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Introducción  

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se encuentra dentro de la 

categoría proyecto profesional y la línea temática empresas y marcas, porque enfoca su 

búsqueda en generar la identidad gráfica de un proyecto solidario llamado Heladera 

Social, logrando una mejor comunicación y reconocimiento del mismo por la sociedad. El 

PID nace desde la búsqueda de la implementación del diseño gráfico en un aspecto 

solidario, y con el fin de un uso social. Es decir, tomar el área para satisfacer o ayudar a 

una necesidad de la sociedad, generando un aporte y una mejora al mismo. Por esta 

razón, este proyecto busca realizar la identidad marcaria de Heladera Social aplicando la 

misma a todas las gráficas para web, packaging, folletería y piezas necesarias, ayudando 

desde un buen planteo de diseño gráfico a la comunicación del mensaje de este 

emprendimiento solidario. Heladera Social busca concientizar a la sociedad sobre el 

derroche de los alimentos, así como la separación y organización de éstos para repartirlo 

de forma digna a quienes lo necesiten. Esta comunidad, se encarga de hacer un llamado 

a aquellos locales gastronómicos y a la sociedad misma, para incitarlos a no tirar comida 

y tener la consideración de hacérsela llegar a ellos para que pueda ser debidamente 

separada y empaquetada. 

En la actualidad, las personas viven en una sociedad en la que la acción de consumir, se 

desarrolla constantemente y sin descanso. Es así, que la compra y el descarte de 

productos se repite una y otra vez, incluso si estos todavía son funcionales o 

prácticamente no han sido utilizados. Es que pareciera ser, que el mercado instala modas 

rápidas que impulsan a la sociedad a consumir y descartar rápidamente, para poder 

seguir comprando cosas nuevas, y repitiendo el ciclo sin fin. Pero el punto interesante de 

este tema, es que ya no se trata solo de modas de indumentaria, sino que también se 

aplica a estilos de vida muy estimados que solo se logran consumiendo. Esto implica 

compras relacionadas a la estética, comida, vestimenta, trasporte, música, entre un sinfín 
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de productos que combinados de cierta manera dan lugar a estilos de vivir que se 

encuentran de moda por determinado tiempo. En consecuencia, la sociedad se ha 

convertido en un conjunto de seres individualistas que en su mayoría, están preocupados 

por adquirir ciertos objetos que le darán un supuesto valor agregado a su vida. Envueltos 

en este ciclo de consumismo, se encuentran los protagonistas de este PID, que son 

aquellas personas marginadas por la población, que buscan en la basura los restos 

aquellas compras que ya no son tendencias. Estas personas dedican sus días a buscar 

en contenedores comida, vestimenta y elementos para el hogar, que les sirve para 

subsistir la vida que afrontan. 

A partir de esta situación, nace en San Miguel de Tucumán, un proyecto llamado 

Heladera Social que implica la recolección de comida que está destinada a ser tirada, 

para ser nuevamente empaquetada y entregada de forma digna a aquellos que la 

necesiten. Así, buscan que aquellas personas con la costumbre de tirar comida que por 

determinadas razones ya no van a consumir, generen conciencia de su entorno social y 

le den un mejor destino a estos alimentos. A la vez, en la actualidad existen muy pocos 

comercios de alimentos que donan los restantes del día. De forma contraria, alimentos 

cercanos a sus vencimientos o comidas que ya no pueden ser vendidas son tiradas 

directamente a los contenedores, o juntados en una bolsa de residuos que luego es 

entregada a estas familias. Heladera Social, no solo busca generar conciencia a la 

sociedad haciéndolos abrir los ojos y mirar la necesidad del que está a su lado, sino que 

también es la búsqueda de la dignificación de la persona que vive en la calle. Porque 

ninguna persona, de cualquier forma que sean las condiciones en las que viva, debería 

revolver entre los residuos para saciar su hambre. 

A partir de esta situación, la autora del PID nota que una problemática del proyecto 

Heladera Social es que el mismo no cuenta con una identidad de marca. Si bien, en 

repercusión de prensa y acción les va lo suficientemente bien, es probable que con una 
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identidad definida y una certera comunicación gráfica pueda ampliarse y mejorarse los 

objetivos que el proyecto posee. La marca en todo emprendimiento, es fundamental ya 

que unifica la visión de la sociedad y le genera una identidad que la representa, logrando 

así que las personas vean la imagen del proyecto y lo reconozcan instantáneamente. A 

partir de esto el presente proyecto de graduación desea contestar la interrogante de la 

investigación, que es: ¿cómo desarrollar la identidad de marca y ayudar en la 

comunicación del proyecto colectivo Heladera Social? Teniendo en cuenta esto, el PID 

tiene como objetivo general desarrollar la identidad marcaria del proyecto solidario 

Heladera Social., desarrollar y describir el lenguaje gráfico para lograrlo. 

Los siguientes proyectos de graduación de la Universidad de Palermo, trabajos ya 

aceptados y aprobados, son relevantes al tema en desarrollo. Los mismos han sido 

desarrollados por estudiantes de diversas carreras, y se relacionan con temas expuestos 

en el presente proyecto de investigación y desarrollo: 

García Santos (2015). Ideas que cambian el mundo. Desarrollo y diseño de imagen de la 

ONG 99 ideas. La autora de este PG tiene como fin la creación de la imagen y estrategia 

de comunicación de una identidad sin fines de lucro, con foco en el fortalecimiento de su 

presencia en la comunidad. Es relevante al proyecto Heladera Social, porque realiza un 

exhaustivo análisis de las ONG en Argentina, y el tipo de comunicación que mantienen. 

Glos (2006). Bien público, marketing social: Un nuevo desafío. Tiene como objetivo 

analizar qué es y cómo funciona el marketing social, como se diferencia de un producto, 

como llevarlo a cabo y cómo funciona éste con la sociedad. Desarrolla a fondo el 

concepto de Marketing Social, y brinda aportes teóricos a cualquier PG relacionado al 

tema. 

Jiménez (2009). El diseñador gráfico como gestor de comunicación en organizaciones 

sociales. El autor busca determinar las relaciones y los factores necesarios que permitan 



5 
 

al diseñador gráfico gestionar de forma participativa la comunicación en las 

organizaciones con función social. Este PG es relevante porque indaga sobre el 

diseñador gráfico y la función social que posee, así como analiza el modelo metodológico 

para la gestión de la comunicación social. 

Killy (2015). Proyecto bajo techo. Perros de nadie, problema de todos. La autora de este 

PG, busca concientizar a la sociedad sobre la problemática de los perros en situación de 

calle en Argentina, y a partir de un relevamiento de información, llevar a cabo su proyecto 

profesional que comprende el desarrollo de una campaña de bien público, teniendo en 

cuenta los recursos visuales y gráficos, el público objetivo y los medios de comunicación 

elegidos. Este trabajo es de relevancia, porque tiene muchos puntos en común con el 

proyecto Heladera Social, ya que ambos manejan temáticas sociales, y buscan generar 

conciencia en la población sobre estas situaciones. 

Maluf (2013). Comunicación solidaria. La comunicación en las ONG. Tiene como objetivo 

conocer el funcionamiento de la comunicación dentro de las ONG, y a partir de ello, poder 

observar las necesidades existentes acerca del tema de incumbencia, y se vincula con 

este trabajo porque su análisis hacia la comunicación de este tipo de empresas servirá 

para poder encausar la del proyecto de este PID. 

Pineda (2015). Diseño de comunicaciones en Redes Sociales Digitales para aumentar los 

voluntarios de dos ONGs de Argentina. Tiene como objetivo analizar cómo influyeron las 

estrategias de comunicación digital en las redes sociales digitales para aumentar el 

número de voluntarios de dos ONG y de qué manera su diseño de comunicaciones 

impactó sobre su número de voluntarios. El trabajo es relevante en contenido, porque su 

análisis sobre la comunicación dentro de una ONG es sumamente importante para 

comparar con el del proyecto Heladera Social. 
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Schutt (2015). ALUBA. Estrategia de comunicación para ONG. En este trabajo, la autora 

tiene como fin la creación de una estrategia integral de comunicación digital para la 

entidad sin fines de lucro Aluba. Se relaciona con el PID Heladera Social, desde el foco 

hacia las problemáticas sociales, y aporta contenidos relacionados a la sociedad de 

consumos y el mundo de las instituciones no lucrativas.  

Soage (2015). Repensando una ONG. Rebranding corporativo de Narcóticos Anónimos. 

El siguiente autor, busca con este proyecto desarrollar una nueva identidad corporativa 

para la asociación sin fines de lucro NA, desarrollando importantes temas relacionados a 

la creación de identidad y a la implementación de técnicas para el reposicionamiento de 

la marca. Desde este punto, este PG es interesante y puede servir de guía para el 

desarrollo de cualquier otro trabajo relacionado a la creación del branding de una ONG. 

Tarquini (2015), Diseñando con conciencia. El diseño industrial aplicado al bien común. El 

autor de este PG, tiene como finalidad mostrar la capacidad que posee el diseñador 

industrial para servir como un vínculo eficaz entre el desarrollo local de una idea, para 

servir al beneficio de aquellos grupos que disponen de menos oportunidades para lograr 

un cambio en sus vidas. Se relaciona con el trabajo Heladera Social desde el llamado a la 

responsabilidad ética de los diseñadores, en la búsqueda de que a través de una ONG 

puedan desempeñar su trabajo de una forma social y solidaria. 

Tibaduiza (2013). Descripción del diseño gráfico en el marketing social y su relación con 

la dinámica empresarial. Tiene como objetivo el establecer, a través del reconocimiento y 

análisis de la inclusión y vinculación del diseño gráfico en el marketing social corporativo, 

la creación y desarrollo de proyectos de comunicación visual.  

El PID está estructurado en cinco capítulos y una conclusión. El primer capítulo 

comprende una mirada introductoria hacia el concepto de cultura de consumo, así como 

diversos temas que se desprenden de este. A su vez, se analiza a la sociedad como un 
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grupo individualista, que tiende a excluir a los más necesitados y a dar menor importancia 

a un tema muy complejo como el del derroche de comida. Se estudia a fondo los hábitos 

de consumo en cuanto a la alimentación de las personas, y se expone los daños 

colaterales que este consumismo y despilfarro de comida generan en la población. Para 

abordar estos temas relacionados al consumo y la sociedad, son abordados autores 

como Weber, Bauman, Baudrillard, Klein, Rifkin, Schor, y los aportes fundamentales 

sobre el negocio de la comida de Vivas. 

El capítulo dos define el papel de la marca en las entidades sin fines de lucro, y los 

elementos necesarios para la creación de la misma, teniendo en cuenta su grilla, color, 

tipografía entre otros elementos. Es por esto, que el desarrollo teórico de Chaves en 

relación a la imagen es fundamental de incluir en este capítulo, así como los aportes 

conceptuales de imagen corporativa por parte de autores como Wilensky, Costa, Aaker y 

Capriotti.  

El capítulo tres define a las organizaciones sin fines de lucro, explica como debe ser la 

comunicación estratégica de la comunicación solidaria y los recursos que emplea. 

También Habla sobre la comunicación solidaria, comprendiendo al diseño gráfico y 

diferenciándolo del diseño empresarial. De este modo, es llevado a cabo un análisis del 

área como aporte a la sociedad y no cómo una profesión creadora de bellas gráficas. Así, 

el tono comunicacional y el tipo de imágenes en las campañas sociales son 

fundamentales para despertar la solidaridad de las personas, y es relevante conocer 

estas herramientas para luego poder aplicarlas en la creación del discurso de Heladera 

Social. Asimismo, los aportes teóricos de autores como De Piero, Santesmases Mestre, 

Felcman o Thopmson sirven para comprender a las ONG de forma más profunda. 

El capítulo cuatro es la base conceptual que da lugar a la realización de la marca del 

proyecto, ya que realiza un relevamiento histórico del emprendimiento y detalla su 

situación actual. Además, define la identidad del proyecto comprendiendo el qué y el 
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cómo se comunica, a quién va dirigido el mensaje, los objetivos de la comunicación, 

sumado a la misión, visión y valores. Aquí es definida la fundamentación conceptual de la 

marca.  

Finalmente, el capítulo cinco narra el proceso necesario para la creación de la marca, 

abarcando los temas de sistema constructivo, tipografía y color. Además es detallado el 

sistema gráfico y todas sus aplicaciones necesarias para el proyecto, como heladeras, 

packaging, plotters, folletos, web, entre otras. En este capítulo puede verse como todo lo 

conceptual que queda expuesto en capítulos anteriores, se combina de forma correcta 

para dar lugar como resultado a la identidad del proyecto Heladera Social. Así, las 

conclusiones del PID conforman el cierre del mismo. 

La metodología utilizada para este trabajo es la documental, haciendo uso de diferentes 

tipos de documentos que aporten y sirvan como base conceptual para la creación de la 

marca. Ésta, incluye la recopilación de información por medio de investigación en 

diversos medios como libros, revistas, páginas de internet o conferencias que abordan el 

tema tratado. Sumado a esto, es necesario entrevistar a los creadores de Heladera 

Social, para conocer de dónde nace el proyecto y a dónde se plantean llegar con ésta 

organización sin fines de lucro. En consecuencia, la recopilación de toda esta información 

da lugar al partido conceptual que luego se convertirá en gráfica, y por lo tanto, una 

correcta creación de identidad de marca está sumamente relacionada con un buen 

relevamiento y análisis de esos conceptos. Es de considerar que todos los contenidos 

desarrollados en el PID, generan un aporte de novedad hacia la facultad y la carrera, un 

aporte solidario hacia el proyecto Heladera Social, y a otros diseñadores gráficos 

interesados en el tema. La búsqueda de este PID, es centrada en la satisfacción del 

aporte humanitario hacia una organización social que se nutre de buenas acciones de la 

sociedad para ayudar a la misma. Las personas capaces de aportar lo mejor que tienen 

de forma solidaria hacia con su sociedad, son aquellas que suelen recibir mayor regocijo 
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de su trabajo, y una experiencia única en su área. El desarrollo de esta identidad 

marcaria no sólo aporta desde su resultado final, sino que todo el contenido de sus 

capítulos tiene la búsqueda de funcionar a modo de aporte a los contenidos de la carrera, 

teniendo en cuenta que primero son desarrollados aspectos teóricos útiles que luego son 

llevados a la práctica, los cuales pueden resultar en una posible ejecución dentro del bien 

público. 

Como aporte hacia otros diseñadores, se presenta un plan de realización de marca, con 

una aplicación novedosa, actual e interesante. Este proyecto ansía servir como guía y 

ayuda de estudio ante diferentes comunicadores visuales que deseen adentrarse al 

mundo del diseño gráfico social, concientizándolos para que busquen generar un aporte a 

la sociedad. Llama a los diseñadores a la búsqueda de la unificación entre el diseño y las 

causas sociales que se viven a diario, además de incitarlos a experimentar el trabajo en 

este tipo de proyectos, ya que le brindan al mismo una satisfacción distinta a la de 

cualquier otro trabajo. 
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Capítulo 1. Cultura de consumo 

El presente capítulo tiene el objetivo de indagar a que refiere el término sociedad de 

consumo, y cómo el mismo comienza a formar parte de la cultura de las personas. De 

esta forma, no sólo es abordado la terminología de consumo y derroche, sino también los 

daños colaterales que estas acciones generan en la sociedad. Pareciera ser que las 

mismas, hacen de la persona un ser mucho más individualista y concentrado en la 

superación de sus propias adquisiciones. Del otro lado, se encuentran aquellos que 

aspiran a poseer los mismos objetos que la publicidad muestra como indispensables para 

su vida, pero que al no tener los recursos suficientes como para obtenerlos terminan en 

una situación muy común de las sociedades actuales, llamada exclusión social.  

El hilo que conecta a la mayoría de los autores citados y consultados en este capítulo, es 

el de la crítica hacia la compra compulsiva, la producción incesante de basura y la 

desconcientización por parte de los humanos con sus pares en mayor situación de 

necesidad. De forma paralela, existe una gran cantidad de personas en situación de calle 

y sin embargo, en Argentina todavía es notable el derroche de alimentos por parte de 

comercios gastronómicos u hogares. Por esta razón es de pertinencia abordar el tema de 

consumo alimenticio, haciendo un repaso sobre la situación de derroche que se 

desarrolla en Argentina. A la vez, comprender cómo a partir de este contexto las 

personas abordan ciertos productos por una marca más que por su contenido, y cómo de 

esta forma se genera la compra impulsiva y el descarte del producto. 

Este capítulo, desea explorar puntualmente sobre la necesidad alimenticia que sufre un 

sector de la sociedad, y ahondar sobre el derroche de comida por parte de aquellos que 

tienen la capacidad monetaria para hacerlo, y no son conscientes del daño colateral que 

generan a toda la población. De esta forma, realizar el análisis de todos estos temas de 

forma desglosada, sirve para comprender mejor cuál es la fuerza motivadora del proyecto 

Heladera Social. En consecuencia, es más comprensible el mensaje que este grupo de 
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activistas trata de transmitir, así como el mensaje de conciencia que imparten hacia las 

personas y cadenas de comercio alimentario. 

 

1.1. Cultura consumista 

En la actualidad es posible afirmar que las personas viven en una sociedad que se basa 

en la compra y desecho de objetos, generando un círculo vicioso, ya que las empresas se 

encargan de lanzar a la venta novedosos productos que reemplazan a los anteriores. El 

consumo excesivo al que la sociedad se expone cotidianamente, está basado en la 

necesidad continua de crecer económicamente, por lo que supone incrementar la 

producción material siempre a una escala mayor a como lo venía realizando. En 

consecuencia, se impone una acumulación continua del capital basada en la búsqueda 

del beneficio continuo, por lo que es necesario que los productos se consuman para 

poder cerrar el círculo y que se mantenga la cadena de producción que va a permitir la 

reproducción del sistema. Sin embargo, la tendencia hacia la saturación de los mercados 

obliga a disminuir la calidad de los productos, reduciendo así la durabilidad de muchos 

productos. De esta forma, los objetos adquiridos cotidianamente poseen una 

característica llamada obsolescencia programa, que implica la anulación del uso de los 

mismos por la misma empresa fabricadora. En conclusión, todos aquellos productos que 

las personas compran con tanto entusiasmo, están fabricados y pensados para que 

pasado un determinado tiempo estos dejen de ser útiles y su única forma de 

reemplazarlos sea con la compra de uno nuevo. (Rodríguez García, 2014). 

En el documental de Dannoritzer (2010), Comprar, tirar, comprar, puede hacerse visible 

como los artefactos son fabricados de una forma para que duren un tiempo estimado por 

la marca, generando este circuito de compra en donde todo lo que no funciona debe ser 

desechado para comprar algo más nuevo. La obsolescencia programada es la 
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planificación y programación del fin de la vida útil de un objeto, ya que de esta forma 

luego de un cierto período de tiempo calculado y pensado con anticipación por el 

fabricante, éste se torne obsoleto, poco cómodo, o hasta inservible. 

 Las modas nos marcan cuando nuestros bienes están obsoletos: un objeto deja 
 de estar de moda ya que su forma, diseño etc nos denota el momento de su 
 adquisición; o que salga al mercado un nuevo modelo cuyo diseño y atributos han 
 sido mejorados. Estas y otras influencias como la publicidad, los mass media, la 
 sociedad y entorno, que provoca este consumo por moda, tienen como resultado 
 uno de los puntos de nuestra investigación: la obsolescencia percibida. 
 (Rodríguez García, 2014, p.11). 

 

Existe este otro tipo de obsolescencia que es la percibida y que tiene que ver con algo 

impuesto por los mismos consumidores que desechan productos todavía funcionales, con 

el fin de comprar otros más novedosos o que sean tendencia en el mercado. Para este 

trabajo, este tipo de obsolescencia resulta muy importante ya que habla de un accionar 

inconsciente de las personas, y no tanto de la calidad del producto en sí. Si cada persona 

se mirara a sí misma, se daría cuenta que fue partícipe aunque sea una vez en su vida 

de un caso de obsolescencia percibida. Es sumamente común en áreas como vestimenta 

o tecnología en donde las empresas imponen una serie de tendencias y modas, que por 

medio de la publicidad, son transmitidas a toda la población con el mensaje de que al 

poseer dicho producto serán personas más importantes. Según Rodríguez García (2014), 

la publicidad en todos sus medios, tiene la finalidad de crear realidades estereotipadas, 

falsas y utópicas, que genera en las personas una necesidad de superación a través del 

simple acto de consumir productos, servicios o estilos de vida. 

 

1.2. Sociedad individualista 

Es necesario destacar que no todos los individuos pertenecientes a una sociedad son 

individualistas, ni tampoco que el consumo es algo malo o negativo para los humanos. El 
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consumidor mismo debería comenzar a consultarse a sí mismo si esa compra es algo 

inducido por sentimientos más que por la razón o necesidad real, y si la misma no 

representa la búsqueda de poseer y acumular más, o de sentir ficticiamente un mayor 

prestigio. Asimismo, puede ser tomado como un separador de clases, desde el punto de 

vista de que el extremo consumo solo genera una diferenciación mucho más marcada 

entre aquellos que pueden poseer más, con los que no. Para hacer uso de esta palabra 

tan común en la actualidad, en necesario recurrir a Bauman y sus teorías sobre el 

consumo y sociedad, que resalta que aquello que los humanos consumen diariamente 

carece de importancia visual para ellos, y que solo tienen la promesa de satisfacer sus 

deseos efímeros y constantemente cambiables. A la vez, Bauman expresa:  

Una sociedad de consumo sólo puede ser una sociedad de exceso y prodigalidad 
y, por ende, de redundancia y despilfarro. Cuanto más fluidas son las condiciones 
de vida, más objetos de consumo potencial necesitan los actores para cubrir sus 
apuestas y asegurar sus acciones contra las bromas del destino. Por lo tanto, y 
paradójicamente, el exceso nunca es suficiente. (2007, p.121). 

