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Introducción 

El presente Proyecto de Grado se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión y 

sigue la línea temática de Empresas y Marcas, ya que a lo largo del mismo se buscará 

desarrollar la identidad visual de la nueva marca de lencería erótica Les Fleurs.  

La misma se desprende de una de las líneas de lencería con las que cuenta Jesús 

Fernández. Ésta es una empresa que lleva diez años en el mercado argentino 

dedicándose al diseño y producción de corsetería, lencería fina y accesorios. 

Caracterizada por incorporar técnicas artesanales de alta costura, Jesús Fernández 

cuenta con nueve líneas de lencería diferenciadas una de la otra y cada una con impronta 

propia y definida. De esta manera, se quiere despegar a una de ellas, Les Fleurs, de su 

marca matriz para ser consolidada como una marca nueva e independiente. 

¿Cómo se desarrolla la identidad visual de una marca de lencería erótica sirviéndose de 

las herramientas que proporciona el diseño gráfico? Para dar comienzo a lo que 

conformará el marco teórico, se tratará en el primer capítulo la lencería desde la 

perspectiva de la imagen empresaria. Se empezará por definir el concepto de imagen 

establecido por Joan Costa, siendo ésta la impresión que queda en la mente de los 

individuos, así como en el imaginario colectivo luego de que los sentidos han sido 

estimulados en el entorno físico (2009, p.52). De esta manera, se procederá a relatar la 

historia de la ropa interior haciendo hincapié en la imagen que era percibida de la misma 

en cada instancia. Así, se estudiará cómo fue cambiando la percepción de estas prendas 

en el imaginario colectivo a lo largo de la historia y cuál fue el rol que cumplieron en la 

sociedad de cada uno de los distintos momentos. El relato se utilizará no sólo para sentar 

las bases del tema a tratar en el presente proyecto, sino a modo de recurso para el 

diseño gráfico en cuestión.  

En el siguiente subcapítulo, se tomará como objetivo brindar una noción de la manera en 

que se inició el concepto de erotismo y cómo fue su evolución al pasar los años, 

analizando su estética a lo largo de este recorrido para así completar la lista de recursos 
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necesarios para el trabajo en cuestión. Por último, se estudiará el lenguaje gráfico con el 

cual se dirigen las empresas en general al público femenino. Se analizarán los distintos 

códigos, herramientas y recursos que se emplean en los identificadores marcarios, 

campañas gráficas, páginas web y demás comunicaciones. Para todo esto, será 

necesario servirse de los resultados del análisis de casos como trabajo de campo. Se 

tomarán ciertos referentes como ejemplos y se investigará y analizará su estética, los 

recursos que se emplean y cuál es su impacto, repercusión en el público y sus 

consecuencias. 

Para dar sustento a la creación y análisis de la marca, será necesario, además, indagar 

en fundamentos y conceptos básicos del diseño. El segundo capítulo se centrará en 

desarrollar el concepto de marca; empezando por su historia que se remonta a miles de 

años atrás. Sin embargo, esta noción como se lo conoce en la actualidad nace en el siglo 

XIX junto al marketing y la publicidad (Costa, 2004). Se darán a conocer las diversas 

funciones que posee la marca que además hacen las veces de requisitos con los que 

debe cumplir un identificador marcario para lograr ser exitoso y los cuales deben ser 

tenidos en cuenta a la hora de diseñar. Por otro lado, las marcas atraviesan distintas 

etapas de inserción social que, si su diseño fue planeado y construido estratégicamente, 

transitará sin problemas, de lo contrario será necesario el replanteo de la idea. 

En los siguientes subcapítulos, se proseguirá desglosando los elementos que componen 

al identificador marcario tales como el símbolo marcario, el logotipo, la tipografía, la 

cromía y la morfología. Mediante un trabajo de campo que es el análisis de casos, se 

llevará a cabo el estudio de ochenta y siete marcas de lencería en el cual se contrastará 

la teoría desarrollada en cada subcapítulo con la realidad que muestran los 

identificadores marcarios en cuestión y utilizándolos como ejemplos de aquello que se 

debe y que no se debe hacer en lo que a diseño gráfico respecta. Es importante 

establecer desde un principio la diferencia entre el símbolo marcario y el logotipo ya que 

es cometido con bastante frecuencia el error de confundirlos. Asimismo, se expondrán los 
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diversos términos con que se clasifican los mismos y de esa manera dar cuenta del 

amplio espectro de posibilidades que se encuentran disponibles para los diseñadores.  

Siguiendo esta idea, se procederá a explicar la importancia de los elementos que 

componen los recién nombrados en los subcapítulos que les siguen, donde se tratará el 

valor que significa la correcta elección tipográfica, cromática y morfológica; puesto que en 

la sociedad tal como se la conoce hoy en día existen innumerables preconceptos 

establecidos en el subconsciente colectivo que condicionan la percepción de los 

elementos de diseño que componen todo aquello que rodea a las personas que habitan 

dicha sociedad. Para ello será necesario presentar las principales familias tipográficas, 

las leyes de la Gestalt y las funciones del color en una marca, entre otros. 

En el tercer capítulo, se hablará exclusivamente de la marca en la cual se centra el 

presente proyecto, Les Fleurs, y su marca matriz de la que se desprende, Jesús 

Fernández. Primero se realizará un recorrido por la historia de ésta última marca, 

relatando sus comienzos y cómo llegó a ocupar el puesto en el que se ubica hoy en día. 

Luego, se continuará por analizar los distintos aspectos de la misma. Para eso, será 

necesario establecer sus atributos, así como beneficio diferenciador, esto es, aquellas 

características que convierten al producto en único, lo destacan entre el resto y es la 

razón que se le brinda al consumidor para elegirlo por sobre los demás. Más adelante, se 

establecerá el target al que apunta la marca, es decir, cuál es el público objetivo que 

Jesús Fernández, dueña de ambas marcas, desea que consuma su producto. Y, 

contrastando esto con la realidad, se examinará cuál es su posicionamiento en el 

mercado; o sea, cuál es el lugar que ocupa la marca en la mente del público. Finalmente, 

se investigará a las reales consumidoras de Les Fleurs, teniendo en cuenta sus 

características sociales, económicas, geográficas y demográficas, entre otras. 

Será en el capítulo cuatro en el cual se presentará la nueva propuesta de identidad visual 

para la marca en cuestión. En sus cinco subcapítulos, se brindarán todas las 

explicaciones y justificaciones necesarias para dar un sustento teórico a cada una de las 
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partes que componen el diseño de esta nueva marca. Pasando por el signo marcario, la 

tipografía escogida, los colores empleados y la morfología que se expone. 

En el último capítulo que se muestra como tal, se desplegará el sistema de aplicaciones 

de la marca, que compete al manual de marca, en el que se mostrará todas las variables 

de las mismas, junto a sus usos permitidos y prohibidos y su grilla de construcción. 

Además, se presentará la papelería comercial y el packaging. 

Para la composición del proyecto se emplearán distintas metodologías. El proyecto 

contará con entrevistas a personajes clave, entre ellos la propia diseñadora y creadora de 

la marca. Asimismo, se recurrirá a la investigación documental mediante la consulta de 

material bibliográfico para indagar en la historia de la lencería, el erotismo y otros 

conceptos que atañen al presente escrito.  

Puesto que el objetivo general del presente Proyecto de Grado es diseñar la identidad 

visual de una empresa de lencería erótica, se plantean distintos objetivos específicos 

tales como el planteo del partido conceptual y gráfico, desarrollo del manual de marca, 

diseño de la papelería y el packaging. 

Para el desarrollo del presente proyecto se tomarán como ejemplo algunos Proyectos de 

Graduación de la Universidad de Palermo como antecedentes. Este listado se conforma 

por escritos que tratan sobre distintos temas, pero todos inherentes al proyecto en 

cuestión.  

Por un lado, se cuenta con proyectos referidos a la lencería, tratándose tanto del diseño 

de líneas para ésta o de creación de identidad visual para una marca nueva o existente. 

Los mismos son: Diseño de ropa interior para mujeres con talles especiales (Rudy, 2011), 

Lencería a medida. Diseño de colección según los estereotipos corporales y la demanda 

de la sociedad argentina. (Castro Tegaldo, 2011), Posicionamiento de Punto Blanco, ropa 

interior femenina. (Sarmiento Cornejo, 2010), Lo que ellas quieren. Lencería, elegancia y 

diseño. (Elías, 2014), Leonisa Mujer Latina. La identidad visual de empresa colombiana 

especializada en lencería. (Gómez Reyes, 2014) y Femenina debilidad, masculina 
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tentación. La mujer argentina contemporánea y el consumo de ropa interior. (Ferreyra, 

2011). Los trabajos recién mencionados, aportan una importante base de información del 

mundo de la lencería; su historia y evolución, el mercado, el consumo, la diversidad de 

tipologías y usos, las consumidoras, marcas, etc. Éstos serán de gran valor para el 

desarrollo de aquellos capítulos en los que se desarrolla la investigación previa al diseño 

de marca. 

Por el otro lado, entre el listado de antecedentes se encuentran aquellos proyectos que 

abordan la perspectiva del diseño gráfico. Serán tomados como gran fuente de 

información en temas de identidad visual y creación de marcas. Los mismos son: 

Identidad visual para un emprendimiento gastronómico. De lo conceptual al partido 

gráfico. (Cantelmi, 2013), La percepción de marca (Falcón, 2012), Marcas funcionales. 

Fundamento de los signos a manera de optimizar su percepción visual en múltiples. 

(Pérez Mendoza, 2011) y Desarrollo de un sistema de identidad visual a través del 

desarrollo del diseño estratégico de un manual de marca (Hirtz, 2014). 

Teniendo en cuenta todos los aspectos recién mencionados, se desarrollará a 

continuación el Proyecto de Graduación. 

 



10 
 

Capítulo 1. La lencería erótica desde la perspectiva de la imagen empresaria. 

"En el Antiguo Régimen la vida privada era vivida como ceremonia; en el siglo XIX 

como romance secreto y en el siglo XX, la vida privada se vivió en público." (Paz, 

2009, p.57) 

1.1. La imagen de la lencería a través de la historia. 

Joan Costa, en su libro Imagen Corporativa del Siglo XXI define a la imagen como 

"lo que resta en la experiencia emocional colectiva cuando todo ha sido dicho" 

(2009, p. 19). Además, distingue a las imágenes sensoriales de las mentales. Siendo 

las primeras aquello que se ve; son las representaciones visuales. Mientras que las 

segundas no se encuentran en el ámbito físico, sino que más bien están en la 

memoria latente de las personas y en el imaginario colectivo. (2009, p. 52) A 

continuación, se desarrollará la historia de la lencería analizando en cada instancia 

su significado, teniendo en cuenta el concepto de la imagen psicosociológica que 

aquí se plantea. 

Si bien existen diversas teorías sobre el origen de la ropa interior, se cree que fue 

hacia el año 3000 a.C. en el Antiguo Egipto que las mujeres comenzaban a utilizarla. 

Se trataba de una estrecha prenda que se extendía desde debajo del pecho hasta 

los tobillos y las mismas demostraban estatus social, puesto que sólo eran lucidas 

por las mujeres de alto rango. Esclavas y sirvientas vestían taparrabos o iban 

desnudas. Del año 2900 a.C. en la Baja Mesopotamia datan registros de que surgió 

un tipo de prenda que antecede a las bombachas como las conocemos hoy en día. 

En ese entonces, el objeto tenía un propósito puramente funcional.  

Más adelante en la historia, hacia el 1600 a.C., se registra lo que fue el primer 

corset o corsé en su traducción castellana, lucido por las estatuillas que 

representaban a la Diosa de la Fertilidad en la isla mediterránea de Creta 

(Avellaneda, 2006, p. 23) y es allí donde se reconoce por primera vez el uso de una 

prenda íntima como símbolo de sensualidad. 
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Avanzando hacia la Grecia del siglo XII hasta el I a.C., se encuentra que a algunas 

mujeres su busto les molestaba al caminar por cuestiones de volumen. Es por eso, 

que las mismas empleaban algo llamado apodesmo que consistía en bandas con las 

que se vendaban esa parte de su cuerpo y hacía las veces de sostén (Néret, 1998, 

p.36), volviendo al uso funcional de lo que podría hoy llamarse ropa interior. No 

obstante, el gran poeta griego Homero comenzó a dar indicios (o retomó la idea, si 

se tiene en cuenta la ya mencionada referencia de Creta) sobre el arma de 

seducción que se encontraba oculta en algunas prendas femeninas. En una de sus 

obras, relata cómo Hera logró reconquistar a su infiel marido Zeus quien quedó 

rendido eternamente a sus pies debido a la belleza que vio en su esposa tras lucir 

una prenda que ceñía su cintura, otorgada por Afrodita, la diosa del amor (Néret, 

1998, p. 32). El objeto en cuestión era llamado zóster; una banda de paño bordada 

lucida por las jóvenes solteras alrededor de su cintura. Su connotación simbólica y 

social se torna evidente al tener en cuenta que una vez que la mujer se casaba, su 

marido le desataba esta banda y a partir de ese momento la joven prescindía del 

objeto de seducción. Además, según algunos autores, al contraer matrimonio la 

mujer comenzaba a utilizar el ya mencionado apodesmo ricamente adornado, con el 

fin de cubrir sus senos. (Avellaneda, 2006, p.29) 

Teniendo todo esto en cuenta, se entiende que las prendas íntimas no cumplían 

únicamente un fin práctico sino que funcionaban como símbolo y determinación del 

estado civil y posición social de quien las portase, ya que a mayores posibilidades 

económicas, mayores complementos lujosos se agregaban con el fin de demostrar 

su riqueza de una manera directa y visual. 

Entrando en la Edad Media y con la llegada del cristianismo, aparecieron los 

chemises que siguieron siendo utilizados durante siglos. Éste era un camisón de lino 

el cual era portado igualmente por hombres y mujeres, sean ricos o pobres. Ésta era 

una prenda que no se quitaba nunca y, debido a las costumbres higiénicas de la 
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época, era utilizada para impedir que todo tipo de fluido corporal arruinase las 

vestimentas exteriores. De esa manera, la limpieza, calidad y finura de la prenda 

infería la posición social de su portador. 

En lo que respecta a lencería, el Renacimiento significó la llegada del corsé. Con el 

fin de aplanar el busto y reducir el talle de la cintura, esta prenda contribuyó a la 

poco conveniente concepción de que para que una mujer se vea natural y saludable, 

debía hacer una serie de cosas artificiales. (Avellaneda, 2006, p. 35) Así como la 

silueta medieval que resultaba del uso del ya mencionado chemise presentaba una 

morfología recta y simple, el corsé buscaba demostrar una figura más compleja y 

ceñida al cuerpo, aunque no representaba su forma real y natural.  

El uso de esta prenda se extendió por siglos, pero su morfología fue variando según 

la noción de belleza del momento; ya sea aplanando el busto en las versiones 

victorianas o resaltándolo en la época de los luises, así como mucho más adelante 

en la historia, con las guerras mundiales se pretendía ocultar las curvas mediante la 

extensión de la espalda hasta lo que sería el trasero. (Néret, 1998, p.40) 

Por más de que los corsés significaban un sufrimiento constante para las mujeres y 

el causante de frecuentes desmayos, tenían una imagen muy positiva en la 

sociedad. Tal era así, que existen registros de que cuando las personas de color de 

Brasil consiguieron su libertad, ir a comprar corsés constituyó una de las primeras 

acciones que llevaron a cabo las recién liberadas esclavas. (Néret, 1998, p.43) 

Es en los primeros años del siglo pasado que la comodidad femenina comienza a 

ser tomada en cuenta. En oposición a la figura que se esperaba de las mujeres, que 

imitaba a la morfología de un reloj de arena, surge entre la población femenina el 

llamado estilo garçon, que buscaba copiar a la estética masculina. El causante de 

esa moda fue que la Primera Guerra Mundial había concluido y las mujeres de clase 

media debieron salir a trabajar. Esto significó un adiós al molesto corsé para darle la 

bienvenida a prendas más cómodas que permitiesen a sus usuarias desenvolverse 
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con mayor facilidad en sus tareas. Es entonces cuando comienza a utilizarse lo que 

Mary Phelps Jacob había patentado en 1913: el corpiño, confeccionado tras atar dos 

pañuelos con una cinta. (Avellaneda, 2006, p.116) 

Diana Avellaneda explica en su libro Debajo del vestido y por encima de la piel: "La 

figura sin curvas y con talle a la altura de las caderas, fue el prototipo de esa 

modernidad." (2006, p. 117). Sin embargo, tras la Gran Depresión en los años 

treinta, nació la figura de la femme fatal cuando las personas comenzaron a 

refugiarse en los cines debido a la crisis. La imagen de la lencería entonces cambió 

de rumbo y tomó un rol muy distinto. Se la utilizó para erotizar a la mujer y 

convertirla en un objeto de deseo. Para eso, se empezó a tomar a las estrellas de 

Hollywood como íconos de la sensualidad, admiradas por los hombres e imitadas 

por las mujeres. De esa manera, llevándolo al campo de las comunicaciones, con 

este tipo de publicidad no convencional, no sólo se amplificaron, sino que incluso se 

inventaron las ganas de consumir, transformando los deseos latentes en 

necesidades, tal como explica Joan Costa (2009, p.32). 

En cuanto a la lencería, la Segunda Guerra Mundial significó la introducción de 

materiales sintéticos lo cual dio lugar a la aparición de lo que sería una revolución 

para la sensualidad de la mujer: las panties o medias de lycra. Quien las lucía 

insinuaba que usaba lencería o por lo menos esa era la idea que pretendía generar. 

De esta manera, se comenzó a crear una imagen erótica en las mujeres comunes y 

corrientes. (Néret, 1998, p. 157) 

En los años sesenta y setenta, el surgimiento de los movimientos hippies y 

feministas dio lugar a que sus adeptos se demostraran en contra de la lencería fina 

entendiéndola como estigmatizadora, machista y restrictiva. Una manera de 

expresarlo fue con la quema o colgada de corpiños que llegó a convertirse en un 

símbolo de liberación de la mujer. Este es un claro ejemplo de las contratendencias 

a las que se refiere Joan Costa. Éstos son "movimientos reactivos espontáneos, 
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promovidos por grupos minoritarios que se oponen a la dictadura de las 

macrotendencias organizadas por el poder mediático" (2009, p. 103) En este caso, 

la macrotendecia sería el uso de lencería sexy incitado por los modelos que se 

imponen en las pantallas grandes y chicas, a la cual se opone la contracultura hippy 

y feminista que, por estar en contra de algo socialmente establecido, posee un gran 

valor de innovación sociocultural. 

Sin embargo, otro tipo de liberación femenina se dio alrededor de los ochenta y fue 

allí cuando comenzaron los años dorados para la lencería. Una vez más, la industria 

se vio beneficiada por estrellas del espectáculo como Madonna que fomentaron el 

uso de ropa interior sofisticada y arriesgada. Cada vez más tabúes se fueron 

derribando y el lugar que ocupó la lencería en el inconsciente colectivo fue tomando 

más y más importancia. Tanto es así que se llegó a instalar la idea de que el uso de 

estas prendas es muchas veces más provocativo que la piel desnuda. 

Poco a poco, el rol de la mujer fue evolucionando con el paso de las distintas 

épocas, teniendo a la lencería como acompañante en ese proceso y como reflejo del 

mismo. Es a raíz de esto, que la ropa interior ha llegado a ocupar un lugar 

sumamente importante no sólo en el placard de cada mujer, sino conceptual y 

emocionalmente ha logrado posicionarse de manera positiva tanto entre el público 

femenino como masculino. Para cada tipo de mujer, existen un tipo de lencería que 

le corresponde. La amplia oferta de prendas íntimas disponible en el mercado actual 

demuestra que se adaptan a cualquier necesidad, se cuenta con una infinidad de 

colores con sus respectivas connotaciones y para todas las ocasiones hay un 

conjunto indicado. 

Hoy en día, éste se ha convertido en un mercado tan competitivo que, para no 

quedar rezagadas, las marcas necesitan innovar no sólo en diseño sino que también 

en materias primas, tecnología, así como estrategias de comunicación.  
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1.2. El significado del erotismo y su estética 

Musa inspiradora del arte a lo largo de los siglos y el vendedor más exitoso en 

innumerables rubros que ha ayudado a promocionar desde zapatos hasta 

motocicletas. El erotismo es definido como "carácter de lo que excita amor sexual" 

según el Diccionario de la Real Academia Española (2016). No cabe duda alguna de 

que uno, sino el principal, componente del erotismo es la belleza. Sin embargo, éste 

es un concepto sumamente relativo tanto geográfica como cultural, religiosa y 

cronológicamente. Claro está que el aspecto físico tiene diferentes interpretaciones 

dentro de la cultura oriental versus la occidental. De la misma manera que la silueta 

percibida hoy en día como perfecta, era indeseada por las damas de principios del 

siglo pasado que creerían que una modelo de pasarela actual es una pobre chica 

desnutrida a la cual su situación económica no le permite alimentarse como se debe. 

Otro ejemplo que da cuenta de esto es el de las españolas que llegaban a América 

en tiempos de colonización y, con el fin de diferenciarse de las aborígenes lampiñas, 

se dejaban crecer los bellos de las axilas y piernas, hecho que hoy está mal visto en 

muchas culturas. No obstante, existen ciertos patrones que componen a lo que se 

denomina un rostro bello, sin importar cultura, época, religión o geografía. Un dato 

curioso que arroja la investigación llevada a cabo por Manuel Domínguez-Rodrigo 

en su libro El origen de la atracción sexual humana es que la atención visual de los 

niños en primera infancia es captada con mayor facilidad por personas que reúnen 

los ya mencionados patrones que conforman a lo que los adultos definen como 

bello. Siendo niños que no han recibido ningún tipo de influencia cultural aún, puede 

inferirse que su reacción a la belleza, y por ende la de todos, es innata (2004, p. 58). 

De esta manera, existe la posibilidad de que sí haya algo así como belleza 

universal, pero esto es sólo una conjetura. 

Ahora bien, volviendo al tema que compete el actual subcapítulo, se analizará el 

erotismo como lo introduce Georges Bataille en su libro El Erotismo, que aborda la 
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cuestión desde un punto de vista filosófico que atañe la psicología del ser humano. 

Este pensador francés, comienza distinguiendo al hombre del resto de los animales 

en cuanto a que el primero es el único que ha hecho una actividad erótica de su 

actividad sexual. De esta manera, difiere de la sexualidad animal puesto que 

moviliza su vida interior (2007, p. 8). Con esto, Bataille quiere decir que el erotismo 

está ligado al inconsciente del hombre ya que su conducta sexual se encuentra 

condicionada por ciertas reglas y restricciones que, una vez más, varían según el 

lugar y los tiempos. El escritor encuentra en la Iglesia católica al causante de las 

limitaciones y prohibiciones tanto internas como externas de la sexualidad en la 

sociedad occidental, puesto que ésta le otorgó el título del Mal a la prostitución. No 

obstante, resulta extraño pensar que esta misma Iglesia condenó a la hoguera a las 

supuestas brujas y no así a las prostitutas (2007, p. 34). Pero se afirmó la 

degradación y humillación de esta práctica marcándola como pecado. Esto se 

traduce en la prohibición religiosa del erotismo, lo cual conduce a una nueva 

reflexión del artista: "no existe prohibición que no pueda ser transgredida" (2007, p. 

46). El hombre tiene un doble impulso: uno de terror, atribuido a la idea del pecado, 

lo cual genera el rechazo, y el segundo impulso es de atracción hacia la 

transgresión, que se transforma en fascinación (2007, p. 50). Allí es donde el 

hombre queda atrapado en la contradicción de tener el deseo de exceder, pero sin 

llegar al extremo de sobrepasar el límite, que es la característica que define al 

erotismo como tal en la sociedad occidental de hoy en día, sin apegarse a 

definiciones técnicas como se realizó anteriormente. 

Por otro lado, Bataille brinda una explicación a la predominancia del sexo femenino 

como objeto del concepto en cuestión, porque la mujer no representa al erotismo 

sino al objeto de deseo del mismo. La teoría que propone el autor es la siguiente: 

En principio, un hombre puede ser tanto el objeto del deseo de una mujer, como 
una mujer el objeto del deseo de un hombre. No obstante, los pasos iniciales de 
la vida sexual suelen ser la búsqueda de una mujer por parte de un hombre. Al 
ser los hombres quienes toman la iniciativa, las mujeres tienen poder para 
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provocar el deseo de los hombres. Sería injustificado decir de las mujeres que 
son más bellas, o incluso más deseables que los hombres. Pero, con su actitud 
pasiva, intentan obtener, suscitando el deseo, la conjunción a la que los hombres 
llegan persiguiéndolas. Ellas no son más deseables que ellos, pero ellas se 
proponen al deseo. (2007, p. 99) 
 

Entonces, cabe concluir que la atención que le preste una mujer a su belleza influirá 

directamente en la medida en que se proponga a sí misma como objeto de deseo. 

Merece la pena mencionar un último aporte que realiza el pensador francés, y es el 

carácter contagioso del acto sexual. No contagioso en términos médicos, sino en el 

sentido de imitar o copiar una conducta, como cuando alguien bosteza o ríe. La 

actividad sexual cuando no se la oculta a la mirada ajena tiende a excitar. (2007, p. 

114) Aquí se encuentra la raíz del erotismo, sumándose a la anterior idea de la 

contradicción del hombre. Entre la observación del objeto de deseo que despierta 

las ganas de poseerlo y la ambición de transgredir lo prohibido sin llegar a hacerlo, 

es que se despierta el deseo sexual, propósito del erotismo. 

Habiendo expuesto toda esta información pertinente a la temática, resultará más 

fácil analizar la estética que plantea el erotismo en los diversos soportes gráficos en 

que se reproduce, para más adelante servirse de tales recursos en la producción en 

cuestión. 

Lo primero que se destaca en casi todas las escenas eróticas artísticas, cualquiera 

que sea su naturaleza, es la iluminación. La utilización del claroscuro es muy 

frecuente. Se emplea la oscuridad para otorgar el misterio que las circunstancias 

ameritan, se ocultan cosas y se elige qué mostrar con una iluminación focal difusa 

que le da el toque suave relativo a la seducción, pero sin dejar de lado el contraste 

lumínico que presenta una analogía con la presencia de contraste entre la ardiente 

pasión y el delicado romanticismo. (Ver Cuerpo B, Figuras 1 a 5, p. 87 y 88) 

El color negro de dicha oscuridad es una constante en el código cromático que se 

presenta. El negro es la ausencia de luz, la falta de vida y, por ende, la muerte. Este 

color representa el misterio de lo que no se muestra, pero a la vez, manifiesta la 
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elegancia de la sobriedad y unido a ello la sensualidad a través de la simpleza. 

Remite a la noche y al lado oscuro de las cosas o el mal, así como a algo sucio. El 

empleo de este tono es tan frecuente en el erotismo ya que de esa manera se quita 

atención de donde no es necesario, para focalizarla en los puntos de tensión de la 

composición. 

En contrapartida, el código cromático general se completa con el color rojo. El 

mismo, representa la pasión. Sus asociaciones más directas y comunes son la 

sangre y el fuego. Un color fuerte en todos sus aspectos con la potencia suficiente 

para resaltar entre los demás y llamar la atención. El amor se pinta de esta 

tonalidad, pero también la ira y el peligro. (Adams, 1997, p. 77) Todas estas 

contradicciones en un mismo color remiten a la raíz del erotismo, es por eso que las 

mujeres lo utilizan para seducir luciéndolo en sus labios, vestidos, zapatos o 

accesorios. 

Ocultar partes de las escenas no sólo se logra mediante la utilización de la 

oscuridad. Sino que es casi invariable que en los retratos eróticos exista la intención 

de no mostrar algunas cosas o, mejor dicho, sólo mostrar ciertos fragmentos. Uno 

de los recursos empleados para lograr esto, son los encuadres. Aquí se aplica la 

figura retórica conocida como sinécdoque. Se la encuentra en aquellas 

composiciones donde se utiliza una parte para referirse a un todo, en general (Joly, 

2012, p.77). Pero además existen varias maneras de aplicar tal recurso tanto en la 

gráfica como en la literatura; no sólo se muestra la parte por el todo, sino también el 

todo por la parte, lo general por lo particular y muchas otras formas de representar 

la retórica en cuestión. (Joly, 2012, p.78) 

Por medio del encuadre se elige una porción representativa de la escena con la cual 

se entienda el resto, sin caer en la obviedad de mostrarlo todo y, en algunos casos 

caer en la pornografía; ya que ahí reside la diferencia entre los dos conceptos. A 

veces, tan solo la expresión de un rostro, el gesto de una mano o la postura de una 
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persona son suficientes para dar cuenta de lo que allí sucede (ver Cuerpo B, Figura 

2, 4 y 5, p. 87 y 88). El encuadre, así como el plano, permiten dar la sensación de 

que se está espiando una escena privada: se está transgrediendo lo prohibido, pero 

sin llegar al límite de hacerlo. 

1.3. El lenguaje gráfico femenino 

Tan antigua como la raza humana es la Comunicación Visual. Primero, mediante 

gestos era la única manera que tenían los individuos para expresarse y transmitir 

sus ideas y necesidades precariamente. Más adelante, a medida que el hombre fue 

evolucionando, se iría desarrollando la comunicación verbal a través del lenguaje. 

Pero en lo que respecta a los mensajes visuales gráficos, se puede decir que las 

pinturas rupestres son las originarias de este tipo de comunicación (Valdés de Leon, 

2010, p. 157). ‘Gráficos’ es una manera de decir, ya que este término comenzó a ser 

utilizado para toda representación visual impresa, cualquiera sea su soporte, a pesar 

de que la palabra proviene del griego graphikós y significa “Perteneciente o relativo 

a la escritura y a la imprenta.” según el Diccionario de la Real Academia Española 

(2016).  

El nacimiento del diseño y la arquitectura data de las primeras construcciones 

monumentales que se sirvieron de planos para ser llevadas a cabo, pero los cuáles 

solo podrían ser interpretados por profesionales especializados. (Valdés de Leon, 

2010, p. 150) 

La invención del alemán Johannes Gutenberg significó un aporte drástico en lo que 

concierne a este asunto. Desde el año 1440, la comunicación visual ya no sería lo 

mismo a partir de la introducción de la prensa de imprenta por medio del sistema de 

tipos móviles que permitió masificar la escritura con la impresión de libros en 

grandes producciones, aunque sólo se puede hablar de la cultura occidental, ya que 

exactamente cuatrocientos años antes, un sistema parecido había sido inventado 

por el chino Bi Sheng. (Meggs, 1991, p. 87) 
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La Revolución Industrial permitió dar paso al diseño que se compone por tal 

adjetivo, tras la distinción entre los productores, que conformaban la mano de obra 

asalariada, y los proyectistas que son los que luego se convertirían en los 

diseñadores industriales. Y, hacia fines del siglo XIX, comenzaría a popularizarse la 

ilustración con fines periodísticos y publicitarios. (Valdés de León, 2010, p. 150) 

De la misma manera, con el pasar de los años y tras diversos hechos históricos, se 

fueron conformando las distintas disciplinas, tales como el packaging o la señalética, 

que conforman al Diseño Gráfico como lo conocemos hoy en día. La diferencia que 

existe entre los numerosos lenguajes visuales y el gráfico es que éste último tiene 

fines puramente comunicacionales y funcionales, en contraste con, por ejemplo, el 

arte. 

En lo que respecta al lenguaje gráfico dirigido al público femenino, se observan 

notables tendencias a lo largo de la historia. En cuanto a las tipografías empleadas, 

predominan las caligráficas que emulan una escritura manual y conllevan una 

connotación de delicadeza, personalización y elegancia. (Ver Cuerpo B, Figuras 1 – 

3, p. 88 y 89). Si bien esas sensaciones son emitidas con éxito, lo cual es un 

aspecto muy necesario en el diseño gráfico, en términos funcionales esta tipografía 

no suele ser un recurso muy eficaz ya que su legibilidad es limitada y eso afecta la 

recepción del mensaje. En segundo lugar, se utilizan con frecuencia las tipografías 

romanas, en especial las modernas, que son las que poseen remates 

proporcionados y presentan un notorio contraste entre trazos finos y gruesos 

(Thibaudeau, 1921). Éstas representan elegancia y se las encuentra repetidamente 

en todo lo que tiene que ver con moda y alta costura; tal es el caso de Didot 

utilizada por Vogue, Dior que usa una fuente llamada Nicolás Cochin o Jimmy Choo 

con una tal University Roman. (Ver Cuerpo B, Figura 9, p. 89) 

En cuanto a la cromía empleada, los tonos pasteles predominan a nivel histórico. 

Fundamentalmente el rosa que es el color de la mujer por excelencia (ver Cuerpo B, 
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Figura 10, p. 89). El mismo tiene variadas connotaciones, pero ninguna de ellas es 

negativa, a diferencia del resto de los casos, por ejemplo, el rojo y el negro 

desarrollados anteriormente. Una de los principales significados del rosa es el amor, 

pero solo la parte tierna y cariñosa del mismo, dejando de lado la pasión y el deseo. 

Este color también es relacionado con la maternidad y por consecuente, con la 

infancia. Las sensaciones que transmite son siempre buenas; calma, ternura, cariño 

e ingenuidad. 

Respecto a las figuras que se muestran, si es que el caso lo amerita, se observa de 

manera generalizada la presencia de mujeres que representan la belleza, siguiendo 

los parámetros que se establecen geográfica e históricamente para este término (tal 

como fue explicado en los subcapítulos anteriores), así como el público al que es 

dirigida la pieza, es decir, si con un afiche se pretende promocionar indumentaria 

para mujeres de la tercera edad, se mostrará a una bella señora mayor. 

A pesar de todo esto, como bien lo explican las consultoras de marketing Lisa 

Johnson y Andrea Learned en su libro No piense en color rosa, el escenario del 

mercado femenino ha cambiado en los últimos años. Como ya se explicó, luego de 

la Segunda Guerra Mundial fue cuando muchas mujeres debieron salir a trabajar de 

forma obligatoria, pero continuaron haciéndolo aun cuando la necesidad ya no 

existía y, de este modo, nunca se volvió para atrás. Hacia los años sesenta y los 

setenta, la cantidad de población femenina que había ingresado al mercado laboral 

había aumentado drásticamente. Esa nueva sensación de libertad e independencia 

ahora era respaldada por varios movimientos activistas que apoyaban a la mujer 

trabajadora. Habían comenzado a decidir por sí mismas, no sólo a nivel económico 

sino familiar también, ya que a partir de la invención de la píldora anticonceptiva, 

podía decidir si querían tener hijos y cuándo hacerlo. (2005, p. 10) En fin, la mujer 

había ganado el poder de valerse por sí sola, hecho que hasta ese momento no 

había sido ni siquiera considerado por la sociedad toda. 
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Por eso, resulta necesario para todo tipo comunicador entender que la función de 

las mujeres en la sociedad ha cambiado notoriamente, así como su participación y 

efecto en la economía; razón por la cual es imprescindible saber de qué manera 

transmitir los mensajes para que sean percibidos eficazmente. Las reglas se han 

transformado y es un error pensar que el color rosa y algunas flores que decoren el 

entorno basta para convencerlas de adoptar cierto comportamiento o siquiera 

atraerlas. (Johnson, Learned, 2005, p. 3) 

Este quiebre social, por llamarlo de alguna manera, se lo ve claramente reflejado en 

el lenguaje gráfico. Los colores pastel fueron dejados de lado, hablando en términos 

generales, ya que se adoptó la postura de una mujer fuerte, independiente, 

apasionada y extrovertida. Los colores blanco y negro se convirtieron en estandarte 

de la moda, sumado a otras tonalidades fuertes y vibrantes que aportan diversos 

significados según la ocasión (ver Cuerpo B, Figura 11, p. 90). Varias razones entran 

en juego para ello, pero una de ellas es dejar de asociar a la mujer con la inocencia 

e ingenuidad que connotan colores como el rosa. Sin embargo, éste sigue siendo 

empleado para diferenciar líneas de productos que vienen en versión femenina y 

masculina, utilizando el azul o celeste para éste último.  

Las diferencias tipográficas entre las fuentes que se utilizan hoy en día respecto a 

épocas anteriores, tiene más que ver con los avances tecnológicos que sociales. Ya 

que estos primeros permitieron una masificada introducción de nuevas fuentes al 

repertorio existente, el cual sigue siendo expandido en gran medida día a día 

gracias al desarrollo de los programas digitales de diseño. Cabe aclarar que cuando 

no existían las computadoras y aún cuando no se las utilizaba con la frecuencia y 

facilidad en que se lo hace hoy en día, las tipografías eran diseñadas y 

desarrolladas manualmente, lo cual presentaba limitaciones que ahora ya ni existen. 

De esta manera, el lenguaje grafico dirigido al público femenino abarca tipografías 
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romanas, sans-serif, egipcias y caligráficas, con su respectiva razón justificada y su 

utilidad en cada caso particular. 

No obstante, si bien la sociedad evolucionó en cuanto al indiscutible machismo de 

algunas décadas atrás, existe un asunto que persiste intacto y lo seguirá tanto como 

el marketing se lo permita y es el estigma de la mujer perfecta. Aún hoy es muy 

difícil encontrar publicaciones con fines comerciales que muestren mujeres reales y 

sin retoques fotográficos digitales. La razón de ello es el efecto aspiracional al que 

acuden; una mujer, al consumir tal o cual producto, desea verse como quien lo 

presenta y aunque sabe que las diferencias son obvias, su subconsciente insiste en 

la idea de consumir para pertenecer. De esta manera, se han utilizado mujeres 

hermosas de cuerpos sublimes para vender los más variados productos, como un 

chocolate o un limpiador de pisos. 

Teniendo toda esta información, es más fácil entender que el lenguaje gráfico 

femenino es complicado de distinguir hoy en día y describirlo como un dogma. Sí es 

verdad que existen tendencias a nivel histórico y, que a pesar de los cambios 

narrados, muchos diseñadores optan por seguir esos estilos, pero también es cierto 

que la mujer de ahora quiere ser estimada de otra manera, razón por la cual es muy 

común ver piezas gráficas que pueden ser consideradas unisex, ya que pueden 

haber sido diseñadas para destinatarios tanto masculinos como femeninos. 
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Capítulo 2. Las marcas de lencería erótica. 

2.1. La marca 

Es muy frecuente pensar que la marca es un concepto contemporáneo acuñado con 

fines comerciales en el siglo pasado. Sin embargo, es necesario remontarse miles 

de años antes de la era común a antiguas sociedades como la romana o la india 

para llegar al origen de este término. El mismo proviene de aquellos productores 

que quemaban su marca en los productos que fabricaban para que se supiera de 

quién provenían, así como los pastores marcaban al ganado. Otros utilizaban el bajo 

relieve o las marcas de agua en documentos. En aquel entonces las marcas se 

utilizaban mayormente con fines señaléticos, empleando algún signo distintivo de la 

actividad que ejecutaban en carteles fuera de sus talleres artesanales a modo de 

indicación para los demás ciudadanos. (Chaves, 2010) 

No obstante, la identificación marcaria como hoy se la conoce, nace en el siglo XIX 

junto con el marketing y los productos empaquetados, como una herramienta para 

distinguir e individualizar los productos de una misma categoría. (Costa, 2004, p.87) 

"Las marcas ya no sólo comunican sino también son tema de comunicación." (2010, 

p.11), señala Norberto Chaves en su libro Marca: Los significados de un signo 

identificador. En el presente Proyecto de Graduación se entenderá como marca a 

"un nombre comercial, por el cual una empresa comercializa, personaliza u ampara 

sus productos o servicios.", tal como define lo Joan Costa (2004). 

A la hora de la construcción de una marca se pretende buscar un identificador que 

concuerde con el perfil estratégico de la organización. Actualmente, aparte del más 

significativo identificador de una entidad, que es el nombre, se cuenta con un 

extenso repertorio de signos-tipo que se emplean de manera conjunta o individual 

para otorgarle identidad a la organización. Entre ellos se encuentran el logotipo, el 

símbolo, la mascota, el color institucional, la gráfica complementaria, las tipografías 

normalizadas, los signos acústicos y la arquitectura. Todos estos son signos 
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identificadores utilizados por sus propietarios para distinguirse (Chaves, 2008).  

A lo largo del proyecto que aquí se presenta, se tomarán como sinónimos los 

términos identificador corporativo o marcario y marca gráfica, entendiendo por esto 

a todo tipo de signo visual que tenga por finalidad específica individualizar una 

entidad.  

Es sabido que un buen identificador es aquel que refleja de la manera más clara y 

concisa posible los atributos de la entidad a la cual hace referencia. Sin embargo, 

muchas veces sucede que las marcas son compuestas de manera arbitraria, por 

elementos aleatorios y sin explicación alguna, lo cual es un grave error ya que no 

posee el mismo rendimiento que aquella marca que es previamente planeada, por lo 

que conlleva un valor agregado.  

Para lograr esto se deben tener en cuenta los códigos culturalmente establecidos en 

el mercado donde desea implantarse la marca. Sin embargo, como bien señala 

Chaves (2010), no se debe recurrir solamente a los códigos empleados por el 

receptor tipo, es decir, el público objetivo, sino que deben tenerse en cuenta los 

códigos de la cultura gráfica socialmente vigente. También, es importante estar al 

tanto de que el signo puede tener tantas lecturas como públicos diferenciados; 

siempre existirá una brecha entre el mensaje emitido y el recibido, es decir, cierto 

grado de variación en la percepción del mensaje. Es tarea del comunicador, intentar 

reducir esa brecha al mínimo y eliminar la mayor cantidad de interpretaciones 

secundarias. 

El mismo autor establece tres niveles de inserción social de una marca. Dicho en 

otras palabras, la vida de toda marca consta de tres etapas, denominadas como: 

implantación, naturalización y consagración. 

La primera tiene que ver con la inserción del producto o servicio en el mercado y la 

puesta en marcha de la marca. La velocidad de implantación guarda directa relación 

con el rendimiento y las propiedades intrínsecas del identificador marcario como su 
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pregnancia o pertinencia. 

En un segundo nivel de inserción social, se considera naturalización a la etapa en 

que los consumidores han asumido que la marca y la organización son uno mismo. 

Aquí es cuando se institucionaliza el identificador marcario como tal. 

Finalmente, la etapa de consagración es aquel proceso final en que el signo es 

identificado como el único posible para aquella institución y es consagrado con un 

valor emblemático propio. (Chaves, 2008) 

Es pertinente destacar que para que una marca tenga éxito debe contar con 

atributos simbólicos que sumen valor a la construcción de la imagen a través de un 

sistema gráfico (Ghio, 2009). De esa manera se conforma el capital marcario, que es 

un acopio de los valores que han sido asignados a una organización por sus 

públicos y condensados en su marca conceptual y gráfica (Chaves, 2008). Es 

sumamente importante no perder este aspecto de vista y recordar que una marca no 

es un simple elemento gráfico bien o mal diseñado, sino que lleva consigo una gran 

cantidad de conceptos concedidos por los distintos públicos que conforman la 

imagen que perciben éstos.  

Es posible concluir entonces que la marca posee variadas funciones entre las que 

es posible reconocer la de identificación, diferenciación, autenticidad y 

capitalización. La función identificadora de la marca radica en la capacidad de dotar 

al producto o servicio de una identidad con la cual será representada ante el público; 

he aquí la necesidad de que ésta refleje de la mejor manera posible los atributos de 

la entidad ya que no sólo permitirá al público identificar el origen del producto o 

servicio, sino que también dará garantía de la calidad del mismo. 

La función de diferenciación tiene por objetivo destacar a la organización entre el 

resto de las marcas que componen el mercado mediante ciertos recursos gráficos 

que acentúen los beneficios diferenciales que la hacen única e irremplazable. Una 

marca que no resalta entre las demás no brinda razones para creer que su producto 
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o servicio funcionarán mejor que otros; mientras que una pieza gráfica original e 

innovadora genera curiosidad y deseo de adquisición por parte del público en 

general. Es por eso que es necesario desarrollar identificadores marcarios que se 

diferencien de sus competidores, siempre y cuando se mantengan ciertos códigos 

gráficos pertenecientes al rubro en cuestión, socialmente reconocidos y aceptados 

por el público. 

Por otro lado, una marca otorga autenticidad. Esto es, proteger a la entidad de 

posibles copias o falsificaciones. De esta manera se brinda al usuario la seguridad y 

garantía de calidad que el mismo ya conoce y en la cual confía. 

Por último, la función capitalizadora de la marca hace referencia al capital marcario 

explicado anteriormente. La marca es el activo más importante que tiene una 

organización, ya que posee la capacidad de enaltecerla o destruirla mediante una 

composición gráfica pobre o poco original. Es por eso que el desarrollo de identidad 

visual de una empresa es un paso sumamente importante en la vida de la misma, y 

por esta razón se le debe brindar la atención y tiempo necesario para que pueda ser 

desarrollada de la mejor manera posible. 

El identificador marcario juega el papel de la firma del producto o servicio. El mismo 

otorga valor, logra cierto posicionamiento y lo destaca frente a la competencia 

generando diferenciación. Hoy en día, no sólo se lo utiliza como un signo 

representador, sino que contiene todos los atributos de la organización y enfatiza su 

personalidad, así como su cultura, su historia y su futuro; construyendo una garantía 

que será trasladada a cada producto y/o servicio que lleve la marca en cuestión 

como firma. 

En los próximos subcapítulos se estudiarán todos los elementos que componen a 

las marcas. Se describirán sus características, se explicarán las distintas 

clasificaciones con las que cuentan y se expondrán sus funciones. Para de esta 

manera, poder analizar las marcas gráficas de lencería erótica y comenzar con el 
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trabajo de campo basado en el análisis de casos. 

2.2. Símbolo marcario 

Frente al desafío que representa la creación de una marca, el diseñador puede optar 

por desarrollar una marca conformada solamente por el logotipo, es decir el nombre 

puesto de una manera singular, o acompañar al mismo con un símbolo marcario, 

que es un dibujo, esquema o representación visual de algún tipo. 

Es muy frecuente en las organizaciones la fórmula logotipo más símbolo porque le 

agrega a la representación visual del nombre una imagen que puede actuar 

independientemente de su presencia o falta de ella y aún cumplir con la función de 

firma, señala Chaves (2008). 

Según el reconocido lingüista suizo Saussure (2010), un signo es la relación entre el 

significado y el significante. Éste último es la parte material y percibida del signo; y 

el significado corresponde a un concepto. Bahamón (2013), lo pone en otras 

palabras y en lo que se refiere a interpretación distingue a la denotación de la 

connotación. Llama denotación a los elementos visuales del signo, como son la 

forma, el color o la textura, entre otros, siendo éste un aspecto puramente objetivo. 

Cuando habla de connotación, da cuenta del significado del signo pero a nivel 

subjetivo. Entran en juego los juicios y experiencias previas de cada observador. 

Cada uno lo ve desde su punto de vista y tiene sus propias interpretaciones. Es por 

eso que es sumamente importante planear el diseño del signo visual apuntando a 

que la connotación y denotación coincidan o sean lo más cercanas posibles, 

eliminando potenciales interpretaciones erróneas por parte del público. 

Por otro lado, Charles Sanders Peirce (1980), considerado el padre de la semiótica 

moderna, establece una clasificación general de los signos. En la misma se define a 

un ícono como aquel que posee una relación de similitud con lo que representa; 

índice es el que guarda relación física con su referente; y símbolo es el signo que 

mantiene una relación arbitraria pero convencional y socialmente aceptada con lo 
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que representa. 

Habiendo definido estos conceptos, se procede a explicar que si bien los signos 

marcarios presentan una gran diversidad, pueden ser estructurados en base a tres 

nociones: la iconicidad, la abstracción y la alfabeticidad. A la hora de desarrollar un 

signo marcario, se puede optar por cualquiera de ellos.  

Símbolos icónicos son aquellos que reflejan algún referente del mundo real o 

imaginario mediante un diseño evidente o con fuerte codificación. Símbolos 

abstractos se les llama a las formas que si bien pueden connotar sensaciones como 

suavidad, energía, sobriedad, etcétera, no representan objetos reales. Y, por último, 

lo símbolos alfabéticos son lo que utilizan una o más letras del nombre como motivo 

central del diseño, aunque no deben ser confundidos con las siglas. (Chaves, 2008) 

Ahora bien, ingresando en el mundo de la lencería erótica, se observa que 

predominan las marcas que se conforman únicamente por el logotipo y carecen de 

símbolo marcario; lo cual es una práctica muy común en todo lo referente a moda e 

indumentaria. No obstante, es posible encontrar una considerable cantidad de 

identificadores marcarios de ropa interior que cuentan con su símbolo.  

En líneas generales, según la ya citada clasificación de Norberto Chaves, se 

encuentran símbolos icónicos que reflejan diversas ideas. Por un lado, se muestran 

esbeltas y sensuales figuras femeninas, cuya función es exponer un referente de la 

silueta a la que toda mujer aspira, insinuando que con este producto su anhelo se 

convertirá en hecho; tal es el caso de The Cheeky Minx que mediante un conjunto 

de líneas moduladas dibujan la síntesis de una joven, o La Decollete donde se ve 

una delgada silueta. También se hayan símbolos de prendas íntimas como corsés, 

brassiers o bombachas con portaligas, lo cual remite simple y directamente al 

producto en venta, sin la utilización de ningún tipo de figura retórica. Éste es el 

recurso menos recomendado ya que al ser el de más fácil acceso, es utilizado con 

bastante frecuencia, razón por la cual no genera el impacto deseado en el público y 
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cuyo efecto es reducir su recordabilidad. Por otro lado, las flores son encontradas en 

varias marcas; aquí sí se emplea la retórica y es en forma de metáfora (Joly, 2012, 

p.81) porque se está apelando a la sensibilidad, la ternura, la pasión, la delicadeza, 

la sutileza, la elegancia, la distinción y demás. Los animales también son empleados 

en este ámbito, acudiendo una vez más a la metáfora. Tal es el caso de la 

reconocida marca Playboy con su emblemático conejo que, si bien el creador 

atribuye su origen a una taberna cuyo nombre era Bunny's Tavern, significando 

bunny conejo en inglés, entre el general de la gente se cree que este ícono tiene 

una connotación sexual ya que hace referencia a las partes íntimas femeninas. O 

Arabel, que muestra la silueta de un pavo real, siendo ésta una alegoría a la 

majestuosidad, la belleza y la imponencia. Por último, están los símbolos 

compuestos por objetos; como Triumph que cuenta con una corona cuyo significado 

es obvio. Claire Pettibone Heirloom con su llave, así como Cocolle con su antifaz de 

plumas insinúan algo misterioso, privado, íntimo y hasta alguna fantasía. 

Sin embargo, no todos los símbolos del rubro son icónicos, también los hay 

abstractos. Los mismos pueden ser divididos en dos grupos. Están aquellos que 

denotan delicadeza y sutileza mediante un trazo que parece ser algo así como un 

lazo, como en Art. Renda o Cosabella; y aquellos que presentan un conjunto de 

misceláneas que dan la sensación de realeza, majestuosidad y poder, y a la vez 

remiten a las tramas que contienen las telas de encaje que son utilizadas en las 

prendas de lencería. 

Finalmente, marcas como Victoria's Secret, Fleur du Mal, Angels Never Sin, 

Bluebella o la misma Jesús Fernández, cuentan con símbolos alfabéticos, en los 

cuales se emplean la o las iniciales del nombre con ciertas intervenciones. Lo que 

tienen en común estas últimas, es que generan figuras simples y unificadas, de 

manera tal que son pregantes, funcionales, escalabras y facilitan la presencia de la 

marca en casi cualquier lugar. No es posible decir lo mismo de las marcas 
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analizadas anteriormente ya que muchos de sus símbolos presentan diferentes 

problemas, sobre todo en cuanto a su capacidad de reducción. Y, de esta manera, 

concluye el tema de la simbología dentro de los identificadores marcarios en el rubro 

de la lencería. 

Como bien fue señalado anteriormente, el identificador marcario busca singularizar a 

la organización y diferenciarla de la competencia. Es por eso que muchas veces 

además del nombre las entidades eligen emplear un signo identificador que dote de 

personalidad y distinción a la marca. De esta manera, con el signo puede 

reconocerse de qué organización se trata independientemente de la presencia de su 

nombre verbal. 

2.3. Logotipo 

El logotipo es la forma gráfica, estable y explicita del principal identificador de toda 

institución que es su nombre. Se expresa en forma de un signo único y cumple la 

función de firma. (Chaves, 2008) 

El mismo está formado por letras, abreviaturas, siglas, etcétera y es propio de una 

entidad, ya sea con o sin fines de lucro, de gran tamaño o de un único propietario. El 

logotipo debe comunicar la mayor cantidad de características de una marca o al 

menos las más importantes, que como requisito deben ser transmitidas y 

comprendidas a simple vista. 

El ya citado Norberto Chaves (2008) divide los logotipos en modelos internos 

estandarizados y los categoriza según su composición. Se llama logotipos 

tipográficos estándar a los que utilizan alguna tipografía preexistente para escribir el 

nombre de la entidad, sin ninguna intervención. Éste es el recurso más utilizado, no 

solo en las marcas de lencería erótica sino en el general de las marcas a nivel 

mundial, ya que es el que requiere de menor diseño y menor uso de la creatividad. 

De esta manera, el logotipo carece de singularidad y distinción ya que no sólo es de 

fácil reproducción, sino que es muy probable encontrar otra marca que emplee la 
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misma tipografía. Sin embargo, algunas de las marcas más importantes del rubro en 

cuestión han decidido emplear este método, como Victoria's Secret que utiliza la 

Trajan Pro o Playboy con la Edwardian Script, entre tantas otras, conformando un 

total del 30% sobre el total de los casos analizados. 

Los segundos en esta lista, son los logotipos tipográficos exclusivos y son aquellos 

que emplean una tipografía diseñada y desarrollada, con su respectivo alfabeto, 

únicamente para esta organización, la cual puede ser empleada no sólo para la 

marca sino para diferentes comunicaciones, tanto internas como externas. 

Lamentablemente, no se halló ningún ejemplo que corresponda a esta categoría 

durante la investigación de campo de las marcas de lencería erótica. En general, 

éstos son los logotipos que más escasean debido a la gran inversión de tiempo, 

dedicación y, por ende, dinero, que suponen a las compañías. 

Por otro lado, se encuentran los logotipos tipográficos retocados que es cuando se 

emplea una tipografía existente, pero se realizan ciertas modificaciones para 

incrementar su particularidad. Los cambios pueden ser aplicados en el interletrado, 

en el grosor de trazos, en las ligaduras de las letras, en su proporción, pueden 

exagerarse acentos, etcétera. Muchas marcas prefieren optar por esta opción ya 

que de esta manera no necesitan crear un alfabeto desde cero pero a la vez crean 

un logo único e irrepetible. Por ejemplo, La Perla emplea la tipografía Bodoni pero 

une las serifas de las letras L - A y R - L - A; así como en Valisere que utiliza la 

Benton Modern Display, se coloca lo que se llama gota en el lugar donde debería 

estar la serifa en la s. De esta manera, las marcas se aseguran que nadie que utilice 

esas tipografías pueda simplemente escribir sus nombres o tipearlos, como se dice 

coloquialmente hoy en día. 

También existen lo logotipos tipográficos inconizados. Esta es la clase de logotipos 

que se da cuando un ícono reemplaza a una de las letras del mismo que posee una 

morfología compatible a ésta o a la actividad de la entidad. Si bien son pocos dentro 
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de la lencería erótica, se encuentran estos casos en marcas como Alexandra que 

reemplaza la A del medio con una síntesis de la Torre Eiffel puesto que es una 

marca oriunda de Paris; o Implicite, que en lugar de la segunda i se coloca un 

símbolo que si bien es abstracto genera la sensación de algo misterioso u oculto ya 

que remite al cerrojo de una cerradura. 

Se llama logotipos singulares a esos casos donde se presenta una pieza 

excepcional diseñada de manera única sin respetar ningún alfabeto, ya sea estándar 

o creado. Si bien no llegan a conformar la mayoría, estos logotipos son bastante 

frecuentes en lo que refiere a lencería erótica porque genera una firma única que 

proporciona una impronta y condiciona el lenguaje gráfico y emocional con el que se 

va a dirigir la marca a su público. En su mayoría se emplean logotipos que simulan 

ser manuscritos como lo es en The Cheeky Minx, René Rofé, Cake Lingerie, Dita 

Von Teese, Spears & Arrows, Lena Lena, Fyorante, Agent Provocateur y más. 

Al final de esta lista, se encuentran los logotipos accesorios estables, en los que se 

agregan elementos gráficos complementarios para aumentar la capacidad de 

identificación. Éstos pueden ser un fondo normalizado en general geométricamente 

regular, o elementos visuales externos, ya sea un subrayado, un punto, un asterisco 

y demás. Dentro de esta clase se ubican las marcas Hunkemoller que ubica un 

moño sobre la letra O para dar cuenta de que es una marca dirigida a mujeres; 

Enclosed que encierra al logotipo entre dos corchetes haciendo alusión a su 

nombre, queriendo generar alguna sensación de privacidad o secreto; Cadolle que 

agrega dos líneas a la O para simular que ésta es un eslabón de una cadena, 

insinuando la idea del sado masoquismo; Lasciva añade cuernos y una cola como la 

del diablo a su logo que remiten a una fantasía sexual en el imaginario colectivo; 

Passionata coloca un pequeño corazón al final con una P en su interior como si 

fuese el símbolo de marca registrada; Lingerie at Good's reemplaza el apóstrofe por 

algo que podría interpretarse tanto como una tulipán o como una llama de fuego, 
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teniendo una doble connotación; y por último se encuentran aquellas marcas que 

simplemente le añaden misceláneas o subrayados a sus logotipos para proporcionar 

cierta singularidad o generar distintas sensaciones como Aimer, Mordisco, Bordelle, 

Prima Donna o Chantal Thomass. 

Dicho todo esto, es posible darse cuenta del amplio espectro de posibilidades que 

existen para construir un logo. Pero a diferencia del arte, el diseño establece sus 

límites y cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta para que el resultado sea 

óptimo y proporcione un alto rendimiento. No se debe perder de vista que el 

identificador marcario representará algo o alguien y la manera en que el mismo se 

desarrolle definirá la percepción que el público tendrá sobre la entidad.  

2.4. Elección tipográfica 

A la hora de escoger la tipografía que se utilizará para el identificador marcario 

deben tenerse en cuenta ciertos criterios estéticos y funcionales, adecuados al 

contenido y propósito general de cada proyecto en particular. Al igual que los 

colores, las tipografías se asocian a emociones, remiten a períodos históricos y 

reflejan estilos. La correcta elección significa un gran aporte en cuanto a la 

comunicación de la identidad corporativa. Ésta puede reforzar la imagen de una 

entidad o bien echarla abajo si no se la escoge correctamente. 

Existen ciertos aspectos a tener en cuenta, como el público al que se desea llegar, 

el signo y la cromía que lo acompañen y los soportes en que será aplicado; ya que 

no es lo mismo un texto que será reproducido sobre una tapa de gaseosa, sobre una 

remera o sobre un camión. Es por eso, que las marcas más exitosas son aquellas 

que presentan gran versatibilidad y capacidad de adaptación. 

Según los recursos de diseño que decidan emplearse, las sensaciones y mensajes 

transmitidos serán distintos e influirán en la reproducción de un texto de carácter 

agresivo, simpático, elegante, clásico, sofisticado, sensual, etcétera. Sin adentrarse 

mucho en cuestiones técnicas de la tipografía, pueden destacarse algunos de estos 
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recursos como las variables de inclinación, peso o proporción, entre otras, y las 

distintas familias tipográficas que se dividen en romanas, egipcias, sans-serif, 

caligráficas y de fantasía, cada una con su propia impronta. Por ejemplo, para 

transmitir suntuosidad, trayectoria o seriedad, podrá optarse por una tipografía 

romana. Con una sans-serif se logrará apuntar a un público joven, crear un vínculo 

cercano y reflejar accesibilidad. Las fuentes de fantasía generalmente rompen con 

los esquemas, crean una idea de juego o apuntan a un público infantil. La elegancia 

y el lujo pueden lograrse empleando tipografías caligráficas, por ejemplo. 

En cuanto al rubro que compete al presente Proyecto de Graduación, puede decirse 

que las marcas se dividen en tres parejos grupos. Por un lado, se encuentran 

aquellos logotipos compuestos por tipografías romanas. Entre ellos se puede 

nombrar al de Victoria's Secret que, como ya fue señalado anteriormente, emplea la 

Trajan Pro, fuente que transmite cierta imponencia, remite a la idea de un imperio y 

presenta a la marca de manera majestuosa. Contrastando este concepto con la 

realidad, puede decirse que la elección es correcta ya que es una marca que ha 

creado una especie de imperio femenino en lo que refiere no solo a lencería sino 

cosmética, indumentaria e innumerables accesorios. Enclosed y Cadolle, utilizan 

tipografías parecidas a la recién nombrada, pero gracias a los accesorios que las 

acompañan, analizados en el subcapítulo anterior, se logra una connotación distinta, 

acorde al mensaje que desean transmitir que es el secreto, lo privado y lo 

sadomasoquista. Otras marcas optan por una tipografía romana que brinde 

sofisticación a sus logotipos; tal es el caso de Chantelle que utiliza una romana 

condensada con un interletrado menor; o La Perla que al igual que muchas marcas 

referentes a la moda emplean la Bodoni; Chantal Thomass decide utilizar la variante 

en itálica para lograr esta sensación y Carine Gilson lo resuelve mediante un 

interletrado mayor. Estos son algunos de tantos otros ejemplos que resultaron del 

trabajo de campo realizado y desarrollado en el Cuerpo C. 
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Otro subgrupo es el de los logotipos conformados por tipografías sans-serif. Esta es 

la elección más común entre las marcas creadas en los últimos tiempos ya que 

transmiten modernidad y dan la sensación de un producto actual y que se ajusta a la 

moda. Son varios los casos en que se emplea el nombre completo en letras 

mayúsculas, lo cual es una práctica frecuente hoy en día. Delusion, Implicite, 

Anastasia Monaco, Simone Pérèle, Fortnight y Lily Blossom son algunos de los que 

se deciden por este recurso para generar un logotipo uniforme con una mancha 

visual más fuerte. Otras como Hunkemoller, Lejaby, Aubade, Blush o Petite Coquette 

buscan otorgar un aire más juvenil a sus marcas mediante letras de caja baja. 

Finalmente, las caligráficas son frecuentemente escogidas en lo que refiere a 

lencería ya que aporta una impronta femenina, delicada, coqueta y hasta presumida. 

Además, da la impresión de ser una firma manuscrita, lo cual genera la sensación 

de ser un producto manufacturado y confeccionado por el o la misma dueña de la 

marca. Agent Provocateur, René Rofé, The Cheeky Minx y Dita Von Teese son 

algunos de los ejemplos que se podrían nombrar dentro de esta categoría. 

Queda claro que la elección tipográfica, al igual que el resto de los elementos que 

componen una marca, está lejos de ser arbitraria. Debe tomarse el tiempo necesario 

para investigar todas las posibilidades existentes y hacer suficientes pruebas para 

finalmente dar con la tipografía indicada. Además, luego de todo este análisis, es 

posible concluir que si bien la clase de tipografía que se escoja ya dice mucho por sí 

sola, la impronta que se le otorgue es lo que realmente importa, mediante los 

accesorios, las variables y variantes, el símbolo marcario y la cromía, aspecto que 

se desarrollará a continuación. 

2.5. Cromía 

Aquellos signos que no poseen suficiente entidad para independizarse de los 

primarios, como el logotipo o el símbolo marcario, son identificados como 

secundarios. Entre ellos se encuentra el color que es una dimensión de las 
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superficies visibles pero sin forma propia. (Costa, 2008) Pese a que no es capaz de 

reemplazar la firma de los signos primarios, es un identificador corporativo muy 

potente. Una cromática determinada y estable sirve a las organizaciones para 

diferenciarse de la competencia, ganar personalidad, indicar estilo institucional, 

señalar y destacar la presencia de sus productos y locales del resto, entre tantas 

otras funciones. 

El color institucional excede la marca gráfica ya que se trata de una decisión sobre 

el tratamiento planificado de las superficies y no sólo un rasgo del logotipo o del 

símbolo. El elemento en cuestión es tan potente en su dimensión identificadora y de 

atractivo visual que hay veces en las que se rescinde el color de la marca en sí para 

cedérselo a la superficie en la que actúa, ganando reconocimiento y llamado de 

atención. 

Es sabido que el color es un componente que estimula los sentidos, que ayuda a 

distinguir y posicionar una marca y que, asociado a un símbolo, tiene un gran poder 

acumulativo en la mente del hombre. Muchas veces sucede que a largo plazo la 

asociación de ese color puede llegar a ser tan poderosa que termina dándole su 

nombre a la marca. Como puede ser el caso de Milka, Mc Donald's o IBM, entre 

muchos otros. (Gaitán, 2014) 

El color corporativo es aquel que cada marca posee y por el que se la identifica. 

Algunas entidades, además del color que lleva su marca, eligen otros para identificar 

o diferenciar distintas líneas de productos, por ejemplo, o escogen colores 

secundarios para acompañar al principal en la variedad de aplicaciones, pero 

siempre manteniendo el diseño iconográfico de su identificador corporativo. 

Elegir la cromía adecuada para una marca no es tarea sencilla. Por empezar, se 

debe tener en cuenta el color que sea más representativo en la categoría del 

producto. Si bien no existe una regla general, las combinaciones dependen de la 

estrategia y el posicionamiento que se quiera dar al producto. Por ejemplo, el negro 
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y dorado representa la excelencia; el azul transmite estabilidad y fortaleza; el 

amarillo al ser el más luminoso se emplea a modo de alerta o precaución.  Pero no 

solamente el significado de un color ayuda a posicionar una marca. Muchas veces, 

se escogen paletas cromáticas que poco tengan que ver con su rubro y de esta 

manera sorprenden al público y se destacan del resto. Estas son distintas 

estrategias que pueden aplicarse cuando se emprende un proyecto de desarrollo de 

identidad visual. 

Durante el estudio de las marcas de lencería, se encuentra que la gran mayoría de 

las mismas utilizan el negro y blanco como sus colores institucionales, entre las que 

se encuentran Jesús Fernández, Aubade, Intimissimi, Implicite, La Perla, Damaris, 

Anastasia Monaco y Dessus Dessous, entre muchas otras. El empleo de este color 

es una práctica muy común entre las marcas de moda y, no se debe olvidar, que la 

lencería conforma una de sus subcatergorías. De esta manera, se brinda sobriedad, 

elegancia y simpleza al identificador marcario, trayendo a colación el famoso dicho 

que dice menos es más. Además, esta elección cromática es atemporal, ya que es 

cierto que existen modas en cuanto a los colores, lo cual podría condicionar a la 

marca en un futuro. Por eso, cuando se trata de estos colores de moda es posible 

emplearlos para otras aplicaciones si así se lo desea, pero no para la marca. 

El segundo color más utilizado en este rubro es el rosa, y con razón. Éste tiene una 

fuerte y hasta excluyente impronta femenina. Podría decirse que es difícil pensar en 

una marca cuyo color institucional sea éste y su producto no esté dirigido o 

relacionado al público femenino, más aún si se lo combina con el blanco, el negro o 

el gris. El rosa representa no solo a la mujer sino que al cariño, la ingenuidad, la 

suavidad, tiene un toque sensual pero a la vez dulce y también es utilizado para 

representar al romance. 

En última instancia, se pueden encontrar marcas de lencería erótica cuyo 

identificador marcario luce una tonalidad que intenta parecerse dorado. Con esto, se 
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busca comunicar exclusividad o que se vende un producto de lujo. Para lograr eso, 

es necesario emplear un degradé, lo cual no es recomendable al menos en marcas 

de moda ya que este recurso es difícilmente reproducible en diferentes superficies, 

como la tela por ejemplo. 

En síntesis, podría decirse que la cromía que se emplee en un identificador 

marcario, sirve para embellecer al producto, dotarlo de personalidad, captar la 

atención del consumidor e incentivarlo a la compra, entre otros. Es por todo esto 

que la elección cromática, muy lejos de ser arbitraria y acorde a los gustos del 

diseñador o del cliente, debe ser una tarea planificada y debidamente justificada, sin 

importar cuál sea el camino que decida tomarse para ello. 

2.6. Morfología 

Una vez definidos y analizados todos los elementos que componen una marca, resta 

considerar un último aspecto que podría decirse que engloba a todos los 

mencionados anteriormente: la morfología de la marca. 

Los diseñadores cuentan con un gran repertorio de herramientas de las que pueden 

servirse para la creación de sus diseños. Dentro de éstas se encuentran las leyes de 

la Gestalt, tratadas en el libro Fundamentos del diseño de Scott, entre tantos otros. 

Éstas son un conjunto de reglas que giran en torno al concepto de que el todo es 

más importante que la suma de sus partes (1991).  

Por empezar, se encuentra el principio de simplicidad, el cual funda que menos es 

más, es decir, cuanto más simple y concisa sea una forma, más fácil será 

distinguirla del contexto. Lo mismo se aplica a las marcas, puesto que un diseño 

complejo y cargado de elementos generalmente tiene menor rendimiento por su 

escasa capacidad de adaptación y porque se presta a confusión. En cambio, una 

marca clara y limpia se distingue fácilmente dentro de un mercado supersaturado de 

marcas que se pelean por ver cuál es la que "grita más fuerte". Intimissimi o 

Anastasia Monaco son dos ejemplos dentro de la lencería erótica que bien cumplen 
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con este principio en todos sus aspectos, desde su falta de símbolo marcario, hasta 

su logotipo, elección tipográfica y cromática. Mientras que marcas como Cake 

Lingerie o Pleasurements, llegan al extremo de lo contrario ya que emplean una 

tipografía caligráfica con un exceso de misceláneas que se interponen en medio y 

dificultan tanto su lectura como su capacidad de reducción. 

Por otro lado, existe la ley de proximidad en la que la naturaleza del hombre tiende a 

agrupar unidades formando conjuntos. Mediante esta ley es posible percibir al 

logotipo y símbolo marcario como un conjunto; es por eso que es importante saber 

ubicar en la posición y distancia correctas estos elementos, ya que de lo contrario 

podría no entenderse que se trata de una misma marca. Triumph es un claro 

ejemplo de esta ley ya que si bien se distinguen dos elementos independientes 

como lo son el logotipo y su símbolo marcario, éste último se supo ubicar en el sitio 

perfecto para que el identificador marcario sea bien percibido como un todo. 

Gracias a la  ley de similitud se entiende que para que el todo se vea más integrado 

debe presentar semejanzas de color, forma, tamaño y/o ubicación. Esto es, llevado 

al campo de los identificadores marcarios: mantener las proporciones, respetar los 

ejes, combinar los colores, conservar coherencia en la utilización de los trazos, 

respetar un mismo lenguaje gráfico y demás, para no perder de vista que se trata de 

un mismo conjunto marcario. The Cheeky Minx bien cumple con este principio 

puesto que tanto el símbolo marcario como su logotipo están conformados por el 

mismo trazo modulado y su ubicación, así como su proporción se acompañan 

armónicamente. Mientras que, en contraposición a esto, se halla Fleur du Mal que 

presenta un símbolo marcario con un tamaño excesivamente grande para su 

logotipo que apenas puede llegar a leerse. 

Otra ley que forma parte de este acumulado es la ley de cierre que da cuenta del 

proceso cognitivo en el cual se completan mentalmente figuras que se presentan 

incompletas agregando elementos para crear una imagen conocida por el hombre. 



41 
 

Este es un recurso muy utilizado por los diseñadores para dar un toque de 

singularidad a la marca y no caer en ideas trilladas como utilizar íconos 

estandarizados del rubro o logotipos formados por tipografías preexistentes. De esta 

manera, muchas veces se opta por quitar ciertos elementos del símbolo o del 

logotipo que no son esenciales para la comprensión del mismo, volviendo así al 

principio de simplicidad y obteniendo como resultado una marca única, simple y 

clara. Aquí aplica una vez más el ejemplo de The Cheeky Minx que por medio de 

algunos trazos se logra distinguir el retrato de una mujer por más de que esté 

incompleto y muchos de sus rasgos no se muestren. Así como la F que conforma el 

símbolo de Fleur du Mal, que si bien no está completa porque sólo se muestran las 

serifas de la misma, se entiende fácilmente que se trata de esa letra. 

Asimismo, la ley de figura-fondo representa la interacción entre la figura y su 

contexto que muchas veces está ligada a la ley de cierre y se puede construir de la 

misma manera. Sexy Lingerie aplica esta ley en su símbolo marcario ya que muestra 

un corazón calado con la forma de una bombacha, de esta manera el mismo 

parecen las piernas de una mujer. 

Por último, se encuentra el equilibrio. En todo campo visual, cada una de las partes 

que lo conforman tiene una energía propia y la manera en que éstas se distribuyen 

afectará el equilibrio presente. Como en Valisere, que para compensar el peso visual 

que genera la V se coloca un pequeño símbolo en el otro extremo del logo y de esta 

manera se percibe cierto equilibro. 

Teniendo esto en cuenta, es pertinente inferir que la disposición de los elementos 

puede generar distintas sensaciones como direccionalidad, peso y tensión, por 

medio de cada una de las cuales se busca emitir un mensaje diferente. Por ejemplo, 

si se quiere destacar el atributo de rapidez o dinamismo en una organización, 

entonces se le otorgará direccionalidad a sus elementos, como ocurre en Lingerie at 

Good's o Leonisa que emplean una tipografía caligráfica inclinada hacia la derecha 



42 
 

que genera la impresión de ser la letra de una mujer. Pero si se quiere demostrar 

serenidad, imponencia y firmeza, se optará por buscar un equilibrio centrado en la 

composición como lo es en el caso de Victoria's Secret que lleva el logotipo en dos 

líneas con una tipografía en mayúsculas lo cual brinda una base sólida y luego el 

símbolo marcario sobre el mismo de manera vertical. 

Es necesario tener en cuenta todas estas leyes cuando se emprende un diseño ya 

que más allá del proyecto concreto y su significado real, no se puede dejar de lado 

el importante papel que juega la percepción del ser humano, así como los códigos 

socialmente establecidos. 

En cuanto al diseño, no basta con que sólo sea original y distinguido, sino que debe 

cumplir con ciertos requisitos para lograr un óptimo rendimiento. Gaitán (2014), 

establece cinco características que conforman una buena marca. Por empezar, ésta 

debe tener buena visibilidad. Antes que nada, el diseñador debe analizar las 

circunstancias en las que será usada la marca y con ello podrá definir 

características como el tamaño, los detalles, los grosores de sus trazos, etc. 

Requisito con el cual la marca de Dita Von Tesse no cumple, por ejemplo, ya que 

debido a los colores que emplea, así como la tipografía escogida, su clara 

compresión se ve obstaculizada. Pero sí está bien logrado por Fortnight o 

Intimissimi, entre muchos otros.  

Por otro lado, debe poseer escalabilidad. Es importante que la marca pueda 

entenderse con claridad en cualquier tamaño, teniendo en cuenta que cada una 

posee un tamaño mínimo de aplicación; cuanto mayor sea la capacidad de 

reducción de una marca, mejor será su rendimiento. Generalmente, los logotipos 

constituidos por tipografías caligráficas se ven afectados por este requisito ya que al 

ser reducidos pierden legibilidad. Como es el caso de Cake Lingerie que además 

posee una gran cantidad de misceláneas en medio, o el signo marcario de Lily 

Blossom que al poseer tantos detalles, cuando es llevado a un tamaño pequeño, el 
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mismo se convierte en una silueta a la vista del ojo humano. 

Otra característica substancial es la durabilidad. Pese a que es importante y puede 

ser útil seguir las tendencias del momento, la marca no debe caducar, debe ser 

atemporal. De esta manera puede seguir siendo relevante a través de los años; lo 

cual no significa que no pueda tener modificaciones futuras llevando a cabo lo que 

se conoce como un refreshing de la marca; donde se aplican pequeñas 

modificaciones al identificador para mantenerlo en vigencia, pero conservando los 

rasgos más importantes con los que el público lo identifica. 

Asimismo, es esencial que la marca cuente con recordabilidad. Para que una marca 

sea recordada con facilidad, debe destacarse entre el resto; es necesario que no 

sólo remita inmediatamente a la entidad, sino que se mantenga presente en la 

mente del público en general. Es así como sucede con el conejo de Playboy que 

muy difícilmente alguien pueda confundirlo con otra marca. 

Por último, la identificación marcaria tiene que ser exclusiva, única e irrepetible. Si 

bien pueden tomarse modas o tendencias para el diseño de la misma, nunca debe 

perderse de vista la búsqueda de singularidad, autenticidad y distinción. En estos 

últimos dos aspectos la marca de Dita Von Tesse sí es exitosa ya que la tipografía a 

modo de firma genera un identificador único e irrepetible, lo cual no sucede en la 

mayoría de las marcas que emplean tipografías existentes. 

Dicho esto, queda claro que el desarrollo de una marca poco tiene que ver con una 

obra de arte. Cierto es que debe destacarse la originalidad y singularidad que 

significan un plus para la marca. No obstante, debe prevalecer ante todo la 

funcionalidad y racionalidad que brinden un rendimiento óptimo para la misma. 



44 
 

Capítulo 3. Jesús Fernández y Les Fleurs. 

Cuando un diseñador acepta la propuesta de trabajo para el diseño o rediseño de 

una marca, lo primero que éste debe hacer es solicitarle la mayor cantidad de 

información posible al cliente sobre su empresa para consolidar lo que se conoce 

como brief. Este anglicismo hace referencia a un breve informe sobre la situación 

actual de la empresa tratando de abarcar la mayor cantidad de aspectos posibles, 

como su historia y trayectoria, detalles del producto, características que la 

diferencian de la competencia, etc. Sin embargo, para completar este documento 

suele ser conveniente que el diseñador, o alguien de su equipo si es que cuenta con 

uno, realice una investigación paralela con el fin de reunir datos que el cliente no 

proveerá, como la situación del mercado actual o la percepción de la marca por 

parte del público, entre otros. De esta manera, el diseñador cuenta con una cantidad 

de datos que le servirán de base para comenzar a realizar bocetos que conformarán 

una marca que se ajuste lo más adecuadamente posible a las necesidades del 

cliente y su empresa. En los subcapítulos que se encuentran a continuación, se 

desarrollarán puntos importantes a tener en cuenta sobre la empresa del cliente en 

cuestión, para que, sumado a la información previamente desarrollada y analizada, 

sea posible realizar un desarrollo óptimo del proyecto que aquí se plantea como 

objetivo. 

3.1. Historia de las marcas 

La marca de lencería Jesús Fernández nació en el año 2003 ante el descubrimiento 

de un nicho del mercado argentino no explotado e insatisfecho. Hasta ese entonces, 

existían una gran cantidad de empresas que fabricaban y comercializaban ropa 

interior para mujeres pero todas ofrecían lo mismo: productos industriales con 

diseños similares que respondían a las necesidades funcionales de la intimidad de 

las mujeres. Entonces, a María Jesús Fernández Grippo se le ocurrió combinar dos 

de sus pasiones que son la lencería fina y las mujeres, para convergerlas en lo que 
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más tarde se convertiría en su negocio. "Me di cuenta inmediatamente que había 

una gran necesidad de algo diferente." Comenta en la entrevista realizada 

(comunicación personal, 18 de abril de 2016), que puede ser encontrada de manera 

completa en el Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación y de la cual se sirve 

este subcapítulo para ser completado en su mayoría. 

Comenzó realizando unos cuantos prototipos y, cuando vio que el resultado era un 

éxito, decidió dar inicio a su negocio. Ahora bien, había llegado la hora de nombrar a 

su marca, tarea que lejos está de ser secundaria y de la cual dependerían muchos 

aspectos en el futuro de la misma. No es casual que su creadora haya decidido 

otorgarle parte de su propio nombre a la marca. Cuando se le pregunta el porqué de 

esta decisión, María Jesús establece una comparación con el título de un libro o de 

una canción. "Es lo primero que queda en la memoria de la persona, en sus oídos, 

su retina, en sus sentidos. Lo tenés que adoptar inmediatamente. Tiene que ser 

inolvidable." (comunicación personal, 18 de abril de 2016). Y entonces explica que 

por eso eligió su nombre, pero la parte más masculina de él, para de esta manera 

generar un contraste curioso y llegar a resaltar una femineidad ambigua en la 

marca. Cuenta que desde su intuición creía que podría llegar a instalar la fantasía y 

el misterio de que el diseñador de una marca de lencería fina y femenina, el autor de 

exquisitos artículos de lujo, era en realidad un hombre. (comunicación personal, 18 

de abril de 2016). Lo cual es un proceso de pensamiento bastante lógico y común 

entre el público. 

Jesús Fernández cuenta con ocho líneas de ropa interior que se ajustan a distintas 

necesidades y dos colecciones de edición limitada que son creadas anualmente.  

Me gusta investigar, soy una apasionada de las mujeres. Quiero saber qué 
necesitan todo el tiempo para sentirse mejor. Jesús Fernández no es una marca 
de ropa interior. Es una necesidad que se transforma en objeto de deseo. El 
objetivo de la marca es transformar mujeres. Que ya no vuelvan a ser las mismas. 
Sentirse femeninas, sensuales. Para ellas mismas. Luego eso trasciende a otras 
personas. A partir de eso, vamos creando líneas nuevas. Escuchamos y 
entendemos a las mujeres. (comunicación personal, 18 de abril de 2016). 
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Su última colección, lanzada a principios del presente año, se llama Queendom y es 

definida como Premium Collection. Su diseño está inspirado en la estética de la 

realeza occidental de la Edad Media, utilizando estampados y colores que remiten a 

este concepto, como el bordó, el verde musgo, el color plata y crema, entre otros. 

Cuenta con una colección de fotos de campaña, así como un fashion film muy bien 

logrados que transmiten las sensaciones buscadas de manera efectiva. Al ser la 

última colección lanzada, el diseño de la página web refleja el estilo de la misma. 

La colección anterior a ésta es Seda. La misma conlleva una estética sutilmente 

oriental pero sin caer en obviedades. Se destacan la delicadeza y el romanticismo 

por medio de la suavidad de sus géneros y las finas terminaciones de cada prenda. 

Los tonos que se utilizan son en su mayoría pasteles, con una amplia gama de 

rosas, verdes, maíz y lavandas, para sentirse como una geisha en la intimidad. 

Frágil Frenesí es una línea que presenta un diseño destinado a mujeres con una 

fuerte personalidad. Connota una evidente exaltación por medio del contraste entre 

colores de variadas tonalidades, así como la combinación de telas diferentes. Su 

confección de alta costura, deja a la vista una vez más la diferenciación dentro del 

mercado argentino. 

En la línea Novias se despliega variedad de corsetería y lencería dedicada a la 

noche de bodas, para convertirla en una noche más especial aún. Cuenta con un 

estilo romántico, retro y chic, pero sin dejar de lado la delicadeza de los detalles y la 

sofisticación. De manera casi obvia, el único color empleado es el blanco que 

permite contrastar la pureza e inocencia que presenta el mismo, con la sensualidad 

del cuerpo femenino y el atrevimiento de quien lo lleva. Demás está aclarar que el 

uso de esta línea no se encuentra limitado a ese público únicamente. Por más de 

que esté dedicado a las mujeres que están por contraer matrimonio, son muchas 

quienes eligen la presente línea por razones ajenas a las bodas. 

Urbana comprende tres líneas: Urbana Básica, Urbana Piel y Urbana Clásica. Todas 
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están destinadas a la mujer moderna y activa de hoy en día, diferenciándose en lo 

géneros empleados, su cromía y formatos. Urbana Básica propone una línea chic con 

estilo sofisticado por medio de la superposición de texturas, espaldas elastizadas, 

breteles funcionales y calces cómodos. Mientras que Urbana Piel ofrece prendas casi 

imperceptibles color nude y sin costuras ni detalles. Para que no sean percibidas por 

debajo de la indumentaria, se utiliza la microfibra que además brinda confort a quien la 

porta. Urbana Clásica presenta variados colores y texturas, adaptándose a cada mujer 

con la amplia gama de formatos que presenta. 

Teniendo en cuenta la gran discriminación que existe en el mundo de la moda hacia las 

mujeres con cuerpos prominentes, Jesús Fernández responde a ello con su línea Plus 

Size que permite a su público utilizar las mismas prendas que en el resto de las 

colecciones pero con tallas más grandes. Así ellas también pueden sentirse bellas y 

sensuales. 

Para que ellos no se queden afuera, existe la línea JF Caballeros que presenta una 

acotada oferta de boxers en algodón color blanco y negro. 

Por último, se encuentra Les Fleurs. La línea erótica en torno a la cual gira el presente 

escrito. Las prendas con que ella cuenta presentan la sensualidad y provocación de la 

que tanto se habló en el capítulo uno. Se observa esa misma sensación anteriormente 

descripta de exponerse sin mostrarlo todo, para librar ciertos detalles a la imaginación. La 

cromía que esta línea exhibe recae en la ya analizada estética del erotismo, tomando así 

al negro como base. Las fotografías que se incluyen en el sitio web de la marca 

correspondientes a Les Fleurs, respetan un estilo erótico que se aleja de la pornografía 

mediante tomas, encuadres y poses cuidadas. En algunas de ellas se incluyen toques 

sado masoquistas por medio de accesorios, que le añaden carácter al producto y a la 

imagen de la línea en sí. Así como las líneas anteriores permiten a las mujeres sentirse 

femeninas y bellas en su intimidad consigo mismas, durante el día o la noche, Les Fleurs 

está destinada a compartir esa sensualidad con alguien más. 
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Cada mujer se distingue de las demás. Se distingue por su personalidad, por sus gustos, 

por su apariencia física o por qué rumbo decide darle a la misma. Por eso, Jesús 

Fernández presenta una vasta gama de productos que se adapta a cada una de ellas, 

para utilizar en ocasiones especiales o para sentirse bellas y sensuales por debajo de su 

ropa todos los días. 

La empresa se creó a partir de una idea en forma de anhelo que logró ser concretado y 

fue creciendo con el esfuerzo del equipo que la compone, gracias a la innovación, visión 

y buena administración estratégica de sus recursos. 

La marca en cuestión cuenta con cuatro locales exclusivos en la región central y norte del 

país, ubicados éstos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata (Buenos Aires), 

Rosario (Santa Fe) y Salta Capital (Salta), siendo ésta última la ciudad natal de María 

Jesús y donde aún se encuentra gran parte de sus familiares y afectos más cercanos. 

Pero, además de los recién nombrados, la marca cuenta con presencia en una gran 

cantidad de puntos de venta a lo largo y ancho de la República Argentina donde se 

comercializan diferentes marcas; estos son los llamados negocios multimarca. Los 

mismos se encuentran en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre 

Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa 

Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, sumando un total de sesenta y tres locales en donde es 

posible conseguir los productos de Jesús Fernández dentro de la República Argentina. 

Sin embargo, además del canal de venta físico que es el convencional históricamente, la 

marca incursionó en noviembre de 2015 en la venta online a través de lo que es llamado 

e-commerce que permite a las consumidoras adquirir los productos de una manera más 

cómoda, rápida y simple (comunicación personal, 19 de abril de 2016). Esta modalidad se 

adapta a la mujer de hoy en día que con la gran cantidad de actividades que ocupan sus 

días, poco tiempo le queda para realizar el tradicional shopping que consiste en recorrer 

los locales, husmear la abrumante totalidad de artículos que se exponen, comparar 

precios entre las diferentes marcas para luego regresar al local que posee el artículo que 
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reúne todas las cualidades que estaba buscando y finalmente concretar la compra. De 

esta manera, Jesús Fernández se ajusta al escenario actual permitiendo al público 

acceder a su tienda virtual desde donde les sea más conveniente y ver todos los 

productos que se exponen de una manera clara y simple, organizados según apropiados 

criterios. Cada artículo cuenta con fotografías y una descripción del mismo, incluyendo 

los talles y colores disponibles y su respectivo precio. La clienta puede comprar todos los 

artículos que desee optando por la forma de pago que guste entre las opciones que se 

encuentran que son tarjetas de crédito de numerosos bancos u otros medios tales como 

Rapipago o Pago Fácil, entre otros. Finalmente, su pedido llega al cabo de unos días al 

domicilio indicado al momento de concretar la compra. 

Este medio presenta evidentes ventajas para el público en general. Sin embargo, no es el 

más elegido en el caso de la marca en cuestión y eso se debe a varias razones. Por un 

lado, la lencería es un producto que generalmente requiere un minucioso proceso de 

elección ya que debe reunir ciertos requisitos según sea el caso. Pero uno de ellos es el 

tema del talle y el calce del artículo, por lo cual resulta necesario probárselo para 

comprobar que la prenda le quede bien a la usuaria y cumpla correctamente su función, 

práctica que no permite la compra online. También se encuentra el factor de las telas; si 

bien se exhiben fotografías de los productos, la mayoría de las mujeres gustan de sentir 

el género y evaluar si se sienten cómodas con el mismo y si la calidad amerita su precio. 

Por estas y otras causas, resulta poco conveniente comprar artículos de lujo (podría 

considerarse así a este producto debido al precio y calidad que presentan) tales como 

lencería fina por medio del Internet, mientras que el mismo representa una solución fácil y 

rápida para muchos otros artículos tanto de indumentaria como de demás rubros. 

Por otro lado, parte del público al que apunta la marca, que será descripto y analizado 

más adelante, comprende mujeres de entre cuarenta y cincuenta y cinco años o más, 

quienes utilizan Internet con este fin en menor cantidad que sus pares de menor edad, sin 

embargo, este es un aspecto que se reduce con el pasar del tiempo. 
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De esta manera, el canal digital no representa un punto fuerte en las ventas de la marca. 

No obstante, resulta importante la existencia del mismo ya que beneficia a la imagen 

aggiornada de la marca, así como lo hace su presencia en las redes sociales que cuenta 

con publicaciones periódicas. Para este ámbito, la marca cuenta con una Community 

Manager quien planea y organiza estratégicamente las publicaciones que se realizarán 

cada día con semanas de anticipación, especificando la información con que debe contar 

la pieza y por qué canal se difundirá, para luego delegarle a un diseñador gráfico la tarea 

de armarla en base a una estética previamente establecida y diseñada especialmente 

para el público al que se dirigen las comunicaciones. Los canales con los que cuenta son 

Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Vimeo, Pinterest y newsletters enviados para 

comunicaciones especiales. 

3.2. Atributos del producto y beneficio diferenciador 

Beneficio diferenciador se le llama a aquél atributo de un producto que le permite 

destacarse entre el resto de la competencia disponible en el mercado. El carácter de este 

diferencial puede provenir de una numerosa cantidad de orígenes, pero siempre es 

necesario hallarlo y determinarlo. Éste recurso conforma uno de los pilares de la 

planeación estratégica que se realizará en lo que compete al marketing del producto. 

(Muñiz González, 2010, p. 111). Su naturaleza puede ser tanto tangible como intangible. 

Esto es, pueden ser tomadas características físicas, químicas o técnicas del producto 

como beneficio diferenciador o bien éste puede conformarse por factores emocionales. 

Si bien el pensamiento más racional es creer que el mayor beneficio por el cual el público 

elegiría un producto es su calidad o su precio, estudios y análisis del mercado han 

arrojado resultados contrarios a esta idea. La gente suele comenzar la valoración de un 

producto tomando en cuenta la imagen de la marca y empresa, evaluando en una 

segunda instancia los demás atributos físicos y económicos. (Keller, 2008, p. 97). Éste es 

un significativo punto a tener en cuenta durante el planeamiento de marketing, ya que es 

muy común pensar que si el producto es de buena calidad o su precio es bajo, bastará 
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para que el público lo escoja y realmente no es así. 

Para determinar cuál es el diferencial de una marca o producto, primero es necesario 

establecer todos los atributos con que ésta o éste cuenta, para luego de un análisis 

arribar al factor que más favorables resultados brindará una vez lanzado al mercado. 

Jesús Fernández cuenta con un catálogo de productos compuesto por más de quinientos 

artículos. En el mismo se pueden encontrar variados formatos de un mismo modelo para 

ajustarse a los gustos y costumbres de cada clienta, así como una amplia curva de talles 

que contiene cuatro, cinco o hasta siete talles dependiendo cuál sea la prenda. Siguiendo 

con el concepto de ofrecer un producto para cada tipo de mujer, la marca cuenta con una 

gran cantidad de líneas y colecciones de edición limitada ya descriptas en el subcapítulo 

anterior que se adaptan no solo a su comodidad, sino a su personalidad. Además de esta 

gran lista de factores positivos que posee, Jesús Fernández goza del valor agregado que 

le suma trabajar con materiales nobles y de texturas exclusivas que conforman una alta 

calidad. Cabe destacar que el desarrollo de sus productos conlleva meses de preparación 

y testeo para su final producción.  

Como bien se destacó al inicio del presente capítulo, Jesús Fernández nace trece años 

atrás como respuesta a una carencia en el mercado argentino de la lencería. Fue pionera 

en lo que refiere al diseño y producción de corsetería y lencería fina por medio de 

técnicas de confección artesanal de alta costura en este país. Presenta un estilo 

sofisticado con un toque retro y una estética romántica, prestando mucha atención a los 

detalles, terminaciones y accesorios. María Jesús considera que su marca es un 

referente en lo que respecta al mercado de lencería argentino debido a la gran cantidad 

de imitaciones de sus productos que ha encontrado a lo largo de los años, tanto en 

pequeñas empresas como en aquellas de producción masiva (comunicación personal, 18 

de abril de 2016). 

En su página web expresa: "Nuestro objetivo inicial es resaltar la feminidad y el glamour 

interior de cada mujer. Nuestra meta final es que esa mujer ya no vuelva a ser la misma." 
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Esa es la imagen que tiene la marca y lo que representa el beneficio diferenciador de la 

misma. Gracias al abanico de posibilidades que ofrece su catálogo, cada clienta tiene la 

oportunidad de encontrar qué tipo de mujer quiere ser y con qué conjunto podrá 

convertirse en ella. Jesús Fernández procura proveer un producto para cada ocasión ya 

sea especial o no y acompañar a las mujeres en cada momento de sus vidas, con un 

conjunto que se adapte a las necesidades y gustos en cada instancia. 

3.3. Target y posicionamiento 

El diccionario inglés - español de la editorial Larousse propone como traducción para el 

término target palabras como meta, propósito, objetivo. (García-Pelayo y Gross, 1983, p. 

428). De allí, que en el ámbito del marketing, la publicidad y las empresas se emplea este 

anglicismo para referirse a los destinatarios a los cuales se desea llegar con el mensaje 

emitido o por quiénes se espera que sea consumido el producto o servicio. (Ortega 

Martínez, 1992, p. 127). En español, el público objetivo o mercado meta, según el autor, 

lejos está de ser un aspecto aleatorio o secundario en el planeamiento de una marca, 

empresa o campaña. En la mayoría de los casos, el mismo es determinado tras realizar 

investigaciones de mercado y, como consecuencia, se obtiene una serie de datos 

socioeconómicos, culturales, geográficos y conductuales de los cuales es conveniente 

servirse para emitir los mensajes de la manera más adecuada o acondicionar el producto 

o servicio según las necesidades de esa porción de la población. 

Paul Caprioti reflexiona al respecto en su libro Branding Corporativo argumentando que 

hasta hace poco las empresas ponían todos sus esfuerzos en la calidad de sus 

mensajes, productos o servicios y, a pesar de que se realizaban investigaciones, las 

mismas eran utilizadas para medir resultados, impacto y otros detalles, obteniendo así 

datos sobre los consumidores finales una vez realizadas todas las acciones y el dinero ya 

invertido. El autor contrasta este comportamiento pasado con la práctica mejorada actual: 

Se pasó de la idea de receptores (todas aquellas personas capaces de recibir la 
información) a la idea de destinatarios (aquéllos a los que va dirigido el mensaje, que 
poseen unas características específicas). Se pasó del todos al algunos. Se reconoció 
que las personas que pertenecen a los diferentes públicos tienen características 
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diferenciales e intereses diversos, y que por lo tanto, pueden interpretar de manera 
diferente una misma información. (2009, p. 70) 

 
Thierry Libaert explica la importancia de delimitar al público meta, como él lo llama en su 

libro El plan de comunicación organizacional: cómo definir y organizar la estrategia de 

comunicación, mediante el reconocimiento de sus características. Los métodos para 

establecerlos son dos: uno cuantitativo, que se basa en datos objetivos como el sexo o la 

edad, y otro cualitativo que proviene de las investigaciones de mercadotecnia y arroja 

datos que refieren a conductas o hábitos, por ejemplo. Por otro lado, el autor sugiere 

diferenciar claramente el blanco principal del secundario, llamándose al primero centro 

del blanco. Paralelamente, expone una lista de públicos entre los que se encuentran los 

públicos financieros, sociales, de ciudadanos y de clientes, entre otros, a cada uno de los 

cuales le corresponde su respectivo tipo de comunicación. (1998, p. 87) 

El punto de vista que aportan Philip Kotler y Kevin Lane Keller, ambos maestros del 

marketing, en su libro Dirección de Marketing, es que en un principio los mercadólogos 

deben comenzar por "dividir el mercado en segmentos" (2006, p. 24). De esta manera, 

los grupos de compradores son identificados y separados tilizando variables 

demográficas, psicográficas y conductuales. En el siguiente paso, los profesionales 

deben decidir cuál es el segmento que representa la mayor y mejor oportunidad. (2006, p. 

24) Así es como queda definido su mercado meta.  

Este tipo de reflexiones generadas por distintos autores permitió mejorar el rendimiento 

de las empresas ya que dio lugar a la generación de mensajes, productos y servicios 

efectivos al dirigirse de manera adecuada según el público al que se apunte. En palabras 

de Kotler y Keller, "Las empresas atienden las necesidades de los consumidores 

ofreciéndoles una propuesta de valor, es decir, ofrecen a los consumidores un conjunto 

de ventajas para satisfacer sus necesidades." (2006, p. 25) Es según estas ventajas que 

la marca va a lograr posicionarse de determinada manera en la mente de los 

consumidores. Por eso, cuanto mejor y más específicamente se seleccione al mercado 

meta, mejores resultados son los que se van a conseguir.  
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Aquí se introduce otro término trascendental para todas las empresas: el 

posicionamiento. Una vez más, la expresión original es en inglés, positioning, y es un 

término acuñado por los publicistas Jack Trout y Al Ries en la década de 1970. El mismo, 

constituye una de las claves en la gestión del marketing moderno. "Algunos autores 

llegan a asegurar que probablemente la única especialidad original y exclusiva del 

marketing sea el posicionamiento. Todas las demás actividades (investigaciones de 

mercado, comunicación, distribución, etc.) llegan desde otras disciplinas." Comenta 

Caprioti (2009, p. 89). Este término se utiliza para definir la posición que ocupa la marca 

en la mente del consumidor, el rol de la mercadotecnia mediante sus estrategias es lograr 

que esa posición permita siempre una percepción positiva de la marca. Esto se logra a 

partir de los distintos valores y emociones a los que le son asociados. 

Para alcanzar la diferenciación en el mercado los que deben ser bien posicionado no son 

los productos sino la empresa, aportando una visión global que ayudará a proveer una 

buena imagen a todos sus productos.  

En lo que respecta a la marca de lencería Jesús Fernández, se puede decir que su 

reconocimiento no es general entre la totalidad del público ya que el producto no es de 

consumo masivo y el nicho del mercado es reducido. Sin embargo, entre el grupo de 

personas que consumen este tipo de productos, la marca sí llega a ser conocida y 

valorada positivamente. Se la asocia con un conjunto de artículos de lujo por el alto 

precio de sus prendas pero se aprecia su exquisito diseño y calidad. Según la dueña de 

la marca, su posicionamiento es sólido y la considera un referente para las grandes y 

pequeñas marcas de este mercado, lo cual se puede ver reflejado en la gran cantidad de 

artículos que se venden periódicamente. 

Una de las medidas que se han tomado en el último año para reforzar el posicionamiento, 

fue utilizar a figuras famosas en el espectáculo para promocionar la marca. Ha 

participado en publicaciones editoriales con modelos y fotógrafos famosos, así como en 
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importantes desfiles y eventos que permitieron darle mayor presencia y visibilidad en el 

mundo de la moda y el espectáculo. 

El target al que apunta la marca, representa la razón de ser de cada una de las 

colecciones y líneas. En términos cuantitativos, son mujeres de entre veinticinco y 

cuarenta años en una primera instancia; y las que tienen entre cuarenta y cincuenta y 

cinco años conforman el público objetivo secundario. Su situación socioeconómica se 

ubica entre la media y la media-alta debido al precio de los artículos en venta y a que no 

es un producto de primera necesidad, al menos ante el criterio del general de las 

personas. La ubicación geográfica tanto del target primario como secundario se expande 

a lo largo de toda la República Argentina, ya que si bien cuenta con cuatro locales 

exclusivos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Rosario y Salta 

Capital, sus productos pueden ser conseguidos en numerosos locales multimarca a lo 

largo de todo el país, así como a través de la compra online que permite el envío a 

cualquier parte del mismo. Sin embargo, el hecho de compartir el punto de venta con 

varias marcas más significa la reducción de visibilidad de cada una de ellas, lo que se 

traduce en una falta de presencia institucional en la plaza de venta. Esta es una de las 

razones por las cuales resulta vital para la marca tener presencia en el mundo digital, con 

una página web bien diseñada y actualizada, así como una explotación máxima de las 

redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Google+, Vimeo y 

periódicos newsletters para las personas suscriptas a este servicio gratuito. A través de 

estos medios, la empresa emite comunicados sobre promociones o lanzamientos, pero 

también se los utiliza para generar y afianzar la imagen de marca. 

3.4. Consumidoras 

Como bien se comenzó a desarrollar en el subcapítulo anterior, el público, o mejor dicho 

los públicos, son un tema amplio y complejo que no debe ser tomado a la ligera en lo que 

respecta al mundo del marketing y la imagen empresaria. Existen numerosas 

clasificaciones propuestas para el tópico en cuestión por diversos autores; una de ellas es 
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la diferenciación entre el ya analizado público objetivo y el público real, en el cual se 

centrará el actual subcapítulo.  

El mismo se conforma por el grupo de personas que consumen el producto o servicio 

efectivamente. Más allá de lo que el plan de marketing haya establecido en un principio 

como target, el público real demuestra quiénes son los que terminan comprando el 

producto o haciendo uso del servicio. Si las características de ambos finalmente 

coinciden, es porque se ha hecho un buen trabajo ya sea en el diseño de las diferentes 

piezas, en la campaña publicitaria o en las acciones de marketing. Si los consumidores 

resultan tener perfiles que se alejan mucho de las características preestablecidas, 

significa que el trabajo realizado necesita ser replanteado y analizado en detenimiento. 

No siempre es fácil delimitar e identificar el público real y existen numerosas vías para dar 

con aquellos datos. En el caso que incumbe al presente escrito, que es el de Jesús 

Fernández, se realizaron dos entrevistas a personajes claves de la marca que ayudaron a 

completar esta información. Para el presente subcapítulo, se servirá de la entrevista 

realizada a Itziar Ugarte, Community Manager de Jesús Fernández. Puesto que el rol de 

la misma se desempeña en el entorno digital, utilizando las redes sociales como medio 

de comunicación y promoción, la información que puede aportar es limitada y no 

representa la realidad en un cien por ciento. Sin embargo, desde su punto de vista puede 

definir que el grupo de clientas de la marca son mujeres de entre veinticinco y cincuenta 

años, dato corroborado y confirmado por María Jesús. Las estadísticas que arrojan las 

redes sociales, principalmente Facebook, denotan una alta participación del grupo de 

mujeres que va desde los veinticinco hasta los treinta y cinco años, en promedio, aunque 

eso también se debe a que es menos frecuente el uso de estos medios en mujeres que 

sobrepasan esos números. En la edad de este grupo influye el precio del producto, 

puesto que las jóvenes menores a veinticinco años no suelen consumir este tipo de 

artículos de lujo que oscilan en el rango de precios que presentan los artículos de Jesús 

Fernández debido a que generalmente su situación económica es inestable y en estado 
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de dependencia de sus padres; contrastado con las mujeres más adultas que poseen 

independencia económica e ingresos mayores que les permiten darse este tipo gustos 

costosos. Esta misma razón es la que define la posición socioeconómica de las 

consumidoras, que se ubican en la clase media y media-alta. (comunicación personal, 19 

de abril de 2016). 

En términos cualitativos, es posible caracterizar a la consumidora promedio como una 

mujer que le gusta viajar, leer y cultivarse en los más variados tipos de arte, moda y 

diseño. Por medio de las redes sociales, se puede notar que valora la amistad y comparte 

códigos con sus amigas cuando comparte publicaciones de la marca con las mismas. 

Puesto que el estilo que marca Jesús Fernández lejos está de ser común y corriente, sus 

clientas reflejan un perfil distinguido ya que sus no tan habituales gustos se apegan al 

burlesque o a la estética pinup. Sin embargo, gracias a la amplia gama de líneas y 

colecciones con que cuenta la marca, existe un público sofisticado con gustos más simple 

que consumen sus productos (comunicación personal, 19 de abril de 2016). 

En cuanto a Les Fleurs, sus consumidoras pertenecen al público más joven. Son mujeres 

osadas y extrovertidas, aunque también están aquellas que no lo son pero buscan 

revelarse en su intimidad. Quien consume esta línea busca algo más que sentirse bien 

consigo misma, sino que desea compartir su belleza y su sensualidad. Elije comprarse un 

producto no sólo para compartir, sino para agasajar y complacer a su pareja. 

(comunicación personal, 18 de abril de 2016). 

Un dato interesante e importante para la marca es que sus clientas le son fieles. 

(comunicación personal, 19 de abril de 2016). Esto significa que, en la mayoría de los 

casos, aquellas mujeres que compraron un producto de Jesús Fernández alguna vez, son 

reincidentes ya que vuelven a comprarlo. Esta conducta refleja una clara satisfacción por 

parte del público, generalmente gracias a la calidad del producto, a una buena 

experiencia de compra o a la satisfacción de sus necesidades. Éste es un dato que no 

debe ser tomado a la ligera ni pasado por alto, ya que en el mercado atomizado de hoy 
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en día, la oferta de marcas y productos es inmensa, lo cual significa que las clientas 

podría optar por probar nuevas marcas y, a pesar de esa oportunidad, deciden reincidir 

en los productos de Jesús Fernández por una u otra razón, variable según cada caso en 

particular. 
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Capítulo 4. Diseño de marca gráfica de Les Fleurs  

4.1. Identificador marcario propuesto  

Como bien se mencionó en el capítulo dos del presente escrito, toda marca atraviesa tres 

etapas durante su existencia: la implantación, la naturalización y la consagración 

(Chaves, 2010). El identificador marcario que aquí se propone para Les Fleurs ha sido 

planeado y diseñado de manera tal que cumpla con los requisitos y funciones necesarias 

para lograr insertarse en el mercado exitosamente. Se ha tenido en cuenta la exploración 

y desarrollo de una marca gráfica que pueda desempeñar las funciones de identificación, 

autenticidad, diferenciación y capitalización efectivamente. Asimismo, se ha buscado 

reflejar lo más clara y concisamente posible la esencia y propiedades con las que ésta 

cuenta. 

Tal como se explicó con anterioridad, los identificadores marcarios se componen por tres 

o cuatro elementos básicos que son el logotipo, el símbolo marcario (del cual es posible 

prescindir), la cromía y la morfología. Cada uno de éstos que componen la marca gráfica 

de Les Fleurs fue cuidadosamente pensado y diseñado para cumplir funciones 

específicas y representar determinados aspectos. La misma puede ser observada en el 

anexo de Imágenes Seleccionadas como la Figura N°12, que se encuentra en la página 

90 del presente escrito. A continuación, se desarrollará la explicación que justifica el 

porqué de las decisiones tomadas en cada caso a lo largo del diseño de la pieza que aquí 

se presenta como objetivo principal del Proyecto de Graduación. 

4.2. El signo marcario 

Tras una exhaustiva observación de identificadores marcarios de varios rubros referentes 

a la moda femenina, se concluyó que solo una minoría es la que contiene un símbolo 

marcario dentro de la misma. Más adelante, decidió realizarse un análisis de ochenta y 

siete casos de las marcas gráficas de lencería específicamente que fue desarrollado a lo 

largo de los subcapítulos que componen al capítulo dos. Con el mismo se corroboró, 
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entre otras cosas, el dato recién brindado puesto que tan sólo veintiocho identificadores 

utilizan un símbolo marcario dentro del total de casos analizados. 

Esta información permite confirmar y remarcar la importancia de la inclusión del elemento 

en cuestión dentro del diseño que fue planteado para Les Fleurs. Ya que de esta manera 

contará con un valor extra que se conforma tras llamar la atención más que otras marcas 

ya que se destaca entre aquellas que solo son formadas por su logotipo. 

Además de esta función, el hecho de poseer un símbolo marcario, facilita el requisito de 

presencia de marca. Éste consiste en incluirla siempre que sea posible en los diversos 

soportes en que son reproducidos contenidos propios de la marca; ya sean fotos de 

campaña, packaging, merchandising, el sitio web o los mismos productos, para brindar 

algunos ejemplos. Se dice que se cuenta con una ventaja en cuanto a la presencia de 

marca ya que es más fácil ubicar un símbolo discretamente, de manera tal que no 

interfiera con el contenido cuando es necesario, en lugar de colocar el logotipo que 

muchas veces puede generar interferencia con el resto de los elementos.  

También, se cuenta con un recurso extra para no verse obligados a caer siempre en la 

necesidad de repetir el identificador marcario completo, que puede resultar 

innecesariamente redundante, generando cansancio visual en el observador.  

Si el símbolo está debidamente diseñado, en general puede lograr mejores niveles de 

reducción que el logotipo, pudiendo así ser aplicado en una mayor cantidad de soportes y 

tamaños; algunos ejemplos de dichas aplicaciones pueden ser botones, pequeñas 

etiquetas de tela o hasta lápices.  

Sin embargo, el hecho de poseer un símbolo marcario no es razón suficiente para 

acentuar la presencia de la marca en el mercado, sino que es necesario que la 

percepción de la misma sea vista como positiva. Para eso, se puso mucho énfasis en la 

creación de la pieza durante la que se atravesó un camino de búsqueda, investigación, 

relevamiento, infinidad de bocetos y numerosos reajustes, para lograr arribar al resultado 

final que aquí se presenta.  
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Según la clasificación elaborada por Norberto Chaves, planteada en el segundo 

subcapítulo del capítulo dos, este símbolo marcario corresponde a la categoría de 

iconicidad porque fue creado de manera tal que refleje algún referente del mundo real o 

imaginario (2008). Por un lado, es posible observar la síntesis de una flor, 

específicamente una rosa, con un par de hojas y parte de su tallo. Pero en un segundo 

plano, se observa que aquello que hace las veces de hojas y tallo conforman la zona 

púbica de una sensual mujer, contorneada por dos líneas moduladas laterales que 

delimitan la silueta de sus caderas y el comienzo de sus piernas. Integrando el aporte de 

Saussure (2010), el significante del diseño se encuentra compuesto por una fusión de 

dos denotaciones. De esta manera, se da lugar a una gran cantidad de significados 

posibles para el símbolo y existe una razón que justifica cada uno de ellos. A 

continuación, se expondrán los mismos en detalle, explicando también como se relaciona 

el diseño con todos los conceptos relativos a la marca, desarrollados en capítulos 

anteriores. 

4.2.1. El naming como inspiración 

La decisión de utilizar una flor proviene del nombre de la marca que en sí tiene una 

explicación. Para el naming, que es el proceso por medio del cual se le otorga el nombre 

a una marca, se recurrió a una metáfora proveniente de un relato mitológico 

(comunicación personal, 18 de abril de 2016). El mismo, narra que Afrodita le otorgó una 

rosa a su hijo Eros, el dios del amor. Éste a su vez, se la entregó a Harpócrates quien era 

el dios del silencio. Así se cercioraría de que las indiscreciones de su madre, Afrodita, no 

salieran a la luz. De allí, que la rosa se ha convertido en símbolo de amor y secreto. 

(Cardona, 1996, p. 177) 

A lo largo de la historia, las rosas han sido empleadas en diversos contextos para 

connotar confidencialidad. Por ejemplo, durante la Edad Media una rosa colgaba del 

techo de la sala del Consejo para asegurar el carácter privado de los asuntos que allí se 

trataban. Todo esto dio lugar a la expresión latina sub-rosa, cuya traducción en español 
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es bajo la rosa y tiene por finalidad denotar secreto, discreción y/o confidencialidad. El 

vocablo fue incorporado a la cultura occidental hasta llegar al punto de ser utilizado por 

distintos servicios secretos para denominar misiones encubiertas (Cardona, 1994, p.178). 

4.2.2. El erotismo en su diseño 

Para el diseño aquí presentado se sirvió tanto del relato mitológico como de la expresión 

que de él deriva, debido a que bajo la rosa se trazan las líneas que denotan a lo que 

sería la zona más íntima de toda mujer.  

Esto sirve de anclaje para la connotación erótica buscada que quiere expresar misterio e 

invitación a la transgresión. Como bien fue explicado en el primer capítulo, dentro del 

subcapítulo titulado Los orígenes del erotismo y su estética, la esencia del mismo radica 

en dos cuestiones. Por un lado, se encuentra la observación del objeto de deseo que 

despierta las ganas de poseerlo. Por el otro lado, está la ambición de transgredir lo 

prohibido, pero sin llegar a hacerlo. Así es que nace lo que se define como el deseo 

sexual, el cual a su vez vendría a constituir el objetivo de todo tipo de expresión erótica, 

puesto que lo que busca siempre el erotismo es despertar el deseo sexual.  

La pieza aquí presente logra ser un claro ejemplo de esto puesto que presenta una 

pequeña parte del objeto de deseo que es la mujer; sin embargo, esa porción que decide 

mostrarse, lejos de ser arbitraria, es una de las más preciadas y representativas a nivel 

sexual. Exponiendo así el objeto de deseo para que sea observado y de esta manera 

estimule las ganas de poseerlo. En segundo lugar, la insinuación de la pieza apela a la 

ambición de transgredir, invitando e incitando a sobrepasar los límites, pero al mismo 

tiempo que se frena ese impulso, expresado en el diseño del símbolo marcario mediante 

la postura de las piernas que se encuentran juntas. De esta manera, se busca ocultar el 

órgano sexual femenino, pero siempre manteniéndolo sub-rosa. Es decir, que se utiliza la 

rosa a modo de recordatorio de que lo que sucede bajo ella es confidencial, íntimo, 

privado, secreto y hasta con un toque de misterio. 
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4.2.3. La lencería y sus géneros  

Desde otro punto de vista, tras la búsqueda de inspiración se recurrió a la exploración de 

los productos que fabrica la empresa y los géneros empleados para su confección. Como 

resultado se halló que una gran mayoría de los mismos incluyen a las flores es sus 

tramas y bordados, como es el caso del encaje y otras telas frecuentemente utilizadas en 

lo que respecta a la lencería. Aquí radica una razón más que justifica la ubicación de una 

flor sobre la zona pélvica de la mujer, ya que es el lugar donde se coloca una de las 

prendas que diseña, fabrica y comercializa Jesús Fernández. 

4.2.3. Una justificada contradicción 

En el segundo capítulo se citó a Bahamón para dar cuenta de la diferenciación que el 

mismo hace entre la connotación y la denotación. Tras una detallada explicación de cada 

una de ellas se expuso que la relación que las une podría ser vista como una brecha 

entre lo que se quiere comunicar y el mensaje que realmente decodificó el receptor. Así, 

quedó exhibida la reflexión de que la percepción de cada elemento ya sea real o 

imaginario tendrá una interpretación distinta en cada caso en base a los juicios y 

experiencias previas de quien observa. Por ello es que se arribó a la conclusión de que 

en lo que atañe al diseño es necesario eliminar todo tipo de segundas interpretaciones 

puesto que ello puede poner en riesgo al mensaje y su objetivo. A pesar de ello, durante 

la conformación de la pieza aquí presentada se tuvo esta información en cuenta pero en 

lugar de tomarla como una norma del diseño, se la utilizó de manera inversa para así 

transgredir las reglas, retomando una vez más sobre una palabra clave en lo que 

respecta al erotismo: la transgresión. Se decidió utilizar el doble sentido como un señuelo 

para captar la atención e invitar a quien observa a utilizar su imaginación y a preguntarse 

y repreguntarse si lo que está observando es una cosa u otra, o ambas. 

Este es un recurso utilizado que en primer lugar sirve para captar las miradas del público, 

pero luego también logra mantener la imagen en la mente de las personas. Lo cual 

cumple con el carácter de recordabilidad que es esencial en todo identificador marcario. 
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4.3. Logotipo 

Desde una perspectiva puramente objetiva, la tipografía únicamente transmite letras. Sin 

embargo, gracias al factor social y cultural, a lo largo de la historia las distintas fuentes 

tipográficas fueron cargándose de múltiples significados y connotaciones meramente 

subjetivas que varían según la cultura y el momento histórico. 

El primer paso en el proceso de diseño consistió en el planteo de la necesidad de 

escoger una entre las seis categorías que establece Norberto Chaves para los logotipos: 

estándar, accesorio, iconizado, singular, exclusivo y retocado (2008), desarrollados y 

analizados anteriormente en detalle con sus respectivos ejemplos.  

Puesto que la marca cuenta con un símbolo marcario, las opciones de logotipo iconizado 

y accesorio fueron eliminadas automáticamente, ya que éstas cuentan con una especie 

de símbolo integrado al logotipo, que competiría con el previamente desarrollado, lo cual 

no tiene sentido alguno ya que reduciría la eficaz funcionalidad del identificador marcario. 

Como bien se analizó en el segundo capítulo, los logotipos estándar no son 

recomendados ya que carecen de particularidad y originalidad, lo que resta en el 

rendimiento del identificador completo ya que peligrarían las funciones de pregnancia y 

recordabilidad de marca.  

Por otro lado, la elección de un logotipo exclusivo o singular no armonizaría con la 

presencia del símbolo marcario ya que significaría la presencia de dos elementos gráficos 

que difícilmente puedan convivir en el mismo plano en términos visuales sin generar 

desequilibrios o tensiones indeseadas. Es por eso, que se optó por un logotipo tipográfico 

retocado. El mismo muestra una tipografía existente pero presenta ciertas modificaciones 

que acrecientan su particularidad distintiva. 

"Erotismo, delicadeza, feminidad, frágil, fuerte." Fueron las palabras que utilizó María 

Jesús Fernández Grippo (comunicación personal, 18 de abril de 2016) cuando se le 

solicitó escoger solo cinco palabras para definir a Les Fleurs. 
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Teniendo en cuenta que el logotipo es un mensaje abreviado de todos los valores de una 

marca según Norberto Chaves (2008), se parte de esta base para comenzar una 

búsqueda tipográfica en la que el resultado debía reunir estas cinco propiedades. 

Obviamente se está hablando del plano subjetivo de la tipografía y de su significado en el 

imaginario colectivo de la cultura occidental donde éste coincida con los conceptos 

brindados. 

La oferta tipográfica existente al día de hoy es sumamente amplia y ofrece un abanico de 

posibilidades infinito. Es por esta razón que resulta necesario tener en claro ciertos 

parámetros antes de comenzar la exploración. 

A partir de los conceptos brindados por el cliente, se pueden traducir sus intenciones al 

lenguaje gráfico por medio de los elementos básicos de composición. La delicadeza, así 

como la feminidad, podrían ser expresadas por medio de trazos modulados, curvas 

estilizadas terminaciones sutiles y figuras esbeltas.  

Si se quiere demostrar lo frágil y lo fuerte en una misma composición, lo indicado es 

pensar en el contraste de trazos gruesos y trazos finos, que permitan mostrar elementos 

visualmente pesados, pero con la suficiente cantidad de blancos como para otorgar cierta 

ligereza a la composición. 

Por último, resta la palabra erotismo que, tal como ha sido expuesto y reiterado en 

distintas partes del escrito, el mismo representa una suma de los otros cuatro conceptos 

propuestos por María Jesús. 

Dentro de las familias tipográficas disponibles, las romanas modernas, o didonas como 

se las llama a veces, son las que presentan la mayor cantidad de coincidencias respecto 

a los rasgos buscados. Estas fuentes se caracterizan por tener un serif lineal y 

homogéneo que se comunica con el bastón de la letra mediante ángulos, lo que es 

conocido como modulación axial, a diferencia de las romanas antiguas o de transición 

que contienen uniones redondeadas.  
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Por otro lado, sus caracteres presentan trazos que varían notoriamente ya que se 

muestran partes compuestas por líneas gruesas, contrastadas con otras tan finas que en 

ciertos puntos pueden llegar a ser imperceptibles. Finalmente, un atributo característico 

de esta familia tipográfica es que el eje de engrosamiento va en dirección horizontal, 

razón por la cual sus bastones son rectos sin modulaciones. (Clark, 1993). 

Luego de una ardua e intensa búsqueda de la fuente adecuada y numerosas pruebas, se 

logró encontrar una romana moderna que convive armoniosamente en el mismo plano 

junto al símbolo marcario previamente desarrollado. La misma se llama Otama y fue 

creada en el año 2011 por un diseñador gráfico neozelandés llamado Tim Donaldson, 

especializado en la creación de fuentes tipográficas. El mismo es el creador de 

numerosas fuentes con las que hoy cuenta Adobe. 

La composición de la Otama puede ser bien relacionada con la esencia del erotismo 

puesto que presenta trazos fuertes, así como ángulos y puntas, que a la vez presentan un 

evidente contraste con curvas suaves, terminaciones sutiles y trazos finos que llegan a 

desaparecer ante la vista del hombre en cierto punto de reducción, pero siguen estando 

allí, lo que remite a lo oculto, misterioso y secreto del erotismo. La composición estilizada 

y esbelta de sus letras, que puede notarse de manera clara en la "e", hacen alusión al 

carácter femenino y delicado de la marca. 

Tal como fue anticipado, se realizaron ciertas modificaciones al estado normal de la 

fuente. Por empezar, se decidió optar por un interletrado menor, reduciendo así el espacio 

entre los caracteres. Sin embargo, esta intervención no fue uniforme ya que se 

acomodaron las letras según un criterio óptico para lograr cierta morfología que será 

desarrollada más adelante. 

En segundo lugar, se buscó acentuar la particularidad del logotipo por medio de la 

generación de una ligadura entre las letras f y l. Las ligaduras son un recurso tipográfico 

con el cual se realizan uniones entre las letras de modo tal que queda conformado un 

solo carácter (Clark, 1993). Éstas son empleadas para evitar choques entre las letras o 
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puntos de tensión entre las mismas cuando dejan espacios incómodos o indeseados a la 

vista. Las ligaduras más comunes son realizadas con la f, ya sea entre la f y la i, con la l 

como en este caso o puede ser también entre dos f. 

Otama, la fuente utilizada para crear el logotipo, presenta una f cuya terminación de su 

asta ascendente se conforma por una gota o lágrima, que es cuando en la terminal de 

una letra en lugar de colocarse un serif, se realiza un final de trazo con una forma 

redondeada. En su postura original, se generaba cierto ruido visual gracias al punto de 

tensión compuesto por la cercanía de la gota de la f con el serif de la asta ascendente de 

la l. 

Para formar la ligadura en cuestión, se utilizó la geometría logrando un carácter que 

resulte armónico con el alfabeto de la fuente. Puesto que no se cuenta con la grilla de 

construcción del mismo, se intentó crear uno que respete sus proporciones. 

Así es como quedó conformado un logotipo singular, pero a la vez simple y acorde al 

símbolo marcario con el cual deberá convivir. Cuando se los ve juntos, puede notarse que 

sus trazos presentan similitudes por lo que queda conformada una composición 

visualmente equilibrada y armoniosa. 

4.3. Cromía 

En el segundo capítulo se explicó la importancia de la elección cromática durante el 

desarrollo de la identidad visual de una entidad. Para Les Fleurs se dispuso crear un 

identificador marcario monocromático. Esta decisión se fundamenta en que éste es un 

recurso gráfico que brinda unidad y solidez a la pieza. Además, facilita la aplicación de la 

misma sobre diversos soportes y composiciones ya que su discreción permite una fácil 

combinación y adaptabilidad con el resto de los elementos presentes. 

El color escogido para pintar a Les Fleurs es el negro y existen varias razones tanto 

funcionales como psicológicas que avalan esta decisión. Por empezar, tal como fue 

explicado anteriormente, éste es un color frecuentemente elegido por las marcas del 

mundo de la moda, lo cual le facilita al público ubicar a Les Fleurs en ese escenario.  



68 
 

Desde el punto de vista funcional, se utiliza el negro porque al igual que el recurso de la 

monocromía, este color presenta una gran capacidad de adaptación en la mayoría de los 

entornos en que puede presentarse ya que combina con todos los colores y 

generalmente resalta. Cuando esto no es posible debido a un débil contraste, puede 

optarse por utilizar la versión negativa del identificador que es en color blanco. Pero este 

es un campo que será desarrollado en el quinto capítulo junto al resto de las variables de 

la marca.  

El negro es un color discreto que asegura la función de firma que tiene el identificador 

marcario ya que permite que otros elementos dentro del plano puedan destacarse, como 

pueden llegar a ser los productos o algún texto que tenga por finalidad emitir algún 

comunicado por parte de la empresa ya sea publicitario o no. De esta manera, el 

identificador marcario se presenta discretamente a modo de firma, permitiéndole al 

público posicionar su atención en la parte más importante de la pieza. 

En el plano psicológico, el color negro tiene connotaciones que coinciden con la esencia 

de la marca. Como fue analizado anteriormente, el mismo es asociado con la elegancia, 

el lujo y la seducción. Su evocación a la oscuridad remite a la noche y al misterio de lo 

oculto o de lo prohibido. Consecuentemente, remite al erotismo. 

Puesto que la mayoría de los productos de Les Fleurs presentan este color y sumado a 

las razones recién expuestas, se creyó conveniente utilizar al negro como color 

institucional.  

4.5. Morfología 

Finalmente, resta desarrollar un último aspecto del diseño aquí propuesto para Les Fleurs 

que son las propiedades de la forma del mismo, es decir, su morfología. En el segundo 

capítulo, dentro de este aspecto se analizaron las leyes de la Gestalt como un recurso o 

guías para la generación de identificadores marcarios. 

Efectivamente, para la creación de la pieza que aquí se presenta, se sirvió de algunas de 

ellas para lograr un resultado óptimo. Por empezar, se intentó cumplir con la ley de 
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simpleza en la mayor medida posible. Para eso, se comenzó con la idea en mente de lo 

que se quería mostrar en el diseño y luego se lo plasmó en un boceto que consistía en la 

silueta de una mujer junto a una rosa, ambos con gran nivel de detalle y explicitud. Poco 

a poco se fueron quitando elementos innecesarios que no hacían a su comprensión y con 

ciertos reajustes, sirviéndose de una grilla constructiva, se arribó al resultado más simple 

y sintético posible, en el cual se logran percibir tanto la rosa como la silueta, pero con la 

menor cantidad de trazos posibles. Llegando así a un resultado que otorga al identificador 

ciertos requisitos fundamentales para el éxito del mismo. Gracias a la simpleza del diseño 

en cuestión, el mismo presenta escalabilidad, es decir una gran capacidad de reducción, 

buena legibilidad y un positivo impacto visual que facilita la pregnancia e identificación de 

la marca. 

Por otro lado, de esta simpleza buscada deriva una ley más que es la de cierre. La 

decisión de la eliminación de elementos redundantes para lograr la síntesis de las figuras 

formadas y así llegar a un diseño simple fue tomada teniendo en cuenta la ley de cierre. 

La misma consiste en el proceso cognitivo por medio del cual el observador completa 

mentalmente las figuras presentadas, agregando elementos imaginarios a la composición 

para así lograr divisar una imagen conocida y de esta manera entender el mensaje 

emitido dentro de un determinado marco sociocultural (Scott, 1991).  

Muy ligada a la recién mencionada, se encuentra la ley de figura-fondo, puesto que el 

hecho de no unir los trazos que componen a la pieza permite que la figura interactúe con 

su contexto. Así es como queda conformada la parte de las piernas de la mujer, ya que 

en realidad los únicos elementos que insinúan la presencia de las caderas y zona púbica 

de una mujer son las líneas de su contorno, permitiendo que el fondo haga las veces del 

contenido que se quiere representar. Dejando, una vez más, que la psicología del hombre 

actúe a favor del diseño. 

La ley del equilibrio debe permanecer siempre presente en la mente del diseñador. A 

menos que se quiera hacer explícito lo contrario, los elementos de una composición 
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deben ser distribuidos de manera tal que se perciba armonía en el campo visual. Es por 

eso que esta ley fue tenida en cuenta a lo largo de todo el proceso de diseño; desde la 

simetría en los trazos que conforman la silueta femenina, así como la ubicación y 

morfología de los pétalos de la rosa, hasta la decisión de emplear todos los caracteres del 

logotipo en caja chica. Esta última medida fue tomada para lograr un logotipo que genere 

una mancha tipográfica no sólo equilibrada, sino también uniforme y estilizada, buscando 

una connotación de discreción y delicadeza, pero con el suficiente peso visual como para 

generar una base consistente para el símbolo marcario.  

En una última instancia, se tuvo en cuenta la ley de similitud durante la composición de la 

pieza y fue la que obligó a hacer los últimos retoques de la misma. Esta ley explica que 

para integrar los elementos de manera tal que sean percibidos como una misma pieza, 

éstos deben presentar semejanzas que pueden ser representados por medio de distintos 

aspectos. Para eso, se buscó que los trazos empleados, tanto en el símbolo como en el 

logotipo, sean parecidos en peso y morfología. Es por eso, que se buscó una fuente 

tipográfica que presente líneas moduladas como las que se emplean en el dibujo que la 

acompaña, así como se intentó imitar el peso de los trazos de las letras en los que 

componen al símbolo. Del mismo modo, se recurrió a la monocromía para unificar ambos 

elementos. 

Con la misma intención que la ley similitud se emplea la ley de proximidad. Se utiliza el 

proceso cognitivo del hombre por medio del cual se tiende a agrupar unidades cercanas 

formando conjuntos (Scott, 1991) para resolver la ubicación de los elementos en el plano. 

A través de una grilla, se buscó la distancia indicada para colocar el logotipo respecto del 

símbolo. Igualmente, este mismo proceso se llevó a cabo durante la creación del símbolo 

marcario, ya que, al contar con figuras abiertas y elementos independientes, los mismos 

debieron ser situados correctamente para lograr ser percibidos como un conjunto. 

De esta manera es como queda conformado el identificador marcario propuesto como el 

nuevo diseño para la marca de lencería erótica Les Fleurs. 
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Capítulo 5. Sistema de aplicación de la marca. 

5.1. Manual de marca  

Una vez finalizado el proceso de diseño de un identificador marcario y luego de su debida 

aprobación por parte del cliente, se procede a elaborar el manual de marca. Éste también 

es conocido como manual de normas, manual de identidad corporativa o manual de 

identidad visual. 

El mismo es un documento que sirve de guía para la correcta reproducción de la marca 

gráfica en cuestión. Asimismo, contiene un detallado desarrollo de cada uno de los 

elementos gráficos que componen no sólo al identificador marcario, sino a la identidad 

visual corporativa en general, con su correspondiente explicación de las pautas a las que 

se debe apegar para el adecuado uso de los mismos. 

La existencia de dicho manual es indispensable ante la creación de todo tipo de marca, 

ya sea la de un producto, de un servicio o de una compañía. Éste debe cumplir la función 

de asegurar que la identidad visual conserve cierta coherencia mediante la 

sistematización del diseño estandarizado en sus variadas aplicaciones. 

De esta pieza deben servirse los diseñadores para conformar cualquier ejemplar de 

comunicación visual de la entidad, tanto en el ámbito público, así como en 

comunicaciones internas de la empresa. 

Los manuales pueden extenderse tanto como se crea necesario. Existen normas básicas 

que siempre deben ser establecidas; pero depende de cada caso en particular la decisión 

de profundizar en detalle cada aspecto presente en el documento o no. Del mismo modo, 

queda a criterio del diseñador el formato en que se presentará esta pieza. No obstante, 

resulta imprescindible tener en cuenta que la misma funciona como una herramienta a ser 

utilizada por terceros, razón por la cual debe exhibir su contenido de la manera más 

simple, clara y concisa en que sea posible, eliminando todo ruido visual que pueda 

causar estorbo en la comunicación de las normas. Una vez más, cabe destacar que la 

principal característica del diseño es su funcionalidad, en contraposición con el arte, por 
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ejemplo, razón por la cual cada elemento dentro del plano debe poseer una utilidad 

determinada con su debida justificación. 

El manual de normas de Les Fleurs que se adjunta al presente escrito comienza 

presentando el identificador marcario completo en un considerable tamaño de 13 x 12 cm 

que permite su clara visualización sin otra distracción en la página más que el título y el 

número de la misma, lo cual será una constante a lo largo del desarrollo del mismo. 

A continuación, se encuentran tres reducciones que muestran al identificador en 

diferentes tamaños, representando así su capacidad de escalabilidad. Aquí es posible 

observar que la marca completa presenta legibilidad en un tamaño mínimo de un 

centímetro. Y, una vez excedido el mismo, no será permitido el uso del logotipo, debiendo 

emplearse únicamente el símbolo marcario.  

Más adelante, se exhibe el aspecto cromático. Primero, se muestra el identificador sobre 

seis valores de negro que oscilan entre el 15% y el 100%, especificando las superficies 

permitidas y las prohibidas para su aplicación, siendo éstas últimas las que se componen 

con un 85% hasta 100% de negro ya que impiden la clara visualización de la marca 

gráfica. 

De manera similar se expone al identificador sobre superficies de diferentes colores 

plenos. Haciendo hincapié en la prohibición, una vez más, en aquellos casos cuya 

composición cromática interfiere con la de Les Fleurs. 

Luego de esto, se vuelve a mostrar el identificador repetidamente, pero esta vez es 

aplicado sobre distintas fotografías donde se muestra que sólo puede ser aplicada sobre 

fondos que presenten superficies llanas o sin interferencia visual. Además, la aplicación 

de la marca debe contar siempre con el mayor contraste posible, utilizando la versión 

negativa cuando sea necesario. Es decir, se debe buscar que el sitio de la composición 

donde desea colocarse el identificador marcario posea cierta uniformidad en cuanto a la 

cromía y a la textura, de no ser así podrá optarse por el retoque fotográfico para lograr 

que la marca se destaque de su fondo y pueda ser percibida clara y nítidamente. Si aun 
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así su clara visualización no es posible, se pueden acudir a variados recursos gráficos 

tales como placas de colores sólidos, con mayor o menor opacidad, por ejemplo. 

Luego de exhibir la marca sobre variados fondos de manera correcta, se dedica la 

siguiente página a demostrar de qué manera no debe ser aplicado el identificador 

marcario en lo que se llama fondos prohibidos dentro del manual. Allí se muestran 

imágenes que presentan texturas y tramas irregulares, así como acumulación de colores 

contrastantes entre sí, donde no es posible aplicar la marca en su versión original ni en la 

versión negativa. 

Como cierre del actual capítulo, se presenta la composición cromática del identificador 

marcario. En este caso, la misma es extremadamente simple ya que sólo se compone por 

negro. Es necesario especificar cómo se compone el color en el modo CMYK, empleado 

para la reproducción impresa, así como en RGB para su representación digital. En cuanto 

al ámbito físico, los porcentajes a utilizar de las tintas cian, magenta y amarillo son todos 

del 0%, dejando el 100% para la tinta negra. En lo que respecta a lo digital, el color negro 

se logra con la ausencia de luz, lo que se traduce en valores de cero tanto para el rojo, el 

verde y el azul. El último código que se presenta es el sexagesimal que se utiliza para 

representar el color en los sitios web, el mismo es #000000. Finalmente se muestra una 

escala de grises que constituyen cuatro valores del color institucional. 

El siguiente capítulo, titulado Variables, muestra al identificador marcario en disposiciones 

diferentes de la original, pero igualmente aceptadas. En primer lugar, se expone la 

versión negativa de la marca, es decir que cuando el fondo sobre el que se aplique lo 

amerite, el identificador será empleado en blanco.  

En las dos páginas que le siguen, se presentan formatos del identificador donde varía la 

disposición de sus elementos. Por un lado, se muestra la versión horizontal, compuesta 

por el símbolo marcario en el lado izquierdo y el logotipo a su derecha, prohibiendo la 

aplicación de la marca del modo inverso. A continuación, se presenta la posibilidad de 

utilizar el logotipo de modo vertical, pero sin modificar la direccionalidad del símbolo 
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marcario. Este último puede ser colocado tanto arriba como abajo del identificador. Sin 

embargo, la dirección de lectura del logotipo debe ser siempre de abajo para arriba, 

prohibiendo toda versión que se oponga a ello. 

A modo de cierre del presente capítulo del manual de normas, se demuestra la 

aprobación de la utilización independiente tanto del logotipo como del símbolo marcario. 

La razón por la cual se plantean distintas posibilidades para una misma marca, es para 

ampliar y reforzar su carácter de adaptabilidad. De esta manera, la misma tiene mayores 

posibilidades de ser aplicada sobre una gran cantidad de soportes. Como lo pueden ser 

los materiales promocionales, como lapiceras, pines o tazas, entre otros, así como la 

papelería institucional, el packaging o las etiquetas de los productos. 

Más adelante, se encuentra el capítulo llamado Normatización. En el mismo se 

demuestra el paso a paso para construir el identificador marcario. Se comienza por la 

grilla de construcción geométrica donde se presenta la cuadrícula de la cual se sirvió para 

crear el diseño. Sobre ella se planta el identificador con una opacidad del 40% y se 

comienzan a brindar los detalles de conformación del mismo. 

Puesto que la normatización del identificador está prevista para la reproducción del 

mismo en los más variados soportes y tamaños, las medidas empleadas no 

corresponden ni al sistema métrico ni a las medidas digitales. Sino que se utilizan las 

unidades que conforman la grilla constructiva como parámetro, llamando a cada una de 

estas unidades X. 

Como se trata de una pieza compleja en cuanto a la cantidad de curvas que posee, 

fueron necesarias varias páginas para poder disponer del suficiente espacio para 

demostrar los detalles con claridad. En una primera instancia se especifica la cantidad de 

unidades que se utilizan para el identificador marcario y luego individualmente para el 

logotipo y para el símbolo marcario.  

Luego comienza el arduo trabajo de detallar la manera en que se conforma cada 

elemento curvo. Para eso, son trazadas elipses color magenta con que se crearon los 
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mismos sobre el símbolo marcario. Con cruces del mismo color se determinan los centros 

de éstas y por medio de líneas punteadas color naranja se establece la distancia del 

mismo respecto del borde del símbolo, señalado con líneas negras. Cuando las elipses 

presentan inclinación, estos grados son expresados en color magenta junto al centro del 

mismo. 

En cada una de estas páginas se muestra en el vértice superior derecho el identificador 

marcario completo a pequeña escala con baja opacidad, donde se indica por medio del 

color negro al 100% la sección del mismo que está siendo detallada en la presente 

página del manual. Asimismo, en la parte inferior de la misma se enseñan las referencias 

de lo que significa cada una de las líneas y colores empleados en lo que respecta a la 

grilla de construcción geométrica. 

En la última aparición de la grilla de construcción geométrica se presenta la normatización 

modular símbolo-logotipo, esto es la relación de dimensiones entre estas dos partes. La 

misma es de 1:1,5, siendo 1 el símbolo marcario y 1,5 el logotipo. Es decir, la medida del 

logotipo es una vez y media la del símbolo marcario, o sea su 150%. 

A continuación, se presenta lo que se conoce como área de resguardo. Todo identificador 

marcario debe tener delimitado un espacio por fuera del mismo en el que no se podrá 

colocar ningún elemento. Esta es la distancia de cercanía máxima que se le permite y, 

una vez más es determinado por su creador, quien emplea uno o más elementos propios 

del identificador marcario para generar este espacio entre el mismo y su entorno. En el 

presente caso, se utiliza la letra U del logotipo para marcar la distancia en cuestión. Se la 

ubica tanto en la parte inferior y superior de la marca gráfica, como a los lados de la 

misma, pero para eso se debe girar el caracter de modo que quede en posición horizontal 

y así el espacio es equivalente en sus cuatro lados. 

En el próximo capítulo, se trata la cuestión tipográfica. Por empezar, se muestra la 

tipografía empleada para la marca y su alfabeto completo, con todos los caracteres que lo 

componen. La fuente tipográfica utilizada, como ya se explicó con anterioridad, es la 
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Otama. Una elegante fuente de la familia de las romanas modernas, con delicadas curvas 

y un notorio contraste entre sus delgados trazos y los gruesos y pesados. 

Luego, se presenta la fuente tipográfica complementaria. Esta es aquella que 

acompañará a la marca y será empleada en el resto de las aplicaciones como la 

papelería, el packaging, el material promocional y demás. La misma es una fuente 

llamada Gotham. Es una sans-serif creada en el año 2000 por el tipógrafo Tobias Frere-

Jones para la revista GQ (Fonts by Hoefler & Co., 2016). Sin embargo, su gran 

composición y funcionalidad la convirtieron en una fuente muy popular entre los 

diseñadores, tanto es así que hoy se la puede encontrar en numerosos sitios como 

portadas de CDs, afiches de películas, conforma el logotipo e identidad visual de la 

Universidad de Nueva York y hasta fue utilizada para la campaña electoral de Barack 

Obama en el año 2008. Esta delicada y elegante fuente fue elegida porque su 

combinación tipográfica con la Otama es óptima. Tiene un tono firme pero no imponente y 

es discreta pero, a su vez, su diseño hace que se destaque. Sus caracteres amplios y 

espaciados, con considerables aires tanto dentro como fuera de los mismos, hacen que 

los textos escritos con ella sean claros y posean gran legibilidad. Además, presenta una 

gran cantidad de variables que en total llegan a sumar quince: regular, thin, thin italic, 

extra light, extra light italic, light, light italic, medium, medium italic, bold, bold italic, black, 

black italic, ultra y ultra italic. Éstas van desde el trazo más delgado al más grueso y cada 

una con su variable en itálica. 

El siguiente capítulo del manual trata sobre la implementación gráfica, lo cual será tratado 

en los próximos subcapítulos. 

5.2. Papelería institucional 

Una vez conformado el identificador marcario y establecidas todas las condiciones en que 

el mismo debe ser aplicado, se procede a la implementación gráfica de éste, donde se la 

puede ver empleada en una gran variedad de soportes. Hay que tener en cuenta que 
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durante este proceso no se debe perder de vista el carácter de sistema. El mismo tiene 

que verse reflejado en cada una de las piezas que lo componen. 

Por empezar, se desarrolla la papelería comercial que corresponde a las aplicaciones 

básicas con que toda marca debe contar. Para lograr la unidad entre todos los 

componentes se utilizó un mismo recurso gráfico en todos ellos. Éste consiste en una 

imagen fotográfica retocada. En ella se presentan un conjunto de plantas intervenidas 

digitalmente de manera tal que la escena se presente en blanco y negro, pero con mayor 

presencia de tonos oscuros que claros. 

La razón por la que se tomó la decisión de utilizar una fotografía en lugar de imágenes 

vectoriales es porque durante el relevamiento de información y observación de 

referencias se encontró que muy rara vez se utilizan fotografías como recurso en la 

papelería institucional y, sobre todo fotografías ajenas al rubro. Por otro lado, la presencia 

de la marca gráfica, que es un elemento vectorial, sobre la fotografía permite que la 

primera se destaque y consiga llamar la atención hacia ella. 

La selección fotográfica tiene sus bases en conceptos desarrollados durante el primer 

capítulo. Por un lado, en la imagen se emplea la técnica artística conocida como 

claroscuro. Éste, tal como fue indicado con anterioridad, es un recurso frecuentemente 

utilizado en la estética visual relativa al erotismo, puesto que remite al misterio, 

decidiendo qué elementos mostrar y cuáles ocultar. 

Por otro lado, la oscuridad proporcionada por la abundancia de negro representa la falta 

de luz y la noche. Ambos remiten a los momentos en que suelen utilizarse los productos 

de Les Fleurs, es decir, para los encuentros sexuales. 

Asimismo, tanto el encuadre como la composición de la fotografía, se asemejan a los 

recursos que se emplean en las imágenes que representan el erotismo para demostrar 

cierta cercanía a la escena, dando la sensación de que se está espiando algo.  

Otra razón por la que se decidió usar esta imagen es porque su lenguaje visual transmite 

delicadeza, sobriedad y elegancia. Las plantas se presentan con casi ninguna 
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imperfección y su textura parece ser suave, lo cual es logrado por medio de un contraste 

sutil y gradual.  

Se dispuso utilizar una fotografía que exhibe plantas para no caer en el cliché de mostrar 

el producto, o algo directamente relacionado con él como podría ser una mujer. Es por 

eso que se recurrió al nombre de la marca como disparador. Pero, una vez más, no se 

quiso caer en lo obvio y mostrar flores, por lo cual se decidió utilizar solamente plantas. 

De esta manera, además, se buscó una imagen discreta que no interfiera con el resto de 

los contenidos que se incluyen en cada una de las distintas piezas diseñadas. 

La papelería institucional del presente Proyecto consiste en el diseño de una carpeta A4, 

papel carta A4, sobre bolsa A4, sobre inglés, postales, tarjetas comerciales y tarjetas 

personales. También se incluyen las piezas relativas a la facturación, que son las 

facturas, remitos y recibos. Si bien éstos fueron diseñados de manera tal que cumplan su 

función de la manera más efectiva posible, se intentó respetar el lenguaje gráfico que 

venía siendo empleado en el resto de la papelería. 

En todos ellos se encuentra la misma información que es: página web, dirección de 

correo electrónico, teléfonos, domicilio y símbolos marcarios de las redes sociales con las 

que cuenta.  A excepción de las tarjetas personales que contienen la información de su 

propietario y la facturación que contiene los datos requeridos en cada caso. Éstos se 

muestran siempre en el mismo orden y con igual fuente tipográfica que es Gotham, que 

tal como fue indicado en el anterior subcapítulo, funciona como tipografía 

complementaria. 

Es posible advertir una notable presencia de marca ya que se buscó incluirla siempre que 

fuera posible. No obstante, para no saturar al observador se empleó la aplicación 

independiente tanto del logotipo como del símbolo marcario. Por ejemplo, el frente de las 

tarjetas muestra sólo el logotipo; mientras que en las solapas de los sobres se colocó 

simplemente el símbolo marcario. Sin embargo, en todas las piezas se incluye el 

identificador marcario completo en algún sitio. 
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5.3. Packaging 

Las piezas que componen el packaging de Les Fleurs son varias y cada una con 

especificaciones técnicas propias de su funcionalidad, por eso se desarrollarán en 

subsecciones individuales. Las mismas competen a las bolsas grandes y pequeñas, caja 

contenedora de corpiños armados, sobres grandes y pequeños para conjuntos o prendas 

individuales y etiquetas. 

5.3.1. Bolsas 

Como la mayoría de las marcas relativas a la indumentaria y la moda, Les Fleurs cuenta 

con dos tamaños de bolsas según la cantidad y medida de los productos que compre el 

consumidor. La bolsa grande mide 35 cm. de ancho, 24 cm. de alto y su profundidad es 

de 10 cm. teniendo ésta una disposición horizontal. Mientras que la pequeña se dispone 

verticalmente con 22 cm. de alto, 19 cm. de ancho y su fuelle es de 8 cm.  

Sin contar las recién mencionadas dimensiones, ambas bolsas cuentan con las mismas 

características técnicas y visuales. Para estas dos piezas se decidió hacer una excepción 

respecto del lenguaje visual que se venía empleando en el resto de las aplicaciones 

puesto que se prescindió del recurso fotográfico, presentando así únicamente la marca 

completa en ambos frentes, la dirección del sitio web en los laterales, junto a los símbolos 

marcarios de las redes sociales y el símbolo marcario para reforzar la presencia de 

marca. Todos estos elementos se imprimen en tinta negra al 100% sobre fondo blanco. 

Conformando de esta manera dos piezas simples, delicadas, elegantes y contrastantes 

con el resto de las aplicaciones y los productos. 

Los materiales y terminaciones que conforman el packaging deben acompañar a la 

calidad de un producto ya que los atributos del envoltorio reflejan y deben ser acordes a 

aquello que contienen. Por eso, ambas bolsas fueron diseñadas para ser producidas en 

cartulina forrada o estucada dúplex de 260 gr. Este ha sido posicionado como un material 

de excelente calidad debido a que el mismo fue diseñado y elaborado de manera tal que 
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durante la producción de los envases no se rasgue una vez marcado y doblado. (Witham, 

2008) 

Para realzar el carácter de alta calidad y exclusividad del producto, se decide aplicar una 

capa de polietileno semi-mate como terminación, para brindar un aspecto distinguido pero 

discreto a las bolsas. 

El sistema de impresión indicado en este caso es el offset porque en comparación con 

otros métodos de impresión, la imagen resultante presenta alta calidad, definición y 

claridad. Además, su velocidad de impresión es elevada y los costos por grandes tiradas 

es bajo. (Santarsiero, 2001) 

5.3.2. Cajas 

Las cajas son utilizadas para empaquetar productos delicados como los corpiños 

armados que deben ser protegidos de no ser aplastados, por eso necesitan un envase 

rígido. Se diseñó sólo un tamaño de caja el cuál fue pensado para poder contener desde 

el talle más pequeño hasta el más grande de los brassiers. La misma mide 32 cm. de 

ancho, 9 cm. de alto y 12,5 cm. es su profundidad. Las medidas de la bolsa más grande 

fueron adaptadas para poder contener a estas cajas. 

 El diseño de las mismas, sigue la línea estética del resto de las aplicaciones puesto que 

muestra un fondo oscuro y cuenta con la presencia de los elementos fotográficos 

previamente recurridos. En el frente y dorso se muestra la versión horizontal de la marca 

gráfica completa con una capa de laca uv aplicada sobre ella. Ésta terminación no sólo se 

la utiliza para proteger a la impresión, sino también para darle un aspecto brillante y 

distinguido al área en que se utiliza. Al ser su aplicación sectorizada y no plena, brinda al 

envase un contraste de texturas que resulta interesante y atractivo a la vista, pero 

también al tacto. 

En los laterales se puede encontrar la dirección del sitio web junto a los símbolos 

marcarios de las redes sociales para que el cliente los pueda tener siempre a la vista. En 

uno de estos lados, el superior, se realizan dos perforaciones en las cuales se ubica una 
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cinta, creando así una manija para poder tomar la caja como si fuese una bolsa. La razón 

por la que se tomó esta decisión no es solo por agregarle un detalle visual que es 

agradable y distinto a la vista del público, sino que es funcional. Cuando se introduce la 

caja dentro de su respectiva bolsa, es espacio restante entre ambas es acotado. Por eso 

se decidió colocar la manija para que sea más fácil retirar la caja de su bolsa sin tener 

que hacer maniobras incómodas ni deformar a ésta última. 

En las solapas laterales se ubican dos textos distintos uno que apela a lo conceptual de 

la marca y el otro a lo funcional. El primero es el del lado izquierdo, donde se encuentra el 

símbolo marcario junto a la leyenda: “Afrodita presentó una rosa a su hijo Eros, dios de 

amor. La Rosa se convirtió en un símbolo de amor y deseo. La Rosa Tudor de Inglaterra 

es el emblema del silencio y del secreto.” Mientras que el segundo del lado derecho 

muestra el logotipo junto a los talles disponibles para los productos y la leyenda: “Esta 

prenda ha sido confeccionada por manos argentinas, llenas de pasión. Utilizamos 

géneros importados y técnicas artesanales de producción. Prendas exclusivas de edición 

limitada. Industria argentina.” 

El material utilizado para este envase será cartulina estucada triplex de 300 gr. A 

diferencia de la dúplex empleada para las bolsas, ésta presenta superficies blancas en 

ambos lados, permitiendo así su impresión sobre estos dos. Sin embargo, la caja sólo 

será impresa del lado externo, pero se requiere que se encuentre forrada también del otro 

lado por cuestiones visuales, para que su interior sea blanco en lugar de marrón. 

El sistema de impresión que se utiliza es offset por las mismas razones explicadas 

anteriormente. 

5.3.3. Sobres 

Para empaquetar el resto de los productos que no son brassiers armados, se utilizan 

sobres. Éstos presentan dos tamaños que, al igual de las bolsas, serán utilizados según 

el tamaño de los productos que se deseen guardar en su interior. El más grande mide 32 

cm. de alto por 23 cm. de ancho y el pequeño es de 16 cm. de alto y 11,5 cm. de ancho. 
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Su diseño fue planteado acorde al del sistema de aplicaciones. La imagen fotográfica se 

presenta tanto en el frente como en el dorso de ambos sobres. En el frente se muestra el 

identificador marcario completo en su versión horizontal. En medio de la solapa se 

encuentra el símbolo marcario que, una vez cerrado el sobre, queda ubicado en el dorso 

del mismo, permitiendo así la presencia de la marca en este lado también, junto a los 

símbolos de las redes sociales y la dirección del sitio web en la parte inferior y en el 

centro de la pieza se lee el mismo texto conceptual escrito sobre la solapa izquierda de la 

caja.  

El material utilizado para estas dos piezas será un papel ilustración de 250 gr. con un 

laminado O.P.P. mate en la mayoría de la superficie, puesto que tanto sobre el 

identificador marcario como sobre el símbolo, se cuenta con una capa de laca U.V. 

brillante sectorizada para brindar los beneficios explicados con anterioridad. 

Asimismo, el sistema de impresión que se utiliza es offset por las mismas razones 

expuestas anteriormente. 

5.3.4. Etiquetas 

Las etiquetas para los productos poseen un tamaño de 10 cm. de alto y 5 cm. de ancho. 

Su diseño acompaña la estética del sistema presentando en el frente la fotografía de las 

plantas con un leve degradado que oscurece la parte inferior donde se ubica la marca 

gráfica en su versión vertical, para que ésta pueda ser percibida con claridad sin 

interferencia del fondo. 

En el dorso se muestra el mismo texto funcional ya mencionado, que se encuentra en la 

solapa derecha de las cajas. Debajo del mismo, se pueden leer las especificaciones 

técnicas de la composición del producto junto a las indicaciones de lavado y cuidado de 

éste. Y, finalmente se encuentra el código de barras. 

Las etiquetas serán producidas en cartulina triplex de 300 gr. puesto que, como ya fue 

explicado, éste material permite ser impreso en ambos lados. Y, una vez más, el sistema 

de impresión utilizado será offset. 
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Conclusiones 

Habiendo llegado al final del presente Proyecto de Graduación, es posible observar el 

camino recorrido y dar cuenta de una combinación de contenidos nuevos adquiridos, 

junto a otros que, si bien no representan una novedad, se los pudo exponer vistos desde 

una perspectiva diferente a la convencional. El proceso llevado a cabo que tuvo como 

resultado el escrito que aquí se encuentra, permitió que se efectuaran una gran cantidad 

de reflexiones en base a las distintas temáticas abordadas, las cuales dieron lugar a un 

conjunto de conclusiones que a continuación se explayarán. 

A través de los primeros tres capítulos que componen este proyecto se desarrollaron 

distintos ítems que corresponden a conceptos que difieren unos de los otros, pero todos 

ellos tienen el fin de sentar una sólida base en el formato de un marco teórico para luego 

contar no solo con la cantidad de información necesaria, sino además con los datos 

indicados para realizar el trabajo práctico que conforma el objetivo central de este PG. 

El desarrollo del escrito aquí presente demuestra de una manera detallada y minuciosa 

cómo es el correcto proceso de la creación de la identidad visual de cualquier marca. Por 

un lado, es necesario contar con un brief inherente a la empresa en cuestión. El cual 

puede ser redactado por el mismo cliente si es que éste sabe cómo hacerlo y qué 

información debe ser incluida; o bien, puede ser conformado por el diseñador mediante 

un cuestionario. En el presente proyecto, el brief logra ser constituido gracias a las 

entrevistas realizadas tanto a la dueña de la marca como a su community manager. Es 

por medio de éstas que se lograron obtener los datos necesarios relativos a la historia de 

la marca, su target, su posicionamiento, el público real y la plaza de distribución. 

Sin embargo, la información proporcionada por el cliente no suele ser suficiente para dar 

comienzo al proceso de diseño. En la etapa previa al mismo debe ser llevado a cabo un 

exhaustivo relevamiento de datos en el cual corresponde tenerse en cuenta varios 

aspectos. Primero, es necesario investigar todos los rubros que atañan al cliente. En este 

caso, se realizó un profundo análisis sobre la historia de la lencería con el peculiar punto 
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de vista de lo que conformaba la imagen de la misma en cada una de las etapas, seguido 

del erotismo, examinado desde una perspectiva filosófica, psicológica y visual y, por 

último, se expuso cómo se compone el lenguaje visual para comunicarse con el público 

femenino. El fin de todo esto se divide en dos instancias. Primero, interioriza al diseñador 

en rubros que le son ajenos en la mayoría de los casos; es necesario que el mismo 

comprenda cuáles son todas las aristas que comprenden la marca de su cliente: sus 

orígenes, sus procesos, sus productos y el lenguaje visual que suele emplear, entre otros, 

lo que permite llegar a niveles más profundos de reflexión y análisis respecto a las 

temáticas sometidas a la investigación. De este modo, se da lugar en una segunda 

instancia a la conformación de un partido conceptual más desarrollado y con 

fundamentos sólidos para el futuro diseño. En otras palabras, todo este trabajo previo de 

indagación facilita el proceso de diseño y brinda mayores posibilidades de que el mismo 

concluya con una marca gráfica exitosa. 

Todavía dentro de la etapa previa a la puesta en marcha del trabajo creativo del 

diseñador, se suele llevar a cabo un trabajo de campo en el que se relevan las marcas 

que componen al rubro. Así como es de vital importancia conocer en profundidad a la 

empresa para la que se trabaja, también hay que conocer muy bien a la competencia. 

Cuanta mayor sea la cantidad de marcas investigadas, mejor será el posterior trabajo de 

análisis. En el presente proyecto no sólo se llevó a cabo dicho estudio, sino que además 

se recordaron los conceptos básicos y primordiales que conforman al diseño de identidad 

visual, lo cual permitió analizar los identificadores marcarios de una manera específica y 

eficaz para lo que este trabajo representa.  

Esto demuestra cuán importante es no perder de vista las bases teóricas con que todo 

diseñador fue formado. Asimismo, el diseño, como muchas otras disciplinas, se encuentra 

en constante evolución. Los cambios se producen a un ritmo cada vez más rápido y 

aparecen todo el tiempo modas y tendencias nuevas, del mismo modo que el desarrollo 

de la tecnología da lugar a novedosas herramientas e instrumentos. El trabajo del 



85 
 

diseñador es estar atento y detectar cuáles son las cosas de las que puede sacar cierto 

provecho y cuáles debería ignorar, para lograr arribar a óptimos resultados. 

Para la realización de este proyecto, se planteó el desafío de incorporar en el proceso de 

diseño de un identificador marcario los conocimientos relativos a la especialización de 

imagen empresaria de quien lo escribe. Tras una larga reflexión al respecto, es posible 

arribar a la conclusión que los aportes de dicha formación académica no sólo sirven para 

ser aplicados al caso específico de la conformación de la imagen de una empresa.  

Estos conocimientos adquiridos preparan al diseñador de una forma integral, de manera 

tal que cualquiera sea la propuesta de trabajo que se presente, el mismo contará con 

estas herramientas para brindar un plus diferencial a sus clientes. Puesto que a la hora 

de crear sus diseños tendrá en cuenta la adaptación de los mismos a la imagen ya 

existente de la empresa, teniendo también la oportunidad de potenciarla, cambiar su 

rumbo, o bien pensar en un diseño que dará lugar a la futura conformación de la imagen 

indicada para cada caso en particular. 

Es gracias a dicha especialización, que el profesional que de ella resulta puede entender 

y tener como premisa que una marca con bases sólidas representa un gran activo para la 

compañía. Tal es su valor, que significa una gran ventaja a la hora de captar no solo a los 

clientes, sino también a inversionistas, proveedores y hasta conseguir atraer a mejores 

empleados y especialistas. 

El identificador marcario es la ventana de la empresa hacia la gran cantidad de públicos 

con que interactúa, es lo primero que se puede percibir y lo que generalmente prima en la 

retina de ellos. Existe una sola oportunidad para las primeras impresiones y es el trabajo 

del diseñador gráfico lograr que este primer encuentro deje la mayor cantidad de 

sensaciones positivas en el receptor. 

En el presente Proyecto de Graduación se desarrolló la manera en que la identidad visual 

de una marca de lencería erótica debe ser creada sirviéndose de las herramientas que 

proporcionan el diseño gráfico y diseño de imagen empresaria, según la pregunta 
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problema planteada en un comienzo. Habiendo llegado al final, no sólo del Proyecto, sino 

también de sus estudios académicos de la carrera de Diseño de Imagen Empresaria, 

llena de orgullo y satisfacción a quien escribe estas palabras haber respondido con éxito 

tal interrogante a lo largo del presente escrito, así como haber alcanzado tanto el objetivo 

general que consistió en diseñar el identificador marcario que representa a la marca de 

lencería erótica Les Fleurs, como los objetivos específicos propuestos en un principio que 

prometían la creación de su manual de marca junto al sistema de aplicaciones como lo 

son la papelería y el packaging.  

El presente Proyecto de Graduación sirvió como un reflejo de los conocimientos 

adquiridos durante los estudios de dicha carrera, pero, de igual modo, éste significó un 

valioso e inolvidable momento más de aprendizaje de la misma. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Escena erótica I. Fuente: Popsugar (2016). 10 Seriously Hot Romances Not for the Faint of Heart. 
Disponible en: http://www.popsugar.com/love/Erotic-Romance-Novels-35436078#photo-35436078 

 

 

Figura 2: Escena erótica II. Fuente: Big Think (2016). Esther Perel on the Nature of Erotic Desire. Disponible 
en: http://bigthink.com/videos/esther-perel-on-the-nature-of-erotic-desire-2 

 

 

Figura 3: Escena erótica III. Fuente: Infoolavarria.com (2016). Encuentros sexuales eróticos. Disponible en: 
http://www.infoolavarria.com/2015/10/28/encuentros-sexuales-divertidos/  
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Figura 4: Escena erótica IV. Fuente: Tumblr (2016). Tu pareja. Disponible en: 
https://www.tumblr.com/search/tu%20pareja 

 
 

 
 

Figura 5: Escena erótica V. Fuente: About.com (2016). La sensualidad de la mujer. Disponible en: 
http://consejosamor.about.com/od/Sexy/a/Como-Ser-Sensual.htm 

 
 

 
 

Figura 6: Beauty is my business career. Fuente: Envisioning the American dream (2016). A visual remix. 
Disponible en: https://envisioningtheamericandream.com/2013/06/17/ding-dong-avon-calling-pt-ii/ 
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Figura 7: Budwiser Ad 1950. Fuente: The 
advertising archives (2016). Disponible en: 

http://www.advertisingarchives.co.uk/detail/5
6788/1/Magazine-Advert/Budweiser/1950s 

Figura 8: Underwood 50’s. Fuente: Old 
Advertising (2016). How to make a secretary 

happy. Disponible en: 
http://www.advertisingarchives.co.uk/detail/56

788/1/Magazine-Advert/Budweiser/1950s 

Figura 9: Aviso de Giorgio Armani. Fuente: 
Pinterest (2016).Manufacturing Desire.  

Disponible en: 
https://es.pinterest.com/yuriarmstrong/manu

facturing-desire/ 

Figura 10: Aviso de lápices labiales. Fuente: 
Covergirl (2016). Disponible en: 
https://www.covergirl.com/new-

products/colorlicious-lipstick 
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Figura 11: Aviso de Calvin Klein. Fuente: Calvin Klein (2016). Disponible en: 
http://explore.calvinklein.com/en_US/explore 

 
 

 
 

Figura 12: Identificador marcario de Les Fleurs. Fuente: Elaboración propia. 
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