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Introducción 
 
El diseño de marcas dinámicas se ha incrementado notablemente en los últimos años.  El 

desarrollo de identidad corporativa que acompaña y fortalece este nuevo tipo de diseño, 

origina nuevas formas de identificar una empresa. Las marcas dinámicas se caracterizan 

por tener una gran variedad de formas, por lo general se encuentran en  medios 

audiovisuales y en su gran mayoría sintetizan la imagen de entidades culturales o del 

Estado.  

Diferentes empresas que tienen un alto poder adquisitivo y están patrocinadas, ya sea 

por el estado o empresas privadas, utilizan este recurso gráfico en diferentes tipos de 

medios a nivel masivo. Se relaciona la creación de estas marcas con la capacidad de 

comunicación en todo tipo de plataformas, al mismo tiempo genera interés en las 

personas que la ven, ya que la finalidad de una marca es mostrar los principales valores 

de una entidad.  

Sin embargo, las ONG no tienen el mismo acceso a este tipo de innovación marcaria, la 

gran mayoría dependen de aportes y donaciones. Al momento de comunicar, se revela la 

influencia que tiene una marca de gran poder adquisitivo, frente a los que no lo tienen.  

En el imaginario colectivo no hay más de dos o tres marcas de entidades sin ánimo de 

lucro, que tienen buena comunicación. Estas entidades están ubicadas en la mente del 

ciudadano, por su amplio recorrido y fuerte influencia en la sociedad (Green Peace, La 

Cruz Roja, UNICEF, etc.), muchas veces no son reconocidas por su calidad al momento 

de diseñar y comunicar, sino simplemente por su ubicación mediática y social.  

Se concibe la idea de hacer las marcas no tan reconocidas de una manera más visible, 

llevándola a la vanguardia del diseño, que le daría un notorio reconocimiento y fuerza en 

su identidad corporativa. 

Al analizar esta problemática en ONG se comprueba la existencia de problemas de 

comunicación y falta de espacios en los principales medios, y a su vez, la necesidad de 
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implementar esta nueva tendencia de marca dinámica. Ésta puede ser una posibilidad de 

mayor reconocimiento y  fuerza de la identidad al momento de comunicar.  

El presente Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría Proyecto Profesional, 

en el desarrollo de una marca dinámica para una ONG. Se trata de un trabajo proyectual 

vinculado con la carrera de Diseño Gráfico, con la especialidad de diseño de Imagen y 

Marcas que estudia la estructuración y funcionalidad de un signo de Identidad.  Además  

está relacionado con la materia de Comunicación estratégica, la cual aborda los 

diferentes tipos de comunicación en entidades, publicas, políticas, y no gubernamentales. 

La materia de Imagen empresarial brinda un importante marco teórico para el  PG 

relacionado con la imagen de una entidad en general. 

El Proyecto se encuentra ubicado en la línea temática de Empresas y Marcas. Tendrá 

como objetivo principal crear una marca dinámica para la Fundación Encuentro con la 

Vida (comedor comunitario ubicado en Bogotá, Colombia), teniendo en cuenta que este 

tipo de marcas son tendencia y una buena opción al momento de diseñar la imagen de 

una entidad.  

Para completar este Proyecto es necesario identificar, cuál es el concepto principal que 

tiene el diseño de una marca dinámica y si es aplicable para todo tipo de rubro. 

Asimismo, es necesario comprobar si fortalece la comunicación de la marca, aplicando 

conceptos básicos de composición y diseño.   

Como parte del análisis necesario para aplicar luego al diseño final, es fundamental 

considerar las principales características de las marcas dinámicas, que generan 

tendencia. Por tal motivo, el presente proyecto analiza diferentes casos de marcas 

dinámicas, para lograr determinar que las hace diferentes y mejores al frente a las 

demás. 

El Proyecto se encuentra ubicado en la línea temática de Empresas y Marcas. La 

pregunta problema es ¿Qué características de las marcas dinámicas pueden aportar 

soluciones de comunicación para la ONG Fundación Encuentro con la Vida?. Como parte 
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de este análisis e investigación, el Proyecto de Grado tiene varios objetivos, el objetivo 

general es Desarrollar una marca dinámica para la Fundación Encuentro con la Vida. 

Como objetivos específicos se buscara Identificar características del diseño en las 

marcas dinámicas, y el concepto principal que genera tendencia. Además determinar los 

valores de identidad de la fundación ligado completamente al objetivo general. 

Para lograr dichos objetivos se tendrán en cuenta conceptos que muestren los rasgos 

principales del comedor comunitario, junto con la aplicación de colores, formas, imágenes 

y tipografía, como un acompañamiento y soporte idóneo para la marca.   

De esta manera, al crear una marca caracterizada por el dinamismo se logrará la 

identificación de los públicos con la ONG y se fortalecerá su comunicación. Como 

respaldo teórico al proyecto, se ha indagado en diferentes artículos, tesis y material que 

aborda aspectos ligados al presente PG.   

Para definir y estudiar el diseño de una marca, hay varios ejemplos de desarrollo 

proyectual. Fridman (2012), por ejemplo, en su Proyecto de Grado Rediseño de marca, la 

importancia de la intervención en el signo, aborda la importancia de las consecuencias, 

positivas y negativas, que tiene el rediseño de marca de una empresa o producto 

determinado y específicamente utiliza la marca Starbucks.  Aporta una clara visión sobre 

las variables que pueden aparecer al momento de aplicar el rediseño de una marca, 

utilizando empresas reconocidas como Gap, Starbucks, Pepsi y Tropicana. Este proyecto 

se tendrá en cuenta dentro del proceso de estudio, recopilación y nueva implementación 

de la marca identificadora de la ONG.  

Otro caso de rediseño y estudio de una marca reconocida, lo aborda el Proyecto de 

Grado de Melamed (2013), “Identidad y comunicación visual en un producto de consumo” 

Evaluación y rediseño de la marca Cachafaz.  El mismo enfatiza en la necesidad de una 

empresa de diferenciarse de su competencia y de cualquier otro tipo de identidad con la 

que pueda llegar a ser confundida. En muchos casos, las empresas invierten en 

publicidad para lograr posicionarse y ser reconocidas. Sin embargo, al no tener  luego un 
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buen manejo de la comunicación, dicha inversión termina en algunos casos favoreciendo 

a otras empresas o creando confusión entre los receptores del mensaje. 

Sánchez (2013), en su Proyecto de Grado titulado “La identidad corporativa como parte 

del éxito en un negocio. Identidad visual corporativa de un gimnasio especializado en 

fitness grupal en la ciudad de Guayaquil, Ecuador”, aborda el tema de la identidad e 

imagen de la empresa al comunicarse con sus públicos por medio de la imagen de la 

entidad.  

Con el fin de aclarar el significado de los términos: identidad, imagen y reputación 

corporativa Diógenes. (2014), en su articulo “En busca de acuerdos sobre los conceptos 

de Identidad, Imagen y Reputación”, llega a una definición práctica y simple para lograr 

entender cada uno de los conceptos citados anteriormente.  

Por su parte, Curras (2010), en su artículo: “Identidad e imagen corporativas: revisión 

conceptual e interrelación”, analiza teóricamente las nociones de identidad e imagen 

corporativas, destacando sus diferencias y exponiendo las inconsistencias conceptuales 

que existen acerca del tema imagen de empresa, que tiene tanta importancia al momento 

de comunicar. Analiza también los conceptos de imagen pública  y reputación. 

En el caso de Ming-Chieh (2013). “Annotation of Dynamic Identities in Interactive 

Aesthetics”, plantea un estudio de la marca dinámica desde el nivel de reconocimiento, el 

nivel de la emoción que genera en la persona que la ve y el nivel de su funcionalidad. 

Dicho artículo será de gran utilidad al momento de estudiar las diferentes marcas y las 

características principales que las convierten en  tendencia en el mundo. 

Por otro lado, Pablo de Roca (2011),  en su articulo titulado: “Marcas fluidas: ¿riesgo u 

oportunidad?”, realiza una investigación basada en el ámbito legal, argumentando que 

este tipo de marcas (al que el autor denomina como fluidas) son una buena posibilidad 

para establecer una relación entre la empresa y el cliente, pero coloca en discusión la 

protección marcaria otorgada por la ley. Este hecho se da porque no se trata solo de un 

símbolo identificador, sino  de varios que se complementan. Sin dudas, se trata de un 
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importante aporte para conocer si una entidad, la ONG, y su imagen pueden llegar a ser 

identificadas y protegidas por este tipo de protección marcaria. 

El artículo de Solano (2010), titulado “Análisis de la Imagen Corporativa: introducción a la 

Iconometría”, pretende analizar y determinar dicha concepción, así como establecer su 

composición. Además, presenta como innovación una herramienta muy útil: el 

iconómetro, instrumento inseparable del método de investigación icónica que permite 

alcanzar una versión gráfica de medición de la imagen, cuyos frutos son realmente 

prometedores. 

Una de las temáticas principales del presente PG es la comunicación de las ONG, así 

que Ontaneda (2010), en su tesis de grado “Imagen Corporativa de las ONG y 

posicionamiento en la mente de los públicos de interés” Caso de la ONG Hospicio San 

José de Costa Rica,  identifica una comunicación inteligente como herramienta que 

beneficia a estas organizaciones y que, a su vez, sirve de posicionamiento en la mente 

de sus públicos. Al mismo tiempo, analiza como problemática específica cuáles podrían 

ser los mecanismos para afianzar la imagen corporativa de una organización no 

gubernamental.  

Jiménez (2013), en su tesis de maestría “El diseñador gráfico como gestor de 

comunicación en organizaciones sociales (ONG)”, habla de su práctica profesional 

realizada durante los últimos ocho años en dos organizaciones con fines sociales donde 

el rol cumplido ha trascendido lo aprendido en las aulas y ha demandado aprendizajes 

que fueron más allá de los técnicos y operativos.  

Por su parte Peña (2012), con su Proyecto de Grado titulado “ONG  ́ sin fines de lucro: 

Placer colectivo”, pone el énfasis en la creación de la imagen institucional de una 

organización no gubernamental sin fines de lucro para artistas independientes.   

Pérez (2011), en su Proyecto “Marcas Funcionales”, desarrolla un recorrido por los 

conceptos de Marca, Marketing, Branding y un acercamiento a las leyes que rigen la 

percepción visual en los seres humanos.   



	 7	

En el proyecto de grado de Pardo (2014), “Chillish Estudio Online de Diseño Gráfico,” 

muestra como los conceptos de e-commerce y redes sociales buscan generar aportes y 

nuevos conocimientos en el ámbito de negocios online, relacionados con el diseño 

gráfico y la generación de marcas para internet.  En este sentido, expresa que internet y 

las redes sociales han puesto nuevos estándares en la imagen de una empresa. Esto 

también lo remarca Cifuentes (2014) en su proyecto de grado “Crosspace	 Plataforma 

Colaborativa Online”,  en el cual realiza un análisis de tendencias y viabilidad de internet 

como espacio de interacción entre usuarios y marcas para llegar luego al movimiento del 

Consumo Colaborativo. Dicho movimiento, tiene como propósito optimizar el consumo de 

diferentes productos a través de la colaboración de los usuarios en espacios digitales. 

Grahu (2014), en su proyecto de grado titulado “Agencia 75	 Rediseño de Identidad 

Visual”, realiza un recuento histórico sobre la identidad visual empresarial. Lo hace a 

través de la ejemplificación del mal manejo de la imagen, que es percibida por los 

públicos de manera muy diferente a la identidad corporativa de la organización.  

 Cabe destacar que a lo largo de todo el desarrollo del PG se analizarán y relacionarán 

conceptos vinculados con el diseño, las marcas, en el proceso de diseño aplicado a ellas, 

los elementos que componen un signo de identidad, diferentes propuestas de marcas 

que se pueden ver en la actualidad y todas sus posibilidades.  

La  prioridad será vincular todos los conceptos con la actualidad de las marcas 

dinámicas, fundamental para lograr el objetivo final del Proyecto de Graduación.	 Para 

ello, se abordarán las diferentes temáticas a lo largo de cinco capítulos. 	

En el  primer capítulo se definirán los conceptos básicos que giran en torno a la marca, 

principalmente de su composición y de los elementos que forman parte el signo de 

identidad. Se plantea cómo la marca hace parte de toda una sistematización que implica 

la imagen y las características básicas de esta imagen, finalizando con la funcionalidad y 

la diferenciación que le da el dinamismo a una marca frente a otro estilo de diseño.  
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En el segundo capítulo se aborda específicamente el tema de la comunicación y diseño 

característico de las ONG, mostrando en qué escenarios se desenvuelven estas 

entidades normalmente al momento de comunicar su imagen. Luego de este análisis se 

busca la forma de potenciar la actividad comunicacional de este tipo de organización. 

El tercer capítulo abarca  la información acerca de la fundación elegida para potenciar su 

comunicación, desde su inicio, sus principales acciones y aportes dentro de la sociedad. 

Para lograrlo, se analiza qué recursos, relacionados con la ubicación, son utilizados en la 

creación de proyectos por parte de dicha entidad. También la forma en que comunica la 

ayuda a los demás. Finalizando este capítulo, se lleva adelante un análisis completo de la 

situación comunicacional que muestra el comedor comunitario Encuentro con la vida, 

determinando tanto los aspectos positivos como negativos  en su manera de comunicar a 

los públicos actualmente.  

En el cuarto capítulo, se analizarán los parámetros del diseño de marcas dinámicas a 

nivel mundial, analizando tres diferentes marcas que son tendencia actual dentro de las 

comunicaciones. Para ello, se tendrán  en cuenta: su composición, reconocimiento y 

efectividad al momento de reflejar las características de la entidad representada. 

Por último, el quinto capítulo demostrará el desarrollo de la marca dinámica de la ONG 

seleccionada, especificando cuál es el concepto utilizado para la construcción de su 

identidad. Para ello, se hará una presentación clara de todo lo relacionado con su 

imagen, la difusión en diferentes medios de comunicación, la funcionalidad y la potencia 

de la marca dinámica de la Fundación Encuentro con la Vida, ubicada en un barrio 

marginal en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Este Proyecto de Graduación puede ser tenido en cuenta no solo  como evaluación de 

los conocimientos obtenidos en la carrera de Diseño Gráfico, si no como propuesta para  

brindar una solución a la problemática actual que presentan las organizaciones no 

gubernamentales al momento de comunicar. Esto se basará fundamentalmente en la  

determinación de sus principales características y necesidades.	
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Capítulo 1: Diseño de imagen y marcas dinámicas. 

En este capítulo se expone lo relacionado con el diseño de la imagen visual corporativa y 

su marca, protagonista en el desarrollo de la comunicación de cualquier empresa. Se 

plantea, desde  dónde parte, en qué consiste, qué integra, cómo se refleja y todas las 

definiciones relevantes para empezar el proceso del proyecto a realizar.  

Para esto, en primer lugar, se debe reconocer y diferenciar la marca dinámica de una 

marca común, puesto que la identidad de una empresa nace de su personalidad. Para 

que ésta sea visualizada se deberá hacer uso de la comunicación de una manera 

correcta, conociendo profundamente su ámbito y las características de la organización.  

La comunicación visual de una empresa comprende diversos medios que hacen visible 

sus características vitales, por lo tanto también la de sus productos o servicio. Estos 

permiten establecer diferencias visuales entre las organizaciones, a través de  la gráfica y 

los símbolos normalmente utilizados en las instalaciones, vehículos, correo, documentos 

impresos, stands de exposición, señalética, ambientación urbana y de espacios. Se trata 

de todos los elementos gráficos y audiovisuales, que una identidad corporativa debe 

tener, visualmente reconocibles y que componen un estilo propio. 

Este Proyecto de Grado propone la creación de una marca dinámica. Para ello se debe 

indagar todos aquellos elementos que puedan aportar al desarrollo del proyecto. El 

presente capítulo tiene como objetivo primordial, dar un sustento teórico a lo que 

actualmente se considera una marca.  

Las identidades dinámicas son actualmente posibilidades concretas y actúan como 

identificadores visuales fuertes y reconocibles. Por otro lado, facilitan el conocimiento de 

lo referente a la comunicación,  al diseño e identidad corporativa,  teniendo en cuenta sus 

derivaciones y aplicaciones, informando e ilustrando fácilmente la comunicación de una 

empresa.  
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 Se debe considerar que la composición de una buena identidad visual hace que el signo 

identificador resulte más efectivo al momento de comunicar. Una empresa con una clara 

personalidad, facilita el contacto constante con ella,  logra la identificación y la 

comunicación dentro del mercado o contexto donde se realice.  

Cabe considerar, por otro lado que la identidad de una empresa está completamente 

ligada con la cultura que ésta posea, puesto que se deberán tener en claro los objetivos y 

pensamientos que tiene la organización, para luego constituirse en la imagen de la 

empresa percibida a través del diseño corporativo. Para ello, es necesario abordar la 

comunicación en forma estratégica. 

Según Munari (1985), la comunicación visual se produce a través de mensajes visuales, 

que actúan sobre los sentidos. Sin embargo no siempre el mensaje llega tal cual se ideó, 

puesto que en el transcurso se encuentran interferencias que podrían alterar o incluso 

anular tal mensaje. La información llega a través de filtros, los cuales sirven como medio 

para transmitir el mensaje. Estos son de carácter sensorial, operativo y cultural. Por tal 

razón, se puede pensar que la imagen visual se encuentra en un determinado momento 

en la memoria y luego trasciende a un recuerdo, apreciación o costumbre que 

constantemente varía, considerando el proceso de transmisión del mensaje.  

De igual manera sucede con la imagen corporativa, ya que la imagen de una 

organización es la suma de percepciones que la sociedad tiene sobre ella. La misma no 

cambiará solo por una campaña publicitaria, sino por el desempeño que tenga la 

organización dentro de la sociedad, o por su intensiva participación en la cotidianidad de 

sus públicos. Al comprobar que una marca logra ser parte primordial de la vida de las 

personas, se puede afirmar que la comunicación ha sido exitosa y el servicio propuesto 

ha cumplido las expectativas, pero además, que la identidad de la empresa ha seducido 

al cliente.  

La identidad visual de una empresa u organización es hoy un resultante esencial de su 

propia imagen, es decir, de cómo la empresa es percibida por sus públicos, e influye 
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indudablemente en la opinión que el público tiene de la empresa y de su producción. 

Costa (2006), realiza una demostración de los grandes cambios que ha generado en la 

comunicación, argumentando que ahora se busca incrementar el valor de la marca por 

medio de su imagen. Sin embargo, ésta debe ser mucho más interactiva, llegando a las 

personas de manera fuerte y positiva;  para luego lograr ser reconocidas y diferenciarse 

de las demás empresa o marcas, que compiten entre la súper oferta de productos y 

servicios. Se reconoce que la forma de diseñar ha cambiado de acuerdo con el desarrollo 

de nuevos medios. La cultura visual se torna, de esta manera, más sensible 

reconociendo estímulos que generan interactividad entre  el diseño y el usuario. En 

primer lugar,  se debe analizar el concepto de diseño, que para Costa es: 

Todo el conjunto de actos de reflexión y formalización material que intervienen en 
el proceso creativo de una obra original (grafica, arquitectónica, objetual, 
ambiental) la cual  es fruto de la combinación mental-técnica,  de planificación, 
ideación, proyección y desarrollo creativo en forma de un modelo o prototipo 
destinado a su reproducción, producción, difusión por medios industriales. (1994, 
p.5)  
 

Es decir que ahora el proceso de diseño es influenciado por nuevas tecnologías, la 

proyección o desarrollo se lleva a cabo pensando en los nuevos medios al que tiene que 

ir dirigido, pero no solo eso, además, debe diferenciarse de muchas empresas y marcas 

que ofrecen el mismo servicio o están en el mismo contexto.   

El diseño de la comunicación visual afronta la conceptualización, visualización y 

producción de los mensajes gráficos y la aplicación sobre diversos soportes de 

materialización visual. Se puede expresar que la interacción del diseño en la 

comunicación,  involucra varios campos de acción como: el estudio, programación, 

diseño y producción de los diversos elementos que actúan en ella, además de 

información, hechos, ideas y valores, mediante la codificación de mensajes. Todo ello  se 

reflejará en el conjunto visual establecido interna y externamente dentro de una 

organización.  

Su lenguaje y caracterización son resultantes de un proceso proyectual que involucra 

aspectos culturales, formales, funcionales, tecnológicos y económicos. En tanto su 
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aplicación aborda, la identidad visual de instituciones, empresas y productos, los medios 

gráficos y digitales de comunicación visual, los medios audiovisuales de comunicación en 

sus aspectos gráficos, la generación de códigos visuales en sistemas de información, la 

señalización, la gráfica aplicada a productos y servicios,  como así también los aspectos 

gráficos y comunicacionales de textos, material bibliográfico y didáctico utilizado. Además 

se debe considerar el diagnóstico, las estrategias y  las propuestas elaborada para 

solucionar problemas referentes a la comunicación visual. 

  
1.1 Identidad e Imagen Corporativa. 

La identidad e imagen de las empresas se encuentra en la vida diaria de las personas, en 

todo momento y en todo lugar generan comunicación por medio de mensajes, a los que  

voluntaria o involuntariamente corresponde una reacción. En pocas ocasiones el receptor 

del mensaje se pregunta de quién proviene dicha comunicación, solo tiene en mente el 

producto de su necesidad y la imagen de la organización que provee el servicio.  

