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Introducción 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) pertenece a la categoría 

Proyecto Profesional, dentro de la carrera de Licenciatura en Diseño. El trabajo se 

inscribe en la línea temática Empresas y marcas, ya que se desarrollará un manual de 

identidad visual corporativa para un estudio de branding, una propuesta para la creación 

de un emprendimiento propio del diseñador, que se basa en la construcción de una 

identidad visual corporativa única, sólida y diferenciada. 

La pregunta problema que origina este PID es ¿De qué manera contribuye un manual de 

identidad visual corporativa a mejorar la propuesta del emprendedor o la imagen del 

futuro emprendimiento, y qué importancia tiene el uso correcto del mismo? El 

planteamiento de la pregunta problema surgió luego de analizar casos actuales de 

identidades visuales corporativas existentes en Lima, Perú y por el interés de los propios 

emprendedores de Punto y Coma Studio / Branding.  

Como objetivo general se propone desarrollar el manual de identidad visual corporativa 

para Punto y Coma Studio / Branding, cuya  principal actividad será generar nuevas 

propuestas fuera del diseño convencional en base al propio conocimiento y experiencia 

del diseñador y el equipo, evitando las facilidades tecnológicas y digitales de hoy en día 

como las que se aprecia en la gran parte de diseños actuales como el uso de moldes, 

símbolos, plantillas, imágenes prediseñadas, banco de fotografías, vectores, entre otras.  

Para diferenciarse del resto de estudios o agencias en el mercado se personificará cada 

idea que el cliente desee para su futuro emprendimiento, y a su vez orientar al cliente 

sobre el uso correcto de la identidad visual desarrollada, logrando aprovechar en su 

totalidad la comunicación y personalidad de la marca transmitiéndolo mediante el logotipo 

y sus lineamientos. 

Los objetivos específicos de este proyecto profesional son: analizar la situación visual 
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corporativa actual cultural y visual del mercado de Lima y provincias; observar 

identidades visuales de empresas que actualmente se encuentran en actividad en la 

ciudad de Lima y, que se puedan calificar como correctas o caso contrario. Y como último 

objetivo específico es el de fomentar la importancia que tiene una marca dentro del 

mercado en el que se desenvuelva, asimismo el beneficio genera un manual de identidad 

visual corporativa. 

Los temas que se abordarán dentro del PID van relacionados en cuanto a imagen e 

identidad visual corporativa, asimismo los conceptos y significados de imagen e 

identidad. En la ciudad de Lima se puede apreciar una mayor importancia en el desarrollo 

de la identidad visual corporativa en las grandes marcas o empresas, mientras que las 

microempresas o sector artesanal no tienen algún interés en lo que respecta hacia la 

identidad corporativa, otro punto que se abordará es acerca del análisis de identidades 

visuales existentes en la ciudad de Lima y la importancia que obtiene el manual de 

identidad visual corporativo, uso correcto y orientación de la marca. 

Punto y Coma Studio / Branding se desarrollará en la ciudad de Lima, donde se 

concentra el mayor movimiento industrial y comercial de todo el país. El target principal 

del Studio / Branding es la capital, pero con visión de expansión hacia el resto de 

regiones y provincias aledañas, ya que en estas zonas no hay un desarrollo de identidad 

visual, sobre todo en marcas locales, o simplemente el concepto no es aplicado. 

Hoy en día en la capital de Perú, el incremento de agencias y estudios enfocados en el 

rubro de diseño y comunicación es mayor al de años atrás, pero a su vez también hay 

poca información al respecto de qué es una identidad visual corporativa, y eso sobresale 

en provincias ya que el nivel de información es muy escaso, solo usan objetos básicos 

como un soporte de madera o en otros casos una simple hoja y ponen el apellido familiar, 

el nombre del producto o servicio de lo que ofrecen.  Para aminorar gastos del capital 

solicitan un bajo nivel de calidad en la construcción de su marca o identidad visual y en 
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otros casos algunos diseños son solicitados desde Lima. Al suceder esto muchas 

personas no saben dónde acudir o como solicitar una identidad visual para su futuro 

negocio o emprendimiento, de este modo se describe la situación actual en Lima y 

provincias. 

La metodología a implementar en este PID será la de exploración bibliográfica, de las 

cuales, se analizarán e identificaran antecedentes, temas y tópicos con respecto a algún 

problema que haya en el momento, encontrando sugerencias de aspectos relacionados 

que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones. Otra metodología 

empleada es el análisis y observación de la identidad visual de tres empresas 

establecidas en la ciudad de Lima, dos de estas empresas son exitosas y sirven como 

ejemplo de rediseño de identidades visuales, mientras que la tercera es un claro ejemplo 

del mal empleo de una marca, en este caso la identidad visual de un colegio privado 

inicial.   

Se obtuvo ciertos referentes a partir del análisis y evaluación de antecedentes, por medio 

de la exploración de Proyectos de Grado de la Universidad de Palermo, Facultad de 

Diseño y Comunicación donde se rescató un gran nivel de desarrollo en lo que respecta a 

la identidad corporativa, de diferentes tipos de empresas, negocios y/o emprendimientos. 

En primer lugar se encuentra el trabajo de Valverde, J. (2012). Del emprendimiento a la 

micro-empresa. Minimizando las barreras entre el mercado social y el mercado 

capitalista. Tesis de Maestría. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Fundación Universidad de Palermo. Este escrito trata de los primeros pasos hacia un 

emprendimiento, la gran mayoría de las personas no le dan la debida importancia a su 

imagen o identidad de marca y pasan por alto ese proceso, teniendo como prioridad el 

servicio o productos que ofrecen hacia su segmento.  

Otro punto resaltante es la importancia o enfoque que tienen sobre sus habilidades en 
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caso de estar situado en el rubro artesanal o de micro-empresa, pero descuidan una 

parte esencial que es la imagen e identidad que los diferenciará en el mercado y en el 

resto de sus competidores directos. 

En algunos casos hay un buen desarrollo de imagen e identidad corporativa, ya que se 

realizó por la recomendación de algún diseñador,  pero en otros casos es nulo por la 

insuficiente información o antecedentes de este. Hay ocasiones en las que se menciona 

que el diseño en general solo es para un mercado capitalista o para cierto tipo de 

empresas, y sitúan a un lado el ámbito social, artesanal o micro-empresarial. 

Torres, A. (2010). Aportes del papel del creativo publicitario a la formación de la identidad 

e imagen corporativa. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires. Fundación Universidad de Palermo. Este documento trata el concepto de 

imagen e identidad, haciendo un valioso aporte, al momento de la creación y 

consolidación de la misma en una empresa, hay varios puntos importantes por tener en 

cuenta, tanto de la parte gráfica que en este caso viene a ser el diseñador gráfico, como 

de la parte creativa publicitaria en este caso es el publicista. 

En el papel creativo, el foco principal se centra en la diferencia de lo que proyecta la 

empresa y lo que percibe el público y cómo se observa la empresa públicamente, lo cual 

son puntos muy importantes para poder estudiar minuciosamente el concepto y la 

identidad visual a generar de la empresa. 

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

los públicos de interés. Tesis de Maestría. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires. Fundación Universidad de Palermo. En este escrito se describe el cómo el rol que 

ejerce la imagen corporativa en una empresa es muy importante, ya que es lo que quiere 

transmitir y comunicar a su público. En este caso la gran mayoría de empresas tienen 

una imagen e identidad corporativa, para poder diferenciarse en el mercado; sin 
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embargo, no solo es prioridad de las empresas que ofrecen productos y servicios, sino 

que también requieren de una imagen corporativa las ONG, ya que la transmisión y 

difusión que quieren comunicar es muy importante, porque existe un constante vínculo 

con el público y se necesita de manera clara y directa una transmisión de comunicación 

de calidad de la organización. 

Por ende, se tiene que priorizar y cuidar lo más minuciosamente posible los elementos de 

comunicación, para que se logre un objetivo estratégico, entre las organizaciones no 

gubernamentales que existen hoy en día, puesto que es muy necesario que se proyecte 

una imagen nítida y positiva de esta.  

Estupiñán, C. (2011). Diseño interdisciplinario. Rol y perfil del Diseñador Gestor. Tesis de 

Maestría. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación Universidad de 

Palermo. Aquí se menciona la evolución de la comunicación, que cada vez avanza 

descomunalmente y está muy influenciada por la tecnología y la cultura digital que existe 

hoy en día, cabe resaltar que la globalización también está involucrada en este cambio o 

evolución de la comunicación.  

La información a la que se accede a diario, es cada vez más rápida en actualizarse, se 

puede acceder en cualquier parte del mundo con tan solo pocos elementos o 

simplemente desde un celular con acceso a internet. Lo mismo pasa con las marcas, 

algunas ya forman partes de nuestra vida diaria, en otros casos influyen en nuestro estilo 

de vida, en algunas positivamente, en otros casos de manera negativa o simplemente sin 

algún sentido, pero siempre están presentes. 

En algunos casos las marcas crean la necesidad de consumo  y en otros casos dicho 

consumo es superfluo, que son arraigadas de alguna u otra forma para que el público se 

sienta incluido dentro de cierto grupo social o de consumo de hábitos cotidianos. En otros 

casos, la sensación de estatus o diferenciación de un consumidor o no, todos esos 
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puntos mencionados hacen especial la marca consumida, ya que también forman parte 

de un lovemark, y es ahí donde el consumidor está al tanto de la marca, sus 

actualizaciones, sus nuevos productos, sus beneficios, entre otros. 

Caro, S. (2014). Valores estéticos en el Diseño. Proyecto de investigación disciplinar. 

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

En este proyecto mencionan el uso de la palabra estética empleado en el diálogo de todo 

diseñador postmoderno, prácticamente ha pasado a ser una muletilla al momento de 

hacer alguna crítica positiva o negativa, sobre una pieza gráfica realizada.  

Sin embargo, el uso de la palabra estética, no solo forma parte de los términos de los 

diseñadores, creativos, publicistas o de cualquier otra persona del medio, sino también 

está siendo usada en otros ámbitos. Si bien es cierto, algunas personas asocian la 

palabra estético a objetos o diseños en los que conceptualmente predomina la parte 

estética. En algunos casos, el objeto diseñado o creado predomina más lo superficial, lo 

que se puede percibir a simple vista, como vienen a ser las decoraciones y ornamentos 

sobrepuestos en el objeto para hacerlo más atractivo y bello para el público objetivo, pero 

haciéndolo carecer de la funcionalidad, es aquí donde la funcionalidad está contrapuesta 

a la noción de lo estético. Tan importante como el uso correcto del término estético, 

también es la imagen e identidad corporativa, sin un buen concepto o desarrollo no se 

podría llegar a comunicar lo que una empresa está apuntando, tanto por el lado del 

segmento como por el lado empresarial.  

Longás, M. (2012). Habitar la identidad de marca. Diseño interior de espacios 

comerciales. Proyecto de Posgrado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Fundación Universidad de Palermo. La autora del proyecto menciona al diseño de interior 

como parte sobresaliente del espacio, en el cual se establecerá la marca o empresa, es 

primordial asociarlo armónicamente con la imagen e identidad corporativa, para así lograr 

una cohesión en ambas partes del diseño, y no se genere un contraste al momento de 
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comunicar. Ya que no tiene que existir una competencia entre el diseño de interior y la 

identidad de la empresa.  

La imagen e identidad corporativa está compuesto por un sistema de elementos 

representativos, que constituyen a la empresa, reflejando su personalidad para poder 

posicionarse dentro del mercado. Esa personalidad que exhibe la empresa, es la que el 

público percibe, relaciona y adopta como principal asociación hacia la marca. 

Miranda, S. (2010). El espacio como identidad de marca. Proyecto de Posgrado. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación Universidad de Palermo. En este 

escrito se hace una triple mención de los siguientes temas: diseño de ambientes, diseño 

de imagen corporativa y marketing, relacionándolos entre sí como parte del proyecto que 

se llevará a cabo. Utilizando como estrategia los tres temas mencionados, se puede 

presenciar que la implementación de cada uno es fundamental para el desarrollo de la 

identidad de la marca, en este caso la tienda comercial. 

Es de interés como van implementando de forma gradual ciertos vínculos relacionados al 

diseño, en este caso mencionan el diseño de interior, y resaltan el diseño espacial, el cual 

es capaz de comunicar, según como se exponga este mediante los usuarios. Por otra 

parte, también hacen una mención al trabajo interdisciplinario, como la relación entre el 

diseño ambiental y la imagen corporativa. Al realizar la fusión de estas dos disciplinas, se 

logra crear espacios armónicamente habitables y además, sin ser menos importante, 

reflejan la imagen y personalidad de una marca, que busca triunfar en el mercado 

exponiendo de la mejor forma posible sus productos o servicios.  

Pacheco, F. (2006). La gestión de identidad como base para la creación de una marca 

empresarial: un camino para lograr una ventaja competitiva sostenible. Proyecto de 

Posgrado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación Universidad de 

Palermo. La autora resalta la gestión de la identidad como una base sólida para la 
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creación de una marca empresarial, en el sector productivo de las PYMES. Dicho sector 

ha ido de forma creciente estos últimos años en el mercado actual de Perú, se han 

constituido gran parte de emprendedores inclinados para el lado artesanal o micro-

empresarial, sin alguna marca o nombre que los diferencie.  

Si bien es cierto, un gran número de nuevos emprendedores han surgido, pero no todos 

han optado por utilizar una imagen e identidad, algunos ya están iniciados o en otros 

casos, están por dar ese gran paso de emprendimiento. Se puede percibir a primera vista 

el bajo manejo o gestión de la imagen e identidad corporativa o de marca, o incluso en 

varios casos la falta de esta, ya que no le toman el debido interés.  

Se menciona una gestión empresarial, vinculada con la identidad de la marca, sobre todo 

con las estrategias que se pueden emplear en el entorno que se situará la empresa, 

aprovechando este recurso de identidad, como una táctica para competir e incursionar en 

el mercado. Estas estrategias de comunicación visual que a futuro se aplicarán, tienen 

gran influencia en el público y su comportamiento. El interés principal para el empresario, 

es la relación de gestión que llevará con la comunicación del emprendimiento, por el cual 

integrarán la cultura, la marca y la identidad de esta con su propio concepto. 

Guerra, R. (2010). Proyecto de diseño aplicado al deporte. Una nueva propuesta de 

imagen corporativa para el fútbol Peruano. Proyecto de Posgrado. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Fundación Universidad de Palermo. En este escrito, 

asocian la imagen e identidad con la práctica del fútbol en Perú. Desde el punto de vista 

sociocultural el fútbol es una práctica festiva que genera en las personas procesos de 

identidad y mecanismos de reconocimiento. Esta manera de ver el fútbol se contrapone a 

las formas tradicionales que interpretan desde una lógica política o una económica.  

Mencionan la imagen, identidad y comunicación del fútbol Peruano, vinculado con la 

marca país de Perú, y como resalta las influencias sociales sobre el deporte. Es de gran 
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importancia, en este caso la imagen e identidad del equipo de futbol, ya que no sólo 

comunica un sector o público, si no también representa a un país, hacia el exterior. 

Matus, A. (2014). Picking. Desarrollo de la identidad corporativa de un restaurant 

orgánico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Fundación Universidad de Palermo. Como último escrito y no menos importante, es el de 

la identidad corporativa de un restaurant gastronómico, ya que abarca dentro del 

desarrollo del proyecto mencionado, puntos de mucha importancia para la indagación de 

los pasos acerca de la identidad corporativa. La contribución de este proyecto se da a 

partir de la relación que realiza el autor entre la identidad corporativa y la comida orgánica 

o sustentable, también la aplicación de los elementos visuales más importante por el lado 

del diseño de marca y  en los estilos visuales. 

El presente trabajo se compone de cinco capítulos a través de los cuales se irán 

definiendo ciertos términos que serán de extenso uso a través del desarrollo del PID. El 

primer capítulo está destinado a definir el concepto de imagen e identidad corporativa, 

desde el enfoque que le dan diversos autores, artistas y diseñadores, a través de sus 

teorías, pasando por la historia e importancia de la imagen e identidad, hasta llegar 

finalmente a una postura  propia. 

Como segundo capítulo, se definirá el branding como arma estratégica, qué tipos existen, 

cuáles son las apariciones o usos desarrollados en el ámbito corporativo, que técnicas se 

utilizan y las tendencias actuales. 

Continuando con el tercer capítulo, se mencionará el vínculo del diseño gráfico en la 

empresa, qué se entiende por ella, cuál es estado en que se encuentra actualmente. Se 

realizará una breve historia del diseño gráfico y el logotipo, el vínculo, función e 

importancia que tienen ambos en la empresa. 

En el cuarto capítulo, se mencionará tres casos de diseño de identidad visual corporativa 
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en Perú, con el fin de llevar a cabo una investigación profunda respecto al concepto, 

origen y creación de la identidad visual. A través de una breve búsqueda en las marcas 

que están establecidas, como el vínculo y la influencia sobre la sociedad Peruana actual. 

Para finalizar, en el quinto capítulo se desarrollará el concepto para la creación del 

manual de identidad visual corporativa para Punto y Coma Studio / Branding, por el que 

se hará mención de la construcción, normas, aplicaciones para la marca, basándose de 

conceptos sólidos y de gran impacto, entre otros.  

Los aportes que presenta este PID como primer instancia son los conceptos básicos 

dentro de la imagen e identidad visual corporativa, son mencionados de manera que el 

lector tenga clara la diferencia e importancia del significado de estos conceptos. Así 

mismo se explicará la importancia del branding y el diseñador gráfico dentro de la 

empresa. Y cómo último aporte será el manual de identidad visual corporativa para Punto 

y Coma Studio / Branding, el cual será beneficioso para la correcta aplicación de la marca 

dentro y fuera de la empresa, como también en los distintos parámetros que se emplean 

para su reproducción para  comunicar la personalidad de forma directa. Como aporte 

adicional sirve para todo aquel que trabaje o tenga intereses afines en lo que respecta al 

diseño gráfico, la identidad visual corporativa y la importancia del uso de un manual de 

marca, logrando un posicionamiento sobresaliente en el mercado. 
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Capítulo 1. ¿Qué es la imagen e identidad corporativa? 

Para comenzar el desarrollo de este trabajo, el primer capítulo desarrollará la historia, el 

concepto y la importancia de la imagen corporativa, este tema es uno de los pilares que 

se mencionará como base del presente trabajo. Es de mucha significación que se 

comprenda de forma clara y sencilla el concepto de imagen corporativa, ya que hoy en 

día se presenta un desacertado pensamiento de esta palabra. Además se mencionará el 

uso y evolución de la imagen corporativa a través de la historia. También de que manera 

ha influenciado sobre el público, mediante el punto de perspectiva que tiene sobre una 

empresa o emprendimiento. 

Partiendo por la imagen corporativa, se hará una diferenciación con la identidad 

corporativa, y las definiciones de ambas palabras, para que así se logre comprender de 

manera correcta cada concepto, y a su vez evitar desorientar a las personas interesadas 

en cada concepto mencionado. Continuando con los conceptos se mencionará la 

identidad visual y que es el manual de identidad visual, de qué manera este se lleva a 

cabo tanto el contenido como su desarrollo y modo de empleo dentro y fuera de una 

empresa. También se resaltará los valores y significados  percibidos por el público. 

