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 3 

Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación es la relación entre la comunicación y el diseño, 

y su inscripción en una cultura determinada. Se engloban éstos conceptos para llegar a la 

realización de un sistema completo de identidad visual para un barrio emblemático de la 

ciudad de Buenos Aires. El trabajo se inscribe en la categoría de Creación y Expresión y 

su línea temática es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El tema surge 

como propuesta de diseño para poder aplicar dicha metodología de creación de sistemas 

de identidad visual a todos los barrios emblemáticos de la ciudad. Asimismo, plantea la 

estrecha relación entre la comunicación y el diseño gráfico, y cómo se desarrollan ambos 

en conjunto. La idea aparece cuando el autor del proyecto se encontraba cursando la 

materia Comunicación y Diseño Multimedial II de la Universidad de Palermo, y 

respaldado por conceptos aprendidos en Diseño de Imagen Empresaria I y II, de la 

especialización de Comunicación Empresarial. 

Surgen muchos interrogantes y planteos a la hora de establecer la relación entre ámbas 

partes como por ejemplo si realmente el diseño es una forma de influencia social y 

cultural, o simplemente funciona como herramienta de diagramación y organización de la 

información a las que las personas acceden día a día; entender de qué forma pueden el 

diseño gráfico y la comunicación visual modear la sociedad; ¿Cómo influyen en la cultura 

de una persona los elementos visuales que lo rodean?; y finalmente realizar un planteo 

para determinar la pregunta problema principal: ¿es el diseño influyente para la cultura, o 

bien el diseño es influenciado directamente por la cultura? El autor del PG considera que 

ésta relación es recíproca, y que no se trata de encontrar respuesta única a los 

interrogantes anteriores referidos a dicha relación planteada, sino ser tomados como 

puntos de partida. Si el diseño es considerado una forma de comunicación, entonces está 

presente cuando se moldea la sociedad y todo aquello que la conforma: la arquigrafía y la 

señalética, el diseño urbano y la disposición de los elementos gráficos que conforman el 

entorno, la imagen de la propia ciudad o gobierno y sus competencias, las campañas 
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políticas que empapelan y dotan de color y polémica a la ciudad, la publicidad, etc. Al 

trabajar cualquier asunto cotidiano o de índole social y hasta popular, el diseño lo moldea, 

lo diagrama y lo organiza. Las personas entonces indudablemente deben verse 

influenciadas por este proceso. 

El objetivo general del PG es la creación de un sistema de identidad visual y marcario 

para el barrio de la Boca de la ciudad de Buenos Aires. Los objetivos específicos de este 

proyecto son tratar la relación entre el diseño como medio de comunicación, la cultura y 

la sociedad, recopilar información y datos bibliográficos para respaldar la creación 

correcta del mismo. Además, hacer un repaso teórico por la comunicación, el diseño 

gráfico como disciplina y su aplicación en una cultura específica. Por último, explicar y 

contar la historia del barrio de la Boca, sus orígenes y sus aspectos culturales y visuales 

más importantes. 

La relación cultural y social entre las personas y el diseño es marcada e importante. No 

debe olvidarse que los diseñadores gráficos, si bien operan y trabajan utilizando formas, 

figuras y objetos, establecen su importancia máxima por fuera de éstos principalmente. 

Trabajan para su entorno cultural y social, con la responsabilidad de amoldarse a éste, 

diagramarlo, modificarlo o simplemente entenderlo y procesar los mensajes y que la 

comunicación sea establecida correctamente. 

Comprender las teorías de la comunicación y el ejercicio de esta práctica es crucial para 

el desarrollo de éste trabajo de grado. Por lógica, si el diseño es comunicación, primero 

hay que entender y realizar un enfoque en qué es la misma, y de qué variables se vale 

para ser efectiva, funcional y aplicable a la hora de trabajar en diseño. 

El diseño posee un papel protagónico en la actualidad. Es, inevitablemente un factor de 

influencia en las imágenes mentales de todas las personas. 

Luego de respaldar los conceptos con autores seleccionados, habiéndose entendido y 

profundizados el enfoque comunicacional y los conceptos que éste abarca, el autor del 

PG propone el diseño completo de la identidad visual de uno de los barrios mas 
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emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, como se mencióno anteriormente. El barrio 

elegido para dicha intervención es La Boca, no solo por su gran contenido cultural e 

histórico, sino también por el contenido y carácter visual del mismo, que rebalsa de 

posibilidades respecto a estructuras visuales, color, contenido semántico e histórico, 

entre otras. La propuesta surge desde lo más básico que es la realización de una marca, 

con todos sus signos identitarios e identificadores respectivos, hasta su desarrollo mas 

complejo, con cuestiones normativas, emocionales, comunicacionales y aplicaciones 

gráficas reales. La idea funciona uniendo conceptos recorridos en el proyecto, 

relacionando lo visual y la diagramación de información desde el diseño gráfico, y la 

cultura e historia del barrio, y la comuna en la que éste se encuentra. Lo importante es la 

unificación entre el diseño, la comunicación y la cultura, volcados en un sistema visual 

completo y funcional para uno de los barrios típicos de la ciudad. El sentido principal de 

ésta propuesta podría aplicarse a distintos barrios bajo el mismo concepto teórico, 

realizando variaciones no desde lo conceptual, técnico o procedimental, sino desde lo 

gráfico, lo visual y el contenido comunicacional de cada barrio específico. 

El estado del arte de lo que hay escrito acerca de los  conceptos e ideas a trabajar en el 

PG se estudia mediante la consideración, selección y análisis de proyectos de graduación 

y escritos de alumnos de la Universidad de Palermo, y dota de relevancia, justificación y 

refuerzo al trabajo. Los proyectos seleccionados no ahondan en la misma temática 

exacta de esta tesis, pero sí abarcan conceptos interesantes y relacionados con ésta. 

Speranza, N. (2013). Las comunicaciones en función de la sociedad. Proyecto de 

graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Este proyecto sirvió en primer lugar porque se trabajaron campos teóricos del diseño 

social, que no ha sido tratado con mucha profundidad en los últimos años, y la 

información existente no abunda; y en segundo lugar,  trabaja los elementos gráficos y de 

la comunicación, ya sean el lenguaje cromático, los signos, los íconos, los símbolos, la 

parte ligüística. Estos elementos aportan significativamente a la comunicación, y es 
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precisamente importante tomarlo como referencia para el proyecto, porque si bien no se 

dedica un capítulo específicamente para estos elementos, una de las secciones explica y 

trabaja los elementos visuales que conforman la sociedad visual, y éstos estan 

indudablemente conformados por los elementos trabajados por la autora del proyecto 

seleccionado. A su vez, mediante el correcto uso de los elementos gráficos se puede 

enriquecer la información que se brinda a un público o en un contexto social específico. 

Sturzenegger, L. (2010). El diseño por una buena causa. Proyecto de graduación. 

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

PG, específicamente dentro de sus primeras dos partes, introduce al tema con una 

reseña historia del diseño gráfico, para entender el funcionamiento de la disciplina. Por 

otro lado, en la segunda parte abarca conceptos de la Comunicación Visual, y las 

dificultades que pueden surgir a la hora de utilizarla como forma plena de comunicación. 

La importancia de referenciar a esta sección del proyecto es hacer hincapié en la 

importancia de que no existan problemas en la comunicación a la hora de transmitir 

mensajes en la sociedad, o relacionados con la cultura de un grupo específico. Si se 

comunica debe ser hecho unívocamente, y si se pretende comunicar cierto mensaje, el 

mismo debe llegar inequívocamente. 

Bohórquez Piñeros, G. (2009). El diseño, componente estratégico de la plataforma de 

desarrollo de una nueva gestión cultural en Madrid. Proyecto de graduación. Buenos 

Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. La cultura de la 

sociedad es influída por muchos factores, y la información que es brindada dentro de la 

misma es diagramada en muchos casos por comunicadores visuales. El proyecto 

seleccionado ahonda e incluye un abordaje y la propuesta de una hipótesis en la que el 

Diseño Gráfico es definido como una herramienta estratégica para la gestión cultural en 

una ciudad específica. Abarca conceptos culturales, y el proyecto Caminito al Diseño 

tiene como objetivo en uno de sus puntos demostrar o corroborar que el diseño gráfico es 

una herramienta en la actualidad para diagramar la información social y cultural a la que 
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las personas acceden. El apartado cultural del trabajo seleccionado enriquece y ayuda al 

desarrollo de las secciones en las que se trabaja la cultura, las relaciones entre las 

personas, y la sociedad, sabiendo que inevitablemente juegan las tres con igual 

importancia en un mismo contexto establecido. 

Ontaneda, A. (2010). Imagen corporativa de las ONG y posicionamiento en la mente de 

los públicos de interés. Proyecto de posgrado. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Si bien el trabajo seleccionado profundiza en las 

cuestiones en las que aplica el diseño gráfico para organizaciones sociales, el PG 

Caminito al Diseño propone el diseño para un barrio. Es decir, no abarca en el cien por 

ciento una aplicación comercial per se, sino que se trabaja con un lugar de la provincia de 

Buenos Aires. Si bien seguramente existan elementos gráficos que apliquen con la marca 

propuesta para ser diseñada, el fuerte del trabajo se encuentra en la creación del diseño 

de identidad visual para el barrio mismo. Otro aspecto útil en el proyecto seleccionado es 

la importancia que el autor da a la imagen visual para las organizaciones sociales y el 

beneficio que ésta tiene para con ellas. Así como la identidad visual es de utilidad para 

las ONG, también es de suma importancia para el barrio seleccionado para el PG propio. 

Ladera Gerline, M. (2012). Imaginarios urbanos en el subte de Bs. As: Las actividades de 

apropiación del espacio y su influencia en el diseño institucional. Proyecto de posgrado. 

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

seleccionado explora a la ciudad como un espacio de interacción y acción, y es 

interesante la relación con el proyecto propio: el diseño para un barrio de la ciudad de 

Buenos Aires. El trabajo seleccionado en cuestión explica dicha interacción en Buenos 

Aires, y por eso hace relación directa en algunos de los puntos trabajados en el proyecto 

propio. Caminito al Diseño comienza con la comunicación, la cultura y las relaciones 

entre las personas, y en el trabajo seleccionado se hace énfasis en las personas, los 

hábitos, costumbres, historias, etc. Las historias del Barrio de la Boca son muy 
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importantes a la hora de diseñar, para poder realizar una marca y un signo de identidad 

visual funcional y significativo para las personas que vivan en o que visiten el barrio. 

Caro, S. (2014). Valores Estéticos del Diseño. Proyecto de posgrado. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Resultó importante este 

trabajo para reforzar una de las cuestiones que se mencionan y se hacen hincapié en el 

proyecto personal. La palabra estética suele usarse como muletilla o alejada de lo que 

realmente significa en el campo del diseño, u otros. Si bien el diseño responde a la 

estética, es importante el entendimiento por el que generalmente ésta palabra se utiliza 

en la actualidad para reemplazar otras como estilo, imagen, etc. 

Fridman, M. (2011). La estructura didáctico pedagógica para la enseñanza del diseño e 

imagen de marcas. Proyecto áulico. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. El proyecto seleccionado propone la exploración y reflexión 

sobre los conceptos de los que se valen los diseñadores a la hora de proyectar 

gráficamente un signo o marca identitaria. Cuando se diseñe la marca para el barrio de la 

Boca, deben tenerse en cuenta todos estos aspectos ya que, si bien el diseño no aplica a 

una persona, identidad o elemento comercial, sí la marca debe responder perfectamente 

a los valores que conforman la identidad e historia del barrio, para poder ser no solo 

funcional, sino significativa para el barrio mismo o la ciudad de Buenos Aires. 

Menacho Talavera, M. (2015). Marca país Bolivia. PG. Buenos Aires. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Universidad de Palermo. Así como el proyecto de grado propio trabaja el 

diseño para un barrio, es decir una locación dentro de una ciudad, el seleccionado 

propone el sistema marcario para un país. Si bien las magnitudes no son las mismas, sí 

sirve el trabajo para profundizar y entender cómo se encara el diseño del sistema. El 

autor del trabajo seleccionado propone la creación de la identidad propia de Bolivia. La 

forma en la que propone la presentación de la marca, un manual normativo, coincide 

exactamente con la forma en la que la marca para el barrio de la Boca será presentado. 

Dentro de este manual se especificamente cuestiones técnicas pero también teóricas y 
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emocionales que conforman la nueva identidad para ambos casos. La identidad debe 

responder perfectamente a los valores sentimentales y emocionales del proyecto 

pensado, ya sea una marca comercial, un barrio o un país. 

Maldonado Rivero, N. (2015). Rediseño de la marca Jalsuri. PG. Buenos Aires. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El proyecto propone el rediseño 

para una marca existente, y el objetivo es posicionar mejor a la marca y que ésta pueda 

mantenerse en el mercado. Si bien no es el mismo objetivo, uno de los planteos para el 

trabajo de graduación propio es que la creación de un sistema visual para los barrios 

emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires pueda existir. Es decir, si el diseño para el 

barrio de la Boca tuviese buenos resultados, el objetivo sería aplicar dicho procedimiento 

a los barrios más famosos de la ciudad. Así como el proyecto seleccionado propone la 

ayuda para que la marca surja y se mantenga en el mercado, el trabajo de graduación 

personal apunta a que el procedimiento de la creación marcaria para los barrios sea 

existosa y pueda aplicarse a distintos otros. Se trabajaron cuestiones vistas en materias 

como Imagen Empresaria, para poder ahondar en análisis, posicionamiento, personalidad 

de marca, valores e identidad de las marcas, y también cuestiones emocionales y 

sentimentales de suma importancia para el diseño para el barrio de la Boca. 

Noé, M. (2011). Marcas inmensas en una contaminación. PG. Buenos Aires. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Uno de los puntos que trabaja éste 

proyecto seleccionado es el cómo funcionan las marcas inmersas en ámbitos sociales y 

urbanos. Si bien la marca para el barrio de la Boca funcionará en múltiples espacios, no 

solo en vía pública y en el barrio en sí, es importante saber cómo funcionará en la 

locación misma. Vivimos en una ciudad contaminada de marcas y publicidad, y encontrar 

la forma de funcionar es de suma importancia para los diseñadores gráficos en la 

actualidad. 
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Con el fin de explicar en lineas generales este proyecto, a continuación es desglosada la 

temática y contenido que abarca cada uno de los capítulos y secciones de este trabajo de 

grado, seccionado en capítulos: 

El primer capítulo aborda al proceso de comunicación desde su estructura y 

funcionamiento, y trabaja también con la técnica comunicacional de la persuasión. Para 

reforzar estas explicaciones se utiliza material bibliográfico de los autores Alejandro 

Tapia, O’Sullivan, María Ledesma,  Rafael Sotelo, Hartley  y León. La comunicación es 

una de las principales herramientas para la relación humana. Para la socialización entre 

las personas. Es un vehículo ensamblado para poder establecer relaciones entre ellas. El 

segundo capítulo realiza un desvío del proceso de comunicación, basando sus 

fundamentos en teorías desarrolladas por Wucius Wong, Jorge Frascara, María 

Ledesma, Salen, Guillermo González Ruiz y Jose Luis León, y explica específicamente al 

diseño gráfico como disciplina, abarcando conceptos sobre la misma y extendiéndose 

hacia las formas de trabajar dentro de la profesión. Cerca del final del capítulo, el trabajo 

toma como hilo argumental la función del diseño gráfico en la sociedad y su 

responsabilidad para con las personas. Una vez explicada la comunicación y la disciplina 

del diseño gráfico, ahonda entonces en el cómo de esta herramienta para moldear y 

diagramar la información visual de la sociedad. Si bien el diseño gráfico y la 

comunicación visual son uno, existen distintas formas semánticas para ordenar los 

contenidos culturales y comunicacionales de la sociedad. El capítulo tercero trabaja la 

identidad marcaria y el funcionamiento del diseño gráfico en la misma. Como principales 

autores para esta sección fueron seleccionados Joan Costa y Paul Capriotti. Este desvío 

o enfoque sirve para poder entender la propuesta de este proyecto, y luego y afianzar los 

conceptos que se trabajan en el desarrollo de una marca. Los últimos dos capítulos 

trabajan específicamente en la temática seleccionada para el proyecto de creación y 

expresión pensado para cerrar el trabajo de grado; propone el diseño completo de 

identidad visual para el barrio en cuestión, con el desarrollo de todos sus aspectos 
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visuales y funcionales, y sus aplicaciones reales en el barrio. Entonces, en el cuarto 

capítulo, el tema sugerido es un repaso histórico, visual y explicativo del barrio de La 

Boca, en la ciudad de Buenos Aires, profundizando con material bibliográfico del autor 

Juan Antonio Farenga. También se hace un repaso por los conceptos y contenidos mas 

fundamentales del filete porteño, estilo gráfico y artístico muy característico del barrio de 

La Boca y la Ciudad de Buenos Aires. En el quinto capítulo finalmente se presenta el 

proyecto a realizar, explicándolo en profundidad y ahondando en las cuestiones 

ideológicas que son trabajadas para concretar todo el diseño y el planteo del sistema de 

identidad visual para el barrio. 

La metolodogía para la realización de este trabajo será principalmente la recolección y 

exploración de contenido bibliográfico, con un adicional de entrevistas a personas 

viviendo en el barrio de la boca para reforzar lo que se escribe. Se pretende también un 

relevamiento visual y fotográfico de las zonas mas típicas del barrio para reforzar la 

creación del sistema desde lo textual. El trabajo no incluye un anexo fotográfico adicional 

al manual normativo que sí se adjunta. Se agregan a la metodología conversaciones y 

comunicaciones personales con profesores de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Palermo y la Universidad de Buenos Aires, para poder afianzar algunos 

conceptos que se trabajaron en clases, y que no son encontrados específicamente en 

libros o textos. 

El diseño gráfico está involucrado en cuestiones sociales y culturales en la actualidad ya 

que es un diagramador de la información, para moldearla visualmente y transmitirla a las 

personas. Entonces, los diseñadores gráficos deben ser conscientes, estar muy 

informados y atentos, y conocer perfectamente el ámbito en el que deberán operar. El rol 

profesional de los mismos en la actualidad excede y va mas allá de las teorías del diseño 

simplemente. Deben respetar y entender cuestiones sociales y culturales a la hora de 

generar las estrategias comunicacionales que se pretenden en cada caso específico, 

para poder así ser efectivos y funcionales. 
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Dentro de la cultura existe una consciencia, y formas de actuar y desarrollarse 

socialmente entre todos los individuos; también existe un sentido interpretado y 

compartido por todos aquellos que conformen dicha cultura. Se distinguen dentro de las 

definiciones y explicaciones de la cultura muchas interpretaciones y hasta puede 

apreciarse como un concepto multidiscursivo, ya que es entendido de muchas formas 

según el contexto en el que se ubique la palabra. En toda sociedad conviven personas 

que responden a uno o varios patrones de comportamiento, y hasta creencias en común 

que los identifican. Esto, por consiguiente, otorga coherencia a los grupos sociales o 

culturales, y los agloba y unifica como tales. 

Los individuos viven indudablemente en conjunto y al hacerlo mantienen relaciones 

sociales para llevar a cabo acciones específicas. Si la cultura da sentido y trata con las 

relaciones sociales, es necesario establecer procesos comunicacionales muy específicos 

y concretos dentro de la misma. Porque sin comunicación, la interrelación entre las 

personas es imposible. Y sin interrelación entre personas resulta imposible el 

establecimiento de este comportamiento social o cultural que las identifican. 

Al hablar de cultura, los individuos toman el protagonismo. Son el centro de la cuestión y 

el epicentro de la temática. Porque la sociedad y la interacción comunicacional entre la 

gente es lo que hace a la cultura en un espacio determinado. Comunicación y diseño 

gráfico son congruentes, y por ende surge la pregunta en la cual se plantea si el diseño 

gráfico es una herramienta en la actualidad para la cohesión y diagramación cultural de la 

sociedad. 
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Capítulo 1 Comunicación; herramientas de cohesión cultural 

La comunicación es un método de influencia social y cultural, no por el simple hecho de 

ser los comunicadores factores de influencia sobre los receptores, sino porque es el 

proceso mas elemental a la hora de entablar relaciones entre personas, para conformar 

grupos sociales y culturales. La comunicación es entendida como una de las principales 

herramientas para la relación humana, para la socialización entre las personas. Es un 

vehículo ensamblado para poder establecer, crear y afianzar relaciones, como se 

mencionó en la introducción. Es el ejemplo de las campañas políticas, que son 

moldeadas desde lo visual y comunicacional para llegar a distintos públicos y hasta 

convencer y persuadir a otros un tanto distintos tal vez. Qué es la comunicación, cómo se 

aplica en lo visual, y la importancia que esto tiene en las personas son la clave de este 

capítulo. Es primero primordial entender los procesos de comunicación, desde lo mas 

básico hasta cuestiones más complejas, y luego profundizar en conceptos mas 

específicos. Este capítulo toma ideas y conceptos de los autores Alejandro Tapia, 

O’Sullivan, María Ledesma,  Rafael Sotelo, Hartley  y León. Entonces, el punto de partida 

es el proceso de comunicación y sus características principales y elementales.  

 

1.1 Comunicación y relaciones entre personas 

Al hablar del diseño gráfico, siempre, en algún punto inevitable, aparece y se referencia 

su verdadero nombre. Comunicación visual. Si es planteado al diseño gráfico como una 

forma de plasmar visualmente información y mensajes, indudablemente es necesaria la 

comunicación y sus conceptos. Ambas disciplinas están ligadas, siempre lo han estado, y 

funcionan como una forma de influencia social y mediante la cual se pueden obtener 

resultados y consecuencias muy importantes: 

La cultura humana ha usado la imagen y la palabra (oral y escrita) como 
instrumentos de comunicación desde siempre, y a lo que hemos asistido en las 
últimas décadas es a la tecnologización de la comunicación que ha puesto no sólo 
a la imagen sino también a la palabra en un nuevo papel social de importantes 
consecuencias. (Tapia, 2005, p. 86) 
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Esto, a modo de introducción para la sección, y tomando como referencia el texto de 

Tapia, A. (2004) el diseño gráfico en el espacio social, propone entender al diseño gráfico 

como un brazo extra que ayuda y nutre a la comunicación de valores aún mas profundos 

que la comunicación mas pura y básica. Tapia entonces formula y plantea que: 

La concepción de la comunicación gráfica como prótesis de la comunicación 
corporal o gestual, que destina, por ejemplo, al diseño al desarrollo de ambientes 
biotrónicos, fue explorada por autores como Maurizio Morgantini (Morgantini en 
Margolin, 1989), mostrando que la incursión del diseño en escenarios inéditos de 
acción está teniendo un desarrollo considerable (Tapia, 2005, p. 86) 

 
La comunicación es y siempre ha sido la forma por la cual las personas se 

interrelacionan, y se entiende como una de las principales herramientas para la relación 

humana. Para la socialización entre ellas. Porque todos los grupos humanos se 

relacionan e interrelacionan para formar uniones culturales y sociales.  