Para lograr entender el concepto de imagen corporativa, que proviene de la identidad de 

una compañía, se debe considerar además el concepto de empresa. Joan Costa (2006), 

la define como todo grupo de personas que inicia o emprende un proyecto en un contexto 

y entorno. La actitud de emprender implica una acción, una decisión de cómo comunicar, 

lo cual afectará sin dudas el entorno de ese proyecto.  

Toda empresa se encuentra en continua comunicación consigo mismo y con su entorno, 

directa o indirectamente. Entonces, implícitamente, la empresa es un organismo vivo, que 

se compone de diferentes órganos que lo constituyen. Esta concepción liga directamente 

a la empresa con la idea de sistema. 

Es inevitable que una entidad se determine como una realidad total, una unidad hecha de 

partes, una totalidad inseparable e irreducible. Esta idea se relaciona con el concepto de  

corporativismo. La palabra corporación se hace mucho más específica en términos de 

gestión de la comunicación y de la imagen, considerando a la empresa como un sistema 

total, en el que se reúnen todos los valores semánticos de la empresa.  
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La implementación de los valores de una organización en el entorno de una sociedad se 

basa en tres tipos de imágenes que las personas perciben. La primera de ellas es la 

imagen en acción: aquellas que son visibles (iconos, figuras, representaciones), el 

constante contacto de la organización con el mundo y entorno, que siempre es 

predominantemente visual. 

La segunda es la imagen de la realidad, la apariencia directa de las cosas. En este caso, 

Costa (2006) relaciona la imagen corporativa con las imágenes sensoriales, es lo que se 

percibe y no lo que es en realidad. Por ejemplo, en la imagen de una persona, lo 

importante es el aspecto físico, la presencia y el look, basados en formas muy variables 

de moda y ligados a la apariencia.  

La tercera y última es la imagen mental, esta va directamente ligada a la imagen de la 

empresa. Se compone de la representación mental de un conjunto de atributos y valores 

que funcionan como estereotipo e influyen en la conducta y opiniones de las personas. 

Entonces la imagen de la empresa se determina por la interacción de diferentes causas: 

percepción, inducción y deducciones. Basadas en experiencias, sensaciones, y vivencias 

de las personas que de una u otra manera se asocian entre si con la empresa, de modo 

que la imagen es aquella que está en la mente de las personas. 

La imagen de la empresa no es un concepto abstracto, un hecho secundario, tampoco 

una moda. Al contrario, es un instrumento importante y de valor diferenciador, tan 

duradero que se posiciona en la memoria de una sociedad. La personalidad exclusiva y 

la manera de comunicarse, conectarse y relacionarse con los distintos públicos marcará 

la diferencia al momento de comunicar.  

La imagen corporativa se relacionaría con los elementos descriptos anteriormente, que 

en conjunto formarían un sistema.  Se trata de los atributos que identifican a una persona 

o institución; es decir, la interpretación que la sociedad tiene o construye de modo 

intencional o espontáneo sobre las mismas.  
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Por su parte, la identidad corporativa vendría a ser en el plano técnico, una segmentación 

de la marca.  La disciplina de la identidad corporativa tomaría como núcleo de 

comunicación a la marca.  

Costa (2006), realiza una demostración de los grandes cambios que los nuevos medios 

han generado en la comunicación, argumentando que ahora se busca incrementar el 

valor de la marca por medio de su imagen. Sin embargo, la imagen debe ser mucho más 

interactiva, llegando a más personas, creando una imagen fuerte y positiva, para lograr 

ser reconocido y diferenciado de las demás empresa o marcas que compiten gracias a la 

súper oferta de productos y servicios.  Se reconoce que la forma de diseñar ha cambiado, 

de acuerdo a la implementación de nuevos medios, la cultura visual se torna más 

sensible y reconoce estímulos que generan interactividad entre  el diseño y el usuario. 

La distinción de las características que componen a una organización o entidad, es el 

principal aporte para la planificación del signo identificador. Esto hace que el diseño de 

una marca responda a la necesidad de la empresa y al logro de una percepción 

adecuada. En definitiva, el diseño de una marca busca posicionar la entidad en la mente 

del público con el cual se comunica la  organización. 

Chaves (2003), utiliza marcas para ejemplificar los conceptos. Así, el autor hace 

referencia al logotipo de la marca Coca Cola  que data de 1886, el de Pepsi Cola de 1898 

y el símbolo de Mercedes Benz que es de 1900. Estas marcas  son tomadas justamente 

como ejemplo para corroborar de qué manera una identidad visual corporativa bien 

realizada, podría trascender en el tiempo y seguir destacándose, manteniendo su 

prestigio y siendo elegida por miles de usuarios diariamente. 

Lo que puede explicar el surgimiento y la aplicación de la identidad corporativa se 

relaciona directamente con el objetivo principal del proyecto. El diseño y aplicación de 

una marca dinámica junto a una identidad en continuo crecimiento y cambio, hace 

necesaria una exploración aún más profunda. Será preciso, entonces, ampliar la 

definición de marca y abordar los  diferentes conceptos acerca de ella y sus 
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componentes. Al tener claro que es lo qué se quiere comunicar a través de la imagen 

visual, se hace esencial una selección de conceptos que representen visualmente a una 

empresa u organización. Acertar en esa primera etapa es importante, porque puede 

marcar la diferencia, enriqueciendo la comunicación integral de la organización. 

 

1.2 La Marca.  

Se podría definir a la marca como el código visual con el que se desarrolla e implementa 

todo un sistema gráfico. Es decir el agente unificador del sistema visual en una 

organización, esa señal única y distintiva que se implementa para individualizar una 

empresa o un producto. 

Por su parte,  Norberto Cháves y Raúl Belluccia (2003), tratan la marca como un signo 

identificador ligándolo a la necesidad humana de ser reconocido como único y distinto. El 

nombre o identidad de una persona es el primer aspecto que lo identifica ante una 

comunidad o estado. En nuestro contexto entendemos por identificador corporativo o 

marca gráfica el signo visual de cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, mascota 

etcétera) cuya función especifica sea la de individualizar una entidad. (2003, p16).   

Es una imagen que identifica algo o a alguien denotando semánticamente un atributo, o 

simplemente mostrando una relación directa con el objeto de representación elegido. Al 

tener claro que es una identidad, podemos implementar la diferenciación de una marca 

tradicional y una dinámica. La primera es la más común y reconocida, es un elemento 

estático que puede estar compuesto por imágenes y tipografía.  

Por otra parte, las marcas dinámicas son imágenes seriadas (en general el logotipo o 

tipografía es constante) son visualmente diferentes pero comunicacionalmente iguales, 

como las formas de un objeto desde diferentes puntos de vista. Consiste en un set de 

elementos formales o formas que se recombinan en un espacio lógico claramente 

delimitado, produciendo siempre la misma unidad esencial y código visual. 

Un ejemplo claro de identidad dinámica está dado por las hojas de una planta, cada hoja 
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es diferente de las otras, pero tomadas por separado todas las hojas son siempre lo 

mismo y siempre hacen referencia a una misma planta.  

En todo caso, las marcas tradicionales también muestran variaciones. Aquellas marcas 

que tienen más de una configuración o forma de presentación posible (horizontal, vertical, 

en escala reducida, en blanco y negro, etc.) podrían llamarse marcas dinámicas 

condicionales. Es decir, una marca que en condiciones normales se muestra o actúa de 

una forma pero que en otras condiciones especiales, se mostrará de otra 

manera.  Tradicionalmente esas otras formas serán siempre pocas y preestablecidas, 

manteniendo la unidad expresiva a lo largo de la serie. 

Por lo tanto, una marca tradicional puede tener una mayor o menor capacidad de 

adaptación al contexto, expresada en el conjunto de sus características o rasgos 

observables. Pero en el caso de las marcas dinámicas estos cambios ya no son 

adaptativos sino que se incorporan al exterior de la marca como un rasgo estructural. 

Sólo una cosa cambia entre las marcas dinámicas y las tradicionales, en lugar de una 

configuración única de elementos, las marcas dinámicas presentan una lógica única de 

configuración. Siempre y cuando esa lógica sea evidente (y sea evidentemente única), no 

debería haber problemas para comprender que estamos, en todo momento, ante la 

misma marca y por lo tanto frente a la misma organización (institución o empresa). 

No deben ser muchas las organizaciones con capacidad para tener una identidad 

dinámica. Pero podemos afirmar, que aunque este tipo de marcas sean siempre posibles, 

probablemente sean factibles en muy pocas ocasiones.  Esto sin mencionar que la 

factibilidad implica cierta coordinación entre la capacidad de hacer y la necesidad de 

hacer; no todas las organizaciones sostendrán valores y pensamientos acordes al uso de 

una marca dinámica. Por tal razón, es importante hacer un reconocimiento previo de las 

necesidades que tiene una empresa al momento de comunicar. 

Lo dicho por Chaves (2003), indica que cuando se habla de identidad institucional, no se 

refiere solo a un aspecto del diseño gráfico. No hay que confundir el objetivo de una 
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organización, con el hecho de otorgar a las empresas marcas a las que suelen denominar 

erróneamente como logotipos. En este caso se deberían establecer normas de aplicación 

de dichos signos de marca, y no generar solo aspectos repetitivos que son copia 

indefinida de un manual. Este modelo ya está superado y no sirve a las necesidades 

reales de cada empresa en particular.  

Por lo tanto, se podría definir a la marca como una sutileza de lo que en verdad significa 

la noción profunda de identidad. Actúa como un representante, es el medio de 

comunicación visual de una empresa, lo que causará una impresión a los usuarios a 

través de percepciones, así que se debería realizar en forma eficaz y estratégica. 

El diseño de una marca se basa en una buena composición, el ajuste correspondiente 

entre las partes que lo componen, y si es adecuado para las necesidades de la empresa 

que va a representar la marca.  Se considera que la imagen corporativa de alto 

rendimiento es aquella  que da respuesta satisfactoria y completa  a las necesidades de 

la organización.  

 

1.2.1 Parámetros de Calidad 

Como lo ratifica Cháves (2003),  la creatividad del diseño no reside solo en la originalidad 

de la forma del signo, sino en la respuesta satisfactoria a todas las múltiples exigencias 

objetivas. El nivel de versatilidad que exige y condiciona un signo se enfoca desde un 

sistema de decisiones que no se producen como algo lineal sino en un círculo o trama, 

que se unen entre los rasgos y valores característicos de la marca uniéndose al signo de 

identidad. Cada cualidad determina una parte esencial que al final del proceso de diseño 

nos da un todo comunicacional. 

Para dar respuesta a las exigencias de cualquier diseño de imagen para una empresa, 

Cháves (2003) ha descrito varios parámetros de calidad que un signo debe cumplir, 

basado en leyes básicas de la comunicación visual que naturalmente derivan en todo 

proceso de diseño. El primero es la calidad gráfica genérica,  en la que se ve envuelta la 
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cultura grafica de los públicos. La calidad se logra seleccionando los elementos y 

lenguajes adecuados para cada caso, interpretando con el mayor dominio posible los 

principios básicos de composición. La gráfica corporativa forma una parte esencial de la 

cultura en la sociedad, la calidad opera en la mente de las personas como uno de los 

indicadores más importantes y alusivos de la organización.  

El segundo parámetro es el ajuste tipológico, que se basa en lo que necesita el signo 

identificador para funcionar bien. Las formas en las que se puede identificar una empresa 

varían entre la escritura absolutamente básica y formas complejas de la imagen e 

iconicidad. Cada necesidad concreta define qué tipo de símbolo representativo es el 

correcto a utilizar y cuáles son perjudiciales para la comunicación de la empresa. Hay 

solo un tipo de signo que siempre debe estar, es el nombre de la entidad escrito 

(logotipo). Aun así, la variedad de los elementos y la decisión de qué signo utilizar estará 

condicionada por la necesidad identificadora específica.  

Otro parámetro es la corrección estilística, basado en mostrar características por medio 

de un estilo adecuado que represente a la empresa. El estilo es el que directamente 

registra al signo en un contexto determinado, y describe claramente su latente 

personalidad. La comprensión y buena aplicación de esta característica es una de las 

bases para la buena gestión de la identidad. Entre los directivos, e incluso los 

diseñadores, existe todavía un inadecuado manejo del estilo que garantice el 

reconocimiento de una entidad.  

La compatibilidad semántica consiste en una unión entre lo que se está representando y 

lo que se quiere dar a entender a través de un signo. Uno de los errores más comunes se 

evidencia en los casos  en que se opta por signos abstractos y, al momento de 

justificarlos se les atribuyen, de un modo forzado, características poco evidentes que 

hacen referencia a ciertos rasgos de la organización. La única condición semántica es 

que el signo no debe hacer referencia explicitas a significados incompatibles o 

contradictorias con la identidad de la empresa. 
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El siguiente parámetro es la suficiencia, hace referencia al grado de satisfacción de las 

necesidades de identificación de la entidad por medio del o los signos disponibles.  En 

este sentido, no siempre que los signos sean los adecuados es razón para que sean 

suficientes. Por otro lado los signos son los suficientes, no solo cuando alcanzan a cubrir 

con las necesidades, sino además,  cuando no sobran. La suficiencia muestra que los 

signos empleados son los necesarios, y nada más que los necesarios, para responder 

ante todas  las necesidades del caso. 

Uno de los parámetros más importantes es la versatilidad. Cuando una marca está bien 

construida, tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de comunicación o 

publicación. Esta es una virtud del signo que cuenta con la capacidad de identificar con 

naturalidad y seguridad ámbitos diametralmente opuestos. Lo mismo ocurre con la 

identidad institucional, si una empresa emprende en una nueva área del negocio, los 

signos originales pueden asumir la identidad del nuevo proyecto gracias a su versatilidad, 

previniendo nuevas inversiones o una equivocada comunicación de un signo que no se 

adapta a dicho ámbito. 

La vigencia está inmersa cuando se habla del tiempo o época. Es decir, se trata de crear 

una marca que no se amolde a la moda, que no sea ni moderna ni antigua. Existen 

signos absolutamente actuales que fueron creados hace décadas y signos diseñados 

hace días, que hoy ya son obsoletos. Hay lenguajes que están ligados a la época que se 

pierden con ella.  La elección de un lenguaje que sigue siendo actual a pesar de los 

cambios de la sociedad y la cultura, es necesaria para que una marca prevalezca en el 

tiempo. Por tal razón, la incidencia de un signo en la identidad de una organización es 

directa, un identificador pasado de moda refleja una imagen de antigüedad en la 

organización que lo porta.  

Otro parámetro es la reproductibilidad, la necesidad de estar muy bien compuesta para 

lograr aplicarla en cualquier tipo de soporte. Cada tipo de organización tiene un 

planteamiento diferente frente a la exigencia comunicacional que normalmente 
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condiciona el tipo de medios a los que va ir dirigido. Varias marcas carecen del grado 

más básico de reproductibilidad. Un caso habitual se da cuando el símbolo no tiene un 

buen pasaje a la reproducción en blanco y negro. Si no se tiene en cuenta esta 

característica, las marcas pueden presentar un alto grado de imperfección y parecer 

versiones forzadas de un signo únicamente válido en su versión original. 

La legibilidad significa la facilidad con que la marca puede ser reconocida. Indica el grado 

de reconocimiento visual de los rasgos esenciales del signo. La claridad en la lectura 

tiene que ser la mejor y normalmente está apoyada por un color corporativo. El color es la 

primera característica identificada por el ojo humano, mucho antes que la forma. La 

velocidad de la lectura, en un mercado y contexto en el que la comunicación se da en tan 

solo un instante, es sumamente útil.  Esta cualidad se está convirtiendo en una exigencia 

para todo tipo de comunicación, muchas veces comparándose con la simplicidad.  

El parámetro de la inteligibilidad, se refiere a que se entienda lo que es el signo. La 

capacidad que tiene una marca para ser comprendida en cualquier situación natural de 

lectura, además puede entenderse también como la claridad o certeza con que el público 

identifica el sentido de la imagen que observa. La duda y la confusión, no deben estar 

presentes. Si el símbolo de una empresa intenta representar algo, lo ideal es que el 

receptor lo distinga lo más rápido y claramente posible.  

La pregnancia, es otro aspecto reconocido en las marcas y se trata de la fácil recordación 

del signo. La capacidad que tiene una imagen para ser recordada, se basa en su 

posibilidad de grabarse en la memoria de las personas. La coherencia interna de un 

signo proviene de la solidez de cada uno de los elementos que lo componen, 

demostrando una lógica compositiva que lleva a lo sencillo y despierta una factible 

recordación. El signo no solo debe facilitar su reconocimiento, sino trabajar en la fijación 

de la imagen visual que permite su recuerdo y posterior identificación en el imaginario 

colectivo. 
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El siguiente parámetro es la vocatividad, la capacidad del signo para llamar la atención y 

no pasar desapercibido. Los recursos para lograr esta característica son varios: 

agresividad del color, el dinamismo de la forma, expresividad de la imagen, diferencia por 

tamaño o proporción y la relación directa con la realidad. La pertinente aplicación del la 

vocatividad en los signos de una determinada entidad no solo depende de la 

comunicación, sino también de la identidad de la empresa. En algunos casos, lo 

adecuado para la identidad será la voz baja, y en otros el llamar la atención a un alto 

volumen. 

La singularidad, es una característica que todo signo de identidad debe tener. Una marca 

no se debe parecer a ninguna otra. El distinguirse de los demás o asignar algún elemento 

que individualice la identidad visual de una organización, es claramente lo más 

importante. Entendemos que esa tarea ya la asume el propio nombre, y los signos 

gráficos deben acompañarlo en esa función, reforzándola y aprobándola.  La necesidad 

de una empresa de destacarse respecto a las demás, la trayectoria del signo de identidad 

y las condiciones de uso, son factores que inciden en la decisión de dotar a  un logotipo 

de ciertas características distintivas. 

Por último, la declinabilidad, se ve reflejada cuando una marca tiene un sistema visual 

que la apoye.  En este sentido, todos los elementos visuales deben colaborar a favor de 

la solidez y unidad del signo corporativo. Ello implica que el complemento de un signo 

que aporta en la composición de la identidad visual debe tener cierto grado de 

confortabilidad para la marca. Este es un parámetro que solo rige para el cumplimiento de 

un código de identificación indispensable, es decir,  en el que todos los elementos 

acompañen al signo de identidad,  tengan una relación directa con él, aportando siempre 

una clara comunicación y visualización de la marca. 

Chaves (2003) subraya las características necesarias para una marca, que pueden 

presentarse algunas más que otras dependiendo de la necesidad del caso. No siempre 

estos aspectos se representan claramente en un signo o identidad de una empresa, 
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aunque deben ser tenidos en cuenta para que la funcionalidad de la marca sea óptima. 

Aparte de estas necesidades debemos entender cuáles son los componentes principales 

de un signo de identidad y cómo se les denomina formalmente. 

 

1.2.2 Logotipo 

Este componente significativo y singular de la marca, se percibe como un nombre escrito. 

Inclusive puede llegar a compararse con la firma de una persona. El término gráfico 

tipografía, básicamente, son las letras del alfabeto, o más específicamente los símbolos 

definidos por la sociedad para expresar un lenguaje determinado.  

Entonces, el logotipo se puede definir como el componente escrito en una marca, sin 

embargo este término podría ser inadecuado en muchos casos.  Este término se debería 

utilizar únicamente cuando la marca está diseñada con caracteres tipográficos exclusivos 

y originales,  como por ejemplo la marca de Coca Cola. Desde su origen griego, el 

término logos, refiere al mismo tiempo a, palabra y razón, puesto que no se puede pensar 

sin palabra. Para corroborar lo expuesto el diccionario de la lengua española define al 

logotipo como un distintivo formado por letras o abreviaturas, que es peculiar de una 

empresa y sirve para la conmemoración de una marca o producto.  

Cuando una marca está compuesta por una Tipografía ya creada, que no fue hecha 

explícitamente para la empresa que representa y no tiene ninguna singularidad o 

diferencia del resto de los símbolos tipográficos ya existentes, se le llama apoyo 

tipográfico y no logotipo. No está mal utilizar un apoyo tipográfico como parte de una 

marca, en muchos casos la tipografía que ya existe funciona perfectamente para lo que la 

empresa desea comunicar. Cabe destacar que la mayoría de estos símbolos fueron 

diseñados por referentes del diseño, especializados en tipografía. De tal manera, la 

tipografía tiene una historia y de acuerdo a su forma, puede complementar con 

suficiencia la identidad de una organización. 
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Chaves (2003)  sobre el logotipo dice que puede definirse como la versión gráfica estable 

del nombre de una marca. En otras palabras, se podría aceptar como logotipo a cualquier 

marca que esté resuelta exclusivamente con tipografía, aunque ésta carezca de la 

peculiaridad que exige la citada definición. Por lo tanto, muchas marcas no pueden ser 

consideradas logotipo. Sin embargo, esta palabra se utiliza con naturalidad en la 

sociedad que  toma palabras establecidas en diferentes disciplinas y las usa sin conocer  

verdaderamente su significado. 

En esta época, caracterizada por la vertiginosidad  sobre todo en el ámbito del diseño, los 

logotipos no son muy utilizados.  

La realidad es que utilizar un apoyo tipográfico es mucho más rápido, sencillo y practico. 

Para el cliente es más importante en muchos casos que el nombre de su empresa se 

pueda distinguir bien (que es una norma básica como legibilidad) y no que los símbolos 

que componen ese nombre sean únicos. En la actualidad, debido a la diversidad de 

soportes y usos, crece la competencia visual con la que se relaciona el logotipo. 

Habitualmente, se utilizan tipografías resistentes, varios tipos de soporte, y competencia 

visual. Esta es una de las razones por la que muchas marcas comienzan a utilizar apoyo 

tipográfico y no un logotipo aplicable a medios audiovisuales. Se adecuan de esta 

manera a los nuevos tiempos en los que la compresión, la lectura veloz y el estar 

primero, son condiciones esenciales de permanencia  en todos los medios de 

comunicación existentes.  

 

1.2.3 Isotipo 

Cháves (2003) define al isotipo como la parte gráfica de una marca, es decir se da 

cuando la marca está formada por una figura icónica o geométrica. La imagen o símbolo 

que identifica una empresa. Un signo no verbal que tiene como función mejorar las 

condiciones de identificación y hacerlo mucho mas claro. Estos signos suelen ser 

imágenes estables y reconocibles, de manera que permiten una identificación que no 



	 24	

necesariamente requiera una lectura específica sino un reconocimiento o relación directa 

con la entidad.  

Puede llegar a ser un pictograma o icono que es una imagen figurativa que proporciona 

una idea universal de un objeto. A partir de la construcción de isotipos específicos, se da 

la posibilidad de crear elementos identificativos propios de las diferentes entidades y de 

servicios específicos, con un mismo elemento diferencial que le otorga coherencia visual 

a la imagen visual de una empresa. 

Estas imágenes pueden adaptar características muy diversas pues su único 
requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de diferenciación respecto del 
resto: anagramas o deformaciones personalizadotas del logotipo, iconos o 
reproducciones más o menos realistas de hechos reconocibles, mascotas o 
figuras características del personajes u objetos, figuras abstractas o 
composiciones arbitrarias sin significación o referente explícito, etc. (Chaves 1990, 
p.51) 
 
 

Un isotipo puede adaptar todas las características propias de la empresa o solo algunas, 

eso dependerá de la necesidad de comunicación existente. En diferentes ocasiones el 

símbolo representativo de la marca no remite directamente a la función de la empresa, su 

nombre o su organización, que son los objetos particulares utilizados. Cuando se toma 

una característica no muy visible pero representativa de la organización, podemos decir 

que el trabajo de diseño fue profundo, porque se está llevando la imagen de la empresa a 

un grado inigualable de identificación. 

La versatilidad que puede tener una marca gracias a la investigación y desarrollo  que se 

efectuó, puede ir mucho más allá de lo físicamente obvio o visible e incide en que la 

marca no se encasille dentro de una categoría especifica del mercado o comunicación. El 

Isotipo se convierte en un objeto funcional, en el que la buena comunicación puede 

posicionarlo en cualquier mercado o medio, respetando siempre la identidad visual y el 

campo de acción que tiene la empresa representada por la marca. 
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1.3 El sistema de la Marca 

El sistema comunicacional de una marca primordialmente se basa en un buen diseño. 

Wucius Wong (1991), da su definición y opinión concreta sobre un buen diseño:  diciendo 

que es la mejor expresión visual de la esencia de algo ya sea esto un mensaje o un 

producto; para hacer fiel o eficazmente el diseñador debe buscar la mejor forma posible 

para que ese algo sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su 

ambiente. Su creación no debe ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o 

guía el gusto de su época. (Wong, 1991, p7)  

Sistema se define como una totalidad material o conceptual formada por distintos 

elementos asociados e interdependientes entre sí, con un objetivo común. Su 

funcionalidad es cualitativamente diferente a la suma del rendimiento individual de tales 

elementos.  

Los elementos deben ser claramente identificables, así podrán dar un contenido claro 

característico que apoya y sustenta la comunicación dentro de un contexto especifico. Lo 

que acompaña a la marca solo debe potenciar el nivel de comunicación y no confundir, 

de esa manera la lectura la identidad será correcta. 

Con el sistema se desea llamar la atención de una manera gráfica, simbolizada por una 

disposición icónica claramente establecida. Debido a la multiplicidad de casos en el que 

se puede aplicar la marca, el entorno apoya y contiene la compleja actividad de 

comunicar.  

El sistema de la marca diseñada está conformado por tres componentes que se 

determinan mutuamente: una imagen tipográfica o caligráfica del nombre, acompañada 

en algunos casos por una imagen icónica o geométrica, un cromatismo o colores 

institucionales y un complemento gráfico que se puede denominar trama.   

Todos ellos se basan en las relaciones espaciales, tamaño y posición relativa, que 

adoptan las distintas imágenes utilizadas en el universo gráfico de la marca. 
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1.3.1 Tipografía 

El nombre se representa mediante imágenes provocadas por recursos tipográficos o 

caligráficos, mediante el diseño original de caracteres, o disposiciones espaciales 

exclusivas. Para ello, se sigue una progresión que va de la simple tipografía estándar 

como acompañante al logotipo y de lo exclusivamente denotativo a la intención 

connotativa, con la implementación de operaciones retóricas de adjunción, supresión o 

sustitución. La relación de estas imágenes o caracteres con la identidad a representar, se 

dará haciendo uso de las operaciones retóricas mencionadas que hagan funcional la 

comunicación de la marca. Cuando se selecciona una tipografía ya sea para identificar la 

empresa o para acompañar la comunicación hecha, se debe tener en cuenta la relación 

directa que los lectores tienen basándose en características de la entidad y la clara 

lectura de las letras al momento de comunicar. 

Montesinos (2001) en su libro “Manual de tipografía” la relaciona directamente  con la 

función de colocar letras, repartir el espacio y organizar las formas tipográficas 

adecuadamente pensando en prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión de 

un texto. Juan Martin Montesinos (2001) da la definición de Stanley Morison que es el 

arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con un propósito 

específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a 

prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto escrito verbalmente. 

(Montesinos, 2001, p17)  

Montesinos (2001) evidencia la relación directa de la tipografía con las letras, las palabras 

y el texto. Este vínculo es un punto de partida que permite considerarla como una parte 

fundamental de la comunicación visual. Las cuestiones relacionadas con su clasificación 

(las familias), el espacio entre las letras, los espacios de las palabras, la interlinea, el 

tamaño de los caracteres tipográficos y su aplicación, son partes de la identidad que los 

diseñadores determinan para darle un carácter normativo a la comunicación institucional. 
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Una correcta utilización conseguirá la unión perfecta de forma y contenido, de manera 

que se alcanzará la presentación ideal para cada mensaje. Con frecuencia, para lograr 

este difícil equilibrio, es necesario que la forma pase desapercibida, que la expresión y 

belleza tipográfica se someta a la legibilidad del contenido, que siempre deberá ser el 

principal objetivo para una buena comunicación. 

 

1.3.2 El Color 

Berry y Martin (1994), en su libro titulado Diseño y Color explican como los colores son 

simples sensaciones aclarando que el mundo es un material incoloro. El sistema visual 

humano decide sobre el color, todo depende de la luz con que se vea un objeto. La 

sensación del color cambiara bajo ciertas condiciones de iluminación para objetos 

distintos, la diferencias en las fuentes de luz explican por qué los colores varían cuando 

cambia la fuente de luz.   

Berry (1994) afirma que los colores tienen una capacidad singular de calar hondo en el 

cerebro humano generando una multitud de sensaciones asociadas. Una buena parte de 

estas sensaciones tienen relación con componentes informativos que nos llegan del 

entorno. En sentido general, el color es uno de los elementos visuales que mejor informa 

sobre el estado del medio en el que se encuera un mensaje o persona. En diseño, el 

color es uno de los medios más valiosos para que una pieza gráfica trasmita las mismas 

sensaciones que el diseñador experimento cuando intenta comunicar un mensaje. 

Usar el color con un amplio conocimiento de su naturaleza y efectos, y de manera 

adecuada, se hará posible expresar lo alegre o triste, lo luminoso o sombrío, lo tranquilo o 

lo exaltado, entre muchas otras cosas. 

Nada puede decir tanto ni tan bien de la personalidad, del carácter y cualidades de una 

marca como el uso y distribución de los colores, la tendencia de éstos y sus contrastes. 

Una vez que se tiene el conocimiento del color, sus propiedades, interacción y 
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significados, es necesario aprender a aplicarlo en las piezas gráficas, para conseguir los 

resultados deseados. 

Berry (1994) habla del uso del color,  el color se aplica a diferentes componentes de la 

comunicación y ayuda a crear un sistema visual reconocible. La selección de colores, que 

integra las versiones de la marca en blanco y negro o en escala de grises, puede deberse 

a motivaciones de orden conceptual a partir del valor simbólico que se atribuye a 

determinados colores, a la decisión de respetar de alguna manera los objetos 

representados o a consideraciones pragmáticas respecto de los efectos de armonía o de 

contraste que producirán los tonos elegidos. El uso correcto del color ayudará de manera 

eficaz a reforzar la unidad y variedad del sistema de identidad visual. 

 

1.3.3 La Trama 

Para Gili (1992),  es un conjunto de elementos relacionados entre sí y que se conectan 

unos a otros según un criterio o ley determinada. Estos elementos que componen una 

serie, se denominan módulo. La repetición de estos módulos es lo que conforma una 

trama, al estar formada de esta manera, la construcción es idéntica o similar y se repiten 

de manera ordenada estableciendo previamente un criterio estructural de ordenamiento. 

Esta construcción puede ser por reflexión, rotación, traslación, cambio de tamaño, es 

decir, según el criterio que posee el diseñador al momento de crear una trama. 

Existen dos tipos de tramas según los conceptos de Gili (1992) en  su libro la Sintaxis de 

la imagen, las primeras son las reticulares, que poseen estructura y mantienen un 

equilibrio. La repetición modular posee ritmo, y este ritmo está dado por la repetición de 

los módulos. Toda construcción, tanto de un módulo, como de una trama debe tener una 

estructura compositiva, esta estructura es un esquema que construye y ordena, 

permitiendo que nuestros módulos sean siempre iguales y estableciendo tramas 

ordenadas y equilibradas. 
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Las siguientes son denominadas virales, y a diferencia de la anterior no tienen una 

estructura, su composición es mucho más espontánea y natural. Estas relaciones pueden 

darse por la posición mutua que los componentes conservan en el plano, como podría 

ser arriba, abajo, derecha e izquierda y sus posibles combinatorias. Por el tamaño relativo 

de un componente respecto de los otros, y por la disposición de dos o más elementos. 

Son de gran utilidad al momento de aplicar en objetos con volumen, porque su diversa 

composición se ajusta a distintas necesidades que la comunicación exige. El buen uso de 

estas relaciones permitirá que en la práctica la marca diseñada pueda ser presentada en 

diferentes variables de posición y tamaño relativos sin que pierda su unidad conceptual y 

formal. 

La fundamentación de los rasgos de identidad adoptados en diseño gráfico se plantea 

como partido conceptual y la construcción, es decir, el diseño, del logotipo o del ícono o 

figura geométrica según el caso. Para ello Gili (1992)  tiene en cuenta: la elección de los 

alfabetos tipográficos utilizados, los colores elegidos, las variables de uso permitidas y 

eventualmente, las no permitidas, la implementación de la marca sobre soportes gráficos 

y digitales. A causa de la posición estratégica que tiene en las comunicaciones de la 

institución, el diseño programado del sistema de identidad visual se desarrolla teniendo 

en cuenta su funcionalidad. 

Por lo tanto, el sistema de marca sería el conjunto de aplicaciones de la marca en forma 

visual, designadas en forma interna y externa a la organización y predominante en alguna 

constante tangible. Por otro lado, el sistema de identidad visual comprende a la totalidad 

de componentes que posee una empresa, ya sean visuales o característicos como 

personalidad, cultura y actitudes que compartan los miembros o allegados a la 

organización. 
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1.4 Funcionalidad y Diferenciación.  

Al vivir en un mundo en constante cambio y movimiento, con organizaciones activas que 

no son conscientes de las necesidades de su propia identidad, cualquier sistema 

identitario debe tener un fuerte dinamismo. Las marcas han cambiado y aprendieron a 

adaptarse, las limitaciones de la conciencia se remplazaron por un nuevo balance de la 

consistencia y cambio activo.  

No hace mucho todo se regia por un manual que daba la información básica e 

instrucciones sobre la correcta utilización de la marca, pero ahora esto no es suficiente. 

La aparición de nuevos medios genera necesidades que muchas veces no se tienen en 

cuenta dentro de un manual. Ahora diferentes empresas tienen un libro de identidad que 

comprende, internet, redes sociales y videos. 

Junto a esto se acerca una mayor comprensión sobre las marcas, para lograr entender 

que no es solo un logo de identidad estático, como una firma, la cual es una definición 

clásica para poder contextualizar a una persona con el concepto de marca o logo. Ahora, 

se entiende como un conjunto de relaciones internas basada en la composición y 

organización de sus elementos (ver imagen 1, pág. 2, cuerpo C) que estimula las 

personas a vivir la marca  y la relación externa que estimulan a la marca para tener vida 

(respuesta de el publico que puede modificar el contenido de la comunicación). 

Basándose en esta relación Irene Nes (2012) compuso una nueva definición para que 

estas relaciones aporten un contexto, que brinde significado y tenga sentido. Lo define 

dentro de un marco holístico, que básicamente considera que un sistema completo se 

comporta de un modo distinto que la suma de sus partes. 

El logo nunca fue más que un componente estático de la marca, ahora éste se redefine 

en los términos de las interrelación de sus elementos, pasando de un significado único a 

uno compuesto. Los actos holísticos son como un corazón latente dentro de la marca que 

la estimulan a cambiar y adaptarse para las nuevas necesidades de las organizaciones. 

En pocas palabras el diseño debe estar vivo (ver imagen 2, pág. 2, cuerpo C). 
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Años atrás, la identidad de una empresa solo era una imagen utilizada para poder 

reconocer  a una empresa, que se analizaba aislada del resto de la organización. 

Actualmente, se ha transformado en una construcción y una experiencia que establece 

relaciones emocionales con el público. La identidad de una empresa necesita 

continuamente adaptarse al constante cambio de su entorno para poder sobrevivir y 

seguir vigente. Internet, social media y la revolución tecnológica digital le han dado a la 

marca la gran oportunidad de comportarse como una organización activa. Por otro lado, 

se le ha proporcionado a las empresas la posibilidad de estar muy cerca de sus clientes e 

igualmente en un sentido inverso. Estas nuevas formas de interacción sostienen la 

compañía y además ayudan a la fuerte construcción de una identidad propia. Nes (2012) 

argumenta que una identidad debe mostrar los valores y objetivos de la empresa 

completamente sin dejar nada afuera. Es decir, demostrar lo que motiva a la empresa, en 

lo que cree, y la razón por la que existe. Esto no es algo estático, congelado en el tiempo, 

por el contrario está siempre en continua evolución.  

Las empresas están inmersas en un constante cambio, y tal vez por esto es que 

necesitan identidades dinámicas, suficientemente flexibles que incorporen o y reflejen 

nuevas características de la organización para enfrentar todos esos cambios. La marca 

se une directamente con el continuo cambio de la compañía, así que debe ser diseñada 

para hablar con un mismo lenguaje, crecer con ella, y adaptarse a su entorno. 

 

1.4.1 Componentes Dinámicos. 

Un logo junto a un conjunto de colores y una fuente, es lo que normalmente se necesita 

para crear una identidad visual. Sin embargo ya no es suficiente, ha cambiando en los 

últimos años al convertirse en una identidad mucho mas apegada a la realidad. Para ello, 

utiliza diferentes elementos y explora múltiples variables. Las nuevas tecnologías hicieron 

todo esto posible, al iniciar la combinación entre soportes impresos y pantallas. 
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La identidad se compone de seis diferentes elementos o componentes. El primero es el 

logo a él se suman el color y la tipografía para formar la composición elemental de la 

identidad. Después de estos se encuentran los elementos gráficos, imágenes y el 

lenguaje. Todos juntos forman un sistema que construye la identidad de la marca que 

representa una empresa u organización. 

Estos componentes ayudan a enaltecer la identidad de la marca. Entre más componentes 

estén definidos, más especifico se vuelve el sistema. Pero como todo tiene sus contras, 

que son sin duda la obtención de libertad, es necesaria una buena administración de los 

elementos compositivos para no mostrar equívocamente la identidad de la empresa.  

Los logos animados han sido una fuerte tendencia en la última época, pero resultan ser 

una imagen estática que se divide al momento de una animación, por lo que se ven nada 

más como una versión activa de un logo estático. Crear una identidad dinámica necesita 

mucha más composición y no solo movimientos. Por ejemplo, uno o más de los 

componentes pueden dirigirse hacia diferentes variables; por lo cual  cualquier posible 

comunicación debe tener en cuenta la flexibilidad. Relacionar los componentes de la 

identidad ayuda a que los usuarios reconozcan la marca. Ésta es la variabilidad correcta 

que le da espacio para tener vida y fundamentar su propio desarrollo.  

 

1.4.2 Sistematización Dinámica 

Facilitar al menos que un componente reconocible pueda dejar el espacio de interacción 

que comparte con los demás elementos, crea una identidad dinámica. Podemos decir 

que un sistema dinámico consiste en el continuo cambio de la forma y posición. Estos a 

su vez pueden ser construidos con miles de variables de color, patrones, texturas e 

ilustraciones.  

Existen diferentes sistemas de elementos que pueden ayudar a determinar la 

composición.  El primero es  denominado contenedor y se relaciona directamente con la 
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contención, ya sea de la empresa o de la cultura en la que interactúa la comunicación. Es 

un camino común para lograr crear una identidad variable.   

El siguiente es un sistema basado en imagen de fondo o soporte que acompaña los 

ítems característicos de la empresa. Esto lo podemos ver claramente en la aplicación de 

diferentes imágenes de fondo para la tipografía de la marca. Esta opción puede generar 

una gran interactividad de los usuarios, si por ejemplo se permite que en un sitio web 

puedan eventualmente elegir su fondo favorito para utilizarlo. 

Muchas veces no es necesario tener todos los componentes dentro de la marca. A veces 

con dos elementos y no más de dos colores podemos crear un sistema ADN 

característico, que constituye la unidad fundamental, física y funcional de la identidad. 

También podría ser un conjunto de reglas, un sistema al que se denomina fórmula. El 

sistema de identidad basado en una fórmula puede ser un conjunto de colores en un 

orden particular que se va superponiendo uno sobre otro, también podría ser fijado un 

lenguaje en combinación con el sistema de tipografía y color.  

Un sistema personalizado predetermina líneas de entradas para controlar líneas de 

salida. La apertura de uno de los componentes, dejando que se vea influido por una 

actividad externa puede conducir a más resultados dinámicos. Un ejemplo claro es 

cuando la marca es influenciada por una función determinada, puede llegar a ser un 

signo de reconocimiento para una universidad y luego convertirse en un icono para la 

graduación. 

Un recurso o técnica de sistema muy utilizada es el enfoque generativo, seleccionando 

un acontecimiento directamente relacionado con la empresa. Por ejemplo una entidad 

que tenga relación directamente con el clima puede basar su identidad en las estaciones 

del año, una estación de radio puede cambiar en relación a los sonidos y la música que 

se escucha en diferentes ciudades. Otros sistemas, basados en enfoques generativos 

son creados con herramientas de secuencias de comandos, que es un regalo de la 

tecnología moderna. Al utilizar información en tiempo real para generar un número 
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determinado de parámetros, el material recaudado y las publicaciones son las que 

determinan la forma de la identidad. Es básicamente una herramienta, alguien programa 

una determinada información, y el computador hace el trabajo. Cuando lo interno está 

formado por información actual y de interacción en vivo, la identidad refleja el mundo que 

está viviendo y se adapta de acuerdo a esta entrada en tiempo real, cobrando vida 

propia. Las posibilidades para la aplicación de este sistema son numerosas, puede 

basarse en tiempo, en un lugar o una empresa, tweets, información de stock, noticias, 

numero de visitantes.  

Se debe tener en cuenta que siempre debe haber una constante que haga la identidad 

reconocible. Perder tacto es un peligro inherente en las identidades dinámicas, así que 

evitar ese problema debe ser una prioridad a momento de diseñar. El truco está en crear, 

en lo posible, un límite de dinamismo mientras se mantiene el reconocimiento.  
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Capítulo 2: Marcas dinámicas en el mundo 

Puede ser tentador considerar una identidad variable o dinámica para una marca. Sin 

embargo,  antes de decidir que un logotipo tiene la capacidad y el soporte para sustentar 

este tipo de cambio o creación, hay que tener en cuenta la posibilidad de hacer un trabajo 

de marca actual con más fuerza, que tenga una flexibilidad acotada pero diferenciada de 

muchas otras marcas. Es posible que la marca solo necesite ser más flexible para lograr 

que las aplicaciones tengan el impacto visual que se está buscando.  

Se puede partir teniendo en cuenta la definición y opinión concreta sobre un buen diseño 

que es: 

La mejor expresión visual de la esencia de algo ya sea esto un mensaje o un 
producto, para hacer fiel o eficazmente, el diseñador debe buscar la mejor forma 
posible para que ese algo sea conformado, fabricado, distribuido, usado y 
relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser solo estética sino también 
funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. (Wong, 1991, p.7)  

 
 
Una marca diseñada cuidadosamente, puede estar lista para dar el salto de la página 

impresa, a una versión web, o con una introducción animada en la última tendencia de lo 

gráfico y visual. Los buenos diseños reúnen requisitos centrales en mente antes de ser 

llevados al papel  y al lápiz, y se mantienen a la vanguardia en toda la duración del 

proyecto.  

No siempre la tendencia es lo correcto o recomendable, continuamente hay que basarse 

en la necesidad comunicacional y el soporte de identidad que tenga la organización. No 

usar correctamente el diseño puede perjudicar a la empresa al no comunicar 

correctamente su propia identidad. Por lo tanto, debe existir un manejo consciente de 

cómo el proyecto de diseño afecta la comunicación en forma integral,  ya que éste será 

un pilar importante para toda la empresa. 
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2.1 Parámetros de las marcas a nivel mundial 

Relevando los proyectos que trabajan actualmente la identidad de una empresa o marca, 

existen numerosos ejemplos de lo que se denominan marcas dinámicas. En una 

reducción, es un sistema que utiliza múltiples interacciones en una marca (o serie de 

marcas) para comunicar en particular uno o varios aspectos de una entidad.  

Estos sistemas cambian con cada visualización. O bien se puede tratar de una marca que 

por si sola tiene impregnada distintas imágenes, depende en cada caso del contexto para 

el que se diseñe.  Hasta hace poco tiempo, este tipo de proyectos no abundaban dentro 

de la cultura del diseño. Ahora estos se están convirtiendo en una tendencia generadora 

de nuevas reglas.  

Sin embargo, los días del diseño estático aparentemente no se han extinguido. Esta 

nueva forma de hacer una marca propone evaluar la composición de las identidades de 

una empresa y anticipa cambios que vendrán.  

Un elemento que debe ser tenido en cuenta, aparte de la composición y el proceso, es el 

atributo dinámico. Ellen Lupton y  Jennifer Cole Phillips (2008), definen el dinamismo 

basado en ritmo y tiempo,  el cual utiliza diferentes tipos de elementos como círculos o 

líneas. Éstos al  ser modificados en su tamaño y su intensidad, generan sorpresa, una 

especie de animación sobre bases impresas e inmóviles,  que el diseñador adecua 

rítmica y simultáneamente. 

Un logo que se convierte en un sistema compuesto por muchas partes móviles y estilos, 

claramente no es el adecuado para todo tipo de marca. Este enfoque no debe ser 

utilizado solo por moda, sin la atención adecuada para la composición de la marca. Por 

otro lado, esta manera de pensar acerca de la identidad en movimiento es otra potente 

herramienta del diseñador, igual que cualquier otro método de diseño. Esto  no se trata 

de un truco, es una manera para resolver la problemática del diseño de la identidad de 

una organización o cliente.   
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La elección de los ejemplo, se basa en la explicación de las necesidades y  las razones 

para la elección de diseñar y crear marcas de este tipo. Se van a estudiar marcas 

distintivas a lo largo de este capítulo, dentro del marco de las identidades dinámicas más 

reconocidas. Teniendo en cuenta que las marcas estudiadas, éstas tienen características 

reconocibles en su composición, aspectos que son constantemente utilizados en este tipo 

de  marcas dentro de la categoría del diseño dinámico. 

 

2.2  El caso de Mit Media Lab 

Es un instituto y laboratorio de investigación de diseño, multimedia y tecnología. Se 

conoce mundialmente como el Media Lab. Fue fundado en 1985, dentro de la Escuela de 

Arquitectura y Planificación en el instituto de tecnología, que esta ubicado en 

Massachusetts. En la última década, se ha especializado en el diseño y creación de 

tecnologías que se ocupan de causas sociales. 

En 2010 el MIT Media Lab actualizó su identidad, justo para el 25 aniversario del 

laboratorio. El equipo del diseñador Richard The, desarrolló un logotipo basado en un 

algoritmo utilizando un software llamado Processing en un esfuerzo por captar el 

dinamismo y la diversidad del MIT Media Lab. El concepto principal, es la idea de la 

intersección. Cada uno de los conos, representa a un individuo que viene al laboratorio. 

The (2011) afirma que la identidad visual del MIT Media Lab está inspirada en la 

comunidad: las personas altamente creativas de todo tipo de fondos se juntan, inspirar a 

los demás y en colaboración desarrollan una visión del futuro. Esta oferta única del MIT 

Media Lab se refleja en el diseño del logotipo (ver imagen 1, pág. 3, cuerpo C).  En cada 

una de las tres formas se destaca la contribución de un individuo, la forma resultante 

representa el resultado de este proceso: Se trata de una redefinición constante de lo que 

los medios de comunicación y la tecnología de los medios impulsan hoy.   

Los logotipos están basados en una cuadrícula de cuatro cuadros de alto y cuatro 

cuadros de ancho. Cada una de las tres formas puede moverse dentro de la cuadrícula, 
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de acuerdo con un cierto conjunto de reglas estéticas, siempre tienen que tocar los 

bordes y  deben intersectar o interactuar con las demás formas. 

Durante los últimos años, el logotipo visualmente parecía  una serie de tres focos que 

proyectaban rayos multicolores a una distancia desconocida. Fue brillante la complejidad 

del diseño, siempre cambiante como Media Lab. Pero MIT quería algo más estable, algo 

que comunicara la idea de que estos 23 laboratorios de investigación independientes son 

parte de una sola familia. Tras la búsqueda de varios estudios de diseño que quisieran 

asumir el reto de mejorar y darle estabilidad a la identidad dinámica ya posicionada del 

laboratorio, apareció Pentagram, una de las empresas más reconocidas en el ámbito del 

diseño de New York. 

Para el rediseño, el estudio tuvo la tarea de crear una identidad un poco más estática que 

reflejara todos los aspectos del Media Lab. El diseño gráfico como historia del MIT se 

utilizó como inspiración, empleando la misma trama de 7x7 que fue la base del logo 

anterior (ver imagen 2, pág. 3, cuerpo C).  

Beruti, quien hizo parte del proyecto por el que se creó la marca, afirma que utilizando 

esa misma red, el equipo Pentagram generó un monograma simple con las letras ML. 

Posteriormente se utilizó como el logotipo para el Laboratorio de Medios. El resultado fue 

un sistema interrelacionado de signos, que a la vez establece una identidad fija para el 

Media Lab y celebra la diversidad de la actividad que realiza el Laboratorio grande. La 

tipografía seleccionada fue Helvética, tan fundamental para las comunicaciones del MIT 

Media Lab, que desde sus inicios fue  reintegrada para apoyar el sistema en general.  

Una identidad visual diseñada como un brazo editorial de la universidad, el logotipo de 

MIT es una representación directa del nombre de la organización, pero también puede 

ser decodificada como una serie de lomos de los libros, dígitos de computadora, y mucho 

más. Media Lab tiene su propio logotipo, denotado por dos letras una M y una L. Pero 

además los departamentos de medios del laboratorio tienen su propia identidad, que se 
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genera de la misma trama inicial, representada por sus iniciales. Es un diseño que se ve 

muy bien y es armonioso cuando están todos los iconos. 

La nueva identidad es casi tan efectiva como el anterior logotipo, que fue uno de los 

principales referentes de la identidad dinámica.  Demuestra a su vez que  algo que está 

muy bien hecho, puede convertirse en algo extraordinario. El Media Lab es la muestra de 

esto y siempre será un referente claro de cómo una identidad puede ser una estructura 

básica del dinamismo. 

 

2.3 Ciudad de Melbourne. 

Es una ciudad australiana, capital y mayor ciudad de este país. Fue la capital de Australia 

entre 1901 y 1927.  Actualmente es la segunda ciudad del país en población, después  

de Sídney. Cuenta con una población aproximada de 3,8 millones de habitantes en su 

área metropolitana.  

A mediados del 2009, se presentó la nueva identidad de dicha ciudad que estuvo a cargo 

del estudio australiano de diseño gráfico, Landor. Es una red de consultoría de marca y 

diseño de empresas,  que se basa en estratégicas internacionales y son líderes en el 

mundo. 

Walsh (2009) una de las personas que participó en este proyecto, dice que la ciudad de 

Melbourne buscó a Landor para desarrollar una estrategia de marca coherente y nuevo 

sistema de identidad (ver imagen 2, pág. 4, cuerpo C). El reto consistía en reflejar la 

sofisticación fresca de Melbourne en el escenario mundial, la captura de la pasión de su 

gente, y dotar a la ciudad de una imagen unificada, flexible y enfocada en el futuro. La 

nueva identidad necesaria para superar las complejidades políticas,  implicaba mejorar la 

relación costo-eficacia de la gestión de la marca.  

Hay algo claro y vanguardista de este logotipo que transita una fina línea entre lo  

progresivo, y la moda inútil. Pero, que definitivamente se inclina hacia lo primero. Hay una 

gran tensión creada por el detalle y la superposición en el lado izquierdo de la M, la forma 
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en que se resuelve en algo más simple en el lado derecho. Los bordes son sutiles y 

ayudan a añadir un sentido de la profundidad y amplitud que no se obtendría con un 

logotipo plano. Cuando se aplica color es evidente que en el logo hay un esquema de 

progreso. La selección de la tipografía es poco convencional, y ayuda a posicionar a la 

ciudad de Melbourne dentro de todas las otras ciudades internacionales. Lo hace a través 

de una tipografía común, sans serif en minúsculas. Esta identidad tiene impacto y 

capacidad de adaptación más allá del logotipo, lo que se ve muy llamativo, dinámico y de 

múltiples facetas, que es como podría definirse la ciudad de Melbourne. 

La estética geométrica del logo fue implementada en distintas piezas de comunicación, 

de forma tal que el logo sirve de punto de apoyo de una estrategia de branding mucho 

más amplia. La identidad para la ciudad de Melbourne es luminosa, colorida y distintiva, 

lejos del habitual de un carácter institucional aburrido (ver imagen 1, pág. 4, cuerpo C). La 

flexibilidad de la identidad, permite tener diferentes formas y patrones, en función del 

soporte donde se aplica.  

Walsh (2009), construyó el programa de marca basado en los resultados de una auditoría 

a fondo de diversas identidades de Melbourne y su sostenibilidad a largo plazo y planes 

estratégicos. La auditoría evaluó la opinión pública y entrevistó a los actores entre los que 

los funcionarios locales del gobierno, empresarios y representantes de la comunidad. En 

el corazón del nuevo diseño, la M negrita presenta una expresión plena de lo reconocible 

y lo multifacético, como la ciudad misma: creativa, cultural y sostenible. Una celebración 

de la diversidad y la interpretación personal, que es a la vez el emblema de futuro.  

El logotipo se ha convertido en un icono inmediatamente reconocible como la ciudad de 

Melbourne, incluso cuando se utiliza de diferentes maneras para diferentes proyectos. Se 

ve como un diseño flexible,  que puede ser aplicado para su uso en cualquier tipo de 

soporte. Esto permite interpretaciones creativas que responden a la personalidad de un 

proyecto. Pasarán a formar parte de la comunicación de la ciudad en diversas 

actividades, marcas, sitios web y pancartas. 



	 41	

2.4 Museo de Arte y Diseño de New York. 

La misión del Museo de Artes y Diseño, conocido también como MAD, es mostrar e 

interpretar los objetos que documentan la innovación contemporánea e histórica en la 

artesanía, el arte y el diseño. En sus exposiciones y programas educativos, el museo 

celebra el proceso creativo a través del cual los materiales se hacen a mano en obras 

que mejoran la vida contemporánea. 

Bierut (2008), encontró que antes de 2002  el Museo de Artes y Diseño fue llamado el 

American Craft Museum; cambió su nombre para dar cabida al creciente alcance de su 

colección. Las discusiones sobre lo que es la artesanía, lo que es arte y diseño fue 

dejada de lado. 

Actualmente, el acrónimo MAD ahora es un gran activo. Es corto, pronunciable y 

memorable. Pero es también, en cierto modo demasiado familiar. Por ejemplo, ya existe 

un logotipo MAD, que aparece en la portada de una revista y también produce programas 

de televisión. Así que parte del problema del diseño consistió en que el sistema fuera 

menos familiar, más  sorprendente, y respondiera exclusivamente  al Museo. 

Desde la fundación del museo en 1956, MAD ha celebrado todas las facetas de 

decisiones en los procesos creativos. En estos, los materiales se transforman por medio 

de técnicas tradicionales con las tecnologías de vanguardia. Hoy en día, el programa del 

museo se basa en una rica historia de las exposiciones que hacen hincapié en un 

enfoque interdisciplinario para el arte y el diseño. Revela la mano de obra detrás de los 

objetos y ambientes que dan forma a la vida cotidiana de una persona. MAD ofrece una 

plataforma internacional para los profesionales que están influyendo en la dirección de la 

producción cultural y de la innovación del siglo XXI. A través de campos creativos,  los 

artistas presentan sus obras,  y los diseñadores y artesanos aplican el máximo nivel de 

ingenio y habilidad a su trabajo. 

El Museo de Arte y Diseño fue rediseñado por Pentagram. El uso de la sigla ' MAD ' como 

la identidad, le ha dado una gran variedad de usos y lo hizo por medio de un nuevo 
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logotipo fácilmente reconocible y muy memorable. La nueva identidad se presta muy bien 

para usar en diferentes medios. Esto incluye al merchandising, cada vez más importante, 

ya que las galerías y museos de este tipo  lo utilizan como fuente de ingresos. Es muy 

valiente en su ejecución y no  resulta muy diferente a los demás logotipos de los museos.  

El diseño del Pentagram para el museo es amable y acogedor, valores condensados en 

su redondez (ver imagen 1, pág. 5, cuerpo C). Puede contener cualquier imagen o textura 

en el interior de su forma. Pasando a las aplicaciones, la marca se centra más en la 

tipografía fuerte, con un sutil uso de texturas, manteniéndolo mínimo y limpio. Es audaz 

en su tono de voz mediante declaraciones valientes e ingeniosas, siempre teniendo en 

cuenta la creación de pertenencia, con el fin de relacionar Nueva York para ser una 

ciudad MAD. La identidad es flexible, lo que permite al museo vestirse adecuadamente 

para cualquier ocasión, manteniendo al mismo tiempo una mirada coherente y sensible. 

Bierut (2008), afirmaba que  también quería una forma de escribir el nombre que lograra 

encarnar los valores del Museo, algo que pareciera inventivo, sorprendente, que podría 

aparecer en una gran cantidad y diversidad de formas y ocasiones. El Museo está 

dedicado a los artistas que, por lo tanto esperaban que las formas simples del nuevo 

logotipo permitieran justamente en sus decisiones transformadoras.  

Se desarrolló en colaboración con la nueva identidad de MAD (ver imagen 2, pág. 5, 

cuerpo C), el programa de medios unificados y señalización, que hace referencia a la 

arquitectura del edificio y que refuerza la misión del museo para celebrar el proceso 

creativo. El programa pone a MAD a la vanguardia en el uso de tecnologías dinámicas e 

interactivas en entornos del museo. Para crear una presencia en la calle y la vereda,  se 

dibujó a los visitantes en el museo. Por otro lado se estableció el tono para los medios de 

comunicación en el interior del museo. La comunicación internamente se expone entre 

las columnas de la planta baja del edificio, donde se muestra la información y las 

imágenes de la programación actual, así como la de las diferentes exposiciones. 
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Dentro de las galerías, hay cuatro salones interactivos de exposiciones, tres estaciones 

de investigación, y una colección interactiva que proporcionan opciones en la colección 

permanente del museo. Animan a la exploración de más de 2.200 objetos a través de una 

base de datos relacional, que ordena los objetos en grupos o las filtra por país de origen, 

la fecha, y la técnica. 

La marca no deja de ser parte de esta interactividad, siempre propone el juego de sus 

componentes con el entorno, dándole un buen fundamento a cada salón que el visitante 

puede ver en cada uno de los entornos del museo. 

Bierut (2008), desarrolló una versión lineal interesante que se hizo eco en el ingenioso 

sistema de ranuras de luz conectadas, diseñado en las paredes, suelos y techos de los 

espacios de la galería.  

En principio, decidieron empezar con la fantástica ubicación del MAD. Se trata de un 

edificio más o menos cuadrado que se encuentra en el círculo más prominente de 

Manhattan. Mediante la combinación de cuadrados y círculos, se les ocurrió la creación 

de un alfabeto que dio origen a un gran monograma MAD.  

Cabe destacar, que el directorio dinámico de todo el edificio refuerza la nueva identidad 

de MAD mientras que proporciona a los visitantes una visión general de la programación 

y eventos especiales. Por su parte, la alineación vertical del tótem corresponde a la 

verticalidad del edificio (hay siete pisos de acceso público). 

El desafío arquitectónico, consistió en remodelar la identidad del edificio sin la rasgadura 

de sus virtudes. La escala y el sitio de la construcción, una estructura modesta en un 

pequeño pedazo de tierra rodeado de torres gigantescas, exigieron algo audaz. A nivel 

del suelo, por ejemplo, mantiene todas las llamadas columnas del edificio originales de 

piedra, excepto uno que se revistió en una base de vidrio. Como resultado, las columnas 

parecen apartados sin vida, como si hubieran sido embalsamadas. Arriba, los miles de 

azulejos de terracota tienen un atractivo brillo generando diferentes tonalidades en el 

museo, especialmente al atardecer, cuando brillan en la luz reflejada.  
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Los detalles de los marcos de las ventanas, hace que las incisiones se perciban 

decorativas.  Estos no son detalles menores, son críticas a la manera en que se 

transmiten las ideas; cuando se utiliza con eficacia, el impacto es directo e inmediato. La 

mente no tiene tiempo para interpretar, paso a paso, la intención del arquitecto. Esto es lo 

que separa el trabajo de decoración desde la arquitectura seria. 

Hay varias exposiciones interactivas, son  unas 30 pantallas planas situadas en los cuatro 

pisos de galería.  Estas animan a los visitantes a explorar los objetos que se exhiben, a 

través de una sencilla interfaz táctil muy atractiva. Como visitantes,  dan la posibilidad de 

navegar por la colección, donde pueden descubrir objetos relacionados a través de la 

técnica, la forma, o por el artista.  Se pueden ver vídeos educativos, escuchar clips de 

audio y ver imágenes fijas. Además se adecuaron medios auxiliares, incluyendo 

entrevistas con artistas y demostraciones de la técnica,  que se encargaron 

especialmente para su uso a través de las pantallas. 

Bierut (2008), encara la marca desde una base geométrica que refleja los círculos y 

cuadrados, presentes en la forma del edificio. También refleja su ubicación y el único 

círculo en la calle de emblemáticas columnas de Manhattan. Se diseñó todo un alfabeto y 

números basados en la combinación básica MAD, hecho de cuadrados y círculos, y  lo 

llamaron cara MAD. La marca es llamativa, sin embargo, no es un objeto fácil de leer. 

Como ejemplo no funciona muy bien en las señales de salida de incendios, por ejemplo. 

Pero refleja sin duda el espíritu inventivo de MAD,  la utilizaron en la campaña publicitaria 

y en ocasiones especiales.  

Un tipo de letra más convencional, la Futura, se utiliza en aplicaciones de impresión y 

señalización. Al igual que el logotipo, esta tipografía de apoyo también se basa en la 

geometría, con una letra perfectamente redonda.  
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2.5 Conceptos de la marca dinámica 

Luego de ver y analizar las diferentes marcas que han sido tendencia en el mundo del 

diseño, por ser las primeras identidades dinámicas del mundo, se extraen conclusiones 

acerca de sus componentes y tal vez,  de requisitos variables que deberían tener dichas 

identidades. 

Las piezas se necesitan para igualar el conjunto. Muchas personas nunca verán más de 

una interacción del sistema de logotipo. Por lo tanto, si cualquier variante individual es 

más débil que un logotipo singular, la identidad global sufrirá. Mostrando 100 variaciones 

de una marca podría verse bien en un caso de estudio de diseño, pero la variedad 

probablemente no le importará al público de la marca. La mayoría de ellos entenderá el 

logo como la cara gráfica y la imagen principal de la organización. Así que, todas las 

cualidades de una gran identidad deben estar presentes en todos y cada una de las 

variaciones de la marca, lo que normalmente es una tarea difícil.  

Es importante preguntar si se ajusta a la marca. Como un diseñador de identidad, 

siempre se es consciente de la prioridad acerca de que las marcas de nuestros clientes 

se destaquen y comuniquen de forma correcta. La idea de hacer algo nuevo o diferente 

no es insignificante, ya que nuestra búsqueda de medios obliga a las marcas a ver que 

se pueden hacer cada vez más cosas para ganar visibilidad. El diseño de una identidad 

dinámica puede ayudar a traer esa conciencia necesaria para una organización, pero no 

debe ser un truco. Esta manera de pensar en el diseño de identidad sólo funciona cuando 

es un resultado distintivo de la marca.  Transmite alguna característica esencial de la 

empresa u organización, ya sea la naturaleza del cambio, el estilo de un edificio, o ilustra 

la fantasía necesaria para jugar en unas circunstancias específicas de la industria.  

Muchas marcas podrían tener que mostrar la diversidad del servicio o producto, mientras 

que otros ven la flexibilidad como una ventaja competitiva fundamental, y otras 

organizaciones experimentan  una evolución de acuerdo a su historia. 
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Una identidad dinámica que funciona especialmente bien para el MAD o el MIT, gracias a 

la estructura que tienen los logotipos en ambas compañías, les da flexibilidad para jugar 

con la percepción o la mirada de su logotipo. Pero esta libertad adicional sólo funciona 

porque los logotipos viven dentro de los rigurosos sistemas de apoyo. El uso regular de 

los medios de comunicación y la colocación añade una consistencia que una carpeta de 

bolsillo o cartelera no puede. La identidad del MAD  se trabajó en forma conjunta, porque 

se condicionó a los espectadores a ver muchos cambios del logotipo durante días, en las  

distintas muestras del museo De esta manera se evitó cualquier confusión o debilidad, 

que la visión de una sola versión pudiera causar.  
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Capítulo 3: Comunicación y diseño en las ONG 

En general, el término organización no gubernamental u organización de interés público, 

se refiere a entidades que no se encuadran en el estado ni en instituciones 

internacionales. Desde este punto de vista, los principales criterios que definen una ONG 

son: el origen privado de su constitución, la organización no lucrativa de su actuar, y la 

independencia financiera y política basada en una noción de interés público. 

Las denominadas Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s), o entidades sin 
fines de lucro, tales como sindicatos, cooperativas, movimientos sociales, 
organizaciones profesionales y de intelectuales, asociaciones barriales, grupos 
religiosos de base, cooperadoras, bibliotecas populares, clubes, mutuales, 
fundaciones, etc., conforman un enorme potencial que realiza una importante 
labor de gestión privada con fines públicos, trazando rutas complementarias entre 
la economía del mercado y el estado. (Burin, Karl y Levin, 2003, p. 260) 
 
 

Son organizaciones compuestas por personas que forman voluntariamente asociaciones 

para lograr objetivos comunes. También son organizaciones sin fines de lucro y su 

actividad a menudo tiene una meta de utilidad social, y por lo tanto se encuentran en el 

campo de la economía social. Muchas ONG han nacido en paises con alguna necesidad 

latente, como el Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo (CCFD, creada en 

1961). Luego en el de una campaña sin fronteras, aparece Médicos Sin Fronteras 

(creada en 1971). Hoy en día, se han convertido en los principales actores de la vida 

internacional, especialmente a través de las redes que han desarrollado.  

Participan en tres campos principales como el desarrollo y la ayuda humanitaria, los 

derechos humanos (Amnistía Internacional) y el medio ambiente (Greenpeace, Amigos 

de la Tierra). En las misiones paralelas o el campo de acción, muchas ONG están 

haciendo campaña para influir en las decisiones de política. Por ejemplo, para cancelar la 

deuda de los países pobres o en contra de las municiones enterradas. Intervienen 

también en nuevos campos, como el desarrollo sostenible o la lucha contra la corrupción. 

Este marco permite el trabajo en equipo de diferentes tipos de ONG para construir 

alianzas con otros actores sociales sobre temas importantes.  
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3.1 Comunicación y diseño. 

Folletos, carteles, boletines, anuncios, posters en lugares públicos, están constantemente 

expuestos en las estrategias de publicidad y de comunicación de las organizaciones no 

gubernamentales (ONG). Los ejemplos de publicidad son numerosos, pero las 

estrategias de comunicación de las organizaciones no es crítica y siguen siendo poco 

frecuente.  

Aunque los objetivos de las organizaciones no gubernamentales difieren de las de las 

empresas, muchas  veces utilizan las mismas técnicas para llegar al público. Las 

asociaciones sin ánimo de lucro cumplen sus necesidades comunicacionales éticamente, 

mientras hacen publicidad. Las pocas diferencias entre la comunicación de las 

organizaciones no gubernamentales y la de una empresa, son fundamentales. Lo que se 

le proporciona al público, se  basa en la garantía de su ética. 

Eugenia Etkin indica cuál es el objetivo de su comunicación: “Se utiliza especialmente 

para abrir canales de diálogo y negocios sobre áreas realmente conflictivas, encontrar la 

forma de resolver el conflicto mutuamente aceptable y crear armonía social.” (2012, p16) 

El objetivo principal de las campañas de comunicación de las ONG es crear conciencia 

sobre las causas que defienden, es decir en primer lugar tienen una misión informativa. 

Por otro lado, en última instancia dar al público el deseo de apoyar a la asociación.  

Brauman, ex presidente de Médicos Sin Fronteras (MSF) manifiesta que la búsqueda de 

esos objetivos es comunicar el riesgo a las ONG, para escapar de la realidad, tratando de 

llegar a un público insensible. 

Para unas personas con poca experiencia o formación en el campo de la comunicación 

organizacional, su primera necesidad y propósito es ser útil a todas las personas 

implicadas en la comunicación, promover el trabajo de su organización con diversas 

audiencias. 

Es necesario definir los términos de la comunicación: las metas y objetivos de la 

organización, el desarrollo de estrategias y técnicas para lograr estos objetivos, identificar 
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las audiencias y canales de destino para las ONG que la Guía de Comunicación 

alcanzara, formular mensajes claves, y finalmente establecer un calendario y un 

presupuesto para la ejecución del plan. 

Alternadamente la acción de las ONG que trabajan en el campo de tecnología de la 

información y la comunicación, se convierte en un punto muy relevante porque los 

problemas importantes involucran a la tecnología en esta era de la globalización 

económica y social. Estas organizaciones son de varios tipos: los que se especializan en 

la promoción de estas tecnologías, los que no la tienen dentro de sus objetivos, pero 

tratan de apropiarse de él para el fortalecimiento de sus acciones y, en el medio, los que 

no poseen un programa especializado, sino que tienen estructura permanente basada en 

el tema.  

Llamativamente, la mayoría de las organizaciones en la sociedad ya utilizan la tecnología 

hoy en día, desde computadoras, Internet hasta teléfonos celulares de última generación; 

aunque la frecuencia y la intensidad de uso no sea mucha, teniendo en cuenta que los 

servicios varían operados  de un lugar al otro. Algunos sólo usan el correo electrónico en 

los telecentros a través de la conexión de amigos o familiares, mientras que otros utilizan 

la videoconferencia y tienen conexiones permanentes de Internet. Algunos están 

especializados en la promoción de estos recursos, mientras que la mayoría sólo tienen un 

uso funcional de estas tecnologías. 

Burin (2003), dice que se están dando revoluciones tecnológicas simultáneas en áreas 

económicas básicas que afectan la producción de la mayor parte de los bienes y servicios 

de la vida cotidiana, como un ejemplo de ello está cambiando la estructura básica 

mundial. El siglo XXI parece estar destinado a ser un siglo de grandes cambios y 

avances en cuestiones tecnológicas.  

Varias razones parecen haber sido los disparadores que motivan el uso de nuevas 

tecnologías por parte de las ONG. Se trata de la necesidad de superar las limitaciones de 

los medios tradicionales de comunicación (carreteras, correo, teléfono, etc.) entre los 
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socios ubicados en regiones remotas, consultas internacionales entre las organizaciones 

no gubernamentales, como  por ejemplo las organizadas en línea con el apoyo 

internacional, frente a la preparación de la Conferencia sobre el desarrollo sostenible, y la 

represión política.   

Probablemente son cientos de ONG cuyo trabajo de comunicacion se centra en las 

tecnologia. Muchos de ellos se han puesto en marcha desde mediados de la década de 

1990, un período que coincide con los inicios de internet en el continente. La personas 

que hacen parte de estas nuevas organizaciones, a menudo se caracterizan por su 

juventud; en muchos casos se trata de los estudiantes o ex alumnos. También son las 

organizaciones empresariales personales, internacionales y estatales que trabajan en el 

campo de la tecnología de la información o de los maestros. Algunas ONG se sitúan en 

un período anterior, previa a la penetración de Internet en el continente. Estas 

organizaciones se pueden valorar desde diferentes ángulos: su historia, algunas medidas 

adoptadas, los problemas que enfrentan, y qué necesitan comunicar. 

 

3.2 Escenarios de comunicación para las ONG 

La comunicación de las ONG plantea diversos escenarios. En general, se define por sus 

objetivos: llevar al espacio público un testimonio acerca de las situaciones de conflicto, 

los programas de financiación y los costos de estructura. Dar a conocer, en un ambiente 

de profesionalismo y competencia: una marca, la movilización de los involucrados en 

trabajo humanitario, empleados, voluntarios, y donantes. Para los profesionales, la 

comunicación de ONG es más específicamente un asunto técnico.  

Los afiches, postales, el intercambio de productos,  el marketing viral, la movilización 

cibernética, la comercialización en las calles, son todas las características que garantizan 

su éxito y  forman parte de la realidad social. La comunicación, crearía la necesidad de su 

existencia,  la de su organización y coordinación a través de un cuerpo de profesionales. 
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Estas opciones simplemente están abiertas e invitan, más allá de lo visible, dando 

muchas opciones para comunicar. 

Las ONG, se clasifican en diferentes tipologías según Etkin (2012): organizaciones no 

gubernamentales, entidades  sin fines de lucro, organizaciones de promoción y 

desarrollo, benéficas, sociales y comunitarias. Estas entidades tienen como finalidad 

contribuir al mejoramiento de las poblaciones a quienes dedican su trabajo.  

Lo primero es la profesionalización de la comunicación en las organizaciones no 

gubernamentales. Se trata de establecer una comunicación comprometida con una 

gestión, a pesar de que sus recursos profesionales son cada vez más escasos. El éxito 

se da porque la comunicación se ha institucionalizado con la creación de servicios,  la 

incorporación de especialistas en reclutamiento, y la asignación de los presupuestos. Se 

convirtió, como en otras instituciones,  en un eslabón necesario en la división del trabajo 

comunicacional. 

Esta división del trabajo no se detiene en las fronteras de las organizaciones no 

gubernamentales. Las agencias de publicidad son un eslabón más en la producción de 

dichas comunicaciones. Las principales agencias ofrecen a las ONG, beneficios 

reducidos (el costo de producción), otros le ofrecen vender el servicio a un precio real al 

afirmar su competencia dentro del sector del voluntariado. 

No todas las ONG están ubicadas de la misma forma en el mercado, por decirlo de 

alguna manera. Por lo tanto, se evita el uso de las agencias y de " internalizar " la 

restricción, siempre que sea posible. Para consolidar su posición más fácilmente, se 

busca alinear los argumentos de marketing social y desarrollar campañas mundiales que 

juegan en la conciencia de marca, financiación de la investigación y el conocimiento de la 

causa. 

La televisión, los periódicos o la radio también están involucrados en la producción del 

discurso humanitario. Este discurso, en efecto, depende de las características 

particulares de cada medio. Se va transformando a sí mismos de un período a otro 
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(debido a los avances tecnológicos) y la intención de otro (movimiento o analizar).  Pero 

depende de la labor de sus fuentes. Las ONG que ofrecen  comunicados a grupos de 

prensa ajustados a una editorial, dentro un campo temático o de la audiencia de los 

medios para promover eventos como colectas de alimentos contra el hambre o 

donaciones de ropa. 

Del mismo modo, en caso de emergencia o crisis, cada ONG pretende ser la fuente 

preferida para los periodistas y el establecimiento de los beneficios que pueden 

obtenerse de cualquier ocasiónl. Para ello, estas ONG proporcionan datos y el acceso a 

sus programas para exponer la violencia del drama en formatos de multimedia. 

Una de las dificultades para ocupar ese espacio esencial en el desarrollo de un nuevo 

modelo social, es que muchos de los dirigentes no reconocen la magnitud de los cambios 

producidos en los últimos tiempos, o no cuentan con adecuados instrumentos de gestión. 

(Burin, et al., 2003, p. 265) 

Por otra parte, los periodistas especializados en temas humanitarios o internacionales 

son los primeros que son tenidos en cuenta dentro de la temática social,  además estos 

pueden estar profesionalmente cerca de sus interlocutores. 

La producción de declaraciones está vinculada a los intereses específicos de cada 

espacio y las interacciones entre estos espacios. De la combinación de estos dos 

factores surge un discurso centrado, incluso si no es el único registro, en la víctima 

humanitaria. Esta es la mediación perfecta para describir la realidad, despertar la 

indignación y autenticar el trabajo de una ONG. Estas representaciones se encargan de 

lo que podría definir como el origen de los conflictos o de la legitimidad de la lucha. 

Centrarse en lo que le sucede a la víctima, incluso en las comunicaciones más naturales, 

hace que los actores se muevan de un espacio a otro (el miembro periodista de una 

ONG, convierte la realidad en publicidad positiva o viceversa) de transporte que terminan 

llevando el mensaje. 
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Estos mensajes no podrán, sin embargo ser unánimes. Cada comunicación tendrá un 

número claro de compromisos para conciliar ética y eficazmente. De acuerdo a su salud 

financiera, su historia y  su posicionamientos frente a la competencia,  y el valor de una 

ONG, priorizando una u otra de estas condiciones. 

 

3.3 Potenciando la actividad comunicacional. 

La oferta de cualquier producto para estas asociaciones ciertamente representa un 

problema ético, pero también es un fuerte argumento presentarse como una ONG, para 

los públicos que desconfían. Es precisamente esta tensión constante que deben 

enfrentar las ONG al comunicarse,  para  evitar que el público se sature. 

Por un lado, la historia de las ayudas no profesionales y especializadas, explican el 

hecho de tener una mala comunicación. Por otra parte, suelen hablar de la crisis de forma 

explícita, por ejemplo, denunciando a los responsables de abusos. Debido a que muchas 

veces actúan entre las partes en conflicto; y también suelen estar implicados en peligros. 

Para los programas que pueden ser interrumpidos, la imagen vuelve a las ONG y de la 

misma forma llega al público que la conoce. 

Estas limitaciones explican el éxito de las campañas de sensibilización sobre 

problemáticas de la sociedad. La base de los derechos humanos, es servir a la causa y la 

acción sobre el terreno o la recaudación de fondos.  Estas campañas aparecen una vez 

más como un compromiso que permite "ver" un acto sin penetrar en la lógica del espacio 

humanitario. El deseo de ayudar y  denunciar por parte  de las ONG, como expresión de 

la sociedad civil, son el contra poder que normalmente representan. 

Burin (2003), afirma que a medida que estas fueron creciendo institucionalmente y se 

vieron forzadas a competir y profesionalizarse, apareció como problema no resuelto del 

todo: como perseverar los valores funcionales, un modelo de gestión democrático y 

participativo, siendo al mismo tiempo eficiente en la prestación de los servicios.  
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Esta forma de participación es a veces posible, y puede construir un discurso que va más 

allá de las donaciones y de un evento espectacular o directivas inventadas por la 

comunicación. Este es el caso cuando surgen estas movilizaciones a favor de la 

experiencias y determinadas líneas que se oponen a las potencias en espacios 

democráticos en los que es posible la crítica. Buscar y aprovechar las ONG con 

comunicación lógica no es un fin, es una virtud. También es una manera de entender las 

condiciones de producción del discurso en las sociedades, su realidad cultural y moral 

que se encuentran al interior de ellas. 

Entonces aparece una nueva tendencia, la comunicación dinámica, la que de diferentes 

formas es directa al público. Esta puede generar buenos resultados, porque en poco 

tiempo llama la atención del público. 

Los principales desarrolladores de la comunicación son militantes auténticos y muy pocas 

veces profesionales de la comunicación. Con un desarrollo dinámico puede ser posible 

conciliar los servicios profesionales de comunicación con la sinceridad de activismo, para 

poder hablar de un buen diseño y comunicación de la identidad. 

 

3.4 Nuevas tecnologías 

En la continua búsqueda del desarrollo de las ONG, se encontró una entidad sin ánimo 

de lucro llamada Wingu que apoya todo tipo de proyectos sociales, contribuyendo con la 

capacitación de estas organizaciones. De esta manera las personas que forman parte de 

este tipo de proyectos, pueden utilizar las nuevas tecnologías de comunicación y 

entender la importancia que tiene el diseño en el funcionamiento de cualquier 

organización sin ánimo de lucro.   

La historia de Wingu comenzó a mediados de 2008, cuando un grupo de voluntarios se 

unieron y pensaron cómo hacer para ayudar a otras organizaciones sin fines de lucro a 

sacar el máximo provecho de Internet y sus herramientas. 
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Durante los meses siguientes, la idea fue tomando la forma e impulso. Por un lado, 

comenzaron a brindar talleres abiertos sobre CRM y Salesforce (bases de datos), su 

primer ámbito de conocimiento. El éxito de convocatoria los convenció de que la 

necesidad de contar con apoyo tecnológico era una realidad del sector. Por otra parte, los 

directores de varias empresas los ayudaron a desarrollar un modelo de sostenimiento 

que nos permitiese dar los primeros pasos sin requerir grandes donaciones iniciales las 

que no tenían ni podían obtener lo suficientemente rápido. 

Con una planificación sólida, la empresa creció rapidamente. Los directores de 

Idealistas.org y Res Non Verba, Asociación Civil, resolvieron apoyar el nacimiento de 

Wingu como una iniciativa independiente, y lo que era hasta entonces el equipo de 

Gestión de Conocimiento de Idealistas.org se transformó en el primer equipo de trabajo. 

Así, en diciembre de 2008 Wingu comenzó formalmente sus operaciones. 

A principios de 2009, Wingu delineó sus áreas programáticas y comenzó a ofrecer 

asistencia a organizaciones sin fines de lucro de Argentina y otros países, obteniendo 

una excelente recepción en el sector social. A la vez, su equipo fue creciendo para 

incorporar nuevas líneas de trabajo, sumando a programadores web, implementadores 

de CRM, coordinadores de proyecto y gestores de contenidos. 

Ahora, Wingu brinda asesoramiento y apoyo técnico en proyectos de implementación 

tecnológica como: desarrollo de sitios web estandarizados o a medida, implementación 

de Salesforce y CiviCRM, implementación y capacitación de Google Apps,  migración de 

bases de datos, formulario seguro para captar donaciones online con tarjeta de crédito. 

Además investiga nuevas herramientas y sus posibles beneficios para la sociedad civil, y 

capacita a los equipos de trabajo de las organizaciones en las mejores prácticas de uso 

de las nuevas tecnologías, brinda el servicio de administración de contenidos y 

asesoramiento en planeamiento estratégico en incorporación de tecnología. 

Wingu tiene como idea base potenciar el trabajo de las organizaciones sociales a través 

de tecnologías y metodologías innovadoras. Se ocupan de que las organizaciónes 
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cuenten con todo lo necesario para aprovechar las oportunidades de internet, brindando 

asesoramiento estratégico, apoyo técnico y entrenamiento en temas como sitios web, 

bases de datos y CRM, herramientas de gestión, social media y email marketing. Todos 

los programas de Wingu se basan en un principio simple, hacer a las organizaciones más 

autónomas e independientes en el uso de nuevas tecnologías. 

Tienen un equipo de trabajo formado por jóvenes profesionales de diferentes 

características y experiencias. Entre los que se destacan programadores, diseñadores, 

administradores de empresas y graduados en disciplinas. A esta diversidad de formación 

se suma un pasado común en otras organizaciones de la sociedad civil, que dejó un 

conocimiento profundo sobre las realidades y problemáticas del sector. 

Dentro de este grupo de jóvenes se encuentra María José Greloni, directora de 

comunicaciones y campañas online, quien brindó información basada en su experiencia 

por medio de una entrevista (ver anexo 10, pág. 6, cuerpo C) realizada para conocer el 

impacto que tiene la tecnología y el diseño dentro de las organizaciones sociales. Ella 

explicó con mayor profundidad como trabaja Wingu. Existen varias líneas de trabajo, por 

un lado trabajan con grandes proyectos como por ejemplo Caminos de la Villa, donde 

junto a A.C.I.C. mapearon todas las villas y luego hicieron una aplicación para que los 

ciudadanos puedan hacer los reportes acerca de la vía publica. Estos grandes proyectos 

se realizan generalmente en Argentina o en la región, y  se realizan con algún aliado. 

La segunda línea es la capacitación, donde se dan webinarios que son capacitaciones 

online gratuitas, se dictan talleres no solo en Argentina sino en toda América Latina. Y por 

otro lado se ofrecen servicios,  por ejemplo cuando una organización necesita 

implementar un C.R.M. un sistemas informático de apoyo a la gestión de las relaciones 

con los clientes, o hacer algo avanzado en cuanto a tecnología, esto ya integra un costo 

al ser horas de trabajo para la organización, esta seria la tercera línea en la que trabaja 

Wingu , los servicios. 
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María José ha trabajado desde que se inició esta empresa, todo su conocimiento se ha 

basado en la influencia de la tecnología dentro de las fundaciones sociales. Afirma que la 

comunicación en las organizaciones sociales cambió en los últimos 10 años, un indicador 

importante es que antes las organizaciones no tenían a nadie encargado de la 

comunicación, y ahora empiezan a tener todas, o por lo menos en Argentina, alguien que 

se dedique exclusivamente a eso.  

Antes se veía mucho que los familiares jóvenes, como por ejemplo un hijo del que dirigía 

la organización se podía encargar del manejo de las redes sociales y ahora hay una 

comprensión de la importancia de la profesionalización. La tecnología tiene mucho que 

ver, porque de alguna manera se ha cambiado el paradigma en el que las organizaciones 

se mueven. Hoy lo que ofrece internet es que a muy bajo costo plataformas como 

Facebook, Twitter, tener un sitio y demás, o no tiene costo o tiene un costo muy bajo. 

Todo esto ofrece nuevas posibilidades que antes no existían, lo que hace que se re 

estructure el escenario de las organizaciones. Internet ha hecho que la comunicación 

crezca porque se convirtió en un nuevo espacio virtual donde la organización se 

posiciona como marca, como institución y  al dar a conocer todo lo que hace. 

La importancia del diseño de una marca para la directora de comunicación en Wingu es 

relevante, porque el diseño de una marca es estratégico, aunque hay otras cosas que 

son mas importantes, la verdad es que las organizaciones no tienen tanta capacidad de 

comunicar, generalmente tienen una persona a no ser que sea una ONG grande como 

Green Peace y tengan un equipo entero.  Es importante el desarrollo de la marca basado 

en una necesidad, ese desarrollo debe ser acorde a las capacidades de producción en 

términos de comunicación que tiene la organización. No tiene ningún sentido que una 

organización demasiado chica tenga un sistema súper complejo de grafica, colores y 

demás, en estos casos es mucho más lo que complica a la ONG que lo que lo que en 

realidad les facilita.  
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Tiene que haber escalas en varios niveles y tener una propuesta concreta para cada uno 

de estos niveles entendiendo cuál es la necesidad que tienen en cada momento para 

poder hacerlo sencillo.  

Depende del tipo de organizaciones, en Wingu se habla de cuatro tipos de 

organizaciones, primero en la punta de la pirámide están las más avanzadas como 

Admisty o Green Peace que tienen un gran impacto en sus comunicaciones llegan a 

todas partes, y todas las personas conocen o recuerdan rápidamente sus colores, logos y 

demás. 

Después están las organizaciones medias que se están profesionalizando y están 

creciendo mucho en cuanto a diseño, comunicación y demás, pero todavía les falta su 

comunicación en muchos casos no están bien terminados sus casos de comunicación, 

normalmente necesitan ciertas mejoras. 

Luego se encuentran las de la tercera escala que son aquellas organizaciones chicas de 

base, que muchas veces están dispuestas a hacer este cambio o transformación 

organizacional, de involucrarse con internet y de estar presentes en el mundo digital. Por 

último están las más pequeñas que están muy alejadas de todo lo que tiene que ver con 

internet y tecnologías.  

Teniendo en cuenta esas cuatro segmentaciones,  es muy diferente el posicionamiento 

que hay en cada una de ellas respecto al diseño y la comunicación, pero en los tres 

primeros segmentos, entienden la necesidad del diseño y la comunicación. Sin embargo 

a pesar de haber una comprensión de dicha necesidad, son muy pocas las que tienen un 

manual de marca y toda su imagen institucional funcionando en forma. Son muy pocas 

las que realmente pueden acceder a eso.  

Wingu ha influenciado  sobre el crecimiento de una nueva de generación de trabajo en 

las organizaciones sin ánimo de lucro en Argentina, dando una nueva visión de la 

comunicación basada en una globalización y apertura del conocimiento. 
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Capítulo 4: Fundación Encuentro con la Vida. 

Existen comedores comunitarios en todo el mundo, y la mayoría comunican de forma 

incorrecta lo que son. El concepto principal que se quiere comunicar se ha perdido, 

siendo vital para la creación de una marca, la identidad clara. Ya no es solo un lugar 

donde se suplen necesidades alimenticias, ahora existen diferentes emprendimientos que 

además de ayudar con una falencia en la nutrición y el crecimiento de los chicos que 

viven en determinado sector, quieren llegar a toda la población ligada con esta necesidad 

(todas las personas ligadas a los niños que asisten a un comedor). 

Jelin (1998) habla del deterioro en las condiciones de vida, se logra identificar en el 

campo de la satisfacción de las necesidades alimentarias en una mayor dependencia de 

las familias a las ayudas estatales para garantizar su supervivencia. Sin embargo, estas 

ayudas resultaron insuficientes para cubrir la situación de carencia que presentaban las 

familias, por lo que se evidencian en este período el desarrollo de diversas estrategias de 

colectivización del consumo en los barrios populares. 

Muchas personas al ver la mala gestión del estado en cuanto a las necesidades 

alimentarias de un sector dentro de la sociedad, buscan estrategias para suplirlas. La 

búsqueda de ayuda para las personas menos favorecidas se ha vuelto mucho más 

común de lo que se piensa. Se busca ayudar a personas, en su mayoría desplazadas por 

la violencia, alguna falla económica o de una oportunidad laboral.  

En la mayoría de las grandes ciudades de Latinoamérica, numerosos barrios se han 

creado a raíz de la movilización de personas en búsqueda de oportunidades. Al haber 

hacinamiento en lugares donde no es factible vivir se manifiesta el deterioro de las 

condiciones de vida. La búsqueda desesperada de un lugar al cual pertenecer y donde 

sentirse seguro crea muchas necesidades, las que fundaciones como Encuentro con la 

Vida, quiere suplir. 
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Suplir estas necesidades hace que se generen servicios, los que son comunicados por 

medio de publicidad o propaganda dependiendo de la finalidad que tenga el servicio 

prestado. 

 

4.1 Conociendo la fundación  

Es una institución sin ánimo de lucro, creada por personas formadas con fundamentos y 

principios ciudadanos. Conformando un equipo interdisciplinario, que al observar la 

inmensa necesidad de Colombia, decidió comprometerse  con los sectores menos 

favorecidos. Buscando una solución integral que reestructure los esquemas de 

pensamiento y  fortalezca la conformación de comunidades sanas y auto sostenibles. 

Trabajan específicamente con comunidades vulnerables, que no pueden cubrir sus 

necesidades básicas; y están convencidos que solamente el cambio interior y de 

pensamiento pude lograr que el entorno de cada uno sea transformado. 

Ofrecen la posibilidad de un trabajo voluntario, el conocimiento de una obra social, la 

experiencia dentro un equipo de profesionales en diferentes campos de la economía, del 

trabajo social, de la salud y la recreación. La fundación aporta herramientas básicas en la  

ejecución de programas, proyectos sociales que tengan que ver con la formación humana 

y técnica, fomentar la participación y organización social y comunitaria.  

La institución fue creada por dos profesionales preocupados por la necesidad urgente de 

llevar alimento a los niños desplazados y vulnerables del sector Ciudadela Sucre. A  

través del tiempo se ha ido ampliando con el apoyo de la comunidad y la gestión de un 

equipo de voluntarios, siendo en este momento una institución que da respuesta a una 

necesidad prioritaria (el hambre) y de trabajo social en el lugar donde se encuentra. 

Están comprometidos con el desarrollo integral del individuo a través de un proceso de 

formación teórico práctica vivencial y personalizado que gira en torno a una sólida 

estructura cimentada en principios y valores inmutables que han sido la clave del éxito a 

través de la historia. La razón de ser de la fundación es trabajar con mujeres jefas de 
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hogar, niños y jóvenes  en condición de desplazamiento y vulnerabilidad en procesos de 

capacitación de procesos y desarrollo productivo. 

Crean condiciones para el desarrollo integral de  hombres y mujeres, niños y niñas, 

jóvenes y ancianos en condición de desplazamiento y vulnerabilidad  a quienes afectan; 

permitiendo manifestar sus potencialidades y creatividad en todas las áreas en que se 

desarrolle. Y así aportar en la construcción de un nuevo tejido social de convivencia 

pacífica, para que no sean parte del problema si no de la solución. 

Sus principales objetivos son, ser un factor de respaldo y apoyo a las familias 

desplazadas y vulnerables fortaleciendo la unidad familiar en la construcción de valores y 

responsabilidad. Quieren integrar a la comunidad beneficiada en todos los proyectos de 

la fundación y afectar el entorno de las familias ubicadas alrededor de la fundación a 

través de procesos productivos. Crear una cultura de aprendizaje en vivencias de su 

cotidianeidad a través de la capacitación. Ayudar a la población afectada en sus vidas y 

sus familias. Generar una cultura del sí se puede eliminando la cultura de mendicidad.  

Los valores de la fundación son el amor, unidad, servicio, honestidad, trabajo en equipo y 

responsabilidad ante otros. Ante todo no incentivar a la discriminación étnica, religiosa o 

política. 

 

4.2 Ubicación, Trabajo y Recursos. 

Las oficinas principales de la fundación se encuentran en la Ciudad de Bogotá en el 

Municipio de Soacha (Ciudadela Sucre – Sector las Margaritas – San Rafael). En pocas 

palabras este sector de la ciudad está a las afueras de la ciudad, donde abundan casas 

construidas en terrenos poco recomendables, donde llegan las familias que por diversas 

situaciones huyen a la capital en busca de posibilidades, sin tener mucha suerte. 

El más importante de los recursos es el humano, de ellos depende por la gestión que 

realizan para el sostenimiento de la Institución. Una forma de tener este recurso es el 

trabajo en el voluntariado, los principales actores de trabajo dentro de la fundación son 
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chicos entre los 17 y 28 años que quieren aportar un poco de su tiempo para cambiar la 

situación de las personas del sector. 

Por otro lado su infraestructura es una oficina principal en la ciudad de Bogotá y dos 

casas en terreno donde se ejecutan los proyectos. La entidad esta en capacidad de 

gestionar recursos de cooperación social, empresarial, universitaria para el 

financiamiento de los proyectos identificados y formulados de acuerdo a las necesidades 

de la comunidad atendida. Es importante aclarar que la fundación no tiene ayuda de 

institución gubernamental. 

Su principal programa es el comedor comunitario que atiende alrededor de 90 niños 

permanentes y eventuales hasta 110. El refuerzo escolar, una pequeña biblioteca 

atención a 75 niños. Cuenta con 2  computadores  para  labores pedagógicas. Tienen 

cubiertos 200 niños con ropa y regalos en diciembre. Un coro de 15 niños y niñas para 

las actividades de diciembre. Un almacén de ropa usada (“segunda como de primera”) 

beneficiando a la comunidad. Una panadería y pastelería,  que es un programa con 

jóvenes de la escuela de oficios y voluntarios universitarios iniciamos que inicio 1 de 

febrero del 2011. Hay un programa de modistería que capacita a las madres de los niños 

del comedor, donde elaboran de ropa para bebé a bajo precio junto con pijamas y ropa 

por pedido.  

 

4.3 Proyectos en desarrollo. 

La institución tiene el deseo de llegar a todos los actores de la sociedad comuna cuatro 

del sector las Margaritas (mujeres, hombres, jóvenes y niños). Por tal razón ha creado 

programas que tienen como objetivo primordial involucrar y generar aportes a la 

situación. Con el paso del tiempo las familias que llegan a la fundación a través de 

procesos de capacitación permanente  en: desarrollo personal, habilidades sociales, 

valores y principios de vida, capacitación técnica amplían sus perspectivas de vida, 



	 63	

construyen sueños, restauran en muchos casos la fe en Dios, en el país y especial en 

ellos mismos. 

Saben que el radio de acción de la fundación es una zona en donde se pueden encontrar 

cualquier tipo de problemática no deseada para una familia o una comunidad en general. 

Con varios Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.) muy elevadas, 

subempleo, ingresos en cifras cercanas a 100us, que alcanza únicamente a cumplir 

obligaciones de arriendo, servicios, educación, dejando en un segundo plano el tema de 

alimentación, recreación y cultura. En la mayoría de los casos la única fuente para 

cumplirlo es el apoyo a través de organizaciones como la mencionada que tratan de 

darles opciones y visión a las personas.  

Los diversos proyectos y actividades realizadas por las distintas instituciones y 

voluntarios aliados con la fundación tienen como finalidad obtener algún impacto social, 

cambiando hábitos, desarrollando capacidades y mejorando perspectivas de la población 

a la que se atiende. Aunque algunas de estas actividades y proyecto se han realizado 

con más rigor científico que otras, un aspecto común en todas es el esfuerzo por tener un 

impacto sobre la “calidad de vida”. La metodología de trabajo (acción participativa) 

siempre ha tratado de ser guiada por una aproximación a necesidades de la comunidad 

(obtenida de diversas fuentes y maneras), con la finalidad de ofrecer apoyo, desde las 

capacidades de cada actor, que sean útiles a la solución o mejora de problemas sociales 

puntuales que mejoren el nivel de calidad del la vida cotidiana. 

El primer proyecto que manejan es el de las mujeres del sector, su principal objetivo es 

despertar en la mujer su valía y superación en medio de una población  de muy pocas 

oportunidades. Este proyecto apunta a mujeres madres jefes de hogar, en condición de 

desplazamiento y vulnerabilidad  con familias compuesta por  niños y niñas en edad 

escolar. Cada una de ellas habitantes de los diferentes barrios del Sector Ciudadela 

Sucre. Con antecedentes de vivencias de violencia intrafamiliar y problemas de 

alcoholismo y drogadicción, son mujeres que viven de la economía informal y con un gran 
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deseo de superación. Son provenientes de las diferentes zonas del país  con 

idiosincrasia y costumbres diferentes.     

Desarrollan actividades como, procesos de capacitación a través de talleres vivenciales 

sobre; la escuela de padres, derechos humanos, convivencia pacífica, habilidades 

sociales,  cursos de culinaria, manipulación de alimentos. No solamente participan las 

mujeres voluntarias de la zona que son 19, sino también las madres de familia de los 

niños del comedor comunitario. Como requisito cada madre debe participar a un ciclo de 

talleres de los temas antes mencionados, de esa manera buscan involucrar a la mayoría 

de mujeres del sector. Por el momento, las mujeres de la Fundación tienen una pequeña 

empresa de elaboración de bolsas plásticas y por otro lado una mini empresa  de 

organización de eventos para la comunidad. 

Para lograr generar ingresos para la fundación y por otro lado hacer que las personas de 

la comunidad valoren lo que de alguna manera se les brinda existe el proyecto del 

almacén de ropa, que lleva el nombre de segunda como primera. El principal objetivo es 

brindar a la comunidad del sector la oportunidad de conseguir ropa en buen estado 

aunque sea de segunda mano. Cuentan con una instalación donde se selecciona ropa de 

segunda que es donada a la fundación y la cual es vendida a precios muy económicos 

($1us y $3us por prenda) con la finalidad de colaborar con la población del sector. De 

igual manera se  desarrolla esta actividad en diferentes lugares del sector, barrios en 

condiciones similares y mucho mas complejas que en el que se encuentra la sede 

principal. 

Los programas con los niños son el eje central de la fundación. Brindan a los niños 

soluciones a una necesidad puntual como es la ayuda alimentaria, pero  con una 

alimentación nutritiva, además de crear proyectos que fortalezcan los valores y mejore los 

aspectos de aprendizaje en los menores. 

La entidad trabaja con niños entre 5 a 12 años, que viene de hogares con antecedentes 

de violencia, alcoholismo, drogadicción, los niños inscritos en estos proyectos 
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necesariamente deben estar estudiando (comida por estudio), se pretende llegar a 

solucionar los problemas de desnutrición. Junto a este proyecto se realizan actividades 

de recreación, talleres de derechos de los niños, atención personalizada psicosocial con 

estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán, esta ayuda si es necesaria se hace un 

trabajo familiar. Los niños de esta zona se caracterizan por que la mayoría de sus 

hogares los padres de familia los dejan durante todo el día solos  por salir a cumplir sus 

tareas de rebusque, economía informal o trabajo en casas de familia. Esta situación 

ocasiona que el niño pase la mayor parte de su tiempo en compañía de personas que no 

le ayudan  a su crecimiento personal. 

El primer proyecto dentro de este eje principal de los niños es el comedor, buscando 

brindar a 90 niños y niñas  del sector alimentos que cumplan con todos los 

requerimientos nutricionales  por un valor de 30 centavos de dólar diarios, de los cuales 

se donan diariamente entre 30 o 40 almuerzos. 

Existe un equipo de apoyo y gestión de alimentos, basado en estudiantes de las 

diferentes universidades de la ciudad. La Universidad Javeriana, hace su aporte a través 

de la actividad al interior llamada canasta contra el hambre, que busca recolectar 

alimentos durante una semana, haciendo una sensibilización en los estudiantes de los 

problemas y situaciones que hay en la comunidad en la que esta ubicada la fundación. 

Junto a este proyecto se abrió la posibilidad del el proyecto escolar, el objetivo es apoyar 

a los niños pertenecientes a la institución en las diferentes actividades escolares y 

pedagógicas. 

Asisten 75 niños a este refuerzo. De acuerdo al grado de escolaridad cada uno de los 

niños realiza su tarea  y cumplen con otro tipo de actividades lúdica, además la 

Universidad Manuela Beltrán realiza tres veces por semana un análisis de cada uno de 

los niños y sus avances en cada una de las áreas del conocimiento. 

Otro proyecto relacionado con los niños es el de los regalos en cumpleaños y Navidad. A 

través de voluntarios de la  fundación, se gestionan ante entidades los regalos para 
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entregar a los niños beneficiados por la fundación, y ha muchos otros niños de la zona 

que por diferentes motivos no pueden tener su regalo en navidad o en fechas especiales. 

Un nuevo eje en el que se está involucrando la fundación es el proyecto ligado a los 

jóvenes de la comunidad, su principal objetivo es propiciar la construcción de un espacio 

en el que jóvenes en condición de desplazamiento y en riesgo social puedan generar 

competencias laborales, personales y sociales, que de manera integral les permitan ser 

lideres en su comunidad y acceder al mercado laboral o al emprendimiento, para el 

mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida, restaurando su sentido y proyecto 

personal, a través de la vinculación de jóvenes universitarios que acompañen este 

proceso.  

Este proyecto se fundamenta actualmente sobre tres ejes principales de acción: 

Asistencia humanitaria, Capacitación y Emprendimiento. La población a la que se apunta 

en este proyecto son jóvenes entre 13 y 18 años que viven en el sector y que por 

diferentes situaciones las posibilidades de educación y desarrollo laboral ha sido escaso, 

son jóvenes que vienes de problemas de hogares destruidos y que su mejor oportunidad 

de superación la han encontrado en la calle. Vienen de familias de las diferentes regiones 

del país.  

Cada año la fundación implementa nuevos proyectos y diversas maneras de ayudar a la 

comunidad. Siempre el objetivo de la entidad es involucrar a la mayoría de la comunidad, 

haciéndolos crecer como personas y cambiando su mentalidad. 

 

4.4 Análisis de situación comunicacional. 

Una buena comunicación basada en un excelente uso gráfico, hace que una marca se 

mantenga y perdure con el paso del tiempo.  Los diferentes elementos ya mencionados 

en el primer capitulo que componen la identidad de una marca deben tener una correcta 

ubicación. Esta organización hace que la marca logre una composición particular y 

diferenciadora, basada en aspectos estratégicos de su desarrollo gráfico. 
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Aparte de los elementos compositivos que se deben analizar, hay que indagar en su 

historia, el por qué, y en qué momento se crea el signo de identidad, esto ineludiblemente 

le brinda características perceptibles a una marca. Los signos de identidad que fueron 

remplazados también dan características de la empresa o entidad, al heredar varias de 

sus características. Así se identifica de una manera acertada el estado en que se 

encuentra la comunicación de una marca.  

La primera marca que identificó a la fundación fue hecha en a mediados del 2010 (ver 

Imagen 1, pág. 10, cuerpo C), cuando la fundación comenzó su única identidad era su 

nombre, la necesidad de mostrar la entidad por medio de gráfica, como papelería y 

folletos. Esto llevó a los directores a hacer por sus propios medios, una marca, que está 

compuesta de un contenedor dividido por dos colores, rojo y verde. En su interior tiene un 

icono de un ojo expandido y deformado, ligado al brillo del sol en color blanco, 

interrumpiendo la continuidad del apoyo tipográfico, que, en la parte superior dice 

fundación y finaliza o firma con encuentro con la vida. Esta marca al parecer por su 

espontánea composición no daba un buen soporte a la identidad de la fundación y 

distorsionaba su comunicación. 

En julio de 2012, aparece la nueva marca con nuevos recursos y una composición mucho 

más ordenada donde se puede distinguir cada uno de los elementos con claridad (ver 

Imagen 2, pág. 10, cuerpo C). A pesar del orden aparente que se puede percibir, hay que 

afirmar que tiene demasiados elementos que comprometen la comunicación de un 

concepto claro. El isotipo está conformado por varias formas geométricas que tratan de 

reflejar la relación de los padres y los hijos, colocando un soporte como suelo. Por otro 

lado, está el apoyo tipográfico con el nombre de la fundación y un soporte rodeado por 

una línea punteada que separa la tipografía del fondo. Un nuevo elemento que aparece, 

es un slogan, su función es complementar la comunicación de la identidad de la 

fundación. Se analizará con más claridad cada uno de estos elementos porque es la 

marca actual, comenzando por el color.   
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Un adecuado juicio en la elección, deberá considerar como premisas, en primer 
lugar, los diferentes significados que un color puede tener para diferenciar culturas 
(el morado es un color noble en Japón pero, en nuestra cultura esta asociada a la 
muerte) y, en segundo lugar, la adecuación, como en el resto de los signos al 
posicionamiento de la marca. (García, 2005) 
 
 

La apropiada selección del color debe basarse en lo que comunica el color en un 

contexto y lugar determinado. Como este, muchos otros elementos son importantes al 

momento de comunicar. La marca de la fundación está compuesta de varios colores, solo 

en su isotipo ya tiene cinco. Cada uno de los elementos que componen marca, al tener 

un color diferente, se perciben como independientes uno del otro. La significación del 

concepto pluralidad, debido a las personas a las que ayudan en la fundación, debió llegar 

a ser un concepto o un valor utilizado para la implementación de tantos colores, o 

simplemente fue el gusto de ver la diversidad, lo que seria un error significativo en la 

composición. Al utilizar varios colores no se logra saber si el contexto en el que está 

utilizada es la correcta junto a su comunicación.  

La identidad tipográfica es otro elemento que no deja ver si su comunicación grafica es 

buena o no. En una primera y simple instancia es el tipo de letra con el que está escrito el 

nombre de la fundación, creando el apoyo tipográfico. García (2005) muestra la 

adecuación estilística de los formatos de las manifestaciones comunicativas, siempre 

deben considerarse con exquisito cuidado, teniendo en  cuenta la carga de significados 

innatos a las tipografías seleccionadas.  

La tipografía de la marca se constituye de una fuente mayormente sans serif, con 

algunas terminaciones casuales en algunas letras, algo importante  de destacar es la 

ubicación de las palabras, están encuadradas en tres líneas de texto intervenido para dar 

un encuadre perfecto. Su principal función es generar una clara lectura del nombre de la 

fundación. Mantiene el estilo tipográfico en el eslogan con un tamaño menor. La 

tipografía tiene un estilo particular, que puede añadir una identidad y diferencial clara a la 

marca.  
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La marca tiene un isotipo compuesto por varios elementos y formas. Un círculo y una 

especie de rectángulo dan una percepción de personas, cada una de un tamaño 

diferente, dando a entender que puede ser una familia, o un grupo de personas de 

diferentes edades. Tiene un cuadrado deformado en el fondo, que sostiene los elementos 

que parecen personas, significando un piso un elemento que da equilibrio a las demás 

formas. 

García (2005) llama a la ubicación de los elementos, sistema de presentación de la 

marca, este sistema es el conjunto de signos que están inmersos en la marca, pero que 

al mismo tiempo pueden construir un objeto independiente de la atención del gestor de la 

marca. En muchos casos el iso de la marca se independiza y no parece hacer parte de la 

marca, esto hace que la identidad sea disfuncional.   

La marca tiene diversos problemas, como el de la reducción, por su complejidad es difícil 

reproducirla en un soporte pequeño. Su complejidad en el iso no permite una lectura 

correcta al tener elementos independientes con diferentes colores, no hay una 

interrelación entre ellos. Por otro lado, todo su sistema de comunicación gráfica está 

fundamentado en el logo, cuando va a comunicar algo lo único que tiene como apoyo 

visual es su identificador gráfico, lo que, no le da dinamismo y obliga a la fundación a 

comunicar siempre de la misma manera.  
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Capítulo 5:  Marca dinámica Encuentro con la Vida. 

En este capítulo se verá todo el desarrollo del diseño de la marca, basado en una 

composición dinámica, pensando siempre en las necesidades de la marca, para lograr 

una correcta comunicación de los principios de la entidad.   

El logotipo como se vio en el primer capítulo es el símbolo visual de la marca. Se vincula 

directamente con la identidad y crea un sentido de confianza y familiaridad en la mente 

del público. Ya que se está renovando para fortalecer la comunicación con todo tipo de 

público.  

Como afirma Wong (2003) muchos piensan en el diseño como en un tipo de refuerzo 

dedicado a embellecer la apariencia exterior de las cosas. Ciertamente el 

embellecimiento es una parte del diseño, pero el diseño es mucho más que eso. 

Un símbolo dinámico debe ser una parte integral la imagen de marca y ser consistente de 

todos sus otros activos visuales. Además de ser apropiada como un símbolo la empresa, 

también debe ser auténtico dentro de su industria. Elegir símbolos cuidadosamente para 

evitar cualquier desconexión entre su público y su percepción de sus productos o 

servicios. Tratar de incluir demasiado en un logotipo termina dando un aspecto 

desordenado y confuso, especialmente cuando se usa en formatos pequeños. Hay que 

mantener una comunicación de forma simple o un símbolo de la máxima claridad y la 

permanencia.  No hay que poner en peligro un logotipo gráfico claro por la aplicación de 

efectos especiales como sombras, biselado o patrones. Efectos sutiles rápidamente se 

pueden perder o distorsionar a través de dispositivos y plataformas y pueden reducir la 

eficacia de un diseño de logotipo.  

Los colores tienen significado y pueden crear una impresión inmediata de la marca. Por 

ejemplo, naranja y amarillo dan una sensación de diversión y energía, mientras que el 

azul y el gris inspirar confianza y autoridad. La intensidad de color también puede 
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transmitir el significado, bloques de colores planos serán visualmente más eficaces que la 

de sombreado y otros tipos de efectos visuales.  

El logo debe trabajar en una variedad de diferentes dimensiones. Debe soportar ser 

explotado a las proporciones de la cartelera, pero todavía lo suficientemente ágil para 

verse bien cuando se encuentra en una pequeña caja en las redes sociales. Un gráfico 

vectorial creado profesionalmente escalará adecuadamente cuando un archivo gráfico 

cambia de tamaño. Del mismo modo, un montón de pequeños detalles en el texto hará 

rápidamente el logo ilegible cuando este sea reducido para adaptarse a las pequeñas 

dimensiones. 

El diseño no es solo un adorno, como dice Wong (2003) utilizando un ejemplo de la silla 

bien diseñada, este artefacto de diseño no solo posee una apariencia exterior agradable, 

sino se mantiene firme sobre el piso y da un confort adecuado a quien se siente en ella. 

Además, debe ser segura y duradera, desde luego, debe cumplir una función especifica, 

sea para trabajar descansar, comer o cualquier otra actividad.  

El logotipo es uno de los elementos más visibles de la fundación, su deber es generar 

una identidad tal que muestra un sentido de orgullo cada vez que las personas 

vinculadas a la entidad lo vean. No es solo algo más que da una característica de 

visibilidad y lo convierte en algo agradable o bonito, en sí tiene la función de suma 

importancia, ser la representación dinámica de la fundación Encuentro con la Vida. 

 

5.1 Concepto del proyecto. 

La fundación y su comunicación se centran en crear oportunidades para las personas 

que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. El ideal no es solo dar cosas por 

dar, implica que las personas que tienen dicha necesidad entiendan lo que hace la 

fundación por ellos, algo que tiene un costo (no centrado en lo monetario), un valor 

consciente que hace reflexionar a la persona e induce al cuidado de la oportunidad que 

se le ha brindado. 
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Este es el diferencial de la fundación, hace que las personas sean conscientes de que 

con una pequeña oportunidad pueden llegar a cambiar su forma de vivir radicalmente. La 

fundación brinda varios servicios, pero con condicionantes, por ejemplo, todos los niños 

que asisten al comedor deben estar estudiando, y sus padres deben asistir a 

capacitaciones mensuales que se hacen para mejorar la calidad de vida familiar, es una 

oportunidad de crecer como familia. Al existir todo tipo de necesidad, causa que haya una 

lucha mayor por la supervivencia y se rompe el constante cuidado humano que se tiene 

normalmente de una persona a otra. Los condicionantes de las actividades ayudan a que 

solo personas comprometidas con su vida, que piensan en la superación y no en la 

comodidad de quedarse en el lugar donde se encuentra, es importante que logren 

comprender el valor que le da fundación a dichas actividades, junto con las 

oportunidades y servicios brindados. 

La idea principal de la nueva marca de la fundación es la clara, diversidad de ayudas y 

opciones que la entidad tiene para poder dar una oportunidad o esperanza a las 

personas que hacen parte de esta. El concepto es un camino, en la vida de las personas 

existen diferentes opciones, pero en este caso solo hay un camino que es el que puede 

llevar a las personas que quieren sobresalir a hacer la diferencia. Relacionándolo con el 

nombre de la fundación, las personas que toman este camino, en realidad van a tener un 

encuentro con la vida, porque tendrán otra perspectiva de lo que es vivir, podrán salir de 

un molde al que han estado acostumbrados toda la vida, para dar un paso adelante y 

salir del promedio. 

Por otro lado, un componente importante es el nombre de la marca por decirlo de alguna 

manera, ya referenciado en el primer capítulo como un apoyo tipográfico, tiene la 

necesidad de re seleccionar su fuente, pensando en un diseño mucho más moderno que 

de una mejor lectura y que cree una factible familiaridad con la fundación. La tipografía o 

el estilo de la letra no solo se manifiesta en la marca, también tiene una incidencia clara 

en cualquier tipo de comunicación, al tener una gran cantidad de variables puede abrir de 
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varias formas el complemento comunicacional de la organización. Es una de las fuentes 

actuales, basada en una composición geométrica y de fácil lectura es la tipografía 

llamada Gotam, la que se plantea como la más acertada y adecuada opción para la 

nueva marca. 

El color como algo que causa impacto y por si solo comunica, se debe manejar de 

manera inteligente, la fundación siempre ha tenido un color verde claro en todas sus 

comunicaciones. Al cambiar la mayoría de su identidad, es correcto mantener alguno de 

los caracteres identitarios. Siempre hay un capital de identidad ya formado en el tiempo, 

que no se puede desarticular completamente porque trae desconcierto al público que ya 

ha visto toda la comunicación generada anteriormente. La mejor opción es mantener esta 

característica, dándole un tono diferenciador a la comunicación que complemente de una 

forma adecuada el concepto y el apoyo tipográfico. 

Al tener estos tres componentes principales, se ha hecho un boceto inicial y proyectual de 

la nueva identidad (ver Imagen 1, pág. 11, cuerpo C), que al graficarla puede dar varias 

herramientas de construcción y ayudar en el momento de construir una marca dinámica. 

Es una buena base para comenzar, y experimentar lo que funcionalmente logre 

comunicar la identidad de la fundación Encuentro con la Vida. 

 

5.2 Presentación de la marca dinámica 

Iniciar todo tipo de diseño desde una base o idea clara de lo que se quiere hacer, ayuda 

en gran manera a ahorrar tiempo y agilizar resultados, entendiendo que en el diseño 

siempre se puede construir algo mejor. Incrementar la calidad o la funcionalidad de un 

diseño siempre es posible, la base esta en cuanto más se puede sintetizar un diseño sin 

perder la claridad del mensaje que se quiere dar. Decir todo lo que se pueda con la 

menor cantidad de objetos y recursos es en la mayoría de los casos la clave para crear 

un buen diseño. 
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El rediseño es una clara necesidad que la mayoría de las marcas tienen, un primer factor 

puede ser el inicio de un nuevo tipo de comunicación o el refuerzo de la comunicación ya 

existente. Otro factor que influye en la toma de la decisión de reformar lo que existe como 

imagen de una empresa es el tiempo y el contexto, muchas marcas dejan de comunicar 

lo que se desea por qué se ven anticuadas o sus características principales comunican 

algo diferente a lo que se ideó en el tiempo en que se hizo. Las personas van cambiando 

su forma de pensar, las nuevas generaciones tienen otro tipo de competencias culturales 

influidas por un contexto renovado, y esto claramente influye en la forma de ver e 

interpretar las marcas. En el libro de la marca corporativa, deja claro cual es la función 

principal de un rediseño en una marca, la cual podemos ver como acciones 

determinadas. 

Las correcciones básicas están orientadas a optimizar el rendimiento de los actuales 

signos para mejorar su legibilidad, adecuarse más al estilo de la empresa, corregir el 

color, armonizar la relación entre el símbolo y el logotipo, pulir las formas del símbolo, y 

aumentar su claridad.  

Entonces el rediseño de una marca se basa en reajustes que ayuden a mejorar la 

comunicación de las características de la empresa, basado en un contexto y tiempo 

determinado. Existes varias formas de modificar una marca, pero es esencial que estas 

correcciones no modifiquen la estructura principal de la misma, no pueden alterar el estilo 

de una manera muy evidente, hay que tener en cuenta que el público tiene una imagen 

ya predeterminada de la marca, al hacer un cambio total, todo el recuerdo o la fidelidad 

que se haya ganado con el tiempo y la continua interacción con el cliente puede verse 

muy afectada.  

Al tener como antecedente un rediseño base de la marca de la fundación, se basa el 

desarrollo de la marca dinámica en este primer boceto (ver Imagen 2, pág. 12, cuerpo C). 

Está compuesto de una tipografía Sans Serif geométrica llamada Gotam, toma la forma 

de apoyo tipográfico, luego tiene un isotipo circular que trabaja con una contra forma de 
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un camino, basado en el concepto del que hay muchas salidas para poder tener un 

verdadero encuentro con la vida, haciendo referencia a todos los tipos de programas y 

proyectos que ofrece la fundación.  

El color verde, forma parte de este primer avance de diseño que fundamenta la creación 

de la nueva marca. Se toma la decisión de utilizar este color por qué es un color ya 

utilizado durante varios años, que al modificarlo levemente en su cualidad tonal y volverlo 

un poco más claro, le da cualidades de modernidad y trabajo social.  

Cháves (2003), muestra que los valores pueden originarse en una instalación solida y 

positiva de la opinión pública y en una alta identificación del equipo humano interno con 

dichos signos. Puede provenir de un anclaje histórico clave de la institución, de su alta 

calidad plástica o de la jerarquía cultural de su autor. Un símbolo salido de la mano de 

Vasarely o Picasso y socialmente implantado exigirá una reconsideración de la necesidad 

de un cambio.   

Al estudiar a fondo la fundación y sus principales características, se encontraron nuevos 

determinantes identitarios, que basados en su origen y sus inicios potencian la nueva 

conceptualización que se creó basándose en los diferentes programas y actividades que 

hace la fundación en zonas de escasos recursos. El llegar a un concepto claro y bien 

estructurado, ayuda a una clara interpretación de la imagen por parte del público. La 

ampliación y ratificación de valores permite ampliar las posibilidades del diseño, mucho 

más cuando el diseño final es una marca dinámica, la que es más compleja en sí misma 

por su variada composición. 

En la marca (ver Imagen 1, pág. 12, cuerpo C),  dinámica de la fundación Encuentro con 

la Vida se mantuvo la misma familia tipográfica, con una diferencia en una de sus 

variables. En la marca preliminar la variable en la que se había escrito del apoyo 

tipográfico era bold, ahora se maneja una variable regular que ayuda a una mejor lectura 

de las palabras. Al estar las palabras con un grosor de letra alto, impedía la buena 

legibilidad en largas distancias, puesto que al ver una tipografía bold desde un lugar 
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lejano las letras se empastan convirtiéndose en bloques o cuadrados negros para el ojo 

humano, imposibilitando el correcto reconocimiento de las características y terminaciones 

básicas de una tipografía.  

Una tipografía regular es mucho más delgada y funcional, porque ya sea que esté desde 

una larga distancia o en un bajo tamaño puede ser de fácilmente reconocida. Es 

importante que el texto que está describiendo a la marca sea legible, la re significación es 

mucho más acertada y logra un mayor impacto en la mente del público al que se le está 

apuntando. La claridad del mensaje siempre va por encima de la decoración y 

ornamentación.   

El color verde se mantiene en esta nueva marca, el mismo tono de verde en el apoyo 

topográfico, pero en el signo de identidad dinámico se abre la paleta de color a tres 

tonalidades diferentes de verde. La base en un color en particular y su búsqueda con 

trasparencias otras tonalidades abren la gama y las posibilidades de tonalidad en 

cualquier ámbito comunicacional. Para una marca el color es determinante porque es 

parte de su forma de expresarse, según el color como se ha visto a lo largo del trabajo 

logra dar un nuevo sentido a la interpretación al que tiene la persona que lo ve, ya sea 

por un gusto personal o por un acuerdo social existente. 

Mantener el color origen de la marca, ayuda a tener una relación directa con lo que ya se 

venía trabajando, siempre es importante mantener algunos valores para poder soportar el 

cambio que se desarrolla. La marca al ser dinámica trabaja bien con una variedad de 

color, así sea una pequeña variedad de verdes. 

Cháves (2003) afirma que los valores como estos pueden incidir directamente sobre el 

resultado y no es recomendable hacer la modificación de los signos existentes, a pesar 

de los defectos técnicos que estos puedan presentar. La consideración de estos 

defectos, cuando existan, serán un argumento válido para evitar intervenciones 

compulsivas, sin explicación, que pongan en peligro un patrimonio marcario efectivo. Las 

investigaciones de campo como los estudios de notoriedad, recordación y valoración 



	 77	

pública de marca gráfica son un instrumento importante, o incluso, decisivo para la 

ponderación de la existencia y vigencia real de estos valores.  

Basándose en un trabajo de campo realizado en la fundación y a un estudio profundo de 

su historia, se agregó una importante carga semántica al signo de identidad o isotipo, que 

por sí solo le da la composición dinámica necesaria para darle un nuevo significado y 

nueva vida a la marca. 

La marca preliminar tiene como base el concepto del camino en contra forma, vinculado 

como se ha dicho anteriormente a las posibilidades que da la fundación a las personas 

que se encuentran en el lugar donde ópera la entidad a las afueras de Bogotá. Es la 

simple posibilidad de tomar otro camino y cambiar la perspectiva de vida, que en función 

de su necesidad tienen que tomar difíciles decisiones para sobrevivir, al que la fundación 

responde con diferentes caminos de cambiar su sustentabilidad con talleres, cursos, 

opciones de empleo siempre trabajando con la personas de la comunidad para generar 

un cambio social importante. 

El nuevo signo, se compone de un círculo en el centro divido en su contorno por dos 

puntos donde se mantiene el concepto de los diferentes caminos de acuerdo con las 

opciones de la fundación, este círculo está compuesto solo por su contorno, tratando de 

asemejar la idea de ruta o camino. Este circuló es la base del resto de la composición en 

la que aparecen varias formas a su alrededor, compuestos por dos líneas rectas de 

terminación ovalada y un semicírculo en su terminación en donde dos círculos unen la 

líneas. Conceptualmente estos componentes externos del signo son otro tipo de camino, 

en el que se comienza desde un punto, pero luego se vuelve a un camino ya 

predeterminado por el destino si podemos decirlo en alguna manera. Estos caminos se 

encuentran en torno al círculo principal, tienen como soporte esta ruta central de la que 

provienen y a donde van a volver, es como la base del sentido de la vida, esto definiendo 

la parte semántica del símbolo.  
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En la búsqueda de un nuevo fundamento que le dé soporte a la complicada carga 

semántica que ya tenía el icono utilizado en el boceto anterior, se encontró un pilar 

fundamental en el que trabaja la entidad. La fundación Encuentro con la Vida comenzó 

con un proyecto de comedor comunitario para tratar de ayudar con la falencia en la 

alimentación y crecimiento de los niños del sector. Aún esta función del comedor es la 

que más aporta con la comunidad y por lo que se reconoce en todo el sector en donde 

esta ubicada la fundación. Trabajar con los niños, brindando el alimento que necesitan, 

es la forma en la que se puede cambiar la manera de pensar y ver el mundo de una 

nueva generación. El público objetivo es en donde la fundación invierte en esfuerzos 

mayores para que los niños del sector logren cambiar su manera de vivir, así sea solo por 

un corto lapso de tiempo.  

En cuanto a lo sintáctico, que es lo que en realidad se puede denotar del símbolo, lo 

realmente visible y reconocible, el icono en este caso muestra un comedor (el círculo 

central) con varios asientos a su alrededor (las líneas externas) haciendo un anclaje en 

esta característica y valor de la fundación. El comedor es la mayor función de la entidad, 

de esta actividad se derivan diferentes programas secundarios que complementan las 

actividades de la entidad como el trabajo de los padres de familia con la fundación, en 

diferentes proyectos de cocina, costura y educación. Por otro lado, la fundación recibe 

diferente tipo de donaciones por el reconocimiento que se le ha obtenido a lo largo del 

tiempo; en resumen, la fundación es claramente reconocida por su labor con el comedor 

comunitario. 

Se mantiene el color verde, aplicando la ampliación de la nueva paleta de color, 

permitiendo variables del verde principal, añadiendo identidad a la marca, separándola de 

muchas otras que manejan una sola tonalidad de color. Chávez (2003) habla de la simple 

aparición de un nuevo sistema de identidad que genera un llamado de atención en el 

público que, inevitablemente, hará suponer un cambio de actitud de la organización hacia 
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sus audiencias. La máxima rentabilidad del cambio hace que sea recomendable, aunque 

el origen de la intervención fuera meramente comunicacional. 

El fundamento principal de la marca con el que se genera un nuevo sistema de identidad 

basado en el signo, es su carácter dinámico, la composición del logo hace que pueda 

tener varias versiones al modificar sus componentes (ver Imagen 2, pág. 12, cuerpo C). 

El apoyo tipográfico puede variar en la paleta de verdes que compone a la marca, esto le 

da un punto de variabilidad a la marca. Por otro lado, el círculo central se rota para 

generar una interacción continua con las formas externas que acompañan ala símbolo. 

Las formas externas (semi recuadros o asientos) son el componente fundamental 

dinámico de la marca, en este sector es donde se ve la  variabilidad que va a emerger, ya 

que la primera presentación del símbolo está compuesta por varias formas alrededor del 

circulo, el número de formas y su posición va a variar en las diferentes aplicaciones, 

basándose en su funcionalidad. 

Se conceptualiza este dinamismo en la concurrencia de los niños al comedor, y las 

diferencias de todos los niños. En las mesas de la fundación no se encuentra la misma 

cantidad de sillas, siempre se espera lograr albergar muchos más niños y que las mesas 

logren estar llenas todos los días. 

La mayor característica dinámica del signo se basa en medir periódicamente cuantos 

niños están siendo beneficiados por medio del comedor, esto hace que la marca tenga un 

dinamismo propio vinculado a las vivencias reales de la organización. La mesa ilustrada 

con él circuló principal se expande dependiendo de la cantidad de niños beneficiados, 

permitiendo que se agreguen nuevas Sillas a al comedor. El isotipo puede variar ya sea 

agregando o disminuyendo la cantidad de asientos dentro de la mesa, basados siempre 

en datos reales del alcance que está teniendo la fundación en un periodo determinado. 

Otra opción de dinamismo que genera internamente la marca, es que al crecer deja un 

espacio de intervención en el ojo interno del círculo que sintetiza la mesa (ver Imagen 2, 

pág. 13, cuerpo C), cuando se tiene una amplitud básica, permite agregar imágenes o 
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utilizar aplicaciones básicas que intervienen el círculo pero no modifican su 

comunicación. 

Chaves (2003) afirma que la excelente selección y clasificación de la información de 

contexto es clave para permitir una captación rápida y precisa de lo que se está 

queriendo decir por medio de un símbolo. La marca Encuentro con la Vida se compone 

de su contexto y de su principal función, denotando un continuo cambio, creciendo 

constantemente en su marca. Además, tiene un fundamento que soporta todo este 

cambio actual, basado en los diferentes programas que presenta la entidad. 

El dinamismo de la marca se ha producido por su potente carga identitaria, no toda 

organización puede acceder a un tipo de representación así, pero la fundación ha logrado 

tener el contexto adecuado para soportar un desarrollo gráfico de esta envergadura.  

La variedad que tienen los nuevos medios de comunicación requiere de un desarrollo 

adecuado para ellos, una marca debe tener una mejor respuesta cuando se ha planeado 

con anterioridad como funcionará asimilando las características de diferentes 

plataformas. 

  

5.3 Implementación en diferentes medios 

Con una variedad de plataformas y vehículos de comunicación, aparece un desafío en 

nuevos conceptos como la variedad de formas de expresión, elementos, principios y 

conceptos estéticos, también se debe tener en cuenta las tendencias cognitivas de los 

usuarios, los aspectos de los medios sociales durante el diseño y proceso de 

pensamiento, sobre todo para tratar de mejorar la experiencia del usuario. Las 

identidades dinámicas tienen como objetivo mejorar la experiencia visual tradicionalmente 

estático con un ángulo multidimensional.  

Además, no sólo el diseño y una filosofía cognitiva, es algo a lo que llamamos 

Interacción. Es un proceso de comunicación, que influye tanto en la cognición como en la 

mentalidad. Diferentes características de los medios de comunicación y plataformas se 
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deben analizar para enmarcar el sistema de identidad corporativa para formar una 

identidad dinámica única. Las identidades de funcionalidad dinámica dan lugar a la 

personalización y modularidad los que son principios básicos del diseño; mientras que lo 

llamativo de las identidades dinámicas a luz los principios de diseño son estéticamente 

agradables y de gran entretenimiento. Por otra parte, a través de la experiencia en el 

diseño centrado en el usuario que nace de un principio de diseño personalizado. 

Cháves (2003), afirma que la función es definir la forma final de los mensajes, 

generalmente de carácter masivo y reproducidos por medios técnicos. Esos mensajes se 

vehiculizan a  través de un número muy variado de piezas (folletos, avisos, periódicos, 

libros, señalizaciones, sistemas complejos de identidad y comunicación, envases, 

etiquetas, formularios, paginas web, afiches, etcétera). La amplitud del campo de acción 

del diseño gráfico produce una segmentación en especialidades más o menos definidas: 

editorial, internet, envase, entre otras.  

Con tantos puntos de contacto, tanto físicos como digitales basados en experiencias y 

vivencias a través de una marca, se establecen conexiones con las que la mayoría de las 

personas se puede identificar. El ser humano es flexible, dinámico y con tendencia a los 

cambios, sobre todo en la época en la que estamos viviendo, en donde todo pasa rápido 

y el cambio es una constante, por lo tanto, las marcas son exigidas y tienen que seguir 

este ritmo de vida por decirlo de alguna manera. 

Hoy en día, una marca ya no se define a sí misma, sino que es definida por sus 

consumidores. Así pues, la era en la que los esfuerzos de comunicación de una marca 

eran únicamente orientados a informar acerca de sí misma y de los productos que 

respaldaba está llegando a su inminente fin. Por el contrario, las marcas requieren un 

diálogo constante y dinámico que permita el flujo de información entre la compañía y sus 

consumidores. De ahí, la importancia de enfocarse en establecer una comunicación 

eficiente y receptiva con los mismos. 
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Los medios tradicionales de comunicación que proveen un modelo lineal de 

comunicación, en el que la marca transmite un mensaje a sus consumidores que éstos 

reciben y procesan son cada vez más obsoletos y abren paso a modelos transaccionales, 

en los que una marca comunica incorporando de manera dinámica las experiencias de 

sus consumidores y un marco de referencia para entablar una comunicación mucho más 

efectiva y eficiente.  

En la mayoria de los casos, el público tiende a participar con mayor frecuencia y 

profundidad porque la comunicación emitida por la marca considera la codificación, el 

envío, la recepción y decodificación de las interacciones. 

Es importante adoptar un enfoque estratégico que permita integrar todas las 

comunicaciones de la marca y que se centre en la creación de conexiones más fuertes y 

auténticas con los clientes.  

Desde que se inició algún tipo de evolución que trajo el dinamismo de la época actual a 

las marcas, no limitándose a su forma básica, regular y simétrica, teniendo en cuenta 

algunas variaciones a sus sistemas de identidad, ahora son marcas flexibles o dinámicas. 

Esta evolución ha hecho posible que las marcas se parezcan a los seres humanos, más 

similar a la gente y menos a las corporaciones. Si el consumidor tiene y es capaz de 

cambiar para adaptarse al ritmo acelerado de la vida, las marcas también deben 

adaptarse a su clientela, diferentes plataformas, vehículos y puntos de contacto. Las 

variaciones en el diseño son el punto de partida a las identidades dinámicas aunque no la 

única manera de hacerlo, ya que una marca dinámica acepta cambios en otros rasgos de 

su identidad, por ejemplo, en su identidad verbal. Específicamente logotipos, lemas e 

incluso nombres que varían en color, forma, tamaño, etc. Para una identidad dinámica, la 

falta de patrón es una "regla", pero hay que darse cuenta de que, en estos casos, la regla 

es manipulada estratégicamente con el fin de facilitar el reconocimiento de las marcas en 

cualquier versión. 



	 83	

Identidades casi incompatibles, y dinámicas que favorecen el reconocimiento de las 

marcas de sus consumidores, que no se basan únicamente en uno de los elementos con 

el fin de identificar sus clientes fidelizados, sino en su lugar, pueden contar con una gran 

variedad de manifestaciones que representan la marca en una múltiple expresión, de 

manera coherente. 

Cháves (2003) sugiere que el diseño debe presentar siempre las marcas en acción real, 

en diferentes piezas gráficas normalmente utilizadas en la entidad para verificar el 

funcionamiento de los signos y su convivencia pertinente con los principales tipos de 

lenguajes gráficos de los mensajes. Una de las fuentes de disfuncionalidad más 

frecuentes de los signos es haberlos escogido en el aire, contemplando solo sus rasgos 

formales independientemente de sus previsibles usos efectivos.  

Las marcas de hoy en día están empezando a utilizar los canales sociales para 

interactuar directamente con sus clientes. En particular, la nueva generación acude a los 

medios sociales para recomendar sus productos favoritos.  

Ahora las marcas se ven como un producto,  y se esfuerza para poder comunicarse con 

los consumidores en la forma que ellos prefieran. De hecho, la comunicación es cada vez 

más impulsada por el consumidor. Por ejemplo, con el auge de marketing en medios 

sociales, las marcas pueden comunicarse directamente con sus clientes para desarrollar 

productos que venden y los consumidores esencialmente convertirse en productos 

cocreadores. Hoy en día, una gran parte del contenido en internet es generado por los 

usuarios, y el contenido a voluntad cada vez es más de los compañeros de un cliente. 

Las comunicaciones necesitan defensores escribiendo sobre una buena imagen, así es 

como las personas reciben cada vez más información sobre las marcas de sus 

conexiones en las redes sociales. 

Las personas no quieren marcas que hablan como si ellos fueran signos que simulan 

dinero, piden y que esperan auténtica comunicación. Mantener un tono auténtico al 

publicar e interactuar con los consumidores, debería no parecer forzado. Se debe hablar 
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como un ser humano. Comunicarse directamente  con los seguidores, ser flexible y 

espontáneo. En lugar de realizar únicamente el seguimiento y el análisis, se  puede 

planear y perfeccionar la voz como marca.   

La Patagonia es una marca que hace un trabajo fantástico y auténtico, para empezar no 

comunican tradicionalmente. La compañía trabaja para proporcionar significado en lugar 

de promesas superficiales. Ellos anuncian mediante la construcción de vínculos 

humanos, proporcionando fiabilidad y utilidad, comportándose como personas de 

confianza que alivian una gran cantidad de problemas para los clientes. Su enfoque es 

realmente en las personas, haciendo hincapié en que las mejores marcas son personas 

que acaba de pasar a ser asociados con el destino. 

Hay que recordar que la hay que pensar que se le está hablando a las personas, siempre 

es cuestión del tono; humanizar la marca, encontrando las necesidades de las personas 

que reciben la comunicación, permite tomar parte en las conversaciones de forma 

natural. Se debe tomar el tiempo para mantener un auténtico diálogo en tiempo real con 

los clientes actuales y potenciales para posicionar mejor la marca, en un mundo que cada 

vez más se basa de los negocios de tecnología en evolución. Definir y mantener una voz 

fuerte en marketing de la comunicación, influirá en que  otros comenzarán a hacer 

publicidad para la marca.   

Este es un gran ejemplo de cómo Oreo involucra a sus clientes en la conversación 

juguetona en Twitter que se sincroniza con el resto de la estrategia de la marca. Los 

consumidores están encantados cuando una empresa toma el tiempo para hablar con 

ellos uno a uno  y de una manera divertida . Tres palabras: la ampliación de la lealtad de 

marca. Esto es claramente una forma dinámica de comunicación. 

La creación de personajes de ficción generalizadas ayuda a  construir una imagen de 

mercados ideales y mayores. Ayuda a entender mejor los grupos de clientes principales. 

Con el fin de organizar una investigación, se puede comenzar mediante la realización de 

entrevistas y encuestas. Luego organizar y dar formato a la investigación de su 
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personaje, fidelizar personajes  con el comprador específico, y, por último, utilizar los 

personajes para la segmentación, la cartografía de los contenidos, y la crianza de la 

lealtad. Cuando realmente se conoce al cliente ideal, se va a crear un contenido más 

convincente, al cual van a responder positivamente. 

El gran contenido es sólo eso mientras puede resonar en la mente del público objetivo. 

Se debe ocupar el espacio para entender realmente a las personas. Hay que investigar 

los retos y publicar contenido que le hable directamente a ellos, dónde y cuándo lo 

prefieran. Al hacer esto,  se podrá mejorar el alcance y la imagen de la marca.  

Tener presencia en las redes sociales, ayudando a la gente, por ejemplo. Elaborar 

respuestas genuinas, en lugar sólo de dejar colocar enlaces, como sucede en algunas 

ocasiones. Es muy importante que se esté ayudando a las personas a entender lo que se 

quiere comunicar. 

La calidad junto a un compromiso con el mensaje deben tenerse en cuenta. Hablar 

directamente a los clientes da una mejor idea de cómo conectarse con ellos, en lugar de 

esperar  solamente a  ver cómo reaccionan. El ser reconocido es agradable, pero una 

comunicación realmente atractiva y dinámica para el lector significa aun más.  

La transparencia y la apertura puede ser un gran activo que va a generar la voz social en 

los medios. Este tipo de marketing es único. Pocas empresas comparten los detalles 

íntimos de la marca, y al hacerlo pueden ayudar a destacarse de la competencia. 

Comunicar con la apertura y la transparencia ayuda también a comunicarse con 

confianza; nada esta fuera de la mesa para discutir. 

Asegurarse de que los mensajes no son sólo acerca de la empresa o industria, se  deben 

comunicar lo que para las personas es más importante, y basándose en eso se adecua el 

mensaje que se quiere dar. Cuando se habla fuera de un tema habitual, de vez en 

cuando, esto hace que la gente se sienta cómoda siendo ellos mismos porque se esta 

comunicando de otra manera. Compartir grandes mensajes de otros líderes de la 

industria y referirme a noticias relevantes. Siempre es beneficioso para mantener el 
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contenido interesante a fin de no perder el interés de la gente. La idea siempre es 

mantener a un público y que quieran volver por más. 

Los clientes quieren grandes ideas para impulsar los resultados empresariales y abordar 

los desafíos. Un equipo de comunicaciones de marca, crea a través de campañas en los 

medios tradicionales y sociales que ofrecen. Muchas marcas del mundo se basan en 

recomendaciones de fuentes de confianza. En un momento en que los medios de 

comunicación se vuelven más frecuentes en el día, es aun más importante que nunca 

que su mezcla de marketing incluya la facultad de credibilidad de terceros. Se debe saber 

cómo llegar a la gente adecuada con la historia correcta, la historia de la entidad para 

inspirar la acción que se necesita. Pero una buena historia sin resultados de fidelidad es 

tan solo una buena historia. También se debe poseer experiencia única, multi-canal que 

puede unir y maximizar el impacto de un conjunto de comunicaciones. La unificación de 

los esfuerzos de comercialización en virtud de un mensaje enfocada  en una campaña, 

es lo que mejor resulta. 

Combinar una profunda experiencia y relaciones con el público de alto nivel. En pocas 

palabras, lo más importante de todo, hay que entender el entorno, las costumbres y la 

atención debe conducir a resultados. Se debe saber cómo aprovechar los activos de la 

marca variando para crear valor noticioso, incluso cuando no pareciera existir una 

comunicación clara. Y, aunque que las impresiones de los medios son importantes, se 

debe medir el trabajo en todo ámbito, ya sea multimedial o impreso. 

En la actualidad se trata de medir la credibilidad en términos de calidad en lugar de 

cantidad y autenticidad de una publicación, es mucho más importante que tan creíble es 

la imagen de una empresa que la calidad de su producto. Es verdad que la calidad aporta 

a su imagen, pero no es el único factor que influye en esa nueva era de la comunicación. 

A la pregunta de cómo las marcas pueden conectar mejor en los medios sociales con la 

nueva generación se debe asegurar que los diferentes medios sociales ofrecen una 
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oportunidad de llegar a personas influyentes de esa generación y hacerlos interactuar en 

las plataformas que al fin y al cabo utilizan todos los días. 

El mensaje de una marca se percibe como más auténtico si proviene de un usuario en los 

medios de comunicación social, que si viene de un anuncio. Mientras que los jóvenes en 

última instancia, olvidan lo que dicen o hacen las marcas, lo que no olvidarán es cómo les 

hizo sentir una marca. En pocas palabras, conectar a través de los diferentes medios de 

comunicación social con las personas puede ofrecer a la marcas un impresionante 

reconocimiento en los próximos años. 

Gracias la funcionalidad de la marca y a su componente dinámico, puede ser reproducida 

en cualquier tipo de soporte. Lo que al principio solo tenia un alcance corto, ahora puede 

ser utilizado en cualquier tipo de multimedia, al tener tantas variantes abre sus 

posibilidades de uso. 
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Conclusiones 

El concepto de una identidad dinámica se relevó en varios proyectos de branding, como 

el caso Mit Media con sus puntos y sus posiciones intercambiables que representaban 

claramente el segmento de la compañía. En otros proyectos también se pueden ver los 

colores cambiantes y la forma de onda que varía en cada material, retratando a los 

valores conductores de la marca.  De esta manera, se abre la posibilidad de aplicaciones 

de esta nueva forma de hacer una marca. 

Esta es una nueva herramienta de resolución y cierre de un concepto, al que los 

diseñadores gráficos pueden acceder, que al igual que la ilustración y el lettering agregan 

un valor interno y diferencial al diseño. Cada una de la herramientas que se utilizan en el 

ámbito del diseño gráfico tienen un sustento conceptual y funcional, no solo se utiliza 

cualquier tipo de herramienta gráfica porque se ve bien, sino porque ayuda a conferir un 

correcto lenguaje a la marca o al mensaje que se está creando. Hay que evaluar en todos 

los casos si la característica dinámica de una identidad gráfica es necesaria,  no solo 

teniendo en cuenta los valores significativos de la marca y el mercado en el que esta se 

desenvuelve, si no, la efectividad con la que se esta comunicando estos valores. 

Siendo incluso un mercado tradicional, la marca podría relacionarse con su público a 

través de un slogan que, de acuerdo a la situación adoptaría diferentes formas. Ahora se 

trata de cómo las marcas dinámicas establecen un diálogo fácil y directo con sus 

consumidores, la construcción de relaciones auténticas y duraderas. Ellos se pueden 

definir,  como los verdaderos constructores de las marcas.  Antes se pensaba que las 

marcas y los medio masivos de comunicación, con sus constantes mensajes 

manipulaban las actitudes de las personas. Ahora existe una realidad en la que las 

personas procesan dicha comunicación expuesta por la marca, si a la persona le interesa 

lo que se está diciendo va a estar atenta a la comunicación, pero si esta comunicación no 
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le ofrece nada que llame su atención la persona puede optar por ignorar la idea o 

mensaje que se esta tratando de dar.  

Esta nueva era se basa en qué es lo que quiere el consumidor y cómo se puede llamar 

su atención, al tener en cuenta que una marca tiene competencia en todos los lugares en 

donde quiera participar. Existe todo tipo de distracción que puede interferir en la buena y 

efectiva comunicación hacia las personas, solo cuando la persona se identifica con lo que 

se le está mostrando, coloca toda la atención posible porque tiene un impacto positivo e 

importante para su vida. 

El cambio identitario y comunicacional potencia la idea de nuevos caminos de ayuda, 

tiene la posibilidad de re posicionarse como una de las fundaciones más reconocidas 

solo por su nueva marca; como las marcas estudiadas, que al momento de su nuevo 

rediseño fueron noticia en diferentes medios. Este nuevo posicionamiento debe ser 

potenciado por el trabajo y la buena gestión de una comunicación clara y trasparente por 

parte de la entidad, que comienza a hablar mucho más cerca de las personas y ahora 

tiene un lugar privilegiado frente a muchas otras fundaciones. 

Es importante que dentro de la organización social exista una capacitación de las 

personas que están involucradas aunque sea en la parte de la comunicación. Entender 

que este aspecto necesita de personas capacitadas o profesionales, va a hacer una 

notoria diferencia en la calidad de cómo se muestra el mensaje. Explicar cuál es el 

cambio, qué es lo que se quiere hacer basado en un propósito que fortalece a toda una 

entidad hacer parte de un trabajo en equipo en que todo el personal de la organización 

debe tener en cuenta cuando se realiza cualquier tipo de activad, porque todo lo que se 

hace comunica. 

La marca de la fundación Encuentro de la Vida puede ser dinámica, por su gran cantidad 

de proyectos. Esto le confiere diferentes aspectos variables en su forma de trabajar y 

comunicar, agregándole una cualidad distintiva y de un progreso claro para su aplicación 

en nuevos medios de comunicación. La función dinámica de la marca no solo añade 



	 90	

singularidad, además aporta a su base conceptual del trabajo con niños de bajo recursos, 

mostrando claramente el rol que la fundación cumple en la sociedad. 

Estos atributos fueron claves para la estrategia composición de la marca, ya que sólo una 

correcta investigación y composición de conceptos puede ser efectiva al momento de 

comunicar. Estas ventajas competitivas fueron la base de las nuevas estrategias de la 

marca, centrándose en los sectores de imagen y comunicación.  

El nuevo diseño no tiene un éxito asegurado en sí mismo, depende de la correcta gestión 

de la comunicación por parte de la fundación. Es seguro que por sí misma ya tiene un 

gran diferencial con respecto a muchas otras fundaciones que solo tienen su identidad 

basada en un muy acotado desarrollo, donde no se exponen claramente la mayoría  de 

los fundamentos y valores explícitos y necesarios de la identidad.  La variedad de 

recursos puede llegar a ser una pérdida clara de un rumbo identitario, pero el correcto 

uso de la variedad potenciado por un fundamento y anclaje claro en lo que se quiere 

decir asegura el éxito comunicacional.   

La marca tiene una estrecha relación con la actividad diaria de la organización, ya que al 

tener cifras reales de la cantidad de beneficiarios en un periodo determinado, puede 

sustentar todo su dinamismo ligándolo a su función básica. Esto es algo que solo 

permiten las marcas dinámicas, así se puede percibir lo que pasa día a día en un entorno 

generando una comunicación cercana y real hacia las personas. 

La identidad de la fundación tiene un gran valor agregado al ser producto de una ardua 

investigación y comparación con otros proyectos que fueron mundialmente reconocidos 

en el entorno del diseño y la comunicación. No solo está  a disposición todo el trabajo 

gráfico y su proceso, a diferencia de muchas otras marcas tiene un proceso escrito 

sustentado por la necesidad de la empresa. Es decir, comprende las características 

necesarias de la marca, argumentos de grandes diseñadores y conceptos de directores 

de empresas que se encuentran en el medio. Esto le da la composición necesaria para 

ser diferente a cualquier otra identidad de una fundación promedio. 
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