1.1. Definición y concepto de imagen 

El uso de la palabra imagen tiene un alto grado polisémico, ya que se puede emplear 

para poder describir un sinfín de cosas o situaciones reales e irreales, tangibles e 

intangibles, entre otras. Esto se puede corroborar ya que el término de imagen, tiene una 

amplia variedad de definiciones y significados. Debido a esto usualmente se emplea en 

ciertos casos de manera errónea según lo que menciona el autor: 

Esta profusión de significados ha hecho que su utilización en el ámbito de la    
comunicación de empresa también fuese confusa, y prueba de ello es la gran cantidad 
de expresiones acuñadas en ese campo y que queda reflejada en la literatura sobre el 
tema. (Capriotti, 2013). 
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Esto hace que muchas veces se confunda el término de imagen corporativa con identidad 

corporativa, ese mal concepto que se tiene de la palabra imagen hace que existan 

problemas con la empresa por parte del cliente o usuario debido a su amplia variedad de 

significados. La imagen, es lo que se percibe en primera instancia si se habla del 

contacto visual de persona a persona, y es la que mayor importancia tiene en el mundo, 

generalmente es el primer contacto que se tiene del uno hacia el otro de diferentes 

maneras y formas, cabe resaltar que también forma parte de la comunicación que se 

tiene entre las personas. El concepto de la imagen es variable conforme la percepción de 

cada persona, ya que es distinta una de la otra, y en otros casos se puede 

descontextualizar totalmente su significado. 

No solo se pueden generar imágenes con los símbolos, con los dibujos o con otras 

formas, sino también con el cuerpo. Es interesante lo que plantea Belting (2007), acerca 

de la imagen y el cuerpo que representa imágenes. Se convierte en imágenes cuando se 

actúa, con la ropa, el peinado, los gestos, el lenguaje, las miradas. El cuerpo es el 

arquetipo de las imágenes. 

Las imágenes se pueden generar o crear mediante varios conceptos, acciones, 

momentos, herramientas, entre otras incluso con todo el completo cuerpo. El lenguaje de 

las señas es un claro ejemplo de cómo mediante las señales gestuales que se 

desarrollan por medio de las manos o gestos faciales, incluso corporales, las personas se 

pueden comunicar, comprender y llevar a cabo varias funciones en el día a día. 

Lo dicho anteriormente se sitúa en términos y conceptos generales en lo que 

corresponde a la imagen. Centrándose en un punto de vista relacionado y vinculado a las 

empresas o hacia la imagen corporativa, se establece que la imagen es el concepto 

percibido por el público, consumidor o usuario cuando se da a conocer por la manera que 

se comunica al momento de brindar el producto o servicio. Según lo que menciona 

Capriotti: “La Imagen Corporativa es la imagen que tienen los públicos de una 
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organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus 

actividades y su conducta”. (2013, p. 29). Esto quiere decir que el comportamiento del 

público es variado y eso depende de cómo se vea  reflejada la imagen de los producto o 

servicios en el mercado por desarrollar.  

1.1.1. Historia de la imagen 

En lo que respecta a la imagen en la historia, ha tenido un valor prominente en el 

transcurso de esta, ya que existen varios antecedentes significativos a nivel global. 

Algunos han sido de gran aporte para la humanidad en lo que se refiere a los 

antepasados o las culturas anteriores, otras imágenes de gran valor científico, como otras 

de hallazgo histórico, exhibiendo la cultura o rastros de esta de épocas en que ha existido 

el ser humano. Se mencionará de manera sucinta algunas imágenes que marcaron la 

historia en la actualidad. 

Se menciona en primer lugar la pintura como una de las actividades más antiguas que 

existe y que el hombre ha realizado a lo largo de la historia, y ésta ha sido de gran 

importancia para el estudio y definición de ciertas y numerosas prácticas que se 

realizaban en el pasado, detallando algunas labores o datos curiosos de aquella época 

en la que vivían, algunas muestras de pinturas halladas han servido de referencia para 

determinar su evolución hasta el presente. (Martinez, 2010).  

Una de las primeras e importantes imágenes plasmadas en la historia, provienen de las 

primeras tribus en los techos de las cavernas, entre esas destaca la rupestre,  donde el 

hombre era el reflejo de su existencia, y aquéllas manifestaciones por parte de ellos 

generalmente eran de su entorno y el grado de interacción que tenían con este.   

Posteriores a estas tribus, en el Egipto faraónico se desarrolló el arte pictórico, en el que 

se empleaba la pintura en las tumbas de los faraones, representando su convivencia, 

labores, creencias mitológicas y ceremonias de aquella época. 
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Avanzado con la historia de la imagen, en el arte griego, se puede apreciar los deportes 

que se practicaban en aquella época, y sus temas de interés entre los que más 

destacaban eran los guerreros, las luchas y las danzas. En la época romana se empleaba 

la decoración de las villas con los bodegones, paisajes, mitos, retratos de emperadores, 

entre otros. Seguido de la pintura cristiana en el siglo V, donde se narraba la vida e 

historia de Jesucristo, la Virgen y los santos, adornando las iglesias bajo esos temas 

mencionados, la gran parte de pinturas conserva detalles y estilos de la época pasada. 

Cada época anterior y posterior a las nombradas, se ha manifestado con ciertos detalles 

mediante las el uso de las imágenes, reflejando sus actividades, entornos, ceremonias, 

entre otros temas de interés histórico y científico, aportando de manera positiva en los 

estudios realizados posteriormente. (Martinez, 2010). 

Siguiendo con la historia de la imagen, y la manera en que esta ha ido evolucionando con 

el paso del tiempo, los avances tecnológicos, la era de la industria, los nuevos materiales, 

estilos de vida, civilización y más por mencionar, han ido influenciando en la evolución y 

el uso de la imagen. Las imágenes se expandieron de forma rauda alrededor del sigo 

XVIII, sobretodo en las iglesias, ya que tenían los medios necesarios para hacerse de 

dichas imágenes, mencionando que el uso de estas era también a través de plantillas o 

moldes haciendo una reproducción de manera artesanal, pero con un proceso o ciertas 

técnicas lentas para su reproducción.  

En los inicios de 1816, la fotografía dió su gran aparición en la humanidad, en manos del 

científico Francés Nicephore Niepce, con el uso de herramientas rudimentarias, cabe 

mencionar que la primera foto en la historia demoró 8 horas para ser captada. En 1839, 

Louis Daguerre dió a conocer su proceso para obtener fotografías, resolviendo algunos 

problemas de Niepce, generando mayor resultado en la reducción del tiempo de la 

exposición, denominado daguerrotipo. (Carellan, 2010) 
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En última instancia, en la historia y evolución de la imagen, y ahora añadiendo la 

fotografía como influencia en la evolución de la imagen, ya en 1884 se hace mención a el 

inventor estadounidense Geroge Eastmant, fundador de la conocida marca de renombre 

Eastmant Kodak Company, más conocida en el mundo como Kodak. 

No solo fue el fundador de dicha compañía, sino también inventó el rollo de película y 

planteó las primeras películas continuas de fotografía. Ya para 1888 Eastmant patentó su 

marca Kodak e introdujo al mercado la primera cámara con su propio rollo de película 

desarrollado ambos por él, y así fue el inicio de la popularización de la fotográfica para 

todos los niveles y clases sociales. (Carellan, 2010) 

Hoy en día la imagen y su uso presenta un gran cambio evolutivo, se puede apreciar que 

las tecnologías digitales han afectado gradualmente el concepto y uso de esta, en 

algunos casos sustrayendo ciertas principales características que tenían desde un 

principio, en otros casos haciéndola un medio masivo de comercialización o expresión 

careciendo de algunos detalles al momento de inmortalizar algo. 

1.1.2. Importancia de la imagen corporativa 

Ya desarrollada la historia de la imagen, si bien es cierto es de gran importancia tener el 

concepto claro, también contiene un gran valor en lo que corresponde a las empresas, 

marcas, productos y servicios. Es tan importante como delicada, ya que está influenciada 

por la percepción del consumidor o público en general, según la actitud que quiera 

demostrar como imagen corporativa. Lo mencionado anteriormente, se fundamenta en lo 

afirmado por Capriotti: “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”. (2013, p. 29).   

Es todo ese proceso de información el cual hace que el público vea reflejada la 

organización y su nivel de comunicación que genere. Toda empresa o emprendimiento 
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tiene que ser identificada y también tiene que ser resaltar entre la competencia, sin 

embargo no todas las empresas o emprendedores se preocupan por darle esa 

diferenciación en lo que se refiere a la imagen corporativa. En este caso el autor 

menciona que: “Cuanta más grande sea la confianza que el sujeto ponga en la imagen 

(corporativa) al tomar una decisión, más importante será que la empresa tenga una 

reputación sólida”. (Van Riel, 1997, p. 81). Es importante que la imagen que representa a 

la empresa genere calidad en lo que ofrezca, para lograr una comunicación de seguridad 

y confianza hacia el público objetivo, obteniendo una decisión frente a los demás 

competidores que existen. De ese modo la imagen se puede caracterizar por la 

reputación que esta posee. 

 Si se presenta una problemática en la diferenciación de los productos y  servicios que la 

empresa brinda, la parte de la imagen corporativa desarrolla un rol fundamental y a su 

vez predominar dicha dificultad, para generar nuevas estrategias en base al problema 

que se plantea. 

1.2. ¿Qué es la identidad? 

La identidad corporativa, es la parte visual de la empresa, por la cual resalta y trasmite 

los rasgos esenciales o características de la empresa, en pocas palabras la empresa o 

institución necesita de un nombre y una razón de ser, así provocar gran impacto visual y 

diferenciarse del resto de la competencia que existe en el mercado a cual esta va dirigida. 

Según lo expresado por Costa la identidad corporativa es el conjunto donde los signos 

visuales son reconocidos por el público y que los reconoce instantáneamente y son 

memorizados (2007). Esto quiere decir que la identidad corporativa tiene un impacto 

visual que hace que el usuario o público en general, tenga cierto grado de recordación de 

la marca, utilizando conceptos gráficos visuales en el momento del desarrollo de la 

identidad de la comunicación. 
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El conjunto de estos signos que se menciona, trabajan en armonía al momento de 

comunicar, ya que se desarrolla un concepto sólido apoyado de los colores, texturas, 

signos, tipografías, entre otras características, haciéndolo resaltar en un alto grado de 

alcance, sea utilizado en campañas de lanzamiento o campañas de intriga. 

Si no hay un buen concepto y desarrollo de identidad, este puede verse opacado o 

memorizado por la competencia del mismo rubro, ya que al momento de hacer una 

elección de compra ya sea de un producto, un servicio o un bien tangible e intangible, la 

identidad visual es la que genera ese impacto al momento de que se tome una decisión.  

1.2.1. Historia y concepto 

La historia de la identidad corporativa se remonta a la época de la Segunda Guerra 

Mundial, ciertos avances tecnológicos cada vez sorprendían a la comunidad conforme 

esos avances  continuaban, la capacidad productiva se tuvo repercusión hacia los bienes 

de consumo, lo cual generó varios puntos de perspectiva en lo que se refiere a la 

estructura capitalista, pudiendo ser un gran aporte hacia la expansión y la prosperidad 

económica de aquella época. 

En el año 1950, el entorno era en base a la calidad estética del diseño para generar un 

negocio rentable, lo cual la comunidad de diseñadores gráficos de esos años tenían un 

provecho de esta. Con respecto a la prosperidad y el desarrollo tecnológico, se 

manifestaba en las grandes empresas industriales y comerciales, dándose cuenta de la 

necesidad de incorporar una imagen e identidad corporativa en varios sectores de su 

público o mercado. El diseño era percibido como una forma principal para aportar 

confianza y calidad en los productos. (Gomez, 2013). 

Si bien es cierto para hacer una distinción entre productos y propiedades, entre otras 

cosas, se ha utilizado marbetes o rótulos desde anteriores épocas, como en los tiempos 

medievales. Los propietarios o comerciantes hacían uso obligatorio de estos para 
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controlar el comercio entre los gremios. Durante el siglo XVI, cada traficante y 

concesionario poseía una marca o sello que lo distinguía entre ellos, para evitar 

problemas y llevar a cabo un orden. 

Con la presencia de la Revolución Industrial, el desarrollo de la maquinaria y la expansión 

de nuevos mercados, las marcas de fábricas y sellos cobraron un gran valor en 

importancia. No solo los sistemas de visualización y diferenciación de las marcas de 

fábrica y sellos aquella época adoptaron gran valor, sino fueron más allá en cuanto a 

nivel de importancia. Al momento de hacer única todas las comunicaciones a partir de las 

organizaciones y conceptualizar todas estas en un diseño sólido y consistente, se 

establecía una imagen coherente con ciertos roles específicos. (Gomez, 2013). 

1.2.2. Importancia de la identidad corporativa 

La imagen e identidad corporativa para la empresa, es muy importante ya que es la 

primera impresión que tendrán de uno al momento de iniciar en el emprendimiento 

personal. En la actualidad existen empresas que tienen buen sistema organizacional, 

pero su identidad e imagen no está muy bien desarrollada, algunos por falta de interés, 

otros por no saber a quién acudir o simplemente no saber del tema. 

Arte y diseño han evolucionado a la par, y en algunos casos no se ha podido desarrollar 

de una manera correcta, ya que también va influenciada por la sociedad de consumo 

postmoderna y los estereotipos que se han ido generando, haciendo que el diseño sea 

cada vez bajo a nivel conceptual o creativo, o también sobre un referente existente y es 

ahí donde la identidad o imagen desarrollada se ven afectadas ya que el diseño no sería 

originario o no cumpliría funcionalmente con la idea principal del cliente. 

Reanudando con el concepto de identidad corporativa, un concepto muy importante para 

saber y mencionar, cabe resaltar que también posee varias definiciones al igual que el 

concepto de la imagen corporativa.  
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La definición de identidad corporativa, está compuesta por tres conjuntos de 

características centrales, que en su unión se genera dicho concepto, según el autor: “La 

Identidad Corporativa como el conjunto de características centrales, perdurables y 

distintivas de una organización, con las que la propia organización se auto identifica (a 

nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las otras organizaciones de su entorno)” 

(Capriotti, 2009, p. 21). 

De esta manera y según el concepto citado, mencionan la auto identificación y la auto 

diferencia de la empresa, la importancia que tiene esta para poder diferenciarse del 

entorno, de una manera clara y directa. También genera el reconocimiento como 

empresa de forma introspectiva dentro del conjunto de características que definen el 

concepto. 

Siguiendo el desarrollo del concepto de identidad corporativa, Capriotti menciona tres 

importantes características que se encuentran dentro del concepto, partiendo por las 

características centrales, son “aquellas que son fundamentales y esenciales para la 

organización, que están en su ADN corporativo” (p. 21), son las características 

necesarias para la empresa, es la base para poder definir de una mejor manera el 

concepto de la identidad a desarrollar.  

Como características perdurables son “aquellos aspectos que tienen permanencia o 

voluntad de permanencia en el tiempo, que provienen del pasado, que están en el 

presente y que se pretende mantenerlos en el futuro” (p. 21), en este aspecto genera un 

vínculo con el público, el cual se va generando desde el inicio de la identidad y el 

presente, implementando nuevos recursos para mantener y consolidar la identidad. 

Las ultimas características a mencionar son las distintivas, que están “relacionadas con 

los elementos individualizadores y diferenciales que tiene una organización en relación 

con otras entidades” (p. 21), esta relación expuesta es importante para la empresa, ya 
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que en el sector el cual esté desarrollándose es necesario diferenciarse del resto de la 

competencia, para así conseguir un mejor alcance en el público y dentro del mercado. 

En este caso la identidad, como menciona Capriotti, “expresa lo que la organización es y 

desea ser, y tiene su expresión básica en su forma de actuar, en la manera como 

desarrolla sus ideas y acciones” (p.108), esto genera que la comunicación y la forma de 

que va a ser percibida la empresa, tiene que resaltar las características más importantes, 

para que su forma de actuar dentro del mercado o el público sea clara y distinguida. 

1.2.3. Identidad visual 

El concepto de la identidad visual corporativa, es el conjunto de todos los signos y 

elementos por los que se consigue y genera una identificación visual única y diferenciable 

del resto de las marcas que se encuentran en el mercado. El desarrollo de la identidad 

visual abarca varios segmentos dentro y fuera de la empresa partiendo por el logotipo, 

tarjetas personales, banners, emblemas, papelería fina, merchandising, diseño de los 

puntos de venta, redes sociales, entre otros genera una comunicación directa con el 

público. (Moreno, 2013) 

Los signos que ayudan en la constitución de la identidad visual en una empresa, son: el 

logotipo, el símbolo y la gama cromática, estos elementos deben considerarse como un 

máximo, sin que ello obligue a pensar que estos deben utilizarse los tres juntos para 

formar la identidad visual de una empresa. (Costa, 2006) 

Los contenidos informativos tienen un valor decreciente desde el punto de vista de la 

identificación. El logotipo, siendo la construcción gráfica del nombre verbal, incluye 

esencialmente la información semántica. El símbolo, por privilegiar el aspecto icónico, 

posee menos fuerza directa de explicitación, pero mucha más fuerza de memorización. 

La gama cromática ha de considerar un elemento complementario en la identificación 

visual, por lo que puede ayudar a dar un sentido u otro dependiendo del color que se 
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pueda percibir. (Costa, 2006) 

Según el autor el uso de los elementos de la identidad visual son de mucha importancia 

semántica, porque desde su proceso inicial de creación ya poseen un valor por el cual 

cobrará mayor importancia, también aparte del logotipo y símbolos, el color y su amplia 

gama cromática tienen que complementar lo que quiere transmitir la marca, generando 

así una mayor interacción con el público que la perciba. Continuando con el desarrollo de 

la identidad visual, afirmando los puntos mencionados anteriormente, el autor menciona: 

El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo relacionado con sus 
elementos constitutivos: el símbolo (la figura icónica que representa a la organización); 
el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la organización escrito con una 
tipografía particular y de una manera especial); y los colores corporativos (o gama 
cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la organización). (Capriotti, 
2009, p. 19). 
 
 

El conjunto de varios elementos constituidos logrará que la marca o empresa sea 

reconocida e identificada dentro del mercado, gracias a los colores corporativos, logotipo, 

entro otros elementos internos y externos, la parte que estará relacionada en todo lo que 

represente y quiera comunicar. Es indispensable tener un concepto base para el 

desarrollo de toda la identidad visual, facilitando al público consumidor al momento de la 

identificación del producto o servicio dentro del mercado competitivo. 

1.4.4. Manual de identidad visual corporativo 

Respecto al concepto del manual de identidad visual corporativa, es un documento físico 

o virtual, que reúne todos los elementos gráficos y todas sus normas correctas de 

aplicación, su fin es el de desarrollar de una manera formal, correcta y adecuada de la 

identidad visual de la empresa. Dentro del manual, se puede encontrar la estructura 

básica sobre la cual se comunica y presenta la información visual, con los parámetros 

previamente establecidos y que tiene como fin presentar de forma propia, clara y precisa 

la comunicación gráfica la que se empleará. (Bejarano, 2012) 
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Una vez desarrollado el manual de identidad visual, su presentación puede ser formato 

de cuaderno bien sea cocido o con anillos, junto con los archivos correspondientes en 

formato digital, para esto es importante aclarar que el manual es una guía ilustrada a la 

hora de la producción gráfica, y no un catálogo de diseños. (Valls, 2014) 

Su contenido está plasmado de tal modo que, tras su lectura, el usuario o el lector del 

mismo tendrán un criterio general de uso correcto de la marca, sus colores y sus posibles 

aplicaciones básicas, es importante decir que el contenido del manual varía según las 

necesidades y tamaños de una empresa, pero puede ser necesario y muy útil para cada 

una de las empresas. (Valls, 2014) 

Generalmente un manual de identidad visual se compone por dos aspectos básicos de 

gran importancia como lo son, todos los elementos gráficos de la identidad y las normas 

de aplicación y usos básicos de la marca. 

La práctica del diseño en general, ha sido influenciada de cierto modo por los avances 

tecnológicos,  se pueden apreciar gran cantidad de referencias, tutoriales y más en la 

web. Existe una gran parte de personas ponen en segundo plano los conocimientos, el 

estudio en general del arte y el diseño, y le dan prioridades a otras cosas como el 

resultado de la experimentación al intervenir un objeto prediseñado o referente ya 

existente, y en muchos casos tercerizan o no valoran los conocimientos que posee el 

diseñador, al momento de contratar un servicio para la identidad corporativa de su 

empresa. (Valls, 2014) 

Y en base a todo esto, existen muchos bancos de imágenes, interfaces y otras facilidades 

que se pueden encontrar a través del internet o las tecnologías actuales, algo que ya 

viene prediseñado y es fácil de modificar. 

Según Bourriaud (2009), existe un punto muy importante sobre la postproducción y que 

es posible asentarlo con los diseñadores y artistas de la época actual. Ese arte de la 
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postproducción responde a la multiplicación de la oferta cultural, aunque también más 

indirectamente respondería a la inclusión dentro del mundo del arte de formas hasta 

entonces ignoradas o despreciadas. Se puede mencionar que tales artistas que insertan 

su propio trabajo en el de otros contribuyen a abolir la distinción tradicional entre 

producción y consumo, creación y copia, ready-made y obra original. 

Podría llamarse postproducción a esos bancos de imágenes o herramientas gráficas ya 

diseñadas como plantillas en el caso que sea de diseño, lo cual hace que sea repetitivo el 

diseño y al ser así tiene bajo concepto gráfico, ya que estas trabajando sobre una base 

ya prediseñada, adaptando tu idea o concepto a dicha plantilla. 

Afirmando lo que menciona Bourriaud: tal "reutilización de elementos artísticos 

preexistentes en una nueva unidad" es una de las herramientas que contribuyen a 

superar la actividad artística como arte "separado" ejecutado por productores 

especializados. (2009, p. 40). 

Es muy común ver hoy en día el uso de plantillas, imágenes vectoriales, bancos de fotos 

repetidas varias veces, incluso hasta el cansancio y la demanda de esas piezas se ve 

aumentada por la sociedad, careciendo de puntos donde se le pueda hacer un alto y 

evitar el reúso de esas herramientas, puesto que está popularizada y hacen un uso 

desmesurado de forma incorrecta. Hay casos que usan el referente ya creado y adaptan 

o lo modifican a su idea, mejorándolo de cierta manera pero al final sigue siendo la 

misma plantilla o base utilizada. 
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Capítulo 2. Branding corporativo como arma estratégica 

El presente capítulo comenzará explicando y definiendo algunos conceptos y significados 

relacionados con el término branding o branding corporativo, dando a conocer a que se 

refiere, y  porque juega un papel importante dentro de una empresa u organización, y en 

ciertos casos como este se usa para tenerlo como una arma estratégica frente a otras 

competencias del mismo rubro. 

La identificación, posicionamiento del branding es una cuestión de estrategia. Una marca 

es sólida y de valor en el mercado si todas las acciones se alinean dentro del mismo 

punto estratégico. La estrategia empieza con la satisfacción del cliente en el desarrollo y 

construcción de la misma. 

Como parte final del capítulo dos se hará mención a los usos del branding corporativo, a 

sus funciones y las tendencias que existen en el mercado actual, haciendo una 

comparación entre estudios y agencias y el público segmentado. 

Se detallará la importancia del branding en la empresa, mencionar el valor que posee al 

momento que se genera su propia identidad visual, ya que la gran parte de personas que 

inician con un emprendimiento, no se preocupan por su identidad visual corporativa, 

muchas veces la dejan como un plano secundario, muchas veces esto sucede por falta 

de comunicación en información, y eso genera que el público que recién está creando un 

emprendimiento inicie con una identidad visual corporativa de baja calidad.  

En la actualidad se presentan casos en el que se hace copia de una marca ya existente, 

adoptan ciertas características visibles como, el color corporativo, la forma del isotipo, la 

misma tipografía, entre otros detalles que los adaptan o son forzados a beneficio propio. 

Un ejemplo de identidad visual común es el uso de sus apellidos o nombres como 

nombre de la marca, existen otros casos que carecen de identidad visual o incluso el 

manejo de la identidad es totalmente deficiente y modifican las normas establecidas para 
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la marca. 

2.1. Concepto de branding 

El vocablo “marca” procede de la palabra nórdica “marcar” que significa “quemar” o 

herrar”. Las marcas se han utilizado desde hace muchos siglos para designar propiedad 

u origen. Originariamente se aplicaba a los animales domésticos e incluso a los esclavos, 

y existe testimonio gráfico de grabados que lo ilustran en tumbas egipcias datadas dos 

mil años antes de Cristo. (Davis, 2006, p. 18) 

El uso de la marca no solo servía para diferenciar posesiones o mercaderías, sino 

también se usaba como símbolo de vergüenza para los fugitivos, delincuentes, ladrones, 

gitanos, vagabundos, prisioneros, entre otros. Otro uso importante de la marca era para 

servir de elemento de definición para mostrar admisiones de distintas clases de tribus en 

el mundo contemporáneo. Como idea original de registro de marcas conocido hoy en día 

como copyright, se manifestó en Estados Unidos para la distinción de las reses en los 

rebaños facilitando la clasificación y procedencia de la mayoría de los ranchos.  

Todo aquel conocimiento y concepto que existe hoy en día sobre el mundo de las marcas 

probablemente dio comienzo a principios del siglo XIX, tras el periodo de la Revolución 

Industrial. En aquel tiempo la aparición de las tiendas, almacenes o establecimientos 

comerciales tuvo un cambio radicalmente sobretodo en el modo que empleaba el público 

para comprar, facilitando la aparición de diversas marcas y productos para la comunidad, 

así mismo generando un concepto nuevo de competencia entre los comerciantes tras la 

existencia de uno o más productos para un mismo fin o propósito. El rol principal de la 

marca era la de identificar al producto y su origen por primera vez, y así comenzar a 

generar la fidelidad del comprador en próximas ocasiones de compra. Las innovaciones 

tecnológicas del siglo xx dieron paso a la producción en serie de los productos de 

consumo lo cual el público se sentía identificado por lo que adquiría. (Davis, 2006, p. 19) 
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Con el paso del tiempo y en la época de los noventa, el branding era omnipresente y se 

desarrolló en áreas que no iban ligadas al concepto principal, un ejemplo de eso es el de 

la política o las organizaciones benéficas. Este uso de branding se observó en un partido 

laborista de Reino Unido que se renombró como el Nuevo Partido Laborista (New Labour) 

antes de las elecciones de la época del noventa y al realizar ese cambio en la identidad 

dieron a conocer otra perspectiva de su oferta hacia sus votantes, la cual fue todo un 

éxito.  

A finales de la década de 1990 se pudo observar la demanda en las empresas puntocom, 

al hacer uso de este dominio las empresas empezaron a diferenciarse del resto de las 

marcas que competían en el mercado, agregando el valor de la tecnología para generar 

un impacto en el servicio o producto más que una ventaja. Continuando con el desarrollo 

del branding y la práctica que tiene, Davis menciona: 

Detrás de la marca hay un cuidadoso control de gestión en el que el negocio se 
identifica con ella. El branding ha dejado de ser una práctica restringida a expertos 
dentro de una empresa y agencias publicitarias, para ser una necesidad en muchos 
sectores por una simple cuestión de estar presentes y sobrevivir. (Davis, 2006, p. 22) 
 
 

El uso del branding sea para una empresa o un emprendimiento es necesario que se 

ejecute de forma clara para que se pueda diferenciar de la competencia dentro del 

mercado en el que se esté desarrollando, ha pasado de ser una práctica exclusiva de 

agencias o empresas encargadas al branding a desenvolverse en cada necesidad del 

sector que lo requiera. De esta manera se  genera el máximo impacto visual y tener una 

imagen que logre comunicar de manera clara y directa los beneficios de su producto o 

servicio.  

Dentro del mercado Peruano se puede apreciar que los emprendedores o pymes no le 

dan la debida importancia al branding, esto sucede por la falta de información y en 

algunos casos es por no tener claro algún concepto o definición asociado a la identidad 
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visual corporativa y los beneficios que la marca puede recibir dentro de un mercado 

competitivo. 

2.2. El valor e importancia del branding 

Llevar a cabo la dirección de una marca es de gran importancia para un emprendedor o 

pyme para que pueda desarrollarse y expandirse dentro del mercado, pero la gran parte 

de las personas consideran que esa dirección las emplean las grandes multinacionales, 

tal como lo menciona el autor “La marca nos ayuda a seleccionar un producto o servicio 

en un mundo complejo de crecientes opciones de elección, especialmente cuando la 

diferencia entre productos es escasa o difícil de evaluar.” (Davis, 2006, p. 26)  

La gran parte de los productos de hoy, encajan dentro de  los aspectos más básicos y en 

sus características, en otros casos ya sea el producto o servicio pasa a ser parte de un 

activo que se enfrenta entre el precio y calidad. Ciertas características fundamentales no 

presentan variación,  en este punto el consumidor tiende a elegir entre el precio, la 

disponibilidad y la localización pero donde existe un mercado sumamente competitivo al 

momento de la elección sobre la marca es de mucha importancia diferenciarse dentro de 

ese entorno. 

La gran parte de las marcas sobresalen en valor más que un producto o servicio, ya que 

según como se encuentre posicionada en el mercado su importancia destacará. Al crear 

una marca también se crea un nuevo emprendimiento el cual es seguido de un producto 

o servicio que incluye toda la comunicación de la organización, con su propia 

personalidad que lo sustenta. Cada una de las marcas comunica un conjunto de valores y 

actitudes que se diferencian entre sí mediante el tipo de empresa o servicio que se 

genere. Según el tipo de  emprendimiento, la marca establece un posicionamiento 

proyectando una imagen apta y coherente para el público, que va respondiendo frente a 

las oportunidades y retos que se presentan, incluso con el propio personal interno del 
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emprendimiento, que necesita reconocer y familiarizarse con la marca.  

Existe una relación que se destaca entre la marca y el consumidor, esta se puede dividir 

en: lo que piensa el consumidor de la marca, al igual que como ésta se proyecta sobre el 

mismo. Esta interacción que se genera es la parte central del branding, pues es la 

comunicación directa. En este caso el autor menciona: “aquí es donde aparece la marca, 

pues es un dialogo que ayuda a mantener y sustentar la relación entre la organización y 

el público. Y un buen branding, según los expertos debe conquistar al público”. (Davis, 

2006, p. 26). 

La comunicación que se genera frente al público objetivo por parte de la marca mantiene 

una relación por la cual el dialogo se encuentra en la identidad visual que es percibida, 

otorgando un posicionamiento dentro del consumidor. Mientras la marca creada produzca 

un dialogo o interacción positiva, se creara una distinción notoria frente a los 

competidores. 

2.2.1. Origen de una marca 

El diseñador gráfico al momento de trabajar una nueva marca, tiene que tener presente 

cierto puntos para desarrollar con éxito el mensaje que se transmitirá al público, el 

posicionamiento que tendrá y la existencia de la misma. La creación de una nueva marca 

tiene un proceso de normas gráficas, las que se basan para trasmitir credibilidad, 

confianza y expectativas entre el público final. El impacto que se genera desde la marca 

hasta el consumidor tarda cierto tiempo en hacerse diferenciar, estoy influye en el 

mensaje que se comunica sea producto o servicio se tiene que resaltar la autenticidad y 

calidad de estos.  

En el mercado actual, se puede apreciar el lanzamiento de nuevas marcas, estas reflejan 

calidad y garantía desde su primera aparición. Eso es influenciado con los productos o 

servicios que brinden, así como también tienen que transmitir lo que la marca dice de 
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ellos. En algunos casos las empresas lanzan marcas piloto para analizar el mercado y la 

demanda que tienen antes de lanzar un derivado de la marca central. El autor expone 

que: “La calve para el éxito es establecer un vínculo emocional entre la marca y su 

audiencia basado en la interpretación de que es lo que quiere el público y una pasión o 

esperanza que depositan en el producto o servicio”. (Davis, 2006, p. 56). El vínculo 

emocional que se genera a través de la marca y el consumidor es de suma importancia, 

puesto que el consumidor se fideliza y deposita su confianza en la calidad y garantía que 

le otorga la personalidad de la marca.    

Los términos que se escuchan con frecuencia y sobresalen dentro de un mercado son: la 

marca, el producto y el servicio, esto se debe a su desarrollo frente a otros competidores 

y la demanda por parte del público. Tiene que existir una visión clara en donde el 

emprendedor desea destacar, en este caso sea cual fuese el término seleccionado tiene 

que sobresalir respecto a los otros dos, en algunos casos hay mayor enfoque sobre la 

calidad de servicio hacia el cliente, este factor es cada vez notorio entre marcas 

competidoras. Lo que complementa el servicio es el valor total de la marca y como ésta 

se diferencia como algo más que la venta de un producto, por ello, estos términos 

siempre van a estar enlazados debido a que se van complementando entre sí. Según el 

autor la marca necesita una historia que refleje experiencia y garantía, en este caso 

expone lo siguiente:  

Cuando se trata de seleccionar a quién o quiénes se encargarán de nuestra 
comunicación publicitaria, debemos hacer un análisis concienzudo de los posibles 
candidatos. A pesar de la trascendencia que el asunto reviste, dado que pondremos 
datos confidenciales en manos de terceros, no siempre le damos la importancia que 
deberíamos darle. (p. 178). 

 

La creación de una nueva marca necesita ser trabajada bajo un concepto claro y de 

comunicación directa hacia el público objetivo, para que con el paso del tiempo dentro del 

mercado alcance un nivel de confianza y fidelidad sobre otras marcas. Para el 

lanzamiento de nuevos productos o servicios, se obtiene más posibilidades de un raudo 
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alcance de comercialización bajo la garantía de la marca y empresa principal. 

2.2.2. Un cambio de identidad: Rebranding 

Al mencionar la palabra rebranding se puede comprender como un cambio de identidad o 

nombre, pero no solo se trata de ambas cosas, sino también comprende una amplia 

variedad de recursos, nuevos usos, modificaciones en la paleta de colores, detalles 

tipográficos, normas de aplicación visual, entre otras según lo requiera la empresa, 

producto o servicio.   

El cambio o reinició de una marca se emplea cuando exista la necesidad de renovar la 

percepción del consumidor que tiene del producto, servicio o incluso de la propia 

empresa, esa necesidad de renovación se ve influenciada por su historia, por los 

conceptos existentes, por la apariencia, por el interés de entrar en nuevos mercados, por 

la segmentación del público, entre otros factores que sobresalen ante la nueva identidad 

visual.  

Cuando se relanza una marca en el mercado se genera un mensaje que causa cierto 

impacto en el público indicando que algo ha cambiado y animándole a revisarlo de nuevo. 

No solo se puede relanzar una marca a través de un producto o servicio, sino también por 

medio de una nueva identidad visual corporativa, en este caso el autor sostiene que: 

El grado de cambio en una marca relanzada dependerá de lo radical que sea la 
propuesta de cambio que la empresa busque para sí misma. Cambiar la identidad de 
una marca es especialmente arriesgado, y los grandes cambios hechos en grandes 
compañías atraen generalmente, mala prensa. (Davis, 2006, p. 60) 
 

Al momento de hacer un rebranding ocasionará un alto impacto que sobre la misma 

marca, ese cambio es significativo ya que cuenta con el reconocimiento por el tiempo que 

se ha establecido en el mercado. Tiene que lograr comunicar directamente al público 

para generar un dialogo positivo, caso contrario, existe la posibilidad de obstaculizarse y 

no tener una comunicación clara. La comunicación del rebranding se tiene que hacer 
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internamente ya que los empleados forman parte de la marca y es otra opción de difundir 

los cambios. 

Cuando se crea una marca la función principal es identificar y sobresalir del resto de 

competidores que existen en el mercado en el que apunte para desarrollar el 

emprendimiento. Con el paso del tiempo y según la necesidad se iniciará con el 

desarrollo de un rebranding, por el cual se tiene que considerar los cambios a modificar 

para mantener la personalidad y ciertas características de la marca, producto o servicio 

en caso se quiera mantener esos lineamientos.  

El autor sostiene que: “El branding es importante en los mercados más competitivos 

porque permite a los consumidores tomar sus decisiones de compra en función de su 

percepción de la marca.” (Ambrose, 2009, p. 51). Para mantener la misma percepción por 

parte del público en el rebranding que se emplee tiene que comunicar un estilo visual 

renovado manteniendo la calidad y trayectoria que posee la marca, logrando así captar 

nuevos consumidores y a su vez manteniendo los clientes fieles generando una 

perspectiva actualizada de la marca. 

2.3. Definición de branding eficaz 

El resultado que se obtiene mediante la creación de la marca es dinámico y variado, y 

eso está influenciado por el concepto principal del mismo y la respuesta del público 

objetivo. En este caso las estrategias que se aplican sobre la marca determinan si es 

eficiente la comunicación que se genera y ese resultado se aprecia a través de la 

respuesta de los clientes o consumidores.  

La conexión que existe entre la marca y el receptor está desarrollada estratégicamente, 

según lo expone el siguiente autor: “Cualquier decisión táctica, por brillante que sea, 

solamente generará marcas sólidas y de valor corporativo si todas las acciones están 

enmarcadas dentro del mismo punto de vista estratégico.” (Arnold, 1992, p. 121). Tiene 
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que estar definido el sector hacia donde se expandirá el emprendimiento, para emitir una 

comunicación clara con su público y hacerlo efectivo, sosteniéndose de la marca creada.  

En algunos casos las marcas desarrolladas realizan una comunicación redundante con el 

público, lo cual el impacto que se realiza no es el esperado y esto genera una mala 

comunicación y perdida del capital invertido en publicidad para la marca.  

La comunicación y la atención del público hacia la marca es muy variable,  esto quiere 

decir que puede existir un dialogo y mensaje muy claro y exitoso, mientras que la 

atención del público objetivo es baja o viceversa. Cuando el concepto principal de la 

marca conecta o interactúa con el público, el grado de atención por parte de ellos es alto.  

Este proceso que se aprecia forma parte de una estrategia creativa sobre las ideas y 

conceptos utilizados en la creación de la marca.    

Un error común que se puede observar en las marcas es el impacto que genera en el 

público, y este es medido por la cantidad en vez de la calidad. En este caso dándole 

prioridad a la cantidad, es cuando la marca tiende a fallar, ya que el emprendedor  

prioriza  los números de visitantes en la website, la base de datos en los buzones 

electrónicos, entre otros aspectos relacionados a este tipo de conteo de clientes. Por otra 

parte mientras que la marca creada desarrolla una buena conexión emocional con el 

público, se puede medir como la calidad del público con respecto a la marca. Este tipo de 

medición se puede diferenciar en el momento de que el usuario elige el producto o 

servicio dentro del mismo mercado en que se encuentra compitiendo.   

Es preferible que el público se familiarice con la marca y que la tenga presente al 

momento de hacer una compra o elección, en este caso el autor afirma que: “Aquí es 

cuando la efectividad emocional ha de ser tenida en cuenta y medida. La fidelidad a una 

marca se mide mejor mediante el reconocimiento y las encuestas que analizan su valor y 

efectividad de su mensaje.” (Davis, 2006, p. 30). El impacto que se genera entre la marca 

y el consumidor cuando se transmite una personalidad claro o mediante conceptos 
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directos, se genera una preferencia y fidelidad por parte de los consumidores, su 

aceptación es notable  y se observa en los análisis de las encuestas que se realicen. De 

este modo se puede conocer con cierta profundidad las preferencias o estilos de clientes 

fieles, y poder crear promociones, conceptos para determinado sector y producir 

resultados positivos para la marca. 

El progreso de las marcas dentro del sector en el que se encuentren, precisa de cierto 

periodo de tiempo para alcanzar desarrollarse y tener la aceptación del público a quien va 

dirigido. Esta gestión de marca se encuentra influenciada por la parte interna y externa de 

la empresa o emprendimiento, esta gestión forma parte de la identidad visual corporativa. 

Como primer plano se sitúa el análisis que se emplea en la comunicación de la marca 

con el público y el estudio de las decisiones de compra de los consumidores, mientras 

que en segundo plano se destaca las tendencias, las influencias de la sociedad, el 

desempeño de la misma marca, la percepción de la competencia, entre otros factores en 

el sector que se desarrolle. Según el contexto o la actividad que se desarrolle, existirá la 

necesidad de crear una marca, en este caso el autor afirma que: 

La gestión de marca ofrece esta oportunidad: cuando dos cosas existen en la misma 
área, la diferencia está en la impresión que de ellas se percibe. En este contexto 
cualquier actividad puede constituir una marca, desde funerarias, hasta universidades, 
actos políticos, países, ciudades e incluso uno mismo la puede tener. (Davis, 2006, p. 
30) 

 

La marca que uno crea sirve para poder diferenciarse del resto de marcas existentes o 

competidores. Uno mismo como persona puede tener una marca y para llevar una buena 

gestión de esta, tiene que tener un concepto y un objetivo por el cual comunicará, 

personalidades, cualidades, beneficios, entre otras características que uno desee. Se 

necesita de un logotipo, un nombre, que reflejen los valores mencionados y eso con el 

paso del tiempo determina su éxito o fracaso 
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2.4. ¿Por qué es importante la marca? 

La importancia de la marca es variable según su relación e impacto que tiene dentro del 

entorno en que se encuentra, y por lo que se pretenda destacar como el buen prestigio o 

la calidad de lo que se ofrece.  Según lo que menciona en autor: “las marcas afectan a la 

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

diarias”. (Davis, 2006, p. 32). Es mucha importancia la como la marca tiene un poder 

sobre otra marca, no solo dentro de esta sino en el poder que esta tiene para transmitir 

decisiones cuando se elige un servicio o producto.  

En la actualidad existe una fuerte competencia entre las marcas por cualquier producto o 

servicio, incluyendo organizaciones benéficas y sociedades sin fines de lucro, 

instituciones educativas, instituciones públicas o privadas, partidos políticos, entre otros 

reduciendo cada vez las actividades o áreas donde no haya penetrado la necesidad de 

una marca. Esta importancia que se le brinda a la marca se puede apreciar hoy en día en 

los servicios, productos, industrias y los anteriores nombrados, como van evolucionando 

a nivel de identidad e imagen corporativa, generando una gran diferenciación entre ellas. 

El valor de la marca en un principio o antes de ser desarrollada puede que inicie con un 

costo bajo, hasta que se expanda y logre obtener un valor muy costoso. Para llegar a ser 

reconocida por el público y tener un alto valor intangible, se necesita de tiempo y varias 

estrategias de comunicación e identidad visual. En el presente existen marcas que con 

solo el nombre, logotipo, color corporativo u otra característica tiene un fácil 

reconocimiento, generando ventas o comunicación sobre el sector en el que se 

encuentre, afirmando lo dicho, el autor explica que: “El valor combinado de las grandes 

marcas es fundamental para la económica global, pues las marcas son ahora una de las 

herramientas más potentes en el mundo occidental, genera una tercera parte de riqueza 

del mundo”. (Davis, 2006, p. 32). 
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La importancia de la marca influye en el proceso de selección del producto o servicio por 

parte del consumidor, ya que al poseer un concepto claro y directo de comunicación se 

podrá diferenciar frente a la competencia. En el mercado que se encuentre 

desarrollándose la marca, la fácil detección cumple un papel importante ya que trasmite 

garantía o confianza al público que está dirigido,  en este caso el siguiente autor sostiene: 

Los consumidores simplemente no disponen de tiempo ni están dispuestos a 
someterse al engorroso proceso de selección que demanda cada compra de un 
producto por primera vez. Eligiendo una marca conocida se ahorra tiempo valioso y se 
asegura de hacer una elección confiable y libre de riesgos. (Arnold, 1992, p. 12) 

 

Cuando la marca es establecida en el sector que se encuentra dirigido, el efecto causado 

en el público objetivo es de gran importancia y esa reacción se puede observar en las 

decisiones de compra o elección de los productos o servicios de la misma marca frente a 

la competencia. Esa preferencias que se genera aumenta el índice de ventas a favor de 

la marca, y esto se debe a la confianza, seguridad, calidad, garantía, entre otros atributos 

positivos que refleja la marca hacia su público. 

La reputación que va ganando una marca se debe a la importancia que se le otorga 

desde su origen de creación, pasando por su entrada en el mercado y el mantenimiento 

que esta tiene. Esta importancia que se asigna a la marca fortalece la comunicación con 

el público objetivo, produciendo un dialogo permanente que va evolucionando mediante 

los estímulos por parte de los clientes, en este caso una de las características más 

predominante que busca ofrecer la marca es la satisfacción a través de sus productos o 

servicios. 

Cuando se representa por medio de una marca, la parte positiva que se obtiene de esta 

es el público que responde frente a la preferencia de sus productos o servicios. Lo cual 

hace que la marca produzca nuevas estrategias y conceptos de comunicación visual, 

según el análisis que se realice en su público objetivo, el público por captar y sobretodo 

en la competencia. Sin embargo, así como existe el público que prefiere cierto tipo de 
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marca, también se encuentra el público que no simpatiza por la marca y ese porcentaje 

influye en un análisis interno por parte de la empresa, servicio, producto, entre otros para 

revisar su forma en el que se encuentra percibida y como se desenvuelve en el mercado.  

Según ese tipo de posesión, el autor explica: “Las personas se emocionan con las 

marcas, tanto si les gustan como si no. Algunas marcas transmiten inevitablemente una 

capacidad financiera y un capital que las hace poderosas mientras siguen apareciendo 

ante su público como serias y responsables.” (Davis, 2006, p. 32). La variación del 

branding también es realizado mediante la respuesta del público y por trayecto en el que 

se quiera especializar o desarrollase determinando su propio futuro como empresa o 

servicio y como marca. 

2.4.1. Reglas del branding 

La marca cuando es administrada o en este caso es ejecutada según su manual de 

identidad visual corporativa, posee una amplia variedad de aplicaciones, permisos y usos, 

evitando perder el concepto de la línea gráfica y mantener un orden visual. Una vez que 

se define el público objetivo, su posicionamiento dentro del mercado, se definen unas 

reglas en base a lo mencionado para llevar una comunicación natural que destaca frente 

a su público. Ese tipo de mensaje que es emitido y retroalimentado por los clientes es la 

base que predomina en su personalidad y en su comportamiento de la marca. 

En el mercado actual, se puede observar una gran cantidad de marcas para un mismo 

producto o servicio, y dentro de ellas se logran diferenciar por su propia marca. Dicha 

variedad influye sobre los consumidores al momento de hacer una elección de compra. 

En algunos casos si la marca está posicionada la decisión de compra es reducida, ya que 

el público posee  fidelidad o preferencia con la marca seleccionada. Una marca creada 

bajo un concepto y personalidad clara, posee la capacidad de cambiar el sentido del 

propio emprendimiento que se realice, y eso se debe a su prestigio y calidad en lo que 



40 

 

ofrece en el mercado frente a sus competidores directos.  

Ese tipo de conexión con el público que produce la marca es una de las más 

sobresalientes, ya que definen la decisión de la compra según lo explica el autor: 

“Cuando el público se entusiasma con determinadas marcas, se establece una conexión 

emocional que va más allá de la percepción del producto o servicio”. (Davis, 2006, p. 74). 

Ese tipo de vínculo  establecido es el que logra fidelizar a los clientes y futuros clientes, 

debido a la personalidad y cualidades que se transmite en comparación al resto de 

marcas del mismo rubro. 

EL público prefiere o se fideliza con una marca por lo que esa le ofrece, existen 

ocasiones que la marca posee un status a comparación de otras, también sobresale de 

estas características el diseño del cual está compuesto el producto, incluso el servicio 

resalte su eficiencia y funcionalidad estableciendo conexiones directas y emocionales con 

la marca. Las conexiones emocionales por las marcas son las que mejores resultados 

tienen con sus clientes, hoy en día, las grandes marcas existentes tienen como base para 

el éxito este tipo de conexiones con su público y para el branding viene a ser una de las 

reglas principales. 

Para lograr una conexión mucho más profunda desde la marca hasta el consumidor final, 

se necesita de estrategias de comunicación creativas, vincular más a la marca por su 

valor y personalidad, haciendo parte de la vida diaria de su público, según lo expone el 

autor: “Algunos expertos en marketing se refieren a ello como la conexión con el “espíritu” 

de la marca; otros los llaman un “sexto sentido”. Pero es importante saber que el 

“espíritu” se ha de saber conquistar durante la fase creativa.” (Davis, 2006, p. 74) 

La forma en como se establece una marca en el mercado y obtener una respuesta 

emocional, depende de cómo ofrecen sus productos o servicios, se puede apreciar que 

existen empresas que brindad servicios y productos de forma sencilla. Su punto de 
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interés de este tipo de marcas, son las ventas y sus productos, dejando en un segundo 

plano la comunicación y conexión con su público objetivo. 

En otros casos de marcas, llevan cierta noción de comunicación o mensaje en sus 

slogans, añadiendo sinónimos con relación a los sentimientos o emociones, pero sin una 

idea conceptual, considerándolo como una estrategia lo suficientemente eficaz para 

lograr convencer a su público. Estas conexiones emocionales de la marca, se van 

creando por medio de su comportamiento, personalidad, calidad, historia, entre otros 

aspectos positivos dentro del mercado por el que ellos se dirigen. 

Dentro de las reglas del Branding las que menciona la autora Davis, se encuentran las 

siguientes cuatro: el discurso, el contexto de marca, el estilo y el tono. Cada una de esas 

reglas posee un significado y función importante que destacan dentro de un solo 

concepto de branding por trabajar. De manera resumida se pasará a detallar el concepto 

y significado de las reglas nombradas anteriormente. 

Como inicio de las reglas del Branding, se mencionará el discurso, ya que es una parte 

importante de la marca. Cuando se da origen a una nueva marca, existe detrás de ella la 

idea principal la cual narra una historia importante. Debido a la facilidad que existe para 

generar una comunicación que pueda cruzar fronteras, el discurso que se emplea para la 

marca hace que se pueda expandir sobre la gran variedad de culturas, haciéndolo un eje 

primordial para el público en general.  

La creación de la historia de la marca, sirve para lograr hacer un enfoque del objetivo 

principal y lograr una comunicación directa con el público. En este caso, la función que 

posee el discurso se aplica para resolver de manera simplificada el dialogo que se 

empleará hacia su público de manera más sintetizada. Con la ayuda del diseñador 

gráfico, la historia de la marca creada, se tendrá que transcribir mediante una pieza 

visual, que en ese caso puede ser el logotipo o isotipo. Como ejemplo de síntesis de 
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historia o elemento mediante el uso del discurso, es el de la marca Nike, ya que posee un 

slogan y un isotipo que generan una conexión mediante el relato que se establezca.  

La siguiente regla del branding es el contexto de marca. Según el entorno en el que se 

desarrolle una marca, esta afecta al público y su contexto. En este caso el contexto en el 

que se encuentra es la sociedad, la cultura, las tendencias, entre otros. La percepción, el 

reconocimiento y donde se encuentra situada la marca son puntos clave que resaltan 

dentro del contexto del público. Para lograr desenvolverse dinámicamente, el contexto 

tiene que girar en base a su público, tal como lo menciona el autor: “Las confusiones 

aparecen cuando solamente se considera contexto debe incluir el entorno en el que se 

mueve la audiencia en vez del entorno en el que se desenvuelve la competencia.” (Davis, 

2006, p. 80). Se debe poner interés en la percepción de la marca por parte de su público, 

centrarse en sus detalles y características para comunicar de manera clara, según la 

respuesta de ellos. 

Dentro del contexto en el se encuentre la marca, el diseñador gráfico cumple una función 

importante para la creación de la comunicación hacia el público. Eso es debido como es 

percibida la marca y el impacto que tiene sobre el mercado,  obteniendo un resultado 

eficaz desde las respuestas y reacciones del público. 

Mencionando la siguiente regla de branding, se encuentra el estilo. El significado que 

tiene esa palabra, es el mismo que se refiere en el estilo de marca y la conexión 

emocional que produzca. Para obtener el estilo, la marca tiene que proyectar 

personalidad en la que se pueda conectar o no con el público. El autor sostiene que: “El 

estilo ha de emanar de los valores centrales de la marca, que no son sino las 

convicciones que la sustentan.” (Davis, 2006, p. 82). La personalidad que se transmite, 

en este caso los valores de la marca, son los que resaltan y forman parte importante para 

la comunicación con su público y la percepción que ellos percibirán. El mensaje que 

transmite la marca es variado, según el mercado y las características sociales que se 
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encuentren el su entorno.  

Existen grandes marcas que saben aprovechar la personalidad que transmiten hacia el 

público, incluso es su respaldo ante la competencia. Ese estilo que proyecta la marca, la 

hace única y diferenciada del resto de marcas. Algunas características las hacen 

sobresalir en un personaje, isotipo, símbolo, entro otros medios por el que se logre 

conectar con su público, ese carácter o personalidad que tiene es voluble según la 

segmentación en la que se encuentra, y en la variedad de su público dirigido.  

Como última regla de branding es el tono. Dentro de estas cuatro reglas cada una cumple 

con determinada función, y dentro de esas el tono se encarga de la comunicación directa 

con el público. La primera impresión es la que más valor tiene, debido a como se asocia y 

es perciba la marca con el público en general, ya que el tono se manifiesta dentro del 

diseño, el lenguaje, la publicidad o cualquier otro medio que pueda aplicar para 

diferenciarse. 

El tono de la marca que se emplea, puede ser percibido de diferente manera según el 

diseño que posee, sin embargo puede ser afectado o alterado por la misma marca. Ese 

cambio se debe a la segmentación de su público, por lo que el tono de la comunicación 

será variada y a su vez mantendrá los valores principales o cualidades que sobresalen. 

Esto se puede apreciar en la comunicación que se adopta según el público  que va 

dirigido el mensaje, el tono de comunicación de la marca de una funeraria, no será el 

mismo que el de una marca de ropa para niños, son dos públicos totalmente distintos. 
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Capítulo 3. El diseño gráfico y la empresa 

En el presente capítulo, se desarrollará el concepto de diseño gráfico y el vínculo que 

tiene este con la empresa en general, definiendo algunos términos y significados 

relacionados. Se dará a conocer su importancia y todo lo referido, mostrando algunos 

alcances de esta disciplina y algunas diferenciaciones frente a otras que son muy 

parecidas, ya que el término engloba múltiples significados. 

Se hará mención, de los grandes rasgos, a la historia del diseño gráfico y su evolución  

en el tiempo, entendiendo cómo se comienza a usar este y explicando cómo y por qué se 

denominó así, nombrando puntos importantes en la historia en los que se aplicó el diseño 

gráfico. Se mencionará brevemente el concepto del logotipo, la función que posee, las 

variaciones,  la importancia que tiene y de qué manera afecta en la empresa.  

Se resaltará la importancia que tiene el diseño gráfico dentro de una empresa u 

organización, encontrando momentos vitales en los que se puede aplicar esta profesión 

en beneficio de la misma, y cómo de manera conjunta con otras disciplinas se puede 

desarrollar una estrategia que no solo posicione a la empresa, sino que también le dé un 

valor en la mente del público, y más que eso que la haga exitosa. 

3.1. ¿Qué es el diseño gráfico? 

El significado del término diseño gráfico cuenta con una variada serie de interpretaciones. 

Cuando se usa la palabra diseño se refiere a los pasos utilizados al momento de 

coordinar, proyectar, desarrollar, crear, entre otros factores y componentes con visión a la 

creación de una comunicación visual, los objetos creados bajo esa actividad también 

forman parte de este término. Al usar la palabra gráfico su significado es relativo a los 

visuales, símbolos e imágenes, entre más significados pero al emplear la palabra junto 

con el diseño, toma cierto grado valor sobre esta, la cual lleva una relación con el 

desarrollo de objetos visuales que llevan cierto grado de comunicación específica.  
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Existen diversas definiciones de varios autores acerca del término diseño gráfico, como 

por ejemplo la definición de Costa, dice que “el diseño gráfico es diseño de comunicación, 

así como el diseño industrial es diseño de funciones. Por consiguiente, la información se 

diseña, se hace visual, se organiza y se hace así más comprensible” (Costa, 2004). 

Según la rama que desprende el diseño, se clasifica y se organiza para que el concepto 

principal de comunicación sea claro y fácil de recordar. Continuando con las definiciones 

de otros autores, Gonzales menciona que “Diseño no es la expresión final de una forma 

visible, sino el proceso de creación y elaboración por medio del cual el diseñador traduce 

un propósito en una forma.” (Gonzales, 1994). 

Tomando las definiciones de ambos autores se puede llegar a una definición más sólida 

sobre lo que es el diseño gráfico, ya que concuerdan que el concepto de diseño no solo 

se centra en el arte final, sino que se refiere al proceso por el que se transita para lograr 

esa expresión final. Continuando con la explicación de diseño gráfico, el siguiente texto 

que menciona Zimmermann, menciona al diseño como una disciplina profesional que con 

el paso del tiempo se agrupó bajo el concepto genérico de diseño. 

De todas las ramas del diseño, el gráfico es el que expresa en sus obras de manera 
más evidente esta relación puesto que, como la pintura, utiliza imágenes, colores y 
signos de todo tipo como medio de expresión y de significación. En sus orígenes, esta 
disciplina era un oficio manual y los proyectos se elaboraban y realizaban 
materialmente de modo muy parecido a como los pintores producían y realizaban su 
trabajo. (Zimmermann, 2005) 

 

Esta definición relaciona el arte y el diseño, salvo que el diseño nace del arte como una 

disciplina  manual, lo cual anteriormente se asemejaba a la pintura y las técnicas o pasos 

que el hombre realizaba para generar el trabajo como diseñador, en la actualidad se ha 

dejado a un lado la parte manual y de experimentación y con la ayuda de la tecnología el 

diseñador reemplazó lo manual por lo tecnología digital. 

Como se puede apreciar, el concepto de diseño gráfico tiene significados variados y 

amplios y esto se categoriza según el campo en el que se estén realizando, es por eso 
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que con el paso del tiempo el concepto ha estado reinventándose constantemente, pero 

manteniendo la base original solo que acoplándose con el paso del tiempo. Se nombró a 

ciertos autores  que relacionan al diseño gráfico con el arte para que el lector comprenda 

el origen del significado y la diferencia entre el arte y el diseño. 

3.1.1. Historia del diseño gráfico 

El diseño gráfico ha estado y está en constante evolución desde sus inicios hasta la 

actualidad, en cada suceso importante de la historia de la humanidad ha tenido y ha 

influido en el desarrollo de la misma, de manera variada dependiendo de cada época en 

la que se encontraba. Gonzales menciona un punto importante en la construcción de la 

palabra diseño gráfico, resaltando y enfocándose en el término gráfico. “El término 

gráfico, no es por añadidura lo suficientemente expresivo como para condensar el mundo 

actual de la disciplina, ya que en verdad gráfico aplicase a las descripciones que se 

hacen con figuras y signos”. (Gonzales, 1994, p. 122). 

Al momento de mencionar la palabra gráfico no expresa completamente la actividad en el 

que el diseñador se encuentre desarrollando, es la base y a partir de esta se van 

agregando términos adicionales para poder especificar dentro de qué rama o área del 

diseño el diseñador se encuentre ejerciéndose o especializándose. Como por ejemplo al 

usar el término diseñador gráfico editorial, claramente se puede hacer una distinción en el 

área que este se encuentre desarrollando, siendo su fuerte esa especialidad y dentro de 

la parte editorial el diseñador puede variar el diseño en lo que respecta a las revistas, 

periódicos, libros, brochures, boletines, entre otros que se encuentren relacionados. 

Se da inicio desde la comunicación visual prehistórica, ya que uno de los eventos más 

importantes de la humanidad son las primeras huellas humanas halladas en África, 

cuentan con más de doscientos mil años de antigüedad. Estas huellas eran de tono negro 

ya que eran fabricadas a partir del carbón, y la gama de colores cálidos como los 
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amarillos claros y rojizos castaños gracias a los óxidos del hierro. (Meggs, 2009). 

Con esa limitada variedad de tonos el hombre y la mujer plasmaban sobre las paredes y 

techos de las cuevas que en ese entonces las usaban como refugio. Ésta aplicación de 

pigmentos las realizaban con las manos o fabricaban de cierto modo pinceles mediante 

cerdas o juncos. Más que el principio del arte que se conoce, se puede decir que fue el 

origen de la comunicación visual ya que estas pinturas en aquella época primitiva 

pertenecían a sus rituales o actividades resaltando la caza de animales.  

En las pinturas rupestres, aparecen los símbolos geométricos abstractos, como puntos, 

cuadrados, líneas y otras formas continuas con la aparición de los animales. No se sabe 

con exactitud ni nunca se sabrá si estas pinturas o intervenciones que representan su 

época fueron objetos creados por el hombre o son una forma de protoescritura, ya que 

estos fueron hechos antes de que comenzara cualquier tipo de registro histórico, lo cual 

le otorga una valoración y aprecio especial. (Meggs, 2009). 

Con el paso del tiempo en la época mesopotámica, la identificación visual tuvo dos 

consecuencias naturales importantes en la cultura como la tenencia de propiedades y la 

especialización de profesiones u oficios y ambas necesitaban una identificación visual. Es 

ahí donde surgió la aparición de la marca y esa se dividía como marcas para el ganado y 

para las propiedades así poder identificar y diferenciar la pertenencia de cada dueño o 

fabricante, de este modo también se certificaban los documentos comerciales y contratos. 

Pasando desde las marcas ahora por el alfabeto, los primeros sistemas lingüísticos 

visuales como la escritura cuneiforme, los jeroglíficos, entre otros sistemas contaban con 

un grado de complejidad propio que se diferenciaba uno del otro, debido a su alta 

complejidad para poder escribirlo y dominarlo. Con el paso del tiempo pocos hombres 

alfabetizados dominaban la escritura y gracias a esto poseían acceso y poder sobre sus 

propias culturas primitivas. Posteriormente la invención del alfabeto que proviene de la 
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unión de dos primeras palabras griegas: Alfa y Beta dio un gran avance en la 

comunicación humana, tal como lo explica Meggs de manera clara.  

Un alfabeto es un conjunto de símbolos visuales o caracteres que se utilizan para 
representan los sonidos elementales de un lenguaje hablado y se pueden unir y 
combinar para establecer configuraciones visuales que significan sonidos, sílabas y 
palabras pronunciadas por la boca humana. (Meggs, 2009, p.18). 
 

Al momento de que una persona se comunica el sonido de cada letra en conjunto forman 

la palabra para lograr un apropiado mensaje como emisor y a través de un canal poder 

llegar al receptor de manera clara y entablar una comunicación fluida o de cierto nivel en 

que ambas partes logren entenderse de forma oral o escrita. Esa evolución de letras o 

pictogramas ha ido evolucionando con el paso del tiempo como se puede apreciar en los 

diversos alfabetos que existen hasta la fecha, en el caso del alfabeto latino, llegó hasta 

los Romanos desde Grecia por medio de los antiguos Etruscos, en ese entonces el 

alfabeto poseía 21 letras y después de la conquista Romana en Grecia se agregaron al 

final las letras Y y Z ya que los Romanos estaban apropiándose de las palabras griegas 

que contenían esos sonidos. (Meggs, 2009). 

Avanzando con la línea de tiempo del diseño gráfico se dio lugar a la invención del papel, 

según los registros dinásticos otorgan la invención a Ts’ai Lun un alto funcionario del 

gobierno y eunuco que comunicó al emperador Ho en el año 105 A.C. Después del 

descubrimiento del papel se dio origen a la imprenta, cuyo descubrimiento de 

procedencia China fue importante para la historia de la humanidad. Una forma temprana 

de impresión y diseño gráfico China fueron los naipes.  

Continuando con la historia, en el año 1000 en China se dio paso hacia la xilografía, la 

cual era una reproducción perfecta de una caligrafía muy bien definida, un nivel de 

calidad alta para la época. Después de 500 años aproximados fuera del occidente se 

inventaron las tipos móviles por parte de Johannes Gutenberg.  Mencionando la llegada 

de la impresión en Europa, la xilografía es una palabra técnica que se usa al momento de 
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hacer una impresión tallada sobre un relieve, su origen fue en Asia.  

Se le llama tipografía a la impresión con bloques móviles de madera o metal que se 

encuentran independientes entre sí donde se puede apreciar el tallado o forma  en el 

relieve de una de sus caras, esta forma de impresión fue un invento muy importante para 

la humanidad ya que gracias a ese invento se puede almacenar y documentar más 

sucesos importantes en el paso de cada año. La llegada de la xilografía se encuentra 

bajo misterio, ya que dentro de esta aparición se manifestó por medio de los naipes y 

estampas religiosas. El diseño gráfico tuvo manifestación en la aparición de la 

construcción de la tipografía y la manera de cómo se utilizaba está dentro de los libros y 

escritos de aquella época. (Meggs, 2009) 

Siguiendo con la línea de tiempo del diseño gráfico; en el diseño gráfico renacentista 

cuya palabra desde un principio se refería a la época Italiana del siglo XIV – XV, en la 

actualidad ese término lo usan para referirse al periodo de transición del mundo medieval 

hasta el moderno. Hubo un enfoque innovador través del diseño gráfico en el diseño de 

libros y dentro de ese estilo estaba la ornamentación, el diseño tipográfico, las 

ilustraciones y diseño global del libro. 

El inicio del diseño gráfico en la etapa de la Revolución Industrial estuvo como parte 

importante dentro de las comunicaciones gráficas de aquella época, ya que había una 

mayor demanda de material impreso y material de lectura, pero durante el siglo XIX la 

especialización en el sistema industrial dividió las comunicaciones gráficas, una parte 

como componente de diseño y otra parte como componente de producción. Es así como 

desde la aparición de nuevas tipografías, la invención de la fotografía y hasta las 

herramientas para lograr imprimir imágenes fotográficas fueron un gran aporte para el 

diseño gráfico de aquella época.  

A través de los libros y pliegos impresos el diseño gráfico era solicitado dentro de la 
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sociedad industrializada para tener una mejor publicidad o carteles también lo hacían a 

mayor escala para generar un mejor impacto visual, ya que en ese entonces la tipografía 

jugaba un rol muy importante gracias a sus nuevas formas abstractas, luminosas, 

variación del tamaño del cuerpo, la ornamentación y otros detalles sobresalientes. 

(Meggs, 2009) 

Entrando en la parte final la historia del diseño gráfico en los años de la Bauhaus, este 

tuvo gran aparición y sirvió de influencia para aquella época, donde la fotografía y la 

tipografía fueron de gran interés para la comunicación visual que en ese entonces era el 

cartel tipofoto, y que se dominó nueva literatura visual a la integración de la palabra con 

la imagen, que lograban comunicar un mensaje de forma clara e inmediata.  

En el movimiento moderno del diseño gráfico en Estados Unidos tuvo una tardía 

introducción a lo moderno, esto generó ciertas olas de protestas y rechazo por parte del 

público que estaba en contra del arte y diseño moderno, hasta aproximadamente el año 

1930 donde la ilustración tradicional no era considerada importante dentro del diseño 

estadounidense y fue reemplazada por el uso de la fotografía en las vallas de publicidad 

de aquella época. La llegada de los inmigrantes hacia Estados Unidos también tuvo 

relación con el diseño ya que dentro de los inmigrantes europeos había grandes 

fotógrafos, diseñadores, entre otros. 

Generalmente el diseño gráfico moderno se centró en la creación y diseño de las revistas 

de moda, afiches, carteles o vallas publicitarias era más pegado al diseño editorial, 

algunos de los diseñadores trabajaban exclusivamente para las portadas de ciertas 

importantes marcas de moda, manteniendo si propio estilo dentro de cada portada a 

realizarse, para esa época aplicaron la fotografía a sangre la cual ocupa todo el cuerpo 

de la hoja a diseñar y el uso de la tipografía a palo seco y siempre predominando los 

espacios en blanco y composiciones asimétricas.  
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El movimiento del diseño gráfico en América estuvo influenciado por los diseñadores, 

maestros y alumnos importantes de Europa que fueron expandiendo su conocimiento 

fuera de su continente y de esa forma es como el diseño inició con grandes influencias de 

aquellos años. En el tiempo de guerra se utilizó mucho el diseño de carteles y 

publicidades relacionados con los partidos que apoyaban de cierta forma el reclutamiento 

de personas para apoyar a su país para la guerra. El diseño dentro de la guerra fue de 

gran influencia ya que generaba un mensaje para la comunicación de las masas, una 

manera eficaz de comunicación funcional.  

Avanzando con la historia del diseño gráfico, el diseño posmoderno estaba designado al 

trabajo de diseñadores y arquitectos que rompían con el estilo internacional que se había 

extendido en esa época seguido del Bauhaus, dentro del posmodernismo las tendencias 

de diseño gráfico surgieron bajo las normas del diseño tipográfico Internacional. 

Predominó el uso de una tipografía neutra y objetiva haciendo agradable al contacto 

visual por la manera de cómo lograba transmitir el mensaje de una manera curiosa, 

traviesa, que refleja algo inesperado. (Meggs, 2009) 

Finalizando la década de 1960 se realizaban pruebas de diseño gráfico dentro de la 

arquitectura, también en el diseño gráfico ambiental la unión era  el Arte Concreto y el 

Estilo Tipográfico Internacional que llevo el nombre de super gráfica, que tuvo 

popularidad por las formas geométricas llamativas, con la tipografía helvética a gran 

tamaño gigante, pictogramas que se usaban para deformar las paredes por la forma de la 

silueta que también hacia juego visual con los techos, los suelos. Generalmente la 

arquitectura del lugar la tipografía siempre estuvo en constante evolución con el paso del 

tiempo hasta la actualidad y ha formado parte importante en los diseños de la época 

manteniendo vigente ciertos estilos gráficos por la influencia de los carteles o diseños 

realizados en ese tiempo. Conforme pasaba el tiempo surgieron varios estudios de 

diseño los cuales definieron claramente su estilo gráfico diferenciándose de las demás 
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escuelas. Un punto a destacar es la parte de experimentación dentro del diseño, 

ayudados de la paleta de colores, la geometría, entre otros aspectos que destacaban en 

el entorno de aquella época.  

Continuando con el transcurso del tiempo el diseño gráfico empleó el estilo retro que se 

basaba en transmitir un interés ecléctico y desinhibido dentro del diseño europeo. El 

impulso que marcó el diseño gráfico posmoderno era el de la liberación, el espíritu de la 

libertad eran esos conceptos los que dominaron durante gran parte del siglo XX, el 

ambiente era liberal entre los diseñadores, el público y la manera en que ellos se les 

permitía experimentar con sus estilos muy personales.  

A partir de mediados de la década de 1980, los diseñadores han estado cada vez más 

fascinados por el potencial del diseño asistido por ordenador, no solo como una 

herramienta de producción  eficiente, sino también como un catalizador poderoso para la 

innovación. Las corrientes del diseño posmoderno se van desarrollando se entrelazan 

con las posibilidades que ofrece la electrónica. (Meggs, 2009, p. 486)  

En este periodo de tiempo es donde la era de la tecnología electrónica paso a facilitar el 

proceso de diseño, la accesibilidad que permitía mejorar la calidad del diseño, este 

cambio se puede apreciar y comparar con la actualidad que se mantiene en constante 

actualización por parte de la electrónica. Desde aquel punto, la revolución digital afectó al 

diseño gráfico por parte de la aparición del ordenador de escritorio, el hardware, el 

software y el crecimiento expansivo del internet.  

En la actualidad el diseño gráfico se encuentra dentro de la era digital cuyo estilo ha 

cambiado según las necesidades de la sociedad y el entorno en el que se encuentra, se 

ha masificado el uso de ciertos elementos cuando hay un proceso de diseño, haciendo el 

diseño semejante a otros por el uso de elementos prediseñados que se pueden encontrar 

en el internet, también existen programas de fácil creación para páginas web ofreciendo 
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creación, modificación y otras ventajas de diseño careciendo de los conceptos y estudios 

de diseño gráfico, estos programas de cierta forma influyen en la percepción del  diseño 

por parte del público o clientes y eso causa una baja valoración del trabajo del diseñador. 

Para terminar la historia del diseño gráfico, se puede apreciar que la evolución del diseño 

ha formado parte de la historia de la humanidad, y cómo ha sido de importancia en el 

desarrollo de los sucesos que resaltaron, mejorando y modernizando sus características 

con cada evento importante, y siempre preparado ante el estancamiento de la actividad, 

proponiendo de forma creativa soluciones gráficas a los problemas que se generan en un 

momento determinado mejorando la calidad de comunicación del emisor al receptor. Del 

mismo modo que lo menciona el siguiente autor “Diseño Gráfico, es su respuesta a una 

necesidad de comunicación o de diálogo social.” (Gonzáles, 1994, p. 126). Es la forma en 

que se logra responder a las necesidades de comunicación visual dentro de la sociedad, 

emitiendo un mensaje claro y directo sea un producto o servicio para el receptor. 

3.2. Importancia del diseño gráfico en la empresa 

Al mencionar el diseño gráfico en los negocios, se asocia a una expresión artística 

alejada del mundo de los negocios. Sin embargo, con la globalización  surgió una 

competencia empresarial amplia debido a la diversificación de los mercados. El diseño 

gráfico ha ganado importancia en cuanto al éxito o fracaso de una empresa, debido a que 

la imagen de ésta es el primer punto de contacto con el cliente, consumidor o público en 

general y en caso de estar mal elaborada la propuesta de diseño puede ser el último 

contacto en caso no resulte atractivo. 

Como se mencionó en la historia del diseño gráfico, desde los inicios de la humanidad, el 

diseño ha formado parte como medio para la comunicación del hombre, además de su 

uso para servir como identificador de un objeto, para la parte de la comercialización o 

solo para poder referenciarlo; basándose en ese punto de vista, el diseño gráfico puede 
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resultar parte importante dentro de la empresa, no solo para cumplir con la comunicación 

que este necesite generar o para persuadir a cierto público objetivo, sino también, el 

diseño se puede aplicar de forma interna, ya que puede ser un factor importante, al 

momento de medir el éxito o el fracaso de la empresa. A causa de esto, el diseño gráfico 

está pasando a ser un negocio en sí mismo, generando de diversas formas varios 

factores que resaltaron para ser considerado como elemento importante al momento de 

elaborar una estrategia. 

El diseño gráfico puede estar orientado bajo dos puntos de vista diferentes: una estática y 

la otra dinámica. El primer punto va más centrado a ciertas normas haciendo adaptar al 

observador al tipo de comunicación que se genera y en algunos casos la realidad lo 

modifica, mientras que en el segundo punto de vista va enfocado a la persona que lo 

percibe o quien recibe el mensaje creando una comunicación fluida haciendo el mensaje 

más eficaz dentro del contexto. Estos cambios dentro del diseño gráfico se han dado con 

el paso del tiempo tal como lo menciona el autor: “El Diseño Gráfico comprendía por lo 

general sólo la creación de afiches, avisos, envases o marcas. Hoy, su campo de 

actividad abarca prácticamente todo el dominio de la representación y la creación de las 

formas visuales”. (Gonzáles, 1994, p. 123). La importancia del diseño gráfico en las 

empresas y en la actualidad ha ido incrementándose en cuanto a participación, como 

puede ser un programa de identidad visual corporativa o la planificación visual de una 

ciudad, entre otros aspectos. 

Al momento de pensar en el diseño gráfico y su aplicación en la imagen de una empresa 

se tienen que diferenciar cierta cantidad de elementos importantes, como a quién va 

dirigido el producto o servicio, el nivel sociocultural, la edad, el sexo, entre otros 

elementos. Mencionando como ejemplo, un producto dirigido para los bebés, tiene un 

mayor enfoque en el color y la forma que este posee y cómo la presencia de los colores 

cálidos resulta ser más llamativo y esto se va complementando con la gráfica, con 
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conceptos principales del producto alimentando de cierta manera la necesidad y deseo 

de adquirir el producto o servicio.  

La psicología del color sobresale como punto importante del diseño y al momento de 

comunicarse con el público, ya que el uso correcto del color genera armonía y contraste 

en primer plano del mismo modo que lo indica el autor “El color entonces es una 

propiedad perceptible al ojo, reconocida por la mente y diferenciable no solamente de 

otras propiedades, sino de color a color”. (Gonzáles, 2002, p. 209). Claramente se puede 

apreciar el uso del color en grandes marcas multinacionales como es el caso de Coca-

Cola, Apple, Samsung, entre otras que tienen definido su color corporativo dentro de la 

paleta cromática. En estas marcas mencionadas el color corporativo forma parte 

importante, que incluso se puede lograr entender sin necesidad de ver el logo o marca 

completa, en esos casos se puede suprimir varios elementos que componen el logotipo 

hasta dejar el color como base. 

El elemento más importante dentro del diseño gráfico viene a ser la imagen de marca ya 

que a partir de esta, se pueden elaborar otras estrategias vinculadas con la publicidad, la 

parte gráfica, la parte digital, de multimedia y otros medios de comunicación  por el que la 

marca está presente en cada una de ellas sobresaliendo como un factor importante a la 

hora de desarrollar una identidad visual corporativa. 

Existe un problema de comunicación y percepción por parte de las organizaciones por el 

motivo de no generar una correcta solución gráfica para el público objetivo, causando 

dificultad en la identificación y no poder ser diferenciada del resto de marcas con las que 

compiten en su mercado segmentado, otro factor que también influye es el paso del 

tiempo haciendo cada vez más compleja la identidad según la perspectiva que se 

encuentre. Para generar la correcta comunicación de identidad visual el diseño deberá 

ser aplicado en el momento en que se piensa establecer la empresa, y concebido 

idealmente antes del lanzamiento de la empresa, debe ser parte esencial dentro de la 
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organización, para poder brindar una buena percepción y organización ante la sociedad, 

y sus empleados, de cierta forma el diseño gráfico continúa activo dentro de la 

producción gráfica y de las acciones de comunicación de la empresa.  

De esta forma se puede concluir que el diseño gráfico desempeña un papel importante 

dentro de una organización, ya que se encarga de diseñar y de resolver los problemas de 

comunicación e imagen de la empresa quiera comunicar. No solo se basa en la 

construcción de  generar una imagen de marca agradable por la parte gráfica y creativa, 

sino que también la imagen se pueda mantener sólida y estable conforme al paso del 

tiempo e ir creando historia a través de ella y que de manera positiva logré transmitir a 

sus usuarios experiencias y sentimientos que los lleve a fidelizarlos e identificarse. Lo 

fundamental para la empresa es que el mismo público objetivo sean quienes mantengan 

viva la organización ya sea por parte de los productos o servicios que la marca ofrezca. 

3.3. El lenguaje visual  

Según en el autor Wong el lenguaje visual tiene una amplia variedad de formas para ser 

interpretada y por este motivo es diferente al lenguaje escrito o hablado y a los otros 

medios que generen una comunicación. La comunicación es importante para el hombre 

para poder sobrellevar los problemas que se le presentan y poder expresar sentimientos, 

necesidades o deseos. “El diseño es práctico. El diseñador es un hombre práctico. Pero 

antes de que esté preparado para enfrentar problemas prácticos, debe dominar un 

lenguaje visual”. (Wong, 2005, p.9)  Es fundamental poder comunicarse de forma clara, 

así el receptor entenderá el mensaje y se generará una armonía entre el emisor y 

receptor haciendo práctico y sencillo el nivel de comunicación.  

El lenguaje visual forma parte de la base del diseño, haciendo a un lado las reglas, 

conceptos, principios entre otros aspectos importantes ya que se basa en el gusto 

personal y la sensibilidad que tiene cada diseñador aumentando de cierta forma su 
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capacidad en la que se esté desarrollando, tal como menciona Wong, en la escuela y 

estudios se enseña arte o diseño básico, sin la necesidad de orientarlos a determinada 

rama del arte o diseño solo enseñando los conceptos básicos y técnicas que luego cada 

persona va desarrollando y mejorando según la práctica que se le dedique. 

Existen varias formas para interpretar el lenguaje visual, a comparación del lenguaje 

escrito este posee de leyes gramaticales establecidas mientras que el visual carece de 

las leyes más obvias, resaltando la función del diseñador como intérprete para el lenguaje 

visual ya que en este caso hace una exploración sobre las posibles situaciones visuales 

para lograr las soluciones apropiadas de comunicación.  

3.3.1. Elementos del diseño 

Es necesario tener claro los conceptos de diseño eso incluye a los elementos del diseño 

ya que forman parte de las labores diarias de cada diseñador. Los elementos del diseño 

están clasificados en cuatro grupos: elementos conceptuales, elementos visuales, 

elementos de relación y elementos prácticos. Si un término es separado del grupo su 

significado puede ser bastante abstracto pero si se toma unido con los demás conceptos 

determina la apariencia y contenido del diseño. A continuación se detallará de manera 

breve el concepto y características que presenta cada elemento del diseño. 

Iniciando con los elementos conceptuales, Wong menciona que no existen y que no son 

visibles, están presentes como por ejemplo al momento de que una persona mida una 

puerta el cerebro se enfoca en el ángulo, tamaño y otros factores que no son visibles 

pero se encuentran presente este elemento se genera bajo la observación de cualquier 

objeto. Dentro de los elementos conceptuales se puede encontrar el punto, la línea, el 

plano y el volumen las cuales son las más empleadas y también esas cuatro 

características van formando parte una sobre otra, ya que se van originando conforme su 

movimiento desde el punto hasta el volumen y como ciertos movimientos cambian su 
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significado a través de los trazos o figuras que se generen.  

Los elementos visuales se manifiestan al momento de trazar un objeto en un papel, las 

personas emplean líneas visibles para ir representando las líneas conceptuales y cuando 

se utilizan las líneas estas poseen ciertas características como la textura, el color, los 

materiales que se emplean, entre otros diversificando en cuanto a la comunicación visual 

que este genera y conforme los elementos conceptuales se hacen visibles y sobresaltan 

ya que es una manifestación de lo que realmente uno aprecia. Dentro de los elementos 

visuales están estas cuatro características: la forma, la medida, el color y la textura que al 

igual que los elementos conceptuales estas se van formando una tras otra desde la forma 

y la medida que tiene pasando por la amplia gama de colores y texturas. (Wong, 2005) 

En los elementos de relación predomina la ubicación y la relación de formas con el 

diseño. Estas características son percibidas de manera clara ya que forman parte de la 

vida diaria de una persona,  en la construcción de un diseño el orden jerárquico tiene un 

rol importante ya que será la guía de lectura y para lograr eso el diseño tiene que cumplir 

con cierto orden dentro de un espacio limitado haciendo enfoque en las ubicaciones más 

importantes. Las características que presentan los elementos de relación son cuatro: la 

dirección, la posición, el espacio y la gravedad. 

Finalizando la clasificación de elementos están los elementos prácticos que se 

encuentran divididos en tres partes: elemento de representación, elemento de significado 

y elemento de función. En el elemento de representación, cuando la forma es derivada 

desde la naturaleza o realizada por el ser humano tiene un valor representativo estilizado 

o realista. El elemento de significado, el concepto de este es claro ya que cuando un 

diseño logra transportar un mensaje es donde aparece el significado. El movimiento del 

mensaje sea claro o complejo del emisor hacia el receptor es del significado que genere. 

Como último elemento la función cuyo concepto es similar al del elemento de significado 

solo que dentro de este concepto, la función siempre tiene que estar presente para 
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cumplir cierto propósito. 

3.3.2. ¿Qué son los logotipos?  

Toda empresa, emprendimiento, producto, servicio u organización con éxito posee una 

propia identidad o características que hacen diferenciarse del resto o de la competencia, 

al igual que cada persona  posee su propio ADN o rasgos que los hacen únicos, tal como 

menciona el autor: “Las marcas y los logotipos de los productos y las organizaciones son 

condensaciones de realidades complejas en una afirmación simple, en una declaración 

que puede ser controlada, modificada, desarrollada y madurada en el curso del tiempo” 

(Rowe, 1989, p. 6) esto quiere decir que con el paso del tiempo la identidad visual de una 

empresa o emprendimiento puede ir actualizándose según el entorno en el que se 

encuentra y también va influenciado con la evolución de las nuevas tecnologías como por 

ejemplo los materiales, las aplicaciones, relieves, entre otras formas de comunicar y ser 

percibida.  

En algunos casos las marcas o logotipos al momento de volver a ser rediseñados se 

mantienen los detalles más importantes como el color, tipografía, formas y ciertas 

particularidades que lo hacen propio, eso también incluye la síntesis propia dependiendo 

de la complejidad del logo o marca original. Cabe resaltar que hay una diferencia entre 

marca y logotipo como aclara el autor: 

A menudo los nombres de marcas tan sólo son denominadas “marcas” y las imágenes 
de las marcas sobre todo las bidimensionales, “logotipos”. De hecho se trata nada más 
que de diferentes tipos de marcas utilizadas por los comerciantes para distinguir sus 
productos. (Rowe, 1989, p. 7) 
 

Para este tipo de casos existe poca información o mal empleo de las palabras 

mencionadas por parte del usuario, ya que al mencionar marca lo asocian con el logotipo 

o con el nombre, pero en realidad es nombre de marca como por ejemplo Coca-Cola que 

su nombre viene a ser distintivo y reconocido. Cuando usan con los colores o los demás 
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complementos en conjunto vienen a ser nombrado imagen de marca, que previamente 

son registrados, cada elemento para evitar falsificaciones y así poder distinguirse de cada 

marca y producto.  

Para lograr un buen desarrollo del logotipo o marca, se tiene que resaltar los conceptos 

principales de la empresa, producto o servicio que se transmitirán hacia el público. En la 

actualidad aún se mantienen en vigencia y utilidad varias de las primeras marcas y 

logotipos registrados años atrás, que con el paso del tiempo han ido evolucionando y 

mejorando conforme el entorno en el que se encuentran y también según los nuevos 

competidores que van apareciendo con nuevas marcas y logotipos con características 

modernas. En este caso para resaltar de los nuevos competidores se maneja un 

desarrollo claro de concepto al momento de crear un logotipo, este tiene que transmitir 

confianza y garantía como lo menciona el autor: “Las marcas y los logotipos, los medios 

por los cuales las organizaciones comunican y distinguen sus productos o servicios, 

sirven, pues, tanto a los intereses de los propietarios como a las necesidades de los 

consumidores”. (Rowe, 1989, p. 12). Al mencionar las necesidades para los 

consumidores, la marca y el logotipo influyen al momento de la elección del producto o 

servicio, permiten al consumidor una rápida distinción de lo que está buscando dentro de 

la gran variedad de marcas y logotipos que existen en el mercado. 

Todos estos detalles o características que se pueden presentar dentro de las marcas y 

los logotipos son de mucha importancia ya que es la parte visual que representa a tu 

empresa o producto, a su vez tiene que generar una comunicación clara y directa al 

consumidor. En general cada marca o logotipo forman parte de un lenguaje de 

comunicación internacional, que proporciona una manera más fácil de transmitir el 

mensaje hacia los consumidores. 

Para finalizar la explicación del capítulo tres, se mencionará como último punto, el 

desarrollo de los aspectos principales de la marca y logotipo. Dentro de ese punto se 
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podrá distinguir los tipos más empleados en el mercado y como están clasificados según 

los detalles que se presentan en la construcción y concepto al momento de elaborar una 

marca o logotipo. 

3.3.3. Características y tipos de logotipo 

La función principal del logotipo dentro de todas sus características que posee es el de 

identificar la empresa, producto o servicio dentro del entorno en el que se encuentre. Es 

el primer impacto visual que hay desde el consumidor o cliente hacia el logotipo, y para 

lograr ser identificado con facilidad tiene que ser un logotipo distintivo y eso depende gran 

parte de su elaboración. En este caso para la distinción del diseño del logotipo el autor 

señala: 

El diseñador, ha de ser sensible a las normas culturales: un estilo de logotipo que se 
remita a jazz o a la electrónica estaría fuera de lugar en una funeraria. Sin embargo, 
es importante que las marcas y los logotipos sean distintivos. (Rowe, 1989, p. 15). 
 

Al hablar de la sensibilidad de las normas culturales el diseñador debe sobresalir las 

características más esenciales de la empresa, servicio o producto por medio de la 

construcción del logotipo en el rubro o mercado que se estableciera. Como factor 

principal en el que se desarrolla es el entorno cultural, el que siempre predomina dentro 

de los detalles.  

Existe una amplia variedad de tipos de logotipos  que el diseñador puede emplear en el 

inicio de la construcción del mismo hasta los últimos detalles que se emplearán dentro de 

la identidad visual corporativa. Aparte de la función de representar visualmente haciendo 

el primer impacto con el público, también se toma en cuenta la forma en que se empleará 

dentro de las líneas gráficas generando armonía con el logotipo creado.  

Hay que tener presente las situaciones existentes para saber con exactitud si funciona el 

logotipo creado de la manera adecuada y que su comprensión sea clara. De toda la 

variedad de tipos de logotipos, el estilo más usado o visto con frecuencia es el logotipo 
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solo con el nombre, fue uno de los primeros estilos utilizados por los propietarios en el 

que se distinguían entre ellos mediante su firma en sus productos o mercancías. Con el 

paso de los años y el crecimiento de los emprendimientos, los propietarios o fabricantes 

modificaron las firmas manuales, por firmas impresas debido a la demanda que se 

presentaba.  

El valor que le agregaban a la firma representaba la calidad del producto que se ofrecía al 

consumidor, era la garantía que se obtenía otorgándole un valor y evitando ser falsificado 

o adulterado según lo que menciona el autor: “La firma era un indicador de calidad, valor 

y origen.” (Rowe, 1989, p. 16). Para hacer uso de un logotipo sólo con el nombre, tiene 

que cumplir ciertos requerimientos como la fácil pronunciación, el tamaño del nombre, 

entre otros aspectos que otorgan. En la actualidad, la mayoría de logotipos con uso del 

nombre son cortos y el uso que tiene funciona de diferentes maneras al aplicarlo, 

mientras que los logotipos de nombres muy extensos son usados en una versión 

contraída la cual favorezca.  

En el caso de los logotipos con nombre y símbolos, se emplean para resaltar las 

características tipográficas que posee, en este caso puede ser un detalle que acompaña 

al nombre brindándole un valor especial que sobresale de manera simbólica al nombre. 

Un ejemplo de este tipo de logotipos con nombre y símbolos claramente se puede 

apreciar en las farmacias, por lo general llevan el nombre acompañado del símbolo de la 

cruz, este tipo de logotipos encaja de manera correcta. En el caso de elaborar un logotipo 

con algún símbolo complejo obtendrá una distinción especial sobre su entorno, siempre y 

cuando el símbolo genere de forma visual el impacto que posee la marca. Se puede 

expresar un valor agregado del concepto que tiene el producto o servicio, en este caso si 

se habla del logotipo de una florería, las curvas, adhieren un peso extra al estar dentro de 

las formas orgánicas. 

Siguiendo con la clasificación de logotipos, también se encuentran las iniciales en lo 
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logotipos que generalmente se presentan con la iniciales del nombre y apellido, o las 

iniciales del nombre de la empresa. Al ser solo iniciales, el concepto para la creación del 

logotipo tiene que ser minucioso para expresar con éxito la imagen de la marca, quiere 

decir que cuando se aprecie el conjunto de iniciales sin un previo desarrollo su 

denotación será rígida sin lograr comunicar ciertos aspectos de la marca. Para la 

creación de las iniciales los diseñadores tienen solo una dirección de trabajo con cada 

una de las letras que conforman las iniciales, así logrando un mayor y mejor enfoque de 

alguna característica o garantía de la marca frente a otros competidores. Se puede 

presentar ciertos puntos en contra para el cliente, uno que se presenta con mayor 

frecuencia es el de no transmitir personalidad alguna evitando ser distintivo. Otro 

inconveniente es no poder obtener el derecho legal para un conjunto de iniciales y 

también se presenta que en ciertos países existe una variación en las iniciales que se 

usen según su tipo abecedario o comunicación gramática. (Rowe, 1989). 

Mencionando otro tipo de logo, se encuentra los logotipos con el nombre en versión 

pictórica, son aquellos que sobresalen mediante un complemento simbólico que destaca 

y agrega valor extra sobre el mismo logotipo. En este caso se emplearía de mejor forma 

el uso del símbolo como parte de algún estilo gráfico que se elabore, haciendo de este 

tipo de estilo en el logotipo adquiere una distinción especial y única.  

Por otra parte también existen los logotipos asociativos, que por lo general no llevan el 

nombre del producto o servicio, y su uso tiene una libertad de mayor flexibilidad que 

permiten una fácil y directa asociación frente a otros tipos de logotipos. Su uso es muy 

variado siempre y cuando represente visualmente la personalidad o características de la 

empresa, tal como lo menciona el autor: “Los logotipos asociativos son juegos visuales, 

simples y directos. Tienen la ventaja de ser fáciles de comprender, y proporcionan a sus 

propietarios una flexibilidad considerable: el recurso gráfico representa instantáneamente 

el producto o la empresa, de modo simple y directo.” (Rowe, 1989, p. 21). Al ser un 
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logotipo muy distintivo y la libertad que posee, se puede asociar rápidamente ya que tiene 

una flexibilidad que permite hacer un juego visual con el cerebro, de cierto modo su uso 

los hace interesantes.  

El siguiente estilo de logotipo son los alusivos, y su significado va muy fiel a la palabra 

pero el resultado que se obtiene visualmente no es percibido de manera correcta por 

parte de los clientes o público en general, ya que en algunos casos el símbolo creado la 

alusión es sutil y de clara comprensión pero por otra parte la mayoría de personas no 

perciben la forma o figura debido a su grado de abstracción. Se tiene que lograr una 

buena síntesis o concepto al momento de crear el símbolo, para no llegar al extremo de 

ser totalmente abstractos ya que puede ser perjudicial para la comunicación directa que 

hay entren el logotipo y el símbolo alusivo. Un ejemplo de logotipo alusivo encaja 

perfectamente en el símbolo de Mercedes Benz, la estrella que se refiere al volante del 

auto, que se puede asociar con cierta facilidad, mientras que en otros casos adopta un 

valor visual abstracto.  

Finalizando la explicación, se encuentra el estilo de logotipos abstractos, este tipo es uno 

de los más empleados a comparación de los anteriores, incluso tiene semejanza a los 

logotipos alusivos, debido al uso del símbolo y la comunicación que genera al público en 

general. En el momento de la construcción del logotipo la variedad y libertad conceptual 

es libre bajo los conceptos del diseñador gráfico, se puede crear la forma aludiendo la 

personalidad que quiera transmitir la empresa o servicio por ese motivo es que la forma 

creada en la mayoría de los casos es abstracta, pero completamente funcional según la 

línea gráfica en que se aplique. La demanda que tiene este tipo de logotipos es debido al 

exitoso reconocimiento que tiene en el entorno que  se presente lo que hace que estén a 

la moda. Una desventaja que se presenta con frecuencia es el nivel de abstracción o que 

su significado generé alusión de forma errónea o poco directa, en el peor de los casos 

que el logotipo creado tenga una comunicación que haga perder personalidad el producto 
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o servicio frente a los competidores.   

Un punto importante para resaltar dentro de esta clasificación de logotipos, es el tiempo 

que toma para destacar su significado desde el lanzamiento hasta que el público o 

consumidores lo cual no es rápido y directo, en algunos casos tarda para que las 

personas se familiaricen con su significado.  

En este punto se puede apreciar con mayor dificultad en las pymes o emprendimientos 

recién lanzados al mercado mientras que para las empresas  consolidadas con mayor 

tiempo no es ningún problema la difusión del mensaje. Su función de comunicar y otorgar 

cierto enfoque y contraste al logotipo es vital para que sobresalga del resto de la 

competencia, tal como lo menciona el autor: “Los logotipos abstractos, en consecuencia, 

deben ser manejados con cuidado. El dar con una solución de diseño eficaz y atractiva, y 

que al mismo tiempo se diferencie de las demás, es una tarea difícil que requiere 

esfuerzo y destreza.” (Rowe, 1989, p. 25).  

Para evitar caer en el mismo resultado visual frente a la gran diversidad que existen de 

logotipos abstractos, se tiene que conceptualizar la forma en el que va a comunicarse la 

personalidad de la marca con el público objetivo, debido a que la construcción es muy 

parecida entre sí. En este tipo de logotipos si se evita el uso de algún símbolo o forma 

abstracta su construcción sería minimalista y con una comunicación sutil, estéticamente 

tienen mucha similitud con otros. 
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Capítulo 4. Análisis de casos de identidad visual corporativa en Perú 

En el presente capítulo, se analizará la identidad visual corporativa de tres empresas de 

Perú. Se detallará y explicará la construcción de la marca bajo el punto de vista del 

diseñador gráfico. Se mencionará paso a paso los conceptos empleados, la estética que 

quiere comunicar y la forman en el que esta identidad visual compite dentro del mercado 

en el cual este emprendiendo. El análisis de estos tres casos de identidad visual 

corporativa sirve de ayuda para poder mostrar la importancia del uso de una identidad 

visual corporativa. 

Dentro de estos tres casos elegidos y analizados, los dos primeros de ellos son exitosos 

y tienen un gran reconocimiento en Perú y también en algunos países del exterior, en la 

actualidad siguen en constante crecimiento a nivel de empresas lo cual destaca las 

nuevas actualizaciones en la parte de cada identidad visual corporativa. Mientras que el 

tercer caso mencionado es un claro ejemplo del poco interés y falta de información sobre 

identidad visual corporativa y se usará para identificar los errores más comunes en 

cuanto a la construcción de la marca. El método elegido para analizar estos casos fue el 

de observación no participativa, teniendo en cuenta los años de experiencia del 

diseñador. 

Al momento de generar la identidad visual para el estudio de branding, no solo es 

importante tener en cuenta aspectos teóricos que conforman la gran mayoría del 

desarrollo de este PID, sino que también tiene que estar al tanto de la situación del 

escenario actual en que se encuentra las agencias y estudios gráficos, no solo para estar 

informado y tener conocimientos de este, sino también para poder hacer un breve análisis 

de la situación a la que se podría enfrentar el estudio, en cuanto se inicie con el 

desarrollo de su creación.  

Se recomienda al lector para este capítulo tener cerca el cuerpo C del PID, para facilitar 
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la explicación y ejemplos de los tres casos analizados de identidad visual corporativa en 

Perú. 

4.1. Caso 1: Montalvo 

La primera identidad visual corporativa para analizar es de una cadena líder e importante 

dentro del rubro de salones de belleza y spa en el Perú bajo el nombre de Montalvo (Ver 

cuerpo C, figura 1, p. 3). Actualmente esta marca está muy bien posicionada, tiene un 

promedio de 50 locales a nivel nacional en Perú en el que es admirada por su notable 

crecimiento y evolución en cuanto al servicio que esta marca de belleza ofrece para el 

público. Para continuar con una buena posición de la marca es necesario actualizar, 

mejorar y en algunos casos cambiar la identidad visual de la empresa.  

Para esto la marca Montalvo en el presente año 2016 dio un gran paso en cuanto a 

identidad visual corporativa, impulsada por una proyección futura hacia la 

internacionalización de la marca, lo que generó un antes y un después. Para esto se 

planteó una nueva identidad visual corporativa que logre proyectar una imagen global 

dentro del rubro de la belleza a través de un concepto único de marca.  

Para lograr el desarrollo de la nueva identidad para Montalvo, la consultora de branding 

hizo un estudio de los clientes segmentándolos según la necesidad, motivaciones e 

incluso los estados de ánimo que tiene particularmente cada cliente. Otro punto 

importante que se estudió fue el nivel socioeconómico y el rango de edades. Según la 

variedad y característica de cada mujer  la consultora de branding propuso una esencia 

que uniera cada elemento que la mujer necesite dentro de un solo lugar ejerciendo 

complicidad con la marca que en este caso es el salón de belleza favorito y por el que 

nació un slogan dinámico que se podía ajustar a cada estilo único de la mujer: “Lo que 

quiero hoy”.  

El nuevo slogan posee una amplia variedad de usos porque está dividido en tres 
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conceptos principales como: la motivación; lo que funciona para una mujer y  como último 

concepto la conexión, los cuales se unen para desarrollarse según la etapa en que se 

encuentre el segmento. Para lograr generar dinámica con el público se planteó bajo la 

unión de los conceptos logrando: “Lo que quiero hoy es atreverme”,  este ejemplo de 

slogan se adecua según la necesidad que esté pasando el cliente reforzando de cierta 

manera los lazos entre la marca y el público objetivo. (Ver cuerpo C, figura 11, p. 6) 

El concepto de marca que utilizó la consultora de branding para la creación de esta 

identidad,  fue una síntesis de una corona (Ver cuerpo C, figura 2 y 3, p. 3), como ícono 

principal por su significado, representando poder, belleza y liderazgo, entre otros 

servicios que ofrezca. Cada cliente percibirá bajo su propio concepto el adecuado 

significado que le transmita la marca.   

En cuanto a la parte gráfica de la identidad visual,  para comunicar de manera directa al 

público se utilizó la letra M para la construcción del isotipo (Ver cuerpo C, figura 4, p. 4), 

produciendo una corona como concepto inicial, formado por líneas rectas y curvas 

generando un diseño armónico y simétrico. Se resalta como detalle de la letra M la forma 

del número uno en cada lado de la corona como señal de liderazgo.  

Se pudo aprovechar la síntesis que posee su isotipo, la lera M, con la misma se generó 

una trama (Ver cuerpo C, figura 6, p. 4), que puede ser utilizada en aplicaciones para la 

papelería corporativa, incluso en los medios digitales, ya sea el caso que lo requiera. Otro 

detalle del isotipo es la de su múltiple uso, ya que sin ser repetido para crear una trama, 

también se puede alterar la forma de la letra, siguiendo en orden las normas e 

indicaciones de su respectivo manual de identidad visual corporativa. Se puede apreciar 

la modificación del isotipo adaptado en un sobre (Ver cuerpo C, figura 7, p. 5), el que está 

compuesto por tres repeticiones de la letra M, la superior e inferior están de manera 

contraria conectadas por medio de sus astas alargadas y de color gris con una M 

centrada y sin alguna modificación con el color corporativo, generando un contraste de 
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forma y color. 

En la construcción inicial de su identidad visual se detectó tres factores importantes los 

cuales sirvieron de punto de partida para el cambio de identidad visual. El primer detalle 

analizado fue la tipografía principal ya que es predeterminada y libre de uso, otro punto 

importante era que al ser de una tipografía de fácil acceso la exclusividad del nombre no 

se daba del todo y se podían registrar copias idénticas dentro del rubro de la marca. 

Ahora con una tipografía renovada acorde a la línea gráfica, se utilizó una fuente san serif  

ya que produce la sensación de modernidad, estilo, juventud y más aspectos que 

necesita la marca. El logotipo y el isotipo debido a su síntesis y trazos, logran una 

conexión, la cual transmiten hacia su público objetivo. La aplicación del logotipo en alto 

relieve con textura dorada otorga valor y distinción a la corona generando impacto visual. 

(Ver cuerpo C, figura 8, p. 5). 

Las tarjeras corporativas continúan la línea gráfica, logran comunicar mediantes este 

elemento de papelería por parte de la empresa. En la parte de la cara de la tarjera, la 

distribución de los elementos respeta el orden jerárquico de importancia, impidiendo que 

el texto informativo no produzca un contraste visual con el logotipo. Mientras que en la 

contracara de la tarjeta, se emplea la trama creada del isotipo, completando de forma 

simétrica la dimensión de la tarjeta, sobre su color corporativo de fondo. El único texto 

informativo utilizado es el de su página web, con una tipografía de color blanco para 

resaltar del fondo y trama, en ambas caras de la tarjeta se aplican los colores 

corporativos. (Ver cuerpo C, figura 9, p. 5). 

 En la parte de los elementos corporativos como es el caso de la vestimenta del personal, 

para sobresalir de los colores corporativos, se empleó el color negro por completo. En la 

parte frontal del vestuario se aprovecha el uso del isotipo con el color naranja corporativo, 

ya que es la cara y es el primer impacto visual que establecerá con los clientes. En el 

reverso de la vestimenta se utilizó el isotipo junto con el nombre de la empresa con sus 
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colores corporativos correspondientes, en ambos casos los colores corporativos 

sobresalen  debido a su alto contraste que poseen sobre el color negro (Ver cuerpo C, 

figura 10, p. 6). 

Como parte final del análisis de la identidad visual corporativa de la marca Montalvo, se 

menciona el nuevo concepto gráfico de la publicidad. Se aplica el nuevo slogan 

acompañado de una imagen referencial del contexto en el que se esté comunicando y 

como bajada sobre un fondo plano de color blanco el logotipo con los colores 

corporativos, como texto adicional es la información del contacto que en este caso es la 

página web. Según lo que la frase comunique, la imagen de refuerzo tiene que ir con la 

misma característica, en el caso del ejemplo menciona el slogan “Lo que quiero hoy, es 

ser atrevida” acompañado con una modelo expresando atrevimiento y completando el 

mensaje (Ver cuerpo C, figura 11, p. 6).  

4.2. Caso 2: Inkaferro  

Como segundo caso de identidad visual para analizar, se toma la empresa peruana 

Inkaferro, la cual se dedica al comercio de acero a nivel nacional con presencia en 

Colombia y Bolivia, además de eso cuenta con el respaldo de una de las más importantes 

siderúrgicas del mundo ArcerlorMittal. Para que la marca esté considerada y tenga 

presencia en el mercado frente a la competencia actual, era necesario crear una nueva 

identidad visual que transmita prestigio y calidad, conservando garantía y calidad 

obtenida. Lo cual la identidad visual anterior no cumplía con la comunicación directa para 

su público segmentado, se puede apreciar la diferencia de la marca anterior con la 

presente.  

Inkaferro quiere transmitir para el público la imagen de una corporación reconocida 

mundialmente, para esto solicitó a una consultora de branding la construcción de su 

nueva identidad visual. Para poder apreciar el cambio de identidad, se tomó como 
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ejemplo inicial su logotipo antiguo. Se observar la gran cantidad de texto que posee, 

incluso el tamaño y desorden de las tipografías empleadas. Según el estudio por parte de 

la consultora de branding el logotipo anterior causaba confusión entre el público objetivo 

ya que se encontraba sobrecargado de textos y formas. El isotipo estaba compuesto por 

una letra M y dentro del nombre la letra K estaba particionada en dos partes de distintas 

tonalidades de colores generando dificultad en el momento de la lectura. Continuando 

con la identidad de marca, la forma de la textura del fierro corrugado es la que más 

predomina y representa, por tal motivo se utilizó dicha textura para la construcción del 

isotipo que fue la fusión de las letras I y F con las puntas redondas para poder simbolizar 

las corrugas del fierro transmitiendo dinamismo y modernidad (Ver cuerpo C, figura 12, p. 

7). 

Se realizó un estudio en base al principal producto que se comercializaba, el fierro, y 

mediante esos estudios se determinó que la textura del fierro corrugado era la que 

genera una mayor estabilidad y solidez junto con el cemento, al momento de hacer las 

construcciones. En base a esa textura estudiada y lograda se dio pase al rediseño de la 

identidad la cual como concepto principal es la de comunicar una empresa global y 

moderna. Ya que el fierro posee líneas diagonales, se hizo una síntesis entre espaciado, 

tamaño y forma de las líneas que tiene. Se obtuvo una variación alterando el ángulo y la 

cantidad de repeticiones para hacerlo armónico y con ritmo visual (Ver cuerpo C, figura 

13 y 15, p. 8). 

En la parte gráfica del nombre, la tipografía utilizada y construida es del tipo san serif  por 

la forma rígida y libre de curvas o detalles. Se busca transmitir durabilidad, seguridad, 

firmeza entro otros atributos que muestra la tipografía. Se modificó las proporciones, 

formas, espaciados y otros elementos de cada letra, se tomó como base para el 

interletrado el tamaño la forma del isotipo entre cada letra. De esa forma aumentar la 

calidad visible y la ligereza de distinción sobre las marcas en el mercado (Ver cuerpo C, 
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figura 14, p. 7). 

El logotipo actual, conserva como color corporativo principal el rojo sobre el isotipo, 

mientras que en el nombre una tonalidad gris generando contraste entre ambas 

combinaciones de colores. Como parte importante dentro del cambio, se suprimió el color 

azul del logotipo anterior, evitando tener variedad de colores para proporcionar una 

mayor legibilidad. Otro punto importante del cambio dentro del logotipo fue el de la 

cantidad del texto informativo y el orden de los elementos que figuraban, ahora con el 

nuevo diseño de logotipo, posee un orden visual sólido, la reducción de texto informativo 

y el orden del isotipo actualmente es centrado, justificado y alineado al nombre de la 

marca (Ver cuerpo C, figura 16, p. 8). 

La textura creada fue obtenida mediante la síntesis del fierro, el material principal que la 

empresa Inkaferro ofrece en el mercado y por la cual se destaca. La repetición modular 

de las líneas diagonales representa la estabilidad y firmeza del acero, y en conjunto 

forman una textura agradable gráficamente (Ver cuerpo C, figura 17, p. 8). 

La aplicación del isotipo o textura en la papelería corporativa, se aprovechó para 

aumentar su utilidad, fuera del significado que emite por sí solo. En este caso en el 

diseño de las carpetas, se empleó dos elementos gráficos el primero el logotipo con sus 

colores corporativos en la parte superior y como segundo elemento, la textura amplificada 

sobre gran parte de la carpeta. Dentro de cada forma se puede ver la aplicación de 

fotografías, comunicando la actividad, producto y servicio que ofrece la marca. A pesar de 

ser una forma simple y sintetizada del fierro, posee un gran valor funcional, que se logra 

ajustar según el mensaje que se necesite comunicar y esa función es la que cumple el 

estilo fotográfico, en este caso se puede observar que se utilizó fotografías de 

trabajadores, materiales de construcción y el elemento principal que son los fierros (Ver 

cuerpo C, figura 18, p. 9). 
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El diseño de las tarjetas corporativas posee un formato vertical haciendo referencia a los 

propios fierros y la postura que estos llevan. En el diseño la cara de la tarjeta, aparecen 

dos elementos, el logotipo y el texto informativo, ambos elementos están alineados y 

justificados con las dimensiones de la tarjeta. Se puede apreciar el logotipo con sus 

colores corporativos respectivos y el texto con los datos de contacto. El logotipo pose un 

tamaño superior para diferenciarse de la cantidad del texto y el isotipo con el color rojo 

predominante, indican un orden de lectura ordenado. En la parte de la contracara, figura 

ligeramente ampliada la textura de color rojo corporativo en la parte superior e interior de 

la tarjeta, dejando un espacio en el centro para la página web de la empresa. Ambos 

lados de la tarjeta tiene como fondo plano el color blanco, para resaltar la información 

(Ver cuerpo C, figura 19, p. 9). 

Como último análisis de cambio de identidad visual corporativa de Inkaferro, es el de la 

publicidad y el nuevo concepto gráfico que se generó. Para lograr impactar visualmente 

dentro del mercado, se utiliza como color principal el rojo, en el uso de la paleta 

fotográfica se emplea trabajadores, grandes construcciones metálicas, primeros planos 

de los productos que ofrecen, en este caso viene a ser el fierro corrugado y otros 

productos secundarios o que informen sobre nuevos productos. La construcción de su 

publicidad son las fotografías editadas a duotono, rojo y negro, para aumentar el impacto 

visual y sobre la edición de la imagen, se ubicará el logotipo o el isotipo según 

corresponda el mensaje a comunicar. En ambos casos estarán de color blanco para 

generar contraste claro sobre la fotografía, el isotipo estará acompañado de su slogan 

(Ver cuerpo C, figura 20 y 21, p. 10). 

4.3. Caso 3: Divino Jesús 

El último caso analizado es la identidad visual de un colegio de nivel inicial en Perú, el 

cual sirve de ejemplo de la manera incorrecta de aplicar el diseño y la identidad visual de 

una marca. Se observan los aspectos negativos de una mala administración de identidad 
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visual sobre este caso en particular. Se puede apreciar incluso en grandes marcas que 

cometen errores similares y a causa de ellos se genera una falla en la comunicación 

desde la empresa o marca hasta el público objetivo. 

Es importante tener claro cuál es el concepto principal que se quiere comunicar a través 

del producto o servicio, en este caso el colegio de nivel inicial tiene que transmitirlo 

mediante el servicio que ofrece, plasmarlo dentro de sus docentes, la infraestructura y 

sobre todo en la identidad visual que hace contacto con el público y competidores.   

En este caso el colegio inicial Divino Jesús a simple vista no posee nada extraño 

iniciando con el nombre, pero al usar de manera errónea los adornos sobre la tipografía 

se generó una mala reputación y concepto del colegio, ya que en lugar de usar flores 

comunes, se optó por usar hojas de marihuana esparcidas a través del nombre (Ver 

cuerpo C, figura 22, p. 11). 

 Como se puede observar el colegio carece de un logotipo y de una identidad visual, solo 

se aprecia el nombre y el resto de texto informativo. El orden y tamaños utilizados no 

presentan una alineación o justificación, incluso se puede diferenciar la variedad de 

tipografías empleadas. No existe un color corporativo que se distinga a simple vista, el 

uso de varios colores es permitido, si el diseño lo requiere, como ejemplo puede ser un 

arcoíris o cualquier isotipo creado acorde a la marca, pero en el caso del colegio utilizan 

un determinado color para cada letra del nombre creando confusión sobre algún color 

que lo represente. Si solo se analizan los colores aplicados en el nombre, incluyendo los 

posibles banners o publicaciones del mismo colegio que lo rodean sin tener una 

conexión, lo único que el público que logrará percibir es un desorden o confusión visual y 

en el peor de los casos incertidumbre sobre el  colegio como una institución sólida.  

La tipografía utilizada en el nombre es gruesa y de formas redondas,  su interletrado es 

irregular sin algún ritmo u orden específico. Esas características pueden ser empleadas 
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de una mejor forma, modificando algunos detalles en cada letra y tratando de tener 

conexión con el nombre. El detalle que se aprecia en primer lugar es la intervención a las 

letras con hojas de marihuana. Es totalmente prohibido vincular una institución educativa 

con cualquier tipo de sustancia alucinógena o que no guarde relación con la educación. 

El entorno del nombre del colegio no cuenta con un área de seguridad y es uno de los 

errores que se aprecian en este caso, existen logos tipográficos que no poseen 

elementos adicionales, pero el uso correcto de cada letra que lo conforma termina de 

cerrar comunicación con el público. 

Los detalles mencionados son los que se puede apreciar en el nombre, sin embargo la 

identidad visual corporativa abarca cada elemento dentro de la institución. En este caso 

la existencia de un manual de identidad resuelve los problemas que pueda presentar la 

marca, desde el empleo eficaz del logotipo, los colores corporativos, incluso hasta la 

señalética interna o externa, manteniendo un orden y similitud en el concepto de la línea 

gráfica. 

Lo único que generó el colegio inicial fue la clausura momentánea de la institución. La 

importancia que le dan a la identidad visual corporativa los emprendedores o personas es 

pasada a un segundo plano, y en algunos casos no es considerada como parte 

fundamental de la empresa. Para evitar deficiencias en la comunicación de la marca 

hacia el público objetivo, se analizó y presentó este último caso para utilizarlo como 

referencia de un mal manejo y ejecución de identidad visual corporativa, así como la 

carencia de un manual de identidad visual que se presenta en algunos casos dentro de 

Perú. 

4.4. Conclusión general de los casos 

Los tres casos de identidad analizados y presentados en el PID fueron de gran aporte. Se 

pudo lograr distinguir en los dos primeros casos, la importancia de poseer desde un inicio 
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una identidad visual corporativa. También cómo se ve afectado el posicionamiento de las 

marcas en el mercado y el rebranding de las marcas mencionadas, mejorando y 

enriqueciendo la parte gráfica y visual de la marca. Mientras que en el tercer caso de 

identidad, resaltan los errores frecuentes que la gran mayoría de emprendedores suelen 

cometer con su propia marca.  

Se logró demostrar que existe una considerable ventaja cuando se aplica de forma 

eficiente los lineamientos de una identidad visual corporativa sobre la marca. Los casos 

analizados y expuestos en el presente capítulo, prueban que existe una cierta cantidad 

de emprendedores que tienen interés propio de establecer una marca bajo un concepto y 

buscan de forma enérgica solventar los problemas de comunicación e identidad visual 

que se presentan en la marca con la ayuda del diseñador gráfico frente a un mercado 

altamente competitivo.  

Al hacer uso de los lineamientos establecidos para la marca, la personalidad de esta es 

destacada y el público objetivo lo percibe sin algún problema que genere confusión. 

Según la personalidad que desee transmitir la marca, se crean los conceptos principales 

y se desarrollan las piezas gráficas que logren conectar al público de diferentes maneras 

hasta que se sientan familiarizados emocionalmente con esta. 

Los emprendedores que se inician en el mercado y se preocupan por la imagen e 

identidad visual corporativa, al solicitar la creación de su marca, no solo están obteniendo 

un logotipo o un manual de identidad visual, están construyendo una base sólida con un 

concepto claro para dar comienzo a su emprendimiento. La comunicación que se 

establece desde el inicio de la marca desarrollada, creará un dialogo con el público, 

obteniendo respuestas de las cuales se procederá al respectivo análisis para realizar 

campañas publicitarias bajo un concepto principal obtenido. En este caso la marca 

transmitirá los nuevos conceptos, ideas y formas de expresión para su público. 
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Otro punto positivo que sobresale al poseer una identidad visual, es facilitar la ayuda para 

una búsqueda de soluciones prácticas y factibles en la comunicación de la marca dentro 

del mercado en que se desenvuelva, haciendo que el diseño conecte la audiencia con su 

marca. La identidad visual corporativa es la parte importante que articula la expresión de 

la marca, existe una competencia de marcas en el mismo rubro, pero lo que define la 

diferencia entre ellas es la forma de cómo llevan a cabo la comunicación directa. La 

ayuda del diseño de identidad visual creado,  es un medio por el cual se transmiten los 

conceptos de la marca. El factor que impulsa la identificación es de gran importancia para 

los propietarios de la marca o producto, debido a la competencia que se presenta en el 

terreno. 

Sin embargo, cuando no existe una identidad visual corporativa o la preocupación por la 

construcción de esta, el emprendimiento creado o por crear, será opacado frente a la 

competencia en el rubro que se piense extender. En el último caso analizado, se presenta 

claramente la falta de un concepto apropiado para la identidad visual del colegio inicial. 

La preocupación por la creación de la identidad es desvalorada y se puede apreciar 

claramente en la baja calidad que presenta el nombre principal de la institución educativa. 

En la actualidad se percibe que la mayoría de las personas tienen desconocimiento o 

desinterés en la parte de la identidad visual de la empresa, entienden que la creación de 

una marca es sencilla y está compuesta de un nombre, un logotipo y un slogan, 

obteniendo como resultado el rechazo por parte del público. 
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Capítulo 5. Punto y Coma Studio / Branding, manual de identidad visual corporativa 

El último capítulo del PID, tiene como objetivo general el desarrollo del manual de 

identidad visual corporativa de Punto y Coma Studio / Branding y como objetivos 

específicos la explicación de la construcción de la marca desde sus conceptos iniciales, 

hasta la comunicación de la marca. En el capítulo se describirá paso a paso cómo se 

desarrollará el manual de identidad visual para la marca. El manual de identidad visual 

que se creará y se expondrá, será aplicado en el estudio de branding ubicado en Perú. El 

enfoque que desarrollará es el diseño gráfico.  

Para evitar resultados no deseados en las aplicaciones y desarrollos de la línea gráfica 

visual de Punto y Coma Studio / Branding se tiene que seguir una serie de normas 

genéricas. El valor de una marca depende en gran medida de la disciplina en su 

aplicación. Con el objetivo de no debilitar el mensaje visual de la marca es fundamental 

evitar los efectos contraproducentes en su aplicación.  

Un uso desordenado de la identidad visual crea confusión, y repercute muy 

negativamente en el perfil de la marca y en la percepción que el público ha de tener de 

sus valores y servicios. El orden y la aplicación de forma correcta del logotipo es garantía 

de que se transmitirá correctamente la jerarquía dentro del conjunto de la identidad visual 

corporativa.  

5.1. Presentación de la marca  

Punto y Coma Studio / Branding es una empresa única, con una personalidad única. 

Nuestro estilo de comunicación visual debe ayudar a transmitir el compromiso, la 

promesa que hacemos a cada una de nuestras audiencias. Se ha creado para la 

empresa una imagen corporativa que contiene todos los valores que queremos expresar 

a través de la marca. 
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El liderazgo. Para potenciar las fortalezas existentes en la organización y desarrollar 

nuevas capacidades orientadas al servicio y al cliente. 

La proximidad. Ofreciendo a los clientes un trato personalizado y cercano, sintonizando 

con sus expectativas y estilos de vida, mostrando en todo momento una vocación de 

servicio. 

La modernidad. Para ofrecer siempre una imagen, fresca, limpia y actual. Adecuada para 

una empresa del sector de la imagen y comunicaciones. 

Una marca bien aplicada y desarrollada es la base más sólida para generar una rápida 

identificación y vinculación con el público objetivo. Así mismo la comunicación de la 

marca expresará su personalidad, carácter y valores de forma directa, ocasionando gran 

impacto y acercamiento en la mente del consumidor. 

5.2. Construcción y aplicación de la marca 

Para la construcción del diseño del signo de la empresa Punto y coma Studio / Branding 

se han analizado los distintos tipos de elementos utilizados en las agencias o estudios de 

diseño que existen en el mercado actual. El detalle y minimalismo son parte principal de 

la imagen del local como también de la parte de la identidad visual, con lo cual se 

pretende conservar ciertos aspectos matrices que componen la marca como es el caso 

del isotipo y el uso que se le dará. La tipografía utilizada es una Times New Roman ya 

que expresa calidad, elegancia y claridad.  

Sobre la marca se ha colocado el mismo signo del nombre generando un mayor enfoque 

visual, ya que es un elemento que se puede adaptar a cualquier formato del logotipo. El 

símbolo de punto y coma es un elemento que denota categoría, excelencia y clase. No se 

usará por el significado del signo de puntuación, sino por el significado personal e 

individual del propio signo, ya que las ideas nunca tendrán un final y siempre estarán en 



80 

 

desarrollo. Por último se ha trabajado sobre el pié de marca con una tipografía también 

palo seco, pero geométrica, la función principal de este elemento es remarcar los 

servicios más distintivos de Punto y Coma Studio / Branding.  

5.3. Paleta cromática 

El color define un escenario de valores emocionales concretos que debemos considerar 

en su aplicación a cualquier soporte de comunicación. El color principal del logotipo de 

Punto y Coma Studio / Branding, es el color negro (Pantone Black C). Como color 

secundario para el identificador y versión web un gris (Pantone 877 C), con una variante 

gris claro para fondos oscuros (Pantone Cool Gray 4). Al usar ambas tonalidades de 

colores se crea armónicamente contrastes sobre los detalles importantes ya sea en el 

isotipo o el nombre de la empresa para generar un equilibrio dentro de los colores 

seleccionados.  

Para lograr un balance de color en logotipo se empleó tonos opuestos aprovechando el 

efecto visual que se genera, tal como lo menciona el autor: “cuando el ojo se fija 

intensamente sobre un color, durante cierto tiempo, queda como cegado y obligado a 

crear por sí mismo el color opuesto”. (Bay, 1971, p. 7). En caso de ser necesario 

reproducir la marca sobre fondos de colores ajenos a la paleta corporativa, es importante 

que el fondo no perturbe el reconocimiento de la marca, para asegurar el impacto visual.  

En este caso se puede aplicar el logotipo en blanco y negro según el caso que sea 

necesario, así se evitará que el fondo obtenga mayor enfoque y tenga un mayor contraste 

la marca. Por lo general sobre un fondo claro se usa el logotipo en negativo, lo mismo 

pasa sobre un fondo oscuro, se invertiría el color a uno blanco. 

5.4. Tipografía 

Los alfabetos utilizados para la comunicación de la marca son una combinación entre 
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tipografías palo seco que transmiten modernismo, frescura y claridad y tipografías con 

Serif las cuales denotan tradición, seriedad y calidad. La decisión de mezclar ambos 

partidos estéticos da como resultado un abanico de percepciones visuales en toda la 

comunicación interna, señalética y comunicación externa que corresponden a los valores 

de Punto y Coma Studio / Branding. 

Es de importancia la elección de la tipografía ya que servirá para la comunicación escrita 

de la empresa y lograr transmitir el mensaje de manera clara, tal como lo menciona el 

autor: “Existe una enorme variedad de tipos disponibles, y eso nos proporciona una 

tremenda libertad para expresar nuestras ideas”. (Swann, 1990, p.44). Dentro de la gran 

variedad de familias tipográficas, cada una empleada de la manera correcta ayuda a 

transmitir y poder representar los valores de la marca y eso se puede lograr con cada 

parte que componen el cuerpo de la tipografía. 

5.5. Usos y aplicaciones incorrectos 

Se recomienda un especial cuidado en evitar usos no correctos que afectan los 

lineamientos conceptuales de la imagen de la identidad corporativa. El logotipo tiene unas 

medidas y proporciones relativas determinadas por los criterios de composición, jerarquía 

y funcionalidad. En ningún caso se harán modificaciones de estos tamaños y 

proporciones. 

Un punto importante que se menciona dentro del uso incorrecto, es el área de respeto 

que posee el logotipo. Para asegurar la óptima aplicación y percepción del logotipo en 

todos los soportes y formatos, se ha determinado un área de seguridad que establece 

una distancia mínima respecto a los textos y elementos gráficos equivalente al símbolo 

del propio logotipo. Los usos incorrectos serán expuestos dentro del manual de identidad 

visual corporativo que se anexa dentro del PID. 
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5.6. Paleta fotográfica  

Para elaborar una correcta paleta fotográfica se han tenido en cuenta los valores 

principales de la marca, se juega con la combinación de fotografías blanco y negro para 

generar mayor contraste sobre el logotipo, y con las imágenes a todo color o contraste se 

utilizará el isotipo. El autor menciona que: “La fotografía y la ilustración pueden jugar un 

papel enorme en el estilo de una obra gráfica, ya que si individualidad y alcance pueden 

dominar el efecto visual de un diseño.” (Swann, 1991, p. 8). En este caso también se 

puede combinar la fotografía con la ilustración, incluso con otros estilos, para lograr un 

resultado original sobre las fotos. 

El uso de la paleta fotográfica, estará basado en fotos de la propia autoría del diseñador, 

que en este caso se presentarán mediante Punto y Coma Studio / Branding. El concepto 

central de las fotos será variado para generar un vínculo en varios aspectos mediante 

fotografías, las cuales pueden ser intervenciones, texturas, primeros planos, o ángulos 

contrapicados, entre otros conceptos en los que se puedan resaltar el uso del isotipo. 

5.7. Papelería corporativa 

Las medidas de los formatos impresos se determinan según las normas reconocidas 

internacionalmente que se basan en el conjunto de formatos internacionales DIN-A. La 

normalización del sistema de papelería cumple un doble objetivo: contribuir a facilitar la 

utilización de todos los impresos, al normalizar tamaños y formatos, el otro objetivo es de 

facilitar la identificación de la empresa al incorporar su identidad en todos los soportes. 

Para cada formato se establecerá el tamaño del soporte, elementos que componen el 

diseño, tamaño y situación de los elementos, colores y tipografías corporativas. 

5.8. Manual de identidad visual Punto y Coma 

Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto uso y aplicación gráfica de 
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la marca Punto y Coma Studio / Branding en todas sus posibles expresiones. Ha sido 

pensando en las necesidades de todas aquellas personas responsables de interpretar, 

articular, comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos. El uso eficaz y 

consistente de la marca para Punto y Coma Studio / Branding, contribuirá con el alcance 

de los objetivos de identificación y refuerzo de la misma. 

Es importante la creación del manual de identidad visual, para establecer los lineamientos 

correctos en la aplicación de los estilos generados para la marca, para así evitar posibles 

errores de comunicación y aplicación para el futuro desarrollo de piezas gráficas, y de 

esta manera se respeten los sistemas de conexión gráfica.  

El manual de identidad visual logra una conexión estructurada sobre la línea gráfica y se 

encarga de destacar las características que definen al estudio o empresa dentro del 

rubro. Otro punto que beneficia el manual, es de indicar las principales actividades que 

realizan el estudio o empresa, junto con la calidad del servicio que brinda a su público. 

Además se encuentran los signos de identidad como: logotipo, isotipo, símbolos, gama 

de colores cromáticos y el procedimiento de aplicación en las piezas por crear. Por otro 

lado, se explica el uso y las normas tipográficas como: los estilos de fuentes y sus 

múltiples usos, eso incluye la intervención de los colores corporativos dentro de las 

fuentes tipográficas. 

Con respecto a la papelería corporativa, se aplica las normas gráficas en la diversa 

variedad de soportes, como la hoja membretada, tarjetas personales, carpetas, sobres, 

merchandising, entre otros. Por último, se presentarán ejemplos propios de piezas 

gráficas, bajo el concepto de la línea gráfica desarrollada a modo de cierre del manual de 

identidad visual corporativa. El manual de identidad visual corporativo para Punto y Coma 

Studio / Branding, está ubicado como anexo de este PID, con un formato de 21 cm por 17 

cm, es un tamaño adecuado que permite apreciar la información y lograr mostrar la 

construcción de la marca. 
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Conclusiones 

Como se pudo observar en el desarrollo de este PID se alcanzó estudiar, entender y 

definir varios términos y significados de gran importancia, entre los que destacan son 

identidad e imagen corporativa. Por otra parte se analizó de manera breve la historia de 

la imagen y el diseño gráfico, resaltando los puntos que predominaron desde sus inicios 

hasta el modo que se emplea hoy en día, así mismo despejando ciertas dudas sobre la 

marca, su construcción y la función que posee. 

Como resultado de la investigación, se menciona la importancia que posee la imagen e 

identidad visual de una marca y su importancia en una organización, puesto que viene a 

ser la cara de la misma frente a su público y el entorno en que se encuentre. Para realizar 

una comunicación clara la marca debe estar rodeada de sus elementos constituidos, 

logrando dinamismo en la identificación  para el público. En pocas palabras, la creación 

de una marca habla por sí sola  y sobre todo por una empresa. Es aquí donde se origina 

el gran desafío de su construcción y desarrollo, para que la marca tenga aceptación en el 

mercado y resuelva las diferentes necesidades de comunicación. 

Se debe agregar que, el contenido de cada capítulo expuesto en el PID fue detallado con 

conceptos y definiciones puntuales, para que el lector pudiese seguir el orden del escrito 

sin presentar algún tipo de inconveniente. 

En cuanto a las conclusiones de cada capítulo, en el primero se explicó los temas 

centrales como la identidad e imagen corporativa. Además se detalló la diferencia entre 

ambos términos, logrando explicar desde su origen hasta su importancia en una marca. 

Es necesario recalcar que la identidad e imagen corporativa como términos, poseen un 

alto grado polisémico, debido a la variedad de significados, lo cual enriquece el 

conocimiento y vocabulario al referirse hacia una marca y sus lineamientos. Dicho lo 

anterior al crear una  marca, la percepción y significación  por parte del público es 
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interpretado según su cultura o experiencias. En conclusión, sé que tiene en cuenta lo 

que sucede alrededor del público para optar por una solución gráfica. 

Luego, en el segundo capítulo se dio a conocer y se analizó el branding corporativo y la 

clasificación estratégica que tiene. Parte del tema central es el origen y las reglas de la 

marca y cómo con el paso del tiempo ha ido evolucionando, de manera que llegan a estar 

estructuradas por una familia compuesta de submarcas, influyendo en la identidad de la 

marca con una personalidad o carisma distinto a la identidad principal. Por consiguiente 

la marca se desarrollará según el entorno del público, estableciendo sus parámetros para 

adecuarse según cómo se vea afectada por el mercado. Se concluye que la marca debe 

considerar la forma en que es percibida y de qué manera impacta sobre su contexto y a 

su vez emplear alguna estrategia para su comunicación.            

Continuando con el tercer capítulo, se menciona la función y significado del diseño gráfico 

en la empresa, como también permitió comprobar su importancia; además se trató la 

transformación que ha ido adoptando por la cultura digital y la evolución tecnológica. 

También se expone el logotipo como elemento distintivo dentro de una empresa o marca 

y el desarrollo conceptual para su creación. Para concluir, el uso correcto de un logotipo 

sirve de medio de comunicación para las organizaciones, y puedan transmitir y distinguir 

sus productos o servicios para las necesidades de los consumidores dentro de un 

mercado altamente competitivo,  

A continuación, en el cuarto capítulo, se analizó tres identidades visuales corporativas en 

Perú. Los dos primeros  casos presentados aportan observaciones positivas al lector, 

logrando ayudar con cualquier problema de comunicación que se presente en un 

emprendimiento propio. A su vez se pudo reflexionar sobre el uso adecuado de una 

manual de identidad visual corporativa y los resultados que son transmitidos por su 

público fidelizado, generando una conexión emocional desde la marca hasta los 

consumidores. En contraste con lo anterior, se menciona el tercer caso de identidad 
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visual careciendo de la misma y sin algún concepto base, se observa confusión o rechazo 

por parte del público y en algunos casos se ve opacada por marcas establecidas con un 

concepto desde su inicio.  

El quinto capítulo del PID se finaliza con el desarrollo del manual de identidad visual 

corporativa para Punto y Coma Studio / Branding, así mismo se describen los elementos 

que componen el manual como  el logotipo, isotipo, paleta cromática y otras 

características que encierran el estilo de la comunicación; además, teniendo en cuenta 

los lineamientos, permisos y requisitos de cada elemento creado bajo su concepto o 

valores sobresalientes. Bajo el análisis de los capítulos anteriores, el resultado obtenido 

se puso en práctica para la construcción del manual de identidad visual, planteando una 

propuesta con un concepto sólido para el presente trabajo. Por esta razón, se concluyó 

en la creación y desarrollo de una identidad visual que se ve reflejado en un manual de 

marca en el que se explican y detallan una serie de normativas para la utilización 

responsable de la identidad. 

El aporte del PID es de profundizar el área y los conocimientos profesionales, ya que 

sugiere una metodología que articula el desarrollo y concepto del diseño gráfico, la marca 

y la identidad visual corporativa,  para que todo aquel que requiera una investigación y 

referencia  que sirva como base en la creación de una identidad visual. Además, plantea 

una  propuesta para un próximo proyecto de negocio, favoreciendo en la expansión de 

nuevos enfoques de posicionamiento, como resultado del análisis realizado en la 

investigación. 

Cómo parte final, se pudo demostrar la importancia de transmitir una identidad por medio 

de una marca y que esta tenga la capacidad de adaptarse y desenvolverse con el paso 

del tiempo. Para esto es de gran trascendencia observar y conocer todo sobre las marcas 

y la identidad corporativa, permitiendo que el lector pueda conocer el proceso de 

realización y uso del manual de identidad visual corporativa. 
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