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Introducción 

En pleno siglo XXI, donde la tecnología toma poder, y todo progresa a gran velocidad 

¿por qué volverse al hecho, para muchos, tan retrogrado de usar una tarjeta personal 

como mensaje.? Así como hay mensajes de texto hay tarjetas  personales, el mensaje de 

texto se esfuma en un espacio tecnológico, la tarjeta no; es una entrega personal al 

individuo, una interacción entre emisor-receptor.  

El presente Proyecto de Graduación corresponde a la categoría  Proyecto Profesional, ya 

que el autor se propone  realizar una empresa de diseño e impresión. La línea temática 

en la que se desarrolla es Empresas y Marcas ya que se desenvuelve una identidad 

corporativa sobre aquella organización, por eso se relaciona con la materia de Diseño de 

Imagen Empresaria, de la carrera de Diseño Gráfico. 

La propuesta se radica en crear en Cali – Colombia una empresa de diseño e impresión 

que se caracteriza por realizar tarjetas personales con una singularidad diferencial. En 

dicho país el diseño gráfico es un ámbito nuevo, del cual muchos desconocen el 

significado y contenido.  A través de este Proyecto se busca lograr en las personas que 

adquieran un producto o servicio, algún tipo de acompañamiento o ayuda en donde ellos 

puedan  darse a conocer a través de diferentes medios gráficos.  

Se explora el libre  acceso de las tarjetas para toda clase de público, por eso la empresa 

tratará de hacer trueques con otras organizaciones que brinden materiales como madera, 

acrílico, telgopor, entre otras. A estas empresas se les dará un descuento más el diseño 

de tarjetas, folletos, afiches promocionales o una identidad visual para que ellos también  

hagan una reducción en el precio en el caso de usar algunos de estos materiales. No hay 

un objetivo específico, ni discriminación a niveles socioeconómicos debido a la necesidad 

de las personas en adquirir identificación gráfica. 

Cada diseñador debe tener en cuenta que los colores, las formas, las imágenes llegan al 

público psicológicamente y emocionalmente. El diseñador debe usar una  estructura 

correcta para no hostigar y alarmar la  mente del receptor haciendo que no lea lo que ve.  
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Además, tiene que relevar información de cada proyecto  para conocer lo buscado, 

logrado  y observado.  

Dentro de los  objetivos del Proyecto, se destacará el hecho que la empresa por su 

innovación, diseño y creación adquiera una identidad corporativa y una imagen visual,  la 

cual  logre llamar la atención, envolviendo a las personas en un mundo gráfico, en el cual 

pueden mostrar sus ventajas en la publicidad y en la rememoración de cada producto o 

servicio. 

Para lograr el objetivo principal, primero hay que diseñar una identidad corporativa de la 

marca. Luego mostrar las diferentes tarjetas, para distintas empresas imaginarias e 

idealizadas mostrando una información en primer grado que contiene cada una. Se 

expondrá  el nivel de impacto visual y el efecto que produce en la memoria de la gente, 

exhibiendo de tal manera el funcionamiento de cada empresa. 

La finalidad del Proyecto, es que a través de las tarjetas se consiga un gran impacto en la 

mente del consumidor. Se utilizaran varios materiales e imaginación, para que ésa sea la 

huella de cada empresa. La cual sobre salga por su singularidad y rememoramiento, y así 

no hacer  parte de un montón de tarjetas guardadas en un estuche. 

Se hizo una exploración de los Proyectos de Graduación, sobre todo de la línea temática 

empresas y marcas. Se presentaran los que fueron leídos acerca del tema identidad 

corporativa. Estos proyectos forman parte de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. 

Berardi, M. (2014). Rediseño el arca de Noé: rediseño de marca y de sistema de 

identidad.  

La ensayista menciona a una ONG. Esta empresa con una acción noble no tiene una 

buena imagen, por eso el autor quiere rediseñarla para que se plasme en la memoria de 

sus voluntarios y donantes. Se seleccionó este proyecto ya que algo similar aspira  

Munart con las tarjetas personales. 
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Giménez, E. (2013). Visión holística de marca. 

El autor habla de cómo una marca puede tomar mas fuerza, para levantarse y seguir 

luchando por su empresa, después de que fue destruida por una catástrofe natural. La 

similitud con este proyecto es que se va a crear la empresa desde cero y así imponer el 

diseño gráfico en un lugar que apenas comienza a tener fuerza. 

Giménez, Paula. (2012). Diseño Gráfico. Rediseño de la marca, José Giménez.  

La autora va a estudiar y analizar una marca existente, buscara objetivos como: 

posicionamiento, público objetivo. Además  realizara  la  identidad corporativa y el 

Lookbook de  temporada .   

Melamed, N, (2013). Identidad y comunicación visual de un producto de consumo. 

Evaluación y rediseño de la marca cachafaz. 

La ensayista realizará un recorte de la identidad visual de la marca cachafaz, teniendo en 

cuenta la contaminación mundial ya que esta afecta los sentidos visuales por la 

abrumación de mensajes. 

Mereb, J, (2014). Sello Pampeano. Sistema de identidad visual para la provincia de La 

Pampa. 

Su objetivo es crear una marca para la provincia de la pampa y así incrementar el flujo 

turístico, teniendo en cuenta la conexión con el público y la identificación visual. 

Rivero, R. (2013). Merchandising comercial. Diseño de productos de merchandising en la 

ciudad de Luján. 

El autor pronuncia en este proyecto cómo los turistas le exigen a los comerciantes que 

tengan productos  y objetos con la esencia del lugar de visita, por eso la publicidad juega 

un papel importante por que ayuda a conocer con anticipación los productos y a si darle 

un juicio de valor a estos. 

Menciona que el merchandising se va más por el lado religioso, así que el objetivo es 

analizar el mercado lujanense para dar luego dar inicio a una nueva línea de productos. 
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 Rota, C. (2014). el diseño grafico en la religión. Diseño de identidad visual 

La ensayista enuncia que un diseñador tiene que hacer un investigación del cristianismo 

para crear un buen mensaje, por que el mensaje general de las iglesias es la salvación. 

Su objetivo es crear una marca religiosa, que  comunique el mensaje cristiano con 

eficacia. Ya que esta religión desea comunicar sobre un dios que ama y esta presente en 

las personas. 

Roan, M. (2013). Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Análisis del manejo de 

identidad de los estudios de diseño gráfico. 

El autor habla de las falencias que hay en los estudios de diseño  Gráfico en buenos 

aires, para a si mejorara como empresa y dar un ejemplo de ello a otras organizaciones, 

ya que los estudios se encaran de enviar mensajes a partir de un encargo.	  	  

Saberon, G. (2013). Sushi Watt.  

El autor habla de una empresa que sólo use un medio online para distribución y pedido, 

ya que las marcas pueden hacer que las personas cambien el comportamiento.  

Wilches, L. (2013). Marcas pensadas para pyme.  

La autora busca que estas marcas causen un impacto visual en el consumidor que sea 

pregnante y la recuerde. Ya que cada compañía debe tener características particulares.	   

El Proyecto estará divido en capítulos y sub capítulos para un mejor desarrollo y orden. 

En el primer capítulo se desarrollarán conceptos como imagen corporativa e identidad 

corporativa, aspectos importantes en una empresa para su reconocimiento y 

posicionamiento. También cuáles son los pasos para crear una marca correcta teniendo 

en cuenta el naming, logo y tipografía, ya que una mala marca se puede ir directo a la 

basura, causándole pérdida de reputación a la empresa.	  

En el capítulo dos, se mencionarán a las empresas, la buena imagen que obtienen  

adentro y fuera de ella. La empresa está rodeada y compuesta por muchas personas, por 

eso  hay que ofrecer la atención  necesaria a cada miembro, para impactar positivamente 

en los niveles de producción, no solo por su crecimiento personal sino también 
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empresarial. Así mismo se les puede brindar  beneficios a otras organizaciones para que 

mutuamente se favorezcan.  

El capítulo tres, se analizarán las funciones de un diseñador gráfico, se responderán 

preguntas. ¿Cómo está el diseño gráfico en Cali – Colombia?, ¿Qué clase de ventajas y 

desventaja hay en Munart para  posicionarse en ese país?, ¿si las personas saben de 

este ámbito y los beneficios?. 

El capítulo cuatro se desarrollará sobre las tarjetas personales, la identificación de toda 

empresa o persona. La buena respuesta por parte de los consumidores, donde es el 

ámbito fuerte de la empresa, en la cual se destacaran por su singularidad.  

El último capitulo hablará sobre la empresa Munart, se dará conocer el sistema gráfico, el 

manual corporativo y el portfolio de los trabajos, los cuales se mostrarán en el Cuerpo c. 
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Capítulo 1: Identidad, marca e imagen 

Jorge Frascara expresa su definición sobre la comunicación publicitaria diciendo que : 

Las comunicaciones publicitarias de fines del siglo XIX se concentraban en lo 
descriptivo y en la exageración de las virtudes del producto anunciado. En los 
últimos 50 años, en lugar de concentrarse en las cualidades de servicio o producto 
promovido, los mensajes publicitarios se concentran en los apetitos y los deseos de 
la gente. (2006, p.13). 

 
En conclusión, Frascara menciona que se está en una sociedad donde  bombardean de 

mensajes gráficos a las personas todo el tiempo. los cuales se vuelven hostigantes para 

el público, que hasta llega a un punto de ser contaminación visual. Esto es consecuencia 

del consumo, que cada vez es mayor, es una variable incontrolable, cada día se inventa 

se gasta y se consume más.  

Un ejemplo de ello es  Coca-Cola, una entidad potencial  que está en todo el mundo. En 

cada lugar de productos comestibles, todos los días se ve, así y muchas marcas más que 

son monopolios mundiales, que hacen el mismo proceso de abrumación de mensajes. 

Frascara afirma que el hostigamiento es la forma adecuada para que la imagen quede en 

la mente colectiva del consumidor. Aunque con una buena imagen que exprese 

seguridad, sea legible o entendible se puede lograr  lo mismo sin necesidad de plasmarla 

en cada medio de comunicación. 

 Lo que se percibe, es que aunque los medios de comunicación en una época fueron 

interesantes, ya que las personas apreciaban los momentos reales por una pantalla, pero 

esto tomó tanto poder, que ahora la gente se agobia de tantas imágenes publicitarias, las 

cuales duran mas que el programa visto. Así, que ahora con tanta tecnología el individuo 

solo ve lo convenido, lo deseado en el momento necesario. Tanto consumo llevó al 

hombre a evolucionar de tal manera que ya no ven ni la mitad del espacio publicitario. 

La diseñadora  Donis Dondis menciona cómo el ojo perciben las imágenes desde hace 

mucho tiempo, expresa que : 

La experiencia visual humana es fundamental en el aprendizaje para comprender el 
entorno y reaccionar ante el; las informaciones visual es el registro mas antiguo de 
la historia humana. Las pinturas rupestres constituyen el reportaje mas antiguo que 
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se ha conservado sobre el mundo tal como lo vieron los hombre hace 30.0000 
años. (2012, p.15). 

 
La imagen y la comunicación visual es importante, éstas hacen que se generen estímulos 

y emociones los cuales haran que se rachase o  se acepte una imagen, la visión está 

conectada a la mente la cual ve y le permite recordar o sentir . 

También se habla sobre los términos de marca, imagen, identidad e imagen corporativa, 

cuáles son sus significados sus similitudes y diferencias, La idea es que creando una 

buena identidad, imagen, y marca no es necesario hostigar al público, se lograra algo 

perfecto que de igual manera se plasme en el intelecto del consumidor. 

 

1.1 Marca 

Gavin Ambrose y Paul Harris (2009) expresa que las marcas se crearon para etiquetar el 

ganado hace dos mil años antes de Cristo, esto se hacia para distinguirlas. Esto quiere 

decir que por mas que dos empresas presten el mismo servicio, no van hacer iguales, va 

haber una marca conteniendo un distintivo el cual ésta refleja la acción de cada una. Un 

ejemplo de ello puede ser Coca-Cola y Pepsi, los dos como producto esencial que 

poseen es la bebida gaseosa y por más de que sean competencia tiene atributos 

diferenciados como marca. 

A diferencia de Ambrose y Harris, Norberto Chávez y Raul Belluccia (2011) expresan que 

la marca es un identificador, posee elementos como: logotipos, símbolos, iconos. Ésta es 

como el nombre propio de una persona y la persona es la empresa caracterizándose por 

algún adjetivo. Cuando pronuncien el nombre van a recordar el distintivo de ella y van a 

saber quién es. Un ejemplo para explicar lo que manifiestan los autores puede ser Apple, 

en la mente del consumidor se ve una manzana mordida, así no tenga nada que ver con 

sus productos las población la relacionan con equipos tecnológicos.  

La marca tiene que tener en cuenta la legibilidad, debe ser leída rápidamente sin 

perjudicar su mensaje a transmitir. Si el isotipo tiene varios significados respecto a la 

imagen que utilizó, puede ser perjudicial para la entidad. Debe  estar acompañada de la 
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pregnancia, Raúl Shakespeare enuncia que, para la Real Academia Española pregnancia 

significa “cualidad de las formas visuales que captan la atención del observador por la 

simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura“. (2009, p. 46). 

La marca tiene una fuerza visual, la cual no debe pasar  por inadvertida ante los ojos del 

receptor, aunque muchas van a pasar de largo delante los ojos del público, ya que no son 

de su agrado, pero igual saben de su existencia, un ejemplo explicando lo que el autor 

quiere decir es la marca Nosotras, la cual está dirigida a las mujeres, y por más que los  

hombres no las usen saben que existen. Esta teoría la  sustenta Norberto Chávez (2013) 

manifestando que hay que tener requisitos a la hora de hacer un diseño, como lo es la 

legibilidad, pregnancia y sistematicidad. Muchas empresas dominan solo la función 

semántica sin tener en cuenta las demás funciones las cuales son complementarias entre 

sí. Joan Costa (2006) tiene similitud con lo expresado de los demás autores. Enfatizando 

en los elementos gráficos del diseño, como signos, símbolos, color, tipografía. Todas 

estas piezas tienen efectos psicológicos sobre el público, ya que  cada color posee un 

significado que la mente asocia con alguna experiencia, al igual que la imágenes y las 

formas, estás causan sensaciones, gustos o desagrados. Por ello hay que considerar un 

buen mensaje a la hora de mostrar lo deseado, soportado por investigaciones previas, 

haciendo relevamiento respecto a todo elementó a diseñar. Debido a las diferencias 

cromáticas en Asia y América del Sur, Costa continúa expresando la influencia del 

aspecto psicológico,  afectando al individuo de modo directo o indirecto. Introduciéndolo 

al lado de la imagen corporativa, donde se hablará en el capítulo siguiente. 

Continuando con el tema de los efectos psicológicos en la mente del consumidor, Chávez 

da un ejemplo diciendo: “si escribiremos el nombre de una institución con una tipografía 

clásica ( de las con serif ), el público notara cierta seriedad, cierto talante, culto, o cierta 

historia “.(2013, p.24). 

Carlos Carpintero enuncia cómo cada marca se divide y expresa elementos diferentes. 

Haciendo destacar a unas por encima de otras, en el debido contraste: 
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La mutación de las marcas esta en su definición. Las marcas que no mutan 
desaparecen. Escenarios en mutación reclaman marca en mutación. Ese amplio 
repertorio de figuras nos invade a diario menciono con celeridad algunos 
especímenes de un bestiario ilimitado. Marcas Mudas, no dicen nada y se limitan a 
la mueca, amagan un verbo que no pronuncian. Marcas eco, que replican toda 
palabra que sobre ellas se pronuncia, apenas hilvanadas por un tono monocorde. 
Marcas autorreferenciales, marcas que son su signo. Marcas que están en lugar de 
ellas mismas(si acaso fuera posible). Marcas mascaras, concentradas en una 
misma superficie con un rostro. Un caso particular de mascara que no oculta, si no 
que contiene y resume; si quito la mascara no encuentro la mascara real, si no la 
insignificancia. un baile de mascaras al que solo las mascaras están invitadas. 
Marcas escualo, criaturas voraces de gran dimensión, que mueren ahogadas si 
permanecen quietas. (2007, p.14). 

 
Se puede deducir  que a lo que él llama mutación se lo puede relacionar con el hecho  

que la marca es como el ADN, así como ésta tiene un proceso de división celular, 

llamada mitosis, la cual consiste en duplicar sus células, este mismo proceso debe seguir 

la marca, consiste en que esta se reproduzca y se mueva a través de los productos o 

servicios ofrecidos por la empresa, para que quede plasmada en la mente de cada 

consumidor. La marca comunica, es el mensaje que tiene que recibir el receptor 

constante y pausadamente, como lo dice Joan Costa (2009) refiriéndose a que el origen 

de la identidad  es el ADN de una empresa, la cual tiene que ser única e irrepetible.  

Chávez (2013) expone que cuando la marca es emitida, ya el emisor no tiene nada que 

hacer , solo le queda esperar  la reacción del receptor y retoma nuevamente los signos 

que deben ser correctos para entender el mensaje. Puede ser que un diseñador tenga el 

ojo adiestrado y vea las cosas directamente o de otra manera, pero este tiene que 

ponerse en el lugar del receptor para que lo decodifique de la misma manera.  

Menciona en hacerle las cosas mas fáciles al receptor por su entendimiento  y 

comprensión, pero tampoco hacer el mensaje tan primitivo. Además del uso de 

elementos gráficos para complementar el signo, los cuales envuelven a la marca pero 

ninguno solo va predominar. Todo signo es válido teniendo en cuenta que debe asociarse 

con la entidad, ya que no se puede hacer un tridente, para la marca de una iglesia, o a 

menos como lo expresa  Chávez que sustentan el hecho diciendo: “en tres barras están 

presentes el padre, el hijo, y el espíritu santo (cosas peores se ha oído)”. (2013, p.55). Si 
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el signo ya es leído bien por la comunidad, esto le va sumando valor  y significancia  al 

acertado mensaje, pero puede que le pase lo contrario y que no le diga ni le manifieste 

nada y sea como un mensaje  fantasma.  

El autor continúa dando su definición al respecto y enuncia que: 
 

Es precisamente aquí donde fracasa el pensamiento inmediatista que se satisface 
con que la lectura deseada del signo quede verificada en su “testeo“ inmediato a su 
creación. Nada garantiza que esas lecturas sean las que hayan de perdurara, ni 
que la evolución semántica del signo resulte favorable. El diseño superficial se 
contenta con el éxito inmediato de un testeo y, en aras de lógralo, hipoteca capas 
mas profundas que garantiza que aquel éxito es duradero. El diseño profesional, 
por el contrario, persigue aquella intersección múltiple de códigos pertinentes en el 
signo, que potencian su “densidad semántica“. De ese modo garantiza que el 
sentido del signo-su valor como identificador- se vaya reconfirmando con el tiempo. 
O sea que posea una “potencialidad semántica“ que se vaya desplegando. (2013, 
p.47) 

 
Así mismo mantiene la idea  que un signo que no se vea bien con el tiempo, se podrá 

leer correctamente respecto a la elegancia de la marca Los signos más complejos, 

complicados y dificultosos, poco a poco el individuo tardara en entenderlos a diferencia  

de los que expresen alegría, siendo más simples y humorísticos. 

 

1.2 Imagen 

Jorge Frascara comenta lo que le puede causar una imagen en la mente  del receptor,  

expresa: 

  La imagen debe producir un estimulo visual suficiente fuerte como para emerger del 
contexto en que se encuentra, mediante el uso de contraste en aspectos de forma y 
contenido. La imagen deber ser visualmente fuerte, es decir debe tener una gran 
coherencia interna y, al mismo tiempo, debe diferenciarse del contexto que la 
rodea. Además, el significado del mensaje debe relacionarse con los intereses del 
público. (2006, p.67). 

 
Algunas marcas  se leen más fácil que otras, lo mismo pasa con la imagen. Las palabras 

negativas tienen un rol en la percepción de las personas, la cual influye en ellas con una 

actitud de desagrado, dichas palabras son captadas y recordadas con mayor facilidad en 

contraste con las palabras positivas. El público puede rechazar una imagen no solo por 

las palabras, sino por  las emociones y sensaciones influyentes en el individuo. 
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Para explicar mejor la idea del autor se dará una ejemplo: si una persona observa una 

imagen serena con colores blancos,  expresando  paz, vida y armonía. Probablemente 

tendrá una reacción positiva, pero si se le muestra otra expresando guerra, muerte y 

sangre. Posiblemente se va a alterar y tendrá una reacción negativa, ya que la mente 

colectiva del consumidor conoce el significado, las consecuencias, conflictos, 

sensaciones que muestra cada imagen. Frascara afirma, que no solo se perciben las 

cosas visualmente, si no con el cuerpo, con el tacto, cuando se percibe una textura, un 

olor, eso también influye en las emociones. En lo posible es necesario mostrar imágenes 

agradables, teniendo en cuenta la reacción del consumidor  elemental. Porque no es 

igual hacer una publicidad para  fotógrafos donde se acostumbran a ver imágenes sobre 

desnudos o guerras,  que hacer  una publicidad para  consumidor que solo quiere 

observar lo bueno de un producto o servicio para su consumo. 

Las imágenes también se usaron políticamente, en los gobiernos de Hitler, Stalin y 

Mussolini. Usaban mensajes similares, no presentaban imágenes fuertes, evitando el  

rechazo del público; al contrario usaban imágenes amigables y proselitistas en relación a 

su capacidad de gobierno. Utilizando una tipografía manuscrita, espacios abiertos, un 

lenguaje visual parecido al Art Deco, se buscaba  percibir procesos de identificación con 

las imágenes. Los paisajes plasmados eran tranquilos, como barcos o terrazas para 

reflejar un gobierno estable. 

Para tener una eficacia del mensaje hay que usar técnicas que permitan tener claridad, 

como las figuras retoricas, que  permiten jugar con las palabras en la imagen. Teniendo 

un doble sentido y convirtiéndolas interesantes. además no se debe abusar de estos 

juegos, los cuales no serán comprendidos por el público. 

Dondis  habla del impacto causado por los medios de comunicación: 

En la conducta humana  no es difícil detectar una propensión a la información 
visual. Buscamos un apoyo visual de nuestro conocimiento por muchas razones, 
pero sobre todo por el carácter directo de la información y su proximidad a la 
experiencia real. Cuando la nave espacial norteamericana Apolo XI alunizo, cuados 
los primeros y vacilantes pasos de los astronautas se posaron en la superficie de la 
luna ¿cuantos televidentes del mundo que presenciaron el acontecimiento hubiesen 
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obtenido una transmisión igualmente viva de la acción, momento a momento, 
mediante un reportaje escrito o hablado por detallado o elocuente que fuera? Esta 
ocasión histórica es solo un ejemplo mas de la preferencia humana por la 
información visual. (2012, p.14.). 

 
Siempre en el transcurso de acontecimientos importantes las personas  se desesperan 

por ver, por saber la información de los sucesos. Los  medios masivos de comunicación, 

como la televisión, la radio, hacen posible la transmisión de mensajes. La información no 

solo es visual, la radio por ejemplo puede brindar información en la cual las palabras 

evocan imágenes, incitando a la imaginación de dichos hechos evocando sensaciones y 

emociones. Formando imágenes mentales, así como cuando  le preguntan a alguien de 

algún lugar, la persona recuerda todo aquello cercano a ese sitio para ubicar al individuo. 

Todos los autores citados concuerdan en lo mismo sobre lo que una imagen causa 

psicológicamente en el consumidor, lo que estos pueden reflejar mediante una imagen 

según el ánimo. Por eso el diseñador gráfico tiene que tener cuidado a la hora de hacer 

un diseño ya que todos los elementos visuales afectan al público. 

 

1.2.1 Comunicación visual 
 
El diseñador gráfico Bruno Munari dice: 
 

¿Se puede definir lo que se entiende por ”comunicación visual”? Prácticamente es 
todo lo que ven nuestros ojo; una nube, una flor, un dibujo técnico, un zapato, un 
cartel una libélula, un telegrama como tal (excluyendo su contenido), una bandera. 
Imágenes que, como todas las demás, tiene un valor distinto, según el contexto en 
que están insertas, dando informaciones diferentes. Con todo, entre tantos 
mensajes que pasan delante de nuestros ojos, se puede proceder al menos a dos 
distenciones: la comunicación puede ser intencional o casual.( 2008,p.79). 

 
El autor da ejemplo sobre la comunicación casual; si pasa una nube negra significa que  

que va a llover, pero si en cambio se ve un  humo consecutivo como el de los indios, se 

deduce que algún mensaje se está enviando, a eso se le llama comunicación intencional. 

Respecto a los ejemplos, se puede intuir que en la vida cotidiana las personas están 

rodeadas de estos mensajes, la mayoría son casuales, y se conoce el significado a partir 

las experiencias o de un conocimiento previo. 
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Los mensajes visuales configuran una gran familia, que actúan sobre los sentidos 

sonoros, térmicos, dinámicos. Munari  menciona que el receptor está en un mundo donde 

el mensaje puede causar interferencias en la percepción del ambiente. Este mensaje esta 

rodeado por filtros, hay tres tipos de filtros que son obstáculos para el receptor, primero 

esta el filtro sensorial, que evidencia las discapacidades de las personas, un ejemplo 

puede ser un individuo daltónico. El segundo filtro es el operativo, alude a la forma de 

cómo se captan las imágenes en las personas, como en el caso de la  visión de los niños 

versus la de los adultos. el tercero y último es el  cultural, son los conocimientos de las 

personas identificados dentro de su cultura. Figura 1. ( Ver anexo en imágenes 

seleccionadas). 

Hay que dividir el mensaje en dos partes, una es la información que debe ser interpretada 

por la gente y el otro es el soporte, el cual puede tener texturas, tramas, módulos, formas. 

Las cuales si se usan serán muy interesantes ya que el ojo va percibir algo inusual, estas 

formas pueden causar otro grado de visibilidad, ya que el ojo no está entrenado a ver 

cosas diferentes, y dichas texturas  llamaran la atención por el impacto que causan. 

Jorge Frascara (2008) menciona que por más que el mensaje sea bueno, tenga texturas, 

buena comunicación y gane muchos premios, si la gente no compra el producto, no sirve, 

por consiguiente algo esta fallando y puede ser que el producto no cumpla con las 

expectativas del consumidor. La mayoría de estos mensajes son eficaces para las 

empresas,  permiten a las personas mayores niveles de consumo, por eso invierten 

millones de dólares. Por lo tanto, no hay que distribuir mensajes sin sentido, al contrario 

se debe adquirir un target e investigar que es lo que ellos desean, y así  se podrá llegar a 

ese publico. Menciona que la comunicación  visual es demasiado compleja, donde hay 

una variedad de especialistas como sociólogos, psicólogos, antropólogos, educadores y 

publicistas. Explicando porque el diseñador debe estar rodeado por estos miembros que 

hacen parte de cada una de las disciplinas mencionadas anteriormente. 
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 Los sociólogos requieren conocimientos de ciertos fenómenos sociales, aportándole  

herramientas al diseñador. La psicología aporta métodos de investigación sobre el 

comportamiento, actos, emociones, actitudes de las personas. La antropología aporta 

etimología cultural, de carácter geográfico o de grupos en la sociedad. Las ciencias de la 

educación muchas veces en la comunicación ayudan en la prevención de accidentes o 

planificación familiar , la cual esta dirigida a la gente para una mejor toma de decisiones, 

por ejemplo el empaque de los cigarrillos que  previene al público de enfermedades 

causadas por el tabaco y por último el marketing  que estudia las conductas colectivas del 

público. 

Todos los autores citados, coinciden en el hecho que un diseñador debe tener en cuenta 

ciertos ejes para lograr un buen mensaje. El primero es que el mensaje debe ser atractivo 

e interesante para el consumidor para así atraerlo con nuevas ideas, e imágenes 

impactantes, a veces el diseñador usa métodos o elementos que el consumidor no va 

entender, por eso hay que hacer el papel de individúo común. El mensaje debe ser 

comprensible como se explico anteriormente, es bueno usar la figuras retoricas para no 

usar una imagen monótona, pero a veces el diseñador abusa de estos juegos, los cuales 

no se pueden descifrar por un consumidor normal y el ultimo aspecto es que debe ser 

convincente que el mensaje sea claro y confiable, para que no sea rechazado por el 

contenido. 

 

1.3 Imagen Corporativa 

Paul Capriotti define la imagen corporativa como: “la estructura mental de la organización 

que se forman en los públicos, como resultado del procesamiento de información relativa 

a la organización“. (1999,p.29). Menciona como las personas perciben la empresa 

respecto a sus productos y actividades. Además de su clasificación y su autocritica, el 

público es un pilar inicial al cual no le dan un debido reconocimiento, ni se hacen 

investigaciones acerca de lo que ellos creen sobre una empresa, se enfocan mas en la 
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comunicación de los mensajes que emite la empresa, también  estudian si se comprendió 

el mensaje. Pero para Capriotti es más importante prestarle atención al público respecto 

a la imagen, porque son ellos los la que la forman y la clasifican según sus intereses, 

determina público: 

El conjunto de miembros de un grupo social, sin estar necesariamente unidos 
físicamente,  reaccionan ante un estimulo común, o bien se encuentran unidos 
mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia determinados 
temas o aspectos de la vida cotidiana. ( 1992, p.35.). 

 
El autor clasifica al público en dos  grupos, primarios y secundarios. Los primarios son 

acreedores de algún vínculo o componente afectivo familiar, los secundarios son 

relaciones menos estrechas. El público respecto a la organización es secundario, ya que 

tiene un interés en común respecto a la empresa, ese vínculo va relacionando al 

compartir un status, en el cual desempeñan un rol. En cada grupo los individuos no 

actúan por cuenta propia, tienen una función a desarrollar; es decir, un estatus  y que en 

todos los grupos que se encuentre va tener uno  que lo relacionara,  es decir que el 

status es la posición que tiene, y el rol es la manera como se comporta. Un ejemplo 

evidenciando los grupos puede ser una  relación entre doctores y enfermeros,  el estatus 

le otorga la capacidad de designar el trabajo que deben realizar los otros, resaltando el 

rol en ese espacio. 

Luego da una definición del público respecto a la imagen corporativa diciendo: “ todos los 

individuos con los que pueda tener relación la organización, y no restringido pura y 

exclusivamente al consumidor, ya que la imagen corporativa se podrá formar en todos los 

sujetos con los cuales la empresa se relaciona“. (1999.p.36). 

Manifiesta que se han hecho estudios sobre la comunicación en las organizaciones, las 

cuales están orientadas hacia una perspectiva sociológica, abordando características 

económicas, demográficas, entre otras; pero lo que se busca es  una relación mas 

cercana una relación individuo-organización, para estudiar esa relación que hay entre 

ambos hay que seguir el tema del rol y el status los cuales le permiten tener un vinculo 



	   21	  

con la entidad, respecto al público hay una aspecto inolvidable y es la competencia que 

también harán lo posible para llegar a dicho público. Figura 2.  

Hay cuatro ejes que giran alrededor de la imagen corporativa, la identificación, 

diferenciación, referencia y preferencia. La identificación logrará en el público el 

conocimiento de las características de la empresa sobre sus productos y actividades. Lo 

que hace, su  trabajo y beneficios. Joan Costa (2006) habla algo parecido a estos ejes y 

lo muestra como pilares de un modelo. Figura 3.  

Verticalmente están interconectadas la identidad y la imagen. horizontalmente se 
encuentran los actos y los mensajes. En la encrucijada de los ejes esta el vector 
cultural, queda sentido y valor diferenciador al conjunto; es una especie de 
transformador de la gestión  y la comunicación en forma de percepciones y 
experiencias que serán vividas por el público. (2006,p.194). 

 
Sigue Capriotti (1999) explicando  la diferenciación existente en el público, como la 

perciben y logran diferenciarse de la competencia. El  tercer eje es la referencia, el 

posicionamiento de la organización respeto a la imagen. Por último la  preferencia, se 

encuentra dirigida al público, en relación a sus niveles y clasificación. A parte de ser 

conocida debe ser preferida. También muestra un esquema respecto a los cuatro pilares. 

Figura 4.  

Por último dice que debe haber una planificación  para lograr que la imagen sea efectiva 

y responda a los intereses de la organización, a esta planificación Capriotti la llama plan 

estratégico de imagen corporativa la cual consiste en tres fases. La primera es el análisis 

del perfil corporativo, el cual estudia la personalidad de la organización, es un análisis 

interno que se hablara mas profundamente en el capítulo dos. La segunda fase es la 

definición del perfil corporativo, ésta consiste en que la empresa tengo un tributo 

diferenciador que la haga única y diferente a las demás empresa, incluyendo la  

competencia. La última es la comunicación del perfil corporativo, es el  medio por el cual 

brindarán información a un público. 
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1.4 Identidad corporativa 

Costa define imagen corporativa como: 
 
Un sistema de comunicación que se incorpora a la estrategia global de la 
empresa, y se extiende y esta presente en todas la manifestaciones, 
producciones, propiedades y actuaciones. La identidad se presenta así, en primer 
lugar, como la unidad de estilo de las comunicaciones corporativas dentro de la 
diversidad de sus componentes. La consistencia de los componentes de la 
identidad que integran un sistema, y que son sistemáticamente utilizados por la 
empresa a través del tiempo y los soportes materiales, es la base de su 
notoriedad, su valoración y su fijación en el imaginario colectivo. (2006, p.202). 
 

Dice que esta expresión le sirve más que todo a la empresa para reflejar un sistema, pero 

el público la ignora y no saben de su existencia. lo que el público nota son las 

percepciones como se habló sobre la imagen, estos sienten estímulos que los ligan con 

la imagen y  otra cosa que ven ellos son las experiencias que tiene con los productos, 

personas que representan la empresa, opiniones ajenas, medios de comunicación, entre 

otras cosas. Éstas llegan a la colectividad de los individuos, toda esta miscelánea de 

percepciones le causa al público un aspecto psicológico. 

Menciona que los orígenes de la identidad corporativa empiezan en el comercio de 

Europa, en el cual necesitaban un marca para poder hacer las transacciones económicas  

que diferenciara los productos unos de otros. 

Capriotti da su definición de identidad corporativa  diciendo: 

Por identidad corporativa entendemos la personalidad de la organización. Esta 
personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de trabajo, 
pero también esta formada por los comportamientos cotidianos y de las normas 
establecidas por la dirección. (1999, p.140.). 

 
La empresa tiene que hacerse preguntas como: ¿Quién es?, ¿Qué hace?, para definir la 

identidad que está acompañada con la imagen corporativa y unificar la comunicación, 

para saber que quiere trasmitir, para optimizar su funcionamiento es necesario crearla 

desde dos perspectivas. Una es la filosofía corporativa y la segunda es la cultura 

corporativa las cuales se hablaran en el capítulo dos como comunicación interna y cultura 

organizacional. 
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El libro designing corporate identity (2012) habla sobre como la identidad ayuda a 

alcanzar el propósito de una empresa, primero ayuda reconocimiento del logo para que 

se grabe en la mente del consumidor. Un ejemplo que dan es McDonald‘s,  como la letra 

M se duplica en sus productos de packaging, mercahndasing entre otras, que una buena 

identidad vende, por eso se invierte mucho dinero en la búsqueda de plasmar la marca 

en soportes, haciéndola única e irrepetible como una huella digital solo hay una con esa 

forma y textura en el mundo. 

 

1.4.1 Identidad visual 

Joan Costa define identidad visual como: 

         Es todo sistema grafico de identidad gira en torno del nombre, ya sea de la empresa 
o de los productos de servicios. A partir del nombre, la identidad visual se desarrolla 
y abarca todas la producciones, posiciones, manifestaciones y comunicaciones de 
la empresa. Así, los logotipos, los símbolos y los colores distintivos asumen la 
función de ‘marca’. (2009,p.128). 

 
Dice que hay personas que no tienen claros los términos, por eso la confunden con la 

identidad corporativa, cuando se piensa en la identidad visual las personas imaginan   

logos, marcas y signos que hacen mas parte de la identidad visual. Es comprensible el 

pensamiento acerca de esta expresión, ya que los signos gráficos son elementos 

nemotécnicos, es decir que son recordados por una gran masa de públicos con el paso 

del tiempo. Capriotti afirma la confusión acerca de esta  palabra, explicando la identidad 

corporativa como la personalidad de la empresa. La parte  visual es una serie de 

elementos de identificación, da su interpretación  diciendo: “es un sistema o conjunto de 

características físicas reconocibles perceptibles por el individuo como unidad 

identificadora de la organización“. (1992, p.118).  

Para la creación de ella es necesario tener en cuenta tres requisitos. El primero es que 

sea funcional, es decir que se legible, original, versátil, entro otras. La siguiente es la 

semántica esta tiene que coincidir con las características de la empresa, actividades y 
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atributos, la última es la formalidad que tiene que ver con cuestiones como cualidades 

estéticas y compatibilidad entre estilo y contenido. 

 

1.5 Branding 

Matthew Healey define branding como: “ el término inglés Brand (en español ‘marca’) del 

deriva ‘branding’  proviene de una raíz germánica o escandinava cuyo significado era 

‘marcar el fuego’ ” .(2009, p.6).  

Él menciona que una marca puede tener un producto o servicio que en muchos casos 

puede ser uno mismo, ya que el público le da una impresión a lo que es la marca. Julian 

Pérez  y  Ana Gardey coinciden en que hay que establecer una conexión mental del 

producto o servicio para así darle un posicionamiento, por que el propósito es que los 

profesionales ayuden a ocupar un lugar en la mente de otras personas, ya que el objetivo 

de la marca es que la elijan como la mejor opción, como menciona Healey  los 

consumidores tienden a pensar que un articulo con marca es mejor que uno genérico, ya 

que lo que hace el branding es rescatar un servicio o salvar un producto. Éste  afirma 

algunas utilidades que aseguran el éxito o servicio de un producto, empieza diciendo que 

hay que fortalecer una buena reputación, fomentar la fidelidad y garantizar la calidad. Un 

ejemplo que  menciona para reafirmar esas utilidades es que los turistas que van a Pekín 

o Praga escogen ir a McDonald’s ya que prefieren algo conocido. El autor habla al sobre 

el diseño del branding diciendo: 

         El diseño es el proceso por el cual se confiere a algo una forma estética deliberada. 
Por lo que respecta  al branding, empieza con el diseño de producto y prosigue con 
el envase y el etiquetado, con la publicidad y con el material de marketing como 
páginas web, folletos, rotulación, vestimenta, formularios ( albaranes, facturas….), 
obsequios promocionales y cualquier otra cosa que sea adecuada para la marca. 
(2009, p22.).   

 
Pronuncia que el diseño es la herramienta mas importante del branding y que el 

diseñador cumple un papel importante a la hora de desarrollar la marca.  

Al y Laura Ries (2000) mencionan que el objetivo de está es diferenciarse, no importa si 

otra  empresa vende los mismos productos o servicios, la idea es destacarse, no es 
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sustancial si muchas organizaciones se ven iguales, por que en lo que se basa es en 

crear en la mente del cliente la percepción de lo que se esta  ofreciendo no se encuentra 

en ningún otro lado, solo en esa empresa el servicio y los productos son los mejores. 

Cada diseñador debe tener en cuenta cada uno de estos conceptos ya que son vitales 

para el diseño de una empresa en la cual están los productos o servicios, estas bases le 

ayudaran a estructurarse para así tener una consolidación dentro y fuera de ella, 

ayudando a que la marca quede concentrada en la mente del consumidor y lograr 

siempre mantener la fuerza dándole razones a los clientes para escoger el producto o 

servicio. 

En conclusión, los autores citados concuerdan en que todos estos términos son 

indispensables para crear una parte de la empresa, cada diseñador debe tener en cuenta 

que los elementos gráficos interfieren en la mente del consumidor. Hay que tener cuidado 

con todo elemento a diseñar ya que éste le puede causar interferencias en la lectura, y 

en la percepciones. 
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Capítulo 2: La empresa y su imagen 

Paul Capriotti habla sobre la palabra imagen, dice que esta tiene muchos significados ya 

que es una palabra polisémica, se relaciona con la interpretación y experiencias de la 

cultura de una sociedad, da un ejemplo de ello diciendo:  

Para nosotros un cuchillo es un utensilio de cocina, que sirve para cortar, picar, etc.; 
sin embargo, para algunos pueblos primitivos un cuchillo era un arma, que servía 
para defenderse, atacar, cazar, etc. (1992,p23.). 
 

Para Joan Costa (2009) la imagen no hace referencia a lo físico, si no a lo mental, 

coincidiendo con Capriotti menciona que a la  idea es a la que se le hace una evaluación 

visual. Costa habla sobre la imagen de la empresa, afirma que es un efecto de causas 

diversas en las cuales esta: las percepciones, inducciones y emociones que le dan una 

forma y significado a la empresa, ya que los públicos perciben la información y la 

interpretan. Lo que quieren decir es que una gran parte de la imagen la crea la sociedad, 

por eso se tiene que hacer una buena comunicación, para que así toda actuación sobre 

ella provoque un cambio en la mentalidad y actividad de la organización. 

Dicho autor da una definición de las imágenes mentales diciendo:   

Se configuran a través de los órganos periféricos del sistema sensorial, y estos 
reciben varias docenas de miles de bits ( unidades de información) por segundo. 
Estos órganos reciben los estímulos externos y los transforman en señales de 
potencial eléctrico que, a su vez, envían al sistema nervioso central, cuya 
capacidad de percepción (integración) no sobrepasa, por el contrario, los 16 bits por 
segundo. (2009,p.54). 
 

Para él la imagen se forma psicológicamente ya que las emociones se ligan a una 

empresa, como también lo hacen con un producto o servicio. Por eso la entidad siempre 

debe que tener  cuidado con los mensajes e imágenes producidas, ya que estos tiene 

que tener una continuidad y un sistema para que la gente siga creyendo que es la mejor 

opción. Por ejemplo, si alguna persona se encuentra comprometida con una empresa 

ésta tenderá hacia la fidelidad,  ya que todo su sistema mental y psicológico la asocia con 

que es la mejor elección por eso siempre la va recomendar como una excelente 
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alternativa; ya que los individuos se basan en las experiencias pasadas, sean personales 

o sociales. 

Algunos métodos mencionados por Capriotti para mejorar la imagen son los medios de 

comunicación, las encuestas, entre otras. Permiten averiguar en que situación se 

encuentra la organización, los puntos fuertes y débiles. En cuanto a Costa, afirma que la 

imagen ilumina el estilo de la empresa, por esta razón hay que activar las funciones que 

ayudan a formar la imagen. Estas son quince las cuales cumplen con un rol que impulsa 

a darle una posición a la empresa si son bien cumplidas. 

 autores como Alejandra Brandolini, Martín González y  Natalia Hopkins dan una 

definición de imagen: 

Como el conjunto de percepciones que se generan en el público a partir de lo que la 
compañía demuestra; es decir, a partir de su identidad. La identidad se forja dentro 
de la empresa; la imagen, en la mente de los públicos. (2009, p.16.). 

 
Éstos coinciden con los demás autores porque constantemente la imagen se va formar 

en la mente, la razón es que hay un conjunto de significantes que conforman la imagen 

como: elementos visuales, psicológicos, entre otras. Por lo tanto la forma adquirida en la 

imagen de la empresa la crea el público y la sociedad, esta determina en que lugar ubica 

a la organización. 

Para Paul Capriotti (2009) cuando la entidad está en la cabeza de la gente existe. El 

hecho que se encuentre presente en la mente no quiere decir que la institución tendrá 

éxito, puede estar contenida en las decisiones, pero si esta no tiene ningún valor 

diferencial, no va sobresalir entre la competencia. Hay soluciones y beneficios que son 

útiles a la hora de tomar  decisiones. Un ejemplo puede ser Movistar, si esta telefonía 

vende paquetes de internet a un valor muy alto, sin ninguna clase de beneficio esto 

tendrá un efecto negativo en la comunidad, mientras el efecto negativo persista  se 

presentara la competencia ofreciendo el mismo paquete, con el mismo valor pero 

teniendo un beneficio, el  público va a modificar sus decisiones y seleccionara  al  servicio 

que le ofrezca las mejores opciones. Por eso si una empresa está catalogada como la 
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mejor en algún  producto o servicio, tiene la autoridad de instalar precios elevados, las 

personas aceptarán el precio por la buena imagen que posee, la efectividad que 

conservan en productos o servicios y la agradable figura que se formó en su memoria, 

por eso no se opondrán a ningún incremento establecido por la organización, por que 

saben que lo bueno vale mas. 

Capriotti menciona tres niveles que desarrollan la imagen corporativa, cada uno tiene un 

grado de importancia. Figura 5.  

Afirma que si el consumidor no ve un atributo significativo, va a desechar el producto o 

servicio por que la información que posee forma parte de un juicio, ésta puede considerar  

si la organización es buena o mala, ya que la información que adquiere  la puede calificar 

de esa manera. Capriotti sigue mencionando el proceso que organiza y almacena la 

información del individuo, esta se clasifica en la  ruta central y la ruta periférica. La 

primera es cuando el individuo analiza detalladamente los argumentos contenidos en el 

mensaje. un ejemplo que menciona es, si una persona desea invertir dinero en alguna 

acción este tiene que elaborar un análisis profundo, comparar las ventajas y desventajas 

que le traerá la negociación. La segunda es cuando la persona realiza un esfuerzo 

mínimo, acerca de la información de mensajes y hace una búsqueda más superficial. 

Tomando el mismo ejemplo de la ruta anterior, la persona se basa en si la empresa es 

confiable y que opina su circulo mas cercano acerca de esa organización. 

 

2.1 Empresa 

 Cristina Palacios y  Israel Romera manifiestan que:  
 

En el sistema económico actual la empresa es un factor fundamental para el 
desarrollo económico. Aunque su función principal es la producción de bienes y 
servicios, también tiene importancia como agente social generador de empleo y 
riqueza. (2015, p.7). 
 

Además, mencionan la imperante combinación entre los recursos humanos y financieros 

con el fin de conseguir un objetivo económico. En la Edad Media existían ferias en las 

cuales se encontraban artesanos y comerciantes que manejaban la actividad económica. 
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Ya con la Revolución Industrial se crearon empresas en las cuales  se integraron obreros 

que trabajaban de forma intensa, en el siglo XX después de la segunda guerra mundial 

aparecen dos grupos el capitalismo y comunismo en el capitalismo se empiezan a ver 

multinacionales con una gran producción. 

Mencionan que hay algunos elementos con los cuales la empresa debe contar, pero 

primero hay que considerar algunos individuos como: el factor humano que son aquellas 

personas que trabajan para la organización y toman las decisiones para llegar a una 

actividad, la otra es el personal empresarial es la comunidad que aporta económicamente 

a la empresa y por ultimo los empleados. El primer elemento es el capital que son los 

bienes que conforman la organización, el segundo es el sistema organizativo, que es el 

responsable del orden de la empresa y por último el mundo exterior estos ayudan a la 

productividad y eficacia de la entidad. Anuncian que toda decisión que se tome 

internamente afectará externamente, ya que el entorno ayuda a reflejar la realidad de la 

empresa. 

Joan Costa da una definición de empresa diciendo: “es todo grupo humano que 

emprende proyectos y acciones sobre su entorno” .(2009, p.43.). 

él menciona que todo lo que ejecute una empresa afectara de un modo económico, social 

y cultural ya que cada acción de la entidad tendrá un efecto, este puede ser  positivo o 

negativo, por eso la institución debe organizarse para administrar correctamente, invertir 

tiempo y dinero, también debe comunicarse de una forma directa o indirecta  para así 

irradiar una buena imagen en el público. 

Karl Albrecht (1996) declara que hoy el hecho de tener una organización no quiere decir 

que esta llegue al éxito. Para que  logre hacerlo hay que tener en cuenta tres preguntas 

¿qué son?, ¿qué hacen? y ¿para dónde van?, después de haber encontrado la respuesta 

hay que buscar buenos líderes, que sean creyentes para llevar la dirección de una 

empresa. Muchas veces los lideres no piensan en lo imposible ni siquiera piensan lo 

pensable, lo que quiere decir es que en realidad ellos van al ritmo de la empresa, pero 
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que las cosas son efímeras y algún día la organización como puede que tenga éxito  de 

igual manera puede decaer, por esta razón ellos deben preparase para toda ocasión  sea 

buena o mala, comenta que ninguna empresa es perfecta que todas tienen errores, pero 

que los lideres de esas organizaciones tiene todo claro acerca de quienes son asimismo  

construyen un valor para el éxito, por que siempre hay que mirar alto para que las logros 

vayan aumentado, por eso hay que determinar una estrategia,  los lideres deben poseer 

una estructura sin ser egoístas. Las personas de una  empresa tienen que trabajar con 

metas y misiones, aparte deben de tener visiones y direcciones. Albrencht dice que las 

empresas necesitan personas con aptitudes, además deben ser visionarias y 

motivadores, estos individuos deben tener la responsabilidad de interactuar  con el 

cliente, acercarse, escucharlos y aprender de ellos. 

Albrencht pronuncia una frase sobre servir la cual es : “ unos de los títulos en latín que 

refiere al papa es servus servorum, que significa siervo de los siervo”. (1996, p.43).  

Es muy valioso el liderazgo de servir, no solo al cliente también a los empleados y a la 

organización. No hay nada  mejor que trabajar con ganas y entusiasmo en una empresa, 

una persona que le guste su  lugar de trabajo va rendir mas que a una que no le gusta su 

entorno laboral, esta  forma de trabajar, es una de las palabras claves  para lograr que la 

empresa tenga éxito. 

Muchas organizaciones gastan tiempo y energía haciendo estrategias para prever y 

planificar el futuro, pero Albrencht afirma que no se pueden hacer planes para el futuro 

por que es incierto, como las variables incontrolables que no se puede manejar un 

ejemplo el clima. 

Este anuncia un modelo estratégico que ayuda a llegar al éxito, este consta de cinco 

niveles, el primero es la visión, es lo que quiere llegar a hacer la empresa, como  la ven 

los clientes para saber en que dirección ir, la siguiente es la misión, ésta define a los 

clientes el valor que le da a la empresa, también debe hacer negocios para conservar el 

interés del cliente, la tercera es el concepto estratégico esta se divide en tres partes, la 
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primera es el ambiente de operación,  es lo que esta sucediendo en el ambiente 

empresarial, la lógica y la estrategia del negocio se enfoca mas en los ingresos y los 

beneficios, la segunda es el paquete del valor del cliente es la infraestructura para el 

importe de la empresa en los negocios, el tercero y ultimo son las iniciativas estratégicas 

esta se divide en blancos de la empresa que son los que indican el éxito y el crecimiento. 

Figura .6. 

Tener una estrategia en la organización ayuda a que todo se encamine correctamente ya 

que los empleadas sabrán por que lado ir, para llevar bien a los clientes y llegar al éxito. 

En eso coincide con los otros autores ya que la estrategia ayuda a llegar a los objetivos y 

a conseguir el triunfo. 

Otros autores José Giménez, Clara González y Montserrat Massachs Definen la 

estrategia como:  

El conjunto de decisiones que una empresa puede tomar sobre las actuaciones a 
realizar y sobre todo los recursos que pueda utilizar para llevara a acabo estas 
gestiones. todo ello busca alcanzar una serie de objetivos empresariales a diversos 
niveles, relacionados con el éxito. (2013, p.120.). 
 

Éstos mencionan que para ser esto posible hay que tener en cuenta el entorno social, 

económico y tecnológico esta va acompañada de la dirección estratégica, que se encarga 

de tomar las decisiones de la empresa, dice que hay varios tipos de estrategia y estas 

depende de los objetivos que se quieran alcanzar,  una es la estrategia corporativa se 

encarga de llegar a los objetivos y de conseguir las expectativas de los propietarios, la 

siguiente es la estrategia de negocios, son los elementos dentro de la empresa el 

mercado, los productos entre otras y la ultima es la estrategia operativa esta busca áreas 

o departamentos que ayuden a lograr la táctica, tener una planificación de estas refuerza 

a mejorar la calidad de la empresa. Yokoi Kenji (2011) habla sobre la disciplina en una 

conferencia que dio en  Colombia , enuncia de cómo esta educación  lleva el éxito, afirma 

que hay un mito, el cual dice que los japoneses son inteligentes, pero en realidad no son 

inteligentes son disciplinados,  porque la disciplina vence la inteligencia. Varias empresa 
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japonesas tiene éxito gracias al orden que manejan y esto hace que lleguen a la cima, 

pero deben manipular la paciencia y  el tiempo. 

 

2.1.1 Empresario 

Jeffry Timmons (1993) dice que antes en los años cincuenta la gente decía que los 

lideres nacían y no se hacían, pero un empresario se puede hacer llevando un debido 

proceso en los cuales hay factores que ayudan a formarlo, como la cercanía a una 

empresa y experiencias que a tenido en estas, una persona con mentalidad hacia el 

crecimiento tiene mas sentido para llegar hacer un buen empresario. Para crear una 

nueva empresa se necesita tiempo. Esto se puede relacionar con lo que menciona kenji, 

que cuando un japonés abre una empresa en veinte años le da frutos, pero que apenas  

a los cinco años es un niño, el cual hay que alimentar y organizar, a los quince años es 

un adolecente al cual hay que enseñarle a donde ir. 

Draier, E. “ et al.” (2013) Ellos mencionan que un empresario no necesariamente es la 

persona que tenga una buena idea o inventa algo por que para eso están los artesanos e 

inventores, un empresario lo que tiene que hacer es proveer la herramientas necesarias 

para organizar una empresa, de lo que se encarga este individuo es que un producto o 

servicio sobreviva y crezca, mientras que para el artista es hacer un producto que cambie 

el mundo. Comentan que hay dos tipos de emprendedores, los corporativos y los 

intrapreneurs, las ideas de éstos individuos giran en el entorno de la organización pero 

los corporativos se destacan, estos tiene que sacar los recursos necesario para saber 

llevar la empresa, desarrollan un proceso de comunicación y persuasión entre gerentes y 

especialistas. La diferencia es el riesgo que adquieren los intrapreneurs, toman  riesgos 

empresariales ponen en juicio las decisiones con los empleados. El corporativo no 

arriesga su capital, si no su carrera. hay varios perfiles de emprendedores ellos empiezan 

por los emprendedores de base científico-tecnológica, posteriormente están vinculados 

con las disciplinas de ingeniería o científicas los cuales  fundan proyectos que tengan que 
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ver con agricultura, biotecnología entre otras, estos individuos poseen herramientas de 

liderazgo y comercialización; los siguientes son los  emprendedores creativos, están 

relacionados con lo que es el diseño, moda, cine y teatro los cuales tratan de manipular 

el producto para que este sea diferente lo ajustan de una forma que logran enamorase de 

todo lo que hacen, el crecimiento de estos empresarios es menor que el sector 

tecnológico, los siguientes  emprendedores son los de consultoría estos poseen  

disciplinas relacionadas con derecho, contabilidad, ingeniería industrial entre otras, estos 

de por si empiezan con uno o dos profesionales, plantean las mejores armas comerciales 

para crecer en la ventas, continúan los gastronómicos la inversión de estos individuos es 

mucho mas elevada, deben adquirir un gran conocimiento para no cometer errores, estos 

son aventureros que suelen equilibrar el capital e iniciar con la creatividad, prosiguen los 

emprendedores de comercio estos tiene un plus comercial son mejores que otros  

emprendedores ya que buscan un equilibrio y respeto a quienes le trabajan por lo cual 

consiguen un buen resultado, prosiguen los empresarios sociales son emprendedores 

con fines o sin fines de lucro estos buscan socios, se caracterizan por ser transparentes, 

por el respeto al medio ambiente y  son un modelo de negocios, por ultimo están los agro 

negocios es la combinación de cualquiera de los perfiles ya que se enfocan en el 

crecimiento y la rentabilidad. 

Enrique Sánchez enuncia que un empresario: “es la persona que arriesga su trabajo, 

capital o crédito para suministrar a la colectividad un bien o servicio deseado. 

Transformando los factores productivos”. (1991, p. 54).  En pocas palabras, es cualquier 

persona con un negocio, también coincide con algunos autores, porque afirman que hay 

que correr el riesgo para meterse en una aventura empresarial, pues si no se comete el 

riesgo no se va a percibir el triunfo, se debe tener en cuenta el mercado, los costos, la 

materia prima entro otras variables en las cuales  se debe estar  dispuestos a invertir, uno 

de los requerimientos que menciona el autor para ser un empresario es saber que 

habilidades y conocimientos posee, como mencionaba el anterior autor siempre deben 
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tener presente la disciplina o la rama en la cual se formo. Un ejemplo, si un abogado en 

el futuro desea crear una empresa de maquillaje, este individuo se puede formar y educar   

acerca de los cosméticos pero no va tener tanta experiencia como una modelo o una 

actriz que cada día se maquilla y sabe que elementos usar para verse mejor, entonces 

hay que contar con experiencia para poder encaminarse de una buena manera 

empresarialmente; continuando con Sánchez pronuncia que hay que estudiar el mercado 

y la competencia, en realidad la competencia es esencial, si se va crear un mismo 

producto hay que saber por que le gente va a preferir ese producto, por lo tanto hay que 

tener presente cual va ser  el atributo diferencial del producto. 

Menciona el autor que hay que tener cuidado con la tentación, no hay que cometer el 

mismo error de Adán y Eva, por que hay tentaciones que se presentan como manzanas 

las cuales después  envuelven como una serpiente, no hay que caer en actividades de 

protección gubernamental por que estas siempre traen malas consecuencias, si el 

negocio necesita protección estatal por ser una actividad ineficiente empezara mal, por 

que después venderá el alma al diablo. Expresa que no se necesita una carrera 

especifica, que ser empresario es un arte lo que importan son las habilidades para dirigir 

y comprender  a las personas, resolver problemas y mirar siempre al futuro. Se necesita 

de dos bases para ser un buen empresario una es la filosofía que  se encarga de 

comprender las personas, la otra es la matemática que ayuda a conocer las cosas. Lo 

más importante que se debe tener en cuenta es la honestidad, este valor ayuda para 

decir la verdad al individuo, la familia, los empleados y clientes hay que ser trasparente 

con el que sirve, y al que hay que servir, por que el éxito de la empresa esta en como se 

trata a las personas como es el gerente con el mundo interno. Otros factores para tener 

en cuenta, es que el empresario tiene que ser creativo para innovar, capacitado para 

resolver problemas, trabajador para esforzarse, productivo para siempre buscar la 

eficacia, entusiasta para conseguir lo propuesto, optimista para lograr los objetivos, 

comunicativo para informar y ser informado, por último responsable para sumir las 
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obligaciones. 

José Salinas, Javier Martínez y Alonso Sánchez (2015) dicen que un empresario necesita 

tres requisitos, el primera es la idea, la segunda el capital, y  la ultima los conocimientos 

profesionales, ellos define empresario como: “una persona capaz de identificar una 

necesidad, reunir los recursos precisos y emprender una actividad para satisfacer la 

necesidad identificada obteniendo beneficios económicos.” (2015, p. 10.).  

Estos afirman que tiene que poseer actitudes y reconocimientos sobre la actividad 

empresarial, saber trabajar bajo presión y manejar situaciones de riesgo hay cosas 

buenas y malas sobre ser empresario las buenas es que se trabaja para uno mismo. Se 

satisface, puede tener prestigio y mucho conocimiento, las desventajas es que puede 

haber problemas familiares, económicos y la mayoría del tiempo esta ocupado. 

 
 
2.2 Comunicación interna 
 
Ricardo  Quiroga (1990)  considera como los medios masivos se han apoderado del 

modo de vida, uno de estos medios es la TV, se esta viviendo en la era de la 

comunicación pero en realidad es la  de la incomunicación, es obvio que tanta tecnología  

ha causado beneficios pero la  vez obstaculiza la interacción con los demás, ya que se 

acercan a los seres que están lejos pero se alejan de los que están cerca. Menciona que 

hasta los años cuarenta los más cerca de tener un problema de comunicación era una 

persona que tuviera problemas para respirar ya que le costaba hablar, dice que la 

comunicación en una organización es un lubricante que permite que funcione sin 

tropiezos. 

Quiroga expone que la comunicación: “ es un proceso dinámico de intercambio de ideas”. 

(1990, p1.). La cual va de la mano con la retroalimentación esta: “ es elementó básico de 

diferenciación entre el proceso de información y el de comunicación” (1990,p12.). 

 Todas estas bases logran llevar un buen mensaje, para alcanzar este hay que tener 

presente tres puntos claros, el primero es que hay que saber que código se puede 
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manejar, él se refiere a códigos a la interferencia que puede tener el mensaje, como los 

idiomas, la cultura y muchos factores mas que llevan a un anuncio, por eso hay que ser 

claros en el mensaje, el segundo factor son los elementos, la predisposición del humano 

para recibir el comunicado, teniendo en cuenta el estado de ánimo en el que se 

encuentra, porque no se va recibir el mensaje de igual manera a una persona que este 

triste a una alegre, va a tener algún factor diferencial que hace que cambie el mensaje, 

por ultimo esta la estructura de los elementos, es decir las palabras, el tono con el que se 

hace llegar el mensaje hay que tener palabras claras para que las frases sean 

entendibles para el receptor. Declara que las empresas creen que por llenar a los 

empleados de mensajes ya tiene una buena comunicación, es muy diferente la 

información de la comunicación, la comunicación  logra formar varios interlocutores con 

un objetivo en común, en el cual se rotan los papeles de emisor y receptor, hay que tener 

en claro de donde provienen los mensajes, si la persona es confiable tendrá mas peso y 

si dice algo sin sentido igual creerán, pero si no como formula Quiroga le pasara lo del 

pastorcito mentiroso que después nadie creerá lo que dice por que la confiabilidad se 

cultiva cada día, para construirla se requiere toda la vida y para destruirla solo unos 

instantes. Para que este mensaje sea claro se debe usar buenas palabras, hay personas 

que usan términos que no son familiares, hacen esto  solo para que las personas crean 

que quizás son inteligentes pero en realidad se ven ridículas y hacen que el mensaje 

llegue mal.  

Don Helleriegel y Jhon Slocum (2009) afirman que para escuchar un mensaje de forma 

efectiva implica prestar mucha atención, por que la mayoría de los  empleados en su 

jornada de trabajo de ocho horas solo se destinan a escuchar un cuarenta porciento, pero 

solo se comprende el veinticinco por ciento, algunas formas que hay que tener en cuenta 

para  escuchar,  varios coinciden con lo que mencionaron los otros autores, una de estas 

formas  es tener un buen tono, dar tiempo para que la otra persona responda, tener una 

mente abierta para presentar nuevas ideas, otra es usar preguntas para aclarar puntos 
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que no se han entendido y reafirmar lo que dijo el sujeto. No solo esta la comunicación 

verbal que permite tener un buen dialogo, otra forma de hacerlo es por la comunicación 

no verbal, se necesita de estas dos par entender un buen mensaje algunas puntos claros 

para tener en cuenta de las señales no verbales son: la proximidad, se relaciona  con la 

distancia que genera la persona, si se acerca es por que tiene interés, igualmente tiene 

que ver con la posición que este emplea de lado, de frente, si esta parada o sentada, 

también hay que tener en cuenta las expresiones que generan ya que estas pueden decir 

si esta feliz, enojado o triste, los ojos también demuestran si agrada o no una persona. 

Otro autor Benito Castro (2007) menciona que la comunicación es trabajar por la 

empresa, es decir que todo lo que se informe hará que ésta llegue a la cima ya que esta 

comunicación de frutos para el éxito. 

Para Quiroga la comunicación organizacional “ es un conjunto de programas tendientes a 

mejorar la comunicación de las organizaciones con sus públicos externo e interno”.(1990, 

p.61).  En eso coincide con capriotti, ya que son acciones de información con la relación 

entre la organización y los públicos, es decir que son mensajes que logran relacionarse 

desde afuera y dentro de la empresa, esta comunicación también debe ser vista como 

acción generadora de posibilidades. Capriotti dice que hay dos tipos de comunicación la 

comercial y la institucional, la comercial son aquellos consumidores o usuarios 

potenciales que influyen en el proceso de compra con el fin de que logren la preferencia y 

fidelidad, la  siguiente es la institucional es todo proceso de comunicación que se 

presenta como entidad, un sujeto social que se expone a la sociedad y tiene 

comunicación con diferentes públicos para crear credibilidad y confianza, según capriotti 

hay tres niveles de comunicación que a partir de estos canales los públicos reciben dos 

tipos de información una social mediada y directamente experimentada, la social mediada 

es información filtrada, es una información manipulada por los canales, la otra la 

directamente experimentada  es la que obtiene de los individuos de la organización con 

su experiencia personal. Se empieza por el primer nivel la comunicación masiva que son 
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los mensajes que envía y crea la entidad, éstos tienen influencia sobre el público, 

también engloba los mensajes enviados a través de los medios de comunicación que 

provienen de la competencia la cual puede afectar al público ya que esta comunicación 

es unidireccional por que el individuo no responde, el siguiente nivel es de las relaciones 

interpersonales, es el intercambio de información, la interacción de los individuos los 

cuales pueden generar un influencia sin la menor intención y la imagen de la empresa 

tiene mucho que ver ya que  influye en la mente del consumidor, por último está  el nivel 

del la experiencia personal, esta establece un contacto directo ya que las personas 

experimentan y saben la verdad sobre la empresa. 

Quiroga (1990) menciona que hay que tener algunos aspectos en cuenta sobre la 

comunicación interna, una es integrar al empleado, que los objetivos de la empresa 

también sean de él para hacerlo sentir que el éxito de la empresa es gracias a sus 

esfuerzos, la siguiente es crear un sentimiento de orgullo para motivar la participación del 

empleado, que sienta la satisfacción de pertenecer en algún lado donde encaja en el cual 

se siente cómodo, también hay que crear un clima agradable entre la organización y el 

trabajador, por eso hay que tratarlo muy sutil, como humano no como animal, éstos 

también deben participar en otras actividades de la empresa para que estreche vínculos 

con mas individuos y con la organización, hay que tener un buen canal de comunicación 

que el personal no tenga miedo de expresarse de decirle algo a un directivo, porque 

como dice Quiroga si hay conflictos se forman resentimientos que crecen como células 

cancerígenas y esto hace que el ambiente laboral sea más pesado donde el empleado ya 

no quiera ir a trabajar o trabaje sin ganas y pereza, esto hace que perjudique  a la 

organización, de allí vienen informaciones deficiente por que cuando una persona sale de 

una empresa en la cual  la trataron mal, empieza a divulgar que es una mal organización, 

que los explotan y los maltratan, eso empieza a tomar poder porque con la tecnología y 

redes sociales toda publicación es una cadena y de esa manera empiezan la mala 

información que influye en el individuo como mencióno Capriotti anteriormente. 
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La organización también tiene que fomentar actividades sociales, deportivas entre otras 

para motivar al empleado en otros ámbitos que no sean laborales, asimismo puede haber 

una publicación interna que logra tener un canal abierto, algunos modos para 

comunicarse pueden ser:  revistas, folletos y periódicos internos que ayuden a informar, 

esto lo tiene que hacer al menos cada mes o cada quince días para que  la información 

siga activa internamente, obviamente la empresa tiene que tener en cuenta el 

presupuesto y la cantidad de información, pueden tener una persona que se encargue de 

hacer  entrevistas a los empleados, los cuales tengan historias o experiencias fuera de 

los parámetros laborales, puede haber una lista de los empleados que recién se integran 

para saber el nombre y el rol en el que se desempañan, también pueden verse las fechas 

de los próximos cumpleaños de los trabajadores. 

Otros autores como Branadolini, Gonzales y Hopkins  aportan su definición de 

comunicación interna diciendo  que:  

Es una herramienta de gestión que también puede entenderse como una técnica. 
Puede ser también un medio para alcanzar un fin, en donde la prioridad es buscar 
la eficacia en la recolección y en la comprensión de los mensajes. (2009, p.25.). 

 

Lo que se quiere lograr es tener un ambiente armonioso para que se genere un buen 

ámbito de trabajo el cual origina éxito y productividad, estos autores mencionan un 

gráfico para lograr los objetivos de la organización. Figura 7.  

La comunicación establece la integración de la empresa con los empleados como lo han 

mencionado otros autores ya que ayudan a la organización y la cohesión social. También 

mencionan que los recursos humanos hacen parte de la comunicación interna la cual  la 

forman la familia de los empleados, accionista y proveedores estos  hacen parte de una 

manera indirecta; los empleados forman parte de la realidad interna ya que están 

vinculados con la organización asimismo pertenecen a la forma externa ya que estos 

desde afuera miran televisión, leen diarios y hacen otro tipo de actividades externas. 

Estos autores  muestran un grafico donde se aprecian los públicos internos. Figura 8.  



	   40	  

Estos también actúan como emisores, esta comunicación que llega al publico externo es 

mas confiable ya que son mas cercanos a la organización y ellos conocen la realidad de 

la empresa. Para que toda esta comunicación sea efectiva los directivos tiene que tener 

alguna formación sobre la comunicación interna, esto es un trabajo continuo y diario por 

eso hay que hacer reuniones o algunas cuestiones diferentes las cuales permitan  

resolver inquietudes dentro de la organización. Los autores mencionan varios tipos de 

diagnósticos que ayudan a investigar las necesidades insatisfechas del público interno. 

Tabla 14.  

 

2.3 Comunicación externa 

Los autores Eduardo Bonachera, Elvira Cabezas, Santiago  Urizarna y Maite Menchaca 

(2004). Empiezan hablando sobre la comunicación, son los medios que se van a utilizar 

para comunicar los cuales  pueden lograr un público, usando algunos medios que 

conduzcan a muchas personas, se le llama medios a todo lo que se pueda utilizar para 

comunicar. Algunos medios que mencionan son, la prensa escrita que se encuentran en 

las noticias, espacios para anuncios, la radio, y la televisión, en los medios exteriores se 

encuentran los carteles, vallas, entre otras, por otra parte están las nuevas tecnologías 

como la web, cd, e- mail, ésta se divide en las formas directas como cartas, fax, revistas 

entre otras, por último están los medios audiovisuales, este se conforma por los DVD, 

videos o cine, mencionan que se puede llegar a un publico objetivo los cuales se puede 

separa por edad, zona, profesión entre otras. 

Éstos llaman a la comunicación externa o a lo que se realiza con los públicos de la 

empresa, los cuales pueden ser, la población en general, organización no 

gubernamental, administración entre otras, dicen que la clave del éxito para comunicar es 

que la información éste bien trasmitida para que sea eficaz, para que esto se logre hay 

que plantearse las siguientes preguntas: “¿qué le puede interesar a las personas a las 

que queremos llegar?” (2004, p. 16).  Enfocándose en el interés del público.  
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Otro autor Benito Castro la define como: “la Comunicación Corporativa que trabaja en la 

gestión de la imagen que nuestra empresa quiere ofrecer al mercado o la sociedad, con 

la idea de que tal gestión se traduzca en resultados, empresarial o socialmente 

hablando.” (2007, p. 19). Como menciona Joan Costa (2006)  la imagen es el ADN de la 

empresa la cual la hace única e irrepetible. Por eso se hay que demostrar que cada 

empresa posee innovación, para que la singularidad sobresalga entre la competencia. El 

sigue mencionado que esta comunicación se relaciona con el departamento de marketing 

y departamento comercial. 

Escuela de Marketing y Publicidad (1991) mencionan desde sus enfoques que la 

comunicación deber ser mas y mejor en el mercado,  mostrando sus productos o 

servicios, pero a la vez buscando las necesidades de los consumidores y sus gustos. 

Para que este proceso de comunicación funcione hay que tener en cuenta algunos 

elementos, uno de ellos es el emisor el cual puede ser una empresa o individuo, el cual 

hacer llegar el anuncio al receptor y lo que esta en el medio, entre esos esta el mensaje, 

la empresa utiliza múltiples medios para emitir un aviso, la frecuencia de este depende de 

los medios, estos pueden ser informativos, persuasivos o venderse por si solo, por eso 

Figura 10.  

Es esencial que la comunicación tenga un orden para que funcione. El departamento de 

marketing se encarga de conocer lo que sucede en el mercado, estos hablan de la 

comunicación externa desde la empresa hacia el mercado, mencionan que hay que tener 

presentes cuatro actividades esenciales, la primera es la publicidad que se relaciona con 

los medios, los cuales ayudan a fortalecer las ventas a conocer los productos o servicios 

para así comunicar  y crear la imagen, la siguiente es la promoción permite conocer al 

consumidor y las ofertas en algún momento determinado, siguen las relaciones publicas 

que el objetivo de esta es crear confianza y acercamiento con el publico, por ultimo esta 

la acción de fuerza de ventas, que son los vendedores estos se encuentran mas cerca 

del cliente, por eso el personal tiene que estar entrenado y formado para que se logre 
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una efectividad. 

Como mencionaban algunos autores los medios de comunicación masiva forman parte 

del canal externo de una organización, Joseph  Dominick  define la comunicación masiva 

como:  “ un medio es el canal por el cual el un mensaje viaja de fuente al receptor ( “ 

medios” en su forma plural)”. (2002, P.14). Para esta comunicación es necesario que 

existan los medios por que es el vehículo que lleva el mensaje, algunos medios que 

hacen parte de esta comunicación son: la radio, televisión, cine, libros, disqueras, 

periódicos, revistas e internet estos medios son los de mayor audiencia, tiene mas 

impacto y cobertura. 

La publicidad es parte de la comunicación masiva y también de la externa autores como 

Patricio Bonta y Mario Farber (1994) menciona la publicidad como un mensaje que habla 

sobre algo o alguien se basa en demostrar las características y cualidades de un 

producto o servicio. Dominick  menciona que la publicidad es “cualquier forma de 

presentación y promoción de ideas, bienes y servicios usualmente pagada por un 

patrocinador”. (2002, p.359). Menciona que ésta se divide en cuatro funciones, la primera 

es la publicidad la cual se une con el marketing para hacer que se venda el producto, la 

segunda son los nuevos productos y servicios que conoce el público, la tercera es la  

económica,  la habilidad para que nuevos competidores entren en el terreno comercial, la 

ultima función ayuda a incrementar la productividad y elevar el nivel de vida. 

 

2.4 Cultura organizacional 

Michael Ritter define el término como: “ la manera en que actúan los integrantes de un 

grupo u organización y que tiene su origen en un conjunto de creencias y valores 

compartidos” (2008, p. 52). La cultura permite tener un mirada de la realidad acerca del 

comportamiento en situaciones especificas, hay que tener en cuenta que esta cultura 

debe adaptarse al cambio, ya que cada vez el entorno cambia constantemente en lo 

social, económico y tecnológico, también es una herramienta que puede llevar al éxito o 
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al fracaso por eso se tiene que potenciar la competitividad en las empresas por que es un 

elemento clave para la comunicación, para el cambio de cultura y creación, la 

organización tiene que diseñar estructuras que permitan el canje y el aprendizaje de sus 

miembros para que se genere un buen desempeño y eso implique un valor en el trabajo 

para así tener una visión a la innovación. Ritter declara que hay cuatro funciones que 

ayudan a la cultura, la primera es la identificación es quien  la organización y decide  cual 

es su personalidad, la segunda es la integración, es como se comunican, se entienden o 

se unen, la tercera función es la coordinación son las normas y valores que permite 

organizar la cultura, le da mayor libertad a los empleados ya que ellos mismos construyen 

el comportamiento, la cuarta y ultima es la motivación es lo que se puede hacer, ellos 

deciden que esta bien y que no, por que si todo se encuentra en perfectas condiciones la 

dirección los llevara al éxito de lo contrario fracasaran. Figura 11.  

Menciona que dentro de la organizaciones hay una cultura dominante y muchas 

subculturas, estas subculturas se desarrollan en grandes organizaciones que manifiestan 

problemas o experiencias entre los integrantes de diferentes departamentos. Pronuncia 

que entre mas fuerte es la cultura mas influencia habrá sobre los miembros, tendrán 

respeto a los objetivos de la organización, se encontrara  mas cohesión y fidelidad hacia 

esta, para que no abandonen la empresa. este menciona cuatro tipos de culturas, estas 

son: las burocrática, la cultura del clan, la emprendedora e innovadora. 

Don Helleriegel y  John Slocum (2009) estos autores también clasifican las mismas 

culturas  en el mismo orden y mencionan que algunas tienen características similares 

estas se poden ver en la figura 12.  

La primera cultura es la burocrática Ritter la define como un esquema jerárquico donde 

los coordinadores hacen cumplir las normas y reglas, Helleriegel y Slocum afirman que 

cuando Carol Bernick asumió en 1994 el cargo de presidente de Alberto- una empresa en 

la cual fabrican productos para el cabello y cuidado de la piel, esta empresa empezó a 

decaer por esta cultura ya que los jefes solo dirigían y daban ordenes sin escuchar a sus 
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empleados. La otra es la cultura de clan para Ritter es el compromiso personal  con la 

organización y el trabajo en equipo  este proporciona modelos a seguir para los 

miembros, estos se apoyan en la antigüedad y ritos los cuales hacen que se comparta 

una sensación de pertenecía y mejore la calidad del equipo Helleriegel y Slocum estos 

también coinciden en lo que menciona el autor y agregan que esta propicia la 

comunicación y la integración la cual genera una posesión personal con los productos. 

Por eso el trabajo en equipo y la participación que se produce en esta cultura logra el 

éxito, continua la cultura emprendedora para que Ritter se caracteriza por la creatividad, 

dinamismo e innovación que impulsan al cambio, Helleriegel y Slocum manifiestan que 

muchas empresas de tecnología como Apple han desarrollado esta cultura la cual se 

vuelve efectiva ya que permite fabricar productos novedosos los cuales  fomenta el 

crecimiento, estas organizaciones casi siempre son dirigidas por el fundador donde los 

valores, el espíritu y la innovación permiten el crecimiento, la ultima cultura es la de 

mercado esta para Ritter es la que busca las metas financieras o de mercado como el 

crecimiento, la rentabilidad entre otras  Helleriegel y Slocum mencionan que el individuo 

es responsable de cierto desempeño y la organización le promete un nivel de 

recompensas, éstas dependen si está vinculada con las metas para cumplir cada mes o 

cada año según  las utilidades.  

Estos autores manifiestan que las organizaciones evoluciona lentamente y la cultura es el 

alma, menciona que “una cultura es un conjunto de tradiciones y reglas tácitas que 

operan las veinticuatro horas del día. La función de la cultura pesa mucho al determinar 

la calidad de vida que existe en la organización”. (2009, p. 458.). algunas empresas 

tratan de imitar culturas solidas, en cambio otros crean sus propias culturas que permite 

la lealtad y la rentabilidad, la cultura tiene mucha influencia en los empleados es 

importante para ellos  ayuda que los valores encajen bien con la organización. 

Stephen Robbins y Timonthy Judge dan  su definición de cultura diciendo que “La cultura 

organizacional tiene que ver con la manera en que los empleados perciben las 
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características de la cultura de una organización, no si les gusta” (2009, p.552).  expresa 

que hay unas funciones sobre la cultura, la primera es saber la diferencia, la segunda es 

darle una identidad a los miembros, la tercera es tener compromiso, la cultura ayuda a 

mantener unida la organización, como se mencionaba anteriormente los fundadores tiene 

un gran efecto en la cultura temprana de las empresas, pronuncian que la creación de 

esta cultura ocurre de tres maneras, la primera es que los fundadores contraten 

empleados que piensen y sientan de la misma manera que ellos, la segundo se encarga 

de  entrenar a estos  para que piensen y sientan de la misma manera,  el último plantea 

que los fundadores actúen como un modelo a seguir, por que cuando la empresa triunfa 

la visión del fundador tiene éxito, por eso la personalidad queda impregnada en la cultura. 

Afirma que el cofundador de Cranium, un juego de mesa, creo una cultura a partir de la 

diversión y colaboración, donde los empleados  estimulan la creatividad e innovación de 

nuevos productos. Para mantener la cultura en la organización hay que brindarle a los 

empleados experiencias; para sostener esta cultura hay que tener tres aspectos 

importantes, la primera es la selección para contratar individuos que tengan aptitudes y 

habilidades para realizar con éxito trabajos dentro de la organización, la siguiente es la 

alta dirección es el comportamiento de los directivos, como estos se visten y como lo ven 

los empleados, la ultima es la socialización, esta es la adaptación a la cultura de la 

empresa. Un ejemplo es cuando un militar sabe que se debe acostar y levantar temprano, 

para cumplir ciertas reglas. La etapa mas complicada de esta función es la entrada a la 

organización ya que el individuo tiene que socializar con las actitudes y comportamientos 

de la empresa, después de esta se pasa a la segunda etapa que es el  encuentro que el 

individuo enfrenta con la realidad de la organización, cómo se debe comportar dentro de 

la empresa, la ultima etapa es la de metamorfosis. Figura 13. 

Describe cómo se llega correctamente a este punto. Para que los empleados aprendan 

esta cultura tienen que participar en cada actividad que realiza la organización a través 

de rituales o lenguajes. Un ejemplo que da el autor es que  en la compañía Walt-Mart una 
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multinacional de tiendas, tiene un ritual que es muy común el cual es el canto, como una 

forma de motivar y unir a los empleados, otra forma puede ser el lenguaje algunas 

empresa usan códigos o palabras en claves para referirse a algo. 

 

2.5 Trueque empresarial 

 Se le llama trueque o bartering comercial, los asesores de pyme (2014) mencionan que 

en realidad el truque es una actividad de intercambio por bienes o servicio entre las 

poblaciones no muy desarrolladas, the price el blog de Julián arboleda (2012) menciona 

que el trueque es tan antiguo como la rueda, que hoy día parece que ese invento el 

trueque esta obsoleto, pero en realidad esta tomando poder entre varias empresa del 

mundo. 

Pyme menciona que le bartering  es: “ una alternativa comercial a la escasez de efectivo 

que ha impuesto la crisis financiera mundial”. (s/f) . 

Éste permite intercambiar un producto o servicio el cual genere un beneficio mutuo con 

otras compañías, coincide con lo que dice arboleda y se complementa diciendo que esta 

alternativa no recurre al dinero, es decir es un cambio de producto a producto o de 

servicio y viceversa, este menciona que hay dos tipos de trueque, el primero es el directo, 

consiste en intercambiar mercancía que sea para el consumo, pero no se cambia por 

nada, el segundo es indirecto que es el cambio de mercancías donde si se utiliza como 

medio de cambio, pyme comentan que  la Corporate Trade Network, una red que  a 

través de ella permite intercambios entre organizaciones, ya tiene más de 500.000 

miembros a nivel mundial. En el departamento de comercio de los EEUU el 30% del 

comercio esta basado en este intercambio. 

Arboleda pronuncia algunas ventajas de este sistema, una de ellas permite el incremento 

de ventas, mejorara los canales comerciales, ayuda en la producción, entre otras, así 

como hay cosas buenas también hay malas, una de la desventajas es que las 

expectativas son erróneas por eso hay que tener en cuenta  la confianza, el sentido 
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común la reciprocidad y la ética. Si dos compañías se van a beneficiar de algún modo 

tienen que hacer las cosas correctas para mejorar como empresa y reflejar una buena 

imagen para que así otras empresas tenga un buen concepto de ella y se siga 

beneficiando de otras compañías, hay un dicho que dice que las personas no comen una 

vez, si no muchas veces, así que si se empieza mal seguirán el mismo camino y 

fracasarán. 

Éste afirma que hay tres beneficios importantes que son la clave para este sistema, la 

primera clave es el intercambio de productos, es adquirir los productos o servicios de 

otras compañías pagando con el mismo proceso para así ahorrar costos y poder 

destinarlos a otros recursos, la siguiente es el ahorro de dinero  se compra lo que se 

necesito, a cambio de lo que se puede ofrecer para si poder destinar el dinero a beneficio 

y mejoría de la empresa, la tercera y ultima es ganar clientes, se puede utilizar el 

intercambio a lo largo del año ya que ayuda a incrementar las ventas y abrir el circulo 

comercial. 

En conclusión como se mencionaba anteriormente la imagen de la empresa es esencial 

para demostrar la fuerza y la personalidad por la que ésta se caracteriza, esta 

personalidad también forma parte de la comunicación porque ésta ayuda a tener una 

empresa sólida, ya que  la imagen empieza desde adentro y esas personas que están 

internamente tienen más creencia ya que forman parte de la organización y saben como 

funciona, además la estabilidad que esta posee la reflejara externamente. 
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Capítulo 3:  Memoria y diseño 

Este capítulo, se puede relacionar con los hemisferios cerebrales un video sobre el 

funcionamiento del cerebro muestra que éste esta dividido en dos partes, el derecho y el 

izquierdo, cada uno es desigual, por ende tiene características diferentes que hace que 

procesan distintas informaciones, el izquierdo procesa la información en serie y es bueno 

para el calculo numérico, el derecho es muy hábil, los artistas lo desarrollan ya que son 

sensibles, además es responsable de las ideas. El You Tuber Álvaro Tineo (2015) 

menciona que el hemisferio derecho es mas visual, se conecta con el entorno, permite la 

creatividad y la innovación como se mencionaba anteriormente. En el libro Pequeño 

Diccionario del Diseñador (2015) describen el arte como la habilidad de hacer algo 

manifestando la expresión y la creatividad, es decir que un diseñador es un artista, que 

tiene la libertad de expresarse, aunque Jorge Piazza (2006) declara que el diseñador 

comunica y el artista expresa, para ellos solo existe la belleza y esta no se relaciona con 

el diseño, pero en realidad lo que este expresa, llega al receptor que ve una forma como 

un mensaje el cual comunica algo. Norman Potter (1989) menciona que entre el diseño y 

las artes solo comparten una sensibilidad visual. 

Joan Costa reafirma lo que se habla anteriormente sobre el cerebro y expresa que: 

“diseñar para los ojos es diseñar para el cerebro, el órgano mas complejo y el que rige 

todas nuestras actividades y nuestra conducta” ( 2007, p .11). Continua mencionando 

que el ojo ayuda a la percepción de las imágenes que el diseñador debe tener en cuenta 

la rapidez con la que se captan los mensajes ya que todo se lee  y se percibe de manera 

diferente.  

Varios estudios demuestran que la creatividad en ocasiones va acompañado por la 

demencia ya que muchos pintores famosos sufrían de alguna enfermedad mental; un 

equipo de investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo estudiaron a varios 

individuos, unos con capacidad creativa mayor de lo normal y otros con un bajo 

porcentaje, les hicieron tomografías las cuales mostraban algunas regiones del cerebro, 
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se dieron cuenta que las personas creativas estaban más propensas a la esquizofrenia. 

Aunque muchos artistas tenían problemas mentales, lograban sacar ventaja al problema 

y  así obtener obras extraordinarias gracias a su percepción de ver los objetos y formas 

desde otro punto de vista. Eso mismo deberían hacer los diseñadores sacar provecho a 

la creatividad y convertirla en una solución al universo creando e innovando. 

 

3.1 Función del diseñador gráfico 

Norman Potter (1989) menciona que los diseñadores son medios para llegar a un fin de 

realizaciones gráficas, con tiempo límites, en ese tiempo deben tener en cuenta la 

comunicación de sus ideas; siempre plasmarlas con dibujos o informes, por lo tanto 

deben intercambiar opiniones con el grupo de trabajo e investigar acerca de lo que se va 

a diseñar, haciendo preguntas sobre el tema. 

En el libro Pequeño Diccionario del Diseñador define  el termino como: 

El diseño gráfico es una actividad intelectual, técnica y creativa involucrada no 
solamente con la producción de imágenes sino con el análisis, la organización y los 
métodos de presentación de soluciones visuales a los problemas de comunicación. 
La información y la comunicación son las bases de una vida interdependiente 
alrededor del mundo, ya sea en las esferas del intercambio económico, cultural o 
social. La tarea del diseñador gráfico es la de proveer las respuestas correctas a los 
problemas de comunicación visual de cualquier orden en cualquier sector de la 
sociedad. ( 2015, p.40) 

 
 En eso coincide con Wucius Wong (1995) menciona que muchos creen que el diseño se 

usa para embellecer las cosas y ciertamente lo hace, pero el diseño va mas allá que eso. 

Para el autor el diseño es: “ un procesos de creación visual con un propósito” (1995, 

p.41). Un buen diseño es la existencia de algo visual el cual el diseñador debe buscar la 

mejor forma para que ese algo sea usado, distribuido y fabricado.  El diseñador es un 

hombre practico que comunica con un lenguaje visual, esta es la base del diseño en cual 

el individuo resuelve problemas con soluciones inspiradas .  

Aguilar, J. “et al”. (2009) pronuncian que el diseño es importante por cuatro razones, la 

primera ayuda a direccionar una actividad de la organización hacia el usuario, le segunda 

es un signo de competencia, la tercera permite la innovación constantemente y la ultima  
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proyecta imágenes y atributos de las empresas, menciona que el diseñador provee 

servicios estratégicos los cuales tiene que reconocer por ende debe ser un aliado del 

cliente, aparte de ofrecer su capacidad creativa también tiene que tener en cuenta que 

debe planificar la capacidad de trabajar con varias personas  las cuales le permitan 

intercambiar ideas o conocimiento acerca de las demandas del mercado, debe poseer 

una buena comunicación con su equipo y el cliente. El diseñador es un profesional que 

interviene en el mundo el cual ofrece servicios y utilidades para una empresa o para las 

personas. Figura 9.  

Zoraida Cadavid (2011) opina que diseñar es una actividad compleja y dinámica, la cual 

permite la integración de varios requisitos técnicos, sociales y económicos los cuales 

tienen efectos psicológicos, materiales, entre otros, todo esto relacionado con el entorno. 

Jorge Piazza (2006) coincide con los demás autores sobre lo que es el diseñador, 

menciona que este resuelve problemas sobre la comunicación visual, pero en realidad 

para los ojos de muchas personas este individúo diseña y comunica, pero no se 

encuentra preparado para hacerlo, ya que le falta formación en otras ramas como: 

psicología, comercialización, entre otras; en  cambio otras carreras son modelos. El 

diseño no esta concebido en un plan mental, se piensa que este individuo no hace nada, 

todo lo hace la herramienta tecnológica, es decir  el computador, para los ojos del público 

este piensa, diseña y hace absolutamente todo, el individuo solo lo maneja y forma un  

dibujito. 

la computadora es como el vino. No cambia el carácter del hombre. Por lo contrario 
lo manifiesta mas claramente, el festival inusitado de chatarra grafica al que 
asistimos cotidianamente se origina en el hecho tácito de que muchos piensan que la 
maquina diseña por si sola ( Shakespeare s/f). 

 

Desde allí radica el problema de la función del diseñador en el pensamiento 

desinformado de la sociedad, es curioso como en varias épocas algunos  artistas fueron 

considerados celebres después de muertos, en vida unos cuantos eran considerados 

locos, esta clasificación incide en la cultura que se implante en la sociedad, hoy día en 
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algunos países las personas tiene mas conciencia acerca de este tema pero de igual 

manera en algunas se va quedando atrás. Actualmente esta profesión ha hecho de la 

sociedad algo mejor ya que mantiene informado a un público, existen iconos mundiales 

fabricados por diseñadores que ayudan a comunicar e informar a personas con diferentes 

lenguajes y culturas ya que tienen un solo significado. Quizás estos no tiene la cura al 

cáncer, pero ayudan a que la comunicación crezca como el cáncer ya que la información 

llega de modo rápido a la TV, revista, diarios, entre otros medios que transportan los 

anuncios. 

Potter se refiere a los diseñadores como contribuyentes ya que ayudan a direccionar y 

dar forma al aspecto en la vida cotidiana, el diseñador posee muchas funciones en el 

entorno profesional, por eso el autor los clasifica como: empresarios, difusores de la 

cultura, creadores culturales, ayudantes y parásitos. Explica que  los empresarios son los 

que tienen personas que les trabajan, luego éste muestra el resultado hecho por los 

otros, continúan los difusores de la cultura, éstos  realizan de manera correcta los 

trabajos ya que son fabricados por ellos mismos, prosiguen los creadores culturales, son  

aquellos que trabajan en el anonimato y generan buenas ideas para otros diseñadores, 

siguen los ayudantes, estos de por si son principiantes  pero forman parte de un grupo de 

administración, por ultimo están los parásitos que esquilman a los demás y viven de ello, 

cada de diseñador puede pasar de un papel al otro en su vida laboral, estos trabajan 

tanto para otras personas, que se preocupa mas por sus problemas, que por los propios. 

Es curioso cómo varios autores relacionan a un diseñador con un doctor aunque éste con 

sus conocimientos salva vidas, el otro con su imaginación salva productos, esos 

productos salvan a una empresa, en la empresa trabaja gente que sigue hay por el 

producto o servicio, de esa manera se va formando una cadena de ayudas, aunque estas 

profesiones cumplen acciones diferentes cada una auxilia y cambia la vida o el producto 

de alguien, para que eso sea posible el diseñador debe tener en cuenta algunos 

requisitos que nombra el autor, estos son: la responsabilidad de revisar el trabajo final, 
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defender el trabajo ante el cliente, solucionar problemas y convertir esas limitaciones a 

favor, comprender a la gente, invertir la mitad del tiempo trabajando en los medios 

gráficos y quedar satisfechos con el trabajo.  El individuo tiene que pensar que a la hora 

de realizar un producto debe  tener en cuenta  el uso que se le va dar, pensar en las 

limitaciones humanas y económicas que rodea la producción y distribución. 

Por último menciona nueve principios sociales que debe tener en cuenta el diseñador, el 

primero: es la autodeterminación, está vinculado con la relación del cliente, debe tener 

fluidez y poder adaptarse a las actitudes de la población, ya que el cliente siempre tiene 

la razón. El segundo, corresponde al diseño coherente y accesible es decir ser razonable 

con lo que se hace para si poderlo adquirir. Tercero, se conecta con la supervivencia ya 

que cada parte del trabajo tiene que funcionar en su total, un ejemplo que el autor 

menciona es que si se compra una silla, tienen que encajar todas sus partes no se le 

puede decir al cliente que una parte no encajo por culpa del área de producción, cada 

uno tiene que ayudar a que todo se conecte. Cuarto, es el uso de los objetos es decir que 

el diseñador tiene que darle mas continuidad a la función y no a los beneficios de las 

personas por que hay que encontrar la rentabilidad de este. Quinto, es la producción 

intensa de los objetos con un bajo costo. Sexto, la relación del diseño con el lugar de 

interés por eso se deben basar en lo sencillo y funcional. Séptimo, se vincula con las 

diferentes áreas de trabajo ya que estás también toman decisiones en el producto, por 

eso es importante trabajar en grupo y saber de que modo se trabaja para respetar las 

opiniones de los individuos. Octavo, éste a la vez es arisco y sociable ya que tiene que 

ver con lo improvisado pero al mismo tiempo respetado con lo que se ha hecho, y el 

ultimo principio se relaciona con la marcha y energía con la que se realizan las cosas. 

Teniendo en cuenta todo lo dicho la ocupación del diseñador se basa en varias piezas 

por eso, como mencionaron los autores es multifuncional por que tiene que realizar varias 

tareas a la vez para que todo marche. 
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3.2 El diseño como negocio 

Éste puede brindar soluciones a personas o empresas, Piazza menciona que el objetivo 

de un negocio gráfico es generar resultados económicos para así poderse independizar, 

lo que se necesita para este tipo de negocios son habilidades económicas y 

comunicaciones que resulten en ventas. 

Afirma que una de las motivaciones para crear un empresa es la autorrealización, esta 

ayuda a colocar en práctica los conocimientos para así mejorar el ingreso, un error muy 

común en el cual  recaen los individuos es que se abalanzan a elaborar un 

emprendimiento sin tener experiencia e investigaciones de lo que se quiere lograr, por 

ende muchos lugares gráficos poseen las mismas situaciones y los mismos problemas, 

estas circunstancias hacen que estos lugares se vuelven comunes. Éste dice que para 

lograr salir de lo habitual  hay que ser un emprendedor, este depende de algunos 

factores, el primero es tener motivación y compromisos, comenta que: “ nadie duda de la 

motivación que mueve el diseñador, el diseñador es pura pasión. Tampoco está en duda 

el compromiso, sabemos muy bien lo que es no tener horarios ni fines de semana”.(2006 

p.22) .  

Pronuncia que la idea de un negocio gráfico es brindar servicios de diseño y luego 

manejar un plan de estrategia para superar problemas de recursos humanos, enfrentar la 

competencia y la capacidad de exponer un producto o servicio, pero el diseñador no esta 

preparado para este tipo de complejidades. 

Lo que debe de tener un negocio es un atributo diferencial el cual pueda brindar las 

mismas opciones que otra empresa pero siempre sacando algún tipo de ventaja acerca 

de lo que ofrece, para así vender más y ganar una mayor cobertura de publico. Piazza  

afirma que un estudio debe tener dos campos importantes, estos son: la gestión externa 

y la gestión interna, la externa consiste en llevar estrategias, sostener argumentos de 

ventas, analizar el mercado, entre otras, en cambio la gestión interna se encarga de 

calcular las inversiones, tiempo y las necesidades de la empresa .  
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3.3 Historia del diseño gráfico en Colombia 

la Universidad de Santo Tomás (s/f) declara que el diseño gráfico comienza en Colombia  

a finales del siglo XIX en 1881, con la fabricación del papel periódico ilustrado, este fue 

un periódico que desató importantes movimientos y se destacó por el avance en grabado. 

Cesar Martínez (s/f)  pronuncia que a partir de allí se empezó a crear una estética del 

diseño, comienza desde 1889 donde se funda la tipografía Félix de Bedout en Medellín, 

esta trae avances como: la primera prensa de cilindro; a partir de ese desarrollo 

empiezan enumerados hallazgos y progresos del diseño en Colombia como: la revista, el 

periódico  y afiches. En 1963 se gradúa David Consuegra el primer diseñador gráfico 

colombiano, que se licencia en la universidad de Yale, con una maestría de Bellas Artes, 

fue un gran formador del diseño gráfico en Colombia, funda la carrera de diseño gráfico 

en 1967 y en 1969 se origina el programa aparte ayuda a reestructurar la carrera de 

diseño publicitario.  

Zoraida Cadavid (2011) menciona que cuando Consuegra regresa a Colombia contribuye 

con  la creación de la imagen corporativa colombiana gracias a sus aportes en el diseño 

gráfico. 

Ana Castro y Elver chaparro (2013) Afirman que en el país el público empieza  a 

reconocer el diseño en productos, pero esta profesión se percibe poco importante a otras 

carreras como derecho o medicina.  

En Cali- Colombia el diseño gráfico está asociado con la publicidad, en muchos casos 

desconocen el termino. La comunidad para no quedar en ridículo mediante algo que no 

sabe pregunta, pero lo hace mediante un modo donde le individuo pueda deducir de que 

se trata y la pregunta la formula así:  ¿dónde se puede trabajar como diseñador gráfico? 

luego de la respuesta el individuo lo empiezan a relacionar con algunas experiencias y 

percepciones de la vida cotidiana, pero de igual manera no tiene ni idea de lo que es y en 

su mente dirán ¿eso con qué se come?. Las personas creen que estos individuos no 

logran tener un estatus alto como el medico o el ingeniero. Continuando con los autores  
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mencionan que la industria de la impresión esta bien establecida y eso ha ayudado con el 

diseño editorial, el diseñador tiene a su alcance nuevas tecnologías esto a ayudado que 

el acceso a internet traiga influencias del diseño internacional al colombiano, algunas 

dificultades que se presentan es la baja remuneración, la poca participación en proyectos 

públicos de impacto social o cultural otro factor que trae las desventajas es que carece de 

programas de posgrado y especializaciones y el Gobierno no ayuda para la promoción 

del diseño. A partir del 24 de marzo del 2004 una organización nacional que reúne 

escuelas de diseño promueve el intercambio de información, el objetivo de esta es la alta 

calidad de enseñanza en el diseño por eso realiza actividades de difusión, investigación 

que promueve la cultura del diseño la cual se mueve mediantes ejes. 

En Santiago de Cali de doce universidades que posee la capital del valle sólo tres 

universidades adquieren la carrera de diseño gráfico, la primera es la Universidad 

Autónoma de Occidente la cual acreditó el programa hace seis años esta se consagra el 

23 de julio del 2010, el titulo  que se obtiene es el de diseñador en comunicación gráfica, 

la segunda es la universidad del valle, el tiempo de duración es de diez  semestres el 

titulo que se obtiene es de diseñador gráfico,  la ultima es la universidad javeriana de Cali 

la cual dura ocho semestres y el titulo que se le otorga es de diseñador de la 

comunicación visual; luego siguen los institutos estos  acreditan esta carrera en el 2013  y 

se obtiene un técnico en diseño pero este técnico no es muy conveniente a la  hora de 

trabajar en grandes empresas.  

Norman Potter (1989) menciona que cada lugar del mundo tiene  su propia cultura acerca 

del diseño y eso influye en el funcionamiento. Por eso algunos individuos colombianos 

buscan alternativas en países externos por los problemas culturales que se presentan en 

dicho país, es como cuando los actores, músicos entre otros  se van a grandes ciudades 

como nueva york, por tener influencias poderosas  en el arte y la cultura. 
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3.4 Estudios gráficos en Cali-Colombia 

Ana Gea (2014) manifiesta que para tener un estudio  se necesita de dedicación y ganas 

para obtener buenos resultados luego menciona cinco concejos importantes para la 

creación de un estudio, el primer concejo se llama mejor con experiencia, afirma que es 

favorable aprender de alguien con mas destreza en el ámbito, no importa si esta destreza  

es buena o mala lo importante es adquirir practicas  de trabajo en otros estudios  para 

aprender de la relación con los clientes, precios, entre otras, el segundo es buscar 

buenas compañías, explorar diferentes disciplinas que se unan y hagan un plus. Un 

ejemplo  puede ser un diseñador + programador, para así no reincidir en el mismo error 

de conseguir un equipo con varios programadores, ilustradores y diseñadores es normal 

caer en este error ya que son las personas que rodean el entorno de la comunicación 

visual, el tercer consejo es pensar estratégicamente por eso no hay que dejarse llevar por 

las modas, no es montar un estudio solo por que todo el mundo lo realiza,  lo que hay 

que hacer es descubrir en que se desempeña mejor el profesional y en que aspecto se 

siente cómodo a parte hay que estar  informado y estudiar acerca de lo que quiere 

fabricar, el cuarto consejo es muy importante, por que  el diseñador siempre se encarga 

de plasmar bien la marca del cliente y se olvida de su propia marca, esta hay que 

plasmarla correctamente y promocionarla en lugares adecuados, el último consejo y no 

menos importante es pensar a nivel global, es decir que lo que se quiere lograr va hacer 

tan grande que se vera internacionalmente, hay que pensar lo que se va a inventar para 

así  mirar si eso  solo esta en el país y en que otros lugares  se puede beneficiar el 

proyecto.  

Santiago de Cali posee estudios de diseños gráficos en varias zonas de la capital los 

cuales se caracterizan por diferentes especialidades, algunos cuentan con mas prestigio 

ya que han trabajado para organizaciones conocidas, los estudios que tienen una buena 

posición en esa capital no sobrepasan de los cinco. 
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Capitulo 4: Tarjetas de presentación 

Las personas mencionan que la primera impresión es la que vale, hay sujetos que se 

distinguen de la sociedad por su forma de vestir o de actuar, entre más raro sea el 

individuo más llama la atención y esa  singularidad queda en la mente de la población, un 

ejemplo puede ser una persona emo, que es una tribu urbana o como Lady Gaga, éstos 

son individuos que la gente va recordar por que no son comunes, un video que ronda 

internet muestra como el dueño de una casa se viste de panda, para que las personas 

puedan recuerden su casa  y así distinguirla entre las demás. 

Esta misma relación se puede hacer con las tarjetas, ya que se realiza una búsqueda de  

una característica o función de la empresa o persona, para que así esta  sobre salga y 

quede registrada en la memoria. Seleny Broca menciona que: “Las tarjetas de 

presentación son una representación visual con la información de contacto de una 

persona o empresa”. (2011, p.2) Esta se intercambia entre individuos para reforzar el 

contacto de comunicación entre empresas y personas, existen dos tipos : la social y 

comercial. El diseño visual influye mucho ya que este es el que generara el impacto, 

estas siempre llevan información de primer grado como: Nombre de la persona, de la 

empresa, dirección,  teléfonos, e-mail y sitio de internet, si es que lo hay. 

	  

4.1 Forma 

La educación de plástica visual  describe que “llamamos forma a todo elemento que tiene 

un contorno y una estructura. El contorno es lo que nos determina los límites de la figura 

y la estructura es el esqueleto o armazón de una forma”. ( s/f, p,5).  

Este clasifica la forma en ocho partes y cada una se plasma de una manera diferente, 

primero se encuentran las naturales, estas provienen de la naturaleza, las segundas son 

las artificiales estas son creadas por el ser humano, las terceras son las geométricas,  

que se organizan a partir de un orden geométrico, las cuartas son las orgánicas, estas  

son superficies irregulares, en la quinta están las formas bidimensionales, las cuales  
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tiene dos dimensiones, en la sexta están las tridimensionales, que se forman a partir de 

tres dimensiones, continúan las séptimas, estas son las simples las cuales están 

formadas por pocos elementos y la ultima es la compuesta está construida por varias 

piezas. Existen diferentes recursos para representar la forma, uno de ellos es la silueta, 

es la presentación de una imagen en un solo color, la siguiente es el contorno, es la línea 

que bordea el perfil de una figura y por último esta el dintorno son las líneas, colores y 

texturas que construye la superficie de una forma. 

Eduardo Kastica (2003) menciona que, hay que saber como se ven las cosas ya que la 

mente siempre va a modificar los objetos por que los  exterioriza y luego los dibuja. 

Otro autor como Joan Costa se refiere a esta palabra como: “forma es la apariencia 

externa de las cosas” (2008 p.20). es decir que una forma existe cuando es percibida, 

luego esta pasa a tomar un significado, la forma tiene que llamar la atención y tener un 

buen contraste, hay que saber elegir estas figuras ya que la menté asocia todo. 

Donald Hoffman (1998) indica que mientras se camina la inteligencia visual puede armar 

la figura y los colores de los objetos, en muchos casos la visión miente y hace que la 

realidad lo fuerce a ello, esta se  constituye de matices y colores. 

Rudolf Arnhem (1985) afirma que lo ojos proyectan imágenes y estas son trasmitidas por 

el cerebro, estas formas no solo la determina el ojo si no también la experiencia ya que 

algunas formas del pasado dejan huella y estas entran en contacto con las nuevas. Entre 

mas atractivo sea el objeto mas concentrada es la visión. 

 

4.2 Color  

Johannes Itten (1992) menciona que en 1976 Isaac Newton, experimenta como la luz 

solar blanca se descompone a través de un prisma triangular, afirma que es imposible 

distinguir los colores que componen un color mixto, por que estos nacen de las ondas 

luminosas y el ojo humano percibes las ondas entre los 400 y 700 mu y los colores del 

espectro están entre los 430 y 800 mu, el mu es la unidad de medida de las ondas 
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luminosas, este se llama micrón. Estas ondas son incoloras por eso el color nace del ojo 

o del cerebro. 

Itten enuncia que: “se habla de contraste cuando se puede constatar entre dos efectos de 

colores que se comparan unas diferencias o unos intervalos sensibles.” (1992, p.33). Por 

eso determina siete tipos de contrastes que son fundamentales para la teoría del color. El 

primero es el  del color en si mismo: este no necesita la fuerza de la visión ya que se 

puede emplear con cualquier color, la diferencia de estos se va disminuyendo cuando se 

alejan de los colores primarios, también da la solución a numerosos temas de pintura ya 

los colores primarios expresan la vida bulliciosa, algunos pintores modernos como, 

Mondrian, Picasso y Miró hacían composiciones basadas en este tipo de contraste. El 

segundo es el de claro-oscuro señala que estos tiene importancia en la vida humana, ya 

que son polares los cuales al ser coloreados son complejos por que se modifican con la 

intensidad de la luz, el tercero es el contraste caliente frio este describe las sensaciones 

que pueden lograr estos colores, ya que se puede definir caliente y frio como, 

sombreado- soleado, liquido- espeso, entre otras mas, la diferencia entre estos tonos es 

fuerte por eso se puede realizar una combinación de gamas para buscar tonos 

intermedios y un grado de claridad, el cuarto es el de los complementarios, la presencia 

de estos es luminosa se originan de una curiosa mezcla, por eso cuando se unen se 

destruyen y produce un gris por que estos colores están constituidos por la suma de los 

colores del espectro, un estudio ha demostrado que el ojo exige el color complementario 

y si este no se lo da, lo produce, el siguiente es el contraste simultaneo, los efectos de 

estos son mas fuertes entre mas tiempo se mire el color principal mas brillante se vuelve, 

el color engendrado en realidad no existe en el ojo, en realidad lo produce causando 

impresión e irritación luego de un determinado tiempo y la intensidad del color disminuye, 

un ejemplo que menciona el autor es que si un individuo el cual vende corbatas de color 

negro con rayas tejidas negras, produce que el ojo vea las rayas verdes, las cuales 

causan una vibración desagradable y negativa, continua el contraste cualitativo se 
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fundamenta en el grado de pureza o saturación, este puede variar desde una luminosidad 

alta hasta baja, la pureza se puede romper con el color blanco, negro, gris o con uno 

complementario, el ultimo contraste es el cuantitativo son las relaciones de tamaño entre 

varios colores, estos tiene que crear un equilibrio en el cual ningún color resalte mas que 

el otro teniendo en cuenta la luminosidad y el tamaño. 

Wicius Wong también coincide con el anterior autor diciendo que:  “la luz es un tipo de 

energía que llega a nuestro sistema nervioso óptico y es interpretado como color por 

nuestro cerebro” (1999 p.78). El cerebro tiene mucho que ver por como se percibe el 

color y las fuentes luminosas, tanto las naturales como las artificiales ya que hacen que 

se perciba el cambio de color por la luz. Este autor describe tres puntos claves que 

caracterizan al color ya sea por su valor, intensidad o tono. La primera es el valor: esta 

mide el grado de claridad o oscuridad de las variaciones de un mismo tono y se puede 

manipular para aumentar o disminuir la potencia, la segunda es la intensidad o 

saturación: indica la pureza del color, los colores mas fuertes son mas brillantes y vivos, 

los insaturados tiene una intensidad débil y son apagados, el tercero y ultimo es el tono, 

permite clasificar los colores en claro, medio y oscuro. 

John Drew y Sarah Meyer (2008) mencionan que la luz atraviesa la cornea, iris y 

cristalino proyectándose  en la retina, que hay una gran diferencia entre lo que es 

percepción y legibilidad, la primera se relaciona con la velocidad de lectura y la segunda 

con la claridad visual. Afirma que cada color tiene un significado el cual también depende 

de la cultura en que se encuentre, el color causa tres tipos de reacciones, este las 

clasifica como,  relajación muscular, la cual da la respuesta motora, la segunda es la 

respuesta glandular, activa algunas glándulas del cuerpo y la ultima es la respuesta 

consiente esta depende de la función del cerebro. un ejemplo que menciona el autor es 

que el color verde relaja el cuerpo en cambio el color rojo acelera el corazón y aumenta el 

ritmo cardíaco. 
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Estos autores describen con palabras lo positivo y negativo que refleja cada color, cada 

uno se divide en claro medio y oscuro. Tabla 15. Estos calores también son asociados 

con el sabor, por eso el éxito o fracaso de un producto puede depender de lo que 

significa y sienta el individuo. 

Eva Heller ( 2005) menciona que muchas personas trabajan con los colores, algunos son, 

artistas, terapéuticos entre otros, cada una de estas personas debe saber que efectos 

producen, cada uno fabrica sensaciones distintas y actúan de manera diferente 

dependiendo de la ocasión, un ejemplo que da el autor es que el rojo puede ser erótico o 

brutal ya que cada efecto depende del contexto. Ella define trece colores, empieza por el 

azul este se asocia con la simpatía y armonía, es el color favorito del 46% de los hombres 

y el 44% de las mujeres, es el  color mas frio y el mas alegre con un 35%, también es el 

color de la Virgen María, el segundo es el  rojo, es el color de las pasiones, alegrías y 

peligros, es el color favorito del 12% de hombre y mujeres, también es el color de Cristo, 

el tercero es el amarillo es el favorito de los hombres y mujeres con un 6%, este es un 

color contradictorio ya que refleja la iluminación y a la vez la traición, el cuarto es el verde 

este se asocia con la naturaleza, es el favorito del 16% de los hombres y el 15% de las 

mujeres, también es símbolo de vida y es efectivo para relajar y tranquilizar, el quinto es 

el negro, se conecta con el poder, la muerte y la mala suerte ya que siempre hay un día 

negro o un gato negro, es el color mas elegante con en 30%, el sexto es el blanco se 

asocia con la inocencia, los muertos, fantasmas y espíritus es el color favorito de 2% de 

hombres y mujeres, el séptimo es el color naranja, se identifica con la diversión es el 

favorito del 3% de las mujeres y el 2% de los hombres, este ejerce un papel secundario 

ya que siempre se piensa primero en el rojo y el amarillo, el octavo es el color violeta este 

se conecta con la magia y el feminismo, es el color favorito del 3% de hombres y mujeres, 

es un color intenso, el noveno es el color rosa,  es dulce y delicado es elegido por las 

personas mayores de 50 años con un 8% en mujeres y un 7% en hombres, este lleva el 

nombre de una flor y es el símbolo de los débiles, el decimo es el oro se asocia con la 
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felicidad y el dinero es elegido por las mujeres con un 11%, también se asocia con la 

fama ya que un ganador siempre recibe una medalla de este color, el undécimo es el 

plata este se liga con la velocidad y el dinero es el 1% favorito de los hombres, el 

duodécimo es el marrón es el mas rechazado y siempre se asocia con lo feo el 25% lo 

liga con la inmundicia, también refleja la pereza unos de los siete pecados capitales, el 

ultimo es el color gris se relaciona con el aburrimiento y la crueldad es el elegido por el 

1% de los hombres, es un color sin fuerza que se asocia con la vejez y el mal tiempo. 

Este tema influye mucho con los efectos psicológicos que causa en la población teniendo 

en cuenta la cultura en la que se encuentra. un ejemplo puede ser el color rojo, este 

siempre se asocia con la rabia, peligro o amor, pero en china este se relaciona con la 

vitalidad y la buena suerte. 

 

 4.3 Tipografía 

José Montesinos y Montse Hurtana definen: “el origen de la palabra tipografía viene del 

griego typos , sello, marchamo, y de graphein, escribir”.( 2009, p.17). 

Gavin Ambrose y Paul Harris (2007) mencionan que la tipografía rodea al individuo, esta 

se encuentra en edificios y calles, por todo lugar que este se traslade por eso lo vuelve 

un integrante de las revistas, periódicos, televisión e internet.  

En realidad es un elemento esencial del modo de vida que ayuda a llegar el mensaje, el 

cual permite comunicar e informar, también ayuda a direccionar y recapacitar, ya que 

cada letra forma un conjunto de palabras que indican las cosas buenas y malas de la 

vida. Los autores comenta que Johannes Gutenberg un alemán realizo avances sobre la 

primera imprenta en la cual uso los tipos móviles también desarrollados por él. En la 

Revolución Industrial en el siglo XVIII se aceleraron los procesos de impresión en donde 

el fotograbado sustituyó las placas de impresión, también se introdujo la negrita y en 

1816 William Caslon IV creo la primera fuente sans serif llamada English Egyptian. 
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Eduardo Kastica (2003) menciona que, las letras sirven para representar el lenguaje y las 

palabras y convertirlas trasmisibles, que estas están hechas de formas bidimensionales y 

en muchos casos suelen ser por el gesto de la mano, estas no son cosas si no 

construcciones que le dan paso al lenguaje y hacen parte del pensamiento. Por eso hay 

algunos conceptos tipográficos que el diseñador debe tener en cuenta para el uso de 

estas en las tarjetas. Los conceptos los definen Ambrose y Harris,  los primeros son los 

tipos de letras estas se dividen en dos partes las serif y san serif, las serif tienen trazos al 

final de sus astas las cuales pueden ser verticales e horizontales en cambio las otras no, 

los siguientes son el interlineado e interletrado, el interlineado es el espacio entre líneas 

en un bloque de texto, este permite que los caracteres respiren y el interletrado es el 

espacio entre letras, la tercera son las variables de las familias tipográficas este permite 

la flexibilidad de cada familia, en la cuarta hay que tener en cuenta la medida de la línea 

según Montesinos y Hurtana  el lector lee entre tres y cinco palabras juntas y solo 

identifica de tres a cuatro grupos de palabras por eso la línea debe tener de diez a doce 

palabras. Esto permite la legibilidad y facilidad en la lectura como mencionan los autores 

una cosa es la legibilidad que permite que sea comprensible el texto pero no significa que 

se pueda leer, estos mencionan la forma en la que se puede leer una pagina a veces hay 

demasiados elementos en la pagina, los cuales se tornan complicados a la hora leer por 

eso es importante que el lector encuentre un punto de entrada y desde hay empezar a 

buscar el orden de la pagina, por ejemplo en las revistas los anuncios de las paginas 

derechas valen mas y son mas importantes ya que al mirarlas se ve primero la parte 

derecha y luego la izquierda, existe una ilusión óptica en el cual una fuente convertida a 

modo negativo parece mas grande y algunas tipografías se ven mas apretadas por eso 

los diseñadores aumentan el interlineado o interletrado para compensar el efecto. 

Antonio e Ivanna Tubaro (1992) mencionan que hay figuras muy contrastadas con 

uniones sutiles que hacen que el grado de visibilidad baje, por eso en muchos casos es 

mejor si hay con contorno en las palabras ya que el ojo lo percibe y lo memoriza mas 
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fácil, la minúscula es la mejor opción para este contorno ya que permite recorrer la forma 

de cada letra, también afirma que las letras son signos instalados en la memoria que 

desde la infancia se registra la silueta de ella por eso el ojo no necesita recorrer cada 

parte de ella por que con pocos trazos ya la reconoce. Ruari Mclean (1987) menciona 

tres reglas para la legibilidad la primera trata de que los caracteres sin trazos son menos 

legibles como mencionaban Ambrose y Harris (2007) que las familias tipográfica con serif 

eran mas fácil de leer y Mclean afirma que estas tiene tres funciones básicas la primera 

es que guarda la distancia entre las letras  formando palabras y la ultima que facilita la 

lectura, la segunda regla tiene que ver con la caja alta y baja de la letras redondas ya que 

este tipo de letra fue diseñada con fines específicos, como para resaltar algo importante 

no para usarla en un texto seguido, la tercera y ultima regla esta relacionada con el 

interlineado y el espacio entre palabras por que es vital para la lectura fácil. 

Hay factores internos en los cuales el diseñador debe manejar con mucha precisión para 

que sea correcta la legibilidad del texto respecto con los aspectos tipográficos por otra 

parte están los factores externos que el diseñador no puede manejar como la luz en que 

el individuo se encuentre o el ángulo en el que lee. 

 

4.4 Materiales 

Hugo Santarsiero define el papel como :  

es toda lamina u hoja construida por el entrelazado o a fieltrado de fibras, 
usualmente vegetales, pero también animales (lana), minerales (vidrio, amianto) y 
sintéticas (nylon, orlón, dacron, vinílicas, etc.), formada sobre un tamiz fino a partir 
de una suspensión en agua de tales fibras. (1993, p. 195). 
 

Existen varios tipos de papel con diferentes gramajes y colores,  Santarsiero (2009) las 

clasifica como papel, cartulina y cartón. El papel es flexible, su gramaje puede ir desde 

los 48g hasta los 150, este se clasifica en varias partes uno es el papel ilustración que 

tiene un acabado liso y brillante por que es fabricado con adhesivo, continua el bond este 

tiene una superficie rugosa la cual no es brillante y puede ser teñido con anilinas, 

prosigue el de registro exacto este es fabricado con pastas de fibras lo que lo hace mas 
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durable, sigue el manifold es delgado pero fuerte, se utiliza como hoja de copia con 

carbónico, continua el papel kraft es de color marrón, prosigue el boockcel tiene un tono 

ahuesado y favorece la lectura es usado mas que todo en libros, sigue el afiche una parte 

de este papel es satinada y la otra áspera, continua el papel biblia este es muy fino se 

utiliza para diccionario y biblias, prosigue el vegetal mas conocido como papel calco es 

habitual para dibujos, sigue el vergé se destaca por sus terminaciones de filigrana es 

utilizado para la papelería comercial, continua el reciclado estos siempre ofrece las 

misma garantía del papel inicial, sigue el gofrado este es sometido a presión con dibujos 

en relieve como el papel araña, por último está el papel vegetal se confeccionan en forma 

manual y son hechos de fibra vegetal. El cartón es rígido con un gramaje mas o menos 

entre los 200y 250 g/m2  y la cartulina también es rígida y esta tiene un gramaje entre los 

120 y 130 g/m2 . 

Existen otros materiales los cuales tiene superficies mas rígidas los cuales se pueden 

manipular para darle forma de tarjeta permitiendo la interacción del individuo ya que no 

es muy común en este tipo de materiales.  

El plástico es un material flexible que permite adaptarlo a muchas formas el open course 

ware uan red que provee materiales para docentes menciona que: “el plástico proviene 

de plastikos palabra griega que significa susceptible der ser modelado o moldeado” ( s/f, 

p.2). este se compone básicamente de polímeros o resinas artificiales que se derivan de 

la celulosa o hidrocarburos. Este se divide en varias clases de plásticos uno de ellos es el 

polietileno tereftalato mas conocido como pet este es un material resistente, durable. Otra 

clase es el poli cloruro de vinilo mas conocido como el PVC. La facultad de química e 

ingeniería de la Universidad Católica de Argentina afirma que este es “un polímetro 

termoplástico, obtenido de dos materias primas naturales: un 57% del cloruro de sodio o 

sal común (cina), fuente inatogable, un 43% del petróleo” (2008, p.1). mencionan que 

este plástico es rígido y flexible, se caracteriza por no ser contaminante, es resistente al 

fuego, al impacto, a la corrosión y por ultimo al sol y la lluvia. 
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La empresa Paolini (2010) menciona que el acrílico es un material diverso el cual es 

resistente a la luz, tiene un bajo peso, es resistente a la flexión y tiene una gran variedad 

de colores.  

 Un blog sobre el hogar llamado Ehow menciona que : 

        La fibra de densidad media (MDF, por sus siglas en inglés) es un material de 
construcción usado para ese propósito. Ésta se hace mediante la descomposición de 
maderas nobles y blandas con resinas y cera para formar fibras de madera. La 
misma es mucho más densa que las láminas normales de contrachapado y apareció 
a finales de la década de 1980. Este material se utiliza principalmente para fabricar 
armarios y cajones. ( s/f). 

 
A este material se le puede aplicar una variedad de pinturas a base de agua o aceite, se 

puede moldear ya que las fibras son delgadas. 

 

4.5 Procedimientos de impresión 

Existen algunos procedimiento de impresión que le permiten al papel tener terminaciones 

especiales, algunas harán parte del  tributo diferencial que tendrán las tarjetas y otras 

harán parte de los acabados que se les puede a diferentes materiales para así lograr un 

impacto visual. 

Hugo Santarsiero (2009) formula algunos tipos de procedimientos el primero es el 

grabado en acero, este da un efecto en relieve el cual luego se retoca con buril para darle 

detalles finos, también esta el  grabado en caucho que son materiales elásticos como lo 

sellos, después esta el grabado laser el cual es de alta velocidad y excelente calidad,  

continua el timbrado, este da un efecto de relieve al frente, el cual usa tinta y tiene un 

gran volumen, en cambio la impresión en seco no se utiliza tinta, dando un efecto de 

relieve al frente, se puede usar en papel, este procedimiento  se emplea mucho en 

invitaciones, diplomas entre otras, prosigue el hot stamping, transfiere por calor un papel 

brillante dando un efecto casi espejado se pueden usar varios colores pero el mas 

utilizado es el oro y el plata, en el difractante también usa papeles metalizados y estos 

cambian de diseños según a luz; continúa la termografía,  es un polvo de resina plástica 

que se aplica en la tinta fresca, solo tiene relieve en el frente, la tampografia permite la 
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impresión en superficies curvas, cóncavas entre otras, este procedimiento se da de forma 

indirecta ya que se necesita un tampón de caucho de silicona que se adhiera a la forma, 

puede hacerlo en tazas, envases, pelotas, plástico, cuero etc., continua el domes este 

posee un material transparente que se seca con la luz ultra violeta. También existen 

terminaciones que se puede emplear en el papel o diferentes materiales como lo son los, 

laminados, plastificados, barnices y lacas, estas dos ultimas tiene gran variedad de 

químicos que se adhieren dependiendo del material  

Se mencionaron algunos procedimientos los cuales se podían plasmar en papel o otros 

materiales como madera, plástico, tela, acrílico entre otras, para este tipo de materiales 

existen tipos de grabados que ayudan a generar un impacto, uno de estos 

procedimientos es el pantógrafos recortan figuras sobre superficies y materiales, se 

caracterizan por se de alta precisión, continúan los routers permite cortar cualquier tipo 

de material puede estar impreso o no, realiza cortes precisos y puede tallar en 

profundidad, también están las grabadores laser como se mencionaron anteriormente.  

 

4.6 Innovación 

Primero hay que definir las ideas,  de donde salen y como llegan para así poder seguir 

con el paso siguiente que es la creación. 

Joan Costa da una definición de idea diciendo: “ son una especie particular de productos 

de la mente”. (2008, p.8). Estos son estímulos empujados con algún propósito del 

individuo para solucionar problemas, también son ocurrencias que aparecen 

inesperadamente que llegan en exceso, algunas sin coherencia por eso hay que saber 

elegir la mejor, el nombre que se le da al estudios de estas se llama ideología. luego el 

autor define creatividad como: “ una aptitud de la mente que comprende la facultad de 

crear” (2008 p.10). Hay una parte de esta que se llama fuerza creativa que es la que 

produce la energía de innovación, puede que muchas palabras se parezcan, pero todas 

tiene algún grado de diferencia, ya que la imaginación es la de Mozart por sus obras 
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musicales, el descubrimiento es de Colon por el hallazgo de América y por último está la 

invención de Edison por sus dispositivos que producían luz. 

Frank Berzbach (2014) expresa que los individuos creativos hacen lo que quieren y las 

inteligentes lo que deben, muchos psicólogos definen las ideas como novedosas la 

cuales llegan en cualquier lugar de la actividad humana por lo tanto no solo los genios 

son creativos, hay personas que se vuelven creativas y esas personas serian mentirosas  

creativas. Como es posible que cualquier persona sea creativa, esta imaginación también 

hace parte de la delincuencia, como lo es el mentiroso y  famosos Jordán Belfort de la 

película El lobo de Wall Street, conocido por su lavado de dinero, el arma tanta 

creatividad que se convence de eso y seduce a otros sobre sus ideas estafadoras, un 

diseñador debería seguir esa persuasión par vender sus ideas sobre un producto o 

servicio, seduciendo a los consumidores para que estos hagan la compra, así como una 

sirena atrapa a un marinero. Este autor declara que algunos científicos dividen la 

creatividad en cinco fases, Eduardo Kastica (2003) también divide estas fases de manera 

diferente, así que se definirá cada fase con lo que menciona el anterior autor . La primera  

mencionada por Berzbach es la preparación:  cada vez que llega un encargo o una 

necesidad el individuo empieza a imaginar, pero primero hay que saber escuchar lo que 

dice el cliente, Kastica dice que cada idea que llegue hay que anotarla en un borrador, no 

importa el momento y lugar, sea buena o mala hay que escribirla sin censura, la segunda 

es liberarar deliberar: hay factores que impiden la imaginación, uno de ellos es el estrés, 

por eso los psicólogos afirman que es un proceso de calma el cual permite volar la 

imaginación estando tranquilo o durmiendo, Kastika agrega que estas ideas hay que 

bocetarlas, dibujarlas en cualquier soporte, la tercera fase es eureka: es la inspiración 

inesperada, Kastica incorpora que a veces ese momento repentino trae malas ideas pero 

de igual manera hay que plasmarlas, el autor divide esta etapa en tres  partes la primera 

es la idea fría, estas son la materia prima ya que son las palabras clave, la segunda son 

la tibias que son las ideas mas elaboradas por la cuales se puede empezar y por último 
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están las calientes son la fuerza para empezar armar un proyecto, la cuarta fase es la 

perseverancia y realización, es la idea en papel la cual hay que empezar a fabricar, 

adjunta Berzbach que se van a presentar problemas en la realización, por eso hay que 

organizar las ideas y recibir opiniones, la ultima fase es la de verificación, este es el 

resultado final, a partir de eso se van a presentar  miles de personas que van a tirar el 

trabajo al piso, por que no les agrada o no lo ven funcional, por eso el individuo no se 

debe enamorar de los proyectos. Tom Kelley y Jonathan Litttman (2006) afirman que 

estas personas que desmoronan cada innovación se llaman los abogados del diablo, 

estos solo ven el lado malo de las cosas, los inconvenientes que traerá el proyecto, 

menciona que el abogado mas malo de todos es estados unidos ya que es el asesino de 

muchas innovaciones, por que estos creen que muchos innovadores están en las nubes, 

pero se han logrado tantos inventos que se ha demostrado que la mayoría tienen los pies 

sobre la tierra, las innovaciones dependen de los roles que cumpla la gente, con los 

personajes y temas que cada uno asume, kastika menciona que antes de que tiren abajo 

todas esas ideas hay que formular preguntas para el funcionamiento y necesidades 

acerca del proyecto a cumplir. 

Gary Davis y Joseph Scott definen creatividad como: “es el proceso de presentar un 

problema a la mente con claridad ( ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, 

musitando, contemplando etc.). y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o 

esquema según líneas nuevas o no convencionales”. (1991, p.19). Estas personas 

creativas son curiosas, tiene empatía con las personas y no son conformes, estos autores 

mencionan que un estudio realizado por un profesor de Pensilvania determina ocho 

características que poseen las personas creativas, la primera de ellas es la sensibilidad, 

es la percepción a lo extraño, la segunda es la fluidez, es sacar  ventajas de las 

situaciones, la tercera es la originalidad, es el poder de inventar, la quinta es la capacidad 

de redefinición, este trata de acomodar las ideas, la sexta es la capacidad de abstracción: 

es la amplitud de analizar todo extrayendo detalles, la séptima es la capacidad de 
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síntesis, combina los componentes, la octava y ultima es la coherencia de organización,  

esta obtiene la información y detalle de todo acerca de lo que se va a trabajar. 

Como siempre todo lleva un proceso, aparte de que estas sean características también 

hacen parte de la construccion que debe de llevar el individuo para obtener un buen 

resultado, por eso el diseñador no se debe cansar de las ideas que se le presenten, entre 

mas tenga mejor así aborda diferentes modos para obtener una boceto que le sirva, por 

eso no puede dejar de inventar, así existan miles de cosas, siempre habrá algún factor 

diferencial  que ayudara  a distinguirse entre los demás, como los gemelos pueden que 

tengan características similares pero siempre se distingue uno del otro, cuando estas 

innovaciones se presenten, aparecerán personas que logren derribar las ideas como lo 

son los lobos que mencionaba el autor, por eso cuando  uno estos aparezcan hay que 

devorárselo  antes de que ellos al individuo. 
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Capitulo 5: Munart studio 

Munart se inspira en el movimiento artístico Pop Art, el cual  inicio en 1960, Tilman 

Osterwold (1992) expone que este movimiento y el modo de vida, se enlazaron 

estrechamente en los años setenta, se caracteriza por la reacción de una época  que se 

extendió a la existencia tanto el proceso social como en el ámbito privado, un estado de 

animo que refleja su programa en el arte. En la historia del arte no ha existo antes un 

comienzo en  la decadente exuberancia  creativa de los años veinte, una superposición 

semejante, una proximidad entre vida y arte tan evidente para todos, tan palpable y tan 

general. Los temas, las formas, los medios del Pop Art  muestran los rasgos esenciales 

que asocian con el ambiente  cultural de los años sesenta y el estado de animo de la 

gente.  

Menciona que este movimiento es una manifestación cultural absolutamente occidental 

que ha ido creciendo bajo las condiciones capitalistas y tecnológicas de la sociedad 

industrial. Es decir que pop art marca una diferencia, por que rompe con algunas 

estructuras del arte unificando varios movimientos artísticos en uno  donde cada obra 

refleja la personalidad del artista teniendo en cuenta la cultura y lo social. 

El centro de este movimiento se dio en América,  por eso se produce  americanización de 

la cultura en el mundo occidental. Tiene mayor impacto y nace en grandes ciudades 

como New York y Londres. 

Expone que los hábitos de conducta y consumo en la sociedad fueron estudiados por los 

sociólogos y utilizando un sistema de marketing, así que el Pop Art fue una gran 

influencia en este ámbito para lograr mas consumo en masa y no solo se incorporan el 

marketing sino  también en la arquitectura y en la industria en general. 

El Pop Art era un lenguaje expresivo en el nuevo espíritu de la generación, esta relación 

cultural rompió los tabús y la alteración de la  cotidianidad, poniendo en proceso 

cuestiones tradicionales como: la emancipación de la mujer,  la liberación de la 

sexualidad y la educación anti autoritaria. 
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Algunas técnicas del Pop Art fueron el collage, Que consiste en unificar elementos 

diferentes sobre un soporte, sin tener orden, pueden ser papel periódico y fotografías, el 

decollage, que es lo contrario al collage, la pintura, la fotografía, entre otras, muchas de 

estas técnicas también son utilizadas por Munart para reflejar su identidad. 

Osterwold menciona que el Pop Art se caracteriza por que a partir de ella salen otras 

corrientes artísticas paralelas con otros niveles diferentes como: la colourfield painting, el 

hardedge y el minimal art; parecen provenir en cuanto a lo temático y lo creativo de un 

mundo ajeno, Esta época se caracteriza por el consumismo en el cual la gente solo 

reflejaba lo bello y lo material, en el cual bombardeaban a la personas con mensajes 

publicitarios donde Coca-Cola toman mas poder ya que los artistas tomaban el producto y 

los plasmaban sobre cualquier material, y donde  el dinero es un símbolo de supremacía.  

Osterwold autores habla del Pop Art diciendo:  
 

Cada artista tomaba un símbolo, pero unos de los símbolos que mas se usaban era 
el de los rostros de las estrellas, maquillados y embellecidos que le causaban asfixia 
al consumidor por ser reflejados en toda la superficie. Solo se expresa el exterior, 
donde su expresividad ocultaba lo interior, donde se tomaba lo bello del artista y lo 
fijaban en cada obra ocultando lo que había detrás de cada uno de ellos, como las 
depresiones de Liz Taylor,  el suicido de Marilyn Monroe, y las soledad de  Elvis 
Presley. (,2000,p.184). 
 

Este movimiento inspira al autor de Munart ya que su estilo se basa en la revolución del 

diseño por que siempre trata de hacer lo que no es correcto para lograr un belleza gráfica 

respetando la utilización correcta de los elementos.  

Un artista que influye en el nacimiento de esta marca es el artista gráfico y escultor Roy 

Liechtenstein, se caracteriza por que emplea en dibujos y pinturas los elementos 

característicos del comic, usa un trama de puntos que varían de tamaño mientras 

recorren los cuadros, este elemento primario característico de los comics el lo hace bello 

plasmándolo de una forma sutil, ya que usa plenos y puntos jugando entre ellos, toma a 

la mujer como figura principal de sus obras, usando como paleta cromática los colores 

primarios, también trataba de buscar nuevos materiales para hacer sus esculturas, 
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también refleja en sus obras los efectos del cómic, con elementos como: los  puntos, 

globos y colores primarios los cuales reflejaban una emoción en sus obras, este también 

usa materiales como, acero, metal, yeso entre otros para formar esculturas, las cuales 

pasa del papel a la realidad, coincide mucho con lo que quiere hacer esta empresa ya 

que quiere marcar una diferencia con lo que son las tarjetas personales para así lograr 

que quede en la mente de la población, como lo hacia el artista con su grandes 

esculturas las cueles marcaban una diferencia y eran recordadas, utilizando una variedad 

de materiales. 

El autor del estudio  se identifica de tal manera con el movimiento artístico, por que se 

muestran rasgos esenciales que  asocia  el ambiente cultural de los años setenta y el 

estado de animo de la gente, Linchestein  en sus obras refleja lo que era, la pasión y la 

entrega que le daba a cada escultura a cada diseño que hacia y este a su vez  hacia 

parte de las artes plásticas y la arquitectura,  predominaba la mujer como lo  bello 

mostrando la parte sensible de ellas, su parte frágil. 

El estudio no solo se basa en hacer tarjetas personales, pero si quiere adquirir un 

reconocimiento por su innovación con estos elementos, esta también se encargara de 

hacer otros elementos gráficos los cuales permitirán el crecimiento de otras empresas 

respecto a lo que es el diseño gráfico, ofrecerá servicios como, branding este ira desde 

Diseño de marcas, identidad visual, arquitectura de marcas, sistemas visuales y 

manuales normativos, también se encargara de la parte editorial en el cual se realizarán 

Memorias, balances, libros, revistas, periódicos, se realizaran packaging esta incluye 

etiquetas, envases, Merchandising, y por ultimo lo que es el diseño en forma digital esta 

incluye websites corporativo, microsites promocionales, social media y animaciones / 

motion. 

Las personas que se encontraran dentro del estudio tienen que ser personas creativas, 

innovadoras sin miedo a expresar sus ideas todo lo que tengan para aportar gráficamente 
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será bienvenido no habrá restricciones respecto a sus ideas, después de que las pueda 

plasmar correctamente con los elementos gráficos adecuados. 

El estudio reflejara este estilo de los cómics por que quiere expresar la fuerza que se 

genero en esa época a través de la imaginación, cultura y creatividad, ya que muchas de 

las obras fueron revolucionarias y al principio muchos artistas estaban en el anonimato, 

ya que esta  época se basaba en tener un equilibrio entre el progreso y los catastrófico, 

se quiere lograr ese cambio en las tarjetas así como lo hizo este movimiento. 

Lo que quiere reflejar Munart es la innovación, por eso toma este movimiento ya que esta 

época logra  explotar las ideas, como menciona Osterwold que este movimiento se 

concentro mucho en los niveles creativos, por ese motivo el isotipo  se relaciona con la 

nube de explosión las cuales estaban reflejadas en las comics, esta  envuelve la m del 

logo, esa letra quiere expresar la motivación y la magia sobre las ideas que realice  cada 

diseñador, Munart se fracciona en varias partes, las primeras son las letras m y  u son las 

principales letras del apellido del autor, la n y la a son las primeras letras del nombre, y 

por ultimo se toma la letra a y se le aumenta la r y la t para formar  la palabra art en ingles 

que significa arte en español, también se quiere expresar  la energía que poseen los  

súper héroes en los comic. 

Así como el Pop Art rompe tabúes, Munart quiere romper con lo común, salir de lagunas 

reglas para así lograr recordación en la mente de los consumidores, pero a la vez 

teniendo respeto a lo que son las formas visuales ya que influyen en la mente, por que 

hay que tener en cuenta lo psicológico y lo emocional que estas producen, por eso quiere 

lograr  que la comunidad se sorprenda por lo nuevo, por lo que nunca han visto.  

Lo que quiere lograr la empresa es el impacto en las personas, por la novedad de las 

tarjetas, una vez logrado eso, el paso siguiente es recordar  la forma y sobre de que se 

trata aquel objeto, y eso se va hacer posible por que el diseñador tiene que sacra 

ventajas del producto o servicio el cual se quiere conocer utilizando materiales, que 

asemejen la textura de ese producto, y si es posible hacerlo con el material verdadero 
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tendrá una mayor eficacia, de igual manera respetando las proporciones de las tarjetas 

para que sean transportables en los bolsillos o billeteras de la población. 

 

5.1Brandbook 

Salua García menciona la importancia de este diciendo que: 

El brandbook o manual de marca es una guía práctica que facilita el diseño y la 
correcta aplicación de la marca en cualquier medio, diseño y toda pieza publicitaria 
o corporativa. El brandbook nos ayuda a generar el territorio de comunicación y 
aumentar el valor de la marca, nos da consistencia. A este documento también se 
le conoce como la biblia de la marca pues proporciona todas las pautas de 
comunicación desde la marca al mercado objetivo. Es muy importante que vaya 
acompañado de ejemplos y detalles, recuerda que parámetros muy estrictos de 
manejo de la marca pueden limitar la creatividad de los diseñadores ; y directrices 
muy flojas pueden crear múltiples  e incoherentes identidades de marca. (2015) 

Por eso este manual va acompañado de imágenes que muestran la personalidad de la 

empresa esta imágenes son a blanco y negro ya que se combina con los puntos de los 

comic reflejando alegría, por que Munart se quiere caracterizar por la personalidad 

extrovertida que refleje cada empleado, logrando que el ámbito de trabajo se agradable 

para ellos y para el público ya que quiere ir mas por el lado de la empresa humanizada 

por que para el autor una empresa que se refleje positivamente trae cosas positivas, por 

que no hay nada mejor que una persona que trabaje con entusiasmo y lo refleje ya que 

de esa manera se van a cercar mas clientes, nos solo el manual va expresar estas 

imágenes en el  también la empresa en si par que los empleados no pierdan el arraigo y 

la pertenencia a ella. 

Este manual muestra lo que quiere reflejar la empresa internamente, lo que hay detrás de 

Munart y que es lo que esta quiere expresar, este se conforma de tres instancias, la 

primera describe lo que es la historia de la marca, de que manera se orienta de acuerdo 

con su misión y visión que esta platee, la misión describe que hace la empresa, a que 

publico se dirige y que es lo que la distingue de otras, en este caso su servicio 

diferenciador van hacer las tarjetas  y su público en realidad es amplio ya que es 
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cualquier individuo  que adquiera una identificación gráfica, y la visión es la dirección que 

esta se platee y las metas que quiera alcanzar, en realidad el creador de esta empresa es 

un soñador el cual quiere llegar alto respecto a su empresa y lograr que este se destaque 

por su innovación, también  en este libro se muestra los producto y servicio que brinda, 

ofrecerá servicios como, branding este ira desde Diseño de marcas, identidad visual, 

arquitectura de marcas, sistemas visuales y manuales normativos, también se encargara 

de la parte editorial en el cual se realizarán Memorias, balances, libros, revistas, 

periódicos, se realizaran packaging esta incluye etiquetas, envases, Merchandising, y por 

ultimo lo que es el diseño en forma digital esta incluye websites corporativo, microsites 

promocionales, social media y animaciones / motion. En la segunda parte se encuentran 

los valores funcionales,  estos son laboriosidad, ya que es el gusto por trabajar para 

lograr los objetivos, la honestidad por que es una empresa creíble  y la excelencia por la 

experiencia que tienen los trabajadores, continúan los valores emocionales, estos son la 

responsabilidad, por la eficacia  y cumplimientos de los trabajos, el compromiso, por el 

arraigo y pertenecía de cada uno de los empleados  y por último el trabajo en equipo este 

es el valor mas importante que una empresa debe tener ya que un empleado que se 

sienta satisfechos en su lugar de trabajo va rendir mas ya que forma un circulo amistoso 

y cariñoso con el restos de los individuos, por eso Munart lo tiene como valor  central por 

que necesita que gire alrededor de este para tener un ámbito agradable, estos valores se  

expresan de manera interna e externamente con imágenes apropiadas que hagan 

referencia a lo que se desea mostrar, continua el posicionamiento, el público objetivo y el 

brand story el cual describe lo que se quiere lograr , este esta  planteado de la siguiente 

manera, la empresa transmite seguridad, innovación y creación por que se propone a que 

las ideas se exploten alcanzando el triunfo para así  que marcar la diferencia y  ser 

recordado en todos los medios gráficos que esta se proponga hacer, por ultimo esta la 

identidad, la cual se unirá con el manual de identidad corporativa. 
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5.2 Manual de identidad corporativa  

Wally Olins (1991) anuncia que todo lo que la compañía fabrique, invente o diga debe 

contribuir al refuerzo de la identidad con los recursos gráficos en los cuales pueda 

plasmar teniendo una en cuenta la continuidad visual. 

El manual de marca es muy valioso para la empresa ya que ayuda a mantener una 

coherencia visual externa e internamente, como su nombre lo dice son normas que hay 

que seguir, para el buen uso , este es realizado por un diseñador grafico que obliga a 

otros diseñadores a que plasme la marca de manera autorizada ya que la identidad que 

trasmite puede ser afectada si no se aplica correctamente y hay esta la diferencia en la 

cual se puede fracasar una marca.  

Como se mencionaba anteriormente el estilo del manual se basa en los comics, por mas 

de que este tiene que reflejar la forma correcta de cómo se plasmar la marca, también 

tiene que darle una continuidad y un estilo ya que en eso se basa Munart en la 

innovación y creación para así llamar la atención por que esa es la forma de ver y 

hacerse conocer para lograr la identificación. 

Olaf Leu (1994) manifiesta que este diseño muestra la conducta de la empresa, la cual va 

desde los colores, escritura, arquitectura de edificio y hasta las personas que trabajan allí 

todo debe expresar un sistema, ya que una identidad clara y visible ayuda a tener un 

contacto positivo. 

El uso adecuado del logotipo en todas las piezas de comunicación es fundamental para 

crear una imagen fuerte y duradera ya que una marca siempre tiene que reflejar el mismo 

estilo y los mismos mensajes para no confundir a los individuos. 

El manual de Munart se empieza a plasmar en la segunda parte después del branbook, 

este se compone por el sistema constructivo, cromático, alfabético, variables de marca y 

aplicaciones de marca las cuales deben plasmarse de manera claras y comprensibles. 

Antes de comenzar con el primer sistema se explicaran los emergentes que se usaron 

para fusionar la marca. 
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5.2.1 Sistemas constructivo 

Este se encontrara en las primeras paginas del manual, que estará ubicado después del 

branbook, muestra como esta construida la marca este se compone de las grillas 

constructivas y modulares, también se encuentran las reducciones, área de resguardo y 

detalles constructivos, el área de resguardo es de suma importancia que este tiene un 

espacio imaginario que rodea a la imagen y lo protege de una distracción visual, ósea 

que hay que respetar ese espacio no puede estar invadido de fotografías o dibujos que 

hagan interferencia. 

como su nombre lo dice este sistema permite la construccion, ósea que es un conjunto de 

elementos que permiten a edificación de un objeto en este caso es el isologotipo que esta 

formado por medio grillas, las cuales mantienen fielmente las proporciones de los 

elementos de la identidad en las diferentes aplicaciones y formatos, ya que la proporción 

es fundamental para mantener un equilibrio entre las partes, para lograr esa armonía se 

usan módulos,  ya que permite ver que figuras geométricas nacen a partir de ella, en este 

caso el logo es tipográfico la cual la compaña una nube de explosión que nace de un 

circulo al cual se le suman triángulos en sus extremos y al unificarlo sale esta nube, la 

cual va acompañada de diferentes círculos de varios tamaños para darle un efecto de 

movimiento como, se hacia en los comics, también esta la grilla modular, este es el 

espacio perimetral que se le debe dejar al logo para evitar la contaminación visual y por 

último están las reducciones las cuales permiten la reproducción mínima o máxima para 

su adecuada lectura en este caso están en las versiones blanco - negro y color	  .	  

	  

5.2.2 Sistema Cromático 

Dicho sistema permite plasmar los colores correctos, ya que la empresa quiere reflejar 

ciertos sentimientos  como es la armonía, la alegría y la potencia con el color azul, este 

color lo utilizan algunos súper héroes como, superman, capitán américa y la mujer 

maravilla, los cuales se asocian con la fuerza, siempre refleja sentimientos y 
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pensamientos positivos, forman parte de los colores primarios, por eso si se plasman 

clores diferentes los individuos asociarían lo contrario, este se divide en: paleta 

cromática, marca con códigos, escala de grises, blanco y negro, colores y fondos 

prohibidos.  

Hay que tener en cuenta este sistema ya que permite la buena legibilidad, por que hay 

que hay que garantizar el buen contrasté entre figuras y fondo, permite la reproducción a 

una sola tinta para poder plasmarla en diferentes soportes para así lograr recordación y el 

impacto en las aplicaciones de marca también permite identificar con los colores la 

empresa estarán en sus versiones de CMYK, RGB, PANTONE y WEB, estas versiones 

se hacen en caso en que el diseñador lo use en diferentes situaciones ya que  no es lo 

mismo lo que se va imprimir o ver en pantalla ya que cada uno esta compuesto por 

códigos para diferentes plataformas, a la vez estos códigos acompañan a la marca de 

manera que sepan cual es cada color, también se encentran las opciones de blanco y 

negro ya que estas se usan en fondos que no sea legible el color azul de la marca. 

 

5.2.3 Sistema Alfabético 

en este se presentan el alfabeto original, de prueba y el secundario, en este caso Munart 

uso una tipografía de fantasía la cual se destaca por tener un diseño de innovación, 

aunque esta se basa en las tipografías de comic, esta permite una unión entre sus partes 

la cual posibilita un recorrido ya que todo esta fusionado, esta también se usara de color 

azul, con algunos trazos en blanco que le darán la sensación de globo inflado, este se 

conforma por dos tipografías la primera es la del nombre de la marca la cual no tiene el 

alfabeto completo solo se realizo la palabra ya que fue creada por el autor de la empresa, 

así mismo nace otra que viene siendo parte de esa primera tipografía pero que se usar 

en otros casos como merchandasing, ya que no puede ser legible al combinar sus letras 

por los elementos incorporados dentro de ella el nombre que se le da es de Comic Nart, 

ya que combina lo del comic y el arte como se usa en el logo del estudio, la segunda 
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tipografía es la que se encuentra en la palabra estudio, esta es mas legible y es la que 

usa en todo el manual para darle el efecto comic. 

 

5.2.4 Variables de marca 

Permiten las distintas posiciones en las que se encuentra la marca, este permite jugar 

con las direcciones para así poder variar el isologotipo en el caso de plasmarla en algún 

lugar que carece des espacio entre otras situaciones que se puedan presentar, este se 

clasifica en relaciones y variaciones  isologotipicas permitidas y restringidas. 

El diseñador debe tener en cuenta los fondos prohibidos ya que estos no permiten la 

legibilidad de la marca y hace que cause efectos desagradables ya que sus colores tiene 

una influencia negativa en la mente del individuo.  

Leu (1994) menciona que hay seis tipos de variaciones estas son: principio locomotora, 

principio empujón, principio estrella, principio ancla, principio automóvil y el ultimo es el 

de las islas, en este caso Munart se encuentra en el primer principio que es el de 

locomotora quiere decir que el isotipo esta al comienzo y este solo va variar al de las islas 

es decir que el isologotipo se presentan en partes separadas. 

 

5.2.5 Aplicaciones de marca 

Como declaraba anteriormente Leu que la marca es el motor de la empresa, ósea que 

primero se tiene que tener esta para darle una misión y visión a dicha organización, este 

caso la marca se empieza a unir con diferentes elementos que pertenecen a la cultura del 

comic como lo son, los globos, puntos, formas y colores los cuales empiezan a darle una 

función a la marca, y ya en todo en su conjunto empieza a darle forma a una identidad la 

idea es tener un sistema abierto, para así plasmar diferentes puestas gráficas, esto se 

lograra con la busca de tramas y texturas las cuales se podrán aplicar en diferentes 

formatos.  

Dentro de estas aplicaciones se realiza una caja la cual contiene las tarjetas, esta caja se 
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usa una fotografía en blanco negro con puntos azules ya que es esta es la identidad por 

la que se destaca el estudio, mostrando a si su ideas y formas que es lo que quiere 

expresar dicha institución con sus aplicaciones todas deben llevar una continuidad 

fotográfica para pertenecer al sistema.  

 

5.3  Tarjetas 

Se mostraran las tarjetas personales  de diferentes empresa o personas existentes e 

insistentes con diversos materiales los cuales se podrán ver el valor diferencial y el 

adecuado uso de algunos materiales, formas, colores que influyen en la mente de los 

individuos  permitiendo la recordación e impacto de estas, para permitir la recordación del 

individuo estas estarán de  forma tridimensional. 

Las primeras tarjetas se realizan para el museo de Arquitectura y Diseño, a esta marca 

se le rediseño su forma por ende su valor por eso tiene como fin darle una imagen actual 

al museo para que las personas puedan distinguirlo, también para que sea recordable, en 

la mente colectiva del individuo, el museo se inclina mas por  la parte de edificación por 

eso se tomaron emergentes que influyen en ese arte, por eso sus marcas reflejan los 

planos arquitectónicos, en los espacios que hay en cada figura geométrica, también fue 

importante incorporar los vitrales, ya que ellos pueden resaltar la belleza con la 

combinación de colores, teniendo en cuenta las figuras geométricas en al que se baso 

para el museo respecto a su arquitectura, se hizo una tarjeta de manera circular en papel 

ya que en eso se basa el logo, la segunda de manera igual pero sobre acrílico 

transparenté  teniendo en cuenta uno de los emergentes anteriores los cuales eran los 

vitrales por eso se hace sobre aquello material para darle la apariencia de un vidrio, la 

tercera de hace de manera rectangular, pero su logo se hace calado ya que permite ver a 

través de el, y la ultima tarjeta es de forma cuadrada, estas tarjetas se encuentran de 

manera institucional y personal, y los materiales que se usaron fueron basados en la 

función y personalidad que se la al rediseño de esta. 
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Las segundad tarjetas fueron las primeras realizadas por autor como marca principal que 

es un monstruo en acrílico que reflejaba como se devoraba al mundo respecto al diseño, 

y por último esta el primer logo que se realizo para Munart, el cual era un m que le autor 

había diseñado para un a tipografía. 
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Conclusiones 

En realidad abundan las marcas, los estudios, todo lo relacionado con el diseño y sobre 

todo por que hay competencias y siempre una quiere sobresalir, por eso  es importante  

que un estudio gráfico logre la manera de destacarse a través de lo creativo. 

Se ha demostrado que el cerebro juega un papel importante en la recordación de marcas  

ya que este asocia colores, formas, y signos los cuales hacen que influya emocional y 

psicológicamente, cada diseñador debe tener en cuenta que todo diseño que realiza 

afecta de un modo externo e interno a la población, por lo tanto debe estar informado 

sobre todos los objetos o elementos gráficos, ya que estos tienen consecuencias o 

beneficios  a la hora de la utilización, no es solo sentarse detrás de un computador y 

hacer las cosas, es informase de que hay detrás de ellas, que las llevas a triunfar, 

preguntarse el como y el por que de las cosas, ser curioso es importante ya que se 

obtiene el interés de las cosas y esa misma curiosidad se quiere lograr en las personas 

por lo nuevo. 

El proyecto hizo un recorrido el cual investigo y analizo las funciones que caracteriza a un 

diseñador, que tiene que ser una persona funcional la cual cumple muchos objetivos a la 

vez, la responsabilidad que tiene para tiene para que una empresa que brinda un servicio 

o producto pueda tener éxito o en el peor de los casos fracasar, por eso este individuo 

siempre tiene que estar documentado respecto a la situación en que se encuentra la 

sociedad y también respecto a la cultura, ya que esta influye mucho en el diseño de 

manera psicológica y emocionalmente. 

La innovación juega un papel importante en el diseño ya que ayuda a que todo elemento 

tenga un factor diferencial en este proyecto no solo las tarjetas tendrán ese valor de 

creación si no la empresa en si, la cual quiere marcar una diferencia con la interacción 

ente las personas y las tarjetas o los elementos gráficos, las ideas forman parte de este 

sistema, siempre se obtendrán ideas nuevas por que siempre habrá algo que crear, todos 

los días se creen cosas porque las personas ven la necesidad de consumo así que 
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siempre habrá algo que nuevo, una vez se escuchó a un profesor diciendo que ya todo 

esta inventado, que lo único que se debía que hacer es darle una vuelta a las cosas, y 

puede que en parte tenga razón es solo dar vuelta al mundo para encontrar que hay 

debajo de el, por eso el estudio de diseño no impide las ideas no descarta lo que el 

individuo quiera crear después de que sea legible y entendible. 

En ese recorrido del proyecto también se encontró como se desarrolla una empresa 

externa e internamente, de cómo todas las cosas se relacionan entre si como una cadena 

como la imagen interna influyen en la externa, ya que las personas que se encuentran en 

ella tiene el poder de la comunicación, este es un elemento importante dentro de una 

empresa ya que ayuda a que todas sus partes funcionen entre si para que halla una 

unión, ese vinculo le dará el poder al  motor es decir la empresa para que cada una 

pueda triunfar, como mencionaban los autores en algunos capítulos cada marca tiene 

que tener su ADN su distintivo sus mensajes su comunicación la cual la hará única y 

recordable, la persona encargada de es organización debe ser un líder un emprendedor 

los cuales debe promover la  motivación y ejemplo a los empleados, a estos individuos 

tiene que llevarlos con su empresa para tener éxito, por eso debe tratar a los empleados 

como humanos no como perros ya que ellos influyen mucho por que son personas que 

saben como vive y se comporta la empresa, no solo ellos tienen ese poder, su familia y 

su entorno porque ellos ven sus emociones y acciones las cuales son influenciadas por 

su ámbito laboral, ya que esas personas internas también más credibilidad por que 

trabajan dentro en las organizaciones. 

En este camino también se hicieron investigaciones de cómo se encuentra el diseño 

gráfico en Cali-Colombia ya que es lugar donde se realiza la empresa, que tipo de 

universidades dan la carrera y que recorrido tienen estas, también se exploro que tipos 

de estudios gráficos se encuentran, para si medir como esta la competencia. 

Se ha demostrado que las personas se sorprenden por lo nuevo por lo que nunca han 

visto, por eso en este PG se trata de innovar en las tarjetas  personales utilizando una 
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variedad de elementos  como madera, acrílico, papel que ayudan a que esto sea posible, 

ya que las personas podrán recordar ese elemento por el atributo diferencial que se la da 

ya sea por su superficie  o lo que se encuentra dentro de ella.   

El mayor desafío que se dio en este proyecto fue la innovación como hacia posible lo que 

se estaba diciendo a la realidad,  buscarle una vuelta a esas tarjetas para que las 

personas quedaran impactadas  mentalmente, porque  lo que se busca es que los 

individuos recuerden los objetos en este caso las formas, los colores todos los elementos 

gráficos a utilizar, fue muy importante la materialidad ya que al no ser muy común el 

acrílico, o el papel con calados, lograron captar la atención de la población. 

Por eso este proceso concluye con el diseño del branbook el cual muestra la 

personalidad de la empresa y como se debe plasmar correctamente la marca para no 

interferir con otros elementos la cual no la hagan legible. 
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Imágenes	  seleccionadas	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 1: Filtros en los mensajes visuales. Fuente: Munari, B. (2008). Diseño y comunicación visual. 
Contribución a una metodología didáctica. Barcelona: Gustavo Gili.GG Diseño. 
	  
	  

	  
	  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Ejes de la estrategia. Fuente: Capriotti, p. (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa. 
España: Ariel. S.A. 
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Figura 3: Pilares del industrialismo. Fuente : Costa, J. (2006). Imagen corporativa en el siglo XXI. Argentina: 
la crujía. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figura 4: Etapas del plan estratégico Fuente: Capriotti, p. (1999). Planificación estratégica de la imagen 
corporativa. España: Ariel. S.A. 
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Figura 5: Estrategias de procedimiento dela información. Fuente: Capriotti, p. (2009). Branding Corporativo: 
Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad corporativa. Santiago de chile.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figura 6: Modelo estratégico del éxito. Fuente: Albrecht, K.  (1996). la misión de la empresa. Buenos Aires: 
Paidos. 
 
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figura	   7:	   Objetivos	   de	   comunicación	   interna.	   Fuente:	   Brandolini, A., Gonzales, M. y Hopkins, N. (2009). 
Comunicación interna. Argentina: La  Crujía y Dircom. 
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Figura 8: Esquema de públicos de la comunicación interna. Fuente: Brandolini, A., Gonzales, M. y Hopkins, 
N. (2009). Comunicación interna. Argentina: La  Crujía y Dircom. 
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Oferta del diseñador. Fuente: Aguilar, J., Barbosa, B., García, M., Marín, M., Ruiz, A y Sánchez, J. 
(2009). Manual de buenas practicas del diseño. España: Centro tecnológico Andaluz de diseño	  
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Figura 10: Elementos de la comunicación. Fuente: Escuela de marketing y publicidad :  
técnicas de organización y promoción. (1991). Madrid: f&g. 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: funciones de la cultura. Fuente: Ritter, M. (2008). Cultura Organizacional. Argentina: Dircom. 
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Figura 12: Tipos de cultura. Fuente: Helleriegel, D. y  Slocum, J. ( 2009 ). Comportamiento organizacional 
.México: cengage learning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Modelo de socialización . Fuente: Robbins, S. y Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. 
México: Pearson educación. 
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Tabla14:Tipos de diagnósticos. Fuente: Brandolini, A., Gonzales, M. y Hopkins, N. (2009). Comunicación 
interna. Argentina: La  Crujía y Dircom. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
Tabla15:Emociones de los colores. Fuente: Elaboración propia. 	  
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