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Introducción 

A lo largo del tiempo, el diseño fue cambiando y adaptándose a las exigencias del medio, 

a los avances tecnológicos y a la aparición de nuevas técnicas y formas de diseñar. De 

esta manera, es posible comprender que existe una relación directa entre diseño y 

tecnología, y que si uno cambia el otro tendría que modificarse también. 

Los avances tecnológicos y la evolución en el rubro de la comunicación hacen que sea 

necesaria la constante actualización de la imagen de una empresa. Sin embargo, son las 

marcas las que constan de una imagen desactualizada y no acorde a lo que se quiere 

transmitir en la actualidad. 

Todo estos cambios trajeron una nueva forma de ver el diseño y de cómo realizarlo. 

Nuevas exigencias por parte de empresas e instituciones comenzaron a recaer en los 

diseñadores, quienes tuvieron que buscar nuevos métodos para satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 

En este Proyecto de Graduación (PG) se hará énfasis en la importancia que tiene el 

diseño de marca, considerando específicamente dos empresas en particular como son 

Google y Apple, y también se referirá al rediseño y los cambios que tuvieron a lo largo del 

tiempo. No obstante, no sólo se mencionará a Apple y Google sino que también se hará 

un breve desarrollo de la evolución de Instagram, a modo de ejemplo. 

La justificación de la elección de este tema nace por la originalidad y creatividad que 

deben tener los diseñadores a la hora de diseñar, crear o modificar la identidad de una 

marca. 

Es por esta razón, que este Proyecto de Graduación (PG) instala la siguiente pregunta 

problema: ¿Por qué a pesar del paso del tiempo el rediseño de marca de Apple y Google 

no afectan a la identidad de las empresas y su público? 

Por otra parte, este PG propone como objetivo general de la investigación analizar e 

indagar cómo fueron modificando y actualizando, dichas empresas, la identidad de marca 

en el mercado. 
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Asimismo, se plantea los siguientes objetivos específicos, definir los términos y conceptos 

que implican la identidad de una marca y el rol del diseñador. También, explorar sobre la 

historia y el rediseño Apple y Google. Y, por último, analizar el mercado y su repercusión 

en el usuario.  

El presente Proyecto de Graduación, se encuadra en la categoría de Investigación, en la 

cual la metodología a utilizar será la de una investigación exploratoria que permitirá 

determinar tendencias e identificar relaciones entre las variables cualitativas y 

cuantitativas que intervienen en el proceso de rediseño. Para ello, se recolecta toda la 

información necesaria para definir los conceptos de marca e identidad institucional; y se 

hará una introducción al lector de dos disciplinas fundamentales en el proceso de 

readecuación de marca como son el diseño gráfico y la comunicación.  

Además la línea temática de este PG será la de Empresas y Marcas, en donde la marca 

constituye actualmente uno de los elementos más significativos, tanto en lo referente al 

mercado como a los procesos de circulación de significación. Es por eso que se enfocará 

en la investigación de la imagen de dos empresas principales como Apple y Google y un 

tercer caso como el de Instagram.  

Este PG se desarrollará en el área de Diseño de Imagen Empresaria y se llevará a cabo 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para nutrir este Proyecto de Graduación, se han tomado en cuenta otros Proyectos de 

Graduación generados en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. En primer lugar el proyecto presentado por Martín De Lio (2016) con el título de 

Eureka! tiene como objetivo principal crear una marca y desarrollar un sistema de 

identidad para un emprendimiento gastronómico, Food Truck. Plantea la estructura del 

negocio, la creación y orientación de la marca en cuanto a diseño y comunicación y el 

acondicionamiento del vehículo. Algunos de los temas abordados en este trabajo, 

provienen de materias afines a la carrera de Diseño Gráfico, tales como publicidad, 
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comunicación estratégica, packaging, diseño de imagen empresaria, diseño web, entre 

otros. 

Otro antecedente considerable fue presentado por Gabriel Andrés Delfino (2009) con el 

título de Per Mangiare; el mismo se enfoca en diseñar un sistema de identidad visual para 

una empresa productora de alimentos, pastas. Este PG abarca el diseño del signo 

identificador primario, la marca, y el sistema de signos identificadores secundarios que 

compondrán el programa visual. La empresa, a su vez tiene el objetivo de ingresar al 

mercado posicionándose como un producto de elite. La primera tarea de este proyecto es 

evaluar la situación de la empresa, para luego evaluar la situación del entorno. Se 

desarrollan los conceptos de comunicación, diseño, diseño gráfico, marca, imagen 

institucional y mercado. 

Por otra parte el proyecto presentado por Mauricio Rincón Castaño (2012) con el título de 

Rediseño de marca e identidad visual, tiene como propósito el rediseño de marca y la 

construcción de la identidad visual de la empresa Somos Limpitos. Se trata de una 

empresa ubicada en Buenos Aires, República de Argentina, pionera en el desarrollo y 

distribución de un kit de limpieza, pala y bolsa biodegradable, para recolectar las 

deposiciones de las mascotas en los espacios urbanos de la ciudad, especialmente las 

heces caninas. 

Otro proyecto utilizado es el de Jazmín Lipszyc (2015) con el título de HostelBookers que 

tiene como objetivo crear una estrategia de comunicación para HostelBookers que, como 

resultado, cree valor para la marca. El aporte disciplinar de este proyecto consiste en 

pensar cómo se debe desarrollar un branding de marca para una empresa que se 

relaciona con los clientes de manera virtual y que en realidad es un servicio intermediario 

y no final. 

Silvina Salatino (2011) presentó el proyecto titulado como Barbizon su reposicionamiento. 

El mismo tiene como objetivo el reposicionamiento de Barbizon PyMe, una empresa 

ubicada en Argentina, en el barrio de La Paternal, con más de 40 años en el mercado 
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nacional. Esta empresa habiendo superado las crisis económicas, tuvieron un impacto 

extremadamente fuerte en el mercado local, pudo destacar la adaptación como fórmula 

de éxito y estrategia para sobrevivir en este mercado saturado de marcas que ofrecen los 

mismos o similares productos. 

El Proyecto de Graduación presentado por María Agustina Zaera (2015) con el título de 

Across the Universe, tiene como propósito el lanzamiento de una nueva marca de 

indumentaria, bajo el mismo nombre que le otorgó al título al proyecto. El mismo tiene 

como propósito definir y construir tanto conceptual como operacionalmente la creación de 

una marca con identidad propia, generando una estrategia de branding cuyo propósito es 

el lanzamiento para el mercado de la moda. 

Otro caso tomado como antecedente es el de Juan Mariano Merlino Balard en el año 

2011 con el título de Marcas Anónimas que propone desarrollar el branding y su vital 

importancia como herramienta de valor y diferenciación frente a otras marcas. Se basa en 

el crecimiento del mercado de indumentaria independiente, en el que se prioriza sólo el 

diseño como característica diferenciadora, ante la ausencia de valor de marca y la 

relación que los nuevos diseñadores crean con los consumidores a través de sus 

creaciones en lugar de su marca. 

Por otra lado se encuentra el proyecto presentado por Romina Micaela Campos (2012) 

con el título de Encleruss excelencia en estética. El proyecto parte de la necesidad de la 

empresa Ennclerus de rediseñar su marca con el objetivo de modificar la imagen que el 

público tiene de la misma. El propósito es lograr que Ennclerus no sea vista como una 

empresa antigua, ya que la marca surgió en el año 1983 y tiene bastante que ver con los 

estilos y usos de esa época. El objetivo posterior al rediseño de la marca será 

implementarla en medios gráficos como diplomas, credenciales, revistas, folletos, página 

web y diferentes medios de comunicación que utilice la empresa para llegar a su público. 

El Proyecto de Graduación presentado por Luciana Mariel Barbará Farías (2011) con el 

título de Louis Vouitton en la hipermodernidad, tiene como objetivo principal del proyecto 
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la búsqueda de una estrategia de fidelización pertinente para esta marca de lujo. A lo 

largo del proyecto, se teorizarán los conceptos más considerables que hacen a la 

creación de valor de marca de forma efectiva para lo cual es fundamental tener una 

marca sólida y fácilmente reconocible para un mercado en constante cambio. 

Como último proyecto fue elegido el de Christian Walter Augspurg Rosales y Rosales 

(2013) con el título de El patrocinio corporativo. El mismo consiste en analizar y 

comprender de qué forma una empresa utiliza como instrumento de comunicación el 

patrocinio corporativo y cómo se debe medir su efectividad basado en múltiples criterios 

como: la imagen corporativa, la identidad corporativa y los vínculos que se generan con 

los públicos con el fin de lograr reconocimiento y generar fidelidad. Las empresas realizan 

grandes inversiones y confían en el patrocinio como un instrumento de comunicación que 

brinda beneficios. 

La metodología utilizada en el trabajo para realizar lo mencionado anteriormente incluye 

la recopilación de información, ensayos y papers que abordan el tema, profundizando en 

distintos puntos de vista partes relevantes del diseño, además de aportar la visión 

personal del autor. Es por eso que el presente trabajo buscará desarrollar una estructura 

temática que puede verse detalla a continuación. 

El primer capítulo introducirá al lector sobre el diseño gráfico y la comunicación. A su vez 

se podrá definir quién es la persona que se encarga de realizar el diseño y comunicar al 

público, para lo cual se mencionará el rol del diseñador y su relación con la empresa y el 

público. De esta forma, para concluir, la autora hará mención del diseño gráfico y el 

minimalismo presente en lo cotidiano y sobre cómo es que esta disciplina se ha adaptado 

a los tiempos y ha cambiado sus métodos de creación y de transmisión. 

Una vez comprendido el diseño, la comunicación y el rol que cumple el diseñador gráfico 

moderno, en el segundo capítulo se explicará el concepto de identidad, imagen y marca 

de una empresa. A su vez se desarrollarán los componentes de las marcas, los términos 

que hay que tener en cuenta para construirla y el valor de la misma. 
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Una vez comprendida la identidad corporativa, la imagen y la marca se detallarán en el 

capítulo tres, las dos marcas a las que se refiere este PG y se hará referencia a un tercer 

caso. Se describirá la historia, evolución y rediseño de Apple, Google e Instagram y se 

profundizará sobre el rediseño de los signos y las etapas de intervención que las mismas 

necesitan. Por último, en el final del capítulo se hará un análisis de la encuesta realizada 

a cien estudiantes de nivel universitario, especialmente del último año, de la carrera de 

Diseño Gráfico. La finalidad de esta encuesta es conocer el impacto que los rediseños 

han producido en la mente de personas con conocimientos específicos de estas 

disciplinas. 

Acercándose al final, en el capítulo cuatro se analizará el mercado en general, las nuevas 

tendencias en el siglo XXI, donde luego se continuará con el desarrollo del mercado de 

las dos marcas objeto de esta investigación. Se describirán los competidores con los 

cuales rivalizan; y por último se hará un análisis de ambos públicos explicando quienes 

apoyan a estas grandes marcas y el escenario actual en el cual se encuentran 

enfocados. 

Por último, el capítulo cinco terminará con una breve conclusión de la investigación la 

cual hará énfasis en el recurso visual del rediseño de las marcas. Describiendo el 

proceso del recurso y su origen con relación a las nuevas tendencias y tecnologías, y 

sobre todo a los cambios de hábitos de la sociedad.  

Mediante los primeros cuatro capítulos será posible poner al lector en contexto para que 

pueda comprender por qué motivo fue elegida la pregunta problema abordada, y su 

posible solución desarrollada en el capítulo cinco a través de una conclusión de la 

investigación. 

Asimismo se realizará un aporte oportuno a los lectores determinando en qué casos o 

circunstancias una empresa necesita intervenir su marca, analizando las tendencias que 

se utilizan en esta época y porqué. 
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Del mismo modo, las observaciones y especulaciones del autor serán desarrolladas a lo 

largo de todo el PG; con el propósito de contribuir con una mirada diferente y adicional de 

la actualidad de la profesión.  
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Capítulo 1. El Diseño y la Comunicación 

Para introducirse en el desarrollo de este Proyecto de Graduación es necesario 

desarrollar conceptos teóricos y definir algunos términos y significados vinculados al 

Diseño de Imagen Empresaria, dando a conocer a qué se refiere la temática del mismo. 

Es por ello que este capítulo enfocará los términos de diseño y de comunicación dentro 

de una organización. 

Todo concepto de diseño e identidad corporativa se encuentra en el marco del entorno 

comunicacional. Vale la pena destacar que no todos los autores coinciden con la 

definición de comunicación, sin embargo dentro del proyecto se podrá observar una serie 

de enfoques distintos que llevarán adelante la investigación. 

Valdes de León (2010) y Costa (2004) mencionan distintos puntos de vista sobre la 

definición de Diseño Gráfico. También analizan cómo el término ‘diseño’ y el de diseño 

gráfico en particular, han ido sufriendo a lo largo del tiempo un proceso de degradación 

semántica debido a las innumerables aplicaciones en las que ha sido utilizado, es por ello 

que resulta necesario hacer el replanteo de la definición de diseño tanto por su integridad 

semántica como por su status académico. Es así que sabiendo de qué trata cada 

definición junto con la definición de comunicación se podrá entender el concepto. 

Asimismo y de acuerdo con Ghio (2009), las marcas han ido evolucionando a lo largo del 

tiempo, por lo tanto cuanto más inspiradora sea la marca, más fuerte e intenso será el 

vínculo con su público. Para que esto sea posible el diseñador tendrá que conocer la 

función, el lenguaje y la cultura de la sociedad para poder pertenecer y adaptarse 

correctamente al mercado y satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

1.1. ¿Qué es el Diseño Gráfico? 

A continuación se comenzará a explicar la definición de esta disciplina para poder 

entender de qué se trata y la importancia que el diseño tiene como herramienta de 

comunicación visual. 
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En los últimos años las distintas tecnologías utilizadas para la transmisión de 

comunicaciones visuales han ido deformando continuamente lo que actualmente se 

quiere dar a conocer o mostrar a través del Diseño Gráfico. 

Es por ello que se encontrará a lo largo de este proyecto una cantidad de autores 

influyentes que lo definen de manera variada como, por ejemplo, Costa (2010) presenta 

al diseño gráfico como diseño de comunicación y al diseño industrial como diseño de 

funciones. Por consiguiente, la información se diseña, se visualiza, se organiza y se hace 

así más comprensible. 

Por otro lado se expondrá un texto de Valdés de León en el cual explica, de manera 

general, qué es el diseño: 

El Diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de 
variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología específica y 
dentro de un horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar 
objetos y servicios que luego serán producidos industrialmente con el propósito de 
satisfacer las demandas materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un 
mercado segmentado, en un contexto económico - social concreto. (2010, p. 45). 
 

En este sentido el diseño comienza con un proyecto, siendo éste la instancia técnica 

previa e imprescindible para la producción seriada de artefactos con determinado valor de 

uso o utilidad y valor de cambio o precio que, a su vez, determinan, o condicionan las 

conductas y comportamientos individuales y sociales como así también las formaciones 

ideológicas. 

Wong por su lado plantea que: 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura y de la escritura que son la realización, de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 
gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 
prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. 
(2007, p. 41). 
 

Su definición afirma que los productos de diseño y en especial los de diseño gráfico están 

presentes en la vida cotidiana de las personas. Es por este motivo que el diseñador es un 

comunicador visual cuyo objetivo principal es transmitir a través de medios visuales o 
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audiovisuales, junto con textos o gráficos, un mensaje específico a un grupo determinado 

de personas. 

Debido a ello el diseño se ha ido modificando a lo largo del tiempo junto con la sociedad y 

los cambios de la misma; es decir que la definición de diseño que se utiliza en la 

actualidad no es la misma definición que se utilizó hace diez o veinte años atrás. 

Las técnicas de otras disciplinas como la del marketing, la publicidad y la de recursos 

humanos influyen en el proceso de diseño y le brindan al diseñador una amplia variedad 

de herramientas. 

El proceso de diseño gráfico hay que entenderlo como un acto incompleto en el cual el 

público colabora y construye su significado. Mediante los distintos soportes gráficos, 

productos o servicios se deberá comunicar un mensaje o concepto previamente 

encargados por una empresa o un particular. (Hollis, 2000) 

Para finalizar se podría destacar que el Diseño Gráfico es un proceso de proyectos 

formado por diferentes instancias y procedimientos a seguir, con el fin de satisfacer los 

requisitos que un mercado o sociedad puntual necesitan. 

 

1.2. Definición de comunicación 

El diseñador gráfico trabaja en la interpretación y el ordenamiento de la presentación 

visual de mensajes. Por este motivo se lo puede describir como ‘diseñador de 

comunicación visual’ ya que es el profesional que, mediante un método específico, 

construye mensajes con medios visuales. 

La definición que se desarrollará a continuación agrupa todos los factores que intervienen 

en el proceso de comunicación. La comunicación es un acto consciente de uno o más 

sujetos, en el cual los tipos de enunciados que suelen ponerse en común son 

informaciones y valores. Utiliza un sistema de signos verbales y no-verbales que recaerá 

en la conducta de los destinatarios, que luego participarán activamente del proceso con el 
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objetivo de cambiar una realidad en otra deseada. Por lo tanto es una herramienta 

esencial del diseñador a la hora de diseñar un proyecto. 

Frascara afirma que:  

La comunicación es el área que da razón de ser al diseño gráfico y representa el 
origen y el objetivo de todo trabajo. Toda percepción es un acto de búsqueda de 
significado y, en este sentido es un acto de comunicación o búsqueda de 
comunicación. (2007, p. 61). 
 

Se entiende por esta afirmación que para que una comunicación resulte correcta en un 

proyecto, es fundamental comprender que la percepción implica una búsqueda de 

significado y una organización de los estímulos visuales. 

Por otro lado según Marc y Picard  

La comunicación puede ser definida como un sistema abierto de interacciones; 
esto significa que aquello que sucede entre los interactuantes no se desenvuelve 
nunca en un encuentro a solas cerrado, sino que se inscribe siempre en un 
contexto donde se ha indicado cuales pueden ser los niveles significativos. (1992, 
p. 39). 
 

Ambos autores hacen hincapié en la interacción social como proceso de comunicación. 

Por otro lado dentro de una organización, la comunicación es una herramienta de gestión 

que lleva consigo una carga implícita de información que ayuda en mayor o menor 

medida a presentar la identidad de una empresa; es por eso que se la conoce como 

comunicación corporativa. 

La comunicación corporativa es la herramienta por la cual una organización, empresa o 

institución transmite, a través de una serie de medios, una secuencia de ideas y 

conceptos determinados relacionados con la organización, para un conjunto de 

receptores. Es el instrumento que utiliza la organización para alcanzar los objetivos 

esperados y proyectar una buena imagen empresaria al exterior. También, es el conjunto 

total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre 

la misma organización y su medio. En este sentido cada trabajador es un potencial 

agente de comunicación corporativa, tanto dentro como fuera de la empresa. (Costa, 

2006). 
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El origen de la comunicación corporativa se encuentra en las conocidas relaciones 

públicas, que consistían en el cuidado de los vínculos con los medios de comunicación y 

las personas relevantes para la empresa. La actividad derivó en la mencionada 

comunicación corporativa, incorporando tareas como la comunicación interna, la 

comunicación externa o el branding, entre otras. (Frascara, 2007) 

En el entorno del diseño gráfico, todo proyecto diseñado tiene como propósito dar a 

comunicar un mensaje manifestado por una empresa, persona o institución, a un 

mercado o público particular al cual se quiera llegar. 

 

1.3. El rol del diseñador y su relación con la empresa y el público 

Antes de comenzar a desarrollar conceptos sobre el diseño gráfico en la empresa y cómo 

influye en el público, se realizará una breve introducción acerca de quién es el que realiza 

la tarea de diseñar para las empresas con el objetivo de conseguir que ésta tenga 

impacto en el público; ahí es cuando surge el rol del diseñador gráfico. 

El principal rol y objetivo del diseñador gráfico es lograr la comunicación máxima de un 

producto, empresa o servicio para el público y/o mercado en el que se va a desarrollar, y 

que ésta sea bien recibida. Para ello es importante utilizar de manera correcta los códigos 

establecidos por el público o sociedad, el mercado y la cultura.  

Mosqueda (2008) afirma que el diseñador actual se encuentra inmerso en un mundo 

globalizado, en una sociedad de mercado en la era del conocimiento y las 

comunicaciones. Frente a este panorama su forma de actuar se transforma en algo más 

evidente, contiene ese gran riesgo de caer en el cumplir de las satisfacciones 

empresariales, y dejar de lado ese mundo del crear para la facilitación de las 

funcionalidades sociales. Cae en el mundo de la repetición, la decoración sin concepto, 

sin creación real, siguiendo las corrientes de moda. Deja de lado el verdadero diseño, ese 

buen diseño creado, con concepto y un fondo, con su ingenio desde la observación. El 

diseñador trabaja desde las comunicaciones, para comprender e identificar problemas 
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desde y hacia la sociedad, contribuir a la sociedad. 

A su vez, un diseñador requiere comprender la cultura y la diversidad, debe tener una 

visión diferente del mundo, sobre todo en este contexto en donde todo se relaciona y las 

realidades a las cuales se puede acceder son de una amplia gama. 

Es así que Ledesma (2003) plantea el actuar del diseñador gráfico como un operador 

cultural, esto se debe a que el diseño gráfico ha producido efectos sobre la percepción y 

la recepción del diseño. Modificar las conductas relacionadas con él mismo y con la visión 

del receptor, modificará la visión urbana. 

El diseñador debe cumplir el rol de comunicador desde la observación, tiene que 

entender cómo funciona el mundo, y a partir de ello realizar un buen diseño y tener el 

poder para cambiar las perspectivas de los demás. Además, el diseñador no debe dejar 

de plantearse preguntas, tales como el ‘qué’ y el ‘porqué’ principalmente. Deben ser 

comunicadores visuales, y para eso la comunicación debe ser de manera efectiva y 

simple. 

Continuando con la lógica de Arfuch, Chaves y Ledesma (1997), quienes plantean que un 

diseñador que no conozca de dónde proviene y cuáles son las propiedades de lo que 

tienen a su alcance, no podrá proyectar. El diseñador gráfico es fundamental, su 

responsabilidad recae en la de interpretar los códigos de cada caso en particular y saber 

quiénes son los usuarios, no debe configurar el mensaje a su manera. Una de las 

funciones del diseñador es la de satisfacer la mayor cantidad de expectativas de sus 

posibles usuarios, siendo útil y logrando un alto grado de efectividad. Es inadecuado 

reconocer al diseñador cuando su presencia afecta el contenido del mensaje, o sus 

objetivos personales se interponen entre el mensaje y el público. 

Una comunicación llega a existir porque alguien quiere transformar una realidad existente 

en una realidad deseada y es ahí ́donde el diseñador es el responsable por el desarrollo 

de una estrategia de comunicación, la cual no termina con su producción y distribución 

sino con el efecto que genera sobre el público. (Arfuch, Chaves y Ledesma, 1997) 
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A su vez Frascara (2000) agrega que, para que las comunicaciones puedan afectar el 

conocimiento, las actitudes o el comportamiento de la gente, deben ser detectables, 

discriminables, atractivas, comprensibles y convincente. Los mensajes diseñados deben 

tener una contribución positiva a la sociedad o, al menos, no ser negativa. 

Al diseño gráfico se lo asocia con una expresión artística alejada del mundo de los 

negocios. Sin embargo, con la globalización y el avance de la tecnología todo cambia, 

especialmente todo aquello que tiene que ver con la competencia empresarial y 

diversificación de los mercados. En este sentido el diseño gráfico de la marca es una 

variable que interviene en el éxito o fracaso de una empresa, ya que es el primer punto 

de contacto que ésta tiene con el cliente o consumidor y puede ser el último si el diseño 

no resulta ser lo que se esperaba. 

Las comunicaciones logran obtener una forma visual gracias al diseñador quien las hace 

tangibles, como por ejemplo en el caso de las marcas donde Ghio afirma que:  

Las marcas contemporáneas se expresan claramente desde los aspectos gráficos 
que le dan tangibilidad y, al mismo tiempo, construyen un imaginario ligado a la 
cultura, la época y el contexto, definiendo los intangibles que le aportan valor. De 
este modo, tangibles e intangibles constituyen cuerpo y alma de la marca, la 
convierten en objeto de deseo de sus públicos. (2009, p. 25). 

 
Actualmente, el mundo está saturado de información, saturado de ideas, pero no todas 

las ideas son sinónimo de progreso. Los diseñadores deben ser capaces de discriminar 

las ideas que contribuyen a un bien social de las que no, y dejar de guiarse meramente 

en la rentabilidad y beneficio monetario que lo conllevan. (Sosa, 2017) 

La innovación radical podría tal vez ser la indicada para revolucionar el mercado actual 

junto con sus tendencias, descubrir nuevas parábolas, dejar de escalar las existentes, y 

de esta manera, se podría volver a plantear su nivel de importancia y contribución a la 

sociedad. 

Conforme a la publicación realizada por parte de Gtz (2014), los diseñadores se refieren 

a los ‘individuos’ para quienes diseñan con diferentes términos que, desde 1980 hasta el 

2010, han fluctuado entre los siguientes: consumidor, cliente, usuario, adaptador, co-
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creador, entre otros, siendo ‘usuario’ el término correspondiente para un diseñador. 

Simplemente diseñan para personas, para individuos pares, no se debería esperar nada 

de ellos excepto propuestas para mejorar su calidad de vida en base a un crecimiento 

sano, y no explotando los recursos naturales a raíz de sus caprichos, o por beneficio 

propio o empresarial. Ningún profesional con ética intachable debería fomentar el 

levantamiento de proyectos que sean perjudiciales, o simplemente de poca relevancia 

para el crecimiento del ser humano. 

Como se mencionó anteriormente, desde los comienzos de la humanidad, el diseño ha 

sido útil como medio para la comunicación de los individuos, además de usarse también 

como punto para identificar un objeto, ya sea para comercializarlo o para simplemente 

referenciarlo. 

De acuerdo con un reporte publicado por el blog Núcleo1 (2013), este afirma que dentro 

del ámbito empresarial el diseño gráfico no sólo es una herramienta para comunicar o 

llamar la atención de determinado público objetivo, sino también, puede aplicarse de 

manera interna, logrando ser un factor clave a la hora de medir el éxito o el fracaso de la 

empresa. Debido a esto, el diseño gráfico se ha convertido en un negocio en sí mismo, 

dando lugar al nacimiento de múltiples factores que lo llevaron a ser considerado uno de 

los elementos más importantes a la hora de elaborar una estrategia empresarial. 

Es por ello que se puede decir que un buen diseño gráfico aplicado a la imagen de una 

empresa, debe tener en cuenta una serie de elementos a desarrollar, como por ejemplo, 

la importancia en la selección de los colores adecuados para el logotipo de la empresa, 

los cuales ayudarán a transmitir el mensaje que se quiere ofrecer a los potenciales 

clientes. Asimismo se debe considerar que cualquier cambio en los colores del diseño, 

conllevan a un cambio en la percepción del público objetivo. 

En este sentido se puede constatar que un producto dirigido a los niños, tiene una mayor 

aceptación si el diseño está orientado hacia los colores cálidos y con distintas formas, ya 

que les resulta más llamativo si los gráficos tienen esta característica en particular. Es por 
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eso que se debe aplicar la psicología del color como punto importante a pensar y a 

comunicar en un diseño. (Fotonostra, 2015) 

Teniendo en consideración que la imagen de la empresa, representada a partir de la 

marca, es el primer acercamiento entre la empresa y los posibles compradores, es 

recomendable que se procure destacarla frente a sus competidores. 

Conforme al artículo publicado por el blog llamado El Marketing (2015), al captar la 

atención del público, y al destacarse frente a la competencia, existe una mayor 

probabilidad de aumentar las ventas. En este sentido, es recomendable que el diseño sea 

sencillo y fácil de recordar haciendo que la marca sea mucho más identificable en el 

mercado. 

Con un mayor número de ventas el posicionamiento en el mercado mejora notablemente. 

Tener un buen diseño gráfico, le permitirá al proyecto ser mejor valorado por los posibles 

clientes, lo cual, podrá traducirse en éxitos financieros. 

Un buen diseño gráfico no sólo le permitirá aumentar el número de ventas en dicha 

empresa, sino también podrá mejorar la lealtad de sus trabajadores hacia la marca. En 

este sentido, es importante respetar y cuidar a las personas que trabajan en la empresa 

para poder tener los mejores resultados a la hora de trabajar, garantizando el éxito de la 

organización. (El Marketing, 2015) 

Es por eso que dentro de lo que conlleva el diseño gráfico, la imagen de marca es uno de 

los elementos más importantes, a partir de ella se elaboran las estrategias relacionadas 

con otras áreas como por ejemplo el marketing, publicidad en sus múltiples aspectos, 

como también la gráfica, la multimedia, o los medios de comunicación, haciéndose la 

marca presente en todas ellas siendo fundamental a la hora de crear una identidad 

corporativa. 
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1.4. El diseño y el minimalismo aplicado a lo cotidiano 

La calidad de diseño que se puede encontrar aplicado a lo cotidiano es la base que hace 

que aparezcan enfoques más específicos y distintas opiniones a la hora de pensar y de 

diseñar. 

En el momento de diseñar es inevitable pensar cuánto influye el entorno en el diseñador. 

De acuerdo con Frascara (2000), la cultura incluye los valores, ideas, actitudes y 

símbolos, conocimientos, etcétera, que dan formato al comportamiento humano y son 

transmitidos de generación en generación. Por este motivo la sociedad va cambiando y 

se va desarrollando dentro de un flujo de información donde los medios masivos y el 

ambiente urbano son fuentes activas que expresan y construyen la cultura. 

Esta planificación y proyección de ideas se puede plasmar tanto física como virtualmente 

y puede incluir palabras, imágenes o formas gráficas. Por lo general, tiene un propósito 

que puede ser, un bien comercial, educacional, cultural, político, etcétera. 

Las tecnologías y métodos utilizados antiguamente para transmitir una comunicación 

visual se han ido modificando paulatinamente. El diseño gráfico es una de las disciplinas 

que se ha adaptado a los tiempos y ha cambiado su método de creación y de 

transmisión. Es así que abarca diversos aspectos, tantos que sus límites quedan difusos, 

hasta el punto de confundir el campo de actividades y competencias que debería serle 

propio, incluyendo, por supuesto, sus lejanas fuentes originales. 

Una de las grandes piezas para la expansión del diseño gráfico ha sido que el desarrollo 

y evolución de los productos y servicios de las empresas y particulares ha crecido de 

manera espectacular. Esto las obliga a competir entre sí para ocupar un sitio en el 

mercado. 

El siglo XXI es una época eminentemente visual en la que la mayoría de los elementos 

que forman parte de la sociedad hacen uso del diseño gráfico. El diseño gráfico es un 

arte y una práctica que consiste en planificar y proyectar ideas y experiencias con un 

contenido visual y textual. (Fotonostra, 2014) 
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Es, en este instante, cuando surge la publicidad y con ella la evolución del diseño gráfico 

como forma de comunicar, atraer y salir victoriosos en la batalla frente a los 

competidores. 

Ledesma (2003) por su lado, menciona que el diseño gráfico está unido a la sociedad 

porque, desde este punto de vista, el diseño gráfico es una práctica cultural, la cual tiene 

la necesidad explícita de comunicar. El diseño gráfico no debería pensarse sólo como 

algo estético, sino también como contenido y comunicación. Se encuentra instalado en la 

sociedad, esto permite que se deje de ver como un objeto exótico utilizado sólo por la 

vanguardia y comience a ser utilizado por la sociedad no sólo en términos económicos, 

sino también culturales. El diseñador es la voz pública de la sociedad, manifiesta sus 

deseos y es un nexo con las empresas. 

Por otro lado Chaves afirma que “El diseño - como práctica y como producto - cubre un 

campo más extendido en el tiempo y en el espacio: ‘comienza antes’, que el propio 

término ‘diseño’ y se aplica a muchos más productos que los públicamente reconocidos 

‘de - diseño’.” (2008, pp. 17-25). El diseño se comienza a aplicar como método de 

comunicación desde las primeras etapas de la humanidad, mediante figuras iconográficas 

que representaban un valor comunicacional objetivo y que servían para dejar referencia 

de algunos momentos, pero no tenía otra función más que mostrar lo que sucedía en esa 

época, sin pensar que ello iba a trascender en el tiempo y daría una idea de cómo era la 

vida en ese momento. 

A lo largo del tiempo fueron apareciendo diseñadores que confirmaban que todo 

diseñador se encuentra en constante contacto con variadas y numerosas influencias. Los 

cambios en el diseño, como en cualquier otra expresión artística, llegan influidas por el 

contexto en el que se desarrollan. 

Es por este motivo que a la hora de diseñar se debe tener en cuenta los hechos sociales 

que conforman la cultura y su relación con las personas. 
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El minimalismo ha cobrado protagonismo en un momento en el que la sociedad estaba 

saturada de contenido, cansada de procesar tanta información. 

Según la publicación realizada por el blog Mique (2015), es correcto afirmar que entre los 

amantes tanto del diseño gráfico, como del diseño, el término minimalista, forma parte de 

su vocabulario habitual; algunas veces esta palabra se emplea y se deja ahí pero otras, 

en su mayoría, es llevada a la práctica y, lo es en su amplia extensión porque el 

minimalismo es un estilo, un arte y también una forma de vida. 

En el diseño gráfico, como en todo lo demás, el minimalismo se basa en un uso particular 

del espacio en el que los colores suelen ser neutros y los pequeños objetos ocupan 

grandes lugares. Es una forma experiencia visual que persigue una percepción particular 

del espacio. (Mique, 2015) 

Carreño (2001) explica que el minimalismo es una corriente artística occidental con 

grandes influencias orientales, surgida a comienzos de los años 60 y derivada de la 

oposición al Pop Art. Frente al colorismo, a la importancia de los medios de comunicación 

masivos, frente al fenómeno de lo comercial y de un arte que se basaba en la apariencia, 

el minimalismo barajó conceptos totalmente opuestos. El minimalismo trata de volver a 

las formas básicas, concretando el mensaje lo máximo posible y eliminando todo tipo de 

decoración meramente estética. El sentido de la individualidad de la obra de arte, la 

privacidad, una conversación conceptual entre el artista, el espacio circundante y el 

espectador. Así como la importancia del entorno como algo esencial para la comprensión 

de la obra. 

Tras una época en la que se destacaban los adornos, lo recargado y el exceso de formas 

y figuras, ha llegado un periodo de ‘paz visual’, de diseños más limpios, planos y 

sencillos. 

Para concluir con este capítulo luego de conocer el significado del diseño gráfico, el de 

comunicación y la importancia que tiene el diseño en empresas y cómo afecta en su 

público, se puede considerar que el rol que cumple el diseño es realmente importante. Es 
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por ello, que tanto el diseño como el diseñador son fundamentales a la hora de comunicar 

una empresa, producto o servicio a un público amplio y variado. El diseño a lo largo del 

tiempo ha ido cambiando y es ahí cuando el diseñador como principal comunicador debe 

conocer y tener en cuenta gran variedad de recursos que debe adaptar para poder llevar 

a cabo dicha función, entre ellos el minimalismo, siendo hoy el más utilizado. Quienes 

necesitan dar a conocer qué hacen y cómo lo hacen, utilizan el diseño como medio de 

comunicación, y para ello el público es fundamental ya que será quien perciba dicho 

diseño y decidirá utilizarlo o no. 
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Capítulo 2. La Identidad, la Imagen y la Marca 

El presente capítulo comenzará explicando el concepto de identidad corporativa para 

entender su importancia dentro del entorno empresarial, su aplicación, y su diferenciación 

con el concepto de imagen corporativa. Asimismo se mencionará el uso del manual de 

identidad visual explicando cómo está formado, para qué sirve y con qué fin está 

planteado. 

Capriotti (2009) menciona que a los públicos les resulta cada vez más difícil identificar, 

diferenciar y recordar los productos, servicios y organizaciones que existen en un 

mercado o sector de actividad. Esto se debe fundamentalmente a que las organizaciones 

están inmersas en un entorno competitivo, de allí es que surge la necesidad de creación 

y desarrollo de una buena imagen corporativa, agregándole un valor estratégico a la 

empresa u organización. 

Además en este capítulo se desarrollará la historia y valor de la marca, explicando para 

qué sirve y porqué cumple un rol tan importante para una empresa u organización. Se 

comenzará definiendo algunos conceptos y significados que son esenciales para la 

construcción de la marca y los distintos componentes que ésta presenta. 

 

2.1. Identidad Corporativa 

En el mundo de las organizaciones, empresas y negocios cada uno de éstos tiene 

diferentes maneras de desarrollarse y mostrarse frente al mercado, bien puede ser desde 

la filosofía que adoptan o sino, desde la misión que los define. Cada uno de ellos tiene 

puntos estratégicos a través de diferentes objetos visuales que, a la hora de ser 

diferenciados e identificados en el mercado, son de suma importancia.  

Según Sanz de la Tajada “Una empresa tiene una personalidad propia que constituye su 

identidad, su propio ser. Pero no sólo la tiene sino que ha de cumplir una función 

trascendental en su relación con su entorno.” (1994, pp. 59- 60). La identidad corporativa 

es la representación o imagen conceptual que un espectador tiene de una organización o 
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de una empresa, a su vez la imagen corporativa es una parte de la identidad corporativa, 

la que hace referencia a los aspectos visuales de esa representación. La identidad 

corporativa no sólo trata del logotipo de la empresa, sino que es la imagen, las 

sensaciones, las emociones, la filosofía y los valores que la empresa transmite al exterior, 

al público, como así también el producto o servicio que va a presentar en el mercado. 

Dentro de la identidad corporativa de una empresa se encuentran tanto los aspectos 

tangibles de carácter estético como son, el diseño del logotipo (su representación visual), 

el diseño gráfico corporativo, (el desarrollo de todos los elementos de comunicación de 

una empresa), tipografías, colores, papelería corporativa, elementos de comunicación 

externa e interna, publicidad, protocolo, arquitectura corporativa; como también los 

aspectos intangibles, por ejemplo, la filosofía de la propia organización o empresa, su 

misión, sus objetivos y sus valores, además de otros factores claves para la organización 

tales como sus métodos y procesos, etcétera. 

Las organizaciones necesitan realizar acciones que colaboren a crear una imagen que 

las represente de manera atractiva, moderna y atrayente. A su vez deben encontrarse 

socialmente comprometidas, ya que la responsabilidad social corporativa es también un 

elemento importante a destacar en las organizaciones, debido a que también forma parte 

del proyecto global de identidad corporativa de la organización. 

Costa (2006) afirma que la identidad corporativa es el conjunto coordinado de signos 

visuales, por medio de los cuales la opinión pública reconoce de manera inmediata a una 

organización o institución. También incluye el historial de la organización, sus creencias y 

filosofía, el tipo de tecnología que utiliza, sus propietarios, la gente que trabaja en ella, la 

personalidad de sus dirigentes, sus valores éticos, culturales y sus estrategias; y es así 

que todo esto define lo que es una empresa u organización, y lo que quiere llegar a ser. 

La mayoría de los programas de identidad corporativa deberán considerarse evolutivos, 

ya que van modificándose a medida que pasa el tiempo. 
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2.1.1. Identidad Visual 

De acuerdo con la publicación realizada por Printea (2017), la identidad visual es un 

conjunto de elementos gráficos que se alinean con el mensaje que comunica una marca y 

asegura que la imagen de la misma sea coherente y consistente. Es decir de manera 

más sencilla; hace referencia a todos los signos y elementos con los que una empresa 

consigue una identificación visual para su marca. 

La imagen engloba tanto el icono como a los contenidos simbólicos que de él se 

desprenden. Así ́ pues, se puede decir que una empresa utiliza signos y símbolos para 

generar una identidad. La idea de identidad está formada por aquellas características que 

definen a las cosas y los seres y las hacen singulares. (Moreno, 2013).  

Es por eso que Moreno (2013) afirma que en este momento no existe ninguna empresa 

que pueda posicionarse en el mercado o simplemente ser reconocida sin tener una 

identidad visual. Esto es debido a que en el mundo en el que se vive la información viaja 

constantemente y casi de forma instantánea en forma de imagen y no como texto. 

Una imagen es entendida y absorbida en la mente de las personas de manera más 

rápida. Para ello se utilizan herramientas visuales y psicológicas para lograr incidir en el 

subconsciente del receptor provocando que se destaque entre otras y lograr en las 

personas el recuerdo y deseo por la marca. (Milier, 2014) 

La identidad visual de una empresa se diseña en base a componentes gráficos explícitos 

que influyen en el estilo visual como el color, tipografía, formas y símbolos entre otros, y 

que servirán, como se ha dicho anteriormente, para representar la marca. 

El logo es un componente clave de la identidad visual ya que es la imagen principal que 

identificará la marca para que sea reconocida y diferenciada de los posibles competidores 

que puedan llegar a aparecer. La mayoría de las veces, la creación del logo es el primer 

paso en el diseño de la identidad visual. Es la expresión verbal y las letras de las que se 

conforma la marca. De ella se extrae información rica en relación a diseño y mensajes a 

comunicar, para que sean utilizados en las futuras piezas gráficas. (Costa, 2006).  
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Una vez definida la identidad visual y corporativa de una empresa, se necesita crear el 

manual de identidad visual corporativa, un documento fundamental para una empresa en 

el que se aplica la marca de manera correcta; en él se diseñan las líneas maestras de la 

imagen de una compañía, servicio, producto o institución. Está compuesto por un grupo 

de constantes gráficas, cromáticas y tipográficas que son aplicadas a los sistemas de 

apoyo de la comunicación de la empresa. En él se definen las normas que se deben 

seguir para imprimir la marca y el logotipo en los diferentes soportes internos y externos 

de la compañía, con especial hincapié en aquellos que se mostrarán al público. El manual 

se presenta en formato encuadernado o anillado, junto con él se presentan también 

archivos en formato digital. El manual de marca se define como una guía ilustrada 

producida gráficamente, en este caso, por un diseñador y no como un catálogo de la 

compañía o institución. 

Hofman (1996) afirma que el manual describe los signos gráficos escogidos por la 

compañía para mostrar su imagen así como todas sus posibles variaciones: forma, color, 

tamaño, etcétera. En el mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización 

mediante la inclusión de ejemplos gráficos. Detalla también las normas prohibitivas de 

sus aplicaciones y se incluyen los colores y las tipografías corporativas que se utilizan. 

Casi cualquier marca hoy cuenta con un manual de identidad corporativa donde se 

establecen ciertos parámetros que ayudan a una correcta aplicación de la identidad visual 

en diferentes medios. Existen por un lado manuales sencillos donde únicamente se 

especifican los colores, tamaños y tipografías utilizadas, hasta manuales de más de mil 

páginas donde se aborda detalladamente cada elemento y caso de aplicación. 

Se puede encontrar la aplicación del logotipo en las distintas plataformas de 

comunicación como por ejemplo: papelería: papel de carta, sobres, facturas, tarjetas, 

carteles, indicadores, parque móvil, camiones, furgonetas de reparto, uniformes del 

personal y otros dependiendo de los requerimientos de la institución. 
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En primer lugar se suele poner la marca y todos los esquemas de configuración que tiene 

junto con todas sus versiones y la representación de la marca en color, monocromo, 

escala de grises y positivo y negativo. También se detallan los colores que componen la 

marca junto con sus equivalencias correspondientes para los diferentes sistemas como el 

Cian, Magenta, Amarillo y Negro (CMYK), los colores Pantone que serán utilizados para 

la imprenta y el sistema de Rojo, Verde y Azul (RGB). Incluye también las tipografías o 

tipos de letras que son utilizados tanto para la construcción de la marca como para la 

impresión de la papelería, insertando a su vez las texturas y otros gráficos básicos que 

forman parte de la identidad de la marca, asegurando la igualdad de la misma, aportando 

al usuario una guía correcta con la utilización de éstos. (Valls, 2014) 

En segunda instancia, se incluirá todo el conjunto de soportes y formatos que llevan la 

marca y que son constantes y no forman parte de una campaña o una acción publicitaria, 

como son la papelería de uso comercial y administrativo como tarjetas, sobres, cartas, 

entre otros. También se encuentran fuera de las campañas los elementos móviles 

dependiendo la institución, la señalización de instalaciones, la arquigrafía, los uniformes 

del personal, objetos promocionales y la arquitectura web. (Valls, 2014). 

Es por eso que se puede decir que la construcción del formato del manual de marca está 

compuesto por dos aspectos básicos de gran importancia, tal como son todos los 

elementos básicos de la identidad y las aplicaciones de la marca. 

Normalmente desarrollar un manual de identidad visual le genera beneficios a la 

empresa, tales como el reconocimiento de la marca por parte del cliente; ya que esto 

desemboca en que el cliente, cada vez que vea la gráfica de la marca, sabrá que se trata 

de esa marca ya que tendrá ese impacto visual grabado en su inconsciente. En resumen 

se puede expresar que todos los signos que identifican a la empresa es la base de la 

identidad corporativa. 
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2.2. Imagen e Imagen Corporativa 

A lo largo de la historia las sociedades han utilizado la imagen para mostrar aspectos de 

la cultura de acuerdo con los códigos específicos de cada espacio geográfico, temporal y 

social. No sólo códigos de significado sino también de representación. En este caso, la 

modernidad privilegió la imagen y centró su cultura en lo visual apoyada en la tecnología. 

(Saavedra Luna, 2003) 

Las diferencias se pueden apreciar a simple vista en el tamaño o en la estilización de las 

figuras. Pero éstos, son conceptos generales sobre la definición de imagen y de lo que 

verdaderamente representa. Una imagen visual brinda al ser humano la primera 

oportunidad de sentir y relacionar conceptos e ideas. Cada persona tiene una percepción 

distinta de su significado o simplemente se puede definir en varios contextos, siendo así ́

que la definición de imagen es generalizada. (Di Génova, 2014).  

Por otro lado relacionándola con el diseño y las empresas, se dice que la imagen en 

cierto modo es la forma en cómo una empresa, organización o institución, marca, 

persona, producto o servicio se muestra, se da a conocer al público, y es vista en el 

mercado. 

Una imagen corporativa no se construye de un día para el otro, se necesita tiempo para 

lograr la identificación de la empresa y mostrar aquellas cuestiones que se quieren 

representar frente a los potenciales consumidores. 

Es así ́como Costa (2006) afirma que la imagen de una empresa es lo que hace que ésta 

se diferencie y dure en el tiempo a pesar de sus modificaciones, además, de ser una 

herramienta estratégica, la cual perdurará en la memoria social, irá trascendiendo sobre 

todas las producciones, comunicaciones y realizaciones de la empresa, para así darle a 

la misma una identidad, personalidad y un significado exclusivo y propio. 

La imagen de una empresa es la forma en que se le comunica al cliente lo que se ofrece, 

muestra a la empresa conforme a los valores que pretende representar. Es decir la 

imagen corporativa resulta ser el conjunto de cualidades que los consumidores y el 
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mercado en general le atribuyen a una determinada organización, es lo que la empresa 

significa para la sociedad y cómo se la percibe. Comunicarlo correctamente es crucial 

para un negocio que desea crecer. (Costa, 2006). 

Algunos hechos pueden hacer variar la imagen que la empresa poseía hasta entonces, 

por ejemplo, las tendencias y modas, las épocas, la tecnología, el diseño, entre otras. Es 

por eso que las empresas tienen como misión realizar trabajos de diagnóstico sobre la 

imagen actual de la misma, por ejemplo, a través de encuestas. A partir de los resultados 

de dichas encuestas se podrán diseñar campañas para elevar la imagen de marca, 

evaluando cuáles son las más eficaces, de acuerdo a los costos, y al público que se 

pretenda captar. 

La imagen corporativa por otro lado es una parte fundamental para una corporación, 

empresa u organización, Costa (2006) la define como, el conjunto de significados que 

una persona asocia de una empresa o una organización, es decir que son ideas 

utilizadas para describir o recordar dicha organización. El público recibe por parte de la 

empresa el mensaje que ésta desea transmitir, puede ser que dicho mensaje sea de 

manera voluntaria o involuntaria, y se expresa visualmente por medio de la forma, el color 

y el movimiento, con el fin de representar de manera tangible y coherente la identidad de 

la empresa. 

La creación de la imagen es un ejercicio en la dirección de la percepción, es creada para 

ser utilizada principalmente en campañas comunicacionales para la concepción de lo que 

una empresa desea proyectar. También hace referencia a los valores y principios que 

conforman una empresa y la manera en que interactúa con los clientes. 

La definición que propone Capriotti (1999) afirma que todas las actividades que realiza 

una organización, empresa o corporación, son las que percibe el público y que, por lo 

tanto, definen la imagen mundial a nivel corporativo. 

Chaves (1990), por otro lado afirma que la imagen corporativa es el conjunto de 

significados por los que se llega a conocer a la empresa y a través de la cual las 
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personas la describen, recuerdan y relacionan. Es el resultado de la interacción de 

creencias, ideas, sentimientos e impresiones que sobre esa empresa tiene una persona. 

Por lo tanto, se puede afirmar que, la identidad corporativa es el conjunto de todos los 

elementos visuales que representan e identifican a una marca; tiene ciertos valores y 

significados que hacen que se diferencie a una empresa de otras, además de ser algo 

que perdure en el tiempo y en la memoria social de las personas. Mientras que la imagen 

corporativa es la concepción psicológica que se tiene de una marca, es la actitud que 

muestra una empresa conforme a los valores que representa; y son las cualidades que 

los consumidores y el mercado en general entienden que la organización posee. 

 

2.3. Definición, historia y componentes de las marcas 

La marca es un término que cuenta con varios usos y significados. Uno de los más 

frecuentes está vinculado al derecho exclusivo a la utilización de una palabra, frase, 

imagen o símbolo para identificar un producto o un servicio. (Moreno, 2013) 

Por un lado es un signo lingüístico verbal ya que posee un nombre y por otro lado, es un 

signo lingüístico visual ya que se enfoca en el diseño de la marca, es decir que se 

transforma a través de su logo, símbolo y color, para mostrarse sobre los diversos 

soportes que utilice. En primera instancia la función de la marca es diferenciarse no sólo 

de sus competidores, sino también del resto de los productos o servicios. Asimismo la 

marca representa el carácter y la identidad de una empresa o institución. Comenzó con 

las necesidades humanas de identificarse y diferenciarse del resto a lo largo del tiempo; 

es así que se fueron desarrollando y presentando diversos términos para designarla. 

(Chaves, 2010) 

Gómez por otro lado afirma que: 

Las marcas vienen empleándose hace siglos con un mismo propósito, diferenciar 
un producto de otro pero fueron los artistas plásticos y literarios los pioneros en 
imprimir su identidad a sus producciones. Las revoluciones industriales, 
especialmente la del siglo XIX, constituyeron un parte aguas en el desarrollo de 
las marcas comerciales. El surgimiento de la fábrica así como la producción 
masiva de bienes, generaron un fuerte impulso al comercio y acentuaron la 
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necesidad de dar identidad a cada producto, asignándole un nombre e incluso un 
logotipo, que lo distinguiera de otros similares, elaborados por la competencia. 
(2009,p. 27). 
 

Por lo tanto se puede decir que la marca no sólo es utilizada para denominar e identificar 

una entidad, servicio, o institución, sino que también para que, cuando el paso del tiempo 

transcurra, ésta vaya adquiriendo ciertos rasgos característicos y valorativos que ayudan 

a distinguirla de otras marcas competidoras. 

Por su parte Chaves y Belluccia (2003) afirman que la marca o identificador corporativo 

es un signo visual de cualquier tipo, ya sea un logotipo, símbolo, monograma, etcétera, 

cuya función específica es la individualizar a una entidad. En este sentido, la principal 

misión del diseño de una marca gráfica es identificar visualmente a la compañía para la 

que se crea. 

Las marcas a lo largo del tiempo han ido e irán evolucionando y transformándose, y es 

por eso que se convierten en un signo con atributos que corresponden a la identidad de 

la empresa. Ejecutar estos contenidos es la función y tarea del diseñador y comunicador. 

La imagen de marca no es un producto exclusivo de diseño gráfico sino que en la vida de 

las marcas intervienen toda clase de disciplinas, técnicas y soportes de comunicación. 

En virtud de ello es que la imagen de la marca más que un dibujo o logotipo, es la 

cantidad de asociaciones que ese dibujo produce dentro de la mente de las personas. 

Esta asociación llamada ‘carga emocional’ es el impacto que el mensaje enviado produce 

en las creencias y necesidades del consumidor. (Cheverton, 2007) 

Como se ha mencionado anteriormente, una marca es una entidad con dimensión social 

y es un proceso colectivo de creatividad. Una marca habrá logrado su objetivo si, además 

de producir su identificación entre los usuarios o consumidores de sus productos o 

servicios, consigue que éstos se sientan orgullosos y partícipes de la misma. (Martin, 

1998) 

Conforme a la publicación realizada por el blog Luisan (2017), es correcto afirmar que 

una marca expresa ideas, valores y conceptos y debe ser coherente en su aplicación. Es 
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un estímulo a la creación de vínculos sociales y de relación entre personas, construir una 

marca es construir y consolidar vínculos entre individuos, es invitar a participar de algo en 

común, es crear una comunidad de valores comunes, general e integradora en la que el 

todo es más que la suma de las partes que la componen. 

El proceso de creación de una marca y su representación gráfica comienza con la 

correcta definición del proyecto, producto o servicio que se busca identificar. Esta 

información será la base para establecer las estrategias que le permitan, a la 

organización, mantenerse fiel al ADN de la marca, es decir a los valores y emociones que 

se busca asociar con ella. En consecuencia, la primera etapa será conocer de qué se 

trata, su cultura, cómo está formada, qué busca lograr, que espera a largo plazo, 

etcétera. (Chaves y Belluccia, 2003) 

Paralelamente será necesario investigar el contexto y el mercado al cual se va a dirigir, 

cuáles son marcas de la categoría, su cultura, sus colores, sus tipografías, anuncios, 

comunicación, productos, envases, etcétera. Asimismo, interpretar el comportamiento de 

los consumidores y los no usuarios permitirá obtener información sobre los 

pensamientos, actitudes y vivencias de su interacción con las marcas que serán la 

próxima competencia. 

El naming es la creación del nombre de la marca y la base sobre la que se asentará toda 

su arquitectura. Es la palabra que constituye la identidad verbal y que trasmitirá en pocas 

letras un conjunto de valores y beneficios, una personalidad y una promesa. Es lo más 

duradero de la identidad. (Chaves y Belluccia, 2003) 

El término marca ha estado presente desde la antigüedad y ha ido evolucionando hasta 

llegar al concepto definido en el comienzo del capítulo, pero aun así es necesario hacer 

referencia a su historia. Según Valdés de León (2010), desde los orígenes de la 

humanidad, el acto de rotular aquellas cosas que fueran propias o se tuviera dominio 

alguno ha sido una práctica habitual. Tanto objetos, territorios, animales, y hasta 

personas, todo ha sido marcado con el fin de que sea identificado, diferenciando las 
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pertenencias propias de las de los otros. Inicialmente, se comenzó́ con un signo, hace 

aproximadamente unos dos mil quinientos años, en que la marca se encontraba presente 

en las vasijas que eran comercializadas por toda Europa, en donde se fabricaba un 

sistema de reconocimiento fundamentado en tres códigos: el material, la formalización y 

el marcado. Posteriormente durante el período de la industrial, la marca aparece como un 

sistema el cual debía memorizarse. Fue allí, que durante esa época nace la marca 

moderna, a partir de la cual el nombre tenía que estar registrado. La misma era utilizada 

como firma o sello de quien fabricaba el producto elaborado. Es importante señalar que 

las marcas en sí, nacen en el siglo XIX como signos de autenticidad en el nuevo mundo 

de la producción masiva. 

A partir de la sociedad post industrial la marca comienza a ser identificada como un 

fenómeno complicado, ya que se fue desarrollando dentro de una economía de 

información, una cultura de servicio y una sociedad del conocimiento. A pesar de todo, el 

crecimiento máximo de la marca se da a partir del año 1950, donde se la reconoce como 

una propuesta única de venta. (Cheverton, 2007).  

Cheverton (2007) explica que a fines de 1950, publicistas como David Ogilvy buscaban 

manifestar las simples promesas que engloba las marcas. Se buscaba construir una 

identidad mejor posicionada, la cual acabó determinando como la imagen de la marca. 

Ogilvy comenzó a mostrar en esa época un camino de transición hacia una segunda 

etapa que se caracterizaría por el abandono del producto como fuente auténtica de ideas 

convincentes, por imágenes que se generaban partiendo de la creatividad publicitaria. 

Este cambio decisivo, permitiría diferenciar a los productos mediante cualidades 

explícitamente subjetivas. 

Con el avance tecnológico y el posterior desarrollo de los medios de comunicación, tales 

como la radio, el cine y la televisión, la marca comenzó a ubicarse en un nuevo contexto. 

El soporte material como son los productos y envases dejaron de ser la única superficie 

en donde se sitúa el signo identificador. Costa ratifica que “las marcas compiten en otros 
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terrenos... ajenos al producto dado que ya no es éste el que las vehicula. Sus nuevos 

soportes son la calle, el espacio urbano, con carteles,... las revistas; pantalla del cine y 

televisión.” (2006, p. 27).  

La idea, en ese entonces, era entender a la marca como algo más grande que un simple 

dibujo o un logotipo. Lo que quiere decir, es que mediante la imagen de la marca se 

buscaba exponer asociaciones que consigan ocupar un lugar en la mente del 

consumidor, creando en ellos un sentimiento distinto y de preferencia. 

La realidad es que las marcas que obtuvieron respuestas emocionales han sido capaces 

de permanecer vigentes a través del tiempo en el mercado. La gran misión de la marca 

era un camino que no sólo llevaba hacia una ventaja competitiva, sino también hacia un 

mayor equilibrio a largo plazo. Se demuestra también que las marcas y las ideas tras las 

marcas han ido evolucionando a través del tiempo, aprendiendo a adaptarse a las 

diferentes circunstancias del contexto. Entender esta evolución es la esencia de la buena 

gestión, del diseño o si es que se precisa también, del rediseño de la marca. 

A continuación se hará referencia a los elementos que componen la marca, entre ellos, el 

logotipo, isotipo, imagotipo, isologotipo y slogan. 

Según Costa (2006) una marca está compuesta por diferentes elementos, no siempre 

éstos tienen que estar juntos. Los elementos de una marca son: el cromatismo, el slogan, 

el logotipo, isotipo o signo y la unión de estos dos la cual forma el isologotipo.  

 

2.3.1 Logotipo 

Costa define al logotipo, “como la transcripción escrita del nombre (nombre de empresa o 

de marca) por medio de una grafía particularmente caracterizada y exclusiva” (1995, p. 

57). En pocas palabras, el logotipo es la representación gráfica del nombre; se podría 

aceptar como logotipo en cualquier marca que esté resuelta únicamente con tipografía, 

aunque ésta carezca de la particularidad que exige la definición anterior. De esa manera 

es que muchas marcas no pueden ser consideradas logotipo. Sin embargo, esta palabra 
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se utiliza con naturalidad en la sociedad que toma palabras establecidas en diferentes 

disciplinas y las usa sin conocer su significado verdaderamente. 

En esta época, los logotipos no son muy utilizados. La realidad es que utilizar un sustento 

tipográfico es rápido, sencillo y práctico. 

Para el cliente es importante que el nombre de su empresa o institución se pueda 

distinguir (que es una norma básica como legibilidad), se diferencie y que los símbolos 

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

soportes y usos, aumenta la competencia visual con la que se relaciona el logotipo, es 

por eso que se utilizan tipografías creativas. 

Por otro lado Chaves y Belluccia afirman que el logotipo es el único signo que cumple con 

la función de firma, definiendo al mismo, los autores, como, “la forma gráfica estable y 

explícita del principal identificador de toda institución: su nombre”. (2003, p. 30). También, 

detallan que el uso del logotipo es totalmente universal, ya que toda organización cuenta 

con una forma de graficar su nombre, mientras que resulta prácticamente inexistente, 

organizaciones que no posean el mismo. 

 

2.3.2 Isotipo e Imagotipo 

Chaves, ofrece una definición de isotipo, dirigiéndose al mismo con el término de 

imagotipo, por lo que describe a los isotipos como, “imágenes estables y muy pregnantes 

que permiten una identificación que no requiera la lectura el sentido estrictamente verbal 

del término”. (1990, p. 51). 

A su vez Chaves y Belluccia (2003) definen al isotipo como la parte gráfica de una marca, 

es decir se genera cuando la marca está formada por una figura icónica o geométrica, la 

imagen o símbolo que identifica una empresa. Es un signo no verbal que tiene como 

función mejorar las condiciones que lo identifican y hacerlo más claro. Estos signos 

suelen ser imágenes estables y reconocibles, de manera tal que permitan identificarlo; no 
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necesariamente requiere una lectura específica sino un reconocimiento directo con la 

entidad. 

Es así como un isotipo puede adaptar todas las características propias de la empresa o 

sólo algunas de ellas, y dependerá de la necesidad de comunicación que tenga la 

organización. 

 

2.3.3 Isologotipo 

El logotipo sumado al isotipo da por resultado un isologotipo; por lo general cuando la 

marca es un isologotipo, el isotipo se encuentra por arriba del logotipo o en alguno de sus 

costados, pero muy rara vez por debajo. Cuando la marca es isologotípica en general 

puede usarse en esta forma o por separado, mostrando sólo el signo de marca o sólo su 

isotipo. (Chaves, 2008). 

 

2.3.4 Slogan 

Según Wilensky (2003) el slogan, se usa por lo general en un contexto comercial o 

político como parte de una publicidad con la intención de resumir y representar una idea. 

La idea de la misma es que dicha frase sea fácil de recordar. Intenta llamar la atención 

sobre un producto o servicio, remarcando ciertas cualidades o tratando de asociarlo a un 

valor simbólico, difundir los beneficios de la marca para diferenciarla de la competencia y 

generar un deseo o necesidad en el consumidor. Quienes crean los slogans suelen 

recurrir a la mnemotecnia, que es un proceso de relación mental que facilita el recuerdo 

de algo. Los juegos de palabras, los estribillos repetitivos, las rimas y algunas series de 

imágenes son algunos de los recursos utilizados. A su vez el slogan tiene la singularidad 

de que si bien forma una parte en la comunicación de la identidad y el posicionamiento de 

la marca, a la vez es más flexible que el logotipo o isotipo ya que permite cambiarse 

según la estrategia de comunicación. 
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Por otro lado, es necesario identificar la diferencia entre slogan con la bajada o copy. La 

bajada o copy es frase corta o una palabra que se encuentra seguido a la marca, donde 

por lo general se encuentra debajo del logotipo. La función de ésta es fortalecer el trabajo 

de la marca. La bajada o copy, a diferencia del slogan, siempre está presente. (Chaves, 

2010). 

 

2.4 Términos para construcción de marca 

El primer paso para crear una marca, consiste en realizar un análisis del mercado. Es 

imprescindible en esta etapa, mirar hacia fuera, analizar las tendencias, valores, gustos y 

necesidades del público objetivo. No se puede construir una marca sin analizar qué 

sucede en el mercado y, sobre todo, cómo es y qué quiere el consumidor o qué sucede 

con la competencia. (Valencia, 2015) 

Para realizar este análisis y obtener información, las empresas pueden apoyarse en 

datos que provienen de distintos estudios publicados por entidades, periódicos, la propia 

observación, la televisión, encuestas o incluso sondeos a grupos de personas que se 

encuentren en el ámbito de creación. 

El objetivo de esta etapa es poder conocer qué está sucediendo con las tendencias y 

cuáles son los hechos que pueden influir y ser determinantes para la creación de la 

marca. En este caso los términos que serán plasmados en este proyecto y que se van a 

tener en cuenta para construir una marca, serán principalmente los términos visuales, los 

signos y símbolos, los colores y la tipografía. 

 

2.4.1 Signos y Símbolos 

La palabra signo proviene del término Signum. Se trata de un objeto, fenómeno o acción 

material que, por naturaleza o por convención, representa o sustituye a otro. Un signo es 

también un indicio o señal de algo. Está formado por un significante, significado y un 

referente, relacionados en forma inseparable por la significación. (Frutiger, 1997).  
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Para llegara una definición lo más completa posible se detallarán los aportes de Peirce 

donde afirma que: 

Un signo, o ‘representamen’, es algo que, para alguien, representa o se refiere a 
algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente 
desea persona un signo equivalente, o tal vez, un signo aún más desarrollado. 
Este signo creado es lo que yo llamo el ‘interpretante’ del primer signo. El signo 
está en lugar de algo, su ‘objeto’. Está en lugar de ese objeto, no en todos los 
aspectos, sino sólo con referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el 
‘fundamento’ del representamen. (1974, p. 22) 
 

Esta definición establece la base sobre la cual Peirce (1974) trabaja acerca de los signos; 

el mismo es algo que está para alguien, por algo, en algún aspecto o disposición. 

Por otro lado Magariños de Morentin (1983) explica que la totalidad del signo se dirige a 

una persona y crea en ésta otro signo, el cual será el interpretante. En segundo lugar, 

todo signo está sustituyendo a su objeto. 

A su vez Aicher y Krampen (1981) definen al símbolo como la imagen diseñada y 

utilizada para identificar convencionalmente algo en particular. Puede tratarse de un 

producto, marca o empresa; o también determinar un lugar, o una situación. Este se 

caracteriza usualmente por la función que asume en la vida social, diferenciándose de los 

otros conceptos anteriormente vistos que se rigen por la forma que adquieren los signos. 

 

2.4.2 Color 

Por otro lado en el mundo de los colores, donde hay luz hay color. Para el desarrollo de 

un diseño, el color es un componente primordial que le permite al diseñador, reproducir 

ideas y emociones, ya que se puede llamar la atención de una persona simplemente con 

el manejo del color; esto sucede debido a que los colores tienen diversos significados, y 

la reacción ante ellas depende de un esquema cultural, de edad, de prioridades 

personales y de moda. Para Harris y Ambrose “el color es un elemento clave del diseño 

gráfico, una herramienta que puede emplearse para llamar la atención, orientar y dirigir al 

observador, además de informarle el tipo de reacción que debe tener ante la información 

presentada.” (2006, p. 11). 



40 
 

 

A su vez Costa (1995) considera que el color juega un papel señalético y emocional 

notable en la construcción de una identidad corporativa. 

Del color se pueden desprender distintos significados, teorías, los colores primarios, el 

círculo cromático, los colores cálidos y fríos, como así también las distintas percepciones 

que se tiene de los mismos. Los efectos y significados que producen y las sensaciones 

que se generan en la mente de las personas dependen ampliamente del color. 

 

2.4.3 Tipografía 

Por último se mencionará de la tipografía; la cual se define como el arte o técnica de 

reproducir la comunicación mediante la palabra impresa, transmitiendo con cierta 

habilidad, elegancia y eficacia, las palabras. (Fotonostra, 2008) 

La tipografía es el reflejo de una época. Por ello la evolución del diseño de las mismas 

responde a proyecciones tecnológicas y artísticas. El signo tipográfico se ha considerado 

como uno de los miembros más activos de los cambios culturales del hombre. En los 

primeros signos de escritura, cada signo expresa una idea, un concepto o una cosa; 

estos signos se combinan entre sí para comunicar ideas más complejas. (Fotonostra, 

2008). 

El campo tipográfico, abarca la realización de libros, periódicos, anuncios publicitarios, 

revistas, etcétera y cualquier otro documento impreso que se comunique mediante 

palabras. La finalidad de toda composición gráfica es transmitir un mensaje concreto. 

Para ello, el diseñador se vale de dos herramientas principales: las imágenes y los textos. 

 

2.5. Valor de marca 

El valor de marca es el valor, positivo o negativo, que un producto ha adquirido a lo largo 

del tiempo y procedente de la propia marca. Se produce mediante las asociaciones que 

las personas hacen y las expectativas que tienen respecto de la empresa y sus 

productos. 
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Es consecuencia de la experiencia de los usuarios, clientes o no, sobre el producto o la 

organización y cómo lo perciben. Es un elemento intangible, ya que su valor no puede ser 

medido de manera material. Provee a los clientes o al público objetivo una razón para 

preferir los productos de la propia marca respecto a los de otras. 

De acuerdo con Ghio (2009), se puede decir que el concepto y expresión de marca es tan 

antiguo como la necesidad del hombre de identificar, distinguir y separar su propiedad. 

Una de las consecuencia de la revolución industrial del siglo XIX es la marca moderna del 

universo corporativo del sigo XX; que, aún hoy es fundamental por su función 

identificadora como portadora de los aspectos más significativos de la identidad. 

El autor Ghio (2009) plantea una nueva visión en el marketing emocional, como es el 

marketing de experiencia y a la construcción de marca plantea una nueva categoría 

denominada Oxitobrands. Esta nueva categoría desarrollada por el autor propone valores 

humanos proyectados a través de un intangible capaz de proponer una experiencia 

vivencial única a cada individuo. Además el autor considera al branding como la principal 

herramienta para generar ideas, creencias y acciones en los consumidores que luego se 

traducen en rentabilidad 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente la gestión de la organización y la construcción 

de la marca o branding redundarán en forma positiva o negativa en la percepción que los 

usuarios tengan de los productos. Se encontrará un valor de marca positivo cuando se 

cuente con una publicidad eficaz a lo largo de la historia del producto y si, asimismo, éste 

ha conseguido satisfacer las necesidades y expectativas proyectadas por la marca. 

Por el contrario, se tratará de un valor de marca negativo cuando haya habido una mala 

gestión de la marca y ello repercuta en el interés de los consumidores por el producto. 

Por ende, el desafío de las marcas en el siglo XXI es generar símbolos que atraigan a la 

audiencia y a partir de ellos construir un vínculo con los consumidores. 

Ghio (2009) plantea que gestionar la marca a través del branding es una tarea compleja 

que tiene por objetivo hacer que la marca sea deseable, adquirible y preferida por el 
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público. Es por ello que en este proyecto se plantea que la marca tendrá que instaurar un 

discurso claro de sí misma, donde transmita de manera eficaz aquellos valores que 

presenta y busca de alguna manera compartir y crear vínculos con el público. 

Entonces, se puede señalar la importancia que tiene la construcción del valor de marca a 

partir del cual se genera, en los usuarios, cualidades intangibles tales como credibilidad, 

fidelidad y apreciación por la marca. Estos vínculos creados por la marca en la mente de 

los consumidores son los que prevalecen al momento de elegir un producto por encima 

de otros ofrecidos por la competencia y forman parte de las razones principales que le 

permiten a la empresa mantenerse vigente en el mercado. 

Es por eso que las marcas no sólo venden, sino que también dan valor de compra y uso. 

Las decisiones razonables, hoy en día, pasaron de moda; ahora se apunta a los 

sentimientos del consumidor para que éste se enfoque en crear lazos ceñidos con la 

marca. El mercado está ante un nuevo consumidor, un consumidor evolucionado, el cual 

pretende y quiere ser único. El consumidor de hoy exige no sólo ser considerado como 

un cliente que compra productos y/o servicios, sino como una persona con la cual se 

comparten sentimientos, valores e ideas. En este nuevo terreno es necesario que la 

marca produzca un importante vínculo con su cliente. 

Para concluir con este capítulo se puede decir que luego de conocer cómo está 

compuesto un manual de identidad visual corporativo, se entiende porqué es fundamental 

para una empresa y su marca, ya que es el documento en donde se describen las 

características de todos los elementos de utilizar y en donde queda registrada su 

evolución desde su creación. A su vez entender los conceptos de marca, imagen e 

identidad hacen que se pueda comprender la importancia que la construcción de una 

marca tiene para una empresa o institución, y que luego redunde en la aceptación de la 

marca por los usuarios o clientes. 

Todo este conjunto de herramientas es lo que hace que las empresas se diferencien 

entre sí, permitiéndoles a través de sus marcas que sigan imponiéndose en el mercado.  
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Capítulo 3. Apple y Google son intervenidas 

En este capítulo se analizarán dos casos empíricos de organizaciones que intervinieron 

su identