
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

Corazón de los Andes 

Sistema de identidad Tiwanaku 
 

 

 

 

 

 

 

Micaela Miano 

Cuerpo B del PG 

23 de Julio de 2015 

Dirección de Arte Publicitario 

Creación y Expresión 

Empresas y marcas 
 



 

2 
 

Índice 

Introducción  .................................................................................................................... 5 
Capítulo 1: Marca, identidad y arte  .............................................................................. 11 
1.1. ¿Qué es una marca? ................................................................................................ 11 
   1.1.1 Valor de marca: mente y corazón  ........................................................................ 13 
   1.1.2 Marca turística o destino ...................................................................................... 15 
1.2 Signos identificadores ................................................................................................ 16 
   1.2.2 Primarios .............................................................................................................. 18 
   1.2.3 Secundarios ......................................................................................................... 19 
1.3 Identidad visual e imagen corporativa ........................................................................ 20 
   1.3.1 Marcas para la gente ........................................................................................... 21 
   1.3.2 Branding 2.0: El nuevo discurso de las marcas .................................................... 22 
1.4 Debate gráfico: Dirección de Arte y Diseño Gráfico ................................................... 24 
   1.4.1 El rol de director creativo: desconocido a desconocido ........................................ 26 
   1.4.2 Las herramientas del creativo .............................................................................. 27 
 
Capítulo 2: Marcas turísticas del mundo ..................................................................... 29 
2.1 Marca país Argentina ................................................................................................. 29 
   2.1.1 Embrión conceptual ............................................................................................. 31 
2.2 Temaikèn ................................................................................................................... 32 
   2.2.1 Siguiendo indicaciones ........................................................................................ 33 
2.3. Museo del Prado: aplicación de marca ..................................................................... 34 
2.4 La Sagrada Familia: comunicación web ..................................................................... 37 
   2.4.1 Miembros de una comunidad ............................................................................... 39 
2.5 Yo amo Nueva York ................................................................................................... 42 
   2.5.1 Identidad cultural .................................................................................................. 43 
   2.5.2 Complicidad colectiva .......................................................................................... 45 
 
Capítulo 3: Tesoros Sagrados ...................................................................................... 47 
3.1 La pesadilla de no existir ............................................................................................ 47 
3.2 Cultural Tiwanakota ................................................................................................... 50 
3.3 Paisaje rupestre ......................................................................................................... 54 
3.4 Lenguaje eterno ......................................................................................................... 57 
   3.4.1 Arte Tiwanaku ...................................................................................................... 59 
    
Capítulo 4: Proceso creativo de un director de arte .................................................... 62 
4.1 Construcción de una personalidad: conociendo la marca .......................................... 62 
   4.1.1 Conexión con el cliente ........................................................................................ 63 
   4.1.2 El sello de autor ................................................................................................... 64 
   4.1.3 Zona de grises ..................................................................................................... 65 
   4.1.4 Partido conceptual ............................................................................................... 66 
   4.1.5 La voz de la marca ............................................................................................... 68 
   4.1.6  Naming, ¿decisión trivial?  .................................................................................. 70 
4.2 Partido gráfico ............................................................................................................ 72 
   4.2.1 Retórica en la tipografía ....................................................................................... 73 
   4.2.2 Color: educando la mirada ................................................................................... 75 
   4.2.3 Morfología: biología celular .................................................................................. 77 
    
Capítulo 5: Propuesta de diseño .................................................................................. 79 
5.1 Presentación de marca .............................................................................................. 80 
5.2 Divulgación del patrimonio cultural ............................................................................. 81 
5.3 Desde las raíces ........................................................................................................ 82 
5.4 Target ........................................................................................................................ 83 
5.5 Construcción gráfica .................................................................................................. 84 



 

3 
 

5.6 Interlocución de la marca ........................................................................................... 85 
5.7 Plataforma virtual ....................................................................................................... 86 
5.8 Abanico promocional ................................................................................................. 88 
5.9 Sistema de señalética turística ................................................................................... 89 
    
Conclusión ..................................................................................................................... 92 
Anexo de imágenes seleccionadas .............................................................................. 94 
Referencias bibliográficas ............................................................................................ 98 
Bibliografía ................................................................................................................... 104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4 
 

Índice de imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Marca país actual de Argentina ………………………………………………….. ... 94 
Figura 2: Posición número dos en el top ten 2013/14 Future Brand Index …………….. ... 94 
Figura 3: Diseño de comunicación visual Temaikèn ……………………………………… ... 95 
Figura 4: Tienda online del Prado, artículos de Las Meninas ……………………………. .. 95 
Figura 5: Sitio web de la Sagrada Familia …………………………………………………… 95 
Figura 6: Cuenta Twitter de la basílica ………………………………………………………. . 96 
Figura 7: Sitio oficial de Turismo del departamento de La Paz ………………………….. .. 96 
Figura 8: Portal web del gobierno de Tiwanaku …………………………………………… .. 96 
Figura 9: Nueva marca Tiwanaku …………………………………………………………… .. 97 
Figura 10: Colores primarios de la marca Tiwanaku ………..……………………………… 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Introducción 

¿Cuántas veces se han juzgado libros por la portada, sin antes haberles dado la 

oportunidad de cautivar a un nuevo lector? Por más superficial que parezca, la imagen sí 

importa en el mundo publicitario y está a la orden del día. Las marcas se encuentran en 

una constante guerra por conseguir la aceptación de todos o algunos, y para ello, se 

someten a un sinfín de trasplantes y cirugías en busca de una imagen que profese su 

autenticidad. Por esta razón, la identidad corporativa es uno de los movimientos más 

valiosos en el juego del marketing, define en un principio el carácter y la personalidad de 

una entidad, otorgándole una huella reconocible, simbólica y a su vez material.  

De esta manera se introduce al tema que se tratará en el siguiente Proyecto de 

Graduación (PG), la gestión de un sistema de identidad para un sitio arqueológico 

boliviano de riqueza cultural, ubicado en las cercanías del Lago Titicaca, conocido como 

las ruinas del Tiwanaku. 

El mismo corresponde a la categoría Creación y Expresión, cuyo objetivo es responder al 

problema de investigación, que contempla la Dirección de Arte como creadora de 

vínculos de pertenencia. Comprende dentro de sus capítulos conceptos vinculados con la 

carrera, necesarios para la comprensión de los textos, dentro de la línea temática 

Empresas y Marcas. 

El 2 de diciembre de 2000, Tiwanaku fue declarado patrimonio cultural de la humanidad 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), gracias a la arquitectura y al aporte testimonial de un imperio. 

Sin embargo, la región ha tenido un significativo deterioro en los últimos años a causa de 

una disputa entre el Municipio de Tiwanaku y el Gobierno de Evo Morales. Así es que se 

ha iniciado un plan de preservación anunciado por el Director del Centro de 

Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku (CIAAAT).  

Las ruinas cuentan con una gran oferta de agencias que brindan el servicio de transporte 

y recorrido por el sitio, pero en ningún caso se hace uso de una marca propia, más que 
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de imágenes rudimentarias libres de especialización técnica. Aprovechando esta 

oportunidad, la creación de un sistema identificador lograría una referencia gráfica que 

resguarde los atributos que despliegan las ruinas, atributos que merecen ser revelados 

por medio de un sello que promulgue su identidad. 

Construir una personalidad desde el frente comunicacional posibilitaría hacer alusión a 

esta entidad dentro del contexto turístico. El Diseño Gráfico y la Dirección de Arte, se 

pondrían al servicio de la gente para generar un mayor reconocimiento tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Junto con el objetivo general se esperan alcanzar otros específicos como el de erradicar 

los elementos negativos de la imagen actual, proyectar unidad y relación en la 

comunicación externa e interna y al mismo tiempo optimizarla, reforzar el espíritu de 

pertenencia, generar opinión pública favorable, lograr la inclusión de este destino dentro 

de los planes de viaje de los turistas y adaptar la marca a las nuevas formas 

comunicacionales. 

La metodología con la que se emprenderá el PG tendrá una primera etapa de 

relevamiento bibliográfico, revisión de autores referentes y conceptos relacionados, con la 

finalidad de sintetizar el material publicado, y así evaluar distintos aspectos y enfoques 

sobre el tema. La segunda etapa constará del análisis de casos particulares en el mundo, 

donde las marcas destino protagonizan un activo vital para el crecimiento turístico. 

El marco de referencia estará comprendido por un cuerpo teórico apoyado en autores 

tales como Norberto Chaves, Raúl Belluccia, Ernst Fischer, Melissa Davis, Jorge 

Frascara, PauI Capriotti Peri, Joan Costa, Phillip Kotler, Raúl Shakespear y Nik Mahon. 

Por otro lado, para la investigación y el análisis de la situación gráfica y cultural del 

Tiwanaku, se explorarán sitios web, guías de turismo, artículos de diarios y revistas 

digitales e investigaciones realizadas por el profesor Constantino Manuel Torres, 

arqueólogo y etnobotánico especialista en culturas precolombinas en Sudamérica. 
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Para certificar la correcta aplicación y preservación de los elementos de la identidad 

visual, se establecerá un manual cuyo contenido normalice el manejo de la imagen 

gráfica y corporativa, proyectando coherencia y unidad dentro del sistema. Asimismo, 

asegurará la perdurabilidad del PG más allá de las decisiones que se tomen a futuro al 

administrar la comunicación de la institución. 

Esta guía explicará el diseño del logotipo y su estructura, proporciones exactas de cada 

uno de los elementos compositivos para evitar el uso distorsionado. En caso de presentar 

varias versiones también aparecerán detalladas en su retícula correspondiente, junto a 

los usos correctos, incorrectos y restringidos.  Se especificarán los colores corporativos 

en porcentajes de cuatricromía, RGB y mencionarán las familias tipográficas 

especificando las utilidades en los diferentes soportes. Se indicarán los tamaños mínimos 

de reproducción del logotipo conservando la legibilidad e incluirá el diseño de la papelería 

y otras aplicaciones de la marca. 

El capítulo uno, estará compuesto por un conjunto de conceptos base que contendrán y 

definirán el tema, qué es una marca, cuál es su función, el branding 2.0, los signos 

identificadores, la Dirección de Arte, el diseño y el rol del director creativo como 

comunicador social, ya que como asegura el diseñador Jorge Frascara: “Una 

comunicación llega a existir porque alguien quiere transformar una realidad existente en 

una realidad deseada”. (2004, p.23). Además se hará énfasis en la importancia de la 

identidad visual y la imagen corporativa, en vistas de justificar el Proyecto de Graduación. 

Posteriormente, en el capítulo dos, se realizará un análisis de los casos más relevantes 

de marcas turísticas. Este estudio partirá de los aspectos que diferencian una marca 

destino, ya sea por sus asociaciones y atributos como por sus signos identificadores. 

En el capítulo tres, se desarrollará brevemente una reseña histórica, los pasajes 

culturales, la simbología e iconografía andina y la mítica que esconden las ruinas, esta 

búsqueda ayudará a tener una dimensión del terreno sobre el que se construirá la marca. 

La exploración bibliográfica en este capítulo será fundamental para la creación del 
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sistema de identificación, la identidad nacerá desde sus propias raíces. No sólo será una 

firma, sino una ventana al mundo que revelará cada rincón del Tiwanaku. 

Por otro lado, en el capítulo cuatro, se hablará del proceso creativo, desde la incubación 

de la idea hasta su transformación en una realidad. La primera instancia será donde se 

defina el partido conceptual, luego se irá construyendo ladrillo por ladrillo hasta obtener 

una estructura sólida e inmutable, la personalidad. El naming será el primer indicio de 

identidad y del que partirá su existencia. Y finalmente a través del color, la tipografía y la 

morfología, la idea se convertirá en algo visible. Por último, en el capítulo cinco y como 

cierre, se presentará el nuevo sistema visual y verbal junto con el brief. 

Durante el proceso se tomarán como referentes a 10 autores de la Universidad de 

Palermo. Estos trabajos contribuyen significativamente a la propuesta que se plantea en 

las siguientes páginas. 

Mereb, graduada de la carrera de Diseño Gráfico, presentó el diseño de una marca 

turística para la provincia de La Pamba. En su escrito Sello Pampeano explica: “Ante la 

inminente oferta turística, los visitantes priorizan calidad y creatividad, no se conforman 

simplemente con ser meros espectadores, sino también se involucran, les interesa 

participar y vivir experiencias diferentes”. (2014, p.73). 

Liberson, graduado de la carrera de Publicidad, en Marca País: Israel, afirma: “(…) cada 

marca tiene su nombre, su logo y color, y es lo que la hace única, y esa unicidad es la 

que le da el posicionamiento en la mente del consumidor, diferente a su competencia, 

distinto a todos los demás”. (2013, p.18). En este PG el autor realiza un análisis 

exhaustivo del estado actual de Israel, repasa las críticas y frente a la mala reputación, 

decide dar vida a una marca que logre mejorar la imagen. 

Seri (2012), autora de Rebranding Acerbrag, proyecta el cambio de imagen de una 

empresa siderúrgica, como una oportunidad para afianzar su personalidad. 

En Creación de marca de café-patisserie, Cuartas (2013), graduada en la carrera de 

Dirección de Arte habla del juego de relaciones estrechas entre la publicidad, la 
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comunicación y la Dirección de Arte, y cómo esta profesión implementa la creatividad en 

el mensaje con el propósito de vincular las marcas a los consumidores.  

Vignera (2014), en su Proyecto de Graduación Conectando destinos, propone la creación 

de la marca Mito de Vuelta, una solución virtual de transporte que facilita la movilidad de 

las personas en la ciudad de Buenos Aires. Una idea como solución a las deficiencias del 

sistema de servicio público a la hora de responder a las necesidades de los 

consumidores. 

En Paradigmas de la Dirección de Arte, Blanco, plantea como objetivo general: “El 

análisis y la reflexión acerca de la Dirección de Arte en la publicidad, su evolución a 

través del tiempo y los recursos publicitarios a movilizar en un mundo en permanente y 

profundos cambios”. (2014, p.5). 

Matus, graduada en la Licenciatura de Diseño, emprende el desarrollo de la identidad 

corporativa de un restaurante orgánico llamado Picking. Ante la necesidad de fomentar 

un sistema de signos visuales que representara al establecimiento expuso: “La función 

del diseñador constará entonces en diferenciar y transmitir la esencia de la empresa para 

otorgarle visibilidad dentro del mercado”. (2014, p.3). 

Rediseñando el Arca de Noé, proyecto realizado por Berardi (2014) en Diseño e Imagen 

empresarial, consiste en reposicionar una ONG por medio de la intervención de su 

comunicación y sistema de identidad. 

Solano (2013), graduado en Publicidad y autor de Huila: naturaleza, misterio y cultura, 

sugiere la creación de una imagen que represente la esencia propia de la región de Huila, 

departamento de Colombia, a partir de la elaboración de un plan de comunicación como 

herramienta de promoción para traspasar fronteras. 

Curti (2013), en su Proyecto de Graduación El futuro del instituto Saint George, trabaja en 

el rediseño de imagen, identidad y comunicación estratégica de Luján. En su labor como 

diseñadora gráfica y empresarial no trata de realizar un cambio en el mercado, sino 
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renovar la marca como respuesta a la situación cultural, financiera y económica que 

atraviesa la ciudad.  

La autora afirma: “Cuanto más fuerte, transparente y positiva sea esa imagen corporativa, 

más sólida y sustentable se volverá la entidad en el tiempo”. (2013, p.5). 

La búsqueda de la diferenciación es un camino muy transitado dentro del sector turístico. 

La gran mayoría de viajeros elige destinos de acuerdo con la percepción que estos 

evocan. Por eso muchos lugares ven la necesidad de subrayar constantemente su 

carácter único. 
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Capítulo 1: Marca, identidad y arte 

“Esto no es una pipa” escribió René Magritte en un cuadro de la serie La traición de las 

imágenes. Para todos los ordinarios era una pipa y muy convencidos de lo que veían 

discrepaban con él, sin embargo, para el autor era la representación de una pipa.  

Antes de hablar de una marca es necesario entender que su naturaleza es 

representativa. Los hombres prehistóricos que vivían en cuevas marcaban las paredes 

con figuras, daban vida y ejercían poder a través de éstas. Junto con la gran capacidad 

de síntesis, el arte naturalista ocultaba intenciones mágicas que para Arnold Hauser, 

historiador de arte, era: “Una representación cuyo fin era crear un doble del modelo-es 

decir, no simplemente indicar, imitar, simular, sino realmente sustituir, ocupar el lugar del 

modelo”. (1978, p.19). Se podría decir que este tipo de expresión obedecía al deseo de 

introducirse en las entrañas de la tierra y esperar una respuesta sublime, esperar a que 

ocurriera la magia.  

Con la llegada del Renacimiento, los artistas buscaban dar sentido de fundamento a sus 

obras por medio de una firma. Este sello final era una forma de verificar la autoría y 

descubrir la historia que se escondía detrás del objeto artístico, era un rasgo de la 

personalidad del autor. 

Pese a ello, no se encuentran textos que certifiquen con exactitud la fecha en que se 

originó la marca, aunque se podría decir que todo inició cuando un ser humano tuvo la 

necesidad de pertenecer, y con ello se hace referencia al comienzo de la propiedad 

privada. 

 

1.1 ¿Qué es una marca? 

En esta era moderna donde las distancias físicas existen aún siendo invalidadas por la 

globalización, el fabricante y el consumidor siguen separados, a diferencia que el primero 

puede ser identificado por su marca a pesar de los miles de kilómetros. Allí radica uno de 

los porqués la importancia de llamar a las cosas por un nombre. 
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Al Ries y Laura Ries los autores de Las 22 leyes inmutables de la marca, establecen la 

siguiente analogía: “marcar en el mercado, es muy similar a marcar con un hierro el 

ganado. (…) diferenciar la vaca propia del resto de las reses, aunque todas las vacas 

sean muy similares”. (2000, p.10). 

El verdadero desafío se plantea cuando el consumidor está frente a la góndola y debe 

tomar una decisión. La marca trabaja como un agente de conciencia que en el momento 

previo a la compra, toca el hombro del individuo y le recuerda todos los buenos 

momentos. Es persuasivo, atractivo y convincente. Como señalan Ries y Ries: “El poder 

de una marca está en su capacidad de influir en el comportamiento de compra”. (2000, 

p.8). 

La marca es como un jarrón vacío que a medida que transcurre el tiempo, se va cargando 

de atributos e historia. El continente ya no es más un envoltorio, ni el contenido, un río 

desbordado. Ambas partes trabajan en conjunto, una es visual y la otra mental. No es un 

proceso que se tome a la ligera, tampoco el producto de una fabricación en serie que una 

vez terminado, se presenta al mundo: Mundo, ella es La Marca; La Marca, ellos son el 

mundo. 

Ries y Ries sostienen que la marca: “Es la percha en la que los clientes cuelgan nuestra 

propuesta en su mente.” (2000, p.IX). De ser así, cada individuo recibe una percepción 

significativa y diferente de un producto o servicio de acuerdo a su experiencia. La 

pregunta es: ¿quién llega primero, el huevo o la gallina?, para responder esta incógnita, 

el especialista en comunicación y diseño Joan Costa afirma: “La marca nace no como 

una marca, sino como un producto. Se entra en contacto con la marca por medio del 

producto.” (2004, p.148). Luego deja en claro: “El producto hace nacer la marca, y ésta, al 

llenarse de valores gracias al producto, crea valor por sí misma”. (2004, p.148).  

Coexisten tantas marcas, como la flora y la fauna en la Amazonía, y aun así, sólo algunas 

predominan y se posicionan en la cima de la pirámide. Aquellas que reúnen los requisitos 

que las teorías idealizan o que han sabido ver oportunidades donde nadie las veía, tal 
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vez algunas fueron partícipes de la suerte, un sinfín de posibilidades pudieron ser las que 

coronaron estos imperios, lo cierto es que sólo sobreviven las más fuertes.  

En una constante evolución, fruto de la sabiduría de la naturaleza, las marcas también 

crecen y mientras tanto se sientan a ver televisión todas las noches con la familia, y es 

que este cambio las ha convertido en personas con nombre, temperamento y carisma, 

parte de un grupo social. “Cuando no existe, inventamos un protagonista que alimente 

una historia, que lo haga querible, personal y distinto”. (Shakespear, 2008, p.132).  

Ya no son simples firmas o identificadores, son títeres del marketing esperando a que se 

abra el telón.  

 

1.1.1 Valor de marca: mente y corazón 

La diferenciación es siempre un punto al que se desea llegar estratégicamente, es más, 

está presente entre las cinco estrategias genéricas de Michael Porter (1990), padre en el 

campo de la gestión y la competitividad. Ser normal no es efectivo, hoy se aspira a ser 

alguien más. 

“La supervivencia del más apto”, una frase propia de la teoría evolutiva de Charles 

Darwin, en un contexto de negocios, se podría decir que explica la competencia en el 

mercado por sobresalir de la manada. Este objetivo inalcanzable para algunas marcas 

que se resisten al cambio, propone un reto para las más idóneas.  

En la Jornada organizada por la Fundación Pons en 2014, una entidad sin ánimo de lucro 

que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, Sergio Larreina, director de 

Inteligencia Competitiva de Pons Patentes y Marcas, explicó que los intangibles como la 

opinión de un tercero, la satisfacción del cliente o la credibilidad de la marca, pueden 

influir en el valor de una marca. También destacó la dificultad a la hora de medir estas 

variables y el impacto devastador o positivo en la empresa, que posteriormente se verá 

reflejado en el valor monetario. 
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Las experiencias que ofrecen las marcas como Starbucks, McDonald’s o Nike son formas 

de conocimiento que quedan grabadas en la memoria del consumidor por siempre. Un 

ejemplo es Apple, el poder de lo simple, una marca que enamora a sus fieles con el 

diseño y el minimalismo, pero por sobre todas las cosas, busca la manera de hacerle la 

vida más fácil y allí es donde se crea el vínculo de pertenencia.  

Disney supo construir un universo de sensaciones y vivencias en base a películas, libros 

e historias con finales felices, dando vida a personajes inanimados y logrando cautivar a 

toda la familia. 

Las grandes marcas tienen el poder de cambiar la visión del mundo. Está claro con 

Starbucks, que revolucionó la forma de tomar café, dándole personalidad a sus bebidas. 

Por tanto, el valor de marca aparece cuando ésta ha logrado conquistar la mente y el 

corazón del consumidor. La diferencia es que los productos tienen precio y las marcas 

valores.       

Las organizaciones buscan crear y gestionar diferencias, añadiendo valor para los 
públicos y desmarcándose de las entidades competidoras. Esta estrategia implica un 
compromiso importante de la dirección a la hora de crear aspectos diferenciales de la 
organización, no sólo a nivel de comunicación, sino también de la conducta cotidiana de 
la entidad. (Capriotti, 2009, p.216). 

 
El nuevo consumidor no se queda esperando a que le sirvan una taza de café, va por ella 

cuando quiere y dónde quiere. Pese a ello, cuando se habla de los beneficios de obtener 

un valor, reaparece el concepto de fidelización del cliente. El doctor en Ciencias de la 

Comunicación, Paul Capriotti (2009) habla de los atributos competitivos como un conjunto 

de herramientas para fortalecer el escudo de una empresa con la intención de ganar 

clientes y fidelizarlos. Tal cosa no existe, tarde o temprano alguien comete el crimen de la 

infidelidad. Las marcas producen un pequeño enamoramiento, un momento hipnótico que 

no dura para siempre como las experiencias. Hasta que la muerte los separe es sólo una 

frase popular, si las marcas cierran un segundo los ojos, pierden un cliente. Sólo basta 

con un pequeño error o un malentendido para que los consumidores dejen de quererlas y 

se vayan con otro. Lo cierto es que los lazos se construyen día a día y con paciencia, 
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sobre todo en estos tiempos modernos donde las relaciones son desechables y no hay 

espacio para torpezas. 

 

1.1.2 Marca turística o destino 

Cuando se habla de turismo no sólo se hace referencia a las excursiones, alojamiento,  

transporte, visitas guiadas, comida; el paquete es mucho más amplio e incluye también 

ríos, montañas, playas, puertos, plazas, pueblos hasta ciudades enteras. 

Alejandro Przybylski (1995), en su libro Marketing de los servicios turísticos asegura que 

lo que ve el turista en los catálogos a diferencia de los empresarios que ven productos, 

son medios para conseguir lo que realmente buscan: vacaciones. Pero si antes la clave 

era el ocio, ahora los usuarios utilizan su tiempo libre para instruirse y ampliar sus 

conocimientos acerca de las ventajas y desventajas que ofrecen las múltiples propuestas, 

vale destacar que influenciados por la tecnología. 

Este sector se ha expandido mucho en los últimos años y ha tenido que adaptarse a los 

cambios culturales, políticos, sociales y económicos, de la misma manera, los destinos 

turísticos lo han ido haciendo a través de la creación de marcas únicas. Éstas buscan un 

concepto de imagen diferenciada, un valor añadido que responda al crecimiento y 

mantenimiento de una región. 

Existen ciudades con un patrimonio dormido. Son las que lo mantienen sólo 
conservado, a dos pasos de la decadencia. Existen ciudades con un patrimonio 
desafortunado. Son las que lo han transformado con gusto dudoso y para unos usos 
más que cuestionables. Existen ciudades con un patrimonio intocable. Son las que 
huelen a antiguo, a rancio, que encantan un momento por su romanticismo, pero no 
invitan a vivir. Existen ciudades con un patrimonio… (Puig, 2009, p.213). 

 
La oportunidad de una marca turística reside en saber detectar esos patrimonios que la 

hacen especial y comunicar su autenticidad ante los ojos de todos. Una vez representado 

el destino, podrá comenzar la gestación de valores y conceptos en la mente de los 

viajeros. Cuando un turista está comprando un destino, en realidad está adquiriendo 

promesas.  
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“Además de ser un espejo exterior, la marca es también un reflejo interior, una forma de 

configurarse para el comprador, de definirse ante sus propios ojos, de mentalizarse”. 

(Przybylski, 1995, p.128). 

Cada lugar ya sea un país, provincia, departamento o región alberga en sus entrañas 

joyas culturales que registran la historia de la humanidad. Éstas son como las piezas 

insignias de un coleccionista que debe guardar y atesorar, porque de cierto modo, 

simbolizan el origen de sus locuras y obsesiones, representan el porqué de su razón de 

ser. Los emblemas llevan un nombre distintivo y especial, que ninguno otro ha llevado 

antes. Gracias a la conciencia colectiva y a los conocimientos compartidos, un día se 

convierten en marcas registradas y sensoriales que rotulan un territorio. La torre Eiffel en 

París, el Big Ben en Inglaterra o la Torre de Pisa en Italia. El aprovechamiento de estas 

fracciones puede ayudar a generar valor y recordación. 

Al tratarse de productos imaginarios como los llama Przybylski (1995), la tarea está en 

materializar algo intangible, y para esto, es importante saber elaborar mensajes aptos 

para una comunicación efectiva. La fuerza de la marca en su totalidad es el motor que 

impulsa la comercialización en el turismo y  un vehículo que conforma la reputación de 

una zona o región. 

 

1.2 Signos identificadores 

Belluccia y Chaves (2003) explican que al igual que el nombre de la marca, existen otros 

elementos que determinan la identidad de una organización. Tanto de forma aislada 

como combinada, la tipografía, las texturas, el símbolo, la mascota, el logotipo, el color 

institucional, los signos acústicos, la arquitectura, entre otros, conforman una unidad que 

el consumidor adjudica conscientemente y el propietario establece como una etiqueta 

distintiva. “Constituye una suerte de sinónimo visual del nombre”. (Belluccia y Chaves, 

2003, p.16). 
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Coca Cola ha logrado adueñarse del rojo, un color tan fuerte y particular. A pesar de eso, 

añade a sus productos otros colores accesorios como el negro en la Coca Cola Zero o el 

plateado en la bebida light, sin embargo el rojo está tatuado en su esencia, en la mente 

de los que la consumen y los que no. Si el color estuviese aplicado a un lápiz o una pared 

sin ningún otro apoyo ya no sería el rojo de Coca Cola. Es decir que, estos trabajan en 

equipo, algunos pueden solos y otros necesitan un complemento. 

En Ideas registradas, Shakespear habla del signo y lo define: “(…) como un accidente 

gráfico que actúa como diferenciador y creador de sorpresa, que obliga al espectador a 

ese pequeño ejercicio mental de interpretación, que hará que no se olvide de esa forma 

visual y de su contenido semántico”. (2008, p.58). 

Así como se le da nombre a la cosas, también es necesario darles forma y vida, pese a 

ello, los signos gráficos llevan una mochila que no les pertenece, una carga que muchos 

le confieren y que está por fuera de su alcance. Belluccia y Chaves (2003) indican que el 

criterio de evaluación para decretar la calidad de una marca gráfica es absurdo: Es bueno 

si logra identificar de manera clara y precisa la mayor cantidad de atributos. Una 

concepción errónea sobre su funcionamiento. 

Si bien Eco define: “Un mensaje puede ser (y casi siempre es) la organización compleja 

de muchos signos”. (1988, p.22), ese mensaje puede ser ambiguo y estar incompleto. 

Presten atención al siguiente ejemplo: 

En una práctica de fútbol se encuentra el arquero trabajando en sus reflejos y la visión 

periférica. Al principio es sólo uno el jugador que patea hacia el arco y el arquero muy 

concentrado ataja todas las pelotas. El entrenador comienza a poner los balones uno al 

lado del otro formando una hilera frente a la portería y pita el silbato. Sorpresivamente 

aparecen otros jugadores que sin previo aviso patean al unísono, por lo cual éste no 

puede contra todos y logra atajar un balón, los demás son todos goles.  

Lo mismo pasa en una agencia o un estudio de diseño, un cliente que se acerca en 

busca de asesoría para la creación de una marca, trae consigo una lista interminable de 
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adjetivos que califican a su empresa: responsable, seguro, económico, fácil, versátil, 

cómodo, moderno, mágico; y la lista sigue. Cree que es muy importante para la nueva 

marca transmitir todas esas cualidades, pero en realidad, son todos balones pateados al 

mismo tiempo que hasta el receptor con más destreza no podría atajar. 

De igual manera, esto sucede con los signos identificadores, una organización en sí 

promete un discurso al que se le atribuyen muchos valores que un signo gráfico nunca 

podría transmitir en su totalidad, y los consumidores no serían capaces de captar. Por 

eso existe la comunicación publicitaria paralela a la comunicación de la marca. En cierto 

modo deben ser compatibles, pero son dos lenguas diferentes. 

“La capa persuasiva” del signo identificador se limita a garantizar la verosimilitud de la 
identificación que trasmite: corrobora o al menos no rebaja los atributos del perfil 
estratégico de la organización. A través de esa corroboración, esos signos cumplen 
una función legitimadora de los discursos de la organización y, sólo en ese sentido, 
puede considerarse que poseen una función persuasiva. (Belluccia y Chaves, 2003, 
p.23). 

 
Lo que une hoy una marca y sus rasgos gráficos depende de los conocimientos que se 

tengan acerca de su naturaleza y la percepción social, que se encuentra mutando todo el 

tiempo. Al escuchar por primera vez Claro de Luna de Beethoven o Las cuatro estaciones 

de Vivaldi, difícilmente se descifrarían las partes sin antes conocer las intenciones del 

autor y el título de la obra, lo que sí habría sería una interpretación subjetiva. Lo mismo 

sucede con las representaciones visuales, tras un contexto, una cultura, un relato y una 

observación constante de la gráfica finalmente se distinguirá a Bacardi en un murciélago, 

Apple en una manzana, Nike en una pipa y a Twitter en un pájaro azul. El único activo 

que permanece es el nombre, todo lo demás atraviesa cambios, resultado de un proceso 

natural: nacimiento, madurez y muerte. 

 

1.2.1 Primarios 

Según Belluccia y Chaves (2003), la división permite dos categorías: los primarios y los 

secundarios. De esta manera, se enriquecen los recursos gracias a una mayor cantidad 
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de variantes combinables y aplicables en diferentes circunstancias. Todas son partes de 

un conjunto que corresponden a un mismo legado. 

Dentro de este grupo destacan dos familias: logotipos que son verbales y símbolos, no 

verbales. El nombre, cumple la función de firma: “(…) las organizaciones que carecen de 

él son prácticamente inexistentes”. (Belluccia y Chaves, 2003, p.30). La semantización 

tipográfica refuerza las características de la identidad corporativa. 

Por otro lado, los símbolos son activos mudos. Según Shakespear: “(…) estímulos sin 

sonido. Emulando la elocuencia de héroes como Marceau, Chaplin o Keaton, sin ser 

artistas sobre las tablas y salvando todas las distancias”. (2008, p.126). Estos símbolos 

parecieran guardar un voto de silencio que los priva de palabras, mientras que en la 

censura encuentran sus propias formas de comunicación. 

Ambos signos primarios pueden trabajar en conjunto o por separado. Existen marcas 

cuyos símbolos están tan grabados en la retina del espectador que pueden actuar 

aislados del logotipo, como por ejemplo la ventana de Windows.  

Pero hay otros casos donde la marca no está preparada y la fusión de ambos fragmentos 

es tan fuerte que no pueden ser divididos como siameses al nacer, esto lo explican 

Belluccia y Chaves (2003) en Marca corporativa. 

 

1.2.2 Secundarios 

Estos elementos son obreros de la identidad visual y corroboran el discurso de las 

marcas, pero no son capaces de operar sin la complicidad de otro. 

Las texturas, las tramas, los personajes o mascotas, las líneas, los fondos donde se 

inscribe el logotipo como el óvalo de Ikea, la nube de Chupa Chups o el escudo de 

Ferrari, son indicadores complementarios de identidad.  

El color es un identificador importantísimo, ya que la adopción de una cromática 
determinada y estable le sirve a las organizaciones para diferenciarse de la 
competencia, dotarse de personalidad gráfica o visual, indicar estilo o talante 
institucional, señalar la presencia de sus productos y locales, etcétera. (Belluccia y 
Chaves, 2003, p.32). 
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La marca gráfica en sí no conforma toda la identidad de una organización, es solamente 

una pequeña porción de lo que una marca es en realidad, de hecho lo hacen todos los 

elementos que la definen como un supuesto impar. Se tiene conciencia de la identidad 

porque prevalece la memoria y sin ella sería imposible un reconocimiento propio. Esta 

individualidad se comparte con los demás, se socializa, y los factores externos terminan 

estableciendo quién es la marca en juicio. 

 

1.3 Identidad visual e imagen corporativa 

Patricio Young (2013), mercadólogo y especialista en Publicidad y Marketing, destaca 

una falta muy común a la hora de emplear el término de identidad corporativa. Explica 

que el error consiste en pensar que es posible construir una imagen corporativa, mientras 

que la imagen no es algo que se pueda crear, sino proyectar, es la forma de exhibir la 

identidad. El autor compara la situación de una organización con la de un ser humano, 

indica que cuando un individuo interactúa en el ambiente social refleja una imagen de sí 

mismo que otro percibe como una primera impresión, ya sea por su manera de hablar, 

comunicar, pensar, sentir, vestir o moverse. Es así que mediante esa imagen revelada, 

se genera una opinión en la mente del espectador. 

Capriotti mantiene que dentro del campo de la comunicación y desde el enfoque del 

diseño, la identidad visual: 

Es la plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad de una 
organización, (…) pero no es la Identidad Corporativa de la misma (así como nuestros 
zapatos o nuestra ropa son la expresión visual de nuestra identidad o personalidad, 
pero no son nuestra personalidad). (2009, p.19). 

Es decir que, el posicionamiento que ocupa una marca dentro de la mente del 

consumidor se debe diseñar conjugando dos variables: el cómo la ven, la imagen; y lo 

que quiere ser, la identidad. De este modo, la visualidad forma sólo una parte porcentual 

de la totalidad, es una ventana que corrobora el accionar de la empresa y una etiqueta 

para diferenciarse del resto.  
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Sin embargo, y a pesar de las controversias, si se toma con seriedad el logotipo y los 

signos identificadores que lo rodean, se podrá apreciar que son más que una cara bonita 

o una imagen superficial, pues como sostenía Hemingway con su teoría del iceberg, la 

clave está en dejar ver solamente una pequeña porción del témpano para que el resto lo 

descubra el lector. De ser así, cuando el espectador se acerque al agua y vea la marca 

gráfica, sea un motivo para sumergirse y terminar de conocer la verdadera identidad y 

algún día poder afianzar vínculos de pertenencia. 

Young (2013) declara que la identidad gráfica no es algo estático sino una marcha en 

continua actividad, una obra en remodelación que debe ser observada permanentemente 

en el tiempo. Dicho de otra manera, el campo de juego varía constantemente según la 

condición del entorno, siempre es necesario estar dispuesto a un rediseño. Muchos 

pensarán en la reinvención como una simple cirugía estética, un cambio superficial, 

cuando en realidad es la respuesta a una compleja transformación reflejo de un proceso 

interno de personalidad. 

 

1.3.1 Marcas para la gente  

Capriotti (2009) señala que como consecuencia a la exposición innumerable de 

referentes que exceden la densidad poblacional, las empresas se ven obligadas a 

capitalizar sus energías para crear una identidad corporativa estable. A ese proceso 

peligroso de gestión donde se delimita la estructuración, la identificación y la 

comunicación, cuyo fin es mantener vínculos con el público, él denomina branding. 

Ries y Ries aportan una definición más breve y comentan: “El marketing es branding”. 

(2000, p.4). 

Haciendo una comparación metafórica, se podría decir que se entiende por branding al 

deporte que consiste en escalar cuesta arriba un terreno de gran elevación, con el 

objetivo de llegar a la cresta de la montaña y convertirse en un favorecido del clima y la 
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singular orografía del mercado. Cuando una marca es la única solución a los problemas 

de la gente, se está hablando del acierto de esta disciplina.  

 

1.3.2.Branding.2.0:.El.nuevo.discurso.de.las.marcas 

Muchos creen tener medalla de oro cuando transforman la marca en un Deja vu, 

repitiendo el logotipo la mayor cantidad de veces dentro de un spot televisivo; 

agrandando la marca gráfica para tener una visibilidad segura o haciendo publicidad sólo 

con el objetivo de dejar en claro su existencia. La construcción de la marca contempla 

una variedad de elementos que pueden influenciar tanto positiva como negativamente su 

arquitectura.  

En 1959 el sociólogo Erving Goffman acuñó el término Face Work para explicar el 

concepto teatral de la comunicación: “Cada actor busca, en su encuentro, dar una imagen 

valorizada de sí mismo y se esfuerza por organizar una ‘puesta en escena’ de su Yo que 

vaya en ese sentido”. (Baylon y Mignot, 1996, p. 263). Antes de la aparición de Facebook, 

la red que contiene millones de perfiles ilusorios, ya se hablaba de la composición 

cuidada de un estatus, una personalidad paralela. 

¿Qué estás pensando? Es el nombre de un cortometraje que ilustra las mentiras que se 

esconden detrás de los perfiles sociales en la web 2.0. La imagen que ofrecen las 

personas sobre sí mismas, son distorsiones de sus propias realidades. Para cada 

situación existe un guion.  

Las marcas también desarrollan una suerte de burbuja para ser aceptados socialmente y 

lo hacen bajo un criterio experiencial y fundamentalmente emocional. Capriotti recuerda 

que este conjunto de valores: “(…) será el contenido de los mensajes que los públicos 

recibirán por medio de los diferentes canales de comunicación que la organización 

establecerá”. (2009, p.217). 
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Las teorías de la vieja escuela quedaron obsoletas al día siguiente de ser redactadas, de 

algún modo, los medios con los que contaba un hombre del marketing para gestionar una 

marca, eran otros…otros tiempos. 

La proliferación de internet y la metamorfosis del mundo de papel a uno digital, ha hecho 

posible un cambio rotundo en las reglas del diálogo. Hace unos años atrás, las marcas 

eran partidarias del monólogo, lanzaban misiles que nunca volverían; sin embargo, este 

nuevo giro fomentó la retroalimentación en la comunicación bidireccional.  

El tiempo real en las conexiones creó nuevas oportunidades en el campo virtual, y junto 

con las plataformas 2.0 resurgió el branding en su versión más reciente. Hoy los 

individuos comparten comentarios, fotos, videos, opiniones, ideas y pensamientos con 

otros pares en función a intereses y afinidades. Las marcas forman parte de este sistema 

y lo hacen más dinámico, estimulando a las personas a interactuar con ellas. Además de 

intensificar la comunicación, son un tema de conversación en las fogatas, todos hablan 

de ellas; lo que hacen, lo que hicieron o lo que deberían hacer; están bajo la lupa de 

detectives potenciales. Pero en esta Matrix las marcas no cobran protagonismo, son 

simples invitados que un día tocaron las puertas y los anfitriones dejaron pasar.  

En una entrevista realizada a Phillip Kotler (2012) el autor presenta los conceptos 

expuestos en su libro Marketing 3.0. Identifica en él tres pasos que una empresa debe 

atravesar en el desarrollo de su marca. Entre ellos el marketing 2.0 el que quiere 

entender al consumidor y llega para quedarse en el corazón de sus clientes. Este 

enfoque se puede traducir al branding, sin bien, el marketing desarrolla mercados, y el 

branding marcas, las dos construcciones se complementan, no son peones de partidas 

contrarias. 

En resumen, las marcas necesitan posicionarse, valorizarse y comprometerse durante su 

trayecto de vida. Y como afirma Davis, especialista en branding: “Una marca también 

debe responder a los cambios que se producen en las tendencias sociales y mantenerse 

a tono con su mercado”. (2010, p.13). Por tanto, se ven obligadas a adaptarse a los 
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nuevos medios virtuales presentando un nuevo discurso con el fin de subsistir, de lo 

contrario pueden desaparecer al igual que cuando nacieron, sin que nadie las note. 

 

1.4 Debate gráfico: Dirección de Arte y Diseño Gráfico 

Existe una interminable discusión acerca de la función que desempeñan la Dirección de 

Arte y el Diseño Gráfico en la comunidad, lo cierto es que ambas se desenvuelven en una 

sociedad visual y cromática. Para lograr definir un concepto objetivo de las partes 

involucradas, se han reunido a dos autores en la mesa redonda. Comienza la jornada y 

en la primera curva se encuentra Mahon, el autor del libro Dirección de Arte que emplea 

este concepto para explicar: “(…) el proceso de organización y, casi literalmente, 

dirección de los elementos visuales de cualquier medio de comunicación.” (2010, p.11). 

Enfrentado a él, está el diseñador gráfico Frascara que entiende al diseño: “(…) como 

una disciplina dedicada a la  producción de comunicaciones visuales dirigidas a afectar el 

conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente”. (2004, p.19). 

Después de esta primera ronda los resultados determinan un común denominador, la 

comunicación. Estos profesionales hablan con imágenes y son escuchados con los ojos, 

aun así, este intercambio va más allá del horizonte estético. 

“No se trata sólo de conseguir que el anuncio tenga buena pinta. Al final, los elementos 

visuales que lo constituyen tienen que funcionar juntos de forma que maximicen el 

impacto del mensaje publicitario”. (Mahon, 2010, p.12). 

Frascara (2004) está de acuerdo en este punto y rechaza los argumentos basados en 

caprichos del diseñador o principios estéticos universales, asimismo expone que todas 

las decisiones que se toman en el diseño, son en conjunto el resultado de un mensaje 

capaz de transformar una realidad actual en una deseada.  

Hasta el momento la Dirección de Arte y el Diseño Gráfico parecen tener más 

semejanzas que diferencias, sin embargo la concepción del arte tiene una definición más 
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romántica y sufre una discriminación, es el clásico dilema que condiciona su función, por 

ende su existencialismo.  

Entonces Fischer, filósofo y escritor austríaco sale en su defensa: “Una piedra hasta 

entonces inútil adquiere valor porque puede convertirse en instrumento y ponerse al 

servicio del hombre.” (1993, p.32). De ser así, se podría decir que el arte es un 

instrumento capaz de someter a la naturaleza pero sólo el que lo observa detenidamente 

encuentra en él una utilidad, mientras que el diseño de por sí solo es y debe ser 

funcional.  

Una forma de entender la Dirección de Arte es ponerse en los zapatos de un director de 

orquesta. Es inevitable que domine la teoría musical, que entienda cómo están 

compuestos los sonidos y cómo suena cada instrumento, pero no es necesario que sepa 

tocarlos. Entretanto, un diseñador es el pianista que tiene la habilidad de componer 

melodías que enriquezcan el lenguaje.  

El punto en donde se divide este río que en un principio parece tener el mismo cauce, es 

exactamente entre el entretenimiento y la sensibilidad. “El arte cautiva de manera muy 

distinta a como cautiva la realidad; y en esta agradable cautividad temporal radica, 

preciosamente, la característica del entretenimiento, del placer que encontramos incluso 

en las tragedias”. (Fischer, 1993, p.8).  

Entonces se puede concluir que la Dirección de Arte es una disciplina de carácter 

sensible, presente hasta en la forma de vestir de las personas, capaz de persuadir, 

atrapar e invitar a reflexionar al público. En cambio, la participación del diseño es más 

frívola e igualmente omnipresente, cuya representación se puede ver tanto en el menú de 

una cafetería, la marquesina de un teatro como en la agenda de un oficinista. Su objetivo 

es comunicar e informar al mundo para que éste no se sienta desorientado, como afirma 

Frascara (2004) identificando problemas que aporten soluciones a las necesidades de la 

gente.  
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1.4.1 El rol de director creativo: desconocido a desconocido 

Detrás de cualquier pieza publicitaria hay un ser consciente y anónimo creador del 

mensaje en proceso de expansión. La principal motivación que impulsa al Director de 

Arte es el poder de la comunicación. “Comunicación es hablar uno con otro, es televisión, 

es difundir información, es nuestro estilo de peinado, es crítica literaria: la lista es 

ilimitada”. (Fiske, 1984, p.XIX). De todos modos, vale recalcar que el objetivo va más allá 

de la acción y como mantiene Gustavo Livon, el autor de Permiso, yo soy creatividad: 

“Debe tenerse bien claro que la meta de la comunicación es la persuasión”. (1990, p.19). 

En la obra Teoría matemática de la comunicación, Shannon y Weaver (1948) presentan 

un modelo básico y lineal donde existe un emisor y un receptor. Autores más tarde 

ampliaron el sistema agregando un elemento, la retroalimentación. Livon (1990) utiliza 

esta denominación para referirse al mensaje que ya ha sido expuesto y es colocado 

nuevamente dentro del sistema, es decir que no sólo el emisor es activo, también lo es el 

receptor, por ende, son partes interdependientes, necesitan una de otra para poder 

actuar y responder. 

“La idea es lo primero”. (2010, p.15) establece Mahon, cuando en realidad, no se puede 

pensar en el mensaje antes de conocer al destinario. Si bien, el Director de Arte, un 

desconocido, ha sido configurado para persuadir a otro desconocido, el anonimato deja 

de existir en el instante que aparece un brief. La marca que firma el anuncio pasa a ser el 

rostro y el público objetivo alguien con nombre y apellido. Este grupo en un principio 

incógnito será el objeto de estudio a partir del cual se construirá un perfil: estilo de vida, 

gustos y disgustos, preferencias y afinidades hasta los más profundos deseos. Observar 

al otro permite pensar y actuar como un espejo. 

La creatividad publicitaria es como la fábrica del film Tiempos modernos, la máquina 

domina pero el creativo la transforma en su aliada y crea ficción para un grupo de 

conocidos desconocidos. 
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En publicidad, el mensaje siempre se dirige a más de una persona, pero la comunicación 

se individualiza, se personaliza en el momento del contacto. El receptor debe sentirse 

interpelado por muchos motivos, pero principalmente porque entiende la ruptura de la 

realidad ficcional que presenta la publicidad. 

“Una vez que conocemos las reglas y convenciones propias de la comunicación visual, el 

diseño y la maquetación, podemos comenzar a desafiarlas para preservar la frescura y la 

originalidad de la dirección de arte”. (Mahon, 2010, p.14).  

Luego de la etapa de empatía con el receptor, el director de arte genera ideas visuales en 

forma de pensamientos. A continuación éstas son bocetadas en agendas, servilletas u 

hojas huérfanas que probablemente terminarán en un basurero a excepción de alguna 

que tendrá el potencial para crecer. 

“Las ideas parecen llenar un hueco vacío. Cuando no están parecen algo relativo, casi 

misterioso. Y luego de pronto están ahí, haciéndonos notar que la idea es, 

paradójicamente, algo previsible”. (Livon, 1990, p.28). Por lo tanto, cuando al fin estas 

ideas estén listas para socializar y recorrer los sentidos del espectador, el director de arte 

habrá cumplido su rol como comunicador social. 

 

1.4.2 Las herramientas de un creativo 

Si se pudiera hacer una lectura gráfica de los pensamientos alborotados de un ser 

humano, sería algo así como garabatos multicolores. ¿Qué pasaría si a ese desorden 

cromático se lo separase por matices? Se obtendrían otros garabatos derivados del 

primero, a diferencia que cada uno tendría un sólo color. Es cuestión de imaginar un 

escritorio con miles de cajones donde se archivan innumerables carpetas rotuladas. 

Lograr conducir el pensamiento es saber por dónde empezar a buscar.  

Adopta la postura de un pensador. Haz los movimientos. Ten la intención y 
manifiéstatela a ti mismo y a quienes te rodean. Muy pronto tu cerebro desempeñará 
el rol que estás ‘actuando’. Si finges ser un pensador, muy pronto, en efecto, te 
convertirás en uno. (De Bono, 1988, p.6). 
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En el libro 6 sombreros para pensar, el psicólogo Edward De Bono (1988) sugiere el uso 

imaginario de estos accesorios como método para explorar nuevas ideas y tomar 

decisiones, eliminando la confusión y organizando el pensamiento. Para esto, 

recomienda jugar a ser otra persona, tomarse unas vacaciones del ego para representar 

el rol de alguien más. El sombrero blanco tiene una visión objetiva y neutral; el rojo 

emocional; el negro apunta a la negatividad, al contrario del amarillo que se muestra 

optimista y esperanzador; el verde indica creatividad y finalmente el azul está por encima 

de todos y se encarga de la administración. Cuando una idea recorre las críticas y 

vanaglorias de cada color, el resultado es cristal, claridad. 

Existen líneas paralelas que en algún infinito se colisionan y como producto de esa 

violencia, surge la creatividad. Es así que, la única herramienta que tiene un director de 

arte es la de su propio pensamiento, con él da vida al mensaje, el resto son recursos que 

dan forma a los garabatos mentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………adasdsdasddsadasdas 
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Capítulo 2: Marcas turísticas en el mundo 

Occhipinti (2003), el autor de Marca país, desarrolla en su escrito las posibilidades de 

potenciar los factores diferenciales de una patria. Para ello, invita al lector a un ejercicio 

mental que consiste en agrupar palabras según su pertenencia. Escribe perfume, asocia 

instantáneamente Francia.  

¿Qué viene a la mente de las personas cuando piensan en un lugar? Tango, mate, 

asado; carnaval, playa, fútbol; llama, poncho, indígena…se trata de palabras que no son 

otra cosa que fragmentos que constituyen una totalidad; sin embargo, el todo es más que 

la suma de las partes. Ingresar en una tienda de suvenir puede responder de manera 

muy acertada a la pregunta elaborada en el inicio del párrafo. En estos sitios suelen 

concentrarse pequeños objetos que reducen conceptualmente la identidad cultural de un 

territorio.  

Determinar los factores diferenciales de un sitio requiere de un trabajo exploratorio, un 

espionaje en la mente de las personas. Es descifrar cómo éstas perciben una u otra 

región y combinarlo con otras características que se desean resaltar: lo que piensa el 

mundo y lo que se quiere que piense.  

 

2.1 Marca país Argentina 

Después de dos años de desarrollo, en el 2006 la Secretaría de Turismo presentó 

oficialmente la nueva identidad visual para Argentina. Con esto se pretendía crear una 

imagen para ser difundida dentro y fuera de las fronteras; una bandera que se elevase en 

lo alto del mástil capaz de flamear aún en los días de poco viento y ser vista a miles de 

kilómetros: una marca que representara a un país entero. (ver figura 1, pág. 94, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

A la hora de hablar de este tema, Chaves (2013) manifiesta su punto de vista ante lo que 

él cree una deformación del branding turístico, sobre todo de aquellas marcas pasajeras 

que emigran cada vez que pasa el tren de un nuevo gobierno. Censura la idea de pensar 
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en estos sellos como un recordatorio del territorio, flora, fauna, costumbres, paisaje o 

idiosincrasia de un pueblo, por ello, rechaza la narratividad como recurso idóneo y 

aprueba la obviedad como herramienta para construirlos. Dado el caso, realiza un planteo 

interesante en el que las describe como una aplicación funcional de la bandera, es decir, 

un identificador cuyo deber es simplificar la pregnancia de este símbolo patrio y llevarlo a 

un lenguaje de marketing, en otras palabras, marcar un país es legitimar la bandera 

nacional. Como este símbolo ha sido creado para estar eternamente estampado sobre 

una tela rectangular, es necesario adaptarlo a otros soportes y para ello usar la técnica 

del diseño. Reafirma esta reflexión dando como ejemplo a Estados Unidos, una potencia 

que ha recurrido para representarse a esta pieza inobjetable, gratis y aceptada por los 

republicanos y demócratas. 

En contraposición, el historiador de diseño Pedro Álvarez, asegura en un artículo de la 

revista Sentidos Comunes (2014), que contempla a la marca como un disparador del 

comportamiento político y ciudadano, reflejo de la situación económica y turística, así 

también como la geografía y demás aspectos que conforman la identidad de un estado. 

Sin embargo, puede que en ambos criterios tanto en el de Chaves como en el de Álvarez 

el proceso sea diferente pero el resultado siempre el mismo, un arma crucial en la guerra 

fría mundial por obtener un lugar destacado en el mapa y poder decir: estamos acá, 

estamos a la venta. 

Por ejemplo, en el manual de marca Argentina (s.f.), se definen los rasgos de 

personalidad basándose en un campo netamente cultural: Creatividad, talento, ingenio y 

pensamiento práctico, fundamentados en la constante reinvención de este conjunto de 

costumbres y modos de vida, en la multiplicidad de facetas y vocación emprendedora 

ciudadana. Todos estos, valores disfrazados del signo distintivo que proclama los colores 

de la bandera: celeste, amarillo y blanco. Si se aplica el análisis de Chaves, se puede 

decir que este sí se comporta como una extensión de la bandera patria, y al mismo 

tiempo como lo indica Álvarez, es una programación intencionada que resulta de la 
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sumatoria de los actores involucrados en la identidad de la república, una conjugación 

endógena diseñada de adentro hacia afuera.  

 

2.1.1 Embrión conceptual 

Guillermo Brea, (2009) consultor y diseñador especializado en branding, detalla en un 

documento el proceso conceptual con que fue concebida la marca Argentina, cuyo 

objetivo es encontrar el punto de equilibrio entre un país para vivir y uno para trabajar. 

Explica que los ejes cardinales del proyecto son: El campo, el tango y el conocimiento. 

Dichos conceptos anclan otros que forman parte de lo que se quiere comunicar, el campo 

es el comercio y la industria; el tango, la cultura y el cosmopolitismo; y el conocimiento, la 

creatividad e innovación.  

Una vez que se tiene este principio definido se puede proseguir con el armado, para ello 

se debe recordar siempre que: “El problema del diseño de comunicación visual no puede 

verse como la necesidad de elegir entre comunicación y estética, porque la estética es un 

requisito comunicacional que debe ser satisfecho.” (Frascara, 2006, p.30).  

Si se analiza el sello marcario de Argentina se puede apreciar que está compuesto por 

dos elementos: el isotipo representante de los atributos diferenciales y el logotipo como la 

forma gráfica del nombre proyectado en una tipografía particular. Dentro de su manual de 

estilo se determina que al momento de ser aplicada se debe dejar un espacio alrededor 

de ella para generar mayor impacto y primacía, de este modo, evitar que sea invadida por 

cuestiones ajenas: 

Ruido es toda distracción que se interpone entre la información y el intérprete, y que 
interfiere, distorsionando u ocultando el mensaje transmitido. En términos del diseño 
de comunicación el ruido puede ser ocasionado a nivel puramente visual, por 
elementos o técnicas que no permiten una buena visibilidad de los estímulos que 
trasmite la información, o puede ser ocasionado a nivel semántico, cuando la lógica 
de un mensaje no se relaciona con el estilo cognitivo del público. (Frascara, 2006, 
p.28). 

 
La paleta cromática se constituye en tres tonalidades principales: azul, celeste y amarillo; 

y uno complementario: gris. Para Ambrose y Harris: “El color da un mayor dinamismo; 
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atrae la atención y puede usarse para despertar respuestas emocionales en el que lo ve”. 

(2004, p.155). De hecho, en esta situación se emplean para referenciar a la bandera 

nacional, símbolo que identifica y recuerda a la libertad. El celeste domina en mayor 

porcentaje, mientras que el azul y el amarillo actúan como un soporte. 

En cuanto a la tipografía, se diseñó una familia de corte humanista con características 

singulares y propias dentro de un estilo actual y contemporáneo. Junto con ella, se 

integran cintas dinámicas y envolventes con curvas suaves. Éstas a su vez, son utilizadas 

en diferentes variantes como recurso visual y repetitivo en la comunicación institucional. 

En el ranking top ten 2013-14 del Country Brand Index (ver figura 2, pág. 94, anexo de 

imágenes seleccionadas) elaborado por la consultora FutureBrand, Argentina tiene el 

segundo puesto dentro de las categorías calidad de vida y turismo. Esto quiere decir que 

su introducción en la sociedad visual ha dado sus frutos y ha conseguido expresar lo que 

se planteó desde un principio gracias a su pregnancia. Concebir su personalidad es como 

terminar de escribir una historia con puntos suspensivos, un final abierto donde marcas 

como ésta, sinérgicas y vibrantes continúan evolucionando en el tiempo y adaptándose a 

nuevos contextos y necesidades. 

 

2.2 Temaikèn 

Ubicado en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, el parque temático que 

hospeda una gran diversidad de géneros biológicos, abrió sus puertas en el 2002 con el 

objetivo de transformarse en un lugar dedicado al cuidado del medio ambiente. 

Fue una etapa en donde la oleada verde había resurgido y la preocupación por el medio 

ambiente estaba latente en la sociedad, por tanto el movimiento ecologista incidía 

directamente en el mundo de los negocios. Desde ya que éste era un punto ventajoso 

para la marca y al mismo tiempo un valor competitivo que se debía contrastar para 

establecer una distinción en el mercado, ya que no se trataba de un zoológico habitual, 

sino de un megaparque que primaba la educación, conservación y preservación de las 
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especies. Por ende, encontrar un concepto propio y único que los diferenciase de ser una 

simple casa de fieras, se había convertido en el desafío principal: “Las marcas destino 

están directamente motivadas por elementos naturales que se corresponden con los 

atractivos turísticos que se suponen más representativos de cada país: flores, animales y 

paisajes parecieran ser los preferidos para narrar y generar atracción”. (FutureBrand, 

2013, p.97). 

Durante el desarrollo del proyecto, el estudio de diseño Shakespear fue convocado para 

la ejecución de la identidad que comprendía la comunicación y el sistema de 

señalización. Ésta nació a partir del significado que sugiere el nombre del parque, 

vocablos tehuelches que significan tierra y vida. Grandes letras volumétricas 

instituidas como el logotipo se instalaron en la entrada, y desde entonces con sus 

colores terrosos forman parte del paisaje visual que da la bienvenida a los amantes 

de la naturaleza. 

 

2.2.1 Siguiendo indicaciones 

Los jardines de Temaikèn requerían para sus 34 hectáreas de un sistema que permitiese 

a sus visitantes recorrer los extensos terrenos y no sentirse desorientados. 

Prácticamente, una guía silenciosa y óptica de carácter universal y autodidáctico, que 

facilitara a las familias moverse dentro de la complejidad de la zona: “La señalética se 

aplica, por tanto, al servicio de los individuos, (…) para la mejor y más rápida 

accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los 

desplazamientos y las acciones”. (Costa, 1987, p.9). 

Para esto, se organizó una división en tres categorías: en primer lugar, las señales 

científicas que aportan datos utilitarios, retienen la información esencial acerca de una 

especie determinada, como el comportamiento social, alimentación y hábitat. Éstas van 

acompañadas con el dibujo del animal, un pequeño mapa que destaca el área geográfica 

de distribución y un semáforo que indica por medio del color, el peligro de extinción de 
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cada ejemplar. Por otro lado, están las señales hito, carteles circulares con imágenes de 

carácter pictográficas que han sido recortadas del fondo, creando un efecto de sombras 

gracias a la plantilla resultante. Están libres de texto y funcionan como un mojón 

advirtiendo el acceso a cada hábitat. Por último las señales direccionales, un sistema de 

flechas situadas en parajes estratégicos donde la persona debe escoger un camino (ver 

figura 3, pág. 95, anexo de imágenes seleccionadas). De hecho, Costa describe la 

puntualidad como una de las características principales de esta ciencia: “Actúa 

exactamente en puntos definidos del espacio de acción de los individuos. Estos puntos 

coinciden con las necesidades de información que suscita una situación ambigua”. (1987, 

p.14).En este caso, para mostrar en qué sentido se hallan los baños, la tienda de regalos, 

el cine 360º, el restaurante, los primeros auxilios, la salida, entre otras direcciones. 

El sistema en sí desempeña una función pedagógica, cuyo fin es transmitir conocimientos 

mediante la fácil lectura y las representaciones ilustrativas, y desde luego, siempre 

mantenido el mismo estilo y tono de voz en el diálogo con la audiencia. Asimismo, como 

manifiesta Shakespear (2008) es un servicio a la comunidad que enriquece el entorno, 

aporta valores y extiende la mano hacia el prójimo. 

 

2.3 Aplicación de marca: Museo del Prado 

En ningún otro sitio del mundo como en este caso es posible admirar a Las Meninas en 

tantos soportes distintos como en la tienda del Museo del Prado. En superficies rugosas, 

lisas, porosas y luminosas; desde abanicos a bolsas ecológicas, la pintura de Diego 

Velázquez está plasmada en cada centímetro y pieza en aquel bazar (ver figura 4, pág. 

95, anexo de imágenes seleccionadas). 

Muchas veces la creatividad en el diseño es más que la arquitectura de una marquesina 

o la buena composición de una fotografía, es la búsqueda constante de diferentes 

técnicas de lanzamiento preciso, que tienen como objetivo alcanzar a la marca y 

atravesar al público con la misma flecha para dar en el blanco. Una de estas inventivas 
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disciplinarias es el merchandising, que aspira a convertir objetos comunes en objetos que 

susciten el deseo de poseerlos. Por  cierto, no hay que confundir el término con los 

conocidos artículos promocionales del merchandising, si bien es cierto que estos 

productos publicitarios forman parte de la estrategia comercial de la compañía, no son 

dueños del concepto, simplemente una milésima parte de lo que es en realidad el 

merchandising en cuestión.  

En este ítem se abarcan dos puntos de esta asignatura: el diseño de los objetos 

promocionales y la puesta en escena de los mismos. Cuando se habla de visual 

merchandising, Ana Gianella (2013), especialista en arte y diseño de vidrieras, se refiere 

a cómo un producto seduce y alcanza al consumidor a través de los ojos. Para ello, Díez 

de Castro y Landa (1996) señalan la importancia de crear un ambiente atractivo y 

estimulante, donde la selección y presentación del surtido se combinen para maximizar 

las ventas. Gianella (2013), por su parte, asegura que el cliente se debe sentir cómodo y 

al mismo tiempo seducido por las características estéticas del lugar. 

Desarrollar una atmósfera es trabajo del director creativo, este relator espacial transforma 

locaciones usuales y corrientes en universos utópicos que las marcas consideran su 

hogar. La propuesta estética se conviene teniendo en cuenta aspectos emocionales, 

culturales, estéticos, narrativos, psicológicos y contextuales, que a la vez permiten 

modelar una imagen adecuada a la personalidad de la firma representada. Vale destacar 

que las decisiones visuales no van acompañadas de los últimos gritos y tendenciales 

decorativas, la finalidad del diseño escenográfico no es crear un retrato políticamente 

correcto, sino, uno acorde al contexto:  

La composición de los elementos en el cuadro establece jerarquías y organiza la 
secuencia visual (guía al observador de acuerdo a un plan); asimismo construye 
sistemas de relación entre los objetos representados (establece subordinaciones, 
oposiciones, niveles de importancia, pertinencia y relevancia). (Frascara, 2004, p.101) 

 
La tienda del Prado está ubicada en el piso principal y dentro de una gran sala que 

también alberga otros locales como la cafetería y la fundación Amigos del Museo. El 

ambiente mantiene el hilo artístico y la coherencia entre los espacios próximos. La 
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iluminación ayuda a mantener la unidad y la sensación de amplitud se logra al no existir 

barreras visuales. 

Por otro lado, los productos originales y exclusivos que están a la disposición del público 

reproducen con fidelidad las obras más significativas de la colección. Frascara explica 

que: “Toda pieza de diseño que compite con otros estímulos visuales (…) debe atraer la 

atención, y también retener la atención.” (2006, pp.66-67). Es necesario que además de 

cautivar miradas posea cierta relación con la actividad a la que se dedica el organismo, 

de este modo, al observar el producto inmediatamente el cliente se remonte a la marca. 

Por lo general, los recuerdos y regalos que se consiguen en estos lugares son de uso 

cotidiano, y tal como describe Alba López (2013), profesional de Comunicación y 

Marketing, esta ventaja propone una interacción que a diferencia de otros soportes, no es 

percibida como una agresión, todo lo contrario, es un sello que reimprime el signo 

marcario con tinta fresca en la mente del usuario que está habituado a verlo, tocarlo y 

relacionarse con él día a día. 

Una vez dicho esto, la selección de los objetos promocionales debe tener una vuelta 

creativa de rosca. No se trata de ofrecer el mismo lapicero donde lo único que cambia es 

el logotipo grabado, se trata de generar nuevas ideas a partir de algo ya existente, 

innovar sobre algo que ha sido innovado. Por ejemplo, la tienda del Prado además de 

presentar los típicos bolígrafos, ofrece uno al que llama Pluma Jovellanos, como lo indica 

el nombre es una plumilla inspirada en Don Gaspar Melchor de Jovellanos, cuadro 

expuesto en el museo y realizado por Francisco de Goya. Otro producto es un extensor 

de madera y metal que se ajusta al grosor de diversas varillas y facilita la escritura con 

aquellos lápices gastados, es decir, está todo pensando desde las necesidades de un 

artista: accesorios de escritorio y para el hogar, libros, juegos, música y documentales. 

Sin dudas, el museo más allá de exponer una de las colecciones europeas más 

importantes, exhibe en su tienda productos para auténticos fanáticos del arte, que a la 
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salida del recorrido no pueden evitar pasar por ahí sin llevarse un recuerdo de aquella 

experiencia imborrable: ¿marketing o amor a primera vista? 

 

2.4 La Sagrada Familia: comunicación web 

A nadie le gusta esperar demasiado tiempo para conseguir una respuesta, y de hecho, el 

romanticismo de enviar y recibir cartas por correo se ha extinguido casi por completo. La 

era de Twitter y Whatsapp se ha convertido en un fenómeno que ha revolucionado y 

sigue transformando la vida cotidiana de las personas. El dedo índice maneja y domina el 

mundo, y como el emperador en la antigua Roma, con un gesto puede perdonarle o 

quitarle la vida al gladiador.  

A raíz de esta sociedad hiperactiva y sedienta de curiosidad, los segundos para intentar 

convencer y atraer al individuo son insuficientes. Cuando un usuario ingresa en un sitio 

web espera encontrarse directamente con lo que busca: “Se sabe que a la gente le gusta 

tomar atajos. Los usuarios deben ser capaces de entender, en una mirada, cual es el 

lugar en que están, y dónde está el lugar al que quieren ir”. (Frascara, 2006, p.157).  

Así lo dispone el sitio web oficial de La Sagrada Familia, en el primer vistazo a la interfaz 

se puede percibir un diseño minimalista en rojo y blanco que contrarresta la excesiva 

información visual que exhibe en sí la basílica. “Visualizamos en un primer momento el 

«aire» de la web, su color de fondo, su contraste, los titulares y el logotipo, su identidad al 

fin y al cabo.” (Royo, 2004, p.126). En la parte superior de la página inicial, se observa 

una distribución de pestañas con las opciones de las distintas secciones: Información, 

espiritualidad, exposiciones y actividades, servicios educativos, amigos, archivos y 

prensa. Asimismo, en el bloque izquierdo se distingue el isotipo y una columna fija de 

títulos pertinentes a la entidad como: La fundación, historia, Antoni Gaudí, simbología, 

arquitectura, imágenes, donativos y visita virtual (ver figura 5, pág. 95, anexo de 

imágenes seleccionadas). En esta última gracias a la composición de fotografías 

panorámicas esféricas, es posible una visión 360 de la capilla que captura con detalle las 
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formas arbóreas del interior. Desde el nivel del suelo se puede apreciar el techo de la 

nave central, el altar, las columnas y el festival de luz y color que generan los vitrales con 

sus dibujos. Este pequeño tour da la posibilidad de mostrar el templo de manera atractiva 

y diferente a como lo hacen otros medios. 

Ahora bien, Frascara asegura que: 

Debemos pensar más en función de acciones que en función de cosas; el énfasis no 
debe ponerse en el diseño físico, ya que éste es sólo un medio. El diseñador 
esencialmente diseña un evento, un acto en el cual el público interactúa con el diseño 
y produce la comunicación. (2006, p.31). 

 
Son los invitados al show la razón por la que se monta este espectáculo de interacciones: 

“Es para los usuarios y visitantes, ellos son los destinarios de todos los esfuerzos 

desplegados en su construcción”. (Bosch, 2002, p.8). En la promoción de un lugar como 

la basílica de Gaudí, la información está dispuesta sobre todo para incentivar a los 

turistas. La traducción trabaja con la tecnología de Google Traductor y está disponible en 

más de 70 idiomas entre los que se encuentran como principales el catalán, inglés y 

español. Los contenidos que corresponden a horarios, accesos, boletería, servicios y 

visitas guiadas son completos y concisos, de hecho, éste es uno de los términos que el 

navegante busca al ingresar en un link: “Volverá al sitio solamente si es satisfecho en tres 

aspectos: calidad de la información, facilidad de acceso y velocidad”. (Bosch, 2002, p.8). 

Escribir para un soporte digital no es lo mismo que hacerlo para un formato impreso. 

Todos en su labor de estudiantes alguna vez han tenido la tarea de realizar una 

presentación expositiva, y seguramente muchos hayan caído en el mismo error: el uso 

abusivo de textos en bloque. Es cierto que una situación como ésta puede generar 

ansiedad en el alumno y en efecto, procede a insertar la mayor cantidad de información 

posible para evitar quedarse en blanco en el medio del discurso. Por tanto, esto es lo que 

lo limita a ser claro. La claridad debe primar sobre la destreza del orador. Al igual que en 

estas presentaciones, no es necesario bombardear al usuario de mensajes, porque su 

capacidad de atención es limitada, solamente basta con centrarse en las ideas 

principales e incidir en ellas.  
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En el sitio oficial de la basílica, los textos que hacen referencia a la historia y simbología 

son breves y en algunos casos no superan los cuatro párrafos de extensión. Algunos 

están acompañados de imágenes interactivas que ayudan a asimilar mejor la teoría. La 

tipografía de los títulos, subtítulos y notas en general es sans serif de características 

góticas. La disposición del texto en el diseño es similar al de una revista: “Una buena 

tipografía permite que el texto sea legible, establece jerarquías, separa los encabezados 

del cuerpo, provee de signos de puntuación y, en definitiva, ayuda a la comprensión del 

texto y a lograr un resultado estéticamente bello”. (Mariño, 2005, p.7). En este caso, la 

jerarquía está establecida por el color rojo y las variables de forma y tamaño: Mayúsculas 

para los titulares y minúsculas en los párrafos.  

En definitiva, haciendo referencia a Frascara (2006) tanto la presentación visual como la 

distribución de los contenidos se ven implicados en el desarrollo de la comunicación, y 

por tanto, son de suma importancia. En esta etapa no se debe ignorar el concepto de 

usabilidad, y para ello, es indispensable diseñar sin perder de vista variables como la 

facilidad  de manejo y uso del producto.  

 

2.4.1 Miembros de una comunidad 

A esta altura no hace falta definir lo que son las redes sociales, sin embargo, Juan 

Merodio, experto en Marketing digital, logra describirlas de forma precisa y breve en un 

párrafo: “No son más que la evolución de las tradicionales maneras de comunicación del 

ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas, y que se 

basan en la co-creación, conocimiento colectivo y confianza generalizada”. (Merodio, 

2010, p.5). 

Hoy todos las conocen y hacen uso de sus herramientas, pero en su momento cuando 

surgieron y se habló de ellas por primera vez, se podía ver el desconcierto en el rostro de 

las personas que creían que nunca entendería para qué habían sido creadas. 
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Hace años atrás pensar en divulgar información de la manera en que hoy un individuo lo 

hace en sus perfiles, no era una posibilidad viable, era peligroso. A pesar de aquella 

controversia, las reglas del juego cambiaron y se provocó un quiebre en aquel 

pensamiento conservador, ahora están ahí, los usuarios publicando toda una vida en 

hashtags, frases y fotos. Y del mismo modo que los astronautas en la misión Apolo 

plantaron banderas en la luna y la conquistaron, Twitter dominó el ciberespacio con 140 

caracteres, Facebook con pulgares y Youtube con videos. 

Existe una gran variedad de redes sociales y cada una reúne características diferentes de 

acuerdo con la función social que desempeñan. Pueden ser laborales como LinkedIn, de 

ocio como Snapchat u otras temáticas como Nike+, una agrupación de corredores de 

todo el mundo que comparten la misma pasión por el running. A partir de esta 

diversificación el mundo se fraccionó en sociedades, en familias conformadas por 

individuos que persiguen los mismos fines e ingresan en ellas por voluntad propia: “La 

gente se conecta para interactuar y ser parte de las comunidades que le son afines. Cada 

red social tiene un target específico y es preciso analizar el de cada empresa para definir 

cuáles son las que más le convienen”. (Jasso, 16 de mayo de 2014). 

Las marcas también eligen afiliarse a comunidades para pertenecer a un clan, y estos 

espacios virtuales les sirven en bandejas de plata todos los datos que antes necesitaban 

recaudar con encuestas y tediosos estudios.  

La Sagrada Familia por ejemplo, creó una cuenta y se unió a Twitter en marzo del 2012.  

Desde entonces, utiliza aquel medio como un complemento de su página web, a través 

de él emite mensajes acerca de cambios en los horarios de visita, actualizaciones sobre 

la restauración y construcción del templo, su apoyo en iniciativas como la hora del 

planeta y otros de contenido festivo, además de fotos y videos. Todos ellos en tres 

idiomas: catalán, español e inglés. (ver figura 6, pág. 96, anexo de imágenes 

seleccionadas). 
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En su presentación estética usa la misma paleta cromática que en su sitio web. La foto de 

encabezado es una imagen de la ciudad de Barcelona desde un punto de vista aéreo 

donde destaca la Basílica de Gaudí, mientras que la foto de perfil es el pictograma que 

pertenece al isologotipo. Desde luego, existe una coherencia en la estética y lenguaje 

utilizado tanto en el portal como en la cuenta de Twitter: “El diseño siempre ha estado 

ligado a la tecnología de su tiempo, dependiendo de ésta para poder desarrollar su 

lenguaje y, con ello, tener espacios de comunicación en los que operar”. (Royo, 2004, 

p.17) No cualquiera puede sentarse detrás de una pantalla, ponerse el disfraz y actuar 

como si fuese la empresa: “Está (ie.[sic]) persona debe conocer los valores de la marca, 

ser cordial y tener un amplío vocabulario y las herramientas suficientes para sus 

publicaciones”. (Barajas, 20 de noviembre de 2013).  A raíz de esta modalidad, surgieron 

los llamados Community Manager, profesionales especializados en el medio social digital 

que se encargan de mantener y cuidar a sus seguidores, brindando soporte e información 

a aquellos que así lo necesiten y dispongan, pero siempre desde la voz y piel de la 

marca. 

La Sagrada Familia no tiene tantos simpatizantes como otras cuentas, lo que no quiere 

decir que sólo estas personas lean sus tweets. Ahora bien, tiene una participación 

medianamente activa, hay días del calendario que no comparte contenido, esos espacios 

vacíos no son puntos a favor. Los usuarios necesitan ver movimiento y si no lo perciben, 

es como si la institución hubiese dejado de respirar y por ende, de existir. Hay ciertos 

errores que se deben evitar si lo que se quiere es ampliar la comunidad, por ejemplo, no 

interactuar con los usuarios. Al no responder las menciones y comentarios, no se puede 

crear un canal bidireccional, siendo éste una de las principales ventajas de una red 

social.  

La cuenta de la basílica, no muestra este tipo de intercambio entre los agentes 

participantes de su comunidad, lo que quiere decir que su uso se remite simplemente a la 

difusión de información más que a la creación de vínculos próximos con el público. De 
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otro modo, potenciar estos medios digitales puede ser muy favorable a la hora de 

conseguir objetivos que la empresa se proponga alcanzar y que probablemente no se 

obtendrían con otros métodos. 

Quedarán al margen y relegadas competitivamente las empresas turísticas que no 
sepan entender que estas nuevas herramientas resultarán cada vez más 
indispensables a la hora de plantear acciones de marketing que busquen la atracción 
y retención de los turistas potenciales; quienes de manera progresiva, se sirven de la 
información de internet para determinar sus futuros viajes turísticos. (Fredes, 2008, 
p.19).  

 
Tener visibilidad y crear tráfico es tan importante como tener presencia en cualquier otro 

medio, la diferencia es que se puede conocer en tiempo real la percepción que tienen los 

usuarios de la empresa y del sector en general: “El boca a boca en internet se ha 

reinventado y juega un papel importante en la reputación de una empresa”. (Fredes, 

2008, p.18). 

De todos modos, no es una obligación utilizar las redes sociales como estrategia 

comunicacional, pero se puede decir que sí es una necesidad que crece día a día, de 

cierta manera, porque al usuario le gusta buscar y encontrar. En conclusión, el presente 

de la marca en internet es más que una versión online de las oficinas y sucursales, es el 

mejor atajo estratégico para llegar a ellas. 

 

2.5 Yo amo Nueva York 

Las calles de Nueva York conforman un inmenso set de grabación, y caminar por ellas es 

como estar mirando una película una y otra vez. Desde la dirección artística de Woody 

Allen y Martin Scorsese hasta la trilogía de El Padrino y la popular serie Friends, las 

postales de Manhattan y Brooklyn han formado parte de las escenografías más 

memorables de la industria cinematográfica.  

Históricamente la metrópoli ha sido el mayor punto de encuentro de íconos mundiales 

tanto culturales, políticos y económicos como de entretenimiento: La estatua de la 

Libertad, el museo Guggenheim, el edificio Empire State, Broadway y las ausentes Torres 
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Gemelas, son sólo algunas de las paradas obligatorias para los amantes de la Gran 

Manzana. 

En la década de los 70, despertar en la ciudad que nunca duerme no era un buen plan 

para el viajero. El turismo estaba sufriendo las secuelas de una crisis y la imagen no 

estaba atravesando su mejor momento. En consecuencia, nació la campaña Yo amo 

Nueva York con el célebre logo que diseñó Milton Glaser, cuyo objetivo era el de convertir 

a esta urbe en un lugar elegido por la gente para vivir, trabajar y visitar.  

Saba Salman (2008), periodista estadounidense, asegura que la clave del éxito de esta 

marca turística reside en la integración y dirección del concepto que define a la ciudad: 

una mezcla armónica de personas que sin importar sexo, edad y religión, tienen el 

potencial de cumplir sus sueños si trabajan y dedican tiempo en ello. Esta idea la ratifica 

Royo en su libro Diseño digital cuando explica que: “Diseñar una identidad supone 

representar los valores e ideas de una organización”. (2004, p.169). De hecho, Salman 

indica que New York significa poder lograr cualquier cosa, enfrentar al mundo con una 

actitud positiva, por ende, esta cualidad presente en la ideología y vida cotidiana del 

pueblo americano, es la que se muestra en todo el entorno neoyorquino, desde el primer 

rascacielos hasta el último habitante. 

 

2.5.1 Identidad cultural 

Según Belluccia y Chaves (2003), hablar de la gestión de la identidad es pensar en 

materia cultural. Dominar los códigos de comportamiento social sobre los que opera la 

cultura, es únicamente posible si se desarrolla cierta sensibilidad, por tanto, el 

comunicador debe dar respuestas en función a la intuición y espontaneidad que le 

imparte el contexto específico comunicacional y formativo. 

El corazón rojo fue la pieza instintiva de color elegida para simbolizar a Nueva York en el 

tablero de juego. El diseño supo romper los esquemas convencionales y derivó un nuevo 
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significado. Se introdujo como un virus en la corriente de producciones simbólicas en el 

espacio y tiempo apropiado. 

Rodolfo Fernández (2012), diseñador gráfico español confiesa que cuando un signo logra 

establecerse de esa manera en la mente de las personas, el hecho va más allá del 

objetivo que originó su creación, trasciende a otros niveles y hace tangible un valor de 

identidad cultural propio de la marca. Asimismo, no sólo representa de forma visual, sino 

que.lo.hace.también.emocionalmente.  

Tal vez ni el mismísimo Glaser tenía idea del monstruo que estaba creando cuando 

disponía la tipografía en dos líneas y añadía el corazón sobre la Y. Lo cierto es que el 

concepto inicial de la campaña para incentivar el sentido de pertenencia entre sus 

residentes funcionó correctamente. Logró que los ciudadanos renovaran sus votos y 

esperanzas después de la crisis, lo que motivó a los visitantes y extranjeros a querer 

descubrir la razón de ese orgullo repentino para contárselo al mundo. Tras el atentado del 

11 de septiembre en el 2001, el eslogan se unió al duelo en una versión modificada: Yo 

amo Nueva York más que nunca, este hecho fortaleció aún más los lazos de pertenencia 

transformándolo en un factor de empatía hacia los miembros de la comunidad. 

El tiempo (muy valioso en marketing y branding) permitió la difusión de este signo en 
todos los ámbitos de la vida ciudadana y cultural, y lo ha convertido en un símbolo de 
escala mundial. Se ha hecho tan famoso que su imagen visual no necesita traducción 
a otros idiomas: por la arquitectura de sus formas, por la implicancia de la palabra, por 
su síntesis icónica, es mucho más que un «logo». (Fernández, 1 de junio de 2012). 

 
En efecto, la marca tuvo un impacto profundo sobre la realidad política y social de la 

ciudad en su momento, sin embargo, en los últimos años el símbolo se ha convertido en 

la manzana de la discordia que todos quieren morder y el corazón ha perdido su brillo. 

El concepto ha sido arrebatado de su fuente original y adaptado en otros idiomas. Se 

pueden encontrar remeras, gorras y otros suvenires impresos con frases como: Yo amo 

Cancún; Yo amo Italia. Otras veces lo que cambia es la tipografía, el color o incluso se lo 

reemplaza por otros íconos para cambiar la idea. En razón de este deterioro, el símbolo 

que existió, revolucionó y prosperó, quiso desaparecer. En el 2012 se lanzó una campaña 
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para renovar el logotipo y cambiar de imagen, ya que según el criterio de muchos la fecha 

de vencimiento del actual había expirado. No obstante, en el bando contrario hubo 

personas como Fernández (2012) que difirieron de la idea y defendieron su conservación, 

replanteándose si el cambio sería realmente rentable para la ciudad, y señalando 

desventajas como el tiempo que se necesitaría invertir para borrar la marca de la cabeza 

de las personas e instaurar una nueva. 

Todo esto, y mucho más, sitúa al diseño de Glaser en la pared más vista del museo 

gráfico y lo convierte en el logotipo más veces imitado y copiado. A pesar de haber 

sufrido alteraciones no ha perdido su distinción y sigue siendo reconocible, todo porque 

logró crear un hueco e introducirse en la memoria colectiva del mundo entero, y está tan 

presente y cómodo en ese lugar que por ahora no piensa dejarlo.  

 

2.5.2 Complicidad colectiva 

Los objetos y fragmentos de la realidad montados en el entorno natural del hombre, se 

cargan de contenido, se simplifican, se transmiten y luego son institucionalizados como 

emblemas sociales. Para Shakespear: “El lenguaje visual fue concebido capaz de 

sintetizar las ideas y la información en grafismos, que irían a complementar los mensajes 

tipográficos”. (2008, p.184). Este argumento se ve plasmado en un simple corazón, que 

para muchos cristianos puede connotar una fuente incesante de amor, tristeza y 

compasión, y para los más literales, un órgano muscular encargado de bombear sangre.  

Cuando apareció la cara de la campaña Yo amo Nueva York, una frase dotada 

únicamente de letras iniciales y separadas por un símbolo, nunca se había utilizado 

aquello para sustituir un verbo como si fuese posible conjugarlo. 

Hoy es un común ver en la publicidad la conversión de sustantivos a verbos. Nombres 

propios de marca y producto que se emplean en el relato para enunciar una acción, tal 

como lo hizo en su tiempo Blackberry en una campaña boliviana para expresar 
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conceptualmente el uso masivo de su dispositivo móvil: Yo Blackberry; Tú Blackberry; 

Nosotros Blackberry. 

Cuando Glaser sorprendió con su nueva creación, la lectura era muy parecida a la de los 

libros infantiles donde los niños aprenden a leer divirtiéndose: historias sencillas que 

alternan palabras y pictogramas que las reemplazan. El diseñador encontró la forma de 

sintetizar una frase de 12 letras en 3 y un ícono, y el espectador lo entendió sin 

inconvenientes. Se llegó a un acuerdo cultural y tras un acto de complicidad, se instituyó 

el corazón como una palabra más en el diccionario colectivo. 
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Capítulo 3: Tesoros Sagrados 

Por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar y debajo de aquella llanura extensa 

y árida, se encuentran los restos de una cultura que ha guardado durante años el secreto 

del gigante montañoso: La cordillera de los Andes. En donde nada podía crecer y 

sobrevivir a esas alturas inhóspitas, se desarrolló Tiwanaku: “No creo que exista en la 

naturaleza un paisaje más agreste, más triste ni más grandioso a la vez”. (Mitre, 2003, 

p.2). En la presencia de volcanes silenciosos, la mirada protectora del Cóndor y la 

diminuta belleza del picaflor, duermen los tesoros sagrados de una raza constructora que 

aún conserva en piedra, cerámica y bronce una parte de su vida pasada. Sin embargo, 

tras la neblina de los siglos y los saqueos de las culturas sucesoras, sus orígenes se han 

vuelto confusos. Como consecuencia, se ha dado lugar a un montón de especulaciones 

que rozan la línea entra la ficción y la posible realidad: “Los nativos, sin historia, dieron 

rienda suelta a la imaginación cuando dijeron a los cronistas que Tiwanaku había sido 

construida en una sola noche por un pueblo de gigantes”. (Boero, 1990, p.77). También 

están los poetas que aseguran que la ciudad existía mucho antes de la llegada de los 

Incas, cuando Wiracocha no había creado las estrellas y aún no brillaba el sol en el cielo.  

En efecto, el simple hecho de pensar en cómo esos hombres de pequeña contextura 

lograron desplazar grandes piedras y levantar aquellas estructuras, es una interrogante 

que muchos se preguntan y unos cuantos se lo atribuyen a los Dioses Incas. 

Así es que gracias a su antigüedad y misterio, como asegura Mitre, (2003) el circuito de 

templos de Tiwanaku ubicado a cuatro lenguas del lago Titicaca, ha sido conocido como 

el Baalbek americano. Por eso, las ruinas seguirán siendo el baúl arqueológico más 

estudiado de Latinoamérica gracias a las piezas de historia que atesora en sus entrañas. 

 

3.1 La pesadilla de no existir 

Una gran variedad de páginas web figuran en el océano digital y los usuarios que 

navegan a diario se conectan a ellas buscando información.  
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Algunas llaman la atención más que otras, y esto porque el individuo ha adquirido con el 

tiempo y experiencia, un criterio a la hora de seleccionar calidad. Aun así, es difícil 

comprobar la autenticidad de los sitios acogidos por la gran red, a no ser que sean 

conocidos o que estén oficialmente verificados. 

Décadas pasadas si una persona quería viajar y conocer nuevos lugares, acudía a los 

diarios o quizás a revistas especializadas para informarse acerca de las características 

de posibles destinos que, el autor del artículo elegía enumerar según gustos personales o 

de acuerdo a las últimas tendencias del turismo. Luego visitaba agencias para asesorarse 

en precios, ventajas y desventajas de modo que al momento de escoger un paquete éste 

ofreciese coherencia entre precio y calidad. Analizaba, comparaba y lo consultaba con 

amigos, familiares y conocidos. Ahora esta modalidad ha cambiado y la búsqueda 

empieza por otro lado, en internet. Son las redes sociales o los mismos sitios web que 

permiten planificar y armar el itinerario perfecto. En estas reuniones virtuales se 

intercambian opiniones de todo tipo, desde hotelería hasta gastronomía, de cierta manera 

el asesoramiento lo brindan viajeros reales.  

La herramienta digital no sólo ha impactado en las relaciones humanas, sino que también 

lo ha hecho y en gran escala en la comunicación de la identidad corporativa. Como 

advierte Capriotti (2009), la gestión y distribución de la información que responde al quién 

soy y qué hago de una empresa, está controlada por la propia organización que se 

encarga de seleccionarla, difundirla y manejarla a su conveniencia, considerando el 

tiempo oportuno y a los receptores pertinentes. Y asimismo, como explican Gómez y 

Tapia, docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Información en España, 

este hecho: “Implica la creación, mantenimiento, actualización y dinamización de la 

página si se quiere resultar de interés para los públicos”. (2011, p.122). 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se toma la web como el espacio 

comunicacional principal y tal vez más significativo que tiene el turismo para publicitarse. 
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Si bien hay otros medios promocionales, como se explica en el capítulo dos, internet es la 

oficina de contacto más próxima al cliente. 

Al observar la arquitectura visual de portales como el del Gobierno Municipal de 

Tiwanaku o la Guía de Turismo del Departamento de La Paz (ver figura 7, pág. 96, anexo 

de imágenes seleccionadas), es probable que el usuario ponga en tela de juicio la 

veracidad de los contenidos, ya que el diseño es: “La primera variable con la que se 

relaciona la credibilidad de un sitio web”. (Gómez, 2014). 

Grandes bloques de texto que no acompañan el flujo de la lectura; palabras que se 

pierden sobre fondos fotográficos provocando dificultad en su comprensión; imágenes 

compuestas por la superposición de otras en una suerte de collage escolar mal 

ejecutado; falta de armonía en los colores utilizados; caos en el contenido; en fin, en 

estas páginas no se advierte la presencia de una identidad de marca y menos el de un 

diseño preconcebido y metódico.  

Seguramente una de las preguntas que invade el pensamiento de una persona que se 

encuentra frente a estas situaciones es: ¿qué miro primero? Todo ahí es llamativo en el 

mal sentido, no hay una jerarquización visual que ponga en orden las ideas. En primer 

lugar el banner de presentación ubicado en el área superior hace uso de gift animados 

dentro de una estética precaria (ver figura 8, pág. 96, anexo de imágenes seleccionadas). 

Inmediatamente se piensa en sitios obsoletos que no han pasado por una actualización 

en años. En su momento estas presentaciones en movimiento eran populares a causa de 

las velocidades bajas de acceso a internet, entonces se habían convertido en una forma 

de otorgar dinamismo, sin embargo, actualmente han sido superadas por otros recursos 

más atractivos y adecuados a las nuevas características del medio digital. 

En conclusión existen observaciones que una persona a cargo del marketing online no 

puede pasar por alto. Subir una foto de mala calidad o ignorar la organización de 

elementos compositivos, puede ocasionar un efecto contrario al de guiar e informar, como 

por ejemplo transmitir de todo menos una imagen profesional y seria del negocio. 
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En definitiva se trata de encontrar un equilibrio visual que contribuya al mensaje, donde 

predomine el diálogo entre las formas y los espacios en blanco: “Por regla general, a la 

forma se la ve como ocupante de un espacio, pero también puede ser vista como un 

espacio blanco, rodeado de un espacio ocupado”. (Wong, 2007, p.47). En este juego de 

roles muchas veces se comete el error de pensar en el blanco como una zona vacía, un 

desperdicio, mientras que en realidad es: “una ausencia indispensable para que la 

presencia formal pueda afirmarse como tal”. (García, 1998). 

Es así que este elemento es tan activo e importante en la Dirección del Arte y en el 

diseño global como el color, los textos y las imágenes. Emplearlo sólo como una 

estrategia para separar objetos entre sí significa no entender el concepto de unidad, por 

consiguiente, como producto de esta mala praxis el resultado es la sobredosis y 

contaminación visual como la que presenta la página web de la guía del Turismo del 

departamento de La Paz. 

  

3.2 Cultura tiwanakota 

Al momento no es posible establecer con exactitud cómo estos individuos que dedicaban 

sus danzas a la tierra y sus gritos de alabanza a los cielos, levantaron este gran 

santuario, sin embargo, las piezas encontradas bajo el lodo y las aguas del profundo lago 

han logrado revelar indicios que evidencian las costumbres de aquella civilización fluvial. 

“No puede descartarse el hecho de que la ciudad hubo de construirse en un sitio lo 

suficientemente cercano al lago para gozar de sus beneficios, pero también lo 

suficientemente alto para estar protegida de sus crecientes”. (Boero, 1990, pp.77-78). 

La necesidad de dominar las asperezas de una naturaleza rebelde, llevó a estos seres a 

desarrollar la agricultura, y para ello, necesitaron de un elemento fundamental, el Titicaca:  

Una leyenda dice que fue formado por las lágrimas del Dios Inti, que lloró 
amargamente durante cuarenta días y cuarenta noches luego de que los hombres que 
habitaban antiguamente esas tierras fueran devorados por una colosal manada de 
pumas. Tras el llanto, la deidad castigó duramente a los pumas y los convirtió en 
piedra, por lo que el lago pasó a llamarse Titicaca, que en lengua andina quiere decir 
precisamente pumas de piedra. (Albertoni, 2014, p. 8). 
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Muchos arqueólogos explican el nacimiento de esta sociedad como la suma de 

conocimientos de varias comunidades precolombinas. Así es que Tiwanaku se apoderó 

de la creatividad y visión de los Chiripa y de la capacidad agrícola y ganadera de 

Wankarani, la cultura de los túmulos. Por tanto, en la planicie no sólo convivían estos 

grupos entre sí, sino que también lo hacían con el entorno. A veces eran premiados con 

buenos días de cosecha y otros, castigados con temporadas de hambruna. 

Aquellos «Hombres del agua o los primeros» de Valcarcel sufren periódicamente las 
agresiones de la naturaleza. Mas –a su entender- las calamidades no son producidas 
por fenómenos naturales sino son enviadas por espíritus vengativos a los que hay que 
honrar; así comienzan a crearse dioses que al correr del tiempo van multiplicándose. 
(Boero, 1990, p.88). 

 
Los Tiwanakotas debían estar preparados para los giros sorpresivos del vaivén andino. 

Obra del lago dinámico, las tierras resecas o las intensas precipitaciones podían devastar 

o salvar de la miseria, en consecuencia surgió la idea de fundar templos para ponderar a 

las deidades. De este modo, los arquitectos diseñaron estructuras colosales con grandes 

rocas, cuyo traslado enseñaba a las divinidades un acto de gran esfuerzo: “Entendieron 

el mundo en su realidad circular y total, por eso la regla arquitectónica fue su instrumento 

expresivo”. (Díez de Medina, 1976, p.6). Los astrónomos establecieron con precisión la 

orientación norte de los santuarios dedicados a Wiracocha, sustentador de la vida  y 

benefactor del hombre. Los conocimientos desarrollados y adelantados para su época 

dieron origen a la elaboración de calendarios imprescindibles para su diario labor.  

Asimismo, los artistas cincelaron la piedra dejando mensajes para los hombres del futuro, 

y los orfebres las recubrieron fundiendo planchas de oro y plata.  

Así se formó esta cultura que dividió su mundo en tres planos, en el primero y más alto 

habitaban dioses como el Sol y Phaxsi, la Luna; en la dimensión intermedia vivían los 

humanos, la flora y fauna; por debajo, se encontraba el lugar designado a las divinidades 

que protegían los minerales, el agua de las raíces y se encargaban de cuidar las semillas 

para que se multiplicasen. Por último, en el subsuelo los difuntos debían ser bien 

recibidos en el vientre de la Pachamama, y eran ubicados en posición fetal con la 
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finalidad de ser concebidos nuevamente en una segunda oportunidad. El inframundo 

también amparaba a la serpiente Katari, diosa dominante de las aguas que tenía el poder 

de convertirse en rayo para subir al cielo y provocar la lluvia. Es decir que: “Fueron 

religiosos en esencia y constituyeron sociedades panteístas, ya que para ellos todo tenía 

vida y, por eso, su existencia armonizaba muy bien con la naturaleza y el cosmos”. 

(Corzón, 2014, p.41). Y de esta manera, ahondaron tanto en el culto que se terminaron 

perdiendo en él. 

Como se dijo anteriormente, una de las actividades principales de su economía era el 

trabajo del suelo: “La ingeniería agronómica desarrollada por los tiwanakotas fue la más 

avanzada del mundo, desde las épocas precolombinas hasta las actuales” (…) 

«fabricaron» terrenos aptos para una agricultura intensiva, en los que decuplicaron las 

cosechas de papa y quinua”. (Boero, 1990, p.82). 

Por esta razón y con un objetivo en mente, crearon las llamadas terrazas agrícolas y 

entregaron sus semillas a las faldas de los cerros. Tenían mucho conocimiento del cultivo 

y aprovechaban la energía del frío y del sol para deshidratar tubérculos y producir otros 

víveres que podían ser conservados durante mucho tiempo sin que se dañase la 

estructura alimentaria. No obstante, antes de promover el sedentarismo con la 

domesticación de la papa, oca, quínua y tarwy, el hombre vivía de la caza de camélidos y 

de la pesca de karachis, umantos, bogas, y otros peces nativos del Titicaca. Cuando 

pescaban lo hacían en embarcaciones de totora, una planta acuática perenne que era 

sometida a un proceso de secado y trenzado por los artesanos del pueblo. En la 

actualidad se pueden ver comunidades indígenas que continúan utilizando esta técnica 

tradicional en la construcción de viviendas y balsas. 

Además de montar caminos, aplicar la ingeniería hidráulica y edificar altares, eran seres 

metalúrgicos y usaban estos recursos para crear objetos suntuarios: “Estaban seguros de 

que el oro era el sudor del Dios Sol y la plata las lágrimas de la Diosa Luna”. (Corzón, 

2014, p.87). 
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Los habitantes del corazón de los Andes dormían en viviendas circulares. Muchas de las 

encontradas por los arqueólogos presentan flanqueando en el exterior iconografías 

referentes a personajes protectores y figuras del cóndor: “Los Dioses andinos tuvieron 

que abrazar con sus divinas alas a los humanos del altiplano, para infundirles sueños, 

sabiduría y ambiciones. Así construyeron con veneración el Estado de Tiwanaku”. 

(Corzón, 2014 p.20). Para lograr un trance hipnótico y poder conectarse con otras 

dimensiones, empleaban plantas de carácter alucinógeno. Éstas, como la hoja sagrada 

de coca, el tacaco y la willca alteraban la percepción sensorial y el estado de consciencia, 

así creían adquirir poderes curativos y psíquicos: “No es suficiente dormir, no es 

suficiente soñar, no es necesario alucinar, sólo es necesario pisar tierra, para sentir la 

energía de la Pachamama”. (Corzón, 2014, p.54). De todos modos, pedían con 

anterioridad permiso a esta deidad mediante ofrendas y la homenajeaban a través de 

ceremonias litúrgicas como la challa, una forma de alimentar y darle de beber. 

Otro medio para invocar poderes sobrenaturales era la música, y los instrumentos de 

viento como la flauta, zampoña, kepay y pututus eran los elegidos por excelencia en 

ocasiones solemnes y de rituales. Éstos estaban tallados con motivos venerados en 

huesos de camélidos y aves, aunque se podían encontrar en otros materiales como 

madera, cerámica y piedra. Al fin y al cabo, no eran pueblos depredadores, simplemente 

buscaban armonizar con el medio ambiente y cantarle con su arte: “Las armas 

encontrada en Tiwanaku son sumamente escasas y la ciudad no estuvo directamente 

protegida por murallas u otro tipo de defensa. ¡Eso demuestra que la urbe no necesitaba 

de ningún enemigo!”. (Boero, 1990, p.102). 

Mientras tanto, los denodados esfuerzos por rescatar las memorias escondidas en el 

núcleo de la cordillera, seguirán palpitando en el corazón de la arqueología 

sudamericana, tal vez por mucho tiempo más hasta que las brumas se hayan esfumado 

totalmente para darle fin a las especulaciones inciertas, aunque quizá para los poetas sea 

mejor conservar su misterio, ¿acaso en él no es que radica la belleza del Tiwanaku? 
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3.3 Paisaje rupestre 

A medida que los investigadores se acercan a las orillas y aguas bajas del Titicaca, tratan 

de esclarecer el panorama enredado por los siglos trazando cronologías y elaborando 

hipótesis. Para los visitantes enfrentarse al lago es una manera de admirar el horizonte 

abierto de una cultura sin fin. Observar la inocencia del Suri, los colores patrios de la 

Kantuta floreciendo en la bandera y sentirse intimidado por la gigante vegetal Puya 

titanca, es parte de la experiencia que brinda respirar ese aire mítico.  

Por eso las ruinas testimoniales del pasado Tiwanakota, rodeadas de esta escenografía 

singular merecen especial atención, ya que como dice el escritor boliviano Fernando Díez 

de Medina: “Aquí la piedra canta”. (1976, p.10). 

En todo el mundo, los lugares sagrados tienden a conservar su esencia sagrada a 
pesar del transcurso del tiempo; este fenómeno es palpable particularmente en sitios 
que ostentan una notable presencia física y una apariencia que los hacen sobresalir 
del paisaje. (Bradley, 1998, s.p.). 

 
Al suroeste del área arqueológica y a casi 1000 metros del corazón de Akapana, se 

localiza Pumapunku, la portada del puma. Se trata de una estructura monumental 

terraplenada cuya silueta presenta una forma piramidal compuesta por tres plataformas. 

En el sector céntrico se exhiben las lozas andesíticas de más de 100 toneladas 

ensambladas unas con otras mediante el uso de grapas de cobre arsenical.  

La construcción del templo se realizó en honor a las deidades que prometían 

productividad al suelo y cuidado a los animales:  

Además dedicaron y santificaron de nuevo a la pirámide con ofrendas, asociadas a 
ricos ajuares que incluían pequeñas vasijas con las formas más emblemáticas del 
imperio. Por otra parte, construyeron un baño ceremonial y un sistema para 
transportar el agua desde el centro Pumapunku al tanque ubicado al oeste. (López y 
Yaeger, 2004, p.347). 

 
Los escultores le dieron vida y significado a los bloques de piedra, así convirtieron una 

roca en una puerta a otra dimensión, y un peñasco en un asiento o thiana, insignia 

principal de los dirigentes andinos. 

A unos cuantos pasos al norte de Akapana y con el frente empinado al sol naciente, se 

abre paso una escalinata de siete peldaños, cuya energía taciturna y solemne, comparte 
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junto con los muros, el acceso al palacio de Kalasasaya: “Para los peregrinos que 

llegaban hasta este templo, subir las siete gradas (número sagrado), les permitía 

glorificarse porque les acercaba, grada por grada, al espacio celestial Akapacha, donde 

les esperaban sus dioses”. (Corzón, 2014, p.124). 

El santuario de las piedras erguidas sufrió durante mucho tiempo una destrucción 

estructural a causa del uso indiscriminado para fines agrícolas, y al incontrolable saqueo 

de sus piezas líticas que dejó tantos espacios vacíos como preguntas sin responder. 

En las excavaciones que se iniciaron entre 1957 y 1958, a una profundidad de 2 m. se 

descubrió una escultura tallada en andesita gris: la estela Ponce: “Representa un 

personaje ricamente ataviado que sostiene una tableta y un vaso para alucinógenos 

contra el pecho”. (Berenguer, 2000, p.15). Este monolito junto con El Fraile y la Puerta del 

Sol son los guardianes de Kalasasaya que le protegen desde su interior. En la intimidad 

de este espacio delimitado también se encuentra la piedra acústica, una cavidad que 

cuenta con la particularidad de poder captar conversaciones a una distancia mayor a 

ocho metros. Finalmente cercando el patio hacia al exterior, se observan las paredes 

constituidas por piedras de distintos colores traídas como ofrenda de varias canteras, y 

en los muros norte y sur se destacan las gárgolas que en aquellos tiempos destinaban 

para dispersar el agua de lluvia. 

Otro rasgo arquitectónico trascendental en Tiwanaku, son los numerosos dinteles con y 

sin decoración, que ostentan en sus frisos pasajes religiosos y cívicos: “Es en la Puerta 

del Sol (…) donde se concentra el habla lítica de la ciudad enigmática”. (Díez de Medina, 

1986, p.14). Quizá la pieza más icónica del poblado es este calendario solar firme en la 

esquina noroeste de Kalasasaya. En el centro superior de su vestidura se halla labrado 

sobre un altar el Dios de los báculos. La cabeza de este ser está circundada por una 

aureola de imágenes sacras en un principio recubiertas por láminas de oro. El rostro lleva 

una máscara y de los ojos pétreos le brotan lágrimas que se bifurcan en sus mejillas, 

mientras que en las manos sostiene los símbolos del poder.  
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Sobre un montículo de 18 m. de alto y hacia el occidente del umbral del sol, yace la 

pirámide de Akapana, portadora de la luz. Únicamente desde la cumbre de esta montaña 

es posible divisar al mismo tiempo, a dos de los protagonistas del altiplano: el Titicaca y 

el Illimani: “Esa catedral esculpida en la Cordillera”. (Díez de Medina, 2004, p.4), cuya 

cresta se pierde en las nubes que lo atraviesan. En el observatorio astronómico que se 

hospedaba en la cima, se utilizaban espejos de agua que en las noches reflejaban las 

estrellas del firmamento, y así los Tiwanakotas estudiaban las constelaciones y le daban 

un nombre.  

En contraste con este santuario dedicado a los astros, está el Templete semisubterráneo, 

un patio abierto y hundido de planta cuadrada construido para rendir culto a los Dioses 

del inframundo. Se desciende a él por medio de siete escalinatas talladas en asperón 

colorado, y en sus cuatro muros de contención se encuentran incrustadas 175 cabezas 

que representan los linajes de las élites dirigentes, que tras la muerte dejaron el mundo 

terrenal y habitaron el más allá. Bajo la mirada de estos personajes enclavados en la 

roca, figura en el medio y de pie acompañado de dos monolitos, El Barbado, la 

litoescultura que muestra en su cuerpo bailar una serpiente y dos zorros sobre su cabeza.  

En las excavaciones de este recinto se recuperaron cuatro estelas, entre ellas el monolito 

Bennet, la estatua andina más grande conocida hasta el momento y ubicada actualmente 

en el Museo Lítico de Tiwanaku. La historia de su descubrimiento se reduce a una época 

de fragilidad social y crisis política en Bolivia, por ello, esta gran pieza de andesita fue 

testigo de la guerra mientras peregrinaba de punta a punta en la ciudad de La Paz. 

Dentro del centro ceremonial también se hallan otros templos que han sido menos 

explorados que otros, pero que forman parte de este concierto de los Dioses como 

Kantatayita, nombre que significa: Excavado al amanecer; el palacio de Putuni con su 

elaborado sistema de acueductos y Kerikala, la residencia de las doncellas. “Lo primero 

que revelan las piedras es su mucha antigüedad. Proceden de un saber, de un poder 

largamente elaborado”. (Díez de Medina, 1976, p.5). Por eso y más, estos refugios 
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milenarios para fieles Tiwanakotas seguirán hieráticos en su desértico jardín esperando 

ser transitados por los más aventureros. 

  

3.4 Lenguaje eterno    

Desde el rojo al violeta los siete colores del arcoíris entonan las voces de los pueblos 

andinos de la cordillera. Cuando muere el sol al atardecer, el viento marca el comienzo 

de un festín de danzas, cuya protagonista, la whipala, se convierte en la aclamada 

bailarina del salón. Esta insignia presente en cada rincón del occidente es la elegida para 

representar la ideología de la comunidad originaria. El indígena empuña la bandera con el 

pecho en alto y reconoce en ella sus valores. De igual manera, los tiwanakotas fueron 

poseedores de símbolos que enaltecieron en un pedestal y consideraron sagrados. Las 

estrellas, el rayo, la cruz andina, la coca, el tabaco, la papa, la serpiente, el puma, el 

cóndor, la llama y el pez, son algunos referentes del poder político, religioso y mágico que 

compusieron los tallados y las pinturas de las piezas artísticas encontradas en las ruinas: 

“Cada signo, cada línea, cada figura simbolizaban para ellos una idea del mundo físico”. 

(Díez de Medina, 1976, pp.6-7).  

El comportamiento imprevisible de la naturaleza consiguió ganarse el respeto de esta 

cultura histórica, que poco a poco fue guardando significados míticos y religiosos en los 

elemento de su entorno. En las palabras de Medina (1976), fueron seres geólatras, pues 

sentían cierta devoción por la tierra que los cobijaba, protegía y daba de comer. 

A partir de esa adoración la imagen de Dios adoptó un sinfín de formas, entre ellas, el sol 

y la luna: “Una inmensa espiritualidad está guardada en esa red vastísima de símbolos y 

signos que alivia su arte. (Díez de Medina, 1976, p.6). Éstas formaron parte de la 

iconografía que adorna hasta el día de hoy las reliquias del imperio.  

Constantino Torres (2004), arqueólogo especialista en culturas precolombinas, distingue 

tres niveles de actividad significativa en el arte pictórico de Tiwanaku: los signos primarios 

usados en su mayoría como remate o terminación de algún dibujo; las aglomeraciones de 
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signos que reúnen y concentran caracteres básicos para formar componentes de un 

cuerpo o accesorios de un traje, como los ojos, las alas y tocados; las unidades 

temáticas, cuyas agrupaciones construyen imágenes más complejas que las anteriores; y 

en el cuarto nivel las narrativas temáticas que se definen por la articulación de múltiples 

temas en una sola obra: “Todas estas variaciones sugieren que los signos primarios 

modifican su significado de acuerdo a su modo de asociación con otros signos, a su 

posición dentro de la anatomía y del contexto temático en el cual son expresados”. 

(Torres, 2004, p.60). En efecto, estas combinaciones permiten la creación de numerosas 

composiciones gráficas. Sin dudas al observarlas es inevitable pasar por alto la imagen 

más reproducida y venerada por los civiles, el personaje frontal, conocido como el Dios 

de los Báculos. Ésta es una figura antropomorfa parada sobre una plataforma que exhibe 

sobre su cabeza un tocado, mientras que en ambos brazos sostiene un artefacto 

alargado, el  cetro.  

El principio que controla la representación de los personajes Tiwanaku es el hecho 
que fueron realizados de frente y/o perfil. Está de más decir que en este caso 
predomina la frontalidad, ya que después de todo es su característica definitoria. Sin 
embargo, esta situación se transgrede parcialmente en más de la mitad de las 
versiones. Varias de las figuras tienen sus pies de perfil, siendo posible observar 
todos sus dedos; por otra parte, en bastante de ellas sus elementos zoomorfos 
aparecen siempre mayoritaria o minoritariamente de perfil. (Agüero, Berenguer y 
Uribe, 2003, pp. 42-82). 

 
En definitiva como indica Torres (2004), la diversidad de gestos, poses y atributos 

develados en los objetos son solo pequeños fragmentos de una totalidad narrativa sin 

descubrir. Ante esa explicación el arqueólogo logra la manera de simplificar su ponencia 

y ejemplificarla con el cuento del elefante en la oscuridad escrito por el poeta persa Rumi 

(1207-1273). Y a modo de conclusión dice así: Un elefante fue llevado por unos hindúes 

al pueblo. La gente que habitaba el lugar nunca había visto un animal como aquel, y 

entonces llenos de curiosidad se acercaron al establo donde se encontraba. Sin 

embargo, todo estaba tan oscuro que no era posible ver nada, así que empezaron a 

palpar con sus manos intentando descifrar cómo lucía la bestia. Uno de ellos acarició la 

trompa y dijo que se trataba de una pipa; otro hizo lo mismo con la oreja y declaró que 
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era un abanico; un tercer hombre alcanzó su pierna y pensó en una columna, y de este 

modo cada uno lo describió según la parte del elefante que había tocado. 

El relato muestra las distintas percepciones que se puede obtener de un mismo objeto 

siendo éste inexplorado. Asimismo sucede cuando se estudia al arte pictórico de 

Tiwanaku, aún existe mucho material del que se desconoce e intentar decodificarlo es 

confiar ciegamente en que un sólo sentido pueda resolver el enigma. 

 

3.4.1 Arte Tiwanaku  

El arte un sueño. Ceramios y tejidos combinaron el fino trazo dibujístico con un 
estallante cromatismo. Hombres y estatuas concertaron en maravillosa geometría. Un 
saber nocturno alentó esa magia primitiva que cuadrimensionaba el cielo con la tierra 
y la piedra con el hombre. (Díez de Medina, 1976, p.10). 

 
Una de las manifestaciones artísticas más llamativas de los Andes ha sido su 

característico estilo alfarero. Desde su etapa más temprana con motivos felinos hasta el 

estadio imperial de cerámica negra, la narrativa del barro siempre ha estado resguardada 

por la religión y la visión cosmopolita altiplánica. La fabricación de hornos y los avances 

en la química permitieron crear a los artesanos una gran variedad de objetos y colores. 

Incensarios corpóreos de formas salvajes; escudillas polícromas con figuras aladas;  

cuencos exclusivos para los altos funcionarios; tinajas de cuello alto y botellones anchos 

pintados en armonía geométrica, son algunos de los artículos consagrados por el arte de 

los colores terracotas. Sin embargo, ante la diversidad de productos suntuarios, la lista la 

encabezan sin duda los qero, unos vasos de boca holgada confeccionados en su mayoría 

de arcilla, metal, madera y muy rara vez de piedra: “La bebida social y la libación son 

funciones atribuidas a esta pieza”. (Korpisaari y Villanueva, 2013, p.88). Los diseños 

antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos, trazan los cuerpos de estos jarros utilizados para 

celebrar con los dioses la unió entre el mundo terrenal y el celestial.  

Es así que los pobladores de la planicie utilizaban componentes que la naturaleza ponía 

a su alcance, de tal manera que además de emplear los materiales del suelo para cocer 

recipientes, aprovechaban la fibra de las llamas y la lana de las alpacas para tejer 
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mantos, accesorios de caza, ofrendas y vestimenta. Algunas prendas eran elaboradas 

con filamentos de vicuña, un material muy fino que complementaba con oro los atuendos 

de las clases dominantes. Desafortunadamente, las condiciones climáticas no 

favorecieron la conservación de estos ropajes. Por este motivo, la mayor parte de la 

colección textil se conoce a través de hallazgos en los sitios habitacionales y cámaras 

funerarias: “Los templos y las sepulturas eran, por lo tanto, el principal destino de las 

finas piezas del vestuario Tiwanakota, que legiones de tejedores confeccionaban con la 

lana de los rebaños estatales”. (Berenguer, 2000, p.44). 

Un elemento importante además de la abstracción geométrica y la representación 

esotérica de las figuras, es el papel que desempeñó el cromatismo. Supieron crear 

mezclas naturales para obtener los distintos pigmentos que más tarde protagonizarían los 

telares. Los ponchos a su vez combinaban los rojos intensos y negros plenos con la 

simetría, recreando un efecto espejo en las superficies a través de la repetición invertida 

de los dibujos. De todas las piezas encontradas, la frescura de sus matices es quizá la 

característica que más perdura en el tiempo, porque como afirma el historiador paceño 

Carmelo Corzón: “Los tejedores de Tiwanaku trabajaron para la eternidad”. (2014, p.85).  

La industria textil escoltó a los difuntos, sacrificó sus colores, ofrendó su cobija y vistió a 

los guardianes con el mejor de sus atributos, el cuadricoquete, un gorro de cuatro puntas 

que representa la división geográfica del Estado. 

Ahora bien, existen otros medios que gobernaron la expresión de estos artistas 

meticulosos, y uno de ellos es la escultura: 

Los trabajadores del cincel magnifican la piedra, casi la hacen a capricho, la armonía 
de la línea es tan precisa que para lograrla se tendría, hoy en día, que acudir a 
costosos instrumentos mecánicos, pero esa perfección nace en Tiwanaku amparada 
quizás en toscas herramientas y en un aprendizaje adquirido a través de los siglos. 
(Boero, 1990, p.104). 

 
Con su técnica reflejaron la fortaleza de su poderío rindiendo culto a la eternidad, y por 

medio de los sacerdotes que conocían el idioma divino, grabaron en andesita, arenisca y 

basalto los símbolos que las deidades dictaron. 
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Crearon colosales hombres como el monolito Bennet, Barbado, Ponce y Fraile; 

esculpieron rostros humanos y cuerpos animales; y en diminutas esculturas fueron 

testigos del poder alucinógeno de las hierbas sagradas. De esta manera, adornaron los 

santuarios con el lenguaje ritual y constituyeron el paisaje que hoy alberga las ruinas de 

una cultura de gigantes. 
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Capítulo 4: Proceso creativo de un Director de Arte  

Hay autores que hablan de voces, personalidades y apariencias para designar las 

propiedades de una empresa. A partir de este razonamiento es válido pensar en las 

marcas como personas que aprenden a caminar, escuchar y hablar. Cuando se 

presentan en sociedad, deben dar una buena primera impresión y ganarse el aplauso del 

público. Pero hay situaciones en donde el discurso se traduce mentalmente a un bla bla 

bla. Dar pasos desapercibidos no es el mejor consejo en un mundo de gigantes. En 

casos extremos como éste es evidente la ausencia de un ser creativo, de alguien que 

anime la fiesta. No se trata de saber contar chistes, al fin y al cabo ser divertido no es un 

requerimiento aplicable en todas las materias, se trata de convertir hombres de corbata 

en hombres sin corbata. La creatividad es el mejor camino para terminar con la 

monotonía. 

Trabajar de la mano de la Dirección de Arte puede significar un gran aporte, porque no 

sólo se trata de perseguir estéticas, sino de recurrir a todos los sentidos. 

El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los 
seres humanos, éste implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los 
procesos cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el 
logro de una idea o pensamiento nuevo. (Esquivias, 2004, p.3). 

 

4.1 Construcción de una personalidad: conociendo la marca  

Muchas veces el creativo se olvida que está diseñando para alguien y sólo se preocupa 

por crear lindos logos y sistemas visuales atractivos. 

Cierto es que toda entidad necesita un signo gráfico —verbal o no-verbal— que dé 
forma estable a su nombre. Pero dicho signo no es libre: no puede ser de cualquier 
tipo. Pues la marca «marca» a su dueño no sólo en el sentido de «señalar» (como al 
ganado) sino también en el sentido de «identificar»: un país no es un balneario, un 
museo no es un supermercado, etc. etc. (Chaves, 7 de febrero de 2011). 

 
Antes de poner manos y mente en acción, es necesario pasar por un radiógrafo y realizar 

un estudio exhaustivo para conocer la marca, esto ayuda ciertamente a romper con los 

patrones repetitivos de la competencia. 
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Carlos Carpintero (2009) abarca dentro de Dictadura del diseño la idea errónea que 

tenían los diseñadores años atrás cuando iban a las organizaciones y trataban de cazar 

su esencia en un frasco. Buscaban debajo de la alfombra y rascaban las paredes de cada 

oficina tratando de tropezar con la identidad, y cuando la encontraban, volvían a sus 

escritorios, daban por finalizada la jornada de investigación y ponían en marcha el diseño. 

Las elecciones gráficas eran decisiones de catálogos: colores azules para empresas 

honestas, formas dinámicas para programas de niños y tipografías fantásticas para 

cuentos de hadas. Esta forma de trabajo esquivaba la sustancialidad, porque al final del 

día se presentaban 200 soluciones iguales para clientes diferentes. “Por obra y gracia de 

la providencia, todas las organizaciones parecían tener el mismo corazón. Una y otra vez 

repetían que en su pecho latía la calidad y las acciones orientadas al cliente”. (Carpintero, 

2009, p.35). 

Esto demuestra que la personalidad se construye, no se la encuentra tirada por ahí. 

¿Quién es, donde está parada y dónde quiere estar?, son interrogantes que se deben 

responder en una conversación con la marca. En esa ida y vuelta y con el tiempo a favor, 

se define el temperamento. Se ganan muchos amigos como enemigos, pero sólo basta 

entablar relaciones con las personas de interés para la compañía. 

  

4.1.1 Conexión con el cliente 

¿Qué están dispuestos a hacer los creativos por sus clientes? Dar la vida por un diseño 

suena un poco extremo, pero desde un punto de vista profesional está permitido. 

Actualmente hay páginas conocidas como estudios boutiques de la creatividad, donde 

personas presentan problemas y los interesados en ellos ofrecen soluciones. Es una 

especie de subasta dentro de una comunidad freelancer. El ganador es aquel que más se 

acerca.al.gusto.del.cliente.y.al.cumplimiento.de.los.requisitos.  

En estos contextos el trato entre el que oferta y demanda es completamente virtual. 
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Diseñar para un incognito es un tanto frívolo, e intentar seducirlo en estas circunstancias 

es incluso más complejo. 

Pero el surgimiento reciente de esta modalidad no ha dejado atrás los clásicos 

encuentros laborales: “Se trata de una ocasión impredecible, aunque el cliente 

seguramente estaría ansioso por convencerse de que usted es competente, tiene 

experiencia, es agradable y velará por sus intereses.” (Potter, 1999, p.132). 

El autor de Qué es un diseñador, Norman Potter (1999), destaca que lo más importante 

en estos escenarios es saber escuchar, siendo ésta una práctica que el creativo se 

compromete a ejercer a la perfección.  

Teniendo en cuenta que es un proceso rápido de aprendizaje donde ambas partes tienen 

la obligación de llegar a un acuerdo, es indispensable lograr conexión. Impresionar con 

un currículo galardonado, sería apelar a un recurso débil si lo que se busca es hablar 

para y por la otra persona: “Es responsabilidad del diseñador aconsejar y guiar al cliente 

para definir el encargo de manera adecuada. Y el diseñador deberá ser hábil para 

obtener esta información realizando preguntas pertinentes.” (Blasco et al., 2010, p.26). 

En las respuestas se tendría que poder identificar el problema y su origen, el estado de la 

situación y los objetivos deseados. La terminología utilizada en este tipo de 

comunicaciones debe ser de fácil entendimiento, ya que como especifica Frascara (2004) 

en la creación de relaciones laborales, es vital la proliferación de un ambiente de 

confianza a través del uso del lenguaje del cliente, un lenguaje que prepondere la 

racionalidad y no la subjetividad.  

En resumen, ponerse en los zapatos del otro, es una manera de entender sus 

necesidades y encontrar las estrategias para solventarlas. Al fin y al cabo, la empatía es 

lo que logra la conexión con el cliente. 

 

4.1.2.El.sello.de.autor 

Los grandes diseñadores y directores de arte pertenecen a un mismo equipo, todos 
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reúnen una característica que además de otorgarles destreza como jugadores, les 

confiere un nombre. Son personas auténticas y utilizan esa habilidad en pos de la 

comunicación. Cuando sacan de la galera un montón de elementos decorativos tienen el 

poder de transformarlos en objetos funcionales. Al mismo tiempo son individuos con una 

identidad propia y no es raro ver su sello impreso en las creaciones. 

Hay directores de cine que manifiestan su condición y visión particular del mundo en las 

obras fílmicas, así como también escritores que no pueden evitar salpicar las historias 

con un poco su esencia. Lo que diferencia a estos artistas de los diseñadores de 

mensajes, es el carácter expresivo con el que trabajan. Por supuesto que el Director de 

Arte no debe anteponer sus gustos al objetivo comunicacional, en primer lugar porque no 

fueron contratados para hablar de ellos mismos, y en segundo lugar porque se trata de 

una identidad ajena a la propia. Sin embargo, hay algo en el proceso de creación y en el 

tratamiento visual que sin ser intencional revela el sello de autor: 

Cuando analizamos la identidad de un diseñador destacado, o «fenómeno del diseño» 
como a bien he tenido nombrarles, usualmente nos quedamos en la superficie, 
comprendiendo, en ocasiones envidiando, pero sobre todo admirando su particular 
uso de las formas, sus capacidades de ilustración, la tipografía y en general su 
técnica tan particular. (Ocampo, 14 de febrero de 2013). 

 
La influencia y la cultura son insignias únicas del creativo, corresponden a su saber, 

intervienen en sus decisiones y son el plus de la autenticidad. Así que si éste es el valor 

que une a los grandes, es además el que los distingue del resto. 

 

4.1.3 La zona de grises  

Cuando las ideas se estancan y no corre el agua, inmediatamente se activan 

mecanismos de defensa. Éstas son situaciones en donde se suele escuchar el famoso 

término pensar fuera de la caja. Estar dentro significa vivir bajo la protección de un techo, 

en una zona de comodidad, más aún si la caja se torna grisácea por falta de luz, 

entonces pasa a ser la zona de grises.  
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Moverse dentro de la gama de estos tristes matices puede ser muy placentero, pero ¿qué 

ocurre cuando el diseñador es obligado a salir de su terreno para aventurarse en otros? 

Parálisis. Se comunica sin originalidad, y peor aún, sus mensajes están lejos de ser 

coherentes, efectivos y diferentes. Siempre se puede volver a esa zona, pero salir de ella, 

significa un gran reto.  

¿Por qué hay ciertas resistencias a los cambios? Los cambios ocurren en todos los 
ámbitos del diseño. Cuando hay cambios y resistencia se debe a que tenemos que 
aprender algo nuevo, debemos aprender a mirar las cosas de manera diferente y 
adecuarnos al presente. Los cambios nos sacan de nuestro estado de confort, de 
comodidad, de mirar las cosas de acuerdo a nuestras costumbres ya adquiridas y 
aceptadas. (García, 7 de agosto de 2012). 

 
Romper moldes no es tarea fácil, se corren muchos riesgos, entre ellos que el resultado 

no sea el esperado, pese a ello, las posibilidades son 50 y 50.  

Mahon, profesor de Publicidad, defiende de algún modo este acto delictivo: “Una vez que 

conocemos las ‘reglas’ y convenciones propias de la comunicación visual, el diseño y la 

maquetación, podemos comenzar a desafiarlas para preservar la frescura y la 

originalidad de la dirección de arte”. (2010, p.14). Animarse a infringir los principios 

mientras y tanto se los domine previamente puede ser beneficioso, aun así el cambio por 

el cambio no tiene sentido si no es en función a mejorar la comunicación, que es la base 

de todo proyecto. 

Lo cierto es que sí hay vida después del gris y las cuatro paredes, es cuestión de alejarse 

unos metros para tener una mejor visión del panorama. El hecho que la competencia no 

se haya atrevido a navegar otros mares, no quiere decir que alguien más no pueda 

hacerlo. Lo socialmente aceptable no es siempre lo correcto. 

 

4.1.4 Partido conceptual   

Detrás de cada gigantografía, spot publicitario, pieza audiovisual, página web, revista, 

obra teatral, existe una fuerza resistiendo el peso creativo. Ésta a su vez trabaja como un 

núcleo celular donde se almacena la información genética que define al sujeto, en la jerga 
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del arte, a esto se le llama concepto y es: “Lo que sostiene toda la estantería del diseño”. 

(Groisman, 9 de noviembre de 2005).  

A lo largo de la formación académica de un Director de Arte, el aspecto conceptual tiene 

un peso importante y explícito, puesto que justifica que cada decisión gráfica ha sido 

tomada a consciencia y no por mero capricho: me gusta porque sí o porque no. Realizar 

una memoria descriptiva, en muchas circunstancias suele ser un trámite de último 

momento, donde una vez resuelto el trabajo se inventan excusas que vayan perfectas y 

lo argumenten: finalmente todas las elecciones llevan al concepto, así como todos los 

caminos conducen a Roma. Y es ahí donde se destaca la falencia, el concepto debería 

ser la razón de toda decisión y no al revés. 

Hay personas que no insisten tanto en ese aspecto y prefieren desempeñar un mejor 

papel en la estética: ¿de qué vale tener un buen maniquí si no hay un bueno atuendo que 

lo luzca? Muy por el contrario, hay otras que no creen que un diseño se pueda sostener si 

debajo no hay un esqueleto sólido que lo haga. “A menudo se da el caso de que una gran 

idea sigue siéndolo aun cuando la dirección de arte sea muy pobre. Pero ni la mejor 

dirección de arte del mundo logrará mejorar una idea mediocre”. (Mahon, 2010, p.15). 

De cierto modo, ambas partes se complementan, el qué y el cómo. “El partido le indicará 

por dónde ir. Y podrá volver a él para verificar si ha perdido el rumbo o se está 

empantanando”. (Carpintero, 2009, p.15). 

El proceso del diseño no es lineal, se avanza y retrocede sobre las decisiones gráficas 

todo el tiempo, pero nunca sobre el concepto, sólo después de haberlo encontrado se 

puede comenzar a pensar en cómo materializarlo: “A partir de allí, se puede avanzar en 

la construcción de un partido gráfico que represente adecuadamente en imágenes toda la 

potencialidad metafórica del concepto.” (Carpintero, 2009, p.16).  

Para el público general no existen los conceptos. Con frecuencia se escucha decir: ¿Viste 

la publicidad de la abuela y el nieto? ¡Está muy buena!, o aquella frase que es un puñal 

en el ego de todo creativo: No la entendí. El espectador no se detiene a analizar las 
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diferencias entre qué hace que un aviso sea bueno o malo, porque ciertamente no tienen 

la obligación de tener los conocimientos técnicos de la profesión, simplemente etiquetan 

dependiendo del nivel de risa, reflexión o motivación que les provocó el anuncio cuando 

lo sintonizaron por primera vez en la televisión. 

A raíz de esto, recibir elogios en tiempos actuales se ha convertido en un privilegio de 

pocos, más aún cuando se está frente a una sociedad abrumada por el marketing y la 

publicidad. De modo que hallar un buen tópico capaz de crecer potencialmente en 

concepto, idea y recurso, es muchas veces la parte más difícil.  

“Debemos aclarar ahora que un partido conceptual no es un tema. Un tema es una 

generalidad: falta un recorte que nos indique el lugar desde donde vamos a abordar ese 

tema.” (Carpintero, 2009, p.16). Entonces, ¿por dónde empezar a buscar?, la respuesta 

es sencilla: mirar alrededor. Todo creativo es antes observador. Prestar atención al 

entorno, los personajes que actúan en él y sus vidas cotidianas. Hay miles de historias 

corrientes esperando convertirse en únicas. Leer mucho y acrecentar la cultural resulta 

de gran ayuda a la hora de conectar los puntos, ya que como señala Frascara: “Diseñar 

es una actividad intelectual, cultural y social”. (2004, p.27). 

Y para aquellos que todavía piensan que el cómo precede al qué, es preciso que 

entiendan que el arte, el diseño y las comunicaciones necesitan algo de donde 

sostenerse para no desaparecer. Tal vez no se pueda definir en términos materiales pero 

es lo suficientemente fuerte para transcribirse y dar vida a un objeto real, ya que un 

mundo sin concepto, sería sólo un globo terráqueo. 

 

4.1.5 La voz de la marca   

Encender la radio y reconocer en el primer compás la voz del artista que está 

interpretando la canción no es casualidad. En muchos casos, quizá no sean las mejores 

voces, pero se caracterizan por ciertas singularidades que las hacen, tras pocos 

segundos de escucha, reconocibles. Del mismo modo, identificar al anunciante detrás de 
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una publicidad y en medio de un zapping, debería ser tan fácil como lo es en la industria 

musical. 

Por tanto, si las marcas son seres vivos como se describe en el inicio de este capítulo, 

¿por qué no también pensar en ellas como voceras de una personalidad? Ser capaz de 

definir quién es, cómo se comporta y cuál es su lenguaje, son asuntos importantes a la 

hora de crear vínculos cercanos y perdurables con los usuarios. En El diseño de 

comunicación, Frascara entiende a este proceso como: “Un acto complejo, que involucra 

respuestas cognitivas y afectivas, en el que el público establece una relación no sólo con 

el mensaje sino también con su fuente”. (Frascara, 2006, p.76). 

Poner el cuerpo y sacar la voz requiere de un gran desafío estratégico, y hacer que ésta 

sea personal e irrepetible demanda aún más trabajo. Sí es complejo pero potencialmente 

rentable en el tiempo. Una vez definida tiene que ser capaz de transmitir su personalidad 

independientemente de quién sea el ventrílocuo que conduzca sus palabras. Los 

movimientos en las redes sociales, los textos en las gráficas, las respuestas en los 

comentarios y los artículos de su página web deben ser recados de un mismo ente, 

concordantes y verosímiles. De lo contrario, sufrir de un trastorno de identidad disociativo 

pondría en riesgo la seriedad del establecimiento. 

Así que pensar antes de actuar es crucial en esta instancia. La construcción del discurso 

necesita ser coherente y creíble en todas sus aristas, vale destacar que según Chaves: 

No todo lo verdadero es verosímil ni todo lo verosímil es verdadero: recordemos a 
Galileo y su hipótesis sobre la redondez de la Tierra. Lo que persuade no es la verdad 
sino la verosimilitud que vuelve creíble el mensaje: su hipótesis no era creíble. (1 de 
diciembre de 2014). 

 
Hoy el bombardeo de la publicidad, la intervención política de los medios y la traición 

hacia el receptor, coloca a la credibilidad en una cuerda floja, donde la marca es la 

acróbata afamada del circo y los usuarios los espectadores que esperan verla caer.  

Es por eso que definir las características acústicas en el habla, puede ayudar 

significativamente a elevar la ingenuidad de sus relatos. Gritar no es lo mismo que 

susurrar, así como sugerir no es lo mismo que imponer. Los mensajes ya sean visuales, 
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verbales o conductuales se interpretan de manera diferente de acuerdo al modo en que 

son expresados. 

Encontrar el tono acorde a la comunicación es efectivo porque no sólo dota de cierta 

profundidad a la marca, sino que la hace más humana. La voz es una extensión natural 

de su personalidad, por ende, sumar un elemento asociativo como éste es fortalecer y 

dar solidez al organismo representado. 

 

4.1.6 Naming, ¿decisión trivial?  

Si hay algo de lo que opina todo el mundo es del nombre que se le va a poner a un bebé. 

Suele ser un proceso muy agotador, y no sólo elegirlo, sino también llegar a un acuerdo 

entre los familiares. En la creación de signos marcarios la importancia de la 

denominación es un hecho fuera de discusión. En un artículo de Foroalfa, Costa 

menciona lo siguiente: “Un nombre de marca se crea para ser visto, pero sobre todo para 

ser verbalizado: las marcas se piden por su nombre”. (20 de enero de 2010). 

En lo que quiere hacer hincapié Costa es en el espacio bidimensional que se cree que 

tiene el diseño tradicional, dicho esto, no abala la idea de pensar en esta práctica como 

algo llano y mudo, insiste en que se trata de un compromiso audiovisual compuesto por 

dos canales, el visual y el fonético. Sin embargo, también sería acertado hablar de cinco 

canales, cuando la marca existe porque tiene nombre y es real porque puede verse, 

entran en juego los demás sentidos, del mismo modo se puede oler, sentir y tocar. 

“El desarrollo de un nombre supone necesariamente un cuidadoso proceso de 

refinamiento; hay que descartar mucha arenisca para que quede una pequeña cantidad 

de oro puro: el nombre atractivo, fuerte, protegible”. (Murphy y Rowe, 1989, p.134). Para 

estos autores, ejerce un rol crucial en la personalidad de la institución, y el hecho de ser 

tan complicado realizar algún cambio a futuro, merece la pena implicar tanto tiempo y 

esfuerzo en la elección ideal. Porque que una vez electo es para toda la vida o al menos 

eso se pretende. 
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En el círculo familiar son los propios miembros los que filtran y reducen la lista inicial a 

dos o tres candidatos, en el marketing ese análisis se basa en cuestiones creativas, 

logísticas, estratégicas, jurídicas y lingüísticas. Y eso sí, a diferencia de las personas, no 

debe radicar en gustos personales. 

Murphy y Rowe (1989) proponen elaborar un largo listado de opciones y acotarlo en 

proporciones manejables, prescindiendo de aquellas con problemas de legibilidad, 

pronunciación, recordación, registro de patente, similitud con la competencia, y otros 

requisitos como la longitud del vocablo, la adaptación en todas las culturas, la originalidad 

y la estética.  

No obstante, hay argumentos que defienden una ideología totalmente opuesta que 

atribuye mayor relevancia a lo que hay detrás de la palabra, en otro términos, al 

posicionamiento. En una entrevista a cargo del creativo Rubén Galgo, Jacob Benbunan, 

Director ejecutivo de la consultora Saffron, sostiene que el naming es irrelevante: 

Cualquier nombre vale. Y el que me lo quiera rebatir que me explique por qué alguien 
dice que un naming tiene que ser diferenciador y existe una compañía que se llame 
General Electric o American Airlines. Si alguien dice por qué un nombre tiene que ser 
pequeño, que venga y me explique por qué existe un nombre como Price Water 
House Coopers. Si alguien quiere decir que un nombre tiene que ser fácil de escribir y 
de pronunciar, que me explique qué pasa con Häagen Dazs con Schweppes. Si 
alguien dice que no puede tener connotaciones negativas que me hable de Rabobank 
o Virgin Atlantic...y son todas marcas de mucho peso. (comunicación personal, 8 de 
octubre de 2012). 

 
Así, hay muchas como esas que han triunfado y no por tener la mejor representación 

verbal o escrita, sino gracias al trabajo entre bastidores y a las miles de personas que 

dan elocuencia al nombre. La atribución de cualidades necesarias para impartir calidad, 

es el suplemento con que todo propietario debe alimentar a su recién nacido, no 

obstante, el nombre es el que lo impulsa a dar los primeros pasos. 

Shakespear (2008) coincide con que a veces el naming no refuerza la traducción gráfica 

de la identidad y tampoco connota la actividad a la que la organización se dedica, y es 

por eso que piensa que es ineludible recurrir a la dupla cromática para enhebrar el 

concepto. 
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Por ésas y muchas razones más, gestionar una marca no es lo mismo ahora que 

décadas atrás. La competitividad es preocupación en los domos empresariales más que 

nunca, esto obliga a las firmas a destacar sobre las demás. Hoy probablemente existan 

registradas mayor cantidad de marcas que ayer y menos que mañana como 

consecuencia del crecimiento industrial. Dar con un nombre que no haya sido tomado es 

como hallar una aguja en un pajar, encontrarlo es tirar la primera piedra y elegirlo es 

haber tomado una buena decisión. Cuando el nombre no es suficiente, hay que encontrar 

el mejor, y si todavía no basta, es probable que el problema sea otro. 

 

4.2 Partido gráfico   

Cuando terminan los años de formación académica, el alumno ahora profesional, se 

convierte en un ser libre y adquiere un criterio propio. Cruza el umbral de la puerta y se 

enfrenta a la realidad. Ese paso marca un antes y un después en su vida, ya que nunca 

más vuelve a ver el mundo con los mismo ojos. Los años de práctica y experiencia lo 

dotan de una mirada crítica que ejerce sobre todo lo que alimenta su imaginario. Desde 

un separador de libros hasta los paquetes de golosinas, la presentación de una obra de 

teatro, los créditos de un film, la etiqueta de una prenda de vestir, la fachada de un viejo 

edificio o simplemente la tarjeta magnética del supermercado. Un acto cotidiano como ver 

una película se transforma en un momento de reflexión y análisis. El ojo ya no se limita a 

disfrutar de la historia, se detiene en otros aspectos como la paleta cromática, la 

fotografía, la precisión en la escenografía, el guion, los planos y los movimientos de 

cámara. El Director de Arte es el diablo que está en los detalles, y en todo lo que observa 

espera encontrar relación entre el concepto y los signos que construyen el relato. 

Carpintero (2009), sugiere tratar los elementos gráficos que integran un sistema con 

coherencia, sistematicidad y autonomía. Rechaza la repetición de recursos formales 

como medio para lograr unidad. Propone verificar la correspondencia entre quién anuncia 

y sobre qué habla. Y explica que los elementos deben adjudicarse cierta autosuficiencia: 
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“Cada uno aporta lo suyo y se constituye por su interrelación con los demás, pero debe 

mantener una autonomía relativa que justifique su existencia”. (2009, p.28). 

El partido gráfico en cualquier situación, ya sea en una pieza publicitaria, teatral o de 

diseño se define de acuerdo con la identidad y a lo que se quiere comunicar de ella. Si el 

sistema funciona correctamente, el público debe percibirlo en cada tipografía, color, forma 

e interpretación: “Si al sacar un objeto el sistema permanece igual, quiere decir que ese 

objeto era prescindible. Si al sacar un elemento todo el sistema deja de tener sentido, no 

estamos realmente construyendo un sistema”. (Carpintero, 2009, p.28). Por lo tanto, el 

discurso debe evitar los excedentes y procurar delimitarse en un contexto idóneo y 

preconcebido. 

 

4.2.1 Retórica en la tipografía 

Dicen que hay que ver para creer y en el diseño así sucede. Si los ojos lo perciben 

entonces es real. Esta estrategia no consiste en maquillar una mentira y pasarla por 

verdad, ni de seguirle el juego a un mitómano, se trata de ser cautelosos en cada 

movimiento y detalle, para que finalmente los espectadores sin saberlo se hayan 

convertido en hombres valientes y honestos entregados a una fe ciega: “Es 

imprescindible cierta magia comunicativa, seductora pero creíble”. (Shakespear, 2008, 

p.82). 

La tipografía puede ser un arma decisiva en la victoria de esta batalla si se utiliza 

racionalmente. Cada familia tipográfica es única, no hay dos iguales, puede que algunas 

compartan el idioma o la forma de vestir, incluso muchas veces hasta el mismo tipo de 

sangre como resultado de la unión entre algunos de sus miembros. Pues serán 

parecidas, pero nunca idénticas.  

Desde el punto de vista del diseño, una familia es un programa, y si tienen algo en común 

es la función para la que fueron creadas: 

Se basa en comunicar palabras: sin ellas la tipografía no existiría. La tipografía es el 
medio del que nos servimos para poner a disposición de todo el mundo palabras que 
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alguien ha concebido en su mente y plasmado luego sobre un papel. (McLean, 1987, 
p.9). 

 
Entonces se preguntarán, ¿acaso cualquier tipografía puede transmitir el mismo 

mensaje?, efectivamente no. Están las que fueron concebidas para contar historias de 

cowboys, aliens y monstruos. Para novelas animadas, fantásticas, noventosas y 

futuristas. Para títulos de libros policiales, clásicos, de terror y suspenso. Para logotipos 

tecnológicos, alegres, rústicos y sobrios. Y otras de fantasía que se camuflan y aparentan 

ser hojas, semillas, nubes, flores, tigres y globos: “Automáticamente establecemos 

asociaciones de personalidad para cara tipografía; por ejemplo, decimos que algunas 

fuentes son autoritarias y otras son divertidas”. (Ambrose y Harris, 2004, p.88). 

Silverio Contreras, diseñador y tipógrafo mexicano, alude al ejemplo de una melodía y 

dos cantantes, una de ópera y la otra de rock. La letra de la composición es la misma al 

igual que el acompañamiento musical. Pero llegado el momento de ambas 

interpretaciones, la canción suena diferente: 

Llevemos esta idea al campo de la tipografía. Aun tratándose de un mismo texto, la 
«canción» no sonará —en este caso, no se leerá— del mismo modo que si es 
«cantada» por una Bodoni, a si lo es por una «Frutiger», cada una digna 
representante de los tipos con y sans serif, respectivamente. Y aunque utilicemos dos 
tipografías del mismo tipo, por ejemplo una Futura Bold y una Helvética Light, barítono 
y soprano, cada una tendrá un rendimiento diferente y transmitirá el contenido del 
texto de modo distinto. (Contreras, 17 de marzo de 2012). 

 
La tipografía tiene infinitas posibilidades de ser intervenida. Y su elección define el 

carácter y la personalidad en una idea conceptual. Es dinamita pura y tiene el poder de 

construir y destruir rascacielos en segundos. Es capaz de inventar y plagiar al mundo; de 

gritar en mayúscula y abreviar discursos; y de citar en comillas y terminar con puntos. 

Todo en su universo es retórico. 

Sergi García, coautor de Desarrollo de un proyecto gráfico, explica: “Cuando una letra o 

palabra adquiere valores estéticos diferentes de aquellos que los definen como forma, la 

tratamos como imagen dentro de nuestra composición gráfica”.(Blasco et al.,2010, p.104). 

En el branding, la tipografía puede ser tan persuasiva como la oratoria de un político, y no 

sólo en función de su contenido que debe ser didáctico, sino que también de su 
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morfología. Shakespear (2008) asegura que dentro de un sello marcario es la identidad 

transformada en logotipo, que debe estar preparada para derrumbar todo tipo de muralla 

que la separe del interlocutor.  

Los políticos son conscientes del impacto de sus mensajes, por eso cuando hablan 

acompañan sus palabras con elementos visuales que las resguarden. Alina Dizik (2014), 

periodista y escritora, aborda este tema en un artículo publicado en la British 

Broadcasting Corporation (BBC), donde describe qué comunica cada color de corbata 

acerca del orador que la lleva puesta. Así cuando se espera dar un comunicado positivo, 

la elección de una corbata roja puede ser la más acertada, y en declaraciones negativas, 

probablemente lo sea una azul por ser un color que imparte seguridad y confianza. 

De la misma manera, la tipografía también hace uso de accesorios para que el instante 

persuasivo no pierda objetividad y eficacia. Cuando viste la retórica busca ser 

comprensible para los civiles y entendido para los expertos. Pero nunca se debe olvidar 

que fue elegida por sobre otras para cumplir un rol, el de comunicar y representar de 

manera fidedigna a una institución. 

 

4.2.2 Color: educando la mirada   

El hombre naturalmente es portador del color, lo percibe y además se comunica a través 

de él; sin embargo, este tema es siempre un motivo que abre debate entre los 

diseñadores y artistas del mundo, ¿existe en realidad un lenguaje cromático? 

Es común escuchar explicaciones como: Usó el blanco para recalcar la pureza de sus 

productos o, aplicó el púrpura porque despierta el poder creativo en los consumidores. 

¿Son justificaciones válidas o meros pretextos para decir lo que el cliente quiere 

escuchar? El hábito de consumir este tipo de excusas apunta a satisfacer demandas 

aspiracionales más que a ofrecer diferenciación y calidad. Es como ir a un restaurante 

exquisito y pagar por la vajilla y los platos con nombres sofisticados, elegir entre una 
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pasta torbellino con tomates acebollados y aromáticos, o carne apanada sobre huevo 

agitado, para referirse a un cuenco de fideos populares y a una milanesa corriente.  

No está en discusión que la elección cromática sea indiferente, los mismos diseñadores 

saben que no da lo mismo un color que otro, no obstante en el momento de prestar 

declaraciones o redactar un manual de identidad, los argumentos suelen ser muy 

diversos. Entonces, pensar en el amarillo o anaranjado, ¿es hablar de un lenguaje? 

Augusto Garau, pintor y docente, advierte que los colores: “Dan la posibilidad de 

personalizar los objetos, de introducir en ellos una pluralidad de mensajes”. (1984, p.37).  

Esto lo convierte por un lado, en un medio bancario elegido para depositar significados, y 

por el otro, en un medio de transporte designado para trasladar comunicaciones.  

Cuando el hombre aprendió el lenguaje verbal, de hecho, el lenguaje cromático ya estaba 

incluido en su genética. Si se presentaba el rojo, fuego significaba peligro, pero a su vez 

la llama servía para iluminar dentro de las cavernas y cobijar, dar amor. 

Hay gente que considera que el color verde significa unívocamente «ecología» y, en 
la bandera de Greenpeace, efectivamente lo significa. Pero en épocas pre-
catastróficas, el verde era el color de la esperanza. Por lo tanto hoy podríamos leer en 
él «la esperanza de que el planeta se salve» (mera esperanza). Aún así, en un cartón 
de leche, el verde significa «parcialmente descremada»; y, en los semáforos, «puede 
Ud. avanzar». O sea, no estamos sosteniendo que los colores no transmitan 
significados sino que transmiten los significados dictados por el contexto y las 
convenciones en él operantes. (Chaves, 29 de enero de 2013). 

 
En contraste, se encuentra Paul Gauguin, un pintor postimpresionista que empleó el color 

de forma arbitraria en sus cuadros: playas rosadas, cristos amarillos y árboles azules. La 

intención fue liberar al color de todo simbolismo y su misión de retratar la realidad. Cara 

opuesta al diseño que administra consecuentemente el color, Gauguin, pintaba por 

instinto: “El inconsciente lo comenzó; que lo termine el inconsciente”. (Kuspit, 2003, p.26). 

Pese a las diferencias, transformar la realidad es haber cumplido el objetivo tanto en el 

diseño como en este movimiento artístico.  

En las carreras de comunicación donde cada detalle juega un papel protagónico, la 

utilización de ciertos matices tiene otra finalidad, según García (2010), coautor de 

Desarrollo de un proyecto gráfico, la de afectar de manera diferente el estado de ánimo 
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de las personas, como consecuencia de la relación que existe entre los colores y las 

emociones.  

Efectivamente, es un recurso que muchas veces se usa en la Dirección de Arte para dar 

el toque maestro a la pieza publicitaria, es como la cereza del postre o la estrella al final 

del pino de navidad. Le confiere viveza al mensaje o por el contrario, lo opaca 

dependiendo del propósito. Hay objetos y sujetos que destacan por su policromía, y hay 

otros que lo hacen por la ausencia de pigmentación. Así como el encabezamiento en un 

artículo está predispuesto a dar una pícara idea de lo que va la historia, en el diseño, el 

color de una marca es el titular que cuenta sin decirlo todo. 

La percepción y significado es estrictamente individual y subjetivo, y tiene raíces en las 

interpretaciones que cada cultura le otorga, es cuestión de educar la mirada para que 

cuando el mensaje encuentre al receptor se hable en un mismo idioma. 

En conclusión, el color es un lenguaje del que se aprende continuamente, y cambia de 

gramática a medida que transcurren los años. Para usarlo en gráfica, es recomendable 

saber lo que connota cada tonalidad en la cultura y el contexto donde se pretende 

insertar. Por lo tanto, nunca se debe perder de vista quién está del otro lado esperando 

recibir un mensaje de color. 

 

4.2.3 Morfología: biología visual 

“Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. 

Me contestaron: ‘¿Por qué habrá de asustar un sombrero?’ Mi dibujo no representaba un 

sombrero. Representaba una serpiente boa que digería un elefante”. (De Saint-Exupéry, 

1951, pp.9-10). El principito en su interpretación de naturaleza salvaje. 

En un interesante artículo acerca de la forma como medio para el diseño, Angélica Osorio 

(2011), diseñadora industrial, analiza la naturaleza afirmando con certeza que ésta es la 

que da origen a la forma. Y cuando se manifiesta, influye en la manera de crear del ser 
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humano, siendo que todo lo que comunica el entorno es un punto de partida para el 

diseño y proyección de elementos artificiales.  

Efectivamente, una imagen de cierta manera evoca siempre al medio ambiente, desde 

cualquier pieza de diseño ya sea un mueble o un instrumento hasta un logotipo. Así como 

un perchero puede remitir a la forma de un árbol, una camisa puede recordar a tallos y 

hojas. Observar el paisaje puede ser un motivo para recopilar algunas de las formas 

fractales que rodean al hombre. Los nervios de las hojas, los rayos y relámpagos, las 

grietas del suelo y la textura de las nubes. Un buen ejemplo es Antoni Gaudí, que tituló 

uno de sus libros La originalidad es volver al origen. Aprendiz de su entorno encontró en 

él formas funcionales y óptimas. Su arquitectura reinventó la naturaleza con sus 

composiciones orgánicas. 

Aun así, antes de lograr la forma en el diseño, se debe empezar por lo primero: “El 

conocido elemento básico de la naturaleza, la célula, se encuentra en permanente 

movimiento, mientras que el elemento básico de la pintura, el punto, desconoce el 

movimiento, es quietud”. (Kandinsky, 2003, p.97). Luego surge la línea que como explica 

Kandinsky: “Es la primera consecuencia natural del punto”. (2003, p.99). Y como 

resultado de la conjunción de todos estos trasciende la forma: “Un conjunto de elementos 

organizados y reconocibles que componen una estructura, floreciendo como orden 

tridimensional, configuración y representación de un concepto”. (Sánchez, 2001, p.7). 

Entonces, se puede decir que la elaboración de una pieza comunicacional, consiste en 

sustraer fragmentos naturales de su contexto para adaptarlos luego en otros. Testigo de 

la complicidad entre la naturaleza y el creador, el diseño se debe dedicar a crear nuevas 

formas artificiales, que desde su biología visual logren cumplir su función simbólica, 

estética y significativa. 
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Capítulo 5: Propuesta de diseño 

En 1999 Bolivia solicitó a la UNESCO declarar las ruinas de Tiwanaku Patrimonio Cultural 

de la Humanidad, presentando argumentos que explicaban lo que este hecho significaba 

para el país. Además de mencionar la importancia para el turismo, la contribución a la 

humanidad y la autenticidad del sitio, se hizo énfasis en el estado de conservación y la 

urgencia de salvaguardar los restos del centro ceremonial. Un año más tarde se aprobó 

la inscripción relevando dos criterios: son proclamadas testimonio del poderío imperial de 

la civilización prehispánica andina; y son expuestas como ejemplo excepcional de 

arquitectura pública, ceremonial y artística. 

Pasada la primera década del siglo XXI a través de un enunciado publicado por La 

Prensa (2012), se dio a conocer que el título otorgado con anterioridad corría peligro por 

falta de gestión y fallas en la manutención. Pablo Groux, Ministro de Cultura en aquel 

momento comunicó que los pedidos de la organización habían sido acatados, y en efecto 

se habían paralizado obras de excavación e investigación para priorizar la estabilidad de 

las antiguas construcciones. 

La puesta en marcha de planes para preservar el complejo y sacarlo de su lamentable 

situación, impulsó la idea de un proyecto que acompañase al proceso de restauración y 

nuevo renacer arqueológico. La identidad de la marca Tiwanaku es el producto que 

responde a esta iniciativa, donde se construye una personalidad desde la Dirección de 

arte, por medio de la síntesis gráfica de atributos diferenciales. 

Actualmente el destino forma parte de la oferta comercial en el departamento de La Paz 

junto con los Yungas, la cordillera Real, la Amazonía paceña y el Lago Titicaca. Por eso 

fomentar este tipo de actividad y elaborar programas que involucren recursos turísticos, 

pude convertir a estos en puntos llamativos cuyo resultado beneficie a la comunidad y al 

crecimiento de la región.  

Previamente se realizó un listado de ventajas y desventajas como base para realizar esta 

propuesta comunicacional de branding. Entre las fortalezas se encuentran los precios 
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accesibles; la variedad cultural y geográfica en un área reducida; la biodiversidad de 

especies altiplánicas; los paisajes atractivos; la tranquilidad que imparte el lugar; el 

decreto de la ley del patrimonio cultural boliviano; la disponibilidad de museos de arte; los 

servicios de traslado que dispone el turista gracias a la cercanía entre el complejo y la 

ciudad de La Paz; las alternativas de alojamiento que preservan la arquitectura de la zona 

y las actividades recreativas complementarias. Como oportunidades se tienen en cuenta 

la creciente preocupación por la cultura y el medio ambiente; las recomendaciones 

generadas por viajeros satisfechos; y la tendencia de los mochileros. En contraste existen 

otros puntos desfavorables como la falta de una imagen consagrada; la poca difusión de 

información turística; y la precaria infraestructura de los alrededores. Dentro de las 

amenazas no se pueden obviar el deterioro y pérdida de algunas estructuras líticas; la 

alta competencia en el rubro a nivel internacional; y la inestabilidad climática que pone en 

riesgo las visitas al aire libre. 

 

5.1 Presentación de marca 

Tiwanaku Arqueológico es la expresión elegida para identificar al bosque de ruinas 

ubicado en el altiplano boliviano que lleva el mismo nombre. Ésta posee muchos 

significados que varían de acuerdo con los distintos escritores que han empleado el 

término para referirse a la ciudad: Hombres hijos del sol; muertos sentados; los hijos del 

jaguar; piedra de en medio; luz moribunda; siéntate, guanaco; casa del sol, entre otros 

que figuran en la lista recopilada por Rolando Díez de Medina (2010). 

Se trata de un sitio que expone durante todo el año la historia del pueblo que lo vio nacer. 

En la misma periferia se encuentra el Museo Regional Tiwanaku donde se exhibe parte 

de la colección rescatada a través de las excavaciones, tanto piezas de cerámica, metal, 

piedra y hueso como restos humanos.  

La marca se define a sí misma como única, apasionada y didáctica. Estos rasgos los 

expresa por medio de un conjunto de valores que reflejan su personalidad y carisma. 
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Ellos son la creatividad para resolver los problemas de la mejor manera; la magia con la 

que está dispuesta a sorprender a los viajeros; el deseo de conservar los restos 

materiales y proteger aquellos intangibles e invaluables; la aventura de superar los límites 

y enfrentar nuevos retos; el empeño por estimular la curiosidad de los jóvenes; y el 

compromiso asumido por la ciencia para la humanidad. 

Considerando la mesura de un brief, generar la identidad visual de un destino es un 

asunto complejo, puesto que el manejo de su sistema de signos multifuncionales excede 

al contexto turístico y abarca además otros como el cultural, político, social y científico. Al 

mismo tiempo debe poder operar con el mismo vigor en el ámbito interno como en el 

externo sin perder de vista su naturaleza. 

 

5.2 Divulgación del patrimonio cultural 

Más allá de los objetivos principales que persigue Tiwanaku, esto es, identificar e 

individualizar a la entidad, el desafío real se encuentra en potenciar el atractivo del lugar 

poniendo en evidencia una arqueología en lenguaje llano y universal, en otras palabras, 

una ciencia que pueda ser disfrutada por todos y no sólo por aquellos con conocimientos 

en los campos disciplinarios: 

El discurso científico puede aparecer ante nosotros como particularmente complejo y 
opaco, especialmente si formamos parte del gran grupo social ajeno a su uso. Esta 
opacidad produce una barrera invisible que coadyuva a la diferenciación y, en último 
caso, el aislamiento de la comunidad científica frente al resto de la sociedad. (Llácer, 
2012, p.55). 

 
Es por ello que,  el reto reside en lograr despertar pasiones y emociones en personas que 

aún no han descubierto el interés por esta asignatura en muchos casos pendiente.  

En un artículo dictado por la revista Textos Antropológicos, el licenciado José Capriles 

(2005), expone la situación de Bolivia en cuanto a este tipo de estudios. A modo de 

conclusión señala que no existe una contribución que favorezca a la divulgación de los 

conocimientos que tras largos años de trabajo se han alcanzado, peor aún si se habla del 

intercambio de información con una audiencia más amplia fuera del círculo académico. 
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Es de esta manera que el desarrollo de la nueva marca considera dentro de sus 

propósitos, convertirse en una herramienta social que permita a la población acceder a 

programas de difusión, donde los resultados de las investigaciones estén a la merced del 

mundo, lo que de alguna forma implica que la institución asuma un compromiso como 

disciplina científica y vocera de esta cultura milenaria. 

 

5.3 Desde las raíces  

“Los partidos no son objetos que existen y deben ser descubiertos, sino que son 

realizaciones que vinculan elementos a través de una particular mirada”. (2009, p.15). Así 

es como describe Carpintero al núcleo de cualquier diseño. Siguiendo la línea del autor 

se tomaron tres puntos aislados que luego se adaptaron para obtener finalmente el 

partido conceptual de Tiwanaku. Encabezando la lista se encuentra la arqueología como 

un aspecto racional que aborda desde el estudio hasta el análisis, la reconstrucción del 

pasado y la divulgación de los conocimientos; el segundo aspecto es la aventura, un 

paraje emotivo en el que se incluyen nociones culturales, sociales y experienciales; por 

último un tercero imaginativo: enigma, que recopila creatividad, abstracción, arte e 

interrogantes. 

A partir de esa búsqueda de nudos se procuró trazar un signo que unificara a estos tres 

universos impares. Para ello se construyó la siguiente frase con la expectativa de lograr 

pavimentar un camino que conduzca hacia la identidad: Destino enigmático para almas 

aventureras. Ésta comprime en cinco palabras el qué, para quién y porqué de la razón de 

ser de la entidad, y es simplemente un brazo invisible que ayuda a sostener la marca 

para que no tome el carril equivocado. Por tanto, el concepto es general y particular al 

mismo tiempo, y es esa ambigüedad la que permite entablar relaciones entre los objetos 

que en un principio parecían estar excluidos fuera de un contexto. 

El signo contiene una carga abstracta que renuncia a lo puntual y corre a favor de la 

subjetividad. Desde un acento local se puede percibir la Puerta del sol en la fisonomía del 
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isotipo, el monumento más reconocido de la llanura. Sin embargo, si es visto por una 

persona ajena a estos conocimientos será más propenso a descubrir en él otros cuerpos, 

y esto es uno de los tintes que pretende lograr este sello, ya que de cierta manera la 

abstracción es parte de la esencia de Tiwanaku, una cultura hasta ahora indescifrable 

que utilizó la exactitud de las ciencias para expresar su visión arbitraria del mundo (ver 

figura 9, pág. 97, anexo de imágenes seleccionadas). A causa de este segundo escenario 

se agregaron tres elementos complementarios como la textura, el color y la tipografía que 

se encargan de anclar y afianzar la presencia del material rocoso, el protagonista con 

mayor diálogo en este circuito arqueológico.  

La identidad visual está conformada por constantes y variables, éstas últimas son 

aquellos componentes que huyen de la repetición como la fotografía y las imágenes en 

las piezas gráficas. Los recursos de los que se vale este conjunto están pensados en pos 

de la interacción y el dinamismo, lo que es posible gracias a la amplitud del sistema que 

fue concebido para evolucionar en el tiempo de acuerdo a la fluidez en las demandas. 

Si bien el isologotipo es uno de los principales hitos de la identidad no quiere decir que 

toda la carga reincida en él, ya que como se ha visto a lo largo del Proyecto de 

Graduación, la marca cobra un carácter distintivo a partir de un proceso planeado y 

gradual de accionares, por tanto el signo gráfico es simplemente un acompañamiento. 

Durante su línea cronológica de vida, la sumatoria de mensajes tanto visuales como 

verbales, el comportamiento y gestualidad serán los que trasciendan la comunicación y 

conviertan al conjunto integral en una experiencia. En contraste, la imagen corporativa de 

Tiwanaku que escapa de las manos de la entidad y se vale solamente de la percepción 

del público, será la consecuencia de múltiples factores ideológicos, culturales y 

personales que cada individuo sea capaz de generar en su psiquis. 

 

5.4.Target 

Antes de emprender esta tarea es necesario conocer al mercado objetivo, y esto porque 
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las decisiones del contenido y del tono de voz en la comunicación se toman a partir de 

quiénes están escuchando del otro lado. Si bien la intención es abarcar un público 

general, existe un grupo al que se enfila con mayor puntería. Este tipo de audiencia 

comprende a jóvenes y adultos bolivianos y procedentes de otros países que se 

encuentran entre los 18 y 35 años. Principalmente a estudiantes universitarios y 

bohemios que viajan por el mundo con una mochila a cuestas explorando en nuevas 

experiencias. La necesidad de vacacionar sumado a los encarecidos precios de una 

excursión convencional, lleva a esta generación de trotamundos a buscar otras 

alternativas para emprender sus travesías. Las elecciones de estos destinos turísticos 

suele estar basada en la curiosidad y la recomendación de terceros, es aquí donde el 

boca a boca despliega un alto valor. Por lo general se movilizan en grupo aunque muchas 

veces se da en forma individual. Se hospedan es hostales, residencias compartidas o 

campings. Como parte de la vivencia se camuflan con las costumbres y tradiciones de los 

habitantes locales, probando la gastronomía y siendo parte de los rituales cotidianos. 

Pretenden enriquecer su cultura y conocer otros estilos de vida diferentes a los suyos. 

Son personas creativas, independientes, espontáneas y aventureras.  

 

5.5 Construcción gráfica 

Durante la realización del diseño se registraron cinco etapas: la definición de las 

necesidades; el relevamiento y análisis; el perfil del público; la configuración de un 

modelo de identidad y finalmente la ejecución. En la primera se debatieron tres 

interrogantes que responden al quién soy, qué mensaje deseo comunicar y cuáles son 

mis objetivos. La siguiente fase de documentación incluyó el estudio bibliográfico de 

exponentes del branding y el marketing; el análisis de artículos periodísticos e informes 

sobre el estado actual de las ruinas; la instrucción y formación de conocimientos acerca 

de la cultura y sus principales motores, y por último el reconocimiento de la iconografía y 

simbología andina. Todos estos datos permitieron recolectar referentes, de los cuales 
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algunos de menor envergadura fueron descartados y otros al contrario se tomaron en 

cuenta para la construcción del sistema de identidad visual. 

El tercer punto en este proceso involucra al target, ese grupo de personas que conforman 

la agenda vip de la marca. Conocer cómo piensan, cuáles son sus gustos y preferencias, 

cómo se comportan y qué medios utilizan, son algunas de las características que permite 

crear una conexión con ellos, en tanto y en cuanto los esfuerzos de marketing sean los 

adecuados. De esta manera se alistó una serie de descripciones que modelaron el perfil 

del mercado al que apunta Tiwanaku.  

En la cuarta instancia se estableció la identidad definiéndose así los rasgos de su 

carácter y personalidad. Y finalmente en la quinta etapa se trasladó la teoría a la práctica 

por medio de la composición gráfica de todos los atributos previamente detallados. Es así 

que el signo marcario se sintetiza en tres imágenes fotográficas, entre las que se 

encuentra la cabeza del monolito Ponce, como referencia a la arqueología; la puerta del 

sol presente en la perspectiva y visión Tiwanakota; y un objeto textil que exhibe el uso de 

color y líneas del arte en los tejidos. Los matices que forman parte de la paleta cromática 

visual fueron tomados del entorno natural del sitio. El naranja presente en la piedra 

andesita y los atardeceres altiplánicos, y el azul intenso de las aguas del Titicaca. De esta 

manera ambos, íconos del paisaje andino son los elegidos para representar y acentuar el 

estilo de la marca. (ver figura 10, pág. 97, anexo de imágenes seleccionadas). 

 

5.6 Interlocución de la marca 

Tiwanaku tiene una manera característica de comunicar su personalidad, filosofía y 

valores por medio de la expresividad y oralidad del mensaje. Este conjunto de conductas 

verbales es la equivalencia a la identidad visual que una organización construye para 

individualizarse. El estilo que adopta esta marca es un lenguaje simple, conciso y siempre 

en beneficio al cliente. Es educado pero no formal y evita las frases complicadas con 

palabras rebuscadas. Si bien la arqueología es una disciplina compleja que busca 
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contestar interrogantes de la historia, enunciar las respuestas debería ser todo lo 

contrario. De esta manera, trabajar en el discurso, el banco de palabras, la nomenclatura, 

las muletillas, entre otras cuestiones es tan importante como el diseño visible. 

La dictadura estética que está atravesando la publicidad y el marketing actualmente se ve 

reflejada en la mayoría de los manuales de identidad corporativa. En general éstos no 

muestran en su contenido un equilibrio entre el tratamiento visual y verbal. Se suele 

ahondar con mucho detalle en los usos y prohibiciones del signo marcario, en la paleta 

cromática, proporciones y construcciones geométricas de los elementos, mientras que 

temas como el tono y estilo de voz son resumidos en una línea o referenciados a la ligera 

en un párrafo.  

En el caso de Tiwanaku, se dedica un apartado dentro del manual normativo en el que se 

especifica la tipología del discurso y cómo éste ha sido ideado. Al tratarse de una marca 

que actúa a favor de la ciencia, se maneja dentro de un margen de responsabilidad y 

compromiso, pero sin perder la cercanía y dinámica con el público. Por tanto, la 

consistencia y coherencia en los mensajes debe estar presente en todos los canales de 

difusión, tanto en un cartel publicitario como en un artículo digital. Finalmente el contenido 

de las publicaciones debe ser fidedigno de modo que no comprometa la integridad de la 

institución. 

 

5.7 Plataforma virtual 

Las aplicaciones móviles han pasado a ser el transporte más rápido y el click más 

próximo para acceder a internet. Es un hecho y así lo asegura Marta García (2014), 

periodista y community manager, cuando explica que es necesario dejar de ver los 

aparatos móviles como una simple versión miniatura de la web. En su artículo asegura 

que el 80% del tiempo invertido en el uso de smartphones u otro tipo de dispositivo está 

dedicado a las aplicaciones.  
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Sin duda estos instrumentos portátiles se han convertido en una extensión del hombre y 

del que muchos dependen para trabajar, o al contrario como en la mayoría de los casos, 

para realizar actividades de ocio. Hoy constituyen un nuevo espacio en el que las marcas 

son beneficiadas gracias al compromiso que se genera entre la empresa y los usuarios.  

Por estas razones es que Tiwanaku establece dentro de su propuesta comunicacional 

además del sitio web y la participación en las redes sociales, la integración de una 

aplicación para la plataforma móvil. ¿A dónde has viajado?, ¿Qué lugares te gustaría 

conocer?, ¿Cómo ha sido la experiencia? Esa es la misión de este nuevo servicio. Una 

comunidad que busca ayudar a los viajeros a descubrir aquellos rincones del mundo que 

aún no han explorado. Se trata de un lugar en donde pueden compartir rutas, opiniones, 

consejos y experiencias con sus semejantes. Calificar destinos, localizar turistas, ver 

itinerarios e interactuar entre miembros, son algunas de las posibilidades que abre esta 

plataforma.  

La app se puede obtener por medio de una descarga gratuita en las tiendas online 

correspondientes a cada dispositivo, ya sean teléfonos celulares, reproductores de 

música o tabletas. A través de la tecnología y desde la mirilla virtual de una pantalla táctil, 

se propone al espectador echar un vistazo a la ciudad desde la visión mística de la 

cultura andina.  

El programa abarca la divulgación de artículos arqueológicos, la tienda online, grupos de 

interés y un repertorio de actividades dinámicas educativas, desde imágenes 360 hasta 

un observatorio astronómico. Una de las funciones particulares que incluye es la 

agrupación de turistas según el tipo de equipaje que cargan. Al ingresar por primera vez 

se solicitan datos básicos de registro como el nombre, la contraseña, el género, la 

nacionalidad, el permiso de visibilidad para acceder a su ubicación y la aprobación para 

recibir boletines informativos. A su vez dentro de la planilla, el usuario dispone de varias 

alternativas de equipaje, entre ellas, la mochila montañista, el bolso de mano, la maleta 

con ruedas, la bandolera y el portfolio. Gracias a esta última referencia la aplicación 
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puede localizar a las personas que aparecen dentro del radio de distancia elegido. Cada 

integrante figura en el mapa representado por el pictograma del equipaje que seleccionó 

en un principio, de este modo, es posible conocer y socializar con personalidades afines 

que comparten los mismos propósitos y objetivos de viaje.  

En definitiva, así como las enciclopedias registran y reúnen material de consulta según 

temáticas en particular, la edición digital de Tiwanaku facilita respuestas inmediatas al 

usuario con la finalidad de orientar y documentar toda la información que involucre el 

pasado, presente y futuro de las ruinas.  

 

5.8 Abanico promocional 

La aplicación de marca ofrece una amplia variedad de artículos promocionales y 

suvenires, creados a partir de un concepto y funcionalidad. Es decir que cada uno de 

ellos ha sido seleccionado por ciertas características que denotan relación con la historia, 

cultura y costumbres de este antiguo pueblo. Por ejemplo, los tiwanakotas hicieron uso 

de múltiples sustancias con propiedades psicoactivas, que en las ceremonias empleaban 

con el fin de conectar el mundo terrenal con el espiritual. Bajo estas sensaciones 

manifestaron su arte y elaboraron su propia visión del mundo. Esta concepción se 

representó a través del caleidoscopio, un artefacto tubular que funciona con espejos y 

reproduce un espectáculo óptico de formas y colores, un efecto que puede ser asociado a 

la liberación que causaban ciertos alucinógenos del altiplano. De modo que la magia de 

este juguete tradicional hace posible su inclusión dentro de la oferta promocional.  

El siguiente producto es uno de los más comunes e infaltables en las tiendas de regalo, la 

taza personalizada e ilustrada. Lo que hace a ésta especial es el tratamiento 

termocrómico con el que ha sido fabricada; se trata de una pintura sensible a los cambios 

de temperatura. Por fuera es de color negro, sin embargo, cuando se vierte un líquido 

caliente se puede apreciar la imagen. Otra variedad que se presenta de este tipo es el 

qero, un recipiente típico mencionado con anterioridad en el capítulo tres. Éste tiene en la 
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base interior un diseño de manera que al consumir la infusión éste quede al descubierto. 

Ambos modelos comparten el mismo concepto tesoros escondidos, haciendo referencia a 

las 415 hectáreas del complejo arqueológico que no han sido estudiadas ni exploradas 

hasta el momento. 

Por otro lado, también es posible encontrar artesanías fabricadas por la comunidad 

indígena del lugar, como tejidos, cerámicas e instrumentos. Este tipo de manualidades 

forma parte del atractivo turístico de Tiwanaku. A su vez, son un medio de expresión 

popular artístico que enriquece y provee de trabajo a los habitantes vecinos de la zona: 

“En la medida en que una comunidad se siente orgullosa de su patrimonio cultural y 

natural, es posible gestionar los recursos de manera sustentable equilibrando la 

búsqueda de ingresos económicos con la protección de dicho patrimonio”. (Alberti, 

Mendoza, Rivera y Vázquez, 2008, p.228). 

En fin, decorativos, ecológicos, útiles, representativos y de entretenimiento, son los 

productos que constituyen el abanico diverso de merchandising promocional. Todos 

aquellos elegidos especialmente para llevar el nombre de la institución en la memoria 

emotiva de los viajeros. 

 

5.9 Sistema de señalética turística 

Con el objetivo de definir un conjunto de señales coherentes y lograr de este modo, la 

rápida comprensión, articulación y desplazamiento del turista dentro del complejo, se 

desarrolló un sistema de planificación visual. Resulta fundamental satisfacer las 

expectativas y requerimientos de los visitantes, y para ello es necesario generar una 

estructura adecuada y proporcional al flujo turístico que pueda otorgar seguridad, calidad 

en el servicio y potenciar la imagen de la comunidad como destino. Aun así, la 

implantación de un programa de estas características no sólo incide en la puesta de valor 

de los recursos del territorio, sino que también aporta en la identificación corporativa 

orientando el interés hacia el consumo del servicio.  
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Dentro de la propuesta se incorpora la señalética digital, un sistema que funciona a través 

del código qr de respuesta rápida. Esta herramienta permite al visitante descargar mapas 

y encontrar información complementaria pertinente a los distintos lugares a los que se 

hace referencia en el material físico. Al mismo tiempo la conexión de éste con la 

aplicación móvil abre paso a un juego interactivo en el que el usuario es capaz de 

almacenar datos, compartirlos, cargarlos a su perfil y elaborar itinerarios. 

Se presentan tres tipos de señales unificadas por el diseño que manifiesta la identidad 

visual de la marca. Por un lado el panel informativo visible desde el acceso y ubicado 

dentro de los primeros metros del recorrido; por otro lado las científicas, cuya función es 

la de dar a conocer los detalles más relevantes de los monumentos, así como de las 

especies animales y vegetales que habitan en la región; y le siguen las direccionales 

situadas en lugares estratégicos y destinadas a dirigir y encaminar al viajero en su 

trayecto por el desierto de ruinas. 

En el puesto de recepción y bienvenida al circuito como ya se mencionó se encuentra el 

punto informativo, una representación gráfica del sendero. En él se exhibe la 

organización espacial, la infraestructura de uso público, los sitios de interés, los horarios y 

los principales recursos turísticos. A cada hito le corresponde un número establecido 

como referencia para una mejor orientación dentro del complejo. 

Al segundo grupo pertenecen las señales que apelan a la interpretación del receptor. En 

forma de breves párrafos y gráficos descriptivos, se muestran los datos principales de las 

esculturas y edificaciones construidas por los antiguos ciudadanos de Tiwanaku. Éstas 

son utilizadas para enriquecer el conocimiento sobre aquellos elementos insertos en el 

paisaje: flora, fauna, arquitectura, entre otros. En el diseño se incluyen los números y 

flechas direccionales que indican hacia dónde queda el próximo atractivo turístico. 

Finalmente, las que corresponden al tercer grupo pueden verse en sectores de 

circulación multidireccional. Se dirigen específicamente a los peatones ya que está 

prohibido el ingreso de vehículos, por lo tanto el recorrido se realiza a pie.  
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Con el fin de evitar confusiones convirtiendo a estas señales en brújulas averiadas, se 

instauraron criterios de ubicación. Entre éstos está primar la seguridad del visitante, 

considerando los factores climáticos y las condiciones del terreno antes de la instalación 

de los paneles. A su vez deben responder a la discreción, buena visualización y claridad 

sin quitar protagonismo a los monumentos artísticos. Y por último, está terminantemente 

prohibido marcar la arquitectura histórica, de manera que se recomienda buscar soportes 

duraderos y sólidos que no comprometan la integridad de las ruinas. 
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Conclusiones 

Durante el transcurso del desarrollo del Proyecto de Graduación, se definieron y 

describieron, a modo teórico, los conceptos pilares a tener en cuenta a la hora de 

enfrentarse a la creación de una identidad corporativa. A su vez se contemplaron las 

fases que atraviesa un creativo desde que surge un problema comunicacional hasta que 

se obtiene el resultado final. En otras secciones y a través del análisis, se observaron 

diferentes marcas vinculadas al sector turístico, haciendo hincapié en temas como el 

concepto, el merchandising, los nuevos medios y el arte visual.  

Si bien el contenido que predomina en el texto parece corresponder únicamente al 

Diseño Gráfico, no lo es. La Dirección de Arte tiene una diferencia casi imperceptible con 

esta última. Efectivamente comparten el mismo objetivo, ambas comunican ideas, sin 

embargo, la manera en que componen un mensaje no es el mismo. Asignaturas que 

parecen ser genéticamente similares, difieren en el rango de incidencia que tiene cada 

una al momento de transmitir. El Diseño Gráfico crea primeras impresiones, la Dirección 

de Arte crea mundos. Trabajan de la mano, mientras que una se ocupa de embellecer, la 

otra se encarga de generar experiencias. De esta manera, construir desde una 

perspectiva de 360 grados influye en la percepción del público, por tanto, ayuda a fundar 

sólidos vínculos de pertenencia. Es así que junto con la creación de la marca Tiwanaku y 

su sistema de identidad, se adhirieron otras estrategias de comunicación 

complementarias como la página web, el proyecto de divulgación arqueológica y el uso 

de la aplicación móvil.  

En cuanto a lo expuesto en los capítulos presentados, se ha demostrado que hacer 

referencia a la identidad corporativa no es hablar exclusivamente en materia visual, sino 

que significa todo el paquete, desde la forma de mostrarse, hablar y comportarse hasta  

el modo de reaccionar frente a los fenómenos y situaciones que se presentan en la 

cotidianidad. Ahora bien, el registro y boceto de los rasgos que rigen la personalidad de 

una institución es una labor compleja. Muchas veces se cree que existen imágenes 
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predeterminadas para cada tipo de marca, cuando en realidad es algo que se construye 

desde cero. Asimismo, se ha concluido que a medida que las elecciones de diseño se 

alejan de los moldes convencionales y rompen estereotipos, es más fácil conseguir la 

individualización dentro del entorno local y afuera en las grandes ligas. También se ha 

resaltado la importancia como ente y destino turístico de estar resguardado bajo un 

nombre y tener la libertad de ser elegido por una etiqueta distintiva. 

Por otro lado, y conforme se profundizaba en los conocimientos acerca de la cultura y 

ruinas de Tiwanaku, se ha podido observar a través de un diagnóstico, las fortalezas y 

oportunidades que posee este sitio arqueológico, tanto en aspectos históricos, artísticos, 

sociales como educativos. En definitiva, la suma de estos puntos fueron los que dieron el 

puntapié para realizar este PG, con el objetivo de crear valor y difundir el patrimonio 

cultural promoviendo el crecimiento económico de la región. 

Aun así, se es consciente del desafío que implica, en términos políticos, sociales y 

humanos, poner en marcha un proyecto de esta envergadura. Sin embargo, se apuesta a 

los beneficios potenciales que puedan resultar significativos para mejorar la imagen y 

competitividad del lugar dentro del mercado. 

Luego de haberse embarcado en la teoría, búsqueda creativa y realización del diseño 

base, la autora compiló en un manual las normativas de aplicación de la nueva identidad. 

En él se definieron los sistemas de color, forma, adaptación y demás conceptos que 

guían por escrito la transmisión de una imagen coherente y uniforme. En su contenido se 

incluyeron los elementos gráficos y principios de escritura que rigen tanto la identidad 

visual como la verbal. Los propósitos de este documento están lejos de ser la fuente de 

soluciones a todos los problemas comunicacionales que puedan surgir a futuro, sin 

embargo, cuenta con los parámetros y herramientas prácticas que contribuirán en la 

creación y obtención de respuestas. Finalmente cabe destacar y concluir así, que el 

principal factor para que los esfuerzos de marketing sean productivos, es contar con el 

respaldo de una identidad sólida a la que no se le escape ningún detalle. 



 

94 
 

Anexo de imágenes seleccionadas 

 

(Figura 1) Marca País actual de Argentina 

 

(Figura 2) Posición número dos en el top ten 2013/14 Futubre Brand Index 
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(Figura 3) Diseño de comunicación visual Temaikèn 

 

(Figura 4) Tienda online del Prado, artículos de Las Meninas 

 

(Figura 5) Sitio web de la Sagrada Familia 
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(Figura 6) Cuenta Twitter de la basílica 

 

(Figura 7) Sitio oficial de Turismo del departamento de La Paz 

 

(Figura 8) Portal web del Gobierno de Tiwanaku 
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(Figura 9) Nueva marca Tiwanaku 

 

 

(Figura 10)  Colores primarios de la marca Tiwanaku 
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