La comunicación es un instrumento creado para poder establecer estas relaciones y 

vínculos entre las personas. Como es de esperar, estos vínculos y relaciones generan 

uniones culturales, así como también pueden generar la división o ruptura en la 

comunicación entre otros grupos de distinto pensamiento, o comportamiento y ubicación 

social o cultural. El vínculo que existe entre la comunicación y el diseño es tan fuerte y 

tan necesario, que es entonces la clave de ésta sección la profundización de conceptos 

de la comunicación específicamente. 

Retomando ideas, el diseño es aceptado y entendido como una herramienta para 

conducir, manejar, diagramar y organizar la información y los mensajes culturales de la 

sociedad y el impacto que éstos tienen en la gente. Por eso es de suma importancia 

expandir y profundizar en lo que es la comunicación como concepto y disciplina. Es 

recomendable alejarse de los conceptos del diseño en esta instancia, para poder explicar 

con profundidad a la comunicación. Ambas disciplinas funcionan indudablemente de la 

mano, valiéndose la una de la otra. 
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1.2 El proceso de la comunicación 

Cómo primera instancia, se selecciona y se trabaja el concepto básico pero fundamental 

de la comunicación. El qué es y el por qué funciona de la manera que funciona éste 

proceso de intercambio de ideas y mensajes dentro de un código cultural: 

De una manera general, existen dos variedades de definición de éste término. 
Según la primera, la comunicación es un proceso de virtud del cual A envía un 
mensaje a B, que provoca en este un efecto. La segunda definición ve en ella una 
negociación y un intercambio de sentido, donde mensajes, gente perteneciente a 
una cultura y ‘realidad' interactúan para que se produzca un sentido o 
entendimiento. (O’Sullivan, 1997, p. 66) 
 

La comunicación es una herramienta social. Se la llama social, porque la comunicación 

funciona y siempre funcionó para crear vínculos entre personas o para relacionarlas entre 

sí, transmitiendo o dando información a distintas entidades, personas, empresas, 

asociaciones o grupos, y que generalmente ésta información genera un cambio en la 

persona que recibe el mensaje. En términos generales y básicos, en la comunicación 

existe un emisor, un receptor y un mensaje como elementos básicos y fundamentales. Es 

decir, si un emisor formula un mensaje, y el receptor lo acata y asimila, se genera en éste 

un cambio o una alteración en el conocimiento del mismo. Pero si el receptor formula otro 

mensaje a partir de la respuesta que surge para el concepto generado por el emisor, se 

genera quizás un cambio en el emisor anterior, pasando a ser éste ahora el nuevo 

receptor, viceversa, y así sucesivamente. Esto esta llevado a una mínima y básica 

expresión para luego poder profundizarlo. 

Es posible afirmar entonces que la relación comunicacional entre las entidades o 

personas es recíproca. Es un acto de ida y vuelta, que genera vínculos o cambios de 

comportamiento o conocimiento en ambas partes, siempre valiéndose de un mensaje de 

por medio y un ecosistema social en el que se desarrolla la acción básica de la 

comunicación. Estos mensajes siempre tienen una idea, algo que no es material ni 

tangible, pero que, según Ledesma “la transmisión de ideas de una mente a otra no es 

posible sin que medie un procedimiento material como intermediario, es decir, sin que 

algo impacte en alguno de nuestros sentidos” (2009 p.21). El párrafo de donde es tomado 
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dicho concepto es crucial dentro de esta primera situación de gran importancia para 

entender el proceso de la comunicación, y trabaja lo siguiente: 

La comunicación humana implica la transmisión de información, de ideas, de 
mensajes mediante algún tipo de procedimiento. Este hecho, que parece tan 
evidente, no deja de presentar un problema: las ideas no son cosas que viajen por 
el aire, que puedan ser agarradas con la mano y simplemente entregadas a otros. 
(Ledesma, 2009, p. 21) 
 

Pero no solo es necesaria para la comunicación efectiva este intermediario material; 

también es necesario que ambas partes concuerden y se entiendan, por decirlo de 

alguna manera, y se encuentren ambos en el mismo contexto comunicacional y cultural. 

Dos individuos que están insertos bajo las mismas condiciones sociales o culturales en 

un ecosistema comunicacional específico tenderán a comprender un mensaje de la 

misma forma, hablando específicamente y exclusivamente del mensaje y de la idea, 

dejando de lado tonos comunicacionales, posturas o lenguaje no verbal. 

Siempre existirán distintas interpretaciones en las cuestiones mas subjetivas, pero si un 

mensaje es llevado a lo objetivo, el código cultural que enmarca a dichos individuos 

puede decirse que llevará por el mismo camino de la comprensión a ambos. Para que la 

información que un acto de comunicación pretende transmitir de un individuo a otro llegue 

correctamente al entendimiento de las partes, debe existir un código cultural común, y 

que éste se comparta. Si el código se presume en común entre los individuos, pero no es 

compartido, esto no sirve de nada. Las partes deben comprenderse, y deben saber 

comprenderse. Es por esto que dentro de la comunicación se dice que deben compartirse 

valores y códigos culturales similares. Las personas no son simplemente individuos. La 

comunicación genera y generó que las personas se formen como individuos pero dentro 

de un contexto culturalmente plural, y que esto influya en su forma de ser. Es decir, las 

personas son individuos, pero al estar insertos en la sociedad, se terminan de crear y 

formar gracias a la interacción con otras personas. 

Y esta interacción resulta imposible sin el uso de la comunicación. Comunicándose, la 

gente entabla relaciones y vínculos culturales y sociales, los cuales luego terminan por 
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encuadrarlos dentro de un mismo grupo social, o cultural. Para afirmar este pensamiento, 

que surge del análisis del libro mencionado anteriormente, se cita y se analiza el 

siguiente fragmento, dentro de la sección titulada el prójimo: el hombre se constituye y 

termina de hacerse en la relación interhumana: 

El hombre se constituye, realiza y transforma gracias a la intervención de los 
demás en nuestras vidas. Quedará como lo mas característico y definitivo de 
nuestra época, la paulatina conciencia que el hombre contemporáneo va 
adquiriendo ... de su gran error de creer en la realidad absoluta del individuo, es 
decir, de pensar que el hombre está perfectamente delimitado por las fronteras de 
lo que se llama ‘su personalidad’... lo que surge es una nueva idea del hombre: la 
del hombre en función de su prójimo. (Sotelo, 1990, p. 23). 

 
La comunicación es crucial para la conformación de la cultura y el carácter social de las 

personas, y entonces, se une aquí con la disciplina del diseño y con el hilo conductor 

temático del trabajo de grado. Porque si el diseño es comunicación, significa que éste se 

vale de la misma para plasmar mensajes y conceptos y diagramar la información cultural 

de forma funcional. Por ende, el diseño funciona también como un instrumento para la 

configuración social y cultural en la actualidad, ya que de algún modo trabaja sobre la 

información que las personas perciben, reciben y consumen. Porque estamos rodeados 

de imágenes, imágenes que tienen un sentido pensado y premeditado para llegar a la 

mente de las personas, para influir o conformar el ecosistema visual de la sociedad en la 

que estas personas viven y conviven los unos con los otros.  Si el diseño se vale de la 

comunicación para interpretar el entorno que rodea a las personas, para luego moldear 

distintas respuestas a las necesidades que se presentan a éstos, entonces se entiende a 

éste como un método de gestión y manejo de conceptos e información.  

 

1.3 Comunicación y persuasión 

Si bien una primera la conclusión establece que la comunicación es un acto recíproco en 

el cual distintos individuos actúan como emisores y receptores intercambiando 

información y mensajes, generando en el otro un cambio quizás de comportamiento 

dentro del proceso comunicacional, existen innumerables casos en los cuales tal vez esta 
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consideración quede acotada para que el sentido, significado u objetivo de la 

comunicación sea eficaz, eficiente o funcional. En el campo del diseño gráfico y 

precisamente cuando se trabaja dentro del área de la publicidad, por ejemplo, se utiliza 

en casi todos los casos un nuevo recurso. No nuevo desde lo conceptual, pero sí nuevo 

dentro de lo que se estaba trabajando en este proyecto. Es el concepto de la persuasión. 

Valiéndose de la redundancia el objetivo en estos casos es: persuadir; convencer. 

Generar no solo un cambio de comportamiento básico y recíproco en las personas, sino 

alterar y cambiar por completo actitudes, elecciones o un ideal referido a un mismo sujeto 

u objeto. La persuasión es llamada como tal cuando un comunicador externo ejerce cierta 

influencia intencionada, y afecta al receptor, modificando su forma de pensar, ciertas 

actitudes o su forma de ver las cosas. Si el diseño y la comunicación son las 

herramientas que conducen y diagraman la información, que más fuerte que la 

persuasión para llegar a la mente de las personas. Que esto no resulte equívoco. No se 

trata solamente de invadir psicológicamente la mente de las personas. Y tampoco se 

considera que funcione de esa forma. Se considera y se tiene en cuenta para que la 

persuasión sea efectiva, además de haber elementos dentro de está práctica que la 

hacen posible y eficaz, que deben existir por lo menos dos conceptos más que la validan 

y que dan valor a la práctica: se integran entonces la convención y la conformidad. En 

primer lugar, es conveniente y casi se diría excluyente que exista una convención 

generalizada y cultural a la hora de practicar la persuasión en la comunicación. La 

convención se ha establecido entonces que es: 

El modo en que se han difundido por una cutura las prácticas y las formas 
habituales de hacer y considerar las cosas. Por lo tanto, proviene de la 
experiencia compartida de los miembros que la adoptan, y crea expectativas 
compartidas. Las convenciones funcionan del mismo modo en los textos que en la 
vida social: ... violar las convenciones, en la esfera social o en la de los textos, 
provoca en los demás malentendidos, resentimiento o todo eso conjunto. 
(O’Sullivan, 1997, p. 84). 

 
Se analiza por qué se toma el concepto de esta forma. Surge entonces el 

cuestionamiento sobre qué pasaría si la comunicación quisiera ser persuasiva, pero 
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rompiese con la convención de valores y modos de actuar dentro de una cultura o una 

sociedad en particular. Lo más probable tal vez será que no resulte para nada 

persuasiva, ni logre llegar a cambiar comportamientos y actitudes en las personas. Si; se 

pretende generar un cambio, pero para poder generarlo, es imposible pensar en dejar de 

lado esta convención cultural. La comunicación persuasiva puede comenzar tomando 

dichos valores, ideas y conceptos establecidos en la cultura, para luego moldearlos, 

diagramarlos y mostrar información fresca y renovada mediante el diseño, ya sea visual, 

de conversaciones o textual, y asi comenzar a influir en el pensamiento de la gente, ya 

sea positiva o negativamente; esto excede por completo el concepto básico de la 

persuasión y el para qué de su uso en la vida real y cotidiana. 

Y, en segundo lugar, se hace frente al concepto mencionado de la conformidad, que 

puede ir ligado directamente al de convención: 

La conformidad implica un acuerdo más completo e ‘interno’ con los otros ... Es 
muy posible que los medios masivos representen las creencias, las opiniones y 
los valores conformistas sostenidos por una presunta mayoría de espectadores, y 
que de esa manera refuercen aún más la conformidad. (O’Sullivan, 1997, p. 84) 
 

La conformidad tiene que ver con un acuerdo interno entre las personas. Es decir, que se 

debe estar de acuerdo y siempre favor de reglas o normas culturales. 

Sabemos entonces que la persuasión no se basa simplemente en la correcta y bella 

estructuración de las palabras, para decir algo de una forma apetecible o agradable para 

que estén las personas a las que se dirige la comunicación contentas. Debe existir una 

coherencia entre el relato y las condiciones culturales establecidas. 

Si se retoma un párrafo anterior por ejemplo, debe existir una relación estrecha entre una 

convención social y la conformidad de los integrantes, y lo que con la comunicación que 

se plantee se prometa y se de a conocer al público. Nunca deben verse comprometidos o 

rotos estos tres pilares dentro de la comunicación para que la comunicación persuasiva 

sea efectiva y las personas digieran la misma de forma correcta. Tapia sostiene sobre la 

persuasión que “no se presenta como un decir bello, sino que lo relevante es plantear 



 20 

una coherencia estructural entre lo que se es y lo que e promete, en beneficio del público, 

y que conduce a ejercer una autocrítica”. (1997, p. 216). 

En muchos casos las personas más alejadas a los temas que trabaja este proyecto 

malinterpretan a la persuasión como un método un tanto siniestro para lograr 

simplemente que las personas piensen de la misma forma que los comunicadores, sin un 

propósito establecido, y simplemente por el hecho de cambiar su hábito para que estén 

en la misma sintonía. El objetivo de la persuasión se cree no es solo el de influir 

negativamente, sino que en muchos casos se tienen en cuenta factores culturales y 

sociales que podrían ayudar positivamente al receptor, y reforzar o mejorar algún factor 

que lo construye como persona. 

La forma o el medio por el cual se persuade mas fuertemente según Aristóteles son las 

características personales de aquellos que entablen la comunicación persuasiva. El 

comunicador en cuestión tiene una personalidad establecida, pero para persuadir, ésta 

debe cambiar o adaptarse a la situación. Ésto no debe ser mal interpretado, ya que un 

cambio no supone ser infiel a las creencias de sí mismo, sino que se propone como una 

transformación o adaptación al entorno social o cultural. Puede ocurrir, que si un 

comunicador es fiel a su personalidad, el hecho de serlo lo dote de una confianza más 

marcada y efectiva, que al fin y al cabo, sirva para reforzar lo que dice, y que otorgue ésta 

confianza a las personas que reciban el mensaje.  

La personalidad del comunicador no es algo simplemente dado, sino algo que 
puede y debe transformarse con arreglo a un plan, del mismo modo a como se 
transforma un actor que debe representar una obra. ... Esta transformación no 
supone un falseamiento en sentido estricto. ... La transformación puede incluso 
convertirse en sustitución. (León, 1993, p. 13). 
 

Esta transformación que el comunicador puede realizar en sí mismo seguramente es 

malinterpretada a primera vista. Una transformación azarosa y sin sentido puede generar 

dudas en los receptores, y el cuestionamiento de si al fin y al cabo, lo que la persona 

comunica es real y legítimo o simplemente una falsedad comunicacional para que el 

receptor este conforme con el mensaje y lo acepte. 
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1.4 La importancia de confiar e identificarse con el mensaje 

Se hizo referencia a los conceptos de conformidad y convención y se habló de la 

transformación de las características personales o personalidad planeada de los 

comunicadores, y es entonces momento de abordar otros conceptos que son cruciales a 

la hora de generar mensajes persuasivos. Sin éstos conceptos, se considera que es 

imposible la creación de este tipo de mensajes, y que, sin los mismos, la persuasión 

nunca llegará a buen puerto: generar un cambio en actitudes y pensamientos en la mente 

del receptor, a fin de influir positivamente a éstos. Se está hablando de la credibilidad del 

mensaje, de la confianza, el atractivo de los mensajes, y la estrecha relación o similaridad 

entre los comunicadores y los receptores. Siempre que se cuenta algo, se ve o se recibe 

cualquier tipo de información, sea del índole que sea, una de los primeros factores que 

entran en juego es el de la credibilidad. El estar seguros o confiar de lo que se dice es 

verdad. Porque siempre que algo sea verdadero y confirmado, va a generar mayor 

confianza en el receptor. Y esto es un tanto recíproco ya que una persona que emane 

credibilidad y confianza tenderá a ser percibido de la misma forma, y así también los 

distintos mensajes y comunicaciones que éste genere. ¿Por qué relacionarlo con la 

persuasión? Porque, desde lo básico de la comunicación en donde un emisor genera un 

mensaje para un receptor, si el emisor pretende persuadir a su receptor, qué mejor forma 

que lograrlo desde la verdad y desde un mensaje contundente desde lo creíble y 

confirmable. Un receptor que reciba información verdadera y confiable por parte de un 

emisor, va a estar siempre abierto a ser persuasido por éste, ya que deposita su 

confianza en él, y en algún punto se siente identificado y entendido por el emisor mismo.  

Es quizás la característica más importante del comunicador en orden a la 
persuasión. Un comunicador creíble será percibido por el público como alguien 
que tiene información correcta sobre algún punto y que además no parece tener 
una intención oculta para mostrar las cosas de otro modo o diferente al ‘correcto’. 
Si esto ocurre así, entonces el receptor se ve mas inclinado a incorporar en sus 
estructura de creencias las posturas expuestas por el comunicador. (León, 1993, 
p. 15) 
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Pero debe existir una característica de suma importancia para afianzar y reforzar esta 

credibilidad. La confianza. Mediante la confianza que se ejerce y se brinda a los 

receptores, el comunicador encuentra un instrumento perfecto para generar credibilidad. 

Todos los receptores, sean lectores, ciudadanos que acceden a información visual en la 

vía pública, televidentes, tienen y están cargados de expectativas sobre lo que van a 

recibir, pero principalmente sobre lo que el comunicador o los comunicadores plantearán, 

defenderán o mostrarán, ya sea textual o visualmente. Entran en juego en este caso si el 

comunicador da lugar a su interpretación personal, un hecho que da a entender al 

mensaje como sincero pero parcial, o si da información correcta. Los comunicadores no 

deben caer en que los receptores sientan que éstos estan siendo engañados con 

propuestas y mensajes agradables, pero que al fin y al cabo son solo eso y no realmente 

mensajes correctos y verdaderos. Si se habla de la sinceridad, entonces es importante 

aclarar que nunca debe darse lugar ésta de forma parcial ni mucho menos a la sensación 

de que no se está siendo sincero en el mensaje, ya que esto reduce notablemente la 

confianza que emana el comunicador. Tampoco debe sentirse que el mensaje va en 

contra de principios en los que se resguarda el emisor o el comunicador que genere los 

mensajes, ya que denotaría desconfianza e insinceridad. 

La audiencia y los receptores no son ingenuos. Si anclamos a la persuasión con la 

disciplina del diseño gráfico, sabemos que es una disciplina y a su vez un trabajo. Es 

decir que para generar las piezas y los mensajes diagramados visualmente para ser 

comunicados, hay dinero de por medio, y una persona que contrata diseñadores para 

realizar el trabajo, por mas que luego el mensaje se vea reflejado por ejemplo por 

expertos, famosos o algún líder de opinión de la actualidad. Entonces, en este punto 

surge un nuevo aspecto respecto a la confianza. Los receptores pueden plantearse y 

preguntarse acerca de esto, es decir, dudar o tildar de poco creíble al mensaje, u 

obviamente también existe la contraparte de que se haga indudable caso a lo que se 

transmite y se comunica. 
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Con todos estos conceptos en juego, entonces se afirma que la credibilidad, sustentado 

en la confianza, es uno de los valores mas importantes a la hora de persuadir y generar 

un cambio en las personas: 

Percibir como creíble una fuente lleva consigo la posibilidad de producir un 
cambio de actitud a través de un proceso psicológico que se conoce como 
interiorización. Ésta se produce cuando un individuo acepta lo que le propone el 
comunicador: una nueva conducta, una nueva actitud, al entender que esa 
proposición le va a permitir una mejora en una situación personal sociopolítica o 
de consumo dada. (León, 1993, p. 16). 

 
Por otro lado, si bien la comunicación debe valerse de la credibilidad sustentada en la 

confianza, la convención y la conformidad, y otros aspectos mencionados, esto debe 

nutrirse y reforzarse con más conceptos. El atractivo del mensaje o la forma de 

comunicar, y la similaridad o familiaridad entre el emisor y el receptor. Lo atractivo de un 

mensaje y lo creíble del mismo guardan estrecha relación ya que en muchos casos, si 

bien la credibilidad es importante y el receptor lo toma como fuente para la interpretación 

y aceptación de un mensaje, el mismo o el comunicador atractivo tiende a generar una 

situación en la que el receptor comienza e ver el mensaje desde un lugar no tan racional. 

No quiere decir que se debe trabajar un mensaje plenamente desde lo atractivo, porque 

como se mencionó anteriormente en el trabajo, al fin y al cabo, las personas comienzan a 

desconfiar de un mensaje solamente atractivo, y el que carece de sentido o contundencia 

desde el lado comunicacional, creíble, verdadero y real. 

Por último, se hace mención al concepto de la similaridad o familiaridad entre el 

comunicador y el receptor. Siempre que éste último se sienta identificado con los 

mensajes o con el propio emisor, va a tender a ser persuasido mucho mas fácilmente con 

lo que se representa en la comunicación y en el aspiracional del receptor para alcanzar 

algo a lo que dicha comunicación apunta. Si como receptores las personas son similares 

o se encuentran familiarizadas en algún punto con el receptor, éstos no solo pueden ser 

persuadidos mas fácilmente, sino que al encontrarse en dicha situación, pueden hasta 

aceptar mucho mas fácil y libres de prejuicios o negaciones a la comunicación dada. 



 24 

Dichas afirmaciones son reforzadas con un párrafo del libro de León en el cual se explica 

que un comunicador que es “similar a su audiencia tiene más probabilidades de persuadir 

que una fuente no similar. ... Entendemos también como similaridad el hecho de que 

haya un parecido entre lo que el comunicador representa y lo que el receptor desearía 

ser”. (1993, p.34). 

Si bien se trabaja esta cuestión desde lo personal y haciendo referencia a las personas, 

es inevitable llevarlo al plano de la comunicación, los mensajes y los receptores, para 

hacer una analogía directa. La similaridad ejerce sobre y empuja a la persuasión hacia 

adelante, ya que las personas se sienten a gusto cuando se ven similares a lo que se les 

comunica o a las personas que lo comunican. Esto facilita a los comunicadores la 

generación de atención e influencia en los receptores. 

A modo de ejemplo, la marca pensada para este trabajo de grado y el sistema de 

identidad visual que se propone, no pretende persuadir ni convencer, o inculcar una idea 

específica, sino que el objetivo de la marca para el barrio de la Boca es el de comunicar 

retóricamente lo que el mismo comunica, y todos aquellos elementos visuales y 

emocionales que hacen al barrio tan histórico y emblemático. Si bien, por ejemplo, 

pueden acceder a la marca turistas o personas ajenas al barrio, sí debe responder al 

valor comunicacional del mismo para que todos sientan lo mismo al ver el sistema en 

todos sus sentidos y aplicaciones. Es entonces donde el diseñador gráfico cumple su 

papel de diagramador de ésta información correcta y funcionalmente. 
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Capítulo 2  Diseño y comunicación 

En un principio se planteó la unión entre la comunicación y el diseño, plasmados en el 

nombre de la disciplina en la cual se centra este capítulo: diseño y comunicación. Ya 

explicada la comunicación y los conceptos necesarios para poder entender en dónde se 

unen ambas disciplinas y conceptos, aparecen en juego entonces el diseño gráfico y las 

teorías y explicaciones que lo conforman. Es importante entender y aclarar ciertos 

malentendidos que existen en el imaginario colectivo de muchas personas para poder 

entender al diseño gráfico. Para ésto, el capítulo trabaja con autores que han estudiado al 

diseño muy detalladamente, y que explican cuestiones generales y específicas de la 

disciplina. 

El autor de este PG entiende y considera al diseño gráfico como una forma de influencia 

social o cultural, ya que es el encargado de diagramar finalmente los mensajes visuales a 

los que las personas acceden en el día a día. El diseño es, adicionalmente, la expresión 

actual de la evolución histórica del conjunto de elementos y herramientas que permitieron 

ser vehículos favorecedores para la comunicación, como lo fueron en su momento las 

señas, los símbolos, las palabras, la escritura, etc. En la actualidad se utilizan otros 

métodos visuales así como también elementos adicionales para la configuración y 

comunicación cultural dentro de un espacio social determinado, y que influyen de manera 

contundente en las personas, persuasivamente para bien o, en algunos casos, 

negativamente. Por eso deben cuidarse con atención todos los detalles a la hora de 

comunicar, para no hacerlo de forma negativa, incorrecta, o simplemente alejada del 

objetivo comunicacional inicial. 

 

2.1 El diseño gráfico 

Es conveniente que a modo de introducción de esta sección sea explicado qué es el 

diseño gráfico y en qué consiste. No pretende ésto unir forzozamente en el trabajo de 

grado al diseño junto con la comunicación, sino que explica por qué ambos funcionan 
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indudablemente juntos. El acto de diseñar es mucho mas profundo que embellecer un 

objeto o una pieza. El Diseño Gráfico toma un mensaje o una idea y los transforma en 

piezas gráficas y visuales para poder comunicar eficaz y unívocamente. En todas las 

situaciones que se hable del Diseño Gráfico en algún punto inevitable es necesario hablar 

de la funcionalidad. La razón de ser de ésta profesión es generar mensajes y piezas las 

cuales sean funcionales, es decir, que cumplan la función específica para las que fueron 

creadas. Si el diseño no funciona, es decir, no cumple con su objetivo comunicacional 

para el cual fue planteado en un principio, éste carece de sentido y no sirve. 

El Diseño Gráfico es entendido y se defiende por la mayoría de los profesionales del área 

como la disciplina que se encarga de la diagramación y creación de mensajes visuales, 

que deben llegar de forma correcta e unívoca a un público específico, sin dar lugar a la 

malinterpretación de los mismos. La decoración o cualquier otro tipo de embellecimiento 

de las piezas sí constituyen una parte del diseño, pero es justamente una mínima parte 

del mismo. Primero debe funcionar, luego debe verse bien si es posible y si se logra. Es 

más importante la funcionalidad que el cómo se ven en este caso, ya que un mensaje 

bello que no comunique lo que se quiere transmitir es un mensaje erróneo e inservible. 

No se trata de una expresión artística; es una expresión, si se la quiere llamar así, 

plenamente comunicacional: 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 
gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 
prefijado. (Wong, 2012, p. 41). 
 

El diseño gráfico es un proceso estipulado y planificado, y hasta con una estrategia 

comunicacional pautada de antemano. Se explicará mas adelante en este capítulo por 

qué el autor de este PG considera al diseño como una disciplina en el que la toma de 

decisiones a la hora de crear una pieza es causal y no casual. 

El presente capítulo se titula Diseño y Comunicación, no por el simple hecho de crear 

unión con el anterior, sino porque esta profesión también se llama en la actualidad Diseño 
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Gráfico y Comunicación Visual en muchas universidades y escuelas del mundo. El diseño 

se compone principalmente por dos elementos fundamentales: el qué se comunica y el 

cómo se diagrama dicho mensaje. Estos dos elementos se los explica en la siguiente 

sección del capítulo presente, y conforman la estructura troncal del mismo. Existe en este 

punto anclaje directo con una de las secciones del capítulo número uno, que trabaja la 

persuasión. Puede ser una referencia a esta relación si tomamos como punto de análisis 

lo que está elaborado sobre la funcionalidad del diseño y los mensajes, y la comunicación 

visual creada exclusivamente para impactar y generar algún tipo de emoción o cambio en 

los receptores. El diseño gráfico se vale del concepto de la persuasión, y no es 

casualidad que haga uso de esta técnica a la hora de generar las estrategias 

comunicacionales. La funcionalidad del diseño tiene como objetivo generalmente la 

persuasión de un público, y lograr que los mensajes creados lleguen de la mejor forma 

posible a los receptores. Deben alcanzar la mente de las personas de forma unívoca, sin 

lugar posible a un malentendido en las ideas, y que de esta forma pueda generarse un 

cambio en el pensamiento o emoción de éstas. Un cambio se refiere a una 

transformación de la realidad o actualidad psicológica de una persona o receptor que 

consuma el mensaje o la comunicación que se haya generado. En síntesis, el diseño 

influye persuasivamente y genera cambios en el intelecto de una persona mediante la 

comunicación y los mensajes creados y diagramados; esto es intencional, y no es casual.  

El diseño de comunicación visual se ocupa de la construcción de mensajes 
visuales con el propósito de afectar el conocimiento, las actitudes y el 
comportamiento de la gente. Una comunicación llega a existir porque alguien 
quiere transformar una realidad existente en una realidad deseada. El diseñador 
es responsable por el desarrollo de una estrategia comunicacional. (Frascara, 
2000, p. 5). 
 

Los diseñadores gráficos crean los mensajes que se les requiere con este objetivo, 

siempre operando funcional y unívocamente. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, es importante aclarar algo. Si los diseñadores 

trabajan plenamente con los mensajes que se quieren comunicar, siendo funcionales y 

unívocos, esto no quiere decir que solo trabajen creando comunicaciones para distintos 
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grupos o personas. Los diseñadores trabajan crucialmente con el impacto que genera la 

comunicación dada y creada, y la relación de los mensajes que se entregan con las 

personas mismas que consumen esa suma de comunicaciones visuales. La 

responsabilidad que tiene un diseñador gráfico es muy alta, ya que no solo se diagrama 

un mensaje de una forma visual y comunicacionalmente correcta, sino que éstos 

mensajes impactarán y tendrán relación directa con las personas que lo consuman y se 

vean frente a ellos. Los mensajes y la comunicación guardan estricta relación con la 

gente que accede a éstos y es entonces fundamental para los diseñadores el 

conocimiento de esa relación, para poder así generar comunicaciones efectivas. No se 

trata solamente de diagramar correctamente los mensajes y las piezas, sino que se debe 

trabajar muy estrictamente con la relación entre el mensaje a comunicar y las  personas. 

Hay muchas formas en las que un diseñador gráfico puede comprender esta estrecha 

relación que se plantea, pero uno de los métodos mas interesantes e importantes que un 

diseñador puede desarrollar es la investigación y la observación, así como también el 

relevamiento de datos. Uno de los procesos principales de la creación de un diseño es la 

recolección de información, mediante la cual no solo podemos aprender más sobre 

nuestro cliente u organización, sino acerca del público y las personas para las cuales 

opera el mismo, por ejemplo, y así ofrecerse modificaciones en el proyecto o producto a 

diseñar. 

Puede ser que este análisis lleve al diseñador a proponer modificaciones relativas 
... El análisis personal del producto, de otros productos similares y de la 
competencia, mediante la recolección de información basada en reacciones del 
público y mediante la propia observación y uso, completa la trama básica de la 
búsqueda de información inicial. Ciencias auxiliares y colegas experimentados 
también pueden aportar excelente información. (Frascara, 2000, p. 97). 
 

Siempre hay que conocer el ámbito en el que operarán los diseñadores. Estas 

investigaciones pueden llegar a modificar el mensaje, dicho anteriormente, o la forma en 

la que éste se comunica una vez que se ha entendido de manera mas profunda al cliente 

y al público al que éste mensaje debe llegar. Puede recurrirse a personas ajenas al 

diseño para complementar este proceso. 
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Evaluadas las cuestiones fundamentales, la siguiente sección ahonda en el contenido y 

los mensajes de las piezas de diseño. 

 

2.2 El mensaje como base 

Retomando el punto en el que el diseño gráfico es planteado como una disciplina de 

comunicación, específicamente visual, entonces puede volver a unirse con el primer 

capítulo, cuando se habló de un emisor, un receptor, un mensaje y un contexto. 

Pero son dejados de lado todos en este apartado, menos el mensaje. En toda 

comunicación, éste es primordial. No existe comunicación sin un mensaje, o sin algo que 

se haya dicho o puesto a disposición del entendimiento de un receptor. Porque en 

algunas situaciones puede decirse mucho y no comunicar lo necesario, y en otras puede 

no decirse nada, y aún así comunicarlo todo. Así como existen incontables mensajes 

para entregar, existen diversas formas para hacerlo; el cómo se lo transmite. El diseño 

gráfico puede dividirse en dos partes: la semántica y la sintáxis. La semántica es 

entendida como el contenido lingüistico, es decir el mensaje en sí. Qué es lo que se va a 

comunicar. La sintáxis, en cambio, puede ser vista como la forma por la cual este 

mensaje va a ser comunicado, cómo se diagrama y ensambla el mensaje, y mediante 

qué medio y forma visual éste llegará al público. Los diseñadores deben dejar de lado 

elecciones que no tengan sentido, y que cumplan simplemente una función visual o 

embellecedora, sino que se debe empezar por y siempre respetar la semántica del 

diseño. Ésta es la clave fundamental para el diseño exitoso. 

El diseñador tiene a su disposición la inmensa tradición visual de la historia del 
arte y el diseño. El problema del diseñador de hoy es evitar elecciones 
caprichosas y, en cambio, desarrollar el lenguaje visual adecuado a las 
necesidades comunicacionales del proyecto. Este es uno de los primeros desafíos 
en el proceso de diseño de comunicaciones visuales. (Frascara, 2006, p. 68). 
 

Dejando de lado el mensaje exclusivamente, es sabido y existe en el imaginario colectivo 

de la mayoría de las personas ajenas al diseño gráfico el concepto de que el diseñador 

se encarga de realizar piezas plenamente gráficas y ligadas en muchos casos a aspectos 
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visuales o hasta plásticos. Es un concepto que mucha gente tiene establecido en su 

patrón de creencias acerca de las carreras, estudios o disciplinas relacionadas con el 

diseño gráfico. Estas suposiciones son incorrectas. Las personas no deben creer, 

entender y ligar al diseño simplemente con el aspecto visual ni tampoco caer en el 

prejuicio de la plenitud sensorial del mismo. Si bien es la idea de la disciplina que los 

mensajes lleguen a través de lo visual y de los sentidos en muchos casos, no hay que 

dejar de lado que lo que importan en realidad son los argumentos y los mensajes que son 

barajados a la hora de comunicar mediante imágenes, diagramación gráfica de 

elementos, piezas visuales, etc. Es un problema para el entendimiento del diseño gráfico 

el hecho de desembocar en el imaginario colectivo actual, que cataloga al diseño 

plenamente desde lo sensorial, lo visual o lo artístico.  

La comunicación gráfica no debe confundirse con la comunicación visual. El 
prejuicio visualista del diseño ha empobrecido el terreno y la comunicación no es 
un fenómeno que se deslinde por los órganos sensoriales sino por los argumentos 
que se ponen en juego. ... otra de las tareas fundamentales del diseño ha sido 
construir dispositivos para hacer gráfico al discurso lingüístico. (Tapia, 2005, p. 
56). 

 
El diseño gráfico no es un acto azaroso, en el que se plasma una idea de forma bella. No 

hay que entender al mismo como una organización de elementos sin sentido, con un 

sinfín de posibilidades a la hora de realizar una pieza, o la diagramación de cierta 

información; es justamente un proceso pensado y trabajado desde lo mental, y desde la 

idea misma que se quiere comunicar como punto de partida clave. Como fue mencionado 

en el comienzo de este capítulo, el diseño es un acto causal y no casual. Es decir, nada 

se muestra por simple casualidad, si no por causalidad. El hecho de tener una causa para 

mostrar lo que se está queriendo comunicar es lo que da importancia al acto de diseñar. 

Se utiliza el término diseño equivocadamente en muchos casos. Un burdo ejemplo puede 

ser visto en una persona que hace referencia al componente visual de un mueble o 

elemento cotidiano diciendo que tiene un diseño hermoso o innovador. El diseño es 

mucho mas que el cómo se ve un objeto, una pieza o la información misma diagramada. 

No solo entran en juego factores técnicos como la ubicación de los elementos en un 
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plano, las tipografías y la cromía utilizada, sino que también participan factores humanos 

o sociales, y que se manejan y organizan según un conocomiento previo, para generar en 

muchos casos, mayor conocimiento o funcionar a modo de guía para las personas a la 

hora de tomar decisiones. El diseño, en reiteración, es funcional, ya que debe cumplir una 

función específica y responder a necesidades concretas, previamente evaluadas. La 

forma debe seguir a la función, es decir, el cómo se muestra un mensaje debe estar 

fundamentado siempre y sin excepciones por la función que el mensaje deberá cumplir. 

No hay que diseñar nunca sin un propósito u objetivo inicial, ya que de ocurrir ésto, la 

característica esencial del diseño se vería comprometida. En síntesis según Frascara 

“diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar lo invisible 

en visible, y comunicar. Diseñar implica evaluar, implementar conocimientos, generar 

nuevos conocimientos y usar la experiencia para guiar la toma de decisiones”. (2006, p. 

23). Por otro lado, es importante aclarar que el diseñador en general es un mediador. No 

es, a diferencia de un artista, el encargado de escribir o crear el mensaje. Generalmente, 

es la persona que diagrama y organiza los mensajes que otra organización o persona 

posee, y que desea comunicar visualmente a través de piezas gráficas, o elementos y 

productos visuales. La interpretación es entonces crucial. Pero no solo ésto, sino que es 

también de suma importancia convertir esta interpretación en una pieza o trabajo que 

refleje perfectamente el mensaje que se necesita comunicar, de forma correcta y unívoca. 

No haber sido el creador del mensaje no significa que no deba ser quien lo trabaje y 

moldee. El diseñador sí dispondrá de elementos y el conocimiento para poder plasmar 

una estrategia para generar la comunicación que se necesita para trasmitir dicho 

mensaje. Tiene la responsabilidad de implementar una forma de comunicación y una vía 

correcta para el mensaje. 

Un diseñador gráfico es visto como un coordinador de acciones, y puede investigar para 

así concebir y realizar su trabajo luego. Cada proyecto tiene una necesidad específica, y 

el diseñador debe ser consciente a la hora de encararlo. En muchas oportunidades, los 
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profesionales del diseño deberán trabajar en conjunto con distintas personas que 

complementen su trabajo de forma adecuada. Se aclara esto, porque el diseñador, al ser 

encargado de la creación de una estrategia comunicacional y al fin y al cabo la 

diagramación del mensaje mediante las distintas piezas visuales requeridas, en algún 

momento será inevitable la relación con otras personas y profesionales de distintas áreas 

para poder concretar ciertos objetivos que se necesiten para poder finalizar las 

propuestas requeridas, como por ejemplo fotógrafos, programadores, animadores, 

psicólogos, sociólogos. El apartado anterior trabajó y explicó que los mensajes y las 

personas están relacionados y son cercanos. Si el diseño opera siempre valiéndose de 

mensajes y comunicaciones, es entonces en este punto donde surje la idea de la sección 

siguiente, que toma a la disciplina como un operador cultural, y una herramienta en la 

actualidad para la diagramación de la comunicación e información cultural de la sociedad. 

 

2.3 Diseño culto; función social del diseño gráfico 

El Diseño Gráfico actúa como herramienta de comunicación. Al unirse con la cultura, y 

con los mensajes que se comunican dentro de la misma, sea cual sea la índole de éste, 

el Diseño Gráfico por ende puede ser utilizado por la sociedad para procesar y comunicar 

información específia. Mantener la coherencia con la cultura en la que dicha disciplina 

opera es primordial. No es solo una operación enfocada en alguna porción social, sino 

que abarca muchos sectores de la sociedad. 

El diseño como disciplina, como herramienta de conducción y diagramación de la 

comunicación es considerado entonces un nuevo método de influencia y manejo de 

información social y cultural; es la nueva herramienta en la actualidad para moldear y 

comunicar la cultura visual de la sociedad. Existe una relación recíproca; si bien el diseño 

y la comunicación son influenciados por la cultura y la sociedad, también éste está 

directamente ligado a la cultura de la sociedad. 
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Todo comunicador, ya sea social, diseñador gráfico o de cualquier índole, está en cierto 

modo comprometido con la cultura en la que éste opera. Si existe una sociedad, o una 

cultura, es porque inevitablemente existe otra distinta, y así, sucesivamente, se 

encuentran montones de posibilidades y opciones distintas a la hora de diseñar y trabajar 

en el ámbito sociocultural. El diseñador es un mediador. Es el operador que distintas 

organizaciones, personas, grupos o sectores disponen para moldear y diagramar los 

mensajes que necesitan comunicar. Si se comunica dentro de un espacio cultural 

específico o en la sociedad, entonces el diseñador trabaja con la cultura,  se vale de ella 

y la respeta para poder comunicar, influir o persuadir  si se necesitase. El diseño: 

Presta su decir a políticos, religiosos, empresarios, educadores ... Casi todo el 
territorio de la visualidad contemporánea tiene un lugar para el diseño gráfico ... 
cubre todas las necesidades de comunicación visual, resulta evidente que puede 
estar al servicio de cualquier grupo, de cualquier sector, cualquier idea. (Ledesma, 
2010, p. 10). 
 

Se refuerza el concepto. Si el diseño se encuentra en todos los sectores de la sociedad 

visual, entonces el diseñador opera dentro de la misma, ya que es el encargado de 

disponer los elementos que conformen esta información visual a la que accedemos día a 

día, independientemente de los mensajes que se comuniquen. El que diagrama esta 

información es el diseñador o grupo de diseñadores que tengan encargada dicha labor. 

Entonces, puede afirmarse que el diseñador gráfico o comunicador visual tiene en la 

actualidad una importante responsabilidad. Si diagraman visualmente la información que 

la sociedad consume, entonces deben ser cautelosos y cuidadosos en la forma en que se 

muestra. Si bien el mensaje y la idea generalmente no es creada por el diseñador mismo, 

es éste quien decide cómo se muestra a los ojos de la gente. Las elecciones tipográficas, 

de color, de intención, y el manejo de herramientas retóricas pueden confundir al 

espectador, o por el contrario persuadir e influirlo para que el mensaje sea adoptado 

unívocamente, de forma fuerte y concisa. Esta influencia  generará un cambio quizás en 

el pensamiento de las personas a las que se les dirige la comunicación. Existen en la 

sociedad inmensurables contradicciones, peleas de poder, diferencias culturales y 
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étnicas, distintos grupos comunicadores, y demás elementos que al fin y al cabo 

conforman la burbuja social y humana en la que las personas conviven, dentro de la 

misma cultura. 

El diseñador entonces tiene un gran trabajo, ya que puede estar al servicio de éstos 

distintos grupos o sectores, y trabajará siempre con diferentes ideas y formas de 

comunicar. Debe estar atento a las distintas ideologías y conceptos que éstas querrán 

comunicar. Entonces es importante que un diseñador no solo se valga de su formación 

profesional como comunicador visual propiamente dicho, sino que también debe 

incorporar a su profesión conceptos sobre la sociedad y la cultura, o bien estar muy 

informado y al tanto de lo que ocurre en ellas, en las que opera: 

Los temas sociales saturan la profesión del diseño. En los planes de estudio de 
hoy, los estudiantes no solo exploran los temas como la tipografía, creación de 
formas y sistemas electrónicos ... el contenido – políticamente correcto – es un 
tema de principal preocupación. Los diseñadores, educadores, y estudiantes han 
trabajado duro para adoptar una sensibilidad a los asuntos sociales como una 
parte valiosa e integral del diseño. (Salen, 1994, p. 18). 
 

Todos estamos rodeados de problemáticas y asuntos sociales y culturales, pero los 

diseñadores deben ser aún mas conscientes de ésto, y asi poder operar y trabajar de la 

mejor y más precisa forma posible. 

Haciendo referencia a la cultura y la sociedad, para poder explicar la relación con el 

diseño gráfico, se sabe que las personas viven y conviven en un ambiente creado y 

moldeado en casi todo sentido por ellos mismos. La forma en la que se vive y estas 

personas se relacionan tiene mucho que ver con el entorno en el que se encuentran. Si 

bien existe una diferenciación entre el planeamiento urbano, arquitectónico, paisajístico, 

el diseño de interiores e industrial, y el diseño gráfico, todos convergen en algo que se 

conoce como diseño ambiental o diseño de entorno. Todos aquellos valores 

contemplados dentro de las distintas disciplinas se unen y trabajan para conformar este 

ecosistema social en el que las personas conviven, y en el que existen reglas de 

convivencia y de comportamiento, que deben ser entendidas y aprendidas para poder 

vivir todos sin problemáticas. El diseño gráfico, al operar en el ámbito visual y audiovisual, 
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tiene cierta responsabilidad en la conformación de este ámbito y en la formación de una 

comunicación visualmente aceptable por todos los individuos que vivan en la sociedad, 

siempre haciéndose referencia a la forma de diagramar la información y los mensajes que 

se dispongan en los medios urbanos, ya sean carteles, la señalética, las publicidades, la 

propaganda política, las normativas de tránsito, etc. 

Es importante entonces que los diseñadores comprendan el punto de vista de las 

personas y puedan trasladarlo al diseño y mostrarlo en las piezas que se desarrollen para 

convivir justamente con ellos mismos en la vida cotidiana. Se vuelve a realizar anclaje en 

algún punto con los conceptos sociales y culturales, ya que el entendimiento de las 

personas por parte de los diseñadores es entonces la clave comunicacional para el buen 

desarrollo de sistemas visuales que conforman este ecosistema o ámbito social y cultural, 

que a su vez es plenamente visual. La gente está rodeada de imágenes, no solo 

fotográficas, sino imágenes cargadas de contenido comunicacional el cual debe llegar a 

las personas de manera concisa. 

Vivimos en una era en la que la comunicación y lo visual pareciera ser todo. Estos 

elementos influyen directamente en la cultura, pero como se hace mención en la 

introducción del proyecto, la relación es recíproca. La cultura también influye a la 

comunicación, objetos e imágenes que rodean a todos los que conviven en la misma 

sociedad cultural: 

Los objetos que nos rodean y la comunicación visual son decisivos porque 
dominan nuestra cultura. El hombre racional contemporáneo es un hombre visual 
y la sociedad en que vive es la sociedad de la imágen. ... la información visual se 
ha ampliado sorprendentemente con el desarrollo de los medios de comunicación 
masiva. Estos constituyen una fuente inagotable de imágenes que enriquecen la 
vida cognoscitiva del ciudadano. (González Ruiz, 1994, p. 43). 
 

Suele decirse que todo entra por los ojos. Las imágenes que las personas consumen día 

a día y que en la mayoría de los casos son mensajes de empresas o grupos específicos, 

son diagramados visualmente por diseñadores. La información que dichos grupos 

comunican pasan por la mano de uno o mas diseñadores para que luego ésta llegue al 

público. Estos mensajes son moldeados por los profesionales del diseño, e 
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inevitablemente son afectados por la cultura, no solo del diseñador, sino también por la 

cultura que predomine en la región o sector social en el que se opere. Como se mencionó 

en algun apartado del proyecto, no existe una cultura, existen incontables estratos y 

esferas sociales en las que los diseñadores gráficos pueden operar, y sin un amplio 

conocimiento de éstas antes de trabajar en la comunicación, es muy probable que estas 

fallen y hasta creen una influencia negativa o alejada de lo que inicialmente se necesitó. 

Un ejemplo interesante y que resulta efectivo es la empatía que puede generarse entre la 

comunicación y la audiencia que reciba el mensaje. Muchas culturas comparten códigos 

o patrones de comportamiento que en otros sectores o grupos diferenciados no lo hacen 

o son muy diferentes. Los diseñadores pueden sacar provecho de este tipo de 

comportamientos, y generar la estrategia de comunicación haciendo énfasis en muchos 

de éstos aspectos. La audiciencia que reciba un mensaje con el cual se sienta 

identificado, y reconozca que otros grupos culturales no lo comparten, puede aceptar y 

dejarse influenciar mucho mas fácilmente si ocurre. Es por esto que los diseñadores 

deben ser conscientes que existen distintos públicos y culturas muy distintos, en los 

cuales existen características diferenciales y por las cuales las personas mismas que 

conforman estos grupos se sienten identificadas como parte de un todo cultural. Si se 

entiende que se puede o se debe diseñar orientados específicamente hacia audiencias 

en particular, y alejarse de comunicaciones en masa, generales para muchos grupos 

culturales, es entonces cuando los diseñadores generarán comunicaciones efectivas, 

persuasivas, empáticas y hasta con efectos de influencia.  

Las audiencias especializadas poseen conocimiento especializado, que no es 
compartido por otros. Las comunicaciones efectivas pueden a menudo celebrar 
este por omisión, así como por inclusión. Omitir información generalmente 
entendía por una subcultura pero no por otros crea un sentido de pertenencia 
entre una audiencia especializada. La actitud es esencial. ... el diseño orientado a 
audiencias considera la visualización y lectura del contexto y el entorno. (Bennet, 
2006, p. 204). 
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Esto funciona de forma persuasiva también, ya que el sentirse identificado con lo que se 

dice, y además sentir la pertenencia a una audiencia específica permite que los mensajes 

sean asimilados de forma mucho más amena. 

Lo interesante del diseño gráfico es que opera en distintos grupos sociales, y siempre 

será distinto el cómo se trabaje. La cultura y la sociedad se base principalmente en un 

flujo e intercambio de mensajes e información. Como se dijo en apartados anteriores, la 

comunicación es lo que hace posible las relaciones entre las personas y que permite la 

creación de vínculos entre ellas. Esta creación de vínculos requiere que la información 

que se transmite entre las personas en muchos casos sea diagramada por una persona o 

grupo de personas, en este caso los diseñadores. La cultura necesita de una herramienta 

para poder manejar toda la información que las personas van a recibir día a día en la vía 

pública por ejemplo, o en medios masivos en dónde los mensajes abarcan un gran flujo 

de contenido y audiencias receptoras. Por eso se hace hincapié en que el diseño gráfico 

cumple un papel protagónico en la sociedad actual, por el simple hecho de disponer y 

tener que lidiar con la información pública que se quiera comunicar a grandes grupos de 

personas. El diseño puede influenciar ya que es el pincel que retrata la información en el 

lienzo visual de la sociedad, es decir, el operador que dispone esa información de la 

forma que se considere correcta; y es el diseñador gráfico quien finalmente lleva al plano 

visual a esas comunicaciones o mensajes requeridos. Puede decirse que antes de que 

las personas accedan visualmente a la información que se quiere comunicar, el diseñador 

es el eslabón final por el cual pasa la información, y es el que decide la estrategia 

comunicacional mediante la cual se verán reflejados los mensajes en la sociedad. 

Es uno de los mecanismos de los que dispone la cultura para procesar y 
comunicar información. … es un proceso de cohesión cultural que en alguna de 
sus manifestaciones, opera sobre toda la sociedad, y en otras, sobre sectores 
sociales determinados y específicos. ... El diseño gráfico, desde su nacimiento, se 
plantea para sus intérpretes como un ordenador de comportamientos sociales. 
(Ledesma, 1997, p. 54). 
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Muchas veces la cultura se ve regida por comportamientos establecidos en la sociedad, y 

de los cuales los diseñadores deben estar muy informados para poder actuar en base a 

ellos, y también valerse de los mismos para comunicar efectivamente. 

Dejando un poco de lado las cuestiones un tanto mas persuasivas, y retomando el 

problema de la comunicación como objetivo principal del diseño gráfico, se cree que 

existe otro tipo de responsabilidad dentro del diseño. No solo se trata de persuadir, o de 

influir positiva o negativamente a una audiencia o consumidor de diseño visual, sino que 

también debe existir cierto compromiso a la hora de comunicar. Es decir, se debe 

comunicar algo siempre. No se puede caer en la falacia de mostrar algo, y que en 

realidad el contenido de la comunicación este vacío. La cultura se basa en la 

comunicación real y en las relaciones que se entablan entre las personas. Si el diseñador 

no comunica realmente, entonces no puede existir en la cultura. Se hizo referencia a los 

mensajes como la parte fundamental del diseño, pero en este punto puede afirmarse que 

no solo eso es lo primordial. En esta sección cabe destacar que el diseño puede ir aún 

más alla de los mensajes simplemente. Existen debates y enfrentamientos culturales a 

diario en la sociedad, y el diseño gráfico puede ser uno de los operadores que intervienen 

en los mismos, con la creación de estrategias comunicacionales para enfrentarlos. 

Entonces, un aspecto importante es el valor agregado que pueda dejar el diseño a las 

personas, y que puedan generarse formas de conducta establecidas, y asi crear un 

patrón para la cultura en la que se opera como diseñadores gráficos. Es en este punto 

también donde puede verse la gran importancia de los diseñadores gráficos. Generar 

modelos de conducta puede ser una de las formas de influencia social y cultural de las 

que se habla y se hace hincapié en este PG. Ledesma afirma que “el diseño gráfico es 

una manera global de intervenir en el debate cultural que se desarrolla permanentemente 

en la sociedad ... otra de las mayores responsabilidades culturales del diseñador es la de 

producir comunicaciones que realmente comuniquen algo ...”. (1997, p. 54). 
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Si el diseñador tiene la responsabilidad y la fuerza comunicacional para generar lo 

mencionado anteriormente, entonces comienza a afirmarse la hipótesis inicial que abre 

camino a esta tesis, y comienza a desarrollarse en este trabajo de grado. Pero el diseño 

puede no ser el único factor que influencia y cambia patrones culturales en las personas. 

La imagen y el poder de la misma tienen una gran importancia a la hora de la 

conformación cultural de los grupos de personas que conviven todos en la esfera social. 

La influencia de la imagen puede generar grandes cambios en los comportamientos y en 

actitudes sociales y culturales de las mismas. Pero también la influencia de las marcas y 

de su identidad tiene un gran impacto en las personas y en cómo se comportan frente a 

situaciones, hábitos y hasta elecciones de vida. Por eso, el siguiente capítulo introduce 

estos conceptos profundizados y explicados, para entender el porqué y el poder que 

tienen las marcas y las empresas sobre todas las personas que conviven y conforman la 

sociedad actual y moderna. 
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Capítulo 3 Identidad marcaria 

De la forma que la introducción menciona, y para refrescar la propuesta, la idea general 

del trabajo gira en torno al diseño y creación de un sistema marcario y de identidad visual 

para el barrio de La Boca en la Ciudad de Buenos Aires. Sin ahondar ni entrar en detalle, 

ya que esta cuestión del barrio mismo se trabajará en los capítulos siguientes, se explica 

brevemente el por qué de la elección del barrio: es considerado uno de los barrios 

emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires cargado con mucha historia y cultura. Como 

trabajó el capítulo anterior, el Diseño Gráfico puede operar en ámbitos sociales y 

culturales, y la creación de un sistema de identidad visual fuerte para un barrio de tales 

características históricas, culturales y visuales como el seleccionado, es una opción muy 

adecuada para la integración de todos los conceptos. 

Retomando el comienzo de esta introducción al capítulo número tres, es importante 

entonces para este desarrollo planteado explicar qué son las marcas, y qué buscan 

generalmente las empresas detrás de las mismas. Las marcas deben comunicar y 

entonces deben valerse las empresas de las teorías y conceptos trabajados en las 

secciones de comunicación a la hora de crear las mismas. Autores como Joan Costa y 

Paul Capriotti trabajan con estas cuestiones, y se las explora en este capítulo para 

reforzar bibliográficamente el PG. El presente capítulo pretende marcar la diferencia entre 

la identidad de marca, que se construye a traves de mucho trabajo de comunicación por 

parte de la empresa, y la imagen de la marca, que si bien trata de construirse, depende 

de la percepción del público. 

 

3.1 La marca 

Las empresas que venden sus servicios o productos, o bien centros culturales, 

agrupaciones sociales y hasta los países son asociados con marcas y elementos gráficos 

que los distinguen de los demás. Es claro que si no existiesen distintas marcas y 
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representaciones gráficas para las diferentes empresas que existen en la actualidad, 

entonces no podrían diferenciarse unas de otras. 

Pero, mas allá de la obviedad, la marca cumple una función muy específica a la hora de 

crearse. No es solo un elemento que acompaña al nombre de una empresa, ni es 

solamente un elemento gráfico azaroso. La marca es a la vez un conjunto, es decir un 

todo comunicacional, pero también representa las partes individuales que conforman la 

empresa que utiliza dicha marca; es decir, la marca comunica valores frente a las 

personas que se les presenta, pero al analizar y ahondar, ésta transmite, en casi todos 

los casos, un listado de cualidades y características. Éstas, al fin y al cabo, la deben 

distinguir de las distintas otras que existen en la realidad social en la que existe. 

La marca está formada por dos partes cruciales las cuales se denominan signos visuales 

y verbales. A modo de afirmación, entonces: 

Es signo verbal – el nombre – porque las marcas deben circular con la gente y 
entre ella. ... la marca es, ante todo y en su génesis, un signo lingüistico, y debe 
ser necesariamene así para que todos podamos designarla, verbalizarla, 
escribirla, interiorizarla. ... toma forma y se transforma en signo visual ... la marca 
necesita estabilizarse, fijarse en el espacio visible – y no solo el audible – y 
mostrarse constantemente sobre soportes diversos. La memoria visual es más 
fuerte que la memoria auditiva. Por eso el nombre necesita ser visto. (Costa, 
2004, p. 19). 
 

La marca es un elemento que funciona para delimitar y encuadrar las características y la 

cualidad de la empresa que la utilice. Es decir, la palabra marca no es elegida al azar, 

sino que justamente sirve como una firma para definir a la organización que la lleve como 

signo identitario. Porque justamente esto es lo que en definitiva una marca es. Es un 

signo, el cual puede ser como se dijo anteriormente verbal y visual a la vez, y que denota 

las características, por lo menos esenciales de la institución que la utilice. La marca 

caracteriza y da personalidad a una empresa o institución, y la presenta de forma tangible 

al mundo exterior, y a todas las personas que deban tener acceso a ella. Tangible, 

porque al representarse una marca de forma gráfica y visual, es accesible ella de forma 

real o sensorial. 
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El Diseño Gráfico entonces tiene el papel protagónico en el desarrollo de dichos 

elementos visuales y verbales, ya que no debe equivocarse ni confundirse nunca lo que 

una empresa quiere comunicar. Y no solo empresas; las marcas funcionan también en la 

actualidad para grupos de personas específicos con distintos objetivos a los que tiene 

una empresa; se utilizan en muchos casos para entidades unipersonales o personas 

específicas, sirven de identificación para servicios particulares y muchos otros casos. 

Sería una equivocación el aglobar al término marca con empresas comerciales 

simplemente. El desarrollo de una marca va mas allá de la elección de un nombre, y una 

forma con la que éste figura en la sociedad. La selección de los colores que la 

representan, las tipografías con la cual se muestra, la organización rigurosamente 

diagramada y grillada de los elementos para su futura reproducción, la simbología de los 

mismos, y un gran contenido de facetas que la componen están siempre presentes. 

Nuevamente surge un imaginario y una errada clasificación de palabras importantes que 

definen a una marca: el logotipo y el signo de marca, o isotipo, que son explicados a 

continuación por el autor de este PG basado en su experiencia personal y de aprendizaje. 

El primero es la representación textual de la marca, es decir su nombre, su parte 

linguística. Es el caso por ejemplo de Nike, en el cual la palabra misma es el logotipo. Por 

el otro lado, el isotipo o signo, es su representación gráfica, simbólica y hasta icónica. 

Estos elementos generalmente acompañan a las marcas como elementos auxiliares que 

refuerzan la simbología de la empresa o grupo, y como una pieza clave para la 

recordación de los mismos. Siendo tomado el mismo ejemplo anterior, la famosa pipa es 

el isotipo.  

La marca es a la vez un signo lingüistico y gráfico. Nombrar es un acto de 
comunicación. Para referirse a algo hace falta un nombre. Lo que no tiene nombre 
no existe. ... Pero las palabras se las lleva el viento. ... necesitan ser vistas para 
ser recordadas. (Costa, 2004, p. 26-27). 
 

Una marca entonces debe poder nombrarse, es decir, existir como un ente con nombre 

propio, y a su vez debe poder verse, es decir, poseer su parte gráfica y visual que la 

identifique frente a los ojos de las personas y la sociedad. 
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3.2 La imagen de marca 

Es muy interesante realizar nuevamente una unión con el capítulo número uno de este 

PG. En la comunicación existe un emisor, un receptor y un mensaje como elementos 

básicos en su composición. Es exactamente de la misma forma que debe funcionar el 

ecosistema de una marca o un signo identitario. En la marca se entiende quien nos habla, 

a quien se dirige la comunicación de la misma, y cuál es el mensaje o la significación que 

ésta tiene. Un anclaje con párrafos anteriores unifica entonces al diseño de las marcas 

con un proceso comunicacional pensado específicamente para delimitar y denominar las 

características esenciales de un grupo, empresa, o persona. Las marcas no solo 

comunican mensajes o ideas, también pretenden posicionarse como individuos en la 

mente de las personas, o en el imaginario colectivo dentro de una sociedad. Éstas deben 

funcionar y establecerse comunicacionalmente en la sociedad para mostrarse con la 

fuerza descriptiva que conllevan, para detallar perfectamente a la empresa o grupo que 

representen. También es posible unir a las marcas con la división semántica y sintáctica 

del diseño gráfico; su parte comunicacional, y la forma de diagramación gráfica de las 

mismas. Entonces: 

El núcleo denominativo del identificador se rodea de una serie de referencias 
semánticas que enriquecen la función puramente denominativa con funciones 
atributivas: rasgos descriptivos y/o valorativos que amplían la significación del 
identificador. Esta carga semántica se produce inexorablemente como resultado 
del proceso de posicionamiento social de la entidad, efecto espontáneo de la 
mera interacción con sus públicos. (Costa, 2003, p. 16). 

 
Si las marcas transmiten unívocamente significados y valores descriptivos de una 

empresa o grupo establecido, entonces es importante una aclaración. Una marca 

funciona cuando explicita y engloba de la forma mas rápida y clara posible qué es lo que 

ésta quiere comunicar, sin dar lugar a la equivocación o confusión. Además, las 

empresas, grupos o personas deben verse identificadas bajo estos parámetros, y no dar 

lugar a la duda o equivocación con otras. 

Es importante tener en cuenta que las marcas funcionan indudablemente influenciando o 

comunicando un mensaje a las personas. Es decir que éstas deben lograr que la mente 
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del consumidor de dicho producto o marca la acepte y sea persuadido por los mensajes 

que se le comunican. Si bien el mensaje es lo que importa en estos casos, como pasa 

con el Diseño Gráfico y de comunicación en general, la forma estilística o gráfica con la 

que se muestran las marcas deben acompañar fuertemente a la misma: 

La función del signo institucional es satisfacer todas las exigencias prácticas de la 
identificación y ser pertinente estilísticamente al perfil de la organización para que 
puede absorber y no contradecir los valores estratégicos a través de la actividad y 
la comunicación. Logrado esto, indirectamente incidirá en la persuasión: lo que 
persuade no es el signo sino los significados adquiridos por éste. (Costa, 2003, p. 
26). 

 

Pero las marcas y su imagen van mas allá de lo que ésta nos brinda. Es decir, una 

marca, apoyada con la teoría explicada anteriormente, se carga y se conforma con un 

gran contenido simbólico, comunicacional y en casi todos los casos emocional. Las 

personas que utilizan una marca o un producto/servicio específico, en muchos casos lo 

hacen por lo que la marca significa y produce emocionalmente, y no específicamente por 

lo que el producto o servicio en sí ofrece. Por ende, las marcas en la mayoría de los 

casos venden y ofrecen una experiencia a las personas. Un ejemplo puede ser el caso de 

la marca Starbucks. La empresa vende una experiencia extranjera, mas que café de 

calidad. El producto puede ser bueno, puede gustar o no, pero la experiencia de estar 

tomando un café en el exterior es lo que verdaderamente es considerado lo importante de 

la marca y el consumir la misma. 

La importancia y la significación de una empresa o grupo se ven afectadas y guíadas por 

las marcas, que son los elementos que la hacen visible, y que hacen visibles estas 

características tan delimitadores y de encuadre descriptivo. 

El diseño es crucial en este sentido. Si las personas compran una experiencia, o 

consumen una descripción visual o gráfica de una empresa, entonces no se consume 

marca si no imagen de marca, es decir, qué nos comunica y nos muestra a nuestros ojos 

la marca desde lo visual y emocional, mas allá del servicio en sí. Surgen estereotipos, 

significaciones y catalogaciones emocionales de las marcas. Hasta se crean imaginarios 
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culturales y de pertenencia a ciertos grupos o niveles de estatus social gracias a las 

mismas. Es un aspecto y una forma muy profunda de ver la cuestión, pero es lo que 

verdaderamente mueve al consumo en la actualidad. Los aspiracionales y la búsqueda 

por un posicionamiento social y cultural mejor o distinto al actual de una persona son 

vistos completamente influenciados por el uso de distintas marcas y elementos marcarios 

en la vida cotidiana y en la actualidad por las personas. El sentido de pertenencia 

también lo denotan muchas marcas en la actualidad. La palabra imagen en la actualidad,  

y con referencia al diseño y al desarrollo de marcas, va mas allá del aspecto gráfico o 

visual, o a las distintas fotografías que se utilicen, sino que se trata del significado puro y 

exclusivo de la marca. Qué comunica y qué significa para las personas que la utilizan. En 

consiguiente, en repetición, y para reforzar, las personas se reflejan y se sienten 

identificadas con las marcas, y es por ésto que muchos de ellos las utilizan y las 

consumen: 

La marca deja de ser así un simple signo de identidad y reconocimiento asociado 
al producto para instalarse en lo más psicológico del imaginario social. Ahí se 
convierte en un referente ... esa imagen está cuajada de aspiraciones 
representadas por ella, de satisfacciones y emociones, y es símbolo de 
pertenencia a un grupo, a un estilo de vida, de encarnación de una idea, de un 
nexo social o cultural de identidad, de estatus o, como hemos repetido, es la 
autoimagen de su consumidor/usuario. (Costa, 2003, p. 151). 
 

Con estos conceptos en juego, es importante aclarar entonces que en la actualidad las 

marcas no buscan simplemente la venta de su servicio o producto. Una tendencia actual 

se basa en el ofrecimiento de vivencias y experencias, como se mencionó anteriormente. 

Las empresas y las marcas desarrollan en su haber algo que se conoce como Brand 

Book, en el que no se vende a la empresa o al grupo específico simplemente, si no que 

se explicitan y se denota la parte emocional y sensorial que la agrupación quiere 

transmitir a su público. Mas adelante el autor de este proyecto realiza una explicación un 

poco más profunda acerca de manuales normativos y emocionales, para no desviarse en 

este momento particular. 
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Esto claramente ha tomado una importancia clave en la sociedad actual, ya que la gente 

ya no consume simplemente un producto o servicio, sino que refuerza este consumo o 

elección apoyado en experencias personales, emociones, sensaciones, y demás 

elementos relacionados. Las marcas deben tener claro por dónde quieren moverse, hacia 

que sensaciones y emociones quieren apuntar, y lo más importante, qué quieren y 

necesitan despertar en las personas a las que éstas marcas deban llegar. 

Anclado con la sección del primer capítulo relacionado con la persuasión, las marcas 

pueden lograr esta técnica mucho mas fácilmente si logran acceder emocionalmente a la 

mente de las personas. Si logran sensibilizarlo y hacer que éstos se identifiquen con las 

marcas, entonces consumirán y optarán por dicha marca o empresa. 

Es el caso de empresas como Coca Cola por ejemplo, que en sus vigentes publicidades 

rara vez muestran las características o categoría de su producto, sino que se dedican 

exclusivamente a mostrar a las personas en situaciones de la vida cotidiana en las que su 

producto puede ayudar o reforzar las experiencias y vivencias personales, y hasta 

venden en muchos casos, la emoción de la felicidad. El autor del PG cree que las marcas 

llegaron mas allá, y accedieron a un lugar entre las personas que se aleja de lo que se 

refiera al producto o servicio en sí. Entonces, poco a poco se abren paso y se desligan de 

la racionalidad en la elección, para dar lugar a la emocionalidad, y a partir de ella, 

persuadir y venderse como una experiencia de vida necesaria para las personas que la 

consuman y continúen eligiéndolas. Si bien se distinguió a la marca como un elemento 

que dota de tangilibidad a una marca, la realidad es que el desarrollo de lo intangible es 

lo que movilizá la razón de ser de las marcas en la actualidad: 

Los intangibles de la marca son aquellos conceptos como el simbolismo, el 
significado, el discurso emocional, los mensajes, la identidad, la personalidad, la 
cultura, la reputación, el lado social, es decir: los valores que se acumulan 
configurando el imago. Y que – lo más importante – encarnan en ella una 
proyección del ser como en un espejo imaginario del yo. (Costa, 2003, p. 195). 
 

Todos las teorías que remiten a la creación de las marcas deben funcionar en conjunto. Y 

es importante entonces en este momento dar lugar al concepto de sistema. 
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Una marca, mecionado anteriormente, debe comunicar sus ideales, simbología y 

emociones de forma unívoca. Para que esto sea posible, debe funcionar en todos sus 

aspectos como un todo, conformado por sus partes individuales cohesionadas entre si. 

Los sistemas marcarios deben ser un sistema visual. Funcionan sistémicamente porque 

todos los elementos que apliquen con dicha marca deben ser parte de un mismo 

ecosistema visual. Desde las mas básicas aplicaciones, como pueden ser la papelería, 

gráficas vehiculares, avisos de vía pública, la arquigrafía de las instalaciones u oficinas, y 

muchos otros mas, hasta las campañas para televisión en video, avisos para radio, y 

otros elementos audiovisuales, deben responder al mismo criterio tanto estilístico como 

simbólico y conceptual. Es decir, si la marca maneja ciertos colores, estilos visuales, 

estilos tipográficos, formas de mostrar los mensajes, todos los elementos mencionados 

anteriormente por ejemplo deben funcionar de forma sistémica. 

Estos aparatos comunicacionales que responden y trabajan para las marcas y que, al fin 

y al cabo dan fuerza mas adelante a la misma, deben poder ser vistos individualmente, y 

aún así relacionarse con la marca en cuestión, y no con otra distinta, u otra empresa 

similar. Todos son parte de un mismo sistema visual único y particular. 

 

3.3 Construcción de las marcas 

En las empresas o hasta en agrupaciones sociales o culturales importantes se 

normatizan y estipulan muchas de las cuestiones trabajadas en los párrafos anteriores 

para formar dicho sistema. Son desarrollados los manuales normativos visuales y los 

Brand Books de la empresa, que responden generalmente a las marcas específicas. La 

diferencia entre los manuales normativos y los Brand Books es que los primeros 

responden a necesidades técnicas para la reproducción de las marcas, mientras que en 

el segundo caso, los Brand Books se encargan de comunicar las emociones o 

situaciones sensibles que las marcas quieren producir en las personas. 
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Cada marca debe tener manuales individuales, para sus necesidades particulares. Si la 

marca es la empresa, entonces el manual responde a la misma. Si la empresa posee 

distintas marcas, cada una de ellas deberá responder a un sistema visual distinto, si se 

necesitase, porque no siempre las empresas manejan marcas únicas englobadas dentro 

de los mismos sistemas o normas visuales. La aclaración es pertinente ya que existen, 

sin dar mucho detalle, empresas como por ejemplo Unilever, que dentro de la misma 

poseen distintas marcas, con sus respectivas identidades y manuales individuales. 

 

3.3.1 Manuales normativos  

El desarrollo de un manual de identidad básico generalmente incluye la presentación de 

la empresa o marca, seguido de algunas explicaciones conceptuales  y gráficas, llamados 

partidos gráficos y conceptuales. En éstas páginas preliminares generalmente se explican 

el por qué de las decisiones de diseño, y bajo qué conceptos emocionales o simbólicos 

se trabajó la marca en cuestión. Al ser manuales técnicos en éste caso, no es la 

simbología que rige con mayor importancia al mismo, si no que se trabajan la 

construcción para la reproducción, por ejemplo. Es de suma importancia en los manuales 

normativos la especificación de los sistemas tipográficos seleccionados, con sus 

alfabetos completos, ya sean los utilzados para la marca principal, sus bajadas, y hasta 

alfabetos secundarios para la utilización en cartas, comunicados, y demás elementos de 

texto o lectura. Por otro lado, y no menos importante, los colores institucionales 

seleccionados deben ser plasmados, con sus regulaciones técnicas y sus códigos CMYK, 

RGB, WEB, PANTONE y hasta colores de pintura correspondientes para su reproducción 

exacta. Seguido de éstas cuestiones anteriores, la construcción de la marca y sus 

elementos se ven diagramados y desglosados mediante grillas constructivas que 

normatizan el espacio entre los elementos, su tamaño y relación con los demás, la zona 

de resguardo para proteger el logotipo de verse invadido visualmente por otros 

elementos, el tamaño básico para módulos de grillado, y muchos más que pueden o no 
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agregarse según las necesidades de cada diseño, como por ejemplo líneas auxiliares 

para delimitar cuestiones como interlineado, alturas de caracteres, curvas en los 

elementos, entre otros. 

Una vez delimitadas las cuestiones pura y exclusivamente técnicas, se presentan en 

mayor o menor medida las aplicaciones reales en las que la marca va a funcionar: 

papelería, gráficas vehiculares, arquigrafía, simulacros de campañas gráficas 

publicitarias, soportes web y digital, aplicaciones móviles, merchandising, y muchos otros. 

De más está decir que, al ser un manual técnico, se especifican las normativas de 

construcción para cada una de las piezas requeridas, con cotas y medidas. En la mayoría 

de los casos son aplicables las escalas, por ejemplo 1:10 para la representación de 

elementos de gran tamaño o que no quepan en una hoja común y corriente, como 

pueden ser sistemas de señales, arquigrafía, etc. 

 

3.3.2 Brand Books  

Existe por otro lado un tipo de manual o libro que las empresas desarrollan, y que se 

aleja un poco del lado técnico en muchos casos para poder brindar la información 

necesaria desde un costado puramente comunicacional, y en casi todos los casos, 

emocional de las marcas. El desarrollo del Brand Book. Suele considerarse que éstos, a 

diferencia de los manuales técnicos de normativas visuales, deberían poder ser vistos y 

entendidos por cualquier persona dentro o fuera de la institución y no solo por los 

diseñadores o expertos de la comunicación. Debido a que se aleja un tanto de cuestiones 

técnicas y de construcción, y presenta los valores o el aspecto emocional y 

comunicacional de la empresa, cualquier persona debería sentir al menos que sabe 

cuales son los objetivos fundamentales, en este sentido, de la marca o empresa 

trabajada. La identidad conceptual de la marca se trabaja, en casi todos los casos, desde 

un costado emocional y sensible. 
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Como primera instancia, y esto quizás sí se repita entre algunos manuales de identidad y 

Brand Books, es la empresa, la marca y el servicio. En breves párrafos, la persona que 

accede al Brand Book puede entender quiénes están detrás de las marcas o la empresa, 

que servicio o producto ofrecen, desde hace cuánto lo hacen, cómo lo hacen, entre otros. 

Seguido de estas explicaciones, pueden ser apreciados algo que se conoce como brand 

values, o valores de marca. Los brand values son los objetivos que las marcas persiguen, 

muchas veces relacionadas a cuestiones humanas o emocionales, y que siguiendo su 

cumplimiento, las personas pueden identificarse y elevar a un punto mejor a la empresa 

en su imaginario respecto a ellas. Para tomar un ejemplo, el autor de este PG tuvo la 

posibilidad de realizar el Brand Book para la empresa Wendy’s de comida rápida, y los 

valores que ésta empresa perseguía, considerados por él, eran el apoyo y la devolución a 

la sociedad, la calidad, frescura y excelencia de los productos y la importancia y lo 

primordial que es la naturalidad de los productos con los que trabajan. Estos ejemplos 

sirven de refuerzo para la explicación de los valores de una marca, que necesariamente 

van más allá de las comunes especificaciones técnicas y constructivas de una marca o 

una empresa. Cada uno de estos valores tienen su sección específica, dedicada a su 

explicación y profundización, en algunos casos con testimonios reales. 

Por otro lado, y cerca del final, los Brand Books trabajan el posicionamiento de la marca, 

es decir el lugar que ésta ocupa en la mente de las personas o los consumidores. En esta 

sección se especifican los públicos a los que la marca apunta y luego un análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la marca o empresa. 

Luego de ser explicados los puntos básicos y elementales en los que consiste un Brand 

Book, cabe destacar que todo el trabajo de diseño de éstos libros está acompañado por 

una paleta fotográfica acorde a la necesidad comunicacional para trasmitir los valores 

que se pautan para la marca. En algunos casos, y en otros no, existe un apartado 

dedicado específicamente a la paleta fotográfica que la marca desea utilizar. Es decir, 

una paleta que refuerce y acompañe a los valores que se comunican. Si la marca 
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comunica seguridad, por ejemplo,  no debe darse a lugar a la confusión o sensación de 

debilidad o inseguridad mediante una paleta fotográfica errada. Si la marca remite a la 

tradición, paletas sepia, en colores desaturados, o hasta el blanco y negro, pueden 

funcionar correctamente. 

Una vez que se explican las cuestiones técnicas y emocionales o simbólicas que sirven 

para la construcción de una marca y hasta una empresa o agrupación importante, se da 

lugar a la sección siguiente, la cual trabaja de cerca a la identidad y la imagen 

empresarial. Ambas son distintas, no significan lo mismo, pero pueden funcionar 

correctamente juntas, si se trabaja al diseño y a la comunicación de forma adecuada. La 

diferenciación es explicada en el siguiente capítulo y cabe destacar que si la 

comunicación empresarial es adecuada ambas partes deberían converger en los mismos 

conceptos y cualidades. 

 

3.4 Imagen e identidad empresarial 

Así como surgieron en el segundo capítulo diferenciaciones en cuanto a lo que las 

personas creen acerca del diseño gráfico y lo que la profesión en realidad es o a lo que 

se dedica, también existe en el imaginario social una multiplicidad de definiciones y 

consideraciones sobre la palabra imagen e identidad, pero mas específicamente con la 

primera. La palabra imagen se utiliza en distintos ámbitos para referirse a distintos 

asuntos. La imagen puede ser una fotografía, o bien puede referirse al estilo o forma de 

verse de una persona. Pero también engloba algo mucho mas profundo e interesante. La 

imagen puede reflejar las cualidades visuales de algo real, tangible, o imaginario. 

Cuando se refiere a las empresas y a los grupos, la imagen empresarial es la percepción 

que el público tiene de la misma. Esto puede verse influenciado por muchos factores, 

tanto internos de la empresa, como externos. La imagen de la marca no es precisamente 

lo que la empresa quiere que vean de ella, si no lo que la gente percibe y ve de la misma 

por su experiencia personal. Pero, a diferencia de este concepto, existe otro que sí hace 
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referencia a lo que la empresa busca y persigue como objetivo comunicacional y 

empresarial. Es decir, lo que la empresa quiere comunicar, y cómo quiere que las 

personas la perciban realmente. Esto es la identidad corporativa. La verdadera intención 

que tiene la empresa para ser vista frente al público. 

El Diseño Gráfico como disciplina puede encargarse de la diagramación visual de las 

empresas, el cómo mostrar su imagen y las formas estilísticas de hacerlo. Pero la 

identidad y la imagen van mas alla. La cátedra de Diseño Gráfico con especialización en 

Imagen Empresarial ha dado al autor del proyecto una visión distinta del Diseño Gráfico 

en el ámbito empresarial. Los diseñadores especializados en esta cuestión están más 

capacitados para el desarrollo de estrategias comunicaciones para así poder conformar la 

identidad empresarial explicada anteriormente. No solo lo visual tiene participación 

importante en la identidad o imagen empresarial, sino que dentro de éstas hay 

emociones, simbología, comportamientos planificados o esperados, relaciones con 

aspectos sociales y de la realidad de la empresa, entre otros: 

Definimos la imagen corporativa como la estructura mental de la organización que 
se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información 
relativa a la organización. ... Identidad de la empresa: es la personalidad de la 
organización, lo que ella es y pretende ser. Es su ser histórico, ético y de 
comportamiento. Es lo que la hace individual, y la distingue y diferencia de las 
demás. (Capriotti, 1999, p. 28). 
 

La identidad y la imagen de una empresa se construye con el tiempo. Si bien la identidad 

se plantea desde un principio, siendo ésta la imagen que la empresa quiere que tengan 

de ella y que perciban, es un proceso en el tiempo, tanto para la asimilación de la misma 

por las personas, como para la formación de una imagen mental de éstas de la empresa. 

Como se mencionó en el comienzo de este apartado, la imagen y la identidad pueden ser 

vistas como dos aspectos distintos, pero que si la comunicación es eficiente y los factores 

externos a la empresa son favorables para la misma, ambos pueden llegar a significar lo 

mismo. Es decir, que las personas tengan una imagen mental en sintonía con la identidad 

empresarial que éstos buscan. El autor de éste PG considera que el ideal comunicacional 
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de una empresa podría ser lograr esta convergencia mental entre la imagen de las 

personas, y la identidad planteada y pensada por y para la empresa. 

Si bien ambas, la identidad y la imagen son importantes, la segunda es de suma 

importancia para una institución o empresa. El por qué de esto, es además el anclaje 

realizado con el trabajo final que pretende realizar este PG. La creación de un sistema 

visual pertinente y único para un barrio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires. La 

Boca. La imagen es de suma importancia ya que muchas empresas tienen un claro 

sentido en su identidad, pero, al no lograr comunicarse con el público de forma correcta, 

éste no forma una imagen mental, y por ende, termina por no conocer a la empresa, o no 

hacerlo de la forma fuerte que se necesita. Por eso, la imagen que el público genera es 

crucial. Si una empresa no existe en el imaginario y en la mentalidad del público, 

entonces ésta no existe en absoluto. Ademas de la inexistencia planteada, la imagen 

puede aportar valor e importancia a una marca, y así hacerla mas rentable o significativa, 

y por ende, funcionar mejor y cumplir mayores objetivos: 

La imagen corporativa adquiere una importancia fundamental, creando valor para 
la empresa y estableciéndose como un activo intangible estratégico. ... el primer 
paso para que nos elijan es que existamos para los públicos. ... Además de existir, 
esa existencia debe ser valiosa para los públicos, debe tener un valor diferencial 
con respecto a las otras organizaciones que existen en la mente de los públicos. 
(Capriotti, 1999, p. 28). 
 

La idea del anclaje planteado, es justamente porque si bien el barrio de La Boca es una 

locación pertinente e importante para la ciudad de Buenos Aires, y muchas personas ya 

lo tienen en su conjunto de imagenes mentales visuales referidas a los barrios de la 

ciudad, el autor del PG considera que debe tener una identidad visual marcaria 

establecida para que pueda ser reconocida mas facilmente y existir en el imaginario 

mental de muchas más personas, y hasta quizás tener alcance internacional, con una 

marca fuerte y bien desarrollada, desde los costados técnicos y sus costados 

emocionales y simbólicos. 
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Capítulo 4  El barrio de La Boca 

El presente PG basa sus contenidos en el objetivo final que es la creación del sistema de 

identidad visual completo para el barrio de la Boca. El mismo sistema pretende incluir un 

manual normativo de identidad completo, con todas sus cuestiones técnicas y sus 

aplicaciones posibles en un futuro. Pero, luego de explorar los contenidos teóricos de la 

comunicación, el diseño, y la identidad marcaria, es el turno de la explicación histórica de 

los conceptos mas importantes del barrio. Uno de los autores mas importantes 

seleccionados para ésta etapa es Juan Antonio Farenga, quien en su libro Nosotros Boca 

cuenta mucho acerca del barrio, su historia y el contenido emocional y cultural del mismo. 

El relevamiento de información en fuentes de internet se utiliza para complementar 

algunos conceptos visuales y arquitectónicos explicados en el capítulo. 

El barrio de La Boca fue seleccionado para este trabajo debido a su gran contenido visual 

e histórico. Resultaban interesantes los colores para poder abrir un sistema muy vivo y 

rico en contenido, pero es importante para el diseñador gráfico autor de este proyecto 

entender de dónde y por qué surgió la disposición de los elementos arquigráficos y 

urbanos del barrio.  

 

4.1 La Boca 

Desde sus comienzos en el año 1970, el barrio de La Boca surgió como un puerto natural 

en el Riachuelo. En sus primeros años, las personas que vivían y llegaban al barrio eran 

principalmente inmigrantes, y en su mayoria genoveses de italia; también eran 

inmigrantes provenientes de Rusia, Polonia, Ucrania y Portugal. 

La elección del nombre “La Boca” no es casual. Se debe a que justamente su ubicación 

era la zona en donde se encuentran las bocas del Riachuelo. Éstas luego desembocan 

en el Río de la Plata. Este puerto natural fue por muchos años el de la Ciudad de Buenos 

Aires. Pero debido a problemas que surgieron, como falta de profundidad en las aguas, 
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los grandes bancos de arena que se generaban, y las considerables crecientes y 

bajantes, el puerto fue trasladado a otro lugar de la ciudad. 

Con el correr de los años, lo que en su momento fue una zona hostil, desolada y 

pantanosa, fue creciendo y convirtiéndose más en lo que ahora se conoce como el barrio, 

debido a la comunidad italiana que se estableció rápidamente allí. Como se dijo 

anteriormente, predominaban los italianos de descendencia Genovesa, y este punto fue 

lo que poco a poco fue dotando al barrio de su personalidad tan característica. 

De más está decir, que con el correr de los años, otros grupos de personas y culturas 

fueron incorporándose al barrio: españoles, alemanes, griegos, entre otros, y algunos 

grupos mas pequeños de franceses y sajones, adicionalmente de los especificados al 

comienzo del capítulo. Como la cantidad de italianos genoveses era cada vez mayor, 

decidieron en 1882 declarar a este espacio como la conocida República de la Boca. 

Hasta ese entonces, el barrio se entendía como una isla dentro de la propia ciudad, pero 

luego de aplicarse la Ley de Federalización, el barrio de la Boca quedó integrado a la 

Capital Federal. 

Si se visita o se lee sobre el barrio, es del conocimiento de muchos que en el mismo 

existen muchas pulperías, o que en su momento existieron muchísimas. Esto se debe a 

que el barrio servía como lugar para marineros que estaban de paso. 

Pero no solo llegaban marineros; La Boca también recibió bohemios, pintores, escultores, 

músicos y cantantes de distintas partes, y se asentaron en el barrio. Este punto es 

importante ya que mas adelante, hijos o familiares de estos artistas dotaron de mucha 

significación ornamental y artística al barrio. Algo que también lo caracterizaba en su 

entonces fue que sus habitantes eran divertidos, ruidosos y melancólicos. Tenían su 

propio dialecto, utilizado por los genoveses, y se sentían como en su tierra.  

En ella se habían aglutinado la mayoría de los inmigrantes que llegaban al país, 
especialmente italianos y de éstos en su mayoría en barcos que salían de 
Génova. Las costumbres, comidas y hasta el dialecto que se hablaba era de 
origen genovés. Por ello a los hijos de la ciudad de Génova (en su dialecto Xena 
y/o Zena) se los llamaba Zeneixi. (Farenga, 2013, p. 96). 
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Se sentían nativos de la zona, pero en un territorio muy alejado al suyo originario. Los 

italianos eran muy solidarios, así como también gente muy trabajadora. Los habitantes de 

La Boca fueron con el tiempo llamados, muy conocidos en la actualidad, Xeneixes, y no 

es aleatoria esta palabra, sino que proviene del dialecto Xena, utilizado por los 

inmigrantes genoveses cuando vivían en el barrio a fines de 1800. 

Pero el barrio tenía una particularidad y un detalle que es importante para el 

entendimiento de las construcciones o la arquitectura misma, que será trabajado en el 

siguiente sub capítulo. El barrio de La Boca, en el que si bien los habitantes procuraban 

mantener su identidad, de la cual estaban muy orgullosos, presentaba condiciones 

económicas de pobreza.  

Es un barrio en el que desde siempre sus vecinos procuraron mantener sus 
características y por ende su orgullosa identidad. Como la condición económica 
del barrio era de pobreza, sus habitantes al no poder ser propietarios debían 
compartir con otros conciudadanos el alquiler de sus viviendas. Por ellos los 
dueños de lotes de la zona, comenzaron a construir casas que aún hoy se pueden 
ver, que permitían albergar varias familias y que desde entonces han 
caracterizado al barrio de la Boca. (Farenga, 2013, p. 96) 
 

En La Boca surgieron los conocidos conventillos; se trata de viviendas multitudinarias en 

las que convivían muchas familias. Las personas y familias que vivían en estos hogares 

debían compartir con las demás espacios comunes, así como también el alquiler de los 

espacios en los que habitaban. 

 

4.2 Arquitectura y colores 

Además de un relevamiento visual y personal del autor del PG, se utilizaron cuatro libros 

con contenido visual en su mayoría, de una artista nacional para reforzar los contenidos 

arquitectónicos y visuales. Milada Voldan de Mac Gaul muestra en éstos dibujos y 

pinturas hechos por ella durante su vida; cabe destacar que ésta persona vivió muchos 

años de su vida en el barrio y conoce su estilo visual e identitario. Lo mencionado 

anteriormente es un breve repaso por la historia del barrio, pero es importante comenzar 
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a hablar en este momento de la estructuración de las viviendas y las edificaciones, que 

tienen un contenido visual muy interesante.  

Éste fue uno de los puntos de partida para la selección del barrio, para trabajar su 

sistema de identidad visual y marcario. Su arquitectura es muy particular y muy vistosa. 

Asimismo es llamativa y visualmente muy atractiva para turistas y personas ajenas o que 

no conozcan la locación. En La Boca las edificaciones presentan casas de madera y 

chapa, con balcones de hierro que siguen vigentes en la actualidad. Esta arquitectura es 

dotada de vida y significado ya que ninguna posee fachadas pintadas todas de un mismo 

color o material. Otro aspecto muy diferenciador de la arquitectura del barrio es el valor 

de la línea horizontal que se aprecia en las edificaciones. Éstas se construían con chapa 

acanaldada, y eran reforzadas con madera las cuales tenían varias molduras. 

Generalmente se superponían sobre las casas de madera tablones en forma horizontal. 

Otra idea que surge también como punto de partida para la futura elección cromática del 

sistema de identidad visual para el barrio, es la explicación y el por qué de los colores 

que poseían y siguen vigentes en la actualidad de los tablones que se encimaban y 

superponían en las casas. 

Anteriormente se dijo que la condición económica del barrio era de pobreza, por lo que 

carecían de materiales o elementos para armar las viviendas. Como la pintura era 

costosa y se carecía completamente de ella, los marineros pintaban las casas con los 

sobrantes de pintura que podían traer con ellos del puerto, y se utilizaba toda la que 

podían conseguir hasta agotarla. Por eso, las distintas partes de las viviendas están en la 

actualidad pintadas de una diversidad muy amplia de colores, que si bien en la historia 

significo la pobreza y la falta de materiales, en la actualidad se ve y se aprecia con un 

atractivo visual muy particular. 

Tiene de interés el que sus casas están hechas de chapas y pintadas de múltiples 
colores. Estas viejas casas restauradas fueron construidas por inmigrantes 
marineros que con pocos recursos usaron lo que tenían a mano, y por ello con 
restos de pinturas de los barcos de distintos colores les dieron color a sus 
viviendas. ... Son casas humildes, construidas con madera de barcos y chapas 
acanaladas de metal, pintadas de colores varios. (Arquitectura de Casas, 2008) 
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Esta explicación sirve muchísimo para la conceptualización, por lo menos desde el 

costado cromático y estructural del trabajo final de este proyecto. Debe ser tomada en 

cuenta y utilizada porque el autor de este PG considera ésto último como un factor 

comunicacional y visual muy fuerte y representativo para el barrio. Los colores y 

elementos reflejan mucho mas que la diferenciación entre unos y otros; sabiendo de 

dónde vienen se puede entender quiénes vivían en el barrio, en qué situación económica 

se encontraban, y cómo convivían. El aspecto visual del barrio llega mucho mas profundo 

que lo que se cree generalmente. No fueron elecciones artísticas o estéticas, sino que 

eran acompañadas de un fuerte significado social y temporal. 

 

4.3 Caminito 

Antes de hablar de Caminito, es importante hacer mención a Benito Quinquela Martín. 

Fue un pintor argentino nacido en el año 1890, que retrató la vida en los muelles y el 

barrio de La Boca en sus comienzos, utilizando pinceladas neoimpresionistas. Es 

mencionado, ya que se considera que La Boca fue la inmortalización de la obra de dicho 

artista debido a la visual particular del barrio, que fue perfectamente retratada por él. El 

artista no tuvo estudios muy completos, ni una trayectoria extensa en cuanto a estudios 

sobre el arte; estudió simplemente dibujo y pintura con el italiano Alfredo Lázzari. Su gran 

virtud en cambio era retratar su entorno, todo aquello que lo rodeaba con especial 

atención en los detalles que lo consagraron como uno de los artistas mas importantes del 

barrio y de la Ciudad de Buenos Aires. 

Chinchela, como era su verdadero apellido, fue el que mejor supo pintar e 
interpretar el ambiente portuario que reinaba en La Boca por aquellos años. En 
sus obras se puede ver toda la actividad portuaria, la vida febril y agitada, sus 
barcos, los obreros, el colorido de las casas, los barcos, las grúas, los bares y 
cantinas. Quinquela se inspiraba y pintaba en su ambiente, muchos lo veían 
subido a un barco abandonado y desde allí retractaba el paisaje. En nuestros dias, 
La Boca sigue siendo una fuente de inspiración artística y cultural. (Gobierno de 
Buenos Aires (2013) 
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La perfección con la que retrataba al barrio y sus entornos se debe a su forma de 

trabajar, y su atención a todos los grupos de personas que conformaban el barrio, desde 

obreros hasta marineros que trabajaban en el puerto. 

Dentro de La Boca existen muchas atracciones y puntos de interés que son 

indispensables si se visita el barrio. Restaurantes sobre las calles empedradas con shows 

de tango a la luz del día, cantinas tradicionales de estilo italiano, museos como el Benito 

Quinquela Martín en donde se inmortalizaron las obras del artista, muy cerca la 

Bombonera, cancha histórica de fútbol del equipo Boca Juniors, entre otros. Pero existe 

un lugar pequeño dentro del barrio que no solo es emblemático e histórico, sino que sirvió 

para dar nombre al PG: Caminito al Diseño. Caminito es un pasaje tradicional del barrio 

de tan solo cien metros de longitud. 

El autor del proyecto de grado consideró a este pasaje de suma importancia para el 

proyecto ya que a sus costados se aprecian perfectamente los conventillos, con su 

estructuración de chapas acanaladas y tablones supuerpuestos, con sus variados colores 

y su historia explicada anteriormente. Caminito en realidad era un pasaje abandonado, 

sucio y desolado, el cual no tenía ningún tipo de valor artístico, mas allá de las paredes 

de los edificios sobre las veredas. El Caminito que conocemos hoy en día fue creado, por 

así decirlo, en la década de 1950 gracias a la iniciatiava del pintor Benito Quinquela 

Martín con el fin de inmortalizar al barrio en un pasaje peatonal tradicional. Así, Caminito 

se convirtió en una corta calle llena de colores, vida y cuestiones culturales e históricas 

para el barrio. Gracias a la iniciativa de Quinquela Martín, el pasaje Caminito obtuvo su 

nombre del famoso tango compuesto por Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñaloza. 

Con sus conventillos típicos de chapa y sus paredes pintadas de colores, es 
también un museo a cielo abierto. ... Caminito es uno de los paseos más 
emblemáticos de la ciudad y de los atractivos imperdibles para quienes lo visitan. 
Con sus conventillos típicos de chapa del barrio de La Boca, que muestran sus 
paredes pintadas de distintos colores, es también un museo a cielo abierto de casi 
150 metros de longitud. (Turismo Buenos Aires, 2015) 
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Por la actual peatonal pasaba una vieja vía de ferrocarril. El suelo del mismo mantiene su 

empedrado, y sigue siendo de caracter sinuoso ya que trazaba el cauce de un arroyo que 

fluía en la zona a principios del siglo XX. 

En la actualidad, Caminito es hogar de numeros espectáculos al aire libre de tango, de 

carácter callejero, que los turistas y personas que visiten el barrio pueden disfrutar con 

tan solo caminar por este pasaje. Son cien escasos metros de cultura, historia, arte y 

literatura, juntos en un corto pasaje. Inspiró numerosas obras de arte, asi como también 

letras de tangos y poemas argentinos. En el pasado, las casas y conventillos que se 

aprecian sobre las veredas a los costados eran las casas de los inmigrantes mismos, 

pero en la actualidad éstos pasaron a ser talleres de pintura y arte, bares o museos. 

En el año 1959, la ciudad de Buenos Aires declaró a Caminito un Museo a Cielo Abierto, 

ya que en el lugar muchos artistas exponen sus obras al aire libre, y como se dijo 

anteriormente se aprecian muestras musicales o de tango, que todas las personas que 

pasan pueden disfrutar, y hasta pueden hacerlo mientras comen un almuerzo o toman 

alguna bebida en los bares y restaurantes que lo complementan. 

Pero en Caminito y en La Boca no solo se camina, se sacan fotos o se compran 

recuerdos relacionados con la cultura boquense o el fútbol, sino que también existen 

diversas atracciones para que las personas que lo visiten puedan pasar el día o la tarde, 

como se mencionó anteriormente. En el barrio se encuentra el Museo Quinquela Martín 

que es un paseo muy interesante. Son dos pisos en los que se aprecian obras del pintor, 

y se suman ocasionalmente otros artistas invitados. Por otro lado la Fundación de Arte 

Contemporáneo Proa posee varias salas en las que también se exhiben obras. Posee un 

auditorio, una cafetería, librería y una terraza. También se puede visitar el museo de cera 

que si bien no es muy grande, posee algunas obras en exposición muy interesantes. Por 

otro lado se encuentran los talleres de muchos artistas que pueden ser visitados, 

generalmente siendo conventillos restaurados. Algunos de los conventillos fueron 

convertidos en paseos de compras en los que también puede verse a muchos artistas en 
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sus talleres o ateliers. Muy cerca de Caminito se encuentra el Museo de la Pasión 

Boquense dentro del estadio de Boca Juniors. Como se dijo antes, existen gran variedad 

de bares, cantinas y restaurantes, pero uno de los mas destacados y notorios, por su 

historia y fama dentro del barrio es el bar La Perla. Muchas personas no entran para 

tomar algo solamente, sino que también se puede entrar para visitarlo y maravillarse con 

su encanto y su historia boquense, ya que sus paredes encierran mucho acerca del barrio 

y los primeros habitantes del mismo. 

El barrio de La Boca se encuentra dentro del recorrido que realiza el bus turístico de la 

Ciudad de Buenos Aires, por lo que puede verse si se toma dicho colectivo. Siempre es 

recomendable, igualmente, recorrerlo a pie para poder detenerse en la gran cantidad de 

detalles que encierran su calles y sus recovecos. 

Caminito hoy recibe artistas y obras de arte, pero es una obra de arte en si mismo. Es el 

vivo reflejo de la obra, los colores y las pinceladas de Benito Quinquela Martín. Los 

colores y la cultura se ven reflejados no solo en la arquitectura tradicional de los 

conventillos, sino que se aprecia una variedad de elementos y exposiciones artísticas que 

lo cargan de sentimiento y emociones, y solo necesitamos visitarlo caminando para 

entenderlo. Se considera a Caminito por sus fachadas de zinc, chapas y maderas 

superpuestas, pintadas de los colores mencionados anteriormente, como el espíritu del 

barrio de La Boca.  

Haciendo referencia a las caminatas, cabe aclarar un punto interesante que se considera 

que dota de gran importancia a este pasaje tan atractivo: Caminito es considerada la 

primer calle peatonal de este estilo en todo el mundo. 

Durante algún tiempo se representaron en ella obras de teatro usando como 
escenografía las fachadas de las casas. Luego, al paseo se le fueron sumando las 
donaciones de diversos artistas. Hoy es un museo abierto para artistas y 
escultores argentinos. Las pintorescas casas boquenses, policromadas, son el 
marco natural y apropiado para este museo al aire libre con esculturas, relieves y 
murales en piedra, cemento y cerámica de marcado gusto popular. (Buenos Aires 
Travel, 2012) 
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Algo que resulta interesante e importante a la vez es que el pasaje Caminito se dice 

puede recorrerse en tan solo siete minutos, pero posee la mayor cantidad de personas 

que lo visitan turísticamente por metro cuadrado de toda la Ciudad de Buenos Aires. 

Además de este dato, el autor del PG considera que no es solo importante la cantidad de 

turistas, sino que puede verse un nivel de contenido histórico y cultural muy fuerte en muy 

poco tiempo y espacio, recorriendo los escasos cien metros que conforman este pasaje. 

De más esta decir que el detenerse y disfrutar con más tiempo de la calle brinda detalles 

que aportan al conocimiento del barrio, desde sus colores vivos a los espectáculos y 

muestras artísticas tan presentes. Todos estos elementos la convierten realmente en una 

obra de arte por si misma y adicional a las ya expuestas y presentes en Caminito mismo. 

 

4.4 El filete porteño 

Dejando un poco de lado la historia del barrio de La Boca en sí, y habiendo trabajado 

sobre Caminito, es importante explicar brevemente al filete porteño. El trabajo final 

desemboca en el diseño de marca para el barrio, y tuvo que ser considerado al filete 

porteño para tomar conceptos e ideas para la selección tipográfica final. 

Si bien esto se explica en profundidad en el capítulo número cinco, y por qué no fue 

seleccionada una tipografía de características exactas al filete porteño por cuestiones de 

legibilidad marcaria, hay ciertas características que si se mantienen dentro de la tipográfia 

seleccionada para la marca del barrio. No siempre fue un estilo artístico o decorativo. Sus 

comienzos se remontan principalmente a las fábricas de carruajes de comienzos del siglo 

XX, donde las personas que lo realizaban comenzaron a hacerlo de forma un tanto 

improvisada, hasta perfeccionar y mejorar sus técnicas, y así consolidarlo. 

En cuanto a su origen como arte decorativo y popular, el fileteado porteño nació 
en Buenos Aires a principios del siglo XX. Tuvo su origen en las fábricas de 
carros, donde los primeros maestros del oficio lo desarrollaron espontáneamente 
hasta enriquecerlo en sus formas y colorido ... Durante más de medio siglo los 
carros de la ciudad lucieron esta original decoración que más tarde fue heredada 
por los camiones y los colectivos (Genovese, 2007, p. 14). 
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El filete porteño no es simplemente una forma de dibujo o trazado de tipografía con un 

estilo porteño característico. Es una forma de pintar con lineas que generalmente se 

convierten en formas espiraladas, y que en sus diseños predominan los colores fuertes. 

Lo relacionamos con el barrio de La Boca porque las ideas principales del filete porteño 

arribaron con inmigrantes europeos, principalmente italianos, que mediante la unión de 

aspectos artísticos de sus tierras natales y los tintes culturales criollos, consolidaron al 

filete porteño como un estilo típico de la Argentina. 

No se sabe a ciencia cierta de alguna persona pionera considerada como primer 

exponente del filete porteño en forma de expresión artística, pero los inmigrantes se sabe 

tuvieron una importancia clave en el mismo. No existen grandes documentos o textos que 

describan este estilo artístico y de dibujo debido a que el filete porteño es considerado un 

arte popular. Lo que se conoce se sabe gracias a testimonios y datos recopilados a lo 

largo de los años. 

Los testimonios coinciden en que los pioneros de este arte fueron inmigrantes 
italianos que trabajaron en las fábricas de carros, quienes pintaron los primeros 
ornamentos sobre las nuevas unidades que de allí salían. Inicialmente se trataba 
de líneas muy simples que llenaban los paneles de los carros o separaban dos 
colores diferentes en sus costados, que más tarde dieron lugar a la incorporación 
de nuevos elementos decorativos que fueron conformando un repertorio 
característico. (Genovese, 2007, p. 14). 

 
Dentro de las definiciones clásicas de la palabra filete, una de ellas hace referencia a una 

línea de trazo fino utilizada para decorar o adornar dibujos. Entonces, el filete porteño 

puede entenderse como dibujos o letras, decoradas por finos trazos y lineas de 

características muy especiales, de las cuales algunas fueron mencionadas anteriormente. 

Existen algunas definiciones formales, pero todas ellas apuntan a algo parecido: un 

especial tratamiento de las letras, utilizando claroscuros, perspectiva, y demás 

elementos. Muchas veces se englobaba al filete porteño solamente a las aplicaciones 

gráficas con dicho estilo en transportes de tracción automotriz o sangre. La definición 

siguiente surge y es gestada por el autor Alfredo Genovese y es un tanto extensa, pero 

que aclara y explica perfectamente este estilo tan particular porteño, debido a que 
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considera que existieron muchas interpretaciones y hasta equivocaciones en la 

denominación del filete porteño. El autor dividió la definición originalmente en nueve 

partes que luego se unificaron en un pequeño párrafo: 

Un proceso cultural colectivo-individual que a través de un transcurso temporal y 
espacial indeterminado o indeterminable congrega un sinnúmero de confluencias, 
aportes, innovaciones, variedades de formas, modos y contenidos con respecto a 
pautas sobre el modo de plasmar, entender y dar cuenta de la realidad. Dichas 
pautas vienen a conformar el ethos y la cosmovisión -moderadamente 
conservativa- de un conjunto de personas que se consideran una unidad con una 
historia compartida, tornando al fenómeno folclórico como propio y distintivo. 
(Genovese, 2007, p. 21). 
 

Existen distintos tipos de fileteados. Por ejemplo, los que están compuestos por una parte 

icónica y textual, y los que solo son mensajes escritos y que generalmente eran 

realizados por letristas. Esta distinción es importante, ya que los logotipos son palabras, 

es decir denominaciones textuales para las marcas. El barrio de La Boca pretende tener 

su marca constituída por logotipo e isotipo. El primero debe reflejar algún aspecto del 

filete porteño, y es importante saber que existe un tipo de fileteado en el cual solo se 

trabajan interpretaciones textuales, y que puede ser trabajado para definir el logotipo. 

Este estilo artístico posee distintas partes características. El desglose breve de las 

mismas ayuda a la selección tipográfica para el capítulo numero cinco. En primer lugar, el 

talón se llama al espacio que se necesita entre el borde de la pieza. En segundo lugar, el 

borde justamente es lo que encierra la pieza artística. Luego, existen las bandas que son 

las líneas de mayor grosor que acompaña al borde. En cuarto lugar las hojas de acanto 

son uno de los motivos principales que ornamentan las piezas. Forman en sus extremos 

unos picos que se aprecian muy fácilmente. Estas puntas son muy importantes ya que 

casi todos los diseños de filete porteño los poseen y se aprecian muy facil. En quinto 

lugar se encuentran las sombras proyectadas, que aparecen por debajo de los motivos 

que conforman al fileteado, y que son visibles en los fondos. Luego se encuentran lo que 

se llama bolitas que son aplicadas en lugares en donde se necesite llenar espacios en 

blanco. Las flores son otro de los elementos muy presentes como íconos en el filete 

porteño. Por último lugar, el firulete es uno de los elementos característicos del fileteado. 
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El análisis personal del autor del PG converge en la selección de los picos que se 

generan al final de los firuletes y las hojas de acanto para ser tomados como 

característica que dote de personalidad a la tipografía para el diseño de marca final. 

Estos picos no surgen solamente de los elementos mencionados anteriormente. La 

composición de las letras del fileteado porteño también lo hace. Asi como existen las 

partes de las piezas generales, las letras que aparecen en el fileteado porteño también 

poseen partes como el brillo del borde, el cuerpo de la letra, el repiqué, que es una suerte 

de perspectiva tridimensional hacia los costados, el frente y la sombra proyectada. El tipo 

de letras utilizadas, con algunos de estos elementos agregados como por ejemplo las 

sombras proyectadas, generan unas puntas muy características en éstas, y que fueron 

consideradas también por el autor del PG como punto necesario para la tipografía que 

fuera seleccioada como la definitiva para la marca del barrio de La Boca. 

Por otro lado, los colores utilizados en el filete porteño son muy característicos, y sirven 

de referencia para luego diseñar la marca para el barrio de La Boca. Así entonces puede 

utilizarse otra característica muy importante, aplicada indirectamente en los colores para 

el diseño final de la marca. 

Los colores típicos que se utilizan son el rojo bermellón, el verde ’fintoro’ -que se 
hace mezclando negro y amarillo- el azul traful -parecido al cyan y que se utiliza 
para hacer banderas-, el azul marino -oscuro-, el marfil seda -color crema algo 
amarillento-, el ocre y el naranja, entre otros. El verde ’fintoro’ se denomina así 
entre los fileteadores porque proviene del apócope de ’finta d’oro’, que en italiano 
significa ‘imitación oro’. (Genovese, 2007, p. 70) 
 

Los colores, luego de ser aplicados, obtenían un tratamiento de luces y sombras, lo que 

dotaba a los mismo de mayor vida y personalidad. No eran simples colores planos secos 

aplicados sobre el soporte, sino que eran luego sometidos a un trabajo posterior para 

realzar sus características e intenciones para cada diseño específico. 

A modo de síntesis, y dando lugar al último capítulo, cabe destacar que el barrio de La 

Boca no posee al día de hoy una marca propia, pero sí tiene una identidad muy marcada 

e histórica y culturalmente muy fuerte. Conociendo la historia y las distintas culturas y 

personas que consolidaron el barrio, haciendo énfasis en sus locaciones mas 
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emblemáticas y utilizando características puntuales del filete porteño, es posible entonces 

comenzar a desarrollar un sistema marcario fuerte, unívoco y pregnante, no solo desde lo 

visual y sintáctico, sino desde un costado semántico y comunicacional. 
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Capítulo 5 Caminito al Diseño 

Se mencionó al finalizar el capítulo cuarto que el barrio de La Boca carece en la 

actualidad de una imagen de marca que lo identifique a nivel comunicacional, 

estrictamente hablando desde el costado del Diseño Gráfico en la Argentina. Si bien no 

posee una identidad visual marcaria, es indudable que al barrio no le falta identidad 

propia gracias a su historia y gran amalgama cultural. 

Como se explicó y se profundizó en el capítulo anterior, La Boca posee elementos 

visuales, históricos y culturales que dan el pie perfecto para el desarrollo de un gran 

sistema marcario como el que se plantea para este proyecto final de grado. El planteo se 

describió en los comienzos del PG, y es retomado brevemente en este último capítulo 

para explicarlo en profundidad y desglosar su contenido. 

Teniendo en cuenta estos elementos culturales, visuales e históricos, es pensada la 

creación de un sistema que no solo es atractivo sino que debe ser funcional y responder 

a las necesidades comunicacionales que el barrio de por sí transmite, llevándolas a una 

marca fuerte, pregnante y concisa. El autor de este PG plantea que el estilo con el que se 

realiza la marca es simplista, casi minimalista. Es decir, se utiliza gran nivel de síntesis 

gráfica para acceder a una comunicación pregnante de una forma muy sencilla, haciendo 

uso de colores fuertes desde el costado cultural, y un diseño claro. 

Como fue explicado en los capítulos número dos y tres, la comunicación referida al 

diseño debe ser no solo funcional, sino que debe responder a un sentido unívoco, y no 

equívoco. Es decir, y retomando ideas del tercer capítulo referidas a la identidad marcaria 

específicamente, la marca para el barrio debe identificar al mismo, y no equivocar al 

espectador o la persona que acceda visualmente a ella, y que pueda relacionarse con 

otro barrio o entidad que no sea la planeada. 
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5.1 Proyecto y componentes 

El objetivo principal es el desarrollo de un sistema visual y de identidad marcaria 

completo para el barrio de La Boca. Luego de haberse recorrido las cuestiones técnicas y 

teóricas de la comunicación y el diseño, y habiendo hecho un repaso histórico y cultural 

del barrio es posible el desarrollo del sistema visual pretendido. 

El trabajo de diseño que se propone incluye las siguientes secciones y elementos que 

serán desarrollados en el total de este capítulo: en primer lugar, incluído dentro del 

diseño puro de la marca, se encuentra el diseño del isotipo. Dentro del diseño del isotipo 

debe explicarse el contenido comunicacional del mismo, el por qué de los elementos 

visuales y formas que se utilizan en su desarrollo, la elección cromática y la disposición 

de la combinación de todos éstos en el espacio visual. 

En segundo lugar, la creación del logotipo, es decir la parte pura y exclusivamente textual 

de la marca. Existe una breve explicación para el desarrollo del mismo, la tipografía 

utilizada y el por qué de los distintos colores que pueden formar parte del diseño. 

En tercer lugar, un repaso de las formas en las que se puede utilizar la marca 

visualmente y un listado de formas erróneas, equivocadas o prohibidas. 

Por último, se desarrollan ciertas aplicaciones gráficas básicas para darle vida al sistema. 

No solo se crea la marca, sino que también se aplica en distintos ambitos visuales y 

gráficos para su funcionamiento en la vida real. Las aplicaciones pensadas incluyen 

papelería, y un sistema único de señales para la vía pública en el barrio, dotando a éste 

de aún más personalidad.  

Para definir el partido gráfico, deben ser puntuados los elementos que serán analizados: 

la envolvente de la marca, el lenguaje y el eje planteado para el signo y logotipo. En 

primer lugar la envolvente es rectangular, ya que puede recuadrarse toda la marca dentro 

de un rectángulo geométrico sin necesidad de alteraciones en la forma. 

En segundo lugar se trabaja un lenguaje plano, ya que los distintos elementos que 

conforman la marca pueden ser captados como pequeños planos, y no simple líneas o 
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puntos. Las líneas que se aprecian no son elementos en sí, si no que se generan a partir 

del blanco visual entre el espaciado entre las figuras que se separan con poca diferencia 

entre unas y otras. 

Por último, el eje trabajado para la marca del barrio de la Boca es simplemente axial, ya 

que los elementos, si bien no están ordenados perfectamente de forma geométrica, 

responde sí a un centro de distribución con respecto al eje planteado. 

 

5.2 Diseño del isotipo 

A modo de explicación, el primer paso en el proceso de diseño para el barrio de la Boca 

fue la creación de un isotipo representativo para dicho lugar porteño. Es en este caso es 

el signo de marca que acompaña al logotipo, a modo de resolución gráfica e icónica para 

el barrio. El objetivo principal del autor del PG fue lograr la síntesis comunicacional de 

algún elemento que capte y represente a La Boca, teniendo en cuenta el capítulo cuatro; 

la historia de La Boca y el gran contenido cultural que éste implica, pero también hacer 

hincapié en los conceptos trabajados en capítulos anteriores: la funcionalidad, la 

comunicación y la síntesis gráfica de información, para poder diagramar todo en una 

marca sintética y visualmente fuerte. Se tomó como ícono una esquina muy conocida del 

barrio de La Boca; la esquina de Caminito por sus colores y la arquitectura típica bien 

marcada, como se explicó en el capítulo cuarto. Además, es una esquina famosa, y es el 

lugar donde comienza Caminito mismo, lugar que dio nombre a este trabajo. La elección 

de la edificación de la esquina fue causal y se debe a que la perspectiva generada al 

verse de frente propondría un dinamismo muy interesante a la hora de dibujar el isotipo, 

mientras que se aprecian los claros tintes de arquitectura y colores boquenses. Un valor 

agregado que posee visualmente la esquina elegida es que, si se aprecia de frente, 

puede verse una forma muy similar a la de un barco arrivando a un puerto; ésto es de 

suma importancia para La Boca, recordando que los primeros inmigrantes que 

comenzaron a consolidar el barrio fueron italianos genoveses que llegaron en barcos. 
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5.2.1  Elementos visuales 

La resolución del isotipo tuvo como resultado la agrupación de seis figuras, de las cuales 

las dos centrales son cuadrados, y las cuatro de las puntas son figuras similares a 

rombos, ambas simulando la perspectiva pretendida hacia ambos costados. Finalmente 

se agregó una leve curva en las figuras inferiores para quitarle rigidez al signo y darle aún 

mas dinamismo (ver página 14 del manual). De izquierda a derecha, la parte superior 

está formada entonces por un elemento similar a un rombo, luego un cuadrado, y la 

repetición del primero de forma espejada. En la parte inferior del isotipo los elementos 

funcionan de la misma forma, con la simple diferencia de que los tres poseen una 

pequeña curvatura en su terminación para agregar dinamismo y cierre visual a la pieza, 

como se mencionó anteriormente. Todas las partes se diseñaron en un principio unidas 

unas con otras, haciendo contacto entre sí. 

La cantidad de figuras que conforman el isotipo no es casual. Las palabras que luego se 

utilizan en el logotipo, La Boca, poseen seis letras entre las dos. Es por ésto que el signo 

de marca se conforma por seis figuras. Si bien son distintas formas, el conjunto se 

aprecia como un todo visual, sin lugar a duda, ni confusión, separación o desintegración 

visual entre todas. 

El último paso en la creación del isotipo fue la separación de los elementos para dotarlo 

de blancos internos y que los colores obtengan mejor claridad en reducciones de tamaño. 

Al existir esta distancia entre los elementos, el fondo sin contenido gráfico crea líneas que 

funcionan como nuevos elementos visuales dentro de la pieza, sin necesidad de ser 

formas o figuras dibujadas. 

 

5.2.2  Selección cromática 

Los colores para el diseño del barrio de La Boca desde un principio fueron planteados 

para ser variados. Luego de diseñar el isotipo, al quedar seis figuras, fue interesante la 

selección de seis distintos colores. El relevamiento fotográfico del barrio permitió la 
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selección de los colores, utilizando los que mas se veían o predominaban en el barrio. 

Además, los colores frecuentemente utilizados en el filete porteño son similares a los 

seleccionados, así como fue explicado en el capítulo número cuatro. Los mismos 

obviamente dejan de lado el tratamiento de las sombras y luces para ser mas sintéticos y 

pregnantes a la hora de aplicarse dentro de una marca. En el barrio los colores que se 

aprecian son muy fuertes, pero para el diseño de la marca y para que todos convivan en 

armonía visual sin competir entre ellos, fueron desaturados un poco y se buscaron los 

colores en variables tonales similares entre si para que todos posean el mismo nivel de 

impacto visual. Se utilizaron el verde, celeste, violeta, rojo, naranja y por último amarillo. 

El manual normativo anexado junto alPG especifica todos estos colores en códigos RGB, 

CMYK y Pantone (ver página 15 del manual). 

Para unificar conceptualmente a la historia de la Boca y a conceptos cromáticos del 

diseño gráfico los colores seleccionados fueron ordenados según se distribuyen los 

colores en el círculo cromático, y de una forma específica. Desde el primero al último, 

primero los colores fríos y luego los cálidos. Esta decisión surge por la idea de 

representar metafóricamente el avance del frío inicio al cálido desenlace del barrio. En 

sus comienzos, la zona donde se establecío era inhóspita, desolada y hasta de dificil vivir 

debido a su ubicación geográfica. Pero con los años, los inmigrantes de la locación 

pudieron afianzar sus viviendas y vidas en el sector. Y se dice en la actualidad que la 

Boca es un barrio de gente trabajadora y con muy buenas intenciones, y con los que se 

puede tener agradables charlas. Por eso los colores cálidos al final del isotipo. 

 

5.3 Diseño del logotipo 

El logotipo para el barrio de La Boca consiste en las dos palabras “La Boca”, y una 

bajada metafórica y explicativa: “color historia” (ver página 17 del manual). Esta bajada 

hace referencia a que no solo son colores los que se aprecian en el barrio sino que esos 

colores denotan una historia y una cultura muy marcada, con un trasfondo profundo. Es 
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decir, el barrio no es de colores verde, rojo, amarillo, naranja, etc., sino que su color es el 

de la historia misma. Por eso la bajada. Es simple, concisa y no requiere de mas palabras 

que lo harían mucho más largo, y por consiguiente, más pequeño a la hora de tener que 

ajustarse proporcionalmente al tamaño del logotipo. 

Si bien para la elección tipográfica el filete porteño fue una opción por la gran importancia 

cultural dentro del barrio, la intención no era caer en cliché o ideas trilladas. Además para 

funcionar como marca, el filete porteño, si bien es muy atractivo visualmente, puede 

generar problemas en legibilidad, reducción de marca y síntesis. Pudo entonces 

seleccionarse una tipografía que responda a alguna de las características del filete 

porteño, pero que no lo sea plenamente. Así puede apreciarse una marca que en su 

contenido comunicacional posee tintes de este estilo caligráfico tan característico, pero 

sin redundar ni caer en ideas obvias. 

 

5.3.1  Tipografía 

Como se especificó anteriormente, al haber en el logotipo dos partes, se utilizaron dos 

tipografías. Una de ellas en dos de sus variables, light y semibold, para hacer diferenciar 

visualmente dos palabras sin utilizar una tercera fuente (ver página 16 del manual). 

La tipografía seleccionada para el logotipo es I.F.C. Los Banditos. Como se dijo 

anteriormente, no es fileteado porteño en su totalidad, pero posee una de las 

características del mismo que fue elegida para tener reminiscencia al estilo caligráfico 

característico. La tipografía elegida tiene picos en los trazos de las letras, que es una de 

las características que posee el filete porteño. La elección de esta tipografía además 

refuerza la legibiidad del logotipo. Si bien la tipografía es del tipo fantasía, posee debido a 

los picos mencionados, ciertos remates que pueden simular un serif en algunas letras. A 

su vez, es una fuente tipográfica de muy clara legibilidad, incluso en reducciones de 

tamaño bastante pequeñas. 
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Por otro lado, la tipografía seleccionada para la bajada es completamente legible y clara. 

Se utiliza Myriad Pro en sus variaciones light, para la palabra color y semibold para 

historia. Esta tipografía es una sans serif humanista, y su lectura es muy clara. La 

tendencia en la actualidad apunta al uso de tipografías claras y simples, con un alto nivel 

de legibilidad, como el que posee Myriad Pro en todas sus variaciones, incluso en sus 

mas finas variedades. Se eligió ésta ya que la bajada generalmente es mas pequeña que 

el logotipo, y al reducirse la marca debe poder leerse claramente. Nuevamente se retoma 

los puntos sobre legibilidad, funcionalidad, claridad en el mensaje y la comunicación 

respecto al diseño de marcas. 

Ambas tipografías seleccionadas funcionan muy bien en conjunto, ya que visualmente no 

estan completamente alejadas; se genera un bloque visual bien consolidado, pero sí con 

una diferencia jerárquica entre logotipo y bajada. La atención principal se encuentre en 

las palabras La Boca, mientras que la bajada acompaña perfectamente a las mismas, sin 

distracción ni competencia visual contra ellas. 

 

5.3.2  Explicación de usos cromáticos 

La aplicación básica del logotipo en conjunto con el isotipo funciona en color negro cien 

por ciento, sin tintas intermedias. Esta selección de alto contraste entre isotipo, con gran 

variedad cromática, y logotipo negro es justamente una elección conceptual. El contraste 

que genera el barrio de La Boca, colorido y visualmente muy atractivo, con las zonas que 

lo rodean puede apreciarse, de forma retórica entre el signo de marca y el logotipo. 

Si bien el logotipo y el isotipo para el barrio de La Boca funcionan en conjunto, existen 

situaciones en las que el logotipo debe aplicarse de forma individual sin el signo de 

marca. Como los colores del isotipo refuerzan el concepto de la Boca, al separarlos, el 

logotipo puede llegar a perder fuerza comunicacional. Es por ésta razón que se plantéo 

uno nuevo desde el costado cromático para ser aplicado individualmente si es que no se 

requiere el isotipo. Es el ejemplo aplicaciones de muy reducido tamaño. La nueva versión 
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hace una aplicación de los colores de igual forma que lo explicado en el isotipo. Los 

mismos van del verde al amarillo, cada letra con uno distinto, en el mismo orden para 

mantener el objetivo comunicacional planteado referido a la historia del barrio y el círculo 

cromático. (ver página 18 del manual). 

 

5.4 Variaciones y reducciones 

Una marca debe poseer siempre distintas opciones para ser aplicadas de asi necesitarse. 

Por ejemplo, muchas veces los logotipos poseen variaciones en los nombres para poder 

aplicarlos en elementos pequeños u objetos que requieran de pocos elementos visuales 

impresos, así como también se muestran las reducciones de la marca (ver páginas 23 y 

24 del manual).  Por esto, el manual plantea también distintas opciones en el logotipo 

referido a ubicación de los elementos del mismo, y también se construye una sigla para la 

marca, y se especifica como debe utilizarse. La marca completa, es decir logotipo e 

isotipo en conjunto no posee variación ya que debe utilizarse de esa forma siempre. 

Cambiar el orden de los elementos generaba un problema con el objetivo comunicacional 

de la pieza. El isotipo entonces debe estar siempre centrado con el logotipo como se 

especifica en el manual normativo (ver página 21 del manual).  Mas adelante en otro 

subcapítulo se explican los usos prohibidos y permitidos de la marca, teniendo en cuenta 

siempre estas variaciones aceptadas. 

Se proponen tres variantes en el logotipo: en primer lugar, una aplicación horizontal del 

mismo. La Boca y Color Historia se alinean con un justificado izquierdo. La segunda 

opción sirve como aplicación logotípica vertical. La marca es rotada 90 grados en 

dirección contraria a las agujas del reloj, dejando la forma de lectura desde arriba hacia 

abajo de forma vertical. Y por último se creó la sigla BLB (Barrio de La Boca). En este 

caso, la sigla es de mayor tamaño y se acompaña por una bajada doble separada por 

una línea negra: Barrio de la Boca, en la tipografía principal de la marca, y debajo de ésta 

la bajada principal del logotipo: color historia. La nueva sigla BLB esta dividida en seis 
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partes, en dos filas horizontales. Las letras se cortan en el centro, generando dos partes 

para cada letra. Es decir, la B posee dos partes divididas horizontalmente por el centro, y 

así sucesivamente con todas las letras. Esto refuerza nuevamente el concepto de los seis 

colores utilizados en la marca, quedando así cada letra dividida en dos colores, y el 

conjunto total tiene aplicada la lógica cromática utilizada en todo el sistema. 

Dejando de lado las variables del logotipo, las reducciones de la marca se plantean para 

ver hasta que tamaño mínimo puede funcionar la marca aplicada realmente. Como se dijo 

anteriormente esto es una prueba necesaria para saber hasta que tamaño mínimo puede 

reducirse la marca si tuviese que aplicarse en objetos muy pequeños. La marca para el 

barrio de La Boca reduce perfectamente y sin la eliminación de ningún elemento en su 

composición hasta dos centímetros. La tipografía elegida para la bajada es muy clara y 

legible aún en este tamaño; los blancos generados entre los espacios de las figuras del 

isotipo continúan apreciándose y la tipográfia principal para La Boca no tiene problemas 

de lectura o empaste. En el manual normativo está la reducción gradual, mostrando la 

marca en distintos tamaños hasta alcanzar la mínima posible y aceptada para la marca 

en cuestión. También se especifican reducciones hasta un centímetro y dos milímetros. 

En este caso, y como variable de reducción, siempre que se reduzca la marca a menos 

de dos centímetros, y llegando hasta un mínimo de un centímetro y dos milímetros, la 

bajada color historia se elimina ya que pierde claridad y legibilidad en un tamaño ya tan 

pequeño y reducido. 

 

5.5 Grilla constructiva 

La marca posee una normatización en razón de módulos cuadrados que se repiten para 

formar una grilla constructiva proporcional. Es decir, no existen medidas reales, sino que 

se utilizan módulos cuadrados que proporcionalmente puede aplicar a cualquier medida 

para que la reproducción de la marca en distintos tamaños sea exacta. 
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Se desarrolló una grllla para el isotipo y el logotipo en conjunto ya que ambos elementos 

tienen sus especificaciones técnicas modulares. Además de los módulos establecidos, 

existen líneas de grilla auxiliares que se encuentran marcadas en otro color para 

diferenciarlas. Sirven para marcar diagonales, inclinaciones o cuando se hace referencia 

a medios módulos, en vez de completos (ver páginas 28 y 29 del manual). 

En primer lugar, el isotipo poseaa cuatro módulos y medio de alto y siete módulos de 

ancho. En éste se encuentran dos diagonales marcadas para dos figuras que poseen 

líneas en diagonal. Se especifica una diagonal por figura, por mas que existan dos de 

cada una ya que simplemente se espejan. Construir una figura alcanza para reflejar 

horizontalmente y crear la segunda. Ésto hace referencia a la primera y tercera figura de 

ambas secciones superior e inferior del isotipo. La diagonal A, que hace referencia a las 

figuras de la parte superior tiene una inclinación de 24 grados. La segunda diagonal, la B, 

haciendo referencia a las figuras de la parte inferior del isotipo, tiene una inclinación de 

catorce grados. 

Por otro lugar, el logotipo solo sin bajada posee un ancho de siete módulos y un alto de 

dos módulos. La bajada se ajusta en cuatro módulos de ancho por medio módulo de alto. 

El logotipo sumado a la bajada ocupan un total de siente módulos de ancho por tres de 

alto, ya que el medio módulo faltante se agrega del espaciado entre bajada y logo. 

Por último, el tamaño total con espaciados incluídos del logotipo mas el isotipo es de seis 

módulos y medio de alto por siete módulos de ancho. 

Ademas de las medidas y líneas que determinan el tamaño modular y proporcional de la 

marca, se creó un área de protección para que ésta no se comprometa a la hora de 

aplicarse. Debe ser respetada este área para evitar que se pierda legibilidad en la marca 

o se confunda con elementos cercanos de no cumplirse éstas medidas. Tomando en 

cuenta y comenzando el área de protección desde la parte ubicada más arriba de la 

marca, su alcance máximo en el inferior, y sus costados respectivos, ésta es de dos 
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módulos hacia arriba, dós modulos hacia abajo, dos módulos y medio hacia la derecha y 

dos módulos y medio hacia la izquierda. 

Una vez especificas estas cuestiones, la marca puede ser reproducida sin problemas y 

sin lugar a duda en cuestiones proporcionales y de posicionamiento frente a otros 

elementos u objetos que puedan comprometer su legibilidad y funcionamiento. 

 

5.6 El sí y el no de la marca 

A la hora de replicar una marca, la persona o institución que lo haga debe respetar ciertas 

cuestiones básicas para que los signos que la conforman no se vean comprometidos y 

cambien por alguna razón u otra su orden comunicacional o visual. Es por esto que 

deben cumplirse las aclaraciones de los usos permitidos y prohibidos de la marca a la 

hora de reproducirse (ver páginas 30, 31, 32 y 33 del manual). 

 

5.6.1  Usos permitidos 

La marca puede siempre aplicarse en fondos blancos puros, sin ningún tipo de cambio 

necesario en los elementos que la conforman. Lo mismo rige si el fondo a aplicar es 

negro, en este caso haciendo un cambio en la tipografía que ésta será invertida y pasará 

a color blanco. Siempre que deba aplicarse la marca sobre fondos complejos, sean 

imágenes, texturas o tramas, ésta debe estar acompañada de una placa blanca 

respetando las medidas básicas de resguardo de la marca. Esto previene que la marca 

pierda legibilidad a la hora de verse en éste tipo de fondos. 

Otro uso permitido especificado en el manual normativo es con inversión de color de 

fondo, utilizando todos los colores del isotipo. Para que funcione, debe cambiarse la 

figura que tenga el mismo color que el fondo por blanco. De esta forma, cuando el fondo 

es verde, la figura verde pasa a tener color blanco, cuando el fondo es amarillo, la figura 

amarilla pasa a ser color blanco, y así sucesivamente con todos los colores. 
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Adicionalmente a estas aclaraciones se suman a los usos permitidos de la marca las 

especifiaciones y opciones descriptas en la sección de variaciones y reducciones. 

 

5.6.2  Usos prohibidos 

Los cinco usos básicos prohibidos de la marca son la modificación de la proporción de la 

misma, el cambio en la posición de los elementos, realizar cambios en la cromía 

establecida, utilizar tipografías que no sean las especificadas para logotipo, bajada y 

textos secundarios, y por último aplicación directa en fondos complejos. 

En primer lugar se refiere a cualquier modificación en la proporción de la marca como por 

ejemplo la expansión o condensación horizontal o vertical de la misma, achicar o 

agrandar sin tener en cuenta la proporcionalidad establecidada en las grillas 

constructivas. En segundo lugar, ningún tipo de cambio en la posición de los elementos, 

tanto en el isotipo y las figuras que lo forman, como en la distribución en el orden entre 

logotipo e isotipo es posible y está prohibido. En tercer lugar, los colores institucionales 

seleccionados en el manual normativo no deben cambiar bajo ningun concepto. Los 

únicos cambios cromáticos aceptables son los especificados en la sub sección anterior 

en usos permitidos referidos a inversiones con fondos, cambios de blancos y negros. En 

cuarto lugar, no pueden utilizarse tipografías que no sean las especificadas en el manual 

normativo. Para el logotipo se utiliza la fuente I.F.C. Los Banditos, mientras que para la 

bajada Myriad Pro en sus variaciones. Se especifican también en el manual normativo 

tipografías para escritura en cartas, papelería institucional, etc. No pueden variar ni optar 

por familias similares. Deben ser las que estan técnicamente aclaradas en el manual. Por 

último, la marca no puede aplicarse directamente en fondos de imagen, texturados o de 

tramas complejas. Debe recurrirse a usos permitidos en donde está aclarado cómo 

proceder en dichos casos, para que la legibilidad y claridad de la marca no se pierda. 
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5.7  Aplicaciones 

El diseño para la marca del barrio de La Boca concluye con un sistema de aplicaciones 

gráficas en las que se ve reflejada la marca de distintas formas (ver manual a partir de la 

página 35). El objetivo de este trabajo plantea el diseño de papelería y un sistema de 

señalización. No se optan por mas aplicaciones gráficas ya que al no tratarse de una 

institución o empresa por ejemplo, existen aplicaciones que no tendrían uso o sentido 

para el caso de un barrio; por ejemplo vestimenta institucional, vestimenta de personal de 

mantenimento, credenciales, recibos, facturas, etc. El diseño del sitio web quedó 

descartado desde el primer momento, ya que la Ciudad de Buenos Aires ya posee mini 

sitios muy sistémicos para muchos barrios, y no se quiso romper con ese planteo y así no 

generar ningún tipo de confusión. 

La identidad visual, en este caso para el barrio, debe ser un sistema, es decir que todas 

sus aplicaciones gráficas, ya sea papelería o señalética, deben responder a un mismo 

patrón visual, y que todas sean pertinentes al mismo, y no confundirse con otra marca o 

sistema. Es por eso que en muchos casos, además de las especificaciones de color, 

tipográficas y técnicas, se abre dicho sistema generando elementos gráficos adicionales 

para complementar a la marca en todas las aplicaciones. En el caso del barrio de La 

Boca, se optó por el respeto riguroso de las indicaciones técnicas y gráficas del manual 

normativo, y fueron creadas tres tramas sencillas pero pertinentes (ver páginas 36 y 37 

del manual). Fue explicado anteriormente que desde un principio se planteó al sistema de 

identidad visual de la boca como simplista, y llevando el estilo gráfico de la marca a la 

reducción de detalles y elementos que recarguen visualmente al contenido de la misma. 

No es un planteo pura y exclusivamente minimalista, pero si con reducción de detalles y 

síntesis fuerte. Por ésta razón no se incluye el desarrollo de texturas en el manual y sí el 

desarrollo de tramas simples, como se dijo anteriormente. 

La primera trama, la más simple, son 6 rectángulos pegados unos con otros distribuídos 

en dos filas. La fila superior posee los colores verde, celeste y violeta, de izquierda a 
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derecha, mientras que la fila inferior los tres colores restantes: rojo, naranja y amarillo de 

izquierda a derecha. 

La segunda trama se genera reduciendo el tamaño de la primera, y repitiéndola muchas 

veces. Lo que genera este simple cambio es que ésta segunda se percibe como 

rectángulos pequeños en superficies mas grandes en las que se necesite. La decisión de 

hacerla por separado es que no debe achicarse la primera para ajustarse a un espacio. 

Además puede usarse esta trama libremente, seleccionando cortes, partes específicas, 

más o menos cuadrados, etc. 

La tercera es una franja del tamaño del ancho de una hoja A4, es decir de veinte y un 

centímetros. Ésta se genera repitiendo seis veces la primera, en un tamaño reducido para 

generar una nueva trama. No significa que la primera trama se usa de otra forma a la que 

se especifica, sino que se genera una que funciona como tercera, con solo dos filas de 

elementos que genera una franja mas fina para aplicar en algunas ocasiones.  

Todas las tramas están pensadas para funcionar en el tamaño que se plantearon. Y la 

primera no se usa en repetición. Mas adelante se explica en qué situaciones se utiliza 

cada una. Al ser el sistema planteado como uno de gran síntesis y claridad, se utilizan las 

tramas de distintas formas en las aplicaciones, nunca estorbando al signo de marca y 

logotipo. El uso de los blancos visuales es muy importante. Si bien existen piezas gráficas 

en las que gran parte de su totalidad se encuentra cubierta por tramas, a la hora de 

mostrar información o la marca, el blanco visual toma un papel importante para reforzar el 

concepto de simplicidad, pregnancia y claridad. 

 

5.7.1 Papelería 

El diseño de papelería que se incluye en el manual normativo abarca tarjetas personales 

o institucionales, hojas membretadas A4, sobres institucionales para envío de cartas A4 y 

carpetas institucionales. El manual normativo especifica medidas precisas para la 

ubicación de elementos, explica las tramas utilizadas y las variables de marca aplicadas; 
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por otro lado, se aclaran los tipos de papel que requiere cada pieza, sus características 

de color y método de impresión preferible para su reproducción. Toda la papelería 

responde al concepto de simpleza visual y claridad propuesto para la marca, 

manteniendo los aspectos culturales y cromáticos visuales del barrio. 

En primer lugar, las tarjetas personales (ver página 38 del manual) son de ocho 

centímetros y medio de ancho por cinco de alto, impresas frente y dorso en papel 

ilustración mate de doscientos veinte gramos. El frente de la tarjeta posee la aplicación 

de la primera tramada desarrollada, de mayor tamaño, con el logotipo sobre la misma en 

negro. Si bien el manual de marca especifica no utilizar el logotipo en negro, en este caso 

se permite como excepción debido a que existen junto con él los seis colores marcarios 

como fondo. La cara contraria posee la información del lado derecho, la marca completa 

color del lado izquierdo, y una leve linea en el borde inferior dividida en los seis colores 

de la marca. 

En segundo lugar, las hojas membretadas (ver página 42 del manual) ubican el logotipo 

en su versión de sigla cerca de la esquina superior izquierda, alineado con el cuerpo de 

texto central ideado para las cartas. El texto es justificado, y se escribe en la tipográfia 

auxiliar Palatino Linotype especificada en el manual normativo, en su versión regular. La 

fecha de emisión del documento utiliza la misma tipografía pero en su variante bold. En la 

parte inferior se ubica la tercera trama que funciona como una leve franja. Este elemento 

esta en contacto con el borde inferior. Estas hojas se imprimen en papel de 90g. Existe 

una segunda hoja por si el documento excede la página de longitud. Ésta contiene un 

recuadro para el texto, la marca completa color en la parte inferior centrada, y la tercer 

trama en la misma ubicación que la hoja anterior. 

En tercer lugar figuran los sobres, los cuales están impresos en papel de 90g a color, y 

son de ciento cinco milímetros de alto por doscientos cuarenta y un milímetros de ancho 

(ver página 46 del manual). El frente del sobre es simple, con la marca completa color 

centrada y una leve franja con los seis colores en la parte inferior, mientras que el 
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opuesto posee la versión sigla alineada a la izquierda con los datos necesarios; también 

hay espacio en blanco para los sellos legales. La solapa del sobre tiene la segunda trama 

aplicada en su totalidad en el exterior de la misma. 

Por último, las carpetas institucionales (ver página 48 del manual) son de cuarenta y seis 

centímetros de ancho por treinta y dos centímetros de alto, y están impresas en papel 

opalina a color de 220g. La carpeta tiene una solapa interior de ocho centímetros de alto 

con los colores de la marca en una fina línea en la parte inferior. La cara exterior es de 

tipo fotográfico y la marca figura completa y a color sobre un recuadro blanco, respetando 

el área de protección de la misma. En el interior, la cara izquierda posee la impresión de 

la segunda trama, y la cara derecha muestra la versión a colores del logotipo centrada. 

 

5.7.2  Señalética 

El diseño de señalética para el barrio de la Boca tuvo que llevarse a cabo con mucho 

cuidado (ver manual a partir de la página 53). Si bien se pretende una intervención 

gráfica al sistema de señales de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso en La Boca, la 

intención no es entorpercer la lectura de la señal. Por eso, el uso del color esta destinado 

a los objetos externos a la señal, en este caso, el hierro que sostiene los carteles. Al no 

querer comprometer la lectura se utiliza una tipografía clara y muy utilizada en señalética 

(Frutiger LT Std Bold Condensed) y se aplica el mayor contraste posible que existe: el 

blanco sobre el negro. Las señales en la vía pública no solo se ven caminando, o en 

transportes como bicicleta, sino que obviamente se accede también a ellas manejando. 

La lectura debe ser rápida y clara. 

El diseño de la señalética para el barrio de La Boca está dividido en dos grandes partes: 

en primer lugar se diseñan las señales que indican los nombres de las calles y su sentido 

de circulación, y por otro lado se propone un sistema nuevo de señales para los peatones 

que visiten el barrio, y éste funciona a modo de guía turística. Para comenzar a diseñar el 

sistema se planteó un módulo básico a escala real de diecisiete centímetros de alto por 
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quince centímetros de ancho, para luego reproducirlo y multiplicarlo para generar las 

distintas placas y tamaños para las señales. El concepto cromático utlizado es por lógica 

el mismo aplicado a todo el sistema marcario. Se generó una cuarta trama para aplicar 

solamente en el sistema señalético. Ésta nace de la repetición de la primera explicada 

anteriormente, la de recuadros mas grandes, cuatro veces hacia la derecha y cuatro 

veces hacia abajo. 

Comenzando con la primera parte del sistema se desarrollan las señales que indican los 

nombres de las calles, el sentido de las mismas y si las alturas suben o bajan, con caños 

horizontales al suelo. Poseen dos partes. Ambas son de chapa de acero color negro, con 

la tipografía y símbolos aplicados en color blanco. En primer lugar, la placa en donde se 

aplica la flecha la cual indica el sentido de la calle. Esta plancha es de un módulo solo, 

quedando así de quince centímetros de ancho por diecisiete de alto. Cuando la calle es 

de un solo sentido de circulación, la flecha se encuentra centrada y con un tamaño 

mayor. Cuando el sentido de circulación es doble, se colocan centradas dos flechas una 

encima de la otra a menor tamaño dentro de la misma plancha. En segundo lugar, la 

plancha generada para el nombre de las calles y las alturas esta compuesta por tres 

módulos horizontalmente distribuídos, quedando así una plancha de cuarenta y cinco 

centímetros de ancho por diecisiete centímetros de alto. En este elemento se ubica en la 

parte superior, sin tocar los bordes, el nombre de las calles, centrado; por debajo del 

nombre, para saber si la calle sube o baja de altura, y hacia dónde, se posicionan dos 

números: uno de ellos alineado con la calle a la izquierda, y el restante alineado a la 

derecha. Los números deben siempre alinearse con su respectiva distancia como un 

elemento singular, a la izquierda y derecha respectivamente con la calle, sea cual sea su 

longitud. 

Por otro lado, y en segundo lugar del sistema completo, las nuevas señales que se crean 

son ubicadas en puntos estratégicos y muy concurridos. Éstas proponen al peatón un 

recorrido por el barrio para no perderse ningún punto de interés. Los carteles poseen 
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información del lugar en el que se encuentra, por ejemplo la esquina de Caminito. 

Además se indica con una flecha y nombre de una calle por dónde se puede continuar 

con un recorrido estipulado, pensado para recorrer cada punto de interés e importante del 

barrio como se dijo anteriormente. Esta idea surge para guiar turistas o personas que 

nunca visitaron el barrio. Las señales están divididas en dos partes a su vez: una plancha 

del lado izquierdo y una por contraparte del lado derecho, ambas unidas con planchuelas 

metálicas y ajustadas al piso mediante caños de metal. En primer lugar, el elemento 

izquierdo se compone por tres módulos de ancho por dos módulos de alto. En los 

módulos superiores se posiciona la flecha que indica hacia dónde se propone caminar, 

mientras que en la parte inferior se indica hasta dónde se debe caminar. Ésta última parte 

se justifica con la flecha, del lado izquierdo de la plancha. La segunda parte de éstas 

señales, que se encuentra del lado derecho, es una plancha mas grande. Construída por 

cinco módulos de ancho por cinco módulos de alto, se encuentra en ella un pequeño 

ícono que muestra el punto en el que se encuentra, seguido de su título y finalmente un 

párrafo explicativo del punto emblemático. Éstas señales están pensadas para ser vistas 

mientras se camina, por lo que la altura promedio de las mismas es de un metro ochenta, 

y la lectura de los textos se da en aproximadamente un metro veinte. A diferencia del 

primer sistema, los colores de las planchas de estas señales varían y utilizan colores. 

Una vez planteadas las formas importantes, se procede a la aplicación gráfica y visual del 

sistema en las señales. Como se dijo anteriormente, no puede entorpecerse la lectura, 

por lo que los elementos explicados anteriormente no se alteran, sino que los caños que 

los sostienen son el soporte para la aplicación de la trama propuesta. La misma es la 

cuarta generada en el sistema visual, explicado en ésta sección. Esto aplica la identidad 

del barrio a los caños, pero de forma simple y concisa. 
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5.8 Resolución 

Todo el sistema de identidad visual responde al mismo concepto y puede apreciarse en el 

manual adjunto con el proyecto de graduación. El estilo simplista del diseñador gráfico 

autor de este PG se refleja perfectamente mediante el uso de blancos visuales, 

complementados por los fuertes colores que empapan las distintas piezas, sin saturar 

nunca gráficamente las aplicaciones. 

Si bien la intención de los colores es fuerte y quiere reforzar muchos de los conceptos 

históricos y culturales trabajados en capítulos anteriores, éstos se usan con cuidado para 

no recargar visualmente las piezas en ningún sentido, pero sí mantener una identidad 

sistémica a lo largo de todo el proyecto de diseño. 

Todas las decisiones de diseño convergen en los tres pilares estructurales del trabajo de 

grado: los conceptos de comunicación, la cultura e historia del barrio, y la aplicación 

funcional de las teorías y técnicas del diseño gráfico, manteniendo siempre el estilo 

gráfico y visual propio del autor del PG. 
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Conclusiones 

El proyecto de graduación Caminito al Diseño surge de la idea de generar un sistema de 

identidad marcario y visual para un barrio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires. La 

motivación principal aparece luego de cursar las materias Diseño y Comunicación 

Multimedial II y Diseño de Imagen Empresaria I y II. La creación de un manual de 

identidad visual completo fue de agrado para el autor, pero era necesario complementarlo 

con algún adicional, para que éste tenga aún mas significado. Aquí nace la idea de la 

sociedad y la cultura, y sus valores históricos. El diseño gráfico puede moldearlos y 

diagramar la información que se encuentra en dichas esferas. 

El PG sirvió también como ejemplo claro para demostrar la importancia que tiene la teoría 

comunicacional y referida al impacto social y cultural del diseño gráfico en la actualidad. 

El trabajo de grado aportó además un recorrido bibliográfico por textos de contenido 

teórico acerca de la comunicación y algunas técnicas como la persuasión que no son 

explorados en profundidad en muchas materias de la carrera de Diseño Gráfico. También 

puede utilizarse el trabajo para adquirir conocimiento acerca de la creación de marcas, en 

muchos de sus aspectos técnicos como los elementos pertinentes a los manuales de 

identidad visual y marcarios, para los cuales no existe mucho contenido bibliográfico para 

consultar y saber exactamente de qué se tratan y que contienen. Los diseñadores 

trabajan como comunicadores, y la incorporación de aún mas teoría que la que se 

acostumbra en muchos programas de la carrera universitaria pudo aportar formas mas 

reflexivas de trabajar a la hora de diseñar para comunicar ideas fuertes. 

La idea y objetivo principal comienza como una forma de unificar y traer en conjunto 

conceptos muy apegados al Diseño Gráfico como son la funcionalidad, la simpleza, el 

impacto visual y la comunicación, junto con aspectos culturales e históricos de nuestra 

ciudad. Es en este punto donde la selección del barrio de La Boca es perfecta para poder 

unificar a todos los anteriores mediante la realización de un manual de identidad visual y 
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la creación de la marca para el barrio. El gran contenido cultural, emocional e histórico de 

la Boca sirvió como disparador intelectual para definir el proyecto finalmente. 

El libro El Diseño Gráfico en el espacio social de Alejadro Tapia le sirvió mucho al autor 

de este proyecto para profundizar en una cuestión en la cual no era muy afin, y para abrir 

las ideas hacia un costado un tanto distinto al de las teorías sobre la comunicación dentro 

del Diseño Gráfico. Los autores que más ayudaron y sirvieron para profundizar fueron 

Wucius Wong, Joan Costa, Jorge Frascara, María Ledesma y Leonor Arfuch; sirvieron 

para aclarar ideas y organizar el pensamiento en cuanto a funcionalidad del diseño 

gráfico. Éstos reforzaron cuestiones relacionadas con la disciplina de la comunicación, y 

el autor de este proyecto pudo incorporar nuevo conocimiento que no poseía. 

Por otro lado, y retomando la realización y finalización del proyecto final, un motivacional 

adicional fue la idea de unificar el contenido histórico y cultural del barrio de la Boca con 

el estilo gráfico como diseñador del autor de éste proyecto. El barrio posee visualmente 

un actractivo único y muy fuerte, y se propuso desde un principio llevar éste contenido a 

un sistema marcario respetando el estilo propio de autor; el mismo es simplista y en 

algunos casi minimalista, llevando la síntesis de elementos muy importantes a un alto 

nivel, para asi generar mayor pregnancia en las piezas gráficas generadas; no solo la 

marca debió ser simple, sino que todas las aplicaciones que conformen el sistema de 

identidad visual completo propuesto debían serlo. No obstante, fue imprescindible la 

utilización de elementos característicos de la cultura boquense para la realización de la 

marca, como por ejemplo los colores pertinentes al barrio mismo y utilizados en el filete 

porteño, la síntesis de la esquina en la que comienza Caminito, etc. Todos ellos eso sí 

despojados de detalles innecesarios para llegar a la síntesis planeada, la cual se logró. 

Dejando de lado el cierre de la tesis, es decir el diseño de identidad visual para el barrio 

de la Boca, el PG sirvió para aclarar muchos conceptos errados que existen en el 

imaginario colectivo de muchas personas, y prejuicios equivocados sobre el Diseño 

Gráfico. Es una disciplina de la comunicación. Debe comunicar ante todo, y funcionar. 
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Por eso se habla de funcionalidad y simpleza. Comunicar ideas sencilla y efectivamente 

es el objetivo principal de esta profesión. 

Como se estudió en el capítulo número cuatro del PG, el barrio de La Boca no se 

caracteriza por ser de un tamaño muy extenso, abarcando en su totalidad solamente tres 

kilómetros cuadrados. Aun así posee un poder visual muy grande, y comunica en su 

pequeño despliegue barrial muchísima cultura, historia, valores emocionales y 

sentimentales. La analogía que se generó entre el despliegue pequeño de terreno con su 

gran comunicación cultural, y el poder sintético gráfico de la marca fue uno de los logros 

importantes en el desarrollo del sistema de identidad visual para el barrio de La Boca. Se 

encontró una relación metafórica uniendo la síntesis pregnante en el signo marcario y el 

pequeño territorio de la boca; esto por consiguiente dio mas significado al trabajo final. 

Además, existió otra relación, explicada con los dos aspectos del barrio mencionados 

anteriormente: el poco tamaño territorial y la gran comunicación, se relacionan con los 

dos costados del diseño gráfico estudiados en el capítulo número dos: la sintáxis y la 

semántica del diseño, es decir, la comunicación y el mensaje de la marca, y la forma en 

la cual éstos fueron resueltos de forma gráfica. Existen dos aspectos muy importantes en 

ambos lados: el barrio y el diseño. 

Se puede afirmar que el objetivo general de este trabajo fue alcanzado, ya que pudo 

diseñarse un sistema de identidad visual completo para un barrio emblemático de la 

Ciudad de Buenos Aires, en este caso La Boca, siendo complementado y reforzado con 

la teoría investigada y relevada mediante la lectura de fuentes bibliográficas. Los 

objetivos específicos de este proyecto se alcanzaron. Pudieron ser trabajados, ya que se 

amplio el conocimiento personal en muchos aspectos, como por ejemplo aspectos 

históricos y culturales del barrio, teorías sobre la comunicación, y aspectos del diseño 

gráfico en el ámbito sociocultural que, si bien no eran desconocidos para el autor del 

proyecto gracias a las clases de la universidad, no eran su fuerte. 
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Este trabajo de grado no solo sirvió para la creación de un sistema de identidad visual; 

brinda la opción de proponerse para la aplicación de ésta metodología en la creación de 

marcas para todos los barrios emblemáticos de la ciudad. Se utiliza la palabra 

metodología porque pueden llevarse a cabo distintos proyectos de diseño de identidad 

visual basando los mismos en el relevamiento de información histórica y cultural de los 

distintos barrios, y luego llevarlos al plano gráfico y marcario manteniendo la 

comunicación efectiva y unívoca que cada uno de ellos requiere, y utilizando un estilo 

visual de diseño simplista, claro, efectivo y usando un gran nivel de síntesis morfológica y 

comunicacional. El proceso que se llevó a cabo para la realización del proyecto final fue 

éste anterior, adicionando el relevamiento bibliográfico y teórico sobre la comunicación, el 

diseño y la identidad marcaria, y puede aplicar perfectamente a distintos barrios icónicos 

de la ciudad. 

El autor del proyecto de grado considera y apreciaría que estas propuestas pudiesen ser 

tomadas en cuenta en un futuro por el Gobierno de la Ciudad para poder aplicar este 

sistema de marcas y metodolodía a todos los barrios emblemáticos de Buenos Aires. No 

solo se tendría un gran sistema de marcas individuales, sino que dotaría de más vida a 

los mismos. 

Si bien en líneas generales son lugares concurridos y muy turísticos, es de consideración 

personal que muchas veces se requiere de marcas simbólicas fuertes que los 

representen, para poder ser así mayormente recordados por todas las personas. Es 

decir, adicionar a la identidad propia que cada barrio tiene ya de por sí por su historia una 

cara gráfica visible y reconocible por todos, y que puedan funcionar individualmente como 

marcas estables, fuertes y pregnantes. 
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