 

Partiendo de esto, es de considerar tomar a la sociedad como una víctima de las 

llamativas decisiones que realiza la publicidad, que generan una gran economía y 

recaudación de dinero basado en la producción de tentaciones materiales hacia las 

personas que ceden a su encanto comunicativo. Esta incitación hacia la compra no es 

algo fácil de realizar, todo lo contrario, se desarrollan exhaustivos estudios de mercado 

para poder conocer al destinatario del mensaje publicitario. De esta forma, si una 

publicidad está desarrollada de forma correcta, la persona se sentirá conectada al 

mensaje transmitido. En ese momento, el producto o servicio se instalará en su mente, 

llevando este proceso al desarrollo de la compra o por lo menos a brindarle un lugar en 

los pensamientos de la persona. La publicidad genera mensajes que logran poner en 

duda a las posesiones actuales de los humanos, desarrollándose en sus mentes la 

obsolencia percibida por sobre éstos.  
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El problema es que es toda una sociedad la que se encuentra en constante exposición a 

la publicidad y a todos los medios que la transmiten, siendo así que desde niños las 

personas ya están en contacto con ese deseo generado de poseer cada vez más, casi 

sin saber el porqué. Es así que desde la infancia la sociedad se articula en torno al 

consumo, y si bien pueden tener un entorno familiar que los guíe y eduque, es imposible 

ocultarles a la sociedad de consumo en la que viven, ya que la misma aplica a todas las 

diversidades de género y edad.    

Ni bien aprenden a leer se pone en marcha la „adicción a las compras‟. No hay 
estrategias de entrenamiento diferenciadas para niños o niñas: el rol de 
consumidor, a diferencia del rol de productor, no tiene género específico. En una 
sociedad de consumidores todos deben ser y necesitan ser „consumidores de 
vocación‟, la sociedad de consumidores no reconoce diferencias de edad o género 
ni las tolera ni reconoce distinciones de clase. (Bauman, 2007, p. 80).  

 

Bauman (2007), agrega que los servicios y productos que las personas encuentran en el 

mercado  son consumidos de una forma individual, a través de habilidades de consumo y 

patrones de decisión adquiridos también individualmente. Y por la misma razón, las 

formas de exclusión de la sociedad de consumidores son más duras e inquebrantables 

que en la sociedad de productores. Es decir, una sociedad consumista puede negarle el 

empleo a un ser capacitado para el mismo, pero no puede negarle un producto a alguien 

que tiene con qué pagarlo. De esta forma, en una sociedad de consumidores toda 

invalidez social seguida de exclusión puede ser el resultado de falencias personales, por 

lo que consumir implica gastar dinero en la propia pertenencia del humano a su sociedad.  

Asimismo, esto implica a la persona a venderse a sí misma, adquiriendo una serie de 

características que el mercado demanda, y que lo posicionan en buen lugar frente a su 

contexto social. Por esta razón, consumir es destinar capital a todo aquello que fortalezca 

a dos conceptos llamados valor social y autoestima individual. Es así, que el propósito 

real y decisivo del consumo en una sociedad de consumidores, definitivamente no es el 

de brindar servicios o productos de calidad que satisfagan deseos o necesidades de esas 
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personas, sino que implica el convertir y reconvertir al consumidor en producto, elevando 

su status dentro de una población.  

Sin embargo, no todas las personas están perdidas en un mar de consumo incesante en 

donde, siguiendo esta marcha, el futuro se visualiza bastante oscuro. Es importante 

resaltar que están naciendo nuevos tipos de consumo, más conscientes y ligados a 

reflexiones sociales del pasado que hoy son reinterpretadas para llevarlas a un nuevo 

paradigma. El decrecimiento es una corriente de pensamiento que nace en los años 

setenta y que hoy puede ser considerada como una de las más relevantes para los 

nuevos hábitos de consumo. Para los defensores de este pensamiento, la sociedad 

capitalista se basa únicamente en crecer por crecer, ignorando el agotamiento de los 

recursos naturales y sin, ni tan siquiera, haber mejorado la felicidad de los consumidores. 

Por lo tanto, estas personas se enfocan en seguir por un camino de simplicidad 

voluntaria, una forma de vida que implique vivir mejor con menos, y se hacen eco de la 

frase de Gandhi: el mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de 

todos, pero siempre será demasiado pequeño para la avaricia de unos pocos. 

(Lipovetsky, 2007). En la actualidad, este concepto puede ser tomado por aquellas 

personas que apuestan a un consumo consciente, y a que a pesar de tener un poder 

adquisitivo alto, solo compran por necesidad. A la vez, este tipo de consumidores son 

cada vez más frecuentes, y es común que estén relacionadas con el diseño sustentable, 

lo eco-friendly, y con un tipo de compra que incluye calidad y funcionalidad.  

 

1.3. Exclusión social 

La exclusión social es uno de los daños colaterales que genera el consumo desmedido, 

en una sociedad construida por marcas y productos que le brindan reconocimiento a 

quienes puedan adquirirlas y desacreditación a quienes no, claramente el resultado final 
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es una división de la sociedad. Según Wortman (2004), el fetichismo por las marcas es 

creado por la publicidad, en donde la marca del producto es lo que toma completo valor, y 

el objeto contenedor de la misma pasa a una segunda instancia de importancia. La razón 

por la que una marca puede atrapar tanto a un comprador, es porque la misma posee 

una personalidad, lo representa, tiene una serie de valores que la constituyen, y tiene una 

posición en el mercado y en la mente de los consumidores.  

La dinámica del capitalismo actual ha impuesto un modo de vida cada vez más 
exclusivo  y excluyente. La publicidad ocupa un lugar rector en la vida 
contemporánea en la difusión y reafirmación de formas de percepción. Si en el 
marco de la sociedad moderna jerarquizante, la sociedad tenía el poder de 
producir y transmitir las normas sociales, ahora, en el proceso de individuación de 
la modernidad tardía, la tecnología potencia al individualismo y debilita el lazo 
social. (Wortman, 2004, pp. 38-39). 

 

De esta forma, son exitosos aquellos que poseen productos o servicios de determinadas 

empresas, porque el valor y el placer está depositado en los objetos. En consecuencia, el 

comprador puede adquirir un producto que hoy le brinda cierto status, pero que pocos 

meses más tarde cuando aparezca una nueva versión del mismo, ésta persona quede 

desactualizada y tenga que acudir otra vez a la compra para poder recuperarse.    

A partir de estas acciones se va generando en la sociedad una división de sectores sobre 

aquellos que pueden pertenecer a un cierto status y aquellos que al no poseer la 

sustentabilidad económica no pueden pertenecer a este grupo. A la vez, este grupo de 

personas marginales sobreviven de la basura generada por aquellos que pertenecen al 

círculo de la compra y descarte. Así, recolectan de la basura desde comida hasta 

prendas para vestir, para llenar las necesidades básicas de su vida, y elementos 

reciclables para generar algo similar a un salario con el que subsisten. Estas personas 

carecen de casa o lugar fijo para habitar, por lo general también de estudios, y por lo 

tanto de trabajo fijo con el cual subsistir a la vida diaria.  
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Los pobres son forzados a una situación en la que tienen que gastar más del poco 
dinero que tienen en objetos de consumo inútiles que en necesidades básicas 
para no caer en la humillación social más absoluta y convertirse en el hazmerreír 
de los otros. (Brembeck y Ekström, 2004, p.69). 

 

Es importante tomar este punto y hacer inflexión en él, ya que muchas veces un error 

frecuente que se produce al pensar en los pobres es en el creer que ellos no son parte de 

esta sociedad de consumo, y que por no contar con un gran poder adquisitivo no 

consumen. El acto de consumir incluye a todas las personas pertenecientes a la 

sociedad, así sean marginados o no. A su vez, la publicidad y los medios trabajan para 

demostrarle a la misma, la supuesta importancia del poseer ciertos productos 

comerciales para obtener una posición social que impresione a los demás, que aumente 

el autoestima, y que les genere un reconocimiento entre sus pares.  

Estas pautas no excluyen a ninguna persona, por lo que aquellos más vulnerables, 

prácticamente sin posesiones, y con carencias de nivel fisiológico, biológico y de 

seguridad, no están exentos del deseo de poseer aquellos objetos o servicios 

comerciales que le brindan mayor estima dentro de la sociedad. Pero es acertado pensar 

que es completamente normal que estas personas marginadas también tengan el deseo 

de consumir y pertenecer, lo cual los castiga doblemente, porque no poseen los recursos 

para obtenerlos y además cuentan con falencias básicas en cuanto a la calidad de vida 

que llevan.  

Los mecanismos de la exclusión social en la sociedad de consumidores son del 
todo inflexibles, los consumidores fallidos son la paria de este tipo de sociedad. 
Consumir es invertir en todo lo que hace al valor social y la autoestima individual, 
el atractivo de los productos suele elevarse según su capacidad de aumentar el 
valor de mercado de quien los consume. (Bauman, 2007, p.84). 

 

Por esta razón, no es descabellado ver barrios marginales en donde las viviendas que 

están construidas con materiales recogidos en la basura por sus propietarios, posean 

antenas de televisión de costo elevado, o que sus habitantes tengan smartphones y 
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demás objetos tan comunes en la actualidad. También es sumamente común ver a estas 

personas utilizando prendas de imitación, en donde las marcas se muestran en un gran 

tamaño, en un modo de ostentación de un estilo de vida que no tienen. Pero a la vez, hay 

que tener en cuenta que este último punto no descarta a ninguna persona perteneciente 

a una sociedad de consumo, y que cada una de ellas es un propio que producto que se 

autopromociona.   

 

1.4. Consumo alimenticio 

Con el tiempo, la compra de alimentos se ha ido asimilando cada vez más a la de 

productos pertenecientes a las áreas de moda o tecnología. Es que pareciera ser, que la 

comida se ha vuelto un medio para demostrar un estilo de vida, y por lo tanto, existen 

marcas por detrás que aprovechan esta situación, y luego de posicionarse correctamente 

en el mercado, colocan cada vez más grandes sus logotipos en todos los packs. Klein 

(2007) explica que los logos transformaron sustancialmente a los medios donde 

aparecen, convirtiéndolos en simples portadores de las marcas que representan. Sumado 

a esto, a través del patrocinio de eventos culturales, las marcas se abrieron al mundo y 

dejaron de ser sólo un añadido de valor a los productos, por el contrario, la cultura es la 

que atribuye mayor valor a las marcas. Por lo tanto, la publicidad y el patrocinio hacen de 

sus productos un sinónimo de experiencias culturales y sociales positivas, en donde el 

objetivo final es tratar de convertirlas en una realidad viva.  

Si se invitara a reflexionar a varias personas sobre sus visitas al conocido café Starbucks, 

es probable que pocas lo admitan, pero que varias estén dentro de un target de la 

sociedad que consume este café solo por la marca, por retratar su visita y su poder 

adquisitivo para comprar un café arriba del precio medio del mercado, y luego subir esta 

foto a las redes sociales para asegurarse que los demás vean su decorada realidad. Es 
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que así como existen marcas de ropa o celulares que brindan prestigio al consumidor, en 

estos últimos años, y más con el nacimiento de Instagram, ha aparecido una tendencia 

hacia obtener mayor autoestima o un mejor respeto haciendo uso de la comida y las 

marcas que lo apañan. Con la aparición de las redes sociales es normal ver fotos de 

platos muy bien presentados, quizás acompañado con el bordado o estampado de la 

marca en una servilleta, y finalmente con el agregado de la localización, ubicación, y 

momento en donde fue tomada la fotografía. En consecuencia, aparecen hashtag 

especiales para acompañar a estas fotografías, así como términos relacionados a su 

excelente calidad y presentación como foodgasm, foodplating, o foodporn.  

Vivas (2014) explica que en la medida en que el mercado está dominado por unas pocas 

empresas que anteponen sus intereses económicos, la función de alimentar que poseen 

normalmente los alimentos queda completamente olvidada y en un segundo plano. 

Asimismo, también comporta la homogeneización de la alimentación y la pérdida de 

biodiversidad, desde el punto en que las empresas tienden a publicitar determinados 

alimentos por sobre otros, dejando de lado a estos secundarios, casi olvidándolos. Un 

claro ejemplo es el de la soja, que hasta hace unas décadas era un alimento casi 

anecdótico y hoy puede encontrarse en muchas versiones y presentaciones para 

consumir. De esta forma, se va perdiendo la variedad de alimentos porque se anteponen 

aquellos que se consideran más rentables para el mercado, y que tienen que ver con 

variedades que pueden viajar miles de kilómetros sin estropearse, que tengan un tamaño 

adecuado, un color atractivo al consumidor, entre otras cosas.  

Dentro de este contexto, la comida se ha convertido en un centro para los accionares de 

Marketing, donde la publicidad no sólo desea mostrar al producto en sí, sino el universo 

de aquel que consume ese alimento. Entonces, pareciera ser que según la publicidad la 

alimentación ya casi no tiene que ver con una necesidad básica, sino todo lo contrario, 

ésta se convierte en un reflejo de lo autorrealizada que la persona es, y de la estima que 



20 
 

su círculo social le tendrá. Asimismo, los locales para comer ya no se consideran 

proporcionadores de alimento, sino que se convierten en un espacio íntegro de generador 

de status, conformado por la comida, la marca, el espacio, la decoración, etc.  

El hambre en un mundo de la abundancia es el mejor ejemplo de cómo hoy la 
alimentación y la agricultura se han convertido en un negocio. Lo que cuenta en el 
modelo alimentario actual es hacer dinero. A pesar de que se producen más 
alimentos que nunca en la historia, para 12.000 millones de personas según datos 
de Naciones Unidas, 1 de cada 8 pasa hambre. Se ha producido una 
mercantilización de los alimentos, y si no tienes dinero, no comes. (Vivas,  2014). 

 

Entonces, la actitud que se plantea el consumidor es sumamente importante, porque 

pueden existir sectores agrícolas que elijan llevar a cabo una agricultura ecológica, o 

cadenas comerciales que tengan una conciencia social y realicen una separación de la 

comida al cierre del local, pero si nadie compra este tipo de productos ni elije este tipo de 

comercios probablemente no tengan mucho futuro. A la vez, es importante que exista 

cada vez más interés en este tipo de alimentos y sector, donde cada vez surja mayores 

cuestionamientos sobre lo que hay detrás de la comida que está puesta frente a la 

persona, sobre el negocio y su manejo sustentable o no con la sociedad y el medio 

ambiente, así como los químicos y contenidos dañinos para el cuerpo del ser. En 

consecuencia a estos planteos es que nacen los nuevos hábitos alimenticios, y las 

elecciones de nuevas marcas gastronómicas que brindan el reto de no sólo comer bien, 

ni buscar etiquetas ecológicas, sino saber qué historias hay detrás de este producto, y 

que tenga un valor social añadido. (Vivas, 2014). 

 

1.5. Derroche de comida en la sociedad 

En la sociedad existe un fenómeno alarmante que está en crecimiento constante y que 

atenta contra el medio ambiente y la ética ciudadana. Éste se refiere al desecho de 

alimentos que no son vendidos, por parte de supermercados, cadenas de comida rápida, 
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restaurantes, bares, hoteles  y demás establecimientos de venta de alimentos instalados 

en el país. El diario El Intransigente de la provincia de Salta, comparte los datos sobre el 

derroche alimenticio que se genera sólo en la Ciudad de Buenos Aires por día y la causa 

del mismo: 

La realidad en la Argentina es similar, ya que solo en Buenos Aires se tiran 
1.675.000 raciones de comida por día, o sea, unas 670 toneladas de alimentos 
que podrían haberse aprovechado. Agrega que muchos son los factores por los 
que un alimento pierde valor comercial, aunque continúe siendo apto para el 
consumo. La causa puede ser: defecto de packaging, deterioro del envase en el 
traslado, fecha próxima de vencimiento y lanzamiento de producto sin éxito entre 
otras razones. (2016, 19 de abril). 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta de que en Argentina existe un gran sector de la 

población que sufre de hambre y pobreza, es posible catalogar como poco moral al hecho 

de que existan cadenas comerciales de alimentos que desechan comida intacta a la 

basura por una selección estética o por la poca preocupación que les genera el destino 

de ésta. Por esta razón, la selección de locales comerciales solidarios y responsables es 

fundamental para evitar que la acción del derroche vuelva a suceder una y otra vez. En 

consecuencia, existen muchas marcas que defienden el buen destino de la comida que 

no es vendida por día, y aquellas que se encargan de donarla para hacérsela llegar a 

personas que realmente la necesitan. Si bien, puede ser considerado casi como un 

accionar de marketing, forma parte de la identidad de marca y está relacionado con los 

conceptos de empresas sustentables que se preocupan por el entorno social y ecológico.  

Por otra parte, puede suponerse que parte de la población está acostumbrada a destinar 

mucha de su comida al tacho de basura, por un acostumbramiento o falta de llamado de 

atención por su círculo social. La comida en la actualidad pasa a convertirse en un 

producto de venta masiva, y a veces, puede dejar de lado su función vital que es la de 

alimentar para adquirir el carácter de algo que llama la atención del comprador y que es 

la marca. De repente, los alimentos pueden convertirse en productos generadores de 
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status, por lo que son meros portadores de reconocidos marcas y logotipos. En 

consecuencia, el usuario al no prestarle atención a aquello que compra como un 

supuesto alimento, probablemente tampoco  le dedique a pensar en su destino o calidad, 

por lo que se convierte en una mera compra impulsiva.   

Se calcula que entre un 20% y un 55% de nuestra compra en el súper es fruto de 
estímulos externos y una compra impulsiva. Cuando uno entra a formar parte de 
una cooperativa de consumo, en cambio, tiende a gastar menos porque compra lo 
que necesita. El alimento ecológico no tiene por qué ser más caro. Y además, a 
menudo nos hace daño en el bolsillo gastar dinero en comida, pero no miramos 
tanto si nos compramos determinado gadget tecnológico. (Vivas, 2014). 

 

En conclusión, puede considerarse que la forma más relevante de apoyar a este tipo de 

empresas sustentables y darle lugar para que crezcan, es a través de la decisión de 

compra de la persona, prefiriendo este tipo de locales y no aquellos que crean un 

derroche masivo de comida. Es comparable a aquellas personas que deciden no comprar 

abrigos de piel real o consumir cremas testeadas en animales por respeto a los mismos. 

Entonces, así como existe una conciencia de consumo y una nutrición de información 

antes de tomar la decisión de compra, es importante que las personas conozcan 

verdaderamente el negocio de los comercios alimenticios y sepan elegir dónde comprar 

sus productos. En Buenos Aires, cadenas comerciales como Green Eat se encargan de 

donar todos los platos no vendidos en el día, para al día siguiente comenzar la rutina con 

alimentos frescos y realizados en el momento. Por lo tanto, el consumo consciente en 

determinados locales puede ser un aporte importante hacia la sociedad y hacia una 

industria gastronómica sustentable que intenta desarrollarse cada vez con más fuerza a 

futuro. 

No es el consumo el que daña la sociedad, sino es el exceso de este. Además, muchas 

empresas se empeñan en buscar solo este resultado y pocas se hacen cargo de la 

responsabilidad que poseen con sus empleados, con las demás personas y con el medio 

ambiente. Por suerte, existen marcas que impulsan una compra responsable, que le da 
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importancia a los derechos ambientales y humanos, y que por lo tanto, se preocupa por el 

destino de aquellos alimentos que no son vendidos. Por lo general, el mantener un 

emprendimiento sustentable y que se preocupa por todas estas acciones, es un poco 

más costoso y por lo tanto sus productos también. Aquí es cuando una sociedad debe 

saber pararse frente a esta producción y elegir lo que sea más ético, porque al fin y  al 

cabo, aportan a cuidar su ciudad, manteniendo medidas ecológicas, cuidando que el 

personal tenga un trabajo digno, o garantizándose que ese producto tiene un buen origen 

y destino a partir de políticas que lo controlen.  

A partir de lo desarrollado en el capítulo, es posible entender al consumo como un motor 

económico dentro de las sociedades, que nutre a todo un sistema de trabajadores. Por 

esto, es importante desarrollar un consumo consciente comprendiendo que cada compra 

que una persona realiza, tiene un daño colateral al ecosistema que debe ser considerado. 

Además, a esto se le suma la compra compulsiva, una acción que debería ser controlada. 

Las personas viven en una sociedad de fuerte consumo, donde se esfuerzan en poseer 

más dinero para poder adquirir mayor cantidad de productos y servicios, en su mayoría 

innecesarios o descartables. Para que aparezca este deseo de compra, se encuentra la 

publicidad y todos los medios donde se despliega. La misma, genera mensajes hacia la 

población que reflejan un estilo de vida que al adquirirlo, la persona automáticamente 

adquiere valor agregado a su ser, y le brinda mayor estima para sí misma y con su 

entorno. Lo irónico de esto, es que la persona nunca terminará de comprar los productos 

necesarios para tener ese estilo de vida idóneo impuesto por la sociedad. El por qué es 

fácil descubrirlo, y tiene que ver con las modas rápidas y las tendencias que van 

cambiando constantemente y que sirven para hacer que el consumidor compre, tire y 

vuelta a repetir estas acciones infinitamente. De esta forma, el ser humano no termina de 

abonar las cuotas de un celular que compró hace pocos meses y ya aparece el siguiente 

modelo al mercado, que claro, si es poseedor del mismo obtendrá mayor aceptación y 

admiración por la sociedad.  
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Es de considerar entonces, que una fuerte base que mantiene vivo al consumo es la 

publicidad que encanta e incita a la población a adquirir productos y servicios que no 

necesita, el dinero y todas las formas de pago que se ofrecen en el mercado, y algo muy 

importante que es la caducidad de los bienes, fabricados de tal manera que en poco 

tiempo dejen de servir, de forma tal que las personas tengan que ir a adquirir otros 

nuevos. Es importante comprender que el consumo no es una acción que esté mal, y que 

aquel que desee darse gustos a partir de compras no debe ser condenado, sino que el 

ideal es comprar teniendo consciencia del producto y su necesidad en la vida de ese 

consumidor.  

Por lo tanto, este capítulo busca generar una conciencia en el consumo, y despertar un 

mayor interés sobre su reducción o desarrollando la actividad de una forma más 

responsable. Asimismo, no se plantea el hecho de que la compra y venta sea algo 

negativo, sino, que se busca desarrollar una mirada más responsable sobre la misma, 

eligiendo empresas preocupadas, y a la vez ocupadas, sobre temas que incluyen el 

bienestar e inclusión de todos los humanos, así como un cuidado por el planeta donde los 

mismos viven. Cabe destacar, que en la actualidad existen muchas empresas y marcas 

que tienen como finalidad  vender, pero sin dejar de lado el cuidado ambiental y humano 

que esto implica; teniendo regulaciones a partir de ciertas normas de calidad, respetando 

los derechos de sus trabajadores, cuidando al medio ambiente y por supuesto, valorando 

los recursos y aquellas fuentes que para algunas personas desamparadas son tan 

importantes, como la comida.  

Es posible generar un llamado de atención sobre los frecuentes prejuicios que son 

destinados a las personas con bajo poder adquisitivos, o en situación marginal. A partir 

de los textos de Bauman, y haciendo un análisis más reflexivo sobre los seres humanos 

dentro de la sociedad, puede llegarse a la conclusión que estas personas marginales son 

una consecuencia del consumo, y en parte, creados por todas los ciudadanos participes 
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de la misma. De la misma forma, todos los daños ambientales realizados al planeta tierra, 

son generados por el exceso en consumo, y principalmente, por la compra hacia 

productos o empresas no comprometidas con la misma causa. Por esta razón, es 

fundamental tomar nuevos criterios a la hora de opinar y ver a estas personas, partiendo 

no desde su situación carencial de vida, sino desde el punto en el que son víctimas de 

una sociedad consumista que los condenó a estar donde están. Asimismo, tener en 

cuenta que es el consumo y quiénes son participes de él, es importante para poder 

comenzar a entender cómo funcionan las asociaciones solidarias que luchan contra los 

daños que el mismo capitalismo ha generado en la sociedad.  
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Capítulo 2. Identidad Visual 

A la hora de hablar de organizaciones sin fines de lucro y su respectiva comunicación, es 

necesario indagar de manera más profunda el área responsable de hacer gráficos a esos 

mensajes.  En el presente, las marcas son elementos que constituyen a una empresa 

que, dependiendo sus objetivos, tienen diferentes acciones sobre las personas y actúan 

de forma distinta sobre la sociedad. Pero las mismas no representan solo un aspecto 

gráfico identificador de una empresa u organización, caso contrario, poseen una serie de 

valores y una fuerte personalidad por detrás de todas esas decisiones gráficas. Por lo 

tanto, es importante relevar como éstas actúan, y que papel obtienen a la hora de 

relacionarse con la cultura y formas de uso de las consumidores.  

Las marcas son elementos poderosos que despiertan decisiones de compra en los 

consumidores, y que logran posicionar a un producto en la mente de una persona. Tienen 

características increíbles y por lo tanto, deben ser indagadas a fondo, para conocer más 

como es la forma en la que actúan. Para poder desarrollar una identidad gráfica desde 

cero, es necesario conocer los elementos que la componen, como el naming y sus partes 

gráficas. Por otra parte, posee ciertas propiedades intangibles que son fundamentales, ya 

que si bien lo gráfico hace su parte, atribuirle este carácter invisible a la marca es lo que 

la diferencia de una bien desarrollada y otra que se perderá entre el mar de marcas que 

existen en la actualidad.  

Así, conocer cómo funcionan las marcas en la sociedad es relevante a la hora de crear 

una, y en consecuencia, es necesario contar con los elementos necesarios para la 

creación de éstas. Cada elemento gráfico que interviene, desde tipografías, colores o 

grillas, posee una base teórica que debería exaltar los valores de la empresa con el 

resultado final. Cada decisión morfológica y su relación con el espacio, genera algo 

distinto en la mente del consumidor. Las formas o colores no posee significaciones 



27 
 

aleatorias, y por esta razón, conociendo los conceptos necesarios para la creación de 

una marca es posible fundamentar teóricamente el desarrollo de la misma.  

 

2.1. La identidad visual 

La identidad visual es la expresión de la forma de ser de una determinada empresa u 

organización. Muchos autores se refieren a la misma definiéndola como una identidad 

visual corporativa cuando en realidad engloba mucho más que un logotipo. La misma 

puede ser definida como la personalidad de una organización, y que dentro de esta 

definición el logotipo se convierte en la plasmación visual pero no en la personalidad en 

sí. En este caso, el logo, el isotipo o el imagotipo  es el medio perceptible visualmente por 

el cual la empresa expresa sus valores. Por lo tanto, la identidad visual no es una forma 

aislada que representa a la organización, sino un sistema de  características que son 

percibidas por la persona como una unidad identificadora de la organización. (Capriotti, 

2009). 

Por lo tanto una marca engloba mucho más elementos que un color, tipografía e imagen; 

es una suma de valores, creencias y personalidad que la empresa o proyecto posee, y 

que a través de la identidad visual puede hacerlas visible. El desarrollo de la misma, tiene 

una serie de pasos que incluye desde el análisis y realización de su partido conceptual 

para luego poner en modo gráfico la forma en la que la empresa se mostrará. Pero esta 

filtración de información no es tarea fácil, y requiere un exhaustivo relevamiento sobre el 

material con el cual el diseñador trabajará y plasmará en forma de logotipo. Si la 

identidad visual se desarrolla correctamente, esta representará a la empresa y le otorgará 

un mejor posicionamiento dentro del mercado.  

La marca es el mensaje identificador mínimo, una suerte de microdiscurso de la 
identidad de la organización: es la síntesis del posicionamiento. La marca es, por 
lo tanto, un instrumento puramente estratégico; pues cubre a toda la organización 
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remitiendo a su perfil de largo plazo y obrando como clave de interpretación 
positiva de todos los mensajes que aquella transmita. (Chaves, 2010, p.16). 

 

Cuando es definido identidad visual aparece por similitud el término de branding, el cual 

genera una confusión dentro de los conceptos de marca e identidad. El branding es un 

proceso de gestión que identifica, estructura y comunica los atributos que posee una 

empresa, y que se toman como un punto de partida para la creación. A diferencia de la 

identidad corporativa, el éste es un proceso por el cual se crea un vínculo entra la marca 

y su público objetivo. Es decir, es generador de atributos para la misma, mientras que el 

desarrollo de la identidad es la construcción simbólica que es generada para definir de 

forma más eficiente a la empresa y sus valores. Asimismo, le brinda emocionalidad a la 

marca, un atributo que hace que la persona se sienta identificada con la misma y que 

termine incluyéndola en su vida por empatía de valores. (Capriotti, 2009).  

Aunque los términos „identidad‟ y „branding‟ tienden a utilizarse como sinónimos, 
hacen referencia a conceptos distintos. Una identidad es la suma de las 
cualidades de una empresa, mientras que el branding es el proceso que otorga 
representación visual a dicha identidad. La identidad visual no solo crea la marca, 
sino que cubre todos los elementos de su presentación, desde los colores hasta 
las tipografías. (Ambrose y Harris, 2009, p.46). 

 

Desde el punto de vista corporativo, la marca tiene como finalidad fundamental la 

identificación de los tres factores que definen su impacto en la sociedad. Éstos tienen 

como objetivo expresar lo que la organización hace, lo que es y lo que aspira. Asimismo, 

la marca se convierte en una interfaz que transmite todo aquello que la organización es, 

dice y hace. Sin embargo, Manucci define que existen tres formas para definir su función, 

y estas son analizando a la marca como interfaz, como metáfora corporativa, o como 

filosofía de vida. La marca abordada como interfaz, funciona como una estructura que 

brinda un espacio para que los diferentes públicos y los productos generen un contacto, 

mediante un concepto relevante y transcendente para la organización. De forma similar, 

la marca como metáfora corporativa es la representación misma de lo que es la 
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organización, en donde la misma juega un rol en la conformación del capital intangible 

que compromete a la imagen de la empresa. En este punto, no importa lo que ésta vende 

o brinda como servicio, sino que su identidad corporativa determina un valor de mercado 

a veces mucho más importante que su valor contable. En un último punto se encuentra la 

marca como filosofía de vida, relacionado con la identidad corporativa y con aquellos 

aspectos intangibles de la marca. Ésta representa un ideal, una visión cosmopolita, o un 

estilo de vida que trasciende lo que la empresa es. De esta forma, estos valores 

compartidos por diferentes personas, empieza a agruparlas y a poseer un factor tribal en 

la sociedad. (Manucci, 2008). 

El impacto corporativo se genera cuando la empresa puede alcanzar a su público 

objetivo, demostrándole sus valores, lo que hace, y el plan de acción que tiene a futuro. 

Sin embargo, todos los valores que una organización desea transmitir a través de una 

identidad grafica, no tienen solo como finalidad generar un impacto en la sociedad. En 

caso contrario, la empresa también busca generar una conexión y una comunicación con 

las personas, y si éstas funcionan correctamente, lograr que un grupo se sienta 

representado ideológicamente a través de un logotipo. De esta forma, las marcas 

comienzan a tener una relación en cuanto a los mercados a los que comunican, y saben 

de qué forma representar su filosofía de vida; por lo que el mercado, la totalidad de 

posibles compradores existentes, empieza a auto segmentarse a través de sus 

elecciones de gustos, hábitos o decisiones.  

El impacto corporativo es el resultado de lo que la organización es, hace y aspira y 
lo que los públicos perciben de estos factores. El rol de la marca corporativa es 
crucial como síntesis de esta experiencia. La marca es un punto de encuentro 
entre la organización y sus públicos, por lo tanto la marca no se define en lo que la 
organización dice, sino en lo que construye conjuntamente con los diferentes 
sectores del mercado con la sociedad. (Manucci, 2008, p.25). 

 

A la hora de desarrollar una marca en base a los valores intangibles de la empresa,  

Neumeier (2003) plantea cinco aspectos que deben ser trabajados para que el diseñador 
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obtenga un mejor resultado. Para el autor, existen sentimientos viscerales de una 

persona hacia determinado producto, servicio u organización, y por esta razón la marca 

debe actuar de forma emocional. Asimismo, la marca no está definida por la percepción 

que la empresas tienen de sí mismas sino por el conjunto de opiniones individuales del 

mercado. El primer punto es diferenciar, ya que al establecer una percepción clara y 

focalizada en relación a la marca, la mente realiza la acción de filtrar el exceso de 

información y por lo tanto, guarda solo aquello que le llama la atención. La diferenciación 

puede darse desde muchos aspectos, siendo uno de ellos la innovación desde el la 

identidad gráfica. Sin embargo, no se debe confundir el innovar con diferenciar, ya que a 

diferencia de la innovación grafica, la diferenciación de una empresa forma parte de su 

estructura y personalidad, y será la forma en la que ésta se muestre distinta a las demás 

organizaciones del mercado.  

El segundo punto que plantea Neumeier es la participación, que implica visualizar a la 

construcción de una marca como un proyecto conjunto de todas las áreas de una 

organización, debido a que éstas representan a la marca en los diversos niveles de 

interacción que posee. De igual forma, también está relacionada con la gestión de las 

percepciones que tienen las personas sobre ésta, y la construcción que realizan sobre la 

organización.  

El tercer punto de Neumeier es la innovación, que implica la creación y expresión de algo 

novedoso en la relación nombre y representación grafica. En consecuencia, si la marca 

posee la suficiente creatividad y grado de novedad dentro del mercado, es inevitable que 

se destaque. Cabe destacar, que en el mercado aparecen muchas marcas nuevas 

constantemente, y aquí es donde radica la importancia de que la identidad de la empresa 

posea un cierto grado de innovación. Asimismo, se utiliza la creatividad para destacarse 

sobre las otras marcas, y a la vez para lograr captar la atención del posible cliente. El 
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mismo, ante tanta publicidad y grafica invasiva, ha desarrollado una filtración sobre 

aquello que le llama la atención y lo que no.  

El cuarto punto de Neumeier es la validación, y la misma implica un cambio en la forma 

de las relaciones entre la empresa y el público, de forma que permita transcender al 

modelo clásico de transmisión de mensajes. De esta forma, las personas que tienen 

relación con la organización deben poder distinguir el signo, el mensaje y el concepto que 

representa la marca, a través de una comunicación más abierta y amigable para ellos. 

Validar implica incorporar y hacer partícipe al mercado dentro del proceso creativo, 

debido a que hace unos años los modelos tradicionales de comunicación de las 

empresas imponían un monólogo, y hoy es importante generar un dialogo con los clientes 

para establecer una mayor confianza. 

El último punto es el de la gestión, la cual tiene que ver con todas las acciones que la 

empresa realice para desarrollar su personalidad, transmitir sus valores, y generar en las 

personas una identificación con la organización. En consecuencia, es necesario entender 

que las relaciones que se generan entre el mercado y las empresas no se dan por si 

solas, sino que la correcta y constante gestión de ellas logran estos lazos con su público 

objetivo. Si se logran desarrollar todos estos pasos, es posible que los valores de la 

marca sean muy altos, y en consecuencia, la organización tenga mayor éxito y genere de 

forma más rápida relaciones con el mercado. (Neumeier, 2003).  

La definición de una promesa competitiva tiene, en los intangibles, un factor 
diferencial. Las personas eligen conceptos y se relacionan con percepciones, no 
con factores físicos. El diseño de intangibles es fundamental, porque clarifica la 
percepción y facilita la valoración. Al mismo tiempo da rentabilidad, con alianzas, 
inversiones, nuevos proveedores, etc., para redefinir una propuesta en diferentes 
sectores de la sociedad. (Manucci, 2008, p.31). 

 

Al hablar de identidad y valores intangibles, es necesario destacar que la definición de 

estos valores en una marca la hace cada individuo y no la empresa. Por esta razón, lo 



32 
 

intangible tiene una gran carga emocional y tiene mucha relación con el posicionamiento 

que hacen los clientes de una determinada empresa en sus mentes. A través de la 

revisión de estos valores de la organización, la misma debe generar acciones que 

incrementen su confianza con las personas, y que las haga sentir atraídas hacia su 

filosofía como empresa. Asimismo, esta buena percepción que el usuario tenga de una 

marca se traducirá en la acción de compra o no compra. Por esta razón, así como se le 

da importancia a la venta de un producto o servicio novedoso debe dársele la misma 

atención a la producción y mejora de un conjunto de valores intangibles para la empresa. 

En consecuencia, un producto puede ser novedoso al tener ventaja ante la competencia 

desde un punto de vista tecnológico y económico, pero si no posee por detrás una serie 

de buenas percepciones por parte de las personas, estos aspectos serán secundarios y 

no definirán a la acción de compra.  

 

2.2. El poder de las marcas en la sociedad 

En la actualidad, el producto o servicio que las personas compran es siempre secundario 

en comparación al producto real llamado comúnmente marca, lo que en realidad ellos 

están comprando y que está ligado a valores o posicionamientos en sus mentes. 

Asimismo, es cada vez más visible que en el mercado actual los productos que tendrán 

mayor éxito en el futuro, son los que se presentan como conceptos en donde la marca es 

tomada como una experiencia y estilo de vida. Los logotipos ya no son simples 

tipografías, sino que transformaron a las prendas donde aparecen, convirtiendo a éstas 

en simples portadoras de las marcas que representan, es decir, lo que les da el valor a 

ellas. (Klein, 2011) 

Las marcas valen más que los mismos productos que las portan, y pueden ser tomadas 

como experiencias culturales o sociales positivas para las personas. Existen casos de 
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empresas que son consumidas por su identidad gráfica más que por la propia experiencia 

que brindan. Es el caso de Starbucks, una empresa de café donde la marca tiene una 

valoración muy alta, y en donde muchas personas dejan de prestarle tanta atención a la 

calidad del producto o su precio, para hacer foco en el uso de la marca en sí y poder 

compartirla dentro de sus redes. Sus productos pueden gustar o no, pero la presencia de 

la identidad en las diferentes redes sociales de las personas demuestra la fortaleza que 

ésta posee. Y a la vez, el hecho que Starbucks pueda vender diferentes soportes como 

tazas o vasos, con solo el reconocido logotipo verde, implica que éste significa algo más 

que una taza de café. La empresa misma representa a un número de personas, y son 

éstas las que seguirán a esta marca fielmente haciéndola parte de su estilo de vida.  

Su estrategia empieza con el diseño del local, la identidad de marca y la atención 
a la experiencia del cliente. Gracias a estos factores han conseguido que sus 
clientes sean sus mejores embajadores de marca, compartiendo su Caffè 
Latte con sus seguidores en Instagram, Twitter o amigos de Facebook. Con 
la viralización del contenido empezamos a ver publicaciones sobre Starbucks en 
nuestra red de contactos y la presencia percibida de la marca aumenta. (Tapias 
Guillen, 2015). 

 

Las marcas generan conexiones con sus clientes, siendo éstas las decisorias para la 

realización de una compra. Es por esta razón, que cualquier diseño de identidad, debe 

responder a los valores que la empresa posea, ya que estos se transmitirán a través de la 

identidad, y como en muchos casos, serán más relevantes que lo que ofrezca en relación 

al producto. Una empresa se forma a través de valores que a futuro representarán a una 

serie de consumidores, y es de suma importancia que estos valores sean mantenidos a 

través de todas las decisiones que la organización realice. Cuando se va en contra de 

estos principios, la marca empieza a perder credibilidad y concordancia, por lo que los 

consumidores le tendrán menos fidelidad.  

Las marcas son partícipes de la cultura actual, y se encuentran en todos los eventos, 

sucesos, y medios que puedan existir. No tratan de patrocinar la cultura sino de ser o 
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representar a la misma, y de esta forma, las marcas toman un rol importante a la hora de 

la decisión de compra de los usuarios. En consecuencia, con un conjunto de buenos 

valores que las apañen, éstas tienen el poder de ingresar a la mente del consumidor e 

incitarlo a la acción de compra, o incluso hacerle creer que al poseer un producto de 

dicha empresa podrá ser mejor visto dentro de su entorno social. Así, prácticamente se 

deja de lado al producto o servicio como experiencia de consumo, y las sociedades se 

vuelcan a las marcas dándoles un valor agregado, valorizándolas e incluso adorándolas, 

poniéndolas así en lugar de culto en donde éstas compiten para conseguir el puesto 

mayor de posicionamiento. (Klein, 2011). 

En conclusión, se entiende que las marcas tienen un poder sobre la sociedad porque las 

personas, casi sin notarlo, definen sus acciones de compra y estilos de vida a partir de 

las mismas. “Las marcas afectan a la vida de las personas simplemente porque 

repercuten en nuestras elecciones y decisiones diarias”. (Davis, 2006, p.32). Éstas 

representan a diferentes grupos de la sociedad a partir de valores y creencias, y a partir 

de la mejora de su posicionamiento van instalándose en las mentes de las personas 

como mejores o peores, de esta forma, van obteniendo una escala de reconocimiento 

dentro de la mente del consumidor. Si se desarrolla correctamente el trabajo de identidad 

en relación a la marca, probablemente ésta se superponga al producto o servicio final que 

la organización ofrece. Cabe destacar, que cuanto mayor sea el renombre que vaya 

ganando una empresa, mayor será la sensación de prestigio que tendrá el consumidor a 

la hora de comprar ese producto o servicio.  

 

2.3. Elementos necesarios para la creación marcaria 

A la hora de desarrollar una marca, existen diversos elementos visibles y no visibles que 

hacen posible su correcta realización. Éstos, son recursos gráficos utilizados en todos los 
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proyectos de diseño gráfico, pero que sobre el desarrollo de una identidad gráfica 

funcionan de forma distinta y que deben ser abordados teóricamente. Para esto deben 

ser abordados conceptos como el naming, y los distintos tipos de nombre que pueden ser 

adjudicados a una empresa, dependiendo los objetivos de la misma. Por otro lado están 

los elementos visuales como el signo, la tipografía, el color y la grilla constructiva que 

abarca a ambos, y que en su conjunto deberán responder y transmitir correctamente 

todos los conceptos ya definidos para la empresa u organización.  

A diferencia de otros desarrollos de diseño, una marca cuando es lanzada difícilmente 

sea corregida o cambiada visualmente, no al menos luego de haber estado durante años 

en el mercado y de haber sido asimilada por los consumidores. El cambiar una marca 

que apenas ha sido lanzada implicaría un problema para la empresa, y dañaría el 

posicionamiento de la misma en relación a su competencia. Por esta razón, la realización 

de la identidad grafica es una gran responsabilidad que debe regirse de decisiones 

acertadas y que en su resultado final, muestre de la mejor forma a la entidad que 

representa. En conclusión, el diseñador deberá tomar las mejores decisiones cromáticas, 

tipográficas y morfológicas para unificar y hacer converger a la personalidad y valores de 

una empresa en un imagotipo.  

 

2.3.1. Naming 

El nombre es el punto de partida  a la hora de realizar el proceso de identidad, por lo que  

todas las empresas poseen un nombre que puede tener distintas características. Es 

posible escuchar cotidianamente decir que una organización posee un buen nombre, con 

lo cual no se hace referencia a las características positivas del nombre sino a las de su 

usuario.  El nombre con el que cierta organización se individualiza queda asociado a la 

notoriedad, prestigio y personalidad de la misma, por lo que quedan de esta forma 
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discriminadas las dos acepciones de la marca,  la conceptual y la nominal,  es decir, el 

significado y el significante. (Chaves, 2010). 

El nombre es el signo de identificación primero y universal: ninguna entidad puede 
prescindir de él. Pero no es el único: en la amplia mayoría de los casos también la 
forma de escritura estandarizada  - el logotipo - cumple la función identificadora. Y 
algunas entidades tienen, además, pero si se asocia a él, funcionando como un 
„sinónimo‟ del logotipo: el símbolo, isotipo o imagotipo. Al conjunto de estos signos 
identificadores visuales de la organización llamamos „marca‟. (Chaves, 2010, 
p.16). 

 

Según Norberto Chaves (2001), existen cinco categorías para clasificar a los nombres, y 

estos pueden ser descriptivos, toponímicos, simbólicos, patronímico o siglas. Descriptivos 

son aquellos que enuncian el tipo de actividad de la organización, son los más literales y 

ligados a lo que es la empresa en sí. Su ventaja es que no deja lugar a la duda sobre lo 

que hace la organización, y por lo tanto, es más fácil de recordar o comprender dentro de 

la mente del consumidor.  

En segundo lugar se encuentran los toponímicos, aquellos que hacen referencia a un 

lugar geográfico. Estos son utilizados cuando el lugar de origen de la marca está muy 

ligado con la misma, y le es relevante como para representarla en su nombre.  

En tercer lugar se encuentran los simbólicos, aquellos que caracterizan a la organización 

a través de metáforas. Este tipo de nombre le brinda mayor concepto a la marca a la vez 

que resulta más interesante, sin embargo, si la metáfora es muy complicada, puede que 

distraiga a los consumidores y éstos no terminen de recordarla.  

En cuarto lugar se encuentran los patronímicos, aquellos nombres que se refieren a una 

persona clave de la organización. Y en último lugar se encuentran los nombres en siglas, 

aquellas iniciales o contracciones del nombre que pueden conocerse o no en su versión 

completa.  
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2.3.2. Signo identificador 

El signo identificador de una empresa es una imagen realizada y diseñada para la misma, 

que funciona como diferenciador de entre el sinfín de marcas existentes en el mercado. 

Éste posee diferentes formas de realización y depende de los objetivos de la empresa  

para con este la definición de su morfología. Pero es necesario destacar, que las formas 

también tienen un significado propio y transmiten diferentes según su utilización, por lo 

que el diseño final de una identidad visual debe responder correctamente a los valores de 

la organización. Chaves (2008) afirma que frecuentemente las empresas utilizan la 

fórmula logotipo más símbolo ya que le brinda una mayor y mejor representación visual al 

nombre, y que además éstas pueden actuar de forma independiente pero seguir 

cumpliendo con su función.  

Comúnmente a la marca se le llama logo, y es un término que asiduamente se utiliza de 

manera incorrecta, ya que el signo identificador puede estar categorizado de cuatro 

formas. La primera, más conocida y erróneamente utilizada con frecuencia es la de 

logotipo, ya que estas marcas son todas aquellas conformadas por formaciones de 

palabras y tipografías. El término logo significa palabra, por lo que no es correcto referirse 

de esta forma a identidad visuales que además de poseer tipografías, la acompañan un 

ícono o símbolo junto al texto (Hoyos Ballesteros, 2016).  

Por otro lado se encuentran los isotipos, que son aquellos símbolos que no necesitan del 

acompañamiento de un texto para poder ser reconocidos. Originalmente pueden ser 

imagotipos, pero un isotipo implica que el signo continúa funcionando aunque la tipografía 

no está presenta (Hoyos Ballesteros, 2016). Esto se da solo en marcas que tienen un 

gran posicionamiento, y están tan instaladas en las vidas de las personas que son 

reconocidas instantáneamente por la sociedad, como ser los arcos dorados de 

McDonalds, la manzana de Apple, o el pájaro celeste de Twitter. En concreto, se refiere a 

la parte más simbólica e icónica de las marcas, teniendo en cuenta que etimológicamente 
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iso significa igual, por lo que la función es la de igualar a un icono con algún aspecto de la 

realidad de la empresa.  

Por otro lado existen los imagotipos, que son las marcas más frecuentes en la actualidad 

conformadas por un ícono y una tipografía. Éstos están claramente diferenciados dentro 

de su composición y pueden ser aplicados de forma separadas, es decir, como logotipo o 

isotipo (Hoyos Ballesteros, 2016). El término de imagotipo en la actualidad ha sido 

cambiado por el de marca, considerando a una marca al conjunto de estos dos elementos 

y la representación visual de una empresa.  

En la última categoría, se encuentra el isologo, un signo en donde la tipografía y el ícono 

se diseñan de forma tal que se encuentren fundidos el uno del otro y sea imposible 

separarlos entre sí. Las dos partes funcionan como un todo, por lo que separarlos 

implicaría una incoherencia para la marca, además de una pérdida total de significado 

(Hoyos Ballesteros, 2016). 

 

2.3.3. Tipografía  

La tipografía en su carácter gráfico y decorativo es un desafío al convencionalismo y a la 

uniformidad que la mayor parte de los medios de comunicación alfabéticos presentan. Se 

ocupa de liberar a todos las familias tipográficas del corsé de las formas tradicionales, ya 

que dibujadas o impresas, y dejando de lado el significado asociado a las formas de 

estos signos, las letras son formas abstractas. Este redescubrimiento de la tipografía usa 

a las mismas como formas y señales flexibles, no limitadas por la necesidad de la 

representación. (Gordon y Dodd, 1994).  

La tipografía también puede ser utilizada como ícono que, a través de su representación 

visual, comunica algo más que los significados de las letras que la componen. Asimismo, 



39 
 

está claro que el hecho de que las letras tengan algún significado da un valor añadido a 

esa imagen, pero la tipografía tiene tanta fuerza expresiva que puede convertirse sin 

problema en imagen y transmitirnos diferentes conceptos o emociones.  

La tipografía es el medio por el cual una idea o concepto adopta una forma visual, 
así como uno de los elementos que mejor define la dimensión emocional de un 
diseño. La forma de la tipografía influye notablemente en la accesibilidad de la 
idea y el modo en que el lector reaccionara ante ésta. Cada tipo de letra tiene 
personalidad propia y en ella se fija el diseñador cuando selecciona las fuentes 
para un proyecto. (Ambrose y Harris, 2009, p.38). 

 

De esta forma, es posible considerar a la tipografía como una imagen que representa 

mucho más que una letra, y que dentro del aspecto de marca puede ser tomado como 

una base de partida para conformar a la identidad misma. Las tipografías poseen una 

personalidad que debe ser acorde a la marca a la que va a representar,  ya que esta 

característica que la hace única se extiende a la interpretación del mensaje que transmite 

un logotipo. Por esta razón, si el tono que transmite una tipografía tiene un significado 

coherente con lo expresado en las palabras, se entiende que congenian. (Ambrose y 

Harris, 2006). 

 

2.3.4. Color 

El color es uno de los elementos más estudiados y llamativos del diseño gráfico, y su 

buen manejo y elección le genera una gran fortaleza a una marca. Es casi imposible 

imaginar a Coca Cola sin su característico color rojo, o el isotipo de Arcos Dorados sin 

otro color que no sea el amarillo. Una vez que el color es definido en la marca, puede ser 

tan poderoso como definir un completo sistema gráfico, y lograr que las personas solo al 

ver el tono, éste sea asimilado con la empresa. La finalidad del color en una marca, será 

representarla, transmitir determinados conceptos a través de él, brindar apertura al 
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sistema gráfico, y a la vez, lograr que todas las marcas existentes puedan catalogarse 

por  características similares a través del tono que utilizan.  

El color es un elemento de diseño fundamental por su capacidad de provocar 
reacciones emocionales en el observador. El tono de un diseño puede cambiar 
totalmente dependiendo de la paleta de colores empleada. Sin embargo, cada 
grupo social da diferentes connotaciones al color y responde ante él de formas 
diversas. Cuando el diseñador pretende provocar una respuesta concreta con una 
obra, debe tener en cuenta que las reacciones emocionales y las asociaciones 
instantáneas suelen ser especificas de cada grupo cultural. (Ambrose y Harris, 
2006, p.106). 

 

El color es un factor muy importante en el diseño, y a la hora de que el diseñador 

emprenda la creación de un proyecto gráfico debe ser cuidadoso con el uso del mismo. 

Esto se debe a que el uso de éste no es un simple aporte estético, sino que el color es un 

símbolo que puede generar reacciones subjetivas en las personas, o culturales en una 

sociedad. Por lo tanto, es posible afirmar que no existe color carente de significado, y 

tanto el uso del mismo o la falta de él, es plenamente comunicativo y depende 

estrictamente de su entorno. De esta forma, un tono puede ser simbólico y tener una 

carga de significados adjuntada con tiempo y aprobación de la cultura, lo que hace que la 

persona pueda conectarse de cierta forma con él. El ser humano percibe a un color 

dependiendo la conexión de significados que haga con este, y es por esto que el criterio 

para determinar si un color resulta agradable o no, se remite plenamente al contexto del 

mismo. (Heller, 2013). Asimismo, la elección de un tono para una marca depende mucho 

de los valores que ésta desee transmitir y de cómo desea mostrarse al mundo, teniendo 

en cuenta que un tono amarillo puede mostrarla más optimista y un tono verde más 

ecológica y relacionada con el medio ambiente.  

Es importante estudiar el color desde el pasado para poder evocar las sensaciones de 

otras épocas en el presente, si éstas fueran pertinentes al desarrollo gráfico. Así, colores 

oscuros como los avinados, los verdes o el azul marino, generan una sensación de 

elegancia y sofisticación. En caso contrario, los colores fuertes y más puros se relacionan 
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de mejor forma con la gráfica moderna, y por esta razón es importante investigar el qué 

se quiere comunicar dentro del proyecto para elegir el color correcto. Los tonos 

transmiten estados de ánimos y sensaciones, pero no tienen un significado único, ya que 

éste cambia por persona, cultura o contexto. Este es el punto crucial en donde el 

diseñador debe armarse de conocimientos culturales para lograr un diseño pertinente al 

público que quiere comunicar. Así por ejemplo, las pautas de diseño en oriente y 

occidente no responden de igual forma, por lo que el cuidado del manejo de la simbología 

que posee un color es muy importante a la hora de emprender un proyecto gráfico. 

(Swann, 1990). En relación a la creación gráfica, el color también es regido por ciertas 

normas para su comprensión y venta, ya que por ejemplo en publicidades es claro como 

la saturación del tono de los alimentos incita a las personas a comprarlos, incluso 

sabiendo que como producto real no se ve así.   

De igual forma, es posible trabajar otro factor llamado anhelo romántico, que implica el 

uso de tonalidades suaves que generan un clima limpio, calmo y cargado de propósitos 

concretos. Asimismo, existen colores que trabajan mejor de forma continua porque 

favorecen a la armonía y contraste como los complementarios, habiendo otros que 

trabajan de forma errónea entorpeciendo la lectura de la pieza gráfica y haciendo de ésta 

una mala experiencia para el lector. Por lo tanto, la cantidad de color y el tono en sí que 

sea elegido, lo determinará plenamente el diseñador a través de muchos factores que se 

relacionan entre sí, y que si son estudiados con detenimiento en conjunto al contexto a 

donde lo desea explayar, éstos pueden determinar el éxito del diseño. (Swann, 1990). 

 

2.3.5. Grilla constructiva 

La grilla constructiva es uno de los pocos conceptos matemáticos que aparecen en el 

diseño gráfico pero a la cual debe dedicársele tiempo y trabajo. La misma a futuro 
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representará al orden y se convertirá en una base sustentable para concebir como 

resultado un diseño maleable y versátil. Por esta razón, una grilla muy simple puede 

resultar monótona y poco útil para diseñar, por lo que será necesario una que posea 

mayor tiempo de procesamiento y por lo tanto con mejores resultados a la hora de 

diseñar. La retícula o grilla constructiva es el esqueleto de cualquier proyecto de diseño 

gráfico. Puede ser más o menos compleja, pero siempre está presente. En ella se 

colocan todos los elementos gráficos como tipografías, imágenes o misceláneas, y bajo 

su premisa se ordenan. Existen formas infinitas de configurar y combinar una grilla, pero 

su construcción debe responder al proyecto gráfico a desarrollar. (Jute, 1997). 

Dentro de la creación de una marca, la grilla le genera un mayor orden, mejor visualidad y 

terminación al conjunto de tipografías e íconos que la conforman. De esta forma, 

determina un ritmo dentro de la composición de la marca, y genera una mejor armonía 

con todos los elementos a la vista. Dentro de un sistema marcario, todos los íconos, 

tipografías o elementos que vayan a ser utilizados y que se desprendan de la marca 

matriz, por lo general utilizan la misma grilla, y en consecuencia esto genera una 

unificación de los elementos que comienzan a constituir lo que es llamado el sistema de 

la marca. A la vez, la grilla marcaria determinará a partir del módulo de creación cual será 

el área de seguridad a trabajar, un espacio donde ningún elemento podrá pisar, dándole 

un espacio a la marca para que respire y se ubique legiblemente en el soporte.  
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Capítulo 3. Diseño gráfico social 

En la actualidad existen diferentes organizaciones sin fines de lucro, las cuales tiene 

como fin servir, aportar y concientizar sobre una problemática que afecta de forma directa 

o indirecta a toda una sociedad. Éstas necesitan generar un fondo monetario suficiente 

para solventar los gastos de las acciones que realizan, así como la promoción y difusión 

de las mismas. En consecuencia, a la hora de la realización de comunicaciones por parte 

de la organización, hay una serie de elementos que debe tenerse en cuenta para que el 

mensaje sea transmitido de forma óptima y clara. Por esta razón es importante la 

estrategia comunicacional elegida por la institución, y de que forma el lenguaje gráfico 

exaltará a la misma.  

Es necesario tener en cuenta que el diseño gráfico es esencial para transmitir un 

mensaje, y que el mal manejo del mismo puede ocasionar malentendidos o incluso 

generar un ruido entre cómo perciben las personas a la identidad de una marca. Por esta 

razón, es importante conocer cuál es el valor de la imagen en campañas sociales, y cómo 

son los recursos comunicativos más frecuentes utilizados en este tipo de organizaciones. 

Incluso aquellas empresas que tienen fines de lucro, pero que se encuentran en una 

campaña solidaria o comprometida con el medio ambiente, cambian complemente su 

lenguaje comercial y comunican de forma diferente.  

El diseño gráfico aplicado en el ámbito social, se realiza desde que existen las 

organizaciones que luchan por una mejoría de la sociedad. En la actualidad, son cada 

vez más notables proyectos que generan alianzas con el área, generando una buena 

identidad y comunicación. Así mismo, explorar el desarrollo de la profesión partiendo de 

una responsabilidad social y ética, e indagar sobre las tendencias de las nuevas 

empresas solidarias, puede delimitar y explicar mejor el panorama de la responsabilidad 

empresarial que se maneja en la actualidad. 
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Este capítulo desea definir a las organizaciones sin fines de lucro, cuáles son sus 

características y como son las comunicaciones que realiza a la hora de promocionar. La 

finalidad de la indagación sobre estos temas, recae en el futuro trabajo que tendrá el 

diseñador gráfico para desarrollar la comunicación de una ONG, y por lo tanto, es 

relevante conocer como ésta funciona, y de qué forma sus campañas son extendidas a 

toda una sociedad. La comunicación que tiene como finalidad de vender probablemente 

sea muy distinta a aquella que busca concientizar y recaudar donaciones; y por esta 

razón, es fundamental determinar las diferencias, generándole al diseñador gráfico un pie 

de partida la hora de desarrollar la comunicación del proyecto.  

 

3.1. Definición de organización sin fines de lucro 

Según las Naciones Unidas (2010), una organización no gubernamental ONG es 

cualquier grupo o entidad no lucrativa, conformada por ciudadanos voluntarios, y  

organizada a nivel local, nacional o internacional. Asimismo, posee tareas orientadas y 

desarrolladas por personas que tienen un interés común y que está relacionado con la 

lucha de derechos humanos o ambientales. Las ONG realizan una variedad de acciones 

y funciones humanitarias, dan a conocer los problemas de los ciudadanos a los gobiernos 

o personal jurídico de la zona, supervisan las políticas y alientan a la participación de la 

comunidad por participar en estos proyectos de diferentes formas. Sumado a esto,  

generan análisis de problemáticas y de las experiencias que viven los afectados por las 

mismas, por lo cual, sirven como mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la 

supervisión e implementación de acuerdos internacionales para resolver estas 

dificultades.  

Más de 1,500 ONG con sólidos programas de información sobre temas 
relacionados con las Naciones Unidas están asociadas con el Departamento de 
Información Pública (DIP), dándole a las Naciones Unidas valiosos vínculos con 
las personas alrededor del mundo. El DIP ayuda a las ONG a tener acceso y 



45 
 

difundir información acerca de la gama de temas en los cuales las Naciones 
Unidas está involucrada, para facilitarle al público el mejor entendimiento de 
logros y objetivos de la Organización mundial. (Naciones Unidas, 2010). 

 

Estas organizaciones sin fines de lucro pueden tener diversas finalidades, como 

dedicarse al área ambiental, a los derechos humanos, a la protección de animales, y 

dentro de estas áreas, suelen dedicarse a temas específicos con los cuales trabajan y 

luchan diariamente. El no tener fin de lucro no implica que no busquen generar dinero, 

sino que los fondos de esa organización son públicos y cualquier puede ver en que son 

gastados. El dinero que buscan recaudar tiene como finalidad apoyar a la ONG y 

ayudarla a crecer logrando sus objetivos. Asimismo, además de dinero, estas suelen 

recibir ayuda a través de equipos, prestaciones profesionales, promoción o medio por el 

cual comunicarse, material que sirva para la causa, y cualquier tipo de elemento o 

servicio que ayude a la misma lograr el objetivo de comunicar a una población, atraer a 

nuevos donadores, y alcanzar la misión por la cual trabaja la organización.  

Sin embargo, es necesario destacar que una ONG debe generar dinero para poder llevar 

a cabo su apoyo social, por lo que su funcionamiento es muy similar a la de una empresa 

con fines de lucro. Si la organización se encuentra bien planeada, ésta debe tener un 

plan estratégico, una misión, visión y valores, objetivos a corto, medio y largo plazo, una 

serie de promociones para los distintos medios por los cuales se hará más visible, 

acciones de comunicación constantes, y por supuesto, una identidad visual que la 

represente junto a su correspondiente sistema gráfico.  

 

3.2. Diseño gráfico social 

El diseño socialmente responsable tiene el objetivo de analizar dentro de una propuesta 

de diseño el cómo se diseña y con qué se diseña, así como los efectos sociales, 
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económicos, políticos, culturales y ambientales que genera su producción. Por lo tanto, 

posee una actitud de respeto y servicio por el buen desarrollo de la sociedad, y por la 

promoción de proyectos que incentivan a una mejor convivencia dentro de la misma, 

propiciando mejores relaciones, llamados de solidaridad, disminución de la violencia, y 

una mejor inclusión de clases, etnias y géneros. Este tipo de diseño respeta los derechos 

humanos y se encausa en la búsqueda de ser la voz pública de aquellos que no tienen 

los medios, o que luchan por una justa retribución de bienes, por la formación de los 

ciudadanos, por la protección ambiental, por la autonomía tecnológica y por desarrollar  

prácticas comerciales respetuosas a la sociedad y que constan de acciones 

transparentes.  

El diseñador actúa sobre la cultura trascendiendo los límites de su propio 
producto, convirtiéndose en un operador cultural. El concepto de operador cultural 
atribuido al diseñador apunta a un profesional que tiene conciencia de su acción y 
actúa en consecuencia. Este diseñador es un profesional en el que se combinan 
el dominio del oficio con el conocimiento y dominio de los códigos de la 
cultura. (Ledesma, 2010, p.20).  

 

El diseño gráfico no es solo una área generadora de imágenes que comunican 

correctamente, en la actualidad este diseño es un factor fundamental en la sociedad 

porque actúa directamente sobre la misma, teniendo poder suficiente para cambiarla, 

modificarla, o insinuarla a cometer ciertas acciones. Asimismo, el diseñador gráfico se 

ubica frente a una sociedad como un operador cultural, que deberá a partir del conjunto 

de habilidades y conocimientos que posee, trabajar a partir de una ética y moral. De esta 

forma, la elección de los trabajos o mensajes en los cuales él mismo se comprometerá a 

trabajar, es un buen inicio para actuar de forma responsable para su sociedad. ''La 

cultura del diseño abarca diferentes fenómenos, conocimientos, instrumentos de análisis 

y modelos de producción que intentan explicar cómo los objetos y las comunicaciones 

son generados, producidos, distribuidos y usados dentro de contextos económicos y 

sociales cada vez más complejos.'' (Tapia, 2005, p.48).  
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En sí, es difícil que el diseño pueda ser separado de teorías sociales y de la movilidad 

cultural de una sociedad. Asimismo, esta cultura es presentada como un entorno de 

acciones divergentes en donde el diseño posee un papel predominante, ya que es éste el 

encargado de transmitir los valores culturales que están en juego. El diseño gráfico, 

materializa a los diferentes proyectos que componen a una cultura, y tiene la 

característica de expresar ideas sociales y además, de implicarlas en acciones. De esta 

manera, se le genera una relación puntual que se va estableciendo entre los objetos o las 

imágenes y los individuos. (Tapia, 2005). Teniendo este punto en cuenta, el desarrollo del 

diseño debe ser a partir de un sumo cuidado ético y moral, ya que es el encargado no 

solo de crear atractivas imágenes, sino que genera relaciones, ideas, y en consecuencia 

acciones que aplican hacia toda una sociedad.  

 Los diseñadores no deben olvidar que si bien sus herramientas y habilidades 
 operan sobre objetos y formas, el eje de sus conceptos y sus acciones se ubica 
 afuera, en las relaciones que echan a andar en el entorno y en el compromiso que 
 tienen en la construcción de una ecología urbana, en consecuencia, hay una 
 responsabilidad visual o formal con el objeto que responde a la función ética y 
 social con que el diseñador participa en la cultura. (Tapia, 2005, pp.48-49). 

 

El diseñador debería considerar una cierta ética al crear imágenes, ya que éstas en la 

mayoría de los casos se convierten en un maquillaje o fachada de la sociedad real. Les 

muestra a las personas el qué deben ser, cómo deben actuar y de qué forma lograrlo, por 

más que, probablemente nunca lleguen a serlo ya que es totalmente ficticio y cambiante. 

Las publicidades son tomadas por la sociedad con mucho valor e importancia, y a raíz de 

éstas se generan o desarrollan los vínculos de sus miembros pertenecientes. (Riaño, De 

la Rosa, y Bermúdez, 2010). 

El diseño social genera ganancias a nivel humano que son transcendentales a lo 

económico, y por lo general se desarrolla de forma solidaria buscando otros tipos de 

retribución más importante que el monetario. Los diseñadores que dedican su tiempo a 

esta área, buscan un impacto social positivo en vez de beneficios particulares. Esto no 
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implica que un diseñador gráfico no pueda llegar a fin de mes sin buenas acciones dentro 

de sus proyectos, pero si compete a una responsabilidad social que conlleva el 

desarrollar imágenes para toda una sociedad. Pueden desarrollarse campañas 

publicitarias, las cuales tienen fines lucrativos, pero poseer mensajes que no son 

ofensivos, que no llaman a la ridiculización de un género, o que no hacen un apogeo de 

estereotipos físicos. En la actualidad es cada vez más usual encontrar en estas gráficas a 

la llamada mujer real, que se aleja de parámetros inalcanzables para el género y que 

mucho depende de la región en donde se encuentre.  

 

3.3. El diseño gráfico como aporte a la sociedad 

El diseño gráfico es una práctica que tiene la finalidad de comunicar a una sociedad, por 

lo que es de considerar a esta área una voz pública. Dentro de una ciudad, una persona 

puede encontrarse con variados medios en donde se encuentra presente, abarcando así 

a casi todo el territorio visual contemporáneo. Asimismo, la función que tienen estas 

imágenes sobre la sociedad es de influir y provocar determinadas conductas sobre la 

misma, siendo éstas en su mayoría persuasiones o estímulos hacia la elección de 

consumo. Por esta razón, es importante que el comunicador visual comience a ver al 

diseño como un área que realmente cubra necesidades sociales, adoptando una postura 

distinta para esta disciplina que nació bajo ideales de igualdad y de enfrentamiento a la 

masificación tecnológica, pero que se encuentra sometida al consumo y al mercado. De 

esta forma nace la búsqueda para el diseñador, de tomar a la disciplina como una 

postura contradictoria, que cuestiona al mundo contemporáneo y extrae recursos a partir 

de preguntas que incitan a pensar.  (Ledesma, 2010). 

Sin embargo, no se le ordena al diseñador a trabajar solo en proyectos de bien social o 

sin fines de lucro, porque igual que las grandes empresas, éstas buscan posicionarse y 
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llamar la atención de posibles voluntarios o benefactores. La realidad demuestra que este 

tipo de proyectos no generan ingresos de dinero suficiente para que un profesional viva 

de acciones solidarias, pero si es posible llevar esta visión y valores a un trabajo dentro 

de una empresa que tiene como objetivo lucrar y generar mayor cantidad de dinero. El 

punto de inflexión es cuando el diseñador participa y trabaja dentro de ellas, pero genera 

contenidos responsables hacia la sociedad, el medio ambiente y las relaciones humanas. 

En consecuencia para algunos esta situación puede sonar utópica, pero la realidad es 

que cada vez son más las empresas que apuntan a desarrollar productos sustentables, 

participar de proyectos solidarios y generar una marca más transparente y ligada a la 

responsabilidad social. De esta forma, grandes marcas y pequeñas pymes comienzan a 

generar una comunicación más vital, humana, y cercana al receptor, brindando una 

compra responsable y alejándose de mensajes excesivamente compulsivos.  

La bolsa no solo devela cuáles son las empresas más rentables o las más 
deficitarias, también examina la sostenibilidad de las compañías y premia a las 
que aplican buenas prácticas y respetan el entorno. Los consumidores pueden 
acceder a esta información para conocer qué empresas se enmarcan en la 
denominada inversión socialmente responsable. De este modo, se aseguran de 
que su dinero se invertirá sin perjudicar el medio ambiente y a partir de unos 
principios éticos y de responsabilidad social. (García, 2012).  

 

Es posible afirmar que todas las empresas que apuntan a este tono comunicacional, de 

igual forma desean generar ganancias ya que ese es su objetivo principal. Ninguna 

empresa es benevolente ni realiza acciones de bien público sin ninguna razón, o más allá 

de que sus fines sean buenos, su finalidad es conectarse con el consumidor de otra 

forma. Por esta razón, optan por una comunicación más emocional, ya que en la 

actualidad a la persona no le atrae ni funciona tanto el mensaje de venta directa, sino que 

se enlaza de otra forma con la marca.  

La inversión socialmente responsable (ISR) no solo se encarga de que los consumidores 

destinen su dinero a empresas rentables, sino que también realiza una serie de análisis 
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para determinar si este fondo es destinado a criterios sociales, medioambientales y de 

gobierno corporativo. De esta forma, ponen en la mira a las empresas con mayor 

renombre, que pueden desarrollar campañas publicitarias con un tono social muy 

convincente pero que muchas veces no son del todo ciertas; y por lo tanto, si no son 

analizadas el consumidor no conoce bien el destino de su dinero. En consecuencia, la 

ISR se encarga de que estas marcas cumplan con una serie de requisitos económicos, 

sociales y medioambientales, y les incita a desarrollar un mayor interés hacia con los 

grupos sociales más desamparados y a defender los derechos humanos. Por lo tanto, 

formas parte de estos índices le genera a la empresa una reconocimiento solidario, 

mostrándose como una interesada en su entorno, el cuidado del medio ambiente o la 

justicia social. (García, 2012). 

En consecuencia, aquellas gráficas o publicidades más humanas, reales y que brindan 

una experiencia vital, posiblemente generen una reacción más positiva en la persona que 

aquel cartel que solo le ordena el consumir. Sin embargo, este cambio que está 

surgiendo en las empresas sigue siendo positivo, ya que sin importar si sus buenas 

acciones son reales o son solo acciones de marketing, obliga a las marcas a cambiar y a 

generar un nuevo posicionamiento dentro de la sociedad de consumo.  

¿Qué se necesita para proporcionar experiencias vitales a los demás? Lo que 
resulta vital es nuestra humanidad: quiénes somos y cómo expresamos nuestras 
cualidades humanas fundamentales en nuestro trabajo. Cuando esas cualidades 
se incluyen como parte integral y natural del proceso de diseño, todos nos 
beneficiamos: aquellos para los que diseñamos y también nosotros mismos. 
(Marsack, 1997, p.50). 

 

Desde este punto, es importante que el diseñador impulse la creación de marcas 

solidarias, activas socialmente y comprometidas con el medio ambiente; porque de una 

forma u otra, estas serán las marcas con mejor posicionamiento a futuro. Desde este 

punto el diseño es social por naturaleza, porque es conformado en totalidad de 

comunicación por un conjunto de personas y a la vez, porque transmite y genera 
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interacciones con las mismas. Pero ésta área puede ser utilizada para comunicar y dar 

voz a las problemáticas sociales de diferentes tipos, así como también impulsar a 

cambios y mejoras en las actitudes de toda una sociedad. 

El diseño gráfico abastece todas las necesidades que tiene una población en cuanto a 

aspectos de comunicación visual, y por lo tanto, se encuentra a servicio de la misma, 

siendo el medio para cualquier grupo, sector e idea. Es casi imposible definir si es bueno 

o malo, y aunque así fuera, resulta una pérdida de tiempo. En cambio, si es atinado 

adoptar una actitud alejada de la hipocresía frente a la disciplina, y generar un enfoque 

en donde se piensa al diseño desde un lugar distinto para que deje de estar sometida a 

los dictados del consumo y el mercado. (Ledesma, 2010). 

El diseño gráfico es sólo un oficio, carece de meta propia, no tiene otro objetivo 
que el que sus actores le imponen. Por lo tanto, la desaparición de la temática 
social de la vida académica y profesional del diseño no indica una crisis de la 
disciplina sino de su sujeto, de las personas que ejerzan esa actividad y 
consumen sus productos. (Chaves, 2002, p.90). 

 

En consecuencia al discurso de Chaves, es posible definir que no existe bondad o 

maldad en una disciplina como el diseño, e incluso en otras que también son atacadas, 

como la publicidad. Existen creadores visuales que buscan desarrollar mensajes con 

responsabilidad social, o en caso contrario, que solo se buscan una buena paga sin 

importar el contenido de lo que estén desarrollando gráficamente. El diseño es solo la 

herramienta para trasmitir poderosas ideas, que puede ser el medio y la voz de aquellos 

que no pueden, o incluso, incitar a todos los participantes de una sociedad a ser más 

solidarios, conscientes y activos frente a los problemas que se desarrollan en la 

actualidad. Caso contrario, si no genera ninguna actividad reactiva en el ser, aunque sea 

de forma mínima, logrará introducir las ideas en su cabeza mediante la comunicación, 

para que luego la persona decida qué hacer con ellas. 
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En nuestro sistema de vida, además de vehículo de integración social, la 
comunicación es un elemento imprescindible en todos los procesos y relaciones 
del aparato económico. Todos los agentes económicos y sociales están abocados 
a programar una estrategia adecuada de relaciones con aquellos, para funcionar 
con la máxima eficacia posible en un mundo en el que los medios sirven de 
intermediarios en sus relaciones con la sociedad. (Álvarez y Caballero, 1994, 
p.20). 

 

En conclusión, una marca es un elemento poderoso y que tiene como fin representar a 

una entidad y a todos los valores que ésta comprende. Para lograr esto, existen 

elementos gráficos que sirven para resaltar estos conceptos, y que si son bien utilizados, 

mejorarán el posicionamiento de la marca ya que su identidad será sólida. De esta forma, 

las decisiones gráficas tomadas por el diseñador no solo convergerán en una marca, sino 

que también resaltarán a la organización brindándole mayor personalidad. Sin embargo, 

al hablar de su identidad y forma de comunicar, no puede dejarse de lado el hecho que 

lar empresas y organismos buscan en la actualidad conectar de una forma más humana 

con sus clientes, y a la vez, mostrarse socialmente responsables ante ellos. Posiblemente 

esta sea la forma de comunicar de la mayoría de las empresas a futuro, y que en 

consecuencia, las identidades gráficas deberán representar todos estos valores 

correctamente. 

 

3.4. Diferencias con el diseño gráfico empresarial 

En el sector de diseño gráfico, cada vez es más notable observar una tendencia de 

cuestionamiento hacia determinadas posturas éticas en relación con temas globales 

como la lucha de géneros, la pobreza y el calentamiento global. Asimismo, este 

posicionamiento ético de las empresas tienda a ser la guía de sus actividades, lo que 

puede causar a futuro un conflicto con determinadas posturas éticas personales. En 

relación a las agencias de diseño, se genera un conflicto en las posturas éticas donde el 

objetivo es ver si todas las partes encajan correctamente entre sí entre la entrevista del 
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diseñador y el cliente. El problema comienza la agencia de diseño acepta un proyecto 

para una empresa o un producto a los que el diseñador se opone por cuestiones éticas y 

morales, como por ejemplo marcas de bebidas alcohólicas, cigarrillos, apoyo a partidos 

políticos, o explotación animal. (Ambrose y Harris, 2009). 

Con el aumento del poder del lobby anticonsumo mixta, los diseñadores se 
encuentran a menudo atrapados entre dos bandos, puesto que su labor consiste 
en hacer que un producto resulte más atractivo. De hecho, cada vez hay más 
diseñadores que cuestionan su implicación en la promoción de productos o 
servicios que consideran ética o moralmente cuestionables. (Ambrose y Harris, 
2009, p.56). 

 

En relación a entidades sin fines de lucro, los diseñadores desempeñan un papel 

fundamental en la elaboración del tejido visual del mundo que lo rodea y son 

imprescindibles para ayudar a crear los vínculos culturales que lo unen con la sociedad, 

por lo que implica una responsabilidad sobre el efecto de sus diseños. Existe la 

percepción generalizada de que el trabajo realizado para organizaciones benéficas se 

hace de forma gratuita en relación a empresa con fines de lucro, pero la realidad es que 

no siempre es así. De por sí, la diferencia entre empresa y ONG es mucho más pequeña 

de lo que las personas pueden imaginar, y tiene que ver más que nada con la finalidad 

por las cuales ambas organizaciones recaudan dicho dinero, y el uso al cual el mismo es 

destinado.  

Desde mi punto de vista, una empresa es todo un grupo humano que emprende 
proyectos y acciones sobre su entorno. La actitud emprendedora implica que esta 
afectará al entorno social, material, cultural y económico. Que la empresa deberá 
organizarse y administrarse para funcionar con mayor eficacia. Que tendrá que 
intervenir dinero, esfuerzo y tiempo. Que necesariamente tendrá que comunicarse 
internamente y con su entorno. Y que está expuesta a riesgos. (Costa, 2006, pp. 
43-44). 

 

Algunas agencias de diseño trabajan por un precio reducido o de forma gratuita para 

ciertas organizaciones y causas benéficas, pero esto no es lo habitual. Asimismo, el pago 

por sus servicios puede realizarse de diversos modos y no siempre de forma tangible. Por 
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ejemplo, una agencia de diseño puede recibir a cambio publicidad positiva que sigue una 

mayor población, prestigio cultural para posar valores específicos y, en algunos casos, 

una mayor libertad creativa que con los clientes corporativos. Objetivamente, incluso 

aquellos trabajos solidarios o de buena fe tienen un beneficio para el diseñador, por lo 

que no es un trabajo completamente gratuito. Además de una ganancia personal que 

pueda generar aportar para estas causas, al diseñador se le atribuye este trabajo y en 

consecuencia, un mejor renombre. (Ambrose y Harris, 2009). 

Por otra parte, el diseñador se encuentra frente a una situación donde puede aportarle a 

determinado proyecto sus conocimientos técnicos ya sea a cambio de dinero o 

satisfacción propia. “Una de las grandes fuerzas con que cuentan estas organizaciones 

radica en que sus miembros (no todos, pero sí muchos) no trabajan para ganarse la vida, 

sino por una causa” (Drucker, 1992, p.151). Aquellos que se encaminan en estos tipos de 

trabajos, claramente no buscan solo la retribución económica, sino que se encuentran allí 

por la satisfacción propia de ayudar, de generar conciencia, y de ser la voz de una ONG 

que quizás todavía no la tenga. Es posible afirmar, que aquellos diseñadores encausados 

en el trabajo solidario y social, le aportan mucho más empeño y disposición a aquellos 

trabajos que aunque son pagos, no les motiva o llega personalmente en lo absoluto. 

 

3.5. El papel de la marca en las entidades sin fines de lucro 

Cuando los autores Kylander y Stone (2012) indagaron a los profesionales más 

importantes del sector sin fines de lucro y a consultores de marcas sin fines de lucro qué 

es una marca, las respuestas no fueron nada diferentes a lo que otros sectores que si 

generan dinero podrían decir. Algunos describieron la marca como un bien intangible, 

como un conjunto de valores y como una promesa que expresa quién es ese proyecto, 

qué hace, y por qué eso es importante. Caso contrario, otros dijeron que una marca 
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retrata la imagen de una organización y representa su alma o esencia misma. No 

obstante, hubo otros que identificaron a la identidad gráfica de forma no sólo en lo que 

proyecta, sino también en lo que percibe el usuario que se expone ante ella. En 

conclusión, la marca es considerada como una fuente de eficiencia, porque actúa como 

un dispositivo que permite ahorrar tiempo, generando nuevos caminos y atajos en la toma 

de decisiones de posibles inversionistas, clientes, consumidores y socios. 

El sector caritativo crece cada año y con eso el bombardeo de invitaciones para 
los donantes para que brinde apoyo. Esta tendencia está ayudando a formar un 
entorno nuevo y más complejo para las organizaciones de caridad, lo cual 
requiere un enfoque estratégico. Una de esas respuestas es la creación de 
marcas fuertes, poniendo el tema de la marca en el centro de las decisiones 
operativas y estratégicas de las organizaciones benéficas. (Hankinson, 2005, 
p.84). 

 

En los últimos años se ha hecho cada vez más notorio el papel de las organizaciones sin 

fines de lucro, y es cada vez mayor el número de proyectos solidarios que buscan sumar 

voluntarios para alcanzar sus objetivos de bien público. Pero mediante la disposición de 

tantas, comienza una competencia de posicionamiento para ver quién logra cautivar con 

su mejor propuesta al público objetivo. No hay que olvidar que el que su razón de ser sea 

solidaria, una organización no deja de tener como finalidad recaudar dinero, la diferencia 

con una empresa comienza en que lo hace de forma pública y con fines de bien social.  

No obstante, como cualquier proyecto que posee una marca e identidad existen 

posicionamientos muy definidos dentro de la sociedad, los cuales son un completo 

desafío para los nuevos emprendedores solidarios. De esta forma, sobrepasar a 

Greenpeace o Cáritas es un propósito casi imposible para ellos; pero si es posible 

considerar o tener como objetivo el desarrollar una buena identidad y lograr una 

excelente comunicación persuasiva como la desarrollan estas grandes organizaciones. 

Las entidades benéficas al igual que cualquier otra empresa, son conscientes de 
que se obtiene lo que se paga. Casi todas las grandes organizaciones benéficas 
son gestionadas como empresas y contratan los servicios de diseñadores del 
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mismo modo que cualquier otra compañía. Para que una entidad benéfica tenga 
éxito, debe usar el diseño como herramienta para transmitir los mensajes que 
consideren más importantes para motivar a las personas y crear una presión 
social necesaria para favorecer el cambio. (Ambrose y Harris, 2009, p.56). 

 

El diseño gráfico se convierte en el medio por el cual puede transmitir aquellas ideas que 

posee una organización sin fines de lucro, y ayudarla a conseguir con mayor rapidez y 

eficiencia todos sus objetivos. Las organizaciones sin fines de lucro necesitan poseer 

fuertes y potentes marcas al igual que las empresas porque es la única forma en que 

pueden lograr distinguirse y generar una mayor cantidad de donadores. Por otra parte, 

Hankinson (2005), en su estudio del papel de la marca en las organizaciones no 

lucrativas del Reino Unido, supone que el papel de la marca puede ser aun más difícil 

para las ONG que para las empresas, porque esta identidad gráfica debe unificar la 

fuerza de trabajo en torno a un propósito común, y además actúa como un medio 

generador de cambio.  

Hankinson (2005) plantea que existen ciertos factores en la actualidad que hacen que la 

orientación de la marca en el sector de las organizaciones no lucrativas, sea la respuesta 

a un entorno cada vez más complejo. Por un lado, aparecen cambios en los patrones de 

las donaciones caritativas, los cuales han ido modificándose en los últimos veinte años. 

Las personas más jóvenes no están comprometidas a entregar su dinero a estas 

organizaciones, pero si son más dispuestos a dar su tiempo y esfuerzo en eventos 

especiales de caridad. Por otra parte, las organizaciones están dándose cuenta que el 

intercambio de bienes es algo que motiva a las personas a participar y a colaborar con el 

proyecto. Las personas no desean entregar su dinero sin nada a cambio, por lo que las 

ONG se convierte en proyectos de intercambio de procesos, donde se genera un canje 

por la donación de la persona, por la cual la misma recibe beneficios psicológicos y 

materiales, lo que le produce un estado de bienestar interno. A la vez, las personas 

exigen mayor transparencia económica a las organizaciones benéficas, por lo que las 
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mismas deben poder hacer visibles todos los gastos y acciones que producen a través de 

su web o redes sociales. A diferencia de las empresas, las ONG deben recaudar fondos 

para lograr sus objetivos, pero a la vez ser transparentes en todas las decisiones 

económicas que toman. De esta forma, las personas comenzaran a tomar confianza por 

el proyecto y por lo tanto, comenzar a generar mejor vínculo y relación con la identidad de 

la ONG.  

Aun cuando muchas organizaciones sin fines de lucro siguen adoptando un 
enfoque estrecho con respecto a la gestión de la marca, usándolo como una 
herramienta para recaudar fondos, un número creciente está yendo más allá de 
ese enfoque en un esfuerzo por explorar roles más amplios y estratégicos que 
pueden desempeñar las marcas, tales como: impulsar objetivos sociales amplios y 
a largo plazo, fortaleciendo al mismo tiempo su identidad interna, su cohesión, y 
capacidad. (Kylander y Stone, 2012, p.2). 

 

Suponiendo que las ONG funcionan casi como empresas, las mismas pueden ir más allá 

de su mero objetivo de recaudar fondos. Las mismas en la actualidad, buscan generar 

alianzas estratégicas entre diversas organizaciones, buscando patrocinios, medios por 

los cuales comunicarse, o apoyo de posicionamiento con marcas que ya se encuentran 

ubicadas en el mercado. Desde este punto, este tipo de organizaciones no funcionan tan 

distintas a una empresa, y de hecho, si las mismas buscan conseguir sus objetivos, 

deberían tomar algunas de las estrategias que las empresas desarrollan para poder 

alcanzarlos. „„Los líderes sin fines de lucro requieren nuevos modelos que permitan a sus 

marcas contribuir a hacer sustentable su impacto social, cumplir con su misión, y seguir 

siendo fieles a los valores y cultura de su organización. ‟‟ (Kylander y Stone, 2012, p.3). 

Deben lograr conseguir todos sus objetivos, con una buena estrategia comunicativa, y 

renovando constantemente sus metas al mismo tiempo que su identidad se fortalece.  

En conclusión, una organización sin fines de lucro trabaja de una forma muy similar que 

una empresa, por lo que debe tener una organización así sea mínima para poder 

funcionar de forma correcta. De esta forma, necesita generar comunicaciones gráficas a 
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través de sus redes, o si posee mayores fondos, por otros medios como editoriales o 

audiovisuales. En este punto es donde entra el diseño gráfico, que debe entenderse que 

por trabajar con una organización solidaria su trabajo no lo es también, y por lo general la 

diferencia de pagos depende de el éxito que tenga la ONG en sí. Aquellas más grandes y 

mejor posicionadas como Greenpeace, tienen una gran cantidad de fondos y poseen 

incluso departamentos con distintas áreas y una serie de personal que hace que la 

organización funcione correctamente.  

Por otra parte se debe tener en cuenta que el diseño gráfico social puede ser aplicado a 

diferentes proyectos, y se habla no de una finalidad de lucro o falta de esta, sino de una 

ética a la hora de crear imágenes para una sociedad. En la actualidad existen empresas 

socialmente comprometidas a diferentes causas sociales, por lo que elegir el cliente 

puede ser una opción favorable y que contribuye a una mejor sociedad. Por otra parte, el 

mismo diseñador debe ser consciente del poder que sus imágenes tendrán por sobre las 

personas, por lo que un trabajo responsable socialmente le brindará una satisfacción 

personal y una mayor tranquilidad ética.   
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Capítulo 4. Heladera Social: partido conceptual 

El presente capítulo tiene la finalidad de describir y explicar qué es Heladera Social, 

cuáles son sus objetivos como organización sin fines de lucro, y que es lo que planea a 

futuro como proyecto solidario. Es importante la delimitación del proyecto, desde el 

nacimiento de la idea,  la situación actual en la que se encuentra en y cuál es su objetivo 

a largo plazo. De esta forma, conocer al proyecto con su respectiva misión y visión, 

genera un partido conceptual dentro del cual podrá surgir la identidad de marca.  

Partiendo de la historia, también es de relevancia definir sus valores, misión, visión y la 

conformación de la identidad del proyecto. De esta forma, es definido como se muestra y 

expresa la organización hacia su público objetivo, como va a comunicar, que tono elegirá 

para transmitir esos mensajes y en resumen, cómo su identidad gráfica representará todo 

esto. Como ya fue explorado en el capítulo tres, una ONG debe tener una definición muy 

clara de su estructuración como proyecto, ya que uno de los puntos más relevantes en 

los que difiere de una empresa comercial, son las razones por las que ambas desean 

generar dinero. Sin embargo, una organización sin fines de lucro también posee una 

estructura empresarial y es importante definir o mantener esta estructura, ya que un 

proyecto bien constituido genera más confianza y por lo tanto mayor probabilidad de 

atraer a voluntarios.  

Al desarrollar y explorar a fondo lo que constituye al proyecto, entra en juego el comienzo 

del desarrollo del imagotipo. El mismo no es solo una combinación de texto con una 

imagen, sino que debe tener el poder de representar a Heladera Social, y lograr que 

todos sus valores converjan en esta marca. En extensión a la misma, el sistema gráfico 

que nace a partir de su desarrollo debe poder generar diversas posibilidades de 

comunicación grafica, ya sea por medio web o editorial, y a través de estas lograr una 

buena conexión con los lectores de las mismas. En consecuencia, un buen manejo de la 

identidad y desarrollo gráfico generará en el público al cual se desea comunicar, una 
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mejor relación y respuesta ante el proyecto. La idea es que estos recursos faciliten la 

transmisión de mensajes por parte del proyecto, y en efecto, tenga respuesta por parte de 

la sociedad a la cual se dirige al llamado de voluntariado y solidaridad. 

 

4.1. Historia 

Heladera Social nace en San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina, de la mano de 

tres dueños de locales gastronómicos muy conocidos en dicha ciudad. Fernando Ríos, 

Luis Pondal y Daniela Viñas, dueños de distintos restoranes de San Miguel de Tucumán 

tomaron la iniciativa de colocar una heladera en la calle y depositar allí la comida que 

sobra cada día en sus locales. Fernando contó en diversas entrevistas que en general a 

las sobras las comían ellos pero que era realmente mucha comida la que se 

desperdiciaba y la mayoría se tiraba. Por eso, el comerciante comenzó a gestar esta idea 

en su cabeza, hace casi cuatro años. 

La propuesta era sencilla, en lugar de tirar la comida que no se vendía en los locales, la 

depositarían en una heladera en la calle para que las personas que no pueden pagar 

puedan retirarla de manera gratuita. Temieron que surgieran problemas legales, ya que 

en la provincia no hay una legislación sobre la donación de comida, e incluso su abogado 

les advirtió que la idea podía traerles más problemas que gratificaciones.  

Fernando Ríos aclaró en los medios que de ninguna manera se trata de entregar las 

sobras de los restaurantes ni tampoco de poner en la heladera mercadería en dudoso 

estado. El excedente son platos que no tuvieron contacto con los clientes, ya que fueron 

pedidos pero no comidos debidos a errores o porque no estaban preparados a su gusto. 

También se puede tratar de comida elaborada con anticipación que no se vendió en todo 

el día. A su vez, los alimentos se guardan en porciones individuales y envueltos en papel 

film, y a los vecinos les pidieron que llevaran los paquetes en el mismo estado.  
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Ellos como emprendedores en la gastronomía, conocen cual es la cantidad de comida 

que se derrocha tanto en locales pequeños como en supermercados. Muchas veces, 

estos alimentos son desechados a pocos días de su vencimiento, o incluso, porque su 

aspecto físico no es el ideal para estar expuesto en una góndola. A partir de esto, ellos 

pusieron su empeño para recolectar aquellos alimentos, siempre cuidado de que estén en 

perfecto estado, y destinándolos a una heladera abre su puerta para todas aquellas 

personas que se encuentran en situación de calle y necesitan de forma urgente un 

alimento para abastecer su cuerpo. De esta manera, no solo ayudan a quienes no tienen 

con qué alimentarse, sino que también tiran menos desperdicios. 

No pasó mucho tiempo hasta que cientos de personas se sumaron para ayudar y 
donar. Esa pequeña gran idea tuvo réplicas en Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, 
Neuquén y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Anteayer, 
finalmente, la heladera social llegó a la Capital, pero será la semana que viene 
cuando formalmente entre en funcionamiento. (Himitian, 2016). 

 

Al poco tiempo que el proyecto comenzó, ocurrió un fenómeno muy interesante en la 

sociedad tucumana, y era el hecho de que las personas empezaban a cocinar viandas en 

sus casas para acercarlas a la heladera. De esta forma, la organización empezó a 

concientizar a aquellas personas que desde casa no le daban un buen destino a aquello 

que no consumían. Con el tiempo el proyecto fue haciéndose viral en las redes, y así 

páginas de Facebook muy conocidas como La Bioguía, buscaban realizarles entrevistas 

a los fundadores del proyecto. De esta forma, aparecieron notas en diarios como Clarín, 

La Nación, o La Gaceta de Tucumán, con los respectivos objetivos de esta organización, 

y el modo en que los voluntarios trabajaban en el mismo. En consecuencia, otros dueños 

de locales gastronómicos del país comenzaron a interesarse en el proyecto, viendo la 

posibilidad de generar un cambio en sus respectivas provincias y poder darle un mejor 

destino a comida que antes se derrochaba.  
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En la actualidad el proyecto se ha expandido en diferentes provincias, y diferentes locales 

gastronómicos o comederos comienzan a disponer de las heladeras de forma pública 

para los más carenciados. Si bien este proyecto no fue idea o creación de estas 

personas, si es la primera vez que Argentina se pone en contacto con este concepto de 

heladera social. Con anterioridad este sistema se daba en Europa, conocido como social 

fridge, y podían verse presentes en distintos locales gastronómicos de las diversas 

ciudades.  

 

4.2. Bancos de alimentos en Argentina y el mundo 

En relación a la situación de hambre que sucede en Argentina y en el mundo, Alfredo 

Kasdorf, presidente de la Red Argentina de Banco de Alimentos, afirmó al diario La 

Nación que en los últimos seis meses el 81% de las organizaciones sin fines de lucro que 

reciben donaciones a través de la Red han percibido un aumento de la demanda de 

alimentos. Sin embargo, las donaciones han bajado un 65%, lo que genera un pronóstico 

desfavorable ya que las cifras mundiales y locales en relación al padecimiento de hambre 

son alarmantes. Directivos globales de la Red afirmaron que cada cinco segundos, un 

niño muere en el mundo a causa de la desnutrición, y sumado a esto, Argentina fue 

definida como una nación que posee la capacidad de alimentar a 300 millones de 

personas, pero que cuenta con graves problemas de mal nutrición y hambre. (Russo, 

2009). 

Mundialmente, la alternativa sustentable a la destrucción de alimentos son los 
bancos de alimentos. En Argentina, hay 17 bancos; en Colombia, 19; en México, 
61. En toda Europa hay 256 y solo en Estados Unidos, donde nació el primer 
banco en los 60, hay más de 200. En Chile, solo existe uno. (Dittborn, 2016). 

 

A partir de la crisis por la que atravesó Argentina en el 2001, se comenzaron a fundar los 

primeros bancos de alimentos en el país para abastecer las necesidades de los más 
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necesitados, pero lamentablemente teniendo siempre más demanda que oferta. En la 

actualidad sigue siendo así, y las zonas del país más afectadas por el hambre son el 

norte y el conurbano bonaerense, según encuestas realizadas entre las organizaciones a 

las que abastece la Red Argentina de Banco de Alimentos. (Russo, 2009). En la 

actualidad las organizaciones argentinas siguen luchando por involucrar a mayor cantidad 

de donadores a la causa, y generar un llamado de atención al gobierno para que 

comience a regular ciertos aspectos relacionados al desperdicio que se genera en 

distintas cadenas comerciales alimenticias. En su entrevista a La Nación Kasdorf precisó:  

El año pasado distribuimos 4,5 millones de kilos de alimentos entre mil 
instituciones. Alimentamos a un total de 150.000 personas, en su mayoría niños. 
Este año estamos alimentando a 160.000 personas y estamos al límite con la 
comida disponible. Necesitamos que más empresas se unan a esta causa. 
(Russo, 2009). 

 

Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura FAO, un tercio de los alimentos que se producen al año en el mundo se 

desecha y no es consumido, el cual es equivalente a 1.300 millones de toneladas de 

alimento que podría ser consumido sin problema. De esta cantidad, el mayor número de 

desperdicios es generado por empresas productoras y comercios gastronómicos como 

supermercados o restaurantes, sumado por el alarmante derroche de comida producido 

en el hogar. Sin embargo, el 6% del total de las pérdidas sucede en América Latina y el 

Caribe y es realmente triste ya que con esa cantidad de alimentos se podría abastecer a 

más de 30 millones de personas, lo que equivale a un 64% de quienes sufren hambre en 

esta región. (Dittborn, 2016). 

Según el Banco de Alimentos de Argentina, las razones más frecuentes por las que 

cadenas comerciales donan sus alimentos se deben a excedentes de producción, 

productos con corto vencimiento, productos con embalaje o etiquetado defectuoso, 

promociones finalizadas, partidas devueltas por los clientes, remanentes de pedidos no 
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entregados, productos excedentes de campañas comerciales finalizadas y productos 

estacionales fuera de temporada pero no vencidos. (Banco de Alimentos de Argentina, 

2010).  Sin embargo, en la actualidad las cadenas comerciales gastronómicas no están 

obligadas a donar estos productos, y en consecuencia a la labor extra que esto conlleva, 

la gran mayoría de estos alimentos no vendidos son desechados.  

Sin embargo, ante toda esta negativa de porcentajes, Francia ha dado el primer paso y 

se ha convertido en el primer país del mundo en poner freno a esta conducta habitual de 

derroche alimenticio por parte de las grandes cadenas. El país desarrolló y aprobó una 

ley que prohíbe a los supermercados tirar o destruir los alimentos que no vendan y a la 

vez, esta obligados a darles un buen destino. En vez de desechar la comida, el nuevo 

reglamento obliga a los supermercados a donar los alimentos a organizaciones de 

beneficencia y bancos de alimentos, que serán los encargados de distribuirlos entre 

personas que tengan carencias alimenticias. (Dittborn, 2016). 

Los supermercados no podrán almacenar comida de buena calidad que se 
acerque a su fecha de caducidad. Firmarán convenios de colaboración con 
organizaciones benéficas, que podrán multiplicar el número de comidas gratuitas 
que distribuyen cada día. La normativa también prevé multas de hasta 75.000 
euros para los supermercados que destruyan deliberadamente los alimentos con 
el fin de evitar que sean recuperados por las personas que los recogen de los 
contenedores próximos a las tiendas. (Villalonga, 2016).  

 

A partir de la reglamentación de esta ley, las cadenas comerciales alimenticias deberán 

realizar acuerdos con sociedades benéficas para poder donar aquellos alimentos que no 

son vendidos. De esta forma, la calidad, cantidad y diversidad de comidas que distribuyen 

los bancos de alimentos serán mayores, lo que implica un mejor plato de comida para 

aquellos necesitados. Por otra parte, estas entidades y las organizaciones de caridad 

tendrán la obligación recoger y almacenar los alimentos en condiciones higiénicas y 

distribuirlos adecuadamente, lo cual genera una normativa dentro del ámbito de 

salubridad. Esta implementación en Francia es un primer paso que pronto se extenderá a 
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Europa, y se espera que llegue a un nivel global, para que de esta forma, la sociedad 

entera empiece a comprometerse con lo que implica el derroche de comida.  

 

4.3. Situación actual 

En la actualidad el proyecto Heladera Social no cuenta con una identidad establecida, 

pero de forma contradictoria, las acciones de esta organización ya se han expandido por 

toda la Argentina. En consecuencia, esto da como resultado a un proyecto que posee 

reconocimiento por su nombre, pero que no mantiene una unidad gráfica a lo largo de sus 

aplicaciones. Esto sucede porque al no poseer una marca realizada propiamente para el 

proyecto, cuando Heladera Social llega a otras provincias, aquellos que realizan la acción 

en sus bares inventan un logotipo improvisado y lo pegan en sus locales, como forma de 

representación de la organización. Por lo tanto, este tipo de acciones son dañinas para la 

identidad de la misma, ya que genera confusiones o incluso desacredita a los fundadores 

del emprendimiento, porque genera dudas sobre su proceder y su relación con las 

acciones que se llevan a cabo en las otras provincias.  

Uno de los factores negativos más importantes que incide en Heladera Social al no 

poseer una marca establecida, es que pierde credibilidad y por ende, posibles 

voluntarios. El proyecto debe tener una identidad desarrollada, que le represente, y que 

sea el medio de comunicación para todos aquellos posibles donadores y activistas que 

deseen cooperar con el mismo. Sin embargo, uno de los factores positivos es que poseen 

renombre y sus acciones han hecho un eco en todo el país, alcanzando diversos medios 

de comunicación como revistas, diarios, portales web y noticias por tv. 

Es momento que el proyecto encare y desarrolle su identidad, y que dé un paso más allá 

dentro de las organizaciones sin fines de lucro que se encuentran en Argentina. 

Asimismo, está lista para entrar a competir con ellas, y para ello es necesario mejorar su 
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comunicación e imagen. En conclusión, un correcto desarrollo de la misma, abrirá un 

abanico de posibilidades para transmitir mensajes, debido a la apertura de un sistema 

gráfico, y en consecuencia podrá llegar a mayor público objetivo y generar una mejor 

confianza con él.  

 

4.4. Definición de identidad del proyecto 

La identidad de Heladera Social es todo aquella que la conforma y representa, y sobre lo 

cual la organización se basará para desarrollar sus comunicaciones. Esta serie de 

valores y objetivos deben estar siempre presentes, ya que si la marca se aferra a los 

conceptos con los que trabaja, a través del tiempo irá ganando credibilidad y por lo tanto, 

mayor cantidad de ingresos monetarios o de ayuda voluntaria. La organización se rige del 

compromiso con los más afectados por la pobreza y la exclusión social, por los que 

valores como el amor, la solidaridad, el compromiso, la unión y la lucha, son factores que 

aparecen constantemente en su discurso y que nunca deben ser dejados de lado.  

 

4.4.1. Qué y cómo se comunica 

A través del desarrollo del sistema gráfico de la marca, Heladera Social deberá 

comunicar en su página y redes sociales todo contenido alusivo a lo que el proyecto 

desarrolla. El mismo debe contemplar acciones realizadas en el día, semana, mes y año, 

novedades relacionadas en el país y en el mundo, agradecimientos por donaciones, entre 

otros tipos de posteos. Debe tenerse en cuenta que el tono comunicacional debe ser real 

y comprometido, porque si no puede generar mal entendidos con aquellos que visitan la 

pagina. Un discurso completamente ideológico, utópico y difícil de alcanzar difícilmente 
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logre atraer más público a la organización, por lo que una forma más real, expresando 

datos precisos debería ser la mejor manera de comunicar todas estas publicaciones.  

El principal problema está en las relaciones entre lo que la empresa dice y da a 
entender, y lo que hace realmente. Por tanto, tal como he reconocido 
anteriormente, es un reduccionismo pensar que sólo lo que se comunica 
conscientemente habla por la empresa. También habla por ella lo que se 
comunica inconscientemente, y sobre todo, lo que se hace. (Costa, 2006, p.160).  

 

A partir de esto, se determina tipografía y colores a utilizar que se mantienen como 

sistema gráfico para trabajar y transmitir comunicados por la web. El trabajo de tramas, 

que surgen a partir de la marca, genera un aviso más rico gráficamente y llamativo a la 

vez. El tono de comunicación si bien es real, también apela a lo emocional y a generar 

sentimientos en el lector del mensaje.  

 

4.4.5. Misión, visión, valores 

Heladera Social es una organización sin fines de lucro que tiene como misión ayudar al 

que sufre hambre brindándole un espacio de alimentación con dignidad, salubridad y 

variedad alimenticia.  Además, tiene la misión de convertirse en el puente entre aquellos 

marginados que sufren de desnutrición y aquellos que desean colaborar en el proyecto, a 

través de un canal responsable, seguro y eficiente, garantizándoles que su donación 

llegará a miles de personas que padecen de hambre. 

La visión del proyecto es generar una mayor concientización en la sociedad sobre el 

derroche alimenticio, logrando que mayor cantidad de personas puedan unirse a esta 

causa sumando alimentos, dinero, o elementos que sirvan para expandir el proyecto 

como heladeras o envases descartables. A futuro, Heladera Social tiene el deseo de 

expandirse a todo el país, llevando la iniciativa a todos los bares posibles y por supuesto, 
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lograr que en algún momento los índices de recurrencia hacia la heladera sean cada vez 

menor.   

Los valores de Heladera Social están ligados al lema de que la comida no se tira. El 

proyecto tiene consciencia de que grandes volúmenes de alimentos son desperdiciados y 

no pueden ser distribuidos a través de los bancos de alimentos, debido a las dificultades 

y características propias de las entidades que realizan estas acciones. Por ello, esta 

organización sin fines de lucro busca distintas formas de reducir el desperdicio de 

alimentos y encontrar canales de recolección y distribución seguros y fiables para los 

alimentos sobrantes de particulares, restaurantes, pequeños comercios y otros grupos, 

que normalmente tienen dificultad para dar un destino adecuado a sus alimentos 

sobrantes. Para Heladera Social la donación de alimentos es una de las acciones que 

más ayuda a combatir  los efectos de la pobreza, y por esa razón pretende poner en 

marcha un sistema que posibilite a las personas más necesitadas, cuyas condiciones 

económicas no les permite adquirir los productos alimentarios necesarios, el encuentro 

de alimentos excedentes de los locales gastronómicos en donde participa. 

Proporcionar alimentos a personas y familias en situación de vulnerabilidad es una acción 

que podría evitar situaciones de malnutrición y de exclusión social, ya un plato de 

alimento limpio y sano puede prever numerosos desequilibrios nutricionales en estas 

personas, al mismo tiempo que sacian una necesidad básica para vivir. Desde Heladera 

Social no comprenden cómo una cuarta parte de la población no tiene garantizado el 

acceso a una alimentación básica, mientras que al mismo tiempo se desperdician 

alimentos constantemente. Por esta razón, el proyecto difunde a la sociedad un llamado 

de atención y solidaridad, mostrándose ante ésta como una organización que se rige del 

amor y el respeto con aquellos más desamparados.  
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4.5. Fundamentación conceptual de la marca  

La fundamentación conceptual implica la base por la cual luego es trabajada 

gráficamente la marca, por lo que en este apartado es descripta y desarrollada, pensada 

para la creación de la marca Heladera Social. Si bien, tiene que ver con todos los valores 

y objetivos ya definidos que tiene el proyecto, se liga con elementos concretos que se 

toman para desarrollar la identidad grafica. Para la realización de la marca es importante 

resaltar dos conceptos, el de una alimentación saludable y digna, y el de la solidaridad o 

compañerismo que le caracteriza al proyecto.  

En primer lugar, la marca debe mostrar que está relacionada a alimentos para que pueda 

comprenderse desde un principio el contexto de la misma. Si bien el nombre Heladera 

Social es muy literal y explicativo, sería importante no utilizar una heladera para la 

representación del proyecto ya que sería reiterativo y poco ingenioso por parte del 

diseñador. Se debe utilizar un alimento que sea de fácil reconocimiento y que además 

sea universal y saludable. Dentro de la organización se brindan alimentos sanos y en 

buen estado, porque la finalidad de la misma es entregarle un plato de comida variada y 

digna a aquellos que no pueden acceder al mismo.  

En segundo lugar, debe mostrarse de alguna forma que se trata de una organización 

solidaria y que se basa en el compromiso de toda una sociedad para prosperar. Para 

transmitir este concepto es necesario demostrar unión y flexibilidad a partir de las formas. 

La utilización de una morfología redonda transmite calidez, confianza y brinda un aspecto 

más amigable que formas rígidas o terminaciones en punta. Para transmitir el amor y el 

compañerismo, siempre funciona el uso del corazón como elemento simbólico que 

funciona a nivel mundial. Éste tiene un significado muy claro apenas se lo ve, pero debe 

tenerse cuidado ya que el mismo ya está sumamente utilizado en todas las versiones 

posibles, por lo que si se desea utilizarlo como un recurso para una marca debería de 

tener una intervención que se asocie y relacione más a la misma.  
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Capítulo 5. Heladera Social: partido gráfico 

El siguiente capítulo tiene el objetivo de definir y detallar las decisiones tomadas para la 

realización del desarrollo de marca de Heladera Social. Existen muchas posibilidades de 

crear una identidad gráfica, e incluso el resultado final puede gustar o no según la visión 

de diferentes personas. No es tan importante en sí el resultado visual, sino todo el 

proceso y las decisiones tomadas en el camino del desarrollo de la identidad, porque el 

conjunto de estas generan una fundamentación para el desarrollo gráfico final. De esta 

forma, las personas pueden encontrarse en diseño con resultados que no pueda 

convencerles mucho o, en caso contrario, fascinarles casi sin entender el porqué. Desde 

este punto, existiendo una justificación clara de los elementos, hasta el espectador más 

ajeno al área del diseño debería poder contar con la explicación y los argumentos del 

desarrollo de una determinada pieza visual.  

Así, el capítulo aborda los temas de creación de la marca, sistema constructivo, código 

cromático y tipográfico, de igual forma con sus respectivas aplicaciones visuales en los 

diferentes medios. Todos estos conceptos son traídos al texto de forma ya aplicada en la 

marca, lo cual funcionan como justificación de la misma. El uso de la marca en medios 

como la web, el packaging, o soportes editoriales, poseen dos puntos relevantes a la hora 

de contemplarlos. El primero consta de todas las reglamentaciones de la marca en 

cuanto a tamaño, áreas de seguridad, reducción y ubicación dentro del plano en el que se 

la aplique. Y por otro lado, está el desempeño del imagotipo dentro de ese medio, 

teniendo en cuenta que su principal característica gráfica es poseer legibilidad y limpieza 

visual. 

La intención del capítulo es explayar de forma escrita, más detallada y técnica lo que 

luego es mostrado gráficamente en el manual de normas de la marca. De esta forma, 

teniendo una previa lectura sobre las decisiones de diseño tomadas, es más factible la 

comprensión del manual para aquellos que quizás no están familiarizados con el 
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desarrollo de identidades marcarias. De igual modo, para aquellos que sí posean el 

conocimiento, este capítulo les servirá como fundamentación más detallada y técnica 

sobre todo el proceso de desarrollo de la marca Heladera Social.  

 

5.1. Creación de la marca 

Al desarrollar una marca, deben tenerse en cuenta por una parte todos los elementos 

gráficos que el diseño gráfico contempla para la creación de la misma, así como la 

congruencia con la identidad a los cuales éstos deberán representar. La identidad gráfica 

es el encuentro entre estas decisiones morfológicas y los conceptos que una empresa 

posee, siendo la marca una significación de ella. „„La significación es un hecho de 

naturaleza social y toda atribución artificial de sentido a un significante sólo tendrá éxito si 

se apoya en articulaciones reales y verosímiles, que es lo que distingue lo implícito de lo 

meramente supuesto.‟‟ (Chaves, 2010, p.57). Por lo tanto, el imagotipo de Heladera 

Social está desarrollado de forma en que transmita casi de forma inconsciente, los 

valores de  solidaridad y compromiso, a partir de elementos gráficos que no responden 

linealmente a la palabra heladera o al concepto de social, pero que si logran significar los 

valores de la organización. 

Para la puesta gráfica de esta identidad de marca se utilizan dos recursos, el de la 

zanahoria y el del corazón. Ambas imágenes son fusionadas de una forma que genera la 

forma de un corazón, pero con la textura y tallos propias de una zanahoria. Las 

ramificaciones de la misma, está desarrollada de una forma extensiva, que transmite 

unión y según cómo se mire, pueden ser interpretadas como pequeñas manos unidas.  

Toda la morfología de la marca es redonda, tanto las formas constructivas como sus 

terminaciones, lo que genera un sistema mucho más amigable que si se utilizaran formas 

geométricas o terminaciones en punta. Este tipo de formas son mucho más cálidas, y 
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responden perfectamente a los conceptos de unión, amor y solidaridad. Todos estos 

conceptos tan agradables de sentir para las personas son reflejados a partir de las 

formas utilizadas en la marca. A su vez, al trabajar las líneas de una forma gruesa se 

transmite mucha más energía, fuerza y genera más impacto, por lo que el sistema 

naciente a partir de este tipo de líneas generará una mayor legibilidad y hará más 

llamativa a la puesta en página del mismo.  

La elección de la diseñadora sobre trabajar con un alimento y un corazón para la 

realización de la marca, nace desde la búsqueda de un resultado que se relacione bien 

con el nombre Heladera Social. Se entiende que la imagen nunca será utilizada de forma 

independiente a la tipografía, razón por la cual la misma no debería de ser una 

representación literal del naming del proyecto. Para la diseñadora era una reiteración 

utilizar como elemento gráfico una heladera, por lo que a partir de la fusión de la 

zanahoria con el corazón se entiende que se genera algo más propio del proyecto y con 

un significado más profundo, que abarca en sí los conceptos y valores de la organización.  

 

5.1.1. Sistema constructivo 

Para la construcción total de la marca se utilizan formas curvas y redondeadas, debido a 

las características, ya mencionadas anteriormente, que éstas poseen. Para la disposición 

de estas formas se utiliza una grilla modular basada en un módulo cuadrado, y dentro de 

la cual cada elemento está marcado por la cantidad de módulos que conforman al mismo. 

Esta grilla está completamente explayada en el manual de normas de la marca, y sirve 

para que a futuro, en caso supuesto de que otro diseñador deba crear la marca desde el 

comienzo posea las medidas exactas y las relaciones entre sí de los elementos.  

Además, en la grilla se explaya la relación de espacios y distancias que posee un 

elementos con otro, debiéndose respetar siempre las distancias de éstos. De esta forma 
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se evita deformar la marca y a la vez, brindar una disposición más armónica de los 

elementos entre sí. En el caso de la textura lineal que posee la zanahoria, las rayas 

dispuestas están exactamente en la misma distancia una de otra, porque de forma 

contraria la marca se vería extraña y generaría un ruido en el movimiento propio de la 

textura.  

Por último la grilla también es utilizada para determinar el área de seguridad o de 

resguardo, un área en donde la marca tendrá un respiro o aire en relación a todas las 

formas que la rodean. Además, este espacio evita que la marca sea pisada por otros 

elementos gráficos y justamente la resguarda de convertirla en un elemento ilegible a 

partir de esta situación. Todas estas explicaciones pueden verse de forma gráfica dentro 

del manual de marcas de Heladera Social, anexado en el cuerpo C. 

 

5.1.2. Código cromático 

Para el desarrollo de la identidad de Heladera Social se eligieron los tonos naranjas y 

verdes. Asimismo, el naranja se considera uno de los colores más cálidos y posee 

diferentes características como ser extrovertido, festivo y llamativo. Su vitalidad es debido  

a que está compuesto por la pasión del rojo pero calmada por el carácter alegre del 

amarillo, razón por lo que generalmente el naranja transmite una sensación de calidez al 

usuario. Se ha comprobado que el naranja estimula las emociones y el apetito, y es la 

explicación al porqué se lo usa con frecuencia en envases de alimentos y señalizaciones. 

La calidez que transmite evoca el cambio de las estaciones y la proximidad del verano, y 

también la buena salud, por la asociación con el fruto cítrico del mismo nombre. La 

mayoría de los tonos de naranjas son agradables y por esta razón  suelen utilizarse en 

los envases de alimentos, connotando así que lo que contienen es delicioso. (Ambrose y 

Harris, 2006). 
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El color suele utilizarse para ayudar a establecer una identidad fuerte y 
reconocible al instante de una enorme variedad de organizaciones y sus causas o 
productos asociados. El color sirve para planificar y condicionar la percepción de 
la organización o de sus productos o actividades por parte del público. (Ambrose y 
Harris, 2006, p.144). 

 

El color verde utilizado proviene del tono propio de las ramas de la zanahoria, pero 

transmite un carácter más natural y orgánico. El verde está ligado a la vida, la naturaleza, 

la vegetación y al crecimiento de algo. Dentro de la marca Heladera Social se utiliza para 

mostrar el crecimiento del tallo a partir de la unificación de pequeñas manos que se van 

uniendo a medida que el corazón vaya creciendo. Por otra parte, se utiliza como color 

secundario en el sistema al azul turquesa, el cual tiene connotaciones de constancia, 

vitalidad, y fuente de vida ya que es asociado con el agua. El turquesa tiene un efecto 

relajante y calmante, ya que es un tono considerado universalmente fresco y purificador, 

por lo que resulta de un buen contraste hacia la calidez y alegría del naranja. Sin 

embargo, en las imágenes corporativas más serias son utilizados tonos azules oscuros 

como el marino, porque se consideran conservadores y uniformes, y es por esta razón 

que no se elige este tipo de tono para Heladera Social. Los azules en general transmiten 

estabilidad seguridad y confiabilidad, pero el tono elegido para la organización debe de 

poseer además una característica más alegre y vivaz. (Ambrose y Harris, 2006).  

Para la marca de heladera social los colores elegidos generan un buen contraste tanto en 

relación a su tono como en su personalidad, ya que el naranja brinda un aspecto más 

relacionado a lo llamativo y alegre, y el azul le brinda el aspecto institucional a la marca 

además que contiene o calma la calidez del otro color. El verde, propio de la naturaleza 

de una zanahoria, le brinda un aspecto natural, vital y relacionado al crecimiento propio 

de una planta. La diseñadora de esta identidad considera que el juego de estos tres tonos 

tienen una gran apertura del sistema y pueden generar piezas gráficas muy llamativas, 

alegres y legibles. 
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Por otra parte, dentro del manual de marca son explicitadas la versión monocromática, en 

escala de grises, en negativo, negativo a color y negativo en escala de grises. Todas 

estar variantes sirven para brindarle una mejor aplicación a la marca sobre cualquier 

medio. De esta forma, pueden presentarse distintos fondos donde la marca podrá trabajar 

correctamente según cuál sea la variación de tono elegida. Quizás sea difícil decidir en 

qué momento es pertinente utilizar cada versión, pero por esta razón son explicitadas una 

serie de prohibiciones sobre las cuales cualquier diseñador que utilice esa marca deberá 

regirse.  

Los fondos prohibidos son aquellos en donde la marca no tiene legibilidad y se pierde con 

el mismo, por lo que en fondos muy claros la marca no aplicará en blanco, y en fondos 

con predominancia de negro la misma debería ser aplicada en tonos claros.  Dentro de 

estas normativas se especifica sobre que fondos no debe hacerse uso de la marca de 

cierta forma, e incluso se restringe el cambio de color de la misma, ya que esta acción 

cambiaría completamente la fundamentación conceptual de la elección de los colores que 

se relacionan con la identidad del proyecto. Sin embargo, en el manual se brindan 

también algunas variantes de color que pueden ser aplicadas en eventos especiales, que 

aporten a causas sociales y demuestren el compromiso de la organización con las 

mismas, como la lucha contra el cáncer de mama o el día de la ecología.  

 

5.1.3. Código tipográfico 

Cuando es seleccionada una familia tipográfica para su respectiva identidad marcaria, 

esta debe serle pertinente y a la vez estar ligada a lo que transmite. Así como 

culturalmente a un hombre o mujer se le atribuyen nombres completamente distintos para 

diferenciarlos, la tipografía identifica a la marca y define parte de su personalidad o forma 

de actuar. Sin embargo, el tener que identificar a través de un signo a una identidad 
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marcaria es mucho más complejo, y es un poco más difícil saber si uno le es pertinente al 

otro. Para esto el diseñador trabaja con paradigmas socialmente instalados y 

reconocibles que condicionan a través de la asociación y comparación, a los significados 

atribuibles a esos significantes. A través del recuerdo y lo ya establecido, la persona le 

atribuye un significado a eso que está viendo, por lo que el diseñador tiene que trabajar 

con pensamientos conscientes tanto como inconscientes. (Chaves, 2010). 

Cuando construimos un signo gráfico suponemos, sospechamos, intuimos que en 
la mente del receptor existen ciertas asociaciones tipificadas que le permitirán 
interpretar ciertos significados. O sea, conocemos los códigos socialmente activos 
y sabemos cuáles de ellos entraran en acción al contemplarse el significante 
gráfico.  (Chaves, 2010, p.24). 

 

A la hora de elegir la tipografía de Heladera Social, la diseñadora tiene en cuenta dos 

aspectos muy importantes, el de la legibilidad y el de la pertinencia hacia la marca. Por un 

lado, es crucial que la letra sea de fácil y lejana lectura, teniendo en cuenta que la marca 

va a ser aplicada a entrada de bares, por lo que ésta debe verse a una distancia 

considerada. Por otra parte, el uso de la romana no sería pertinente al contexto dentro del 

cual se desarrolla la organización, ya que esta es actual y no tiene carácter histórico, por 

lo  que debe de ser simple y sencilla. Al tratarse de una organización sin fines de lucro no 

es adecuado utilizar tipografías muy ostentosas o que demuestren cierto status, a la vez 

que las tipografías fantasía le quitan seriedad al proyecto y por lo tanto generan dudas 

hacia aquellos que buscan donar su dinero a algún emprendimiento.  

Bajo estas premisas, la tipografía más adecuada para desarrollar la identidad gráfica es 

una sans serif llamada FFF, debido a que ésta tipografía transmite modernidad, 

sobriedad y simpleza. „„Si, en cambio, para escribir aquel nombre, utilizáramos un 

tipografía de „palo seco‟, el público tendera espontáneamente a asociar el logotipo con 

cierta actualizada modernidad, cierta „ausencia de historia‟ y, posiblemente, mayor 

„frialdad‟ u „objetividad‟.‟‟ (Chaves, 2010, p.24). Asimismo, la razón por la que las 
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personas asimilan una tipografía sans serif con todos estos conceptos, es porque este 

tipo de letra es la que más se utiliza en los logotipos y avisos institucionales desde los 

mediados del siglo XIX. En su momento, fueron diseñadas para poseer una mayor 

funcionalidad, abstracción, despojamiento de florituras y de todas referencias al pasado 

que pudiera haber, por lo que en consecuencia, dan la sensación de poseer la cualidad 

de ser modernas. En su mayoría, estas familias fueron creadas para la realización de 

señaléticas, y luego fueron adaptándose a los diseños de marcas, por lo que le 

adjudicaron esa funcionalidad fría que poseían al ser trabajadas en los carteles. Al ser 

vistas repetidamente en distintas marcas, el público memorizó este vínculo con las sans 

serif y en consecuencia, se determinó un paradigma sobre estas tipografías. (Chaves, 

2010). 

 La elección de diseño con respecto a la identidad, como en el caso de la 
 tipografía, adopta un lugar discursivo y su funcionamiento depende de los enlaces 
 retóricos que logran establecerse y de su coherencia con respecto a la expectativa 
 de los auditorios, cuyo papel interpretativo y consensual es decisivo para el éxito 
 de las marcas. (Tapia, 2005, p.147). 

 

Para el desarrollo de la marca de Heladera Social se utiliza la tipografía FFF, que posee 

un carácter fuerte, llamativo y memorable. Si bien la misma no posee mucho desarrollo 

gráfico, tiene pequeños detalles que trabajan en conjunto al signo realizado para la 

marca. La misma tiene terminaciones redondeadas, el trazo es ancho y responde al ya 

trabajado en el sistema, y además tiene una fuerte tendencia hacia la verticalidad, es 

decir, es más alta que ancha al igual que el corazón. Por esta razón se es elegida esta 

tipografía, y se considera pertinente e ideal para transmitir los conceptos de la marca. El 

nombre de la organización es fundamental, por lo que la legibilidad que brinda es muy 

importante. Por otro lado, se escoge un alfabeto secundario siendo este el de la Helvetica 

Neue con sus respectivas variantes. Esta tipografía es práctica para desarrollar piezas 

gráficas y es aplicable tanto en web como en sistemas editoriales, y a la vez, trabaja de 

forma armoniosa y contrastante con la tipografía elegida para la marca. 
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5.2. Aplicaciones visuales 

Para realizar la aplicación de la marca, debe tenerse en cuenta una serie de pautas con 

el soporte a trabajar. En primer lugar debe ser considerado el área de seguridad, una 

zona rectangular que rodea a la identidad gráfica y sobre la cual no puede aplicarse o 

encimarse otra forma. En segundo lugar, dependiendo si es web o gráfica impresa, los 

colores se respetarán manejando los porcentajes de RGB o CMYK respectivamente. 

Estos valores, detallados en el manual de marca, deben ser acatados en todo momento 

para respetar al sistema y a la identidad cromática de la organización. En tercer lugar, las 

variables de posición de marca, detalladas en profundidad en el subcapítulo desempeño 

de la marca, servirán para hacer de la identidad gráfica un elemento más aplicable a 

todos los medios. En conclusión todos estos elementos, que están detallados en la 

normativa del manual de marcas, harán de la misma un signo más flexible ante la 

aplicación de todos los soportes solicitados por la organización.  

 

5.2.1. Packaging 

El packaging que Heladera Social maneja diariamente son envases plásticos 

descartables, aptos para el almacenaje de comida. Este material no puede ser 

estampado a través de calor, y aún si se trabajara con serigrafía, se generaría un costo 

extra que la organización no se puede permitir. Asimismo, debe entenderse que el 

proyecto no tiene como finalidad generar un envase llamativo o lujoso, sino contemplar la 

mayor cantidad de platos de comida para entregar.  Por esta razón, en la actualidad se 

utilizan rótulos autoadhesivos escritos a mano para pegar sobre los envases. 

Además de proteger a su contenido de posibles daños, y de los cambios de temperatura 

y luz, el diseño de un packaging que implica el uso de marketing, la utilización de 

espacios bidimensionales y tridimensionales, y el posicionamiento de los productos en los  
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espacios de venta. Sin embargo, los envases están sujetos a convenciones legales 

industriales y sociales, ya que por ejemplo, todo envase debe poseer la información 

nutricional del mismo, así también como su imagen de marca. (Ambrose y Harris, 2009). 

A partir de este panorama, se ideó una etiqueta autoadhesiva en una versión impresa a 

blanco y negro, y otra a color, en un sticker autoadhesivo de fácil aplicación que dejaría 

los gastos de impresión al mínimo. Estas etiquetas poseen a la marca, y por otro lado dos 

apartados para completar con la comida del día. Esta zona de información debería ser 

rellenada con la fecha de vencimiento y el detalle del alimento que se encuentra dentro 

del envase. De esta forma se genera un sistema, pero sin dejar de contemplar los limites 

de gastos en gráficas y que el menú es completamente variado y no está establecido 

diariamente. Con un sistema de autocompletado de la etiqueta, se genera una tarea de 

etiquetado mucho más fácil y rápido, a la vez que se mantiene a la organización presente 

en el envase. Además es diseñada una caja contenedora de mayor tamaño y más 

institucional, para recoger aquellos lotes de productos que son donados por comercios 

alimenticios de mayor tamaño como supermercados. La misma está estampada en 

serigrafía, posee la marca, una trama decorativa del sistema, y un sector con espacio 

suficiente para completar el contenido, la cantidad y el vencimiento de dichos productos.  

 

5.2.2. Editorial 

Las piezas gráficas impresas son sumamente a la hora de transmitir la marca al mundo. 

Mucho se ha dicho que el papel ya no funciona porque es reemplazado por la web, pero 

la realidad es que son medios completamente distintos, que poseen distintos tipos de 

lectura, y que llegan a su lector con una configuración contradictoria entre uno y otro. El 

problema del papel es que debe ser utilizado de una forma sustentable, ya que genera 

daños ecológicos. Esto es posible en primer lugar trabajando con materiales reciclados, y 
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por otra parte, no abusando de la entrega de folletos y haciendo su repartición de forma 

más inteligente o estratégica.  

Todos los procesos de impresión añaden propiedades características al diseño. 
Cuando se desarrolla un proyecto de diseño, a menudo se olvida el proceso de 
impresión, pero es necesario tenerlo en cuenta si se desea optimizar el impacto 
visual. La elección de un método de impresión se basa en distintos factores, 
siendo los más importantes el coste y el volumen de la tirada. (Ambrose y Harris, 
2009, p.110). 

 

Las piezas editoriales de Heladera Social están destinadas al llamado de solidaridad de 

la población, a través de donaciones de comida, heladeras, o dinero. Las mismas tienen 

el carácter de folleto simple e informativo, y que promuevan estas acciones. En la 

actualidad la organización no desarrolla piezas editoriales, por lo que se plantea a futuro 

desarrollar una serie de folletos informativos comentando más sobre el proyecto y de qué 

forma las personas pueden ayudar. Sin embargo, es posible pensar que la entrega mano 

en mano no es muy bien aceptada por las personas, además de que genera mucha 

contaminación ambiental terminando esos papeles en la basura sin siquiera ser vistos.  

Los destinatarios de las publicaciones dirigidas al público general quizá 
desconozcan los productos servicios o la cultura de la compañía que emite la 
comunicación. Por este motivo, estas comunicaciones deben explicar algunos 
aspectos de los productos, por muy obvio que sean, para que el mensaje se 
comprenda correctamente. Finalmente para que el lenguaje técnico sea más 
accesible para el público inexperto, es necesario diluirlo. (Ambrose y Harris, 2009, 
p.113). 

 

Contemplando esta situación, la diseñadora de la marca de Heladera Social, planificó que 

los folletos puedan estar dispuestos en las mesas de los bares que participan del 

proyecto, y aquellos que quieran sumarse aportando este espacio, en la zona donde se 

ubican generalmente la carta o el menú del día. De esta forma, aquellos que estén 

sentados en la mesa esperando su pedido pueden leer el folleto y llevarlo si les agrada la 

propuesta, o dejarlo en el mismo lugar si la causa no les interesa. De igual forma, puede 

ser aplicado a distintos lugares públicos donde estos folletos promocionales puedan ser 
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dejados responsablemente, encontrándose con la persona en situaciones donde la 

misma tiene un tiempo de espera o sin usar al cual puede dedicarle un pequeño y fugaz  

tiempo de lectura.  

 

5.2.3. Web 

El medio web es uno de los más importantes y al cual debe dársele tiempo y dedicación 

ya que posee diferentes y amplios beneficios, siendo uno ellos la casi inexistencia de 

costos de producción, impresión, fabricación en comparación a todo lo que conlleva la 

promoción editorial. A medida que avanza la tecnología, las pantallas se van achicando y 

por lo tanto, el diseño empieza a medirse cada vez más por píxeles. Los dispositivos se 

van uniendo entre sí para formar una gran plataforma, en donde las personas están 

conectadas mediante distintas aplicaciones entre sí. Esta reducción de tamaño implica 

que la composición, la tipografía y las imágenes de un diseño deben ser mucho más 

claras y concretas a la hora de transmitir un mensaje, y el hecho de la existencia de 

diferentes soportes digitales hace que ese diseño deba adaptarse a todas las pantallas. 

Las fuentes deben de ser simples para que resulten más fáciles de leer, mientras que las 

imágenes deben ser lo suficientemente claras y llamativas para poder captar la atención y 

transmitir un correcto mensaje. (Ambrose y Harris, 2009). 

Heladera social no posee una web propia, y su página de Facebook carece de diseño y 

buena comunicación. Por esta razón es planteada una web que contiene una serie de 

pestañas que explican e introducen al usuario hacia el proyecto. Las mismas detallan 

quiénes son, cómo funciona la heladera, cómo puede aquel que visita la página aportar a 

la causa, y como la misma persona puede contactarse con la organización para cualquier 

consulta a realizar. Además en la página se detallan los links hacia las distintas redes 

sociales. El diseño de la página está pensado para todo público, y para que sea llamativo 
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y fácil de entender lo que esta organización realiza. Dentro del sistema gráfico se utilizan 

imágenes fotográficas e ilustraciones, ya que combinadas con los fuertes colores 

institucionales brindan una alegre comunicación.  

La página de Facebook se trabaja de igual forma que la web, manteniendo el mismo 

sistema de aplicación de imágenes y colores, pero adaptándose a los tamaños y 

parámetros establecidos que esta red social brinda. El poseer una web propia de la 

organización genera mayor confianza a la hora de que las personas tomen decisiones 

monetarias sobre el proyecto, ya que le da mayor credibilidad, y oficialidad. Sin embargo, 

las redes sociales son excelentes medios para comunicar de forma diaria, y publicar 

noticias o actualizaciones relacionadas con la asociación o con novedades del mundo. A 

partir de éstas, se genera un contacto más cercano con las personas, y es fundamental 

cuidar este aspecto cuando se intenta buscar voluntarios y personas que donen a la 

organización.  

Como acción vía web, es posible desarrollar el mailing para transmitir comunicaciones de 

Heladera Social, y dar a conocer un poco más sobre el proyecto en sí. El objetivo de los 

mensajes publicitarios es aumentar la notoriedad de una marca, sin embargo, la finalidad 

de un mailing es provocar una acción de compra en los consumidores; y para definir al 

grupo de destinatarios de estos mensajes, es necesario llevar a cabo métodos 

compilados de cuestionarios, formularios, impresos de atención al cliente y otras fuentes 

similares que son filtradas y vendidas por las empresas de marketing. (Ambrose y Harris, 

2009). 

El mailing es una forma de marketing directo objetivo es transmitir un mensaje 
sobre un producto o servicio a sus consumidores potenciales en lugar de dar a 
conocer la marca aumentando su notoriedad (el objetivo de la publicidad). Un 
mailing se realiza por medios impresos o electrónicos y se envía directamente al 
usuario final con el propósito de provocar una respuesta de compra. (Ambrose y 
Harris, 2009, p.116). 
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A partir de la suscripción del usuario a la web, se permite acceder a sus datos y poder 

mandarle eventualmente un mail con noticias. Es importante que la persona acceda a 

este servicio dando su consentimiento, porque en caso contrario, el mailing se convierte 

en algo molesto que puede terminar afectando a la marca. Por otra parte, este medio no 

debería ser utilizado para el simple llamado a recaudar fondos. A través de él pueden 

darse comunicados de acciones tomadas por la organización, relevar los gastos 

mensuales en una planilla, agradecer a los donadores, o dar a conocer alguna noticia 

sumamente relevante en el país o en el mundo, relacionado al ámbito de Heladera Social.  

En el ámbito de las redes sociales, las comunicaciones deben tener el mismo carácter 

que los mails, a diferencia que deben realizarse todos los días para mantener la red 

activa. En las redes sociales es importante el posteo diario de noticias o novedades para 

mantener la atención de los seguidores del proyecto, pero aquí es fundamental cuidar el 

tono en el que se habla, evitar hacer referencias políticas o ideológicas, y no contestar o 

seguir el hilo de comentarios dañinos o que perjudican al proyecto. Las redes sociales 

están predispuestas a generar debates de todo tipo, y es importante que el proyecto no 

participe de los mismos, ya que debe recaudar fondos y hacer un llamado a la solidaridad 

a toda una sociedad, no con los que comparte o no ideologías o pensamientos.   

 

5.3. Desempeño de la marca  

Al desarrollar una marca, no solo se debe tener en cuenta su correcto desarrollo sino que 

influye mucho en el mismo el considerar los soportes a los cuales será aplicada. Para 

adelantarse a cualquier eventualidad, el diseñador debe considerar que el diseño que 

creó para su cliente es solo una parte de un proceso de desarrollo de la imagen de la 

empresa, y de todo el material gráfico necesario para reforzarla. A la hora de aplicar el 

sistema en diferentes soportes, el diseñador tendrá en cuenta las variaciones de éste, 
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pero a la vez aquellos factores que deben mantenerse intactos para lograr la unificación 

de las piezas. Desde este punto, la tipografía debe ser lo bastante definitiva para lograr el 

parentesco entre los soportes, el sentido del espacio debe ser similar o igual en todas las 

aplicaciones, y el color tendrá que ser utilizado en proporciones similares en las piezas, 

así también como el manejo de las imágenes o los diferentes recursos a los cuales el 

diseñador acceda.  (Swann, 1990). 

Cuando se desarrolla la marca es necesario contar con una reducción mínima de ocho 

milímetros, ya que si esta reduce con perfecta legibilidad es posible aplicar a la misma en 

diversos soportes haciéndola mucho más funcional. Es por esta razón, que el imagotipo 

de Heladera Social reduce a una medida mínima de 0,8 cm. y el logotipo hasta 0,5 cm., 

sin perder su legibilidad ni claridad. Para lograr estas reducciones es necesario hacer una 

serie de pruebas, en donde modificando el grosor de las líneas o ampliando los blancos 

internos de las formas se logra una mejor reducción y por lo tanto una aplicación mucho 

más factible sobre cualquier medio. El diseñador siempre deberá ser cuidadoso con los 

formas de color pleno, ya que estas al reducir tienden a empastar y por lo tanto hacer 

mucho más compleja su comprensión. Una elección de formas bien definidas, simples y 

con suficiente espacio blanco, ya sea interno o externo, debería ser la solución a este tipo 

de problemas.  

A la vez, existen reglamentaciones que el diseñador define en cuanto al uso y disposición 

de la marca. Estas son prohibiciones o exhibiciones de lo que es posible hacer con ella, 

sin romper o destruir su forma y concepto. Este listado de aplicaciones se detalla siempre 

en los manuales de marca, y sirven para normatizar el uso del imagotipo, haciendo 

mucho más fácil su aplicación sobre los distintos medios. Asimismo, hay que resaltar el 

uso de las áreas de seguridad, un área determinada por un módulo x que cumple la 

función de resguardar a la marca de todo lo que le rodea  y a la vez darle espacio para 
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que respire y sea legible. En respecto al caso de la identidad de Heladera Social, la 

marca se encuentra aplicada en diversas gráficas pero siempre respetando dicha área. 

Por otra parte, la marca posee tres variables de aplicación, sin contar la marca con su 

disposición establecida de uso prioritario, ya que estas mejoran la adaptabilidad del signo 

sobre los diferentes soportes. Estas variables se refieren a la relación en cuanto a 

ubicación – espacio del isotipo y el logotipo. Asimismo, todas las marcas poseen una 

tendencia a ser verticales o apaisadas, pero estos dos formatos no siempre se adaptan 

de la mejor forma a todos los medios. Por ejemplo, en la aplicación de una marca sobre 

un lápiz, el formato claramente debe ser horizontal y contar con una certera reducción 

para que ésta pueda ser legible incluso en ese pequeño tamaño. Por esta razón, para la 

identidad gráfica de Heladera Social son desarrolladas cuatro versiones de aplicación: 

una que es la establecida y de uso general, otra en donde el logotipo se ubica a la 

derecha del signo, otra versión de forma contraria generando una marca con formato 

apaisado, y una última que consiste en la tipografía sin el signo y que sirve como 

aplicación de logotipo ya que éste puede ser utilizado de forma independiente siempre 

que el uso o espacio lo amerite. De esta forma se asegura tener un formato vertical u 

horizontal de la marca, que serán requeridas dependiendo de la característica del 

soporte. Por esta razón, es necesario destacar que las variables de marca y la 

separación del signo con su logotipo solo puede darse si el soporte o la reducción así lo 

exige, pero primará el uso de la marca en su formato original. 

Todos los parámetros expresados en el capítulo, dan lugar a la fundamentación creativa 

de la marca. La creación de la misma es un proceso que conlleva largos pasos, desde la 

investigación para generar una identidad y un partido conceptual, hasta la puesta gráfica 

donde se toman las mejores decisiones para representar a ese proyecto. El objetivo de 

este capítulo fue explicar un paso a paso de estas elecciones y a la vez fundamentar las 

mismas desde la parte teórica que ya fue ahondada desde el capitulo uno al cuatro. Sin 
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embargo, todo el proceso creativo plasmado de forma gráfica se encuentra más detallado 

en su debido manual de marca anexado en el cuerpo C.  
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Conclusiones 

En la actualidad, existe un intenso derroche alimenticio que crece exponencialmente en 

todo el mundo, a la vez que también aumenta la demanda hacia los bancos de alimentos. 

El descarte de alimentos sanos por partes de empresas gastronómicas es alarmante, y a 

la vez, en Argentina cada vez son menos los donantes hacia bancos de alimentos. 

Pareciera ser que existe una naturalización por parte de la sociedad ante este suceso, 

relacionado también con el acostumbramiento a encontrarse con personas en situación 

de calle dentro de un basurero buscando calmar el hambre. Cuando estos escenarios se 

hacen costumbre dentro de una sociedad implica que ésta ha aceptado ese accionar, lo 

ha tomado como algo habitual y de orden natural.  

Existe una sociedad de consumo que se rige de la sobrepoblación de marcas que existen 

en la actualidad, y éstas también abarcan a productos alimenticios. Éstas, tienen un gran 

poder de influencia sobre las personas y son un elemento parte de su cultura. Las marcas 

han pasado de ser logotipos aplicados a los productos, a tener mucha más importancia 

que el producto o servicio mismo que representan. Asimismo, son un conjunto de valores 

que representa a una empresa, y al poseer casi una personalidad, la sociedad genera 

sentimiento para con ellas, ya sean negativos o positivos. Por esta razón, la identidad 

gráfica de una empresa es lo fundamental en la actualidad, porque será la conexión de 

un cliente con la empresa, y a la vez, será el conducto para transmitir su forma de ser.  

Una marca bien desarrollada genera una buena comunicación para sus destinatarios, y 

además, le atribuye una identidad más sólida al proyecto, lo que le permite al mismo 

posicionarse de mejor forma en el mercado. De esta forma, el posicionamiento que eligen 

las empresas ha ido cambiando, y su forma de vender ha ido cambiando con el tiempo. 

En la actualidad las empresas se centran en venderle experiencias más cercanas o 

humanas al cliente, y dejan de lado la venta directa que tanto sofoca en general a las 

personas. Esta estrategia, hace que las marcas opten una responsabilidad social y una 
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forma de mostrarse distinta hacia las sociedades, por lo que lo llamado empresas 

sustentables o responsables socialmente se hace cada vez más escuchado.  

De esta forma, el diseño gráfico se convierte en el medio para generar gráficos y 

publicidades más cercanas al ámbito social, y que el mismo, posee una ética al 

desarrollar estas piezas. Las empresas nunca dejan de lado el objetivo de generar dinero, 

pero pareciera ser que el ser humano comienza a hacer un filtro sobre aquellas gráficas 

que solo intentan vender, por lo que las mismas empiezan a modificarse. Existe una 

mayor conciencia, por parte de la sociedad y las empresas, en relación a temas sociales, 

de derechos humanos, o ecológicos. Estas tendencias se cristalizan para dar lugar a 

empresas lucrativas y no lucrativas que buscan poseer una identidad solidaria, y a la vez, 

atraer a posibles clientes o donantes a conocer sus objetivos. Asimismo, el llamado 

marketing 3.0 es una de las últimas y más utilizadas estrategias de comunicación por 

grandes empresas como Coca Cola, Metlife, Starbucks o McDonalds. Las mismas se 

centran en comunicarle al cliente de una forma mucho más humana, centrada en los 

valores de las personas y apelando a una comunicación más emocional y conectiva. Ésta 

será probablemente, la forma de comunicar más utilizada a futuro, vendiéndole al cliente 

sin venderle. 

El diseño gráfico es un área que entra en juego a partir de estas nuevas comunicaciones, 

y comienza ser un nuevo modo de nexo entre cliente y empresa. Caso contrario, muchas 

veces se la ha adjudicado a la publicidad o al diseño ser medios que transmiten ideas 

obsesivas de consumo, malos mensajes para los géneros, e incluso mensajes 

contradictorios entre lo que dice ser la empresa y lo que es realmente. La realidad es que 

no puede determinársele a un área profesional el carácter de bueno o malo, porque su 

función es comunicar, y la creación de dicho mensaje proviene de más que el área 

misma. En conclusión, el diseño gráfico es sólo un oficio y no tiene una finalidad  u 

objetivo propio, por lo que depende completamente de sus autores. Así como en la 
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actualidad también suele condenarse a la publicidad como generadora de malas 

influencias para la sociedad, especialmente para los más jóvenes, no son áreas que 

deciden por si solas hacer el bien o el mal. Son profesiones sometidas a la decisión y 

responsabilidad social que posea su creador, y por esta razón, un diseño no puede ser 

catalogado como bueno o malo en relación a su comunidad. El mismo es una extensión 

del propio diseñador, y por lo tanto, si existe la desaparición de responsabilidad ética o 

una exageración de gráficas consumistas, se indica una falta de compromiso de la 

persona en sí y no una crisis del diseño gráfico. 

En el área del diseño gráfico es frecuente que los diseñadores se encuentren frente a 

dilemas relacionados a posturas éticas en relación a la empresa o marca que lo contrata. 

En este aspecto, los trabajos que le llegan a la agencia y que deben ser realizados por 

los diseñadores, no son filtrados y deben realizarse de igual forma. Desde este punto, el 

diseñador puede comenzar a elegir y a entender que no está obligado a trabajar o 

desarrollar una gráfica que no crea que es responsable con el mundo. Por otra parte, se 

sabe que el diseño gráfico tiene un papel fundamental en la creación de todas las piezas 

visuales que comunican a la sociedad y que incitan al tan mencionado consumo 

desmedido; pero que así también el área puede adquirir una responsabilidad social y 

elegir con que pautas o temas trabajar.  

Es de considerar que los diseñadores se encuentran divididos en posturas, ya que la 

mayoría de las veces, su trabajo es hacer que un producto se vea más llamativo e incida 

en la acción de compra. Para aquellos que luchan contra el consumo excesivo, estas 

acciones pueden resultar complicadas de desarrollar, generando un dilema personal 

sobre lo que está bien o mal, principalmente sobre aquellos productos moralmente 

cuestionables, que generan adicciones graves en las personas como el tabaco.  

Por otra parte, existe una falta de conocimiento sobre el trabajo dentro de las áreas 

sociales, ya que por lo general se cree que el trabajo y el funcionamiento de una ONG es 
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completamente gratuito y solo con el fin de recaudar fondos. Una ONG funciona casi de 

la misma manera que una empresa, y de hecho, su estrategia para posicionarse es un 

poco más compleja porque debe recaudar pero cuidando su lenguaje y mensaje. Por otra 

parte, el trabajo en estos proyectos por lo general es pago, o si no tiene la posibilidad el 

mismo emprendimiento, se genera un intercambio de beneficios con el diseñador. De 

esta forma, es posible afirmar que el manejo de una organización sin fines de lucro es 

mucho más compleja de lo que en realidad parece, y que el diseñador tiene un rol muy 

fuerte dentro de la misma, dentro del cual, podría vivir realizando trabajos a entidades 

benéficas sin problemas ya que es solo una cuestión de decisión ética.  

El principal logro de este PID es haber resuelto la incógnita planteada desde un principio, 

concibiendo una identidad gráfica. La misma, representa a Heladera Social, y lo realiza 

desde su croma, tipografía, composición, y aplicaciones a los distintos medios que la 

organización necesita. Desarrolla una línea gráfica que logra representar al proyecto, y lo 

expone a lo largo de las páginas y a través de su manual de marca. Así, se logra una 

armonía entre el tratamiento gráfico, el partido conceptual y todos las aplicaciones y 

diversos aspectos técnicos que van apareciendo al recorrer las páginas del PID y del 

manual de marcas. Como proyecto gráfico en sí, busca generar un aporte a los demás 

diseñadores alentándolos a trabajar en proyectos sociales, y a nunca olvidar la ética y 

moral que tiene su trabajo.  

En función a la realización del PID, en el marco del diseño gráfico y manejo de un 

emprendimiento, se puede combinar en este proyecto final todo lo aprendido a lo largo de 

la carrera de diseño grafico con las ideologías propias del diseñador. Así, a partir de la 

realización de esta identidad de marca el mismo pudo ponerse a prueba con todo lo 

adquirido durante sus años de universidad, aplicado a un medio real y con un propósito 

solidario. De esta forma, este PID busca aportar solidariamente a la organización 

Heladera Social una identidad de marca para su utilización diaria, intentando fomentar así 
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el diseño gráfico social a los colegas del área. Además, es considerado un logro personal 

de la diseñadora el generar una ayuda de este tipo a una organización sin fines de lucro, 

porque le genera una satisfacción mucho más personal e íntima el poder disfrutar del 

ligamiento de las buenas acciones con lo que disfruta hacer.  

En relación al área de diseño gráfico, la autora del PID intenta generar un aporte desde el 

llamado de atención hacia la acción y sobre la metodología de trabajo. A partir de este 

trabajo se motiva a la comunidad del diseño en general para que generen mayores 

aportes a este tipo de proyectos, para dejar de lado por un momento los fines puramente 

comerciales que suele tener el diseño gráfico y dedicarse más a lo social. Por otro lado, 

otro aporte que es deseado dejar a otros diseñadores, está relacionado con el proceso 

para la realización de la marca y con aspectos más técnicos del desarrollo de la misma. 

Así, fomentar el estudio previo y desarrollo extenuante, puede generar un muy buen 

partido conceptual para que, en consecuencia, el desarrollo de la identidad para esa 

organización sea pertinente. Como conclusión final, la autora del PID afirma que es 

pertinente diseñar teniendo como base la búsqueda de una experiencia social e inclusiva 

para el lector, y no solo en meros objetos de consumo. 
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