán al mismo tiempo de marcadores de posicionamiento por sectores, 

dando a entender a la gente de una forma más clara la posibilidad de dispersión que 

favorece a nuestro tráfico de personas en un punto clave de la noche.  

La forma circular de la barra estará alterada por los canales de luz que la iluminarán, 

serán fuertes diagonales de luz que se irán cruzando y culminarán en el piso. 

 

5.7.15. La cabina 

Situada como planta complementaria a la barra principal en el piso uno, ésta se alzará 

encima de la barra, tendrá una base circular al igual que la barra, donde la persona al 

mando gozará de una vista 360º del lugar, para poder plantear distintas situaciones 

dependiendo de la cantidad de gente que haya en el local, y en el modo que se 

encuentren. La parte exterior de la cabina estará rodeada de pantallas LED donde se 

realizarán proyecciones de distintas temáticas dependiendo del momento de la noche y lo 

que esté sucediendo en ese momento.  

La cabina estará cerrada por un techo complejo a base de planchas superpuestas de 

color blanco, con grandes ángulos, los cuales actuarán en cierto momento como 

reflectores de luz y proyectores, que podrán ser observados por la gente en las plantas 

superiores. La cabina también actuará como punto de vigilancia, cuando el local posea 

un mayor número de gente, para tener una buena observación completa de la totalidad 

del espacio. 
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5.7.16. Los baños 

Se situarán baños en cada una de las plantas del club, en ellos se generará una fusión 

entre los dos estilos arquitectónicos que se vienen usando, el techo será una pieza única 

en continuación con el techo de la parte de fuera correspondiente a pasillos. la parte del 

suelo y mobiliario serán de fibra de carbono a excepción del lavamanos que será una 

gran pieza única tosca de piedra, de forma que recuerde a una pequeña bañera de las 

termas empleadas en la época greco-romana, esta pieza de piedra irá encima de un 

mueble anguloso propio de la arquitectura paramétrica.  

Los espejos estarán incrustados y rodeados por pequeños azulejos en recordación a los 

mosaicos, estos estarán colocados de tal manera que terminen formando diagonales 

pronunciadas que mueran en el techo, para generar una continuidad y al mismo tiempo 

que todo parezca una pieza única. 

La iluminación jugará un papel clave en esta zona, se buscará un  ambiente cálido, luz 

amarilla, proveniente de las luces situadas en el espejo y en los techos, también se 

colocarán faroles con velas aromáticas en una esquina del espacio, para que remonten a 

una época clásica y lograr una comodidad similar a la de una casa, con un pequeño 

espacio donde sentarse al lado de dichos faroles.  

 

5.7.17. El balcón 

Los balcones actuarán como puerta de unión y conexión entre los dos mundos 

arquitectónicos, actuando como la puerta de paso de lo paramétrico a lo clásico de 

manera gradual, será el punto principal donde se podrá observar la conexión entre el 

exterior y el interior con mayor claridad.  

Habrá un total de tres balcones, uno principal de mayor tamaño, que dará al frente de la 

fachada del edificio y la abarcará en su totalidad, y dos balcones más pequeños en los 

laterales. Todas las formas angulosas del interior, con diagonales terminarán en unas 

puertas de vidrio que una vez traspasadas nos revelarán un espacio, para fumadores y 
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gente que desee comer o tomar algo disfrutando de las vistas, ya que habrá mesas a 

disposición. La parte más exterior del balcón contará con barandillas de piedra, que 

formarán arcos propios de la arquitectura greco-romana, hasta alcanzar el alto total de la 

planta, generando espacios a través de ellos con el fin de que la gente sienta que tiene 

como un trozo de balcón en exclusivo para ellos. (Ver Cuerpo B, figura 14 p.126) 
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Conclusión 

Concluyendo y realizando un análisis de los apartados presentados, se ha puntualizado 

la importancia del desarrollo de la identidad e imagen para toda organización. Ambos 

componentes impactarán de forma positiva para un crecimiento sólido en el tiempo en el 

que se desarrollará el proyecto.   

De acuerdo con los capítulos presentados en este PG, y considerando lo planteado en la 

introducción, guardan relación lo analizado y explicado con los objetivos trazados 

inicialmente, y se han alcanzado satisfactoriamente responder las interrogantes.   

El objetivo general de este PG fue el de elaborar un Manual de Imagen y Diseño de una 

organización del rubro de entretenimiento, de un emprendimiento real ubicado en el 

Paraguay, para ello fue necesario desarrollar dichos elementos a la necesidad actual 

para asegurar el éxito.  

Se ha comprobado que una clara definición de la palabra marca es sumamente 

preponderante para toda organización. Tanto la identidad, marca e imagen, en su 

conjunto tienen un rol significativo que proyectarán a la organización.  

Se comprobó en el primer capítulo que desde sus inicios el hombre implementaba 

mecanismos, si bien rudimentarios, fueron medios usados para identificarlos, y 

actualmente denominado como marca. Con el tiempo, se fueron desarrollando la 

industria, el comercio y lógicamente, los medios de comunicación fueron acompañando 

dicho proceso. Tanto las personas, como las organizaciones sean empresas con o sin 

fines de lucro, clubes deportivos, sociedades, buscan tener elementos que los identifican 

por lo que desarrollan la identidad e imagen. En el primer caso, es la percepción que 

tiene el cliente de la empresa y la imagen es la presentación visual que se pueden 

presentar en expresiones textuales, visuales o conceptuales de experiencia.  

Las empresas actualmente, buscan desarrollar una imagen organizacional con la 

finalidad de posicionarse en el mercado, otros por mantenerse. Para ello el profesional 

debe conocer a fondo a la empresa la misión, visión, valores y otros detalles para crear 
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un diseño que exprese de manera simbólica aquello que la organización desea 

comunicar al público externo e interno. 

Se sabe que la globalización a disminuido las fronteras, razones más que suficiente para 

encarar seriamente y con responsabilidad la imagen institucional a socializar con el 

consumidor potencial, el diálogo de la misma con las necesidades propiamente dichas de 

la actualidad. Son varios los beneficios que traen consigo una implementación correcta 

de la identidad visual organizacional, esto inspira confianza, lealtad y admiración, factores 

que en su conjunto influirán positivamente en la imagen de la empresa.  

En esta línea de pensamiento, la marca en sí misma debe ser el diferenciador  entre la 

competencia. Por ello, la empresa debe ser sensible a lo que el público desea.  

La empresa debe comunicar a través de mensajes agradables al público de interés, éstos 

son los de mayores recursos de recordación y para ello se involucran todos los sentidos, 

la vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato, que puede despertar nuevas sensaciones y 

experiencias de consumición completamente vinculadas al patrimonio de identidad de la 

organización. En tiempos modernos surge el Branding, y se entiende como la disciplina 

de crear y gestionar marcas, que nace de la necesidad de manejar conceptos 

estratégicos más perdurables que las propias campañas de comunicación. No se trata 

simplemente de llegar al consumidor y para luego abandonar la comunicación en un 

plano lineal o transversal, más bien se trata sobre el descubrimiento e implementación de 

estrategias que alienten a los mismos a ingresar las marcas en su vidas cotidianas, en 

otros términos implica que la marca es el primer plano comunicacional, el diálogo entre 

un consumidor y la empresa. 

También se ha comprobado que existen diferentes tipos de Branding, y que la empresa 

debe centrarse en uno de ellos, es decir, el que más se acerca a la necesidad real. La 

misma permite que se desarrollen y mantengan el conjunto de atributos y valores de una 

marca de forma coherente, apropiada, distintiva, susceptible de ser protegidos legalmente 

y atractivos para los consumidores. En nuestros días, la importancia estratégica de las 
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marcas es tal que son consideradas como activos en sí mismas, son sujeto de inversión y 

evaluación de igual manera que otros bienes de cualquier empresa, por ello resulta 

indispensable para toda compañía, realizar una inversión en gestión comunicacional de 

sus productos y servicios. 

El mundo del entrenamiento es muy competitivo, sumamente exigente, porque todas las 

personas son diferentes en sus gustos, cultura, pensamiento, y otros factores que como 

profesionales se debe considerar si se desea que el emprendimiento sea exitoso. 

Factores como el entorno social, la personalidad y normas del fundador, al estar 

interrelacionados servirán como aporte en el resultado de la identidad de la organización. 

Toda acción de compra es un acto preferencial, y toda acción de venta supone una 

promesa diferente. 

No hay profesión en la actualidad, en la que la tecnología o modernidad no haya 

influenciado a tal punto que se hace obligatoria su uso. La publicidad y la comunicación, 

no escapa a esta realidad, es más, se debe trabajar con otras disciplinas de manera 

conjunta, la multidisciplinar. 

El aporte de este PG se refleja en la necesidad actual del uso los programas de carácter 

multidisciplinario, los mismos son los que garantizan una comunicación contundente, el 

camino específico para lograr que mensajes de distintas naturalezas, circulen por canales 

de distintos tipos, colaborando entre sí y por lo tanto puedan construir un espíritu común, 

una imagen vinculada a la identidad, un todo sistémico, la búsqueda del aporte principal 

que posee el diseño y la comunicación en el trabajo multidisciplinario y si es aplicable a 

todo tipo de rubro, ayudando a entender si éste fortalece la comunicación de la marca, 

aplicando con anterioridad los conceptos básicos de composición y diseño. 

Se ha logrado un plan de construcción del proyecto desde una perspectiva 

multidisciplinario, resolviendo la problemática de identidad e imagen organizacional 

desde el diseño gráfico principalmente, pero también teniendo en cuenta la mirada del 
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diseño de interiores y la arquitectura. La conjunción de factores para asegurar el éxito del 

proyecto.  

Se ha recurrido al pasado grecorromano, tomando aspectos esenciales de cada una de 

las disciplinas vinculadas. La iconografía y la función de los elementos desde el Diseño 

Gráfico, la forma y modulación desde el Diseño de interiores y la estética del mismo 

establecimiento desde la Arquitectura. La relación tácita entre la marca y el público 

objetivo ha ayudado no solo a la recordación máxima, sino a la transformación social del 

establecimiento, en un ícono visual y conceptual en la mente de los consumidores, un 

recuerdo tangible de la experiencia de marca. 

Dando un ejemplo claro de lo que se hace mención, es que una empresa del rubro de 

entretenimiento, debe reflejar en su infraestructura física, colores vivos de sus paredes, la 

iluminación, decorado y todo el mobiliario debe estar acorde a la naturaleza de la 

organización. Lo diferente, lo original, lo espectacular y lo novedoso son los nuevos 

valores de la verdad dado que permiten alimentar los negocios inmobiliarios de identidad 

en que se ha convertido la realidad. Los consumidores de negocios y servicios 

institucionales esperan y demandan mejores ambientaciones como parte de la 

experiencia de visitar locales comerciales, hoteles, restaurantes, oficinas de médicos y 

escuelas. No se puede dejar de mencionar que este proyecto tiene sus inicios en 

Paraguay, caracterizado por una población en su gran mayoría joven, es un país bilingüe, 

con culturas que se traspasan de generación en generación. Son aspectos muy 

relevantes que este emprendimiento del rubro de entretenimiento debe considerar a la 

hora de hacerse conocer al público externo. 
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Tablas y figuras seleccionadas 

 

 
 

Figura 1: Museo Guggenheim. Fuente: http://images3.arq.com.mx/noticias/articulos/5780-16.jpg 
 
 

 
 

Figura 2:  Calle Omotesando Tokyo. Fuente:  
http://tokyofashion.com/wp-content/uploads/2012/12/Tokyo-Christmas-2012-Aoyama-004-1178.jpg 
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Figura 3: Tienda de Prada store New York. Fuente: 
http://40.media.tumblr.com/tumblr_lt2rwqxOKB1r339w7o1_1280.jpg 

 
 

 
 

Figura 4: Edificio BBC. Fuente:  
http://www.southcanterburydfas.org.uk/wp-content/uploads/2014/04/bbc-time-lapse.jpg 
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Figura 5: Tienda Sephora. Fuente:  
http://cos.h-cdn.co/assets/15/08/1600x800/landscape_nrm_1424290581-interior.jpg 

 
 

 
 

Figura 6: Entrada tienda de Prada Sephora. Fuente: 
https://blacksheepbeautyblog.files.wordpress.com/2014/04/2.jpg 

 
 
 

 



124 
  

 
 

Figura 7: Norman Foster World Trade Center.  
Fuente: http://www.6sqft.com/wp-content/uploads/2015/04/2-world-trade.jpg 

 
 

 

Figura 8: Arquitectura Grecorromana. Fuente: 
http://www.turismoenfotos.com/archivos/temp/2067/1366_1229521202_el-panteon-de-agripa-roma.jpg 
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Figura 9: Arquitectura paramétrica.  
Fuente: http://img5.adsttc.com/media/images/54d2/2e5e/e58e/ce8f/9c00/00dc/large_jpg/07_-

PAOLOVENTURELLA_RENDER.jpg?1423060566 
 

 

Figura 10: Urbanismo radial.  
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Palmanova1600.jpg 
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Figura 11: Roxy club Brasil. Fuente:  
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/9e/6b/08/9e6b081ecbe81652c1d3feafa1035762.jpg 
 
 

 

Figura 12: Carbon Bar Park Hotel.  
Fuente: http://thefancy-media-ec1.thefancy.com/original/20120222/290753793_343cd672e89a.jpg 
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Figura 13: Coliseo Romano. 
Fuente: http://www.imageneswiki.com/Uploads/imageneswiki.com/Resoluciones/743-1920x1080.jpg 

 

 

Figura 14: Hookah Lounge Satelite.  
Fuente: http://c1038.r38.cf3.rackcdn.com/group5/building40666/media/Hookah%20003%20-

%20Fabiola%20Menchelli.jpg 
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Figura 15: Touch Bar  
Fuente: http://realitypod.com/wp-content/uploads/2015/04/blue-frog-launge.jpg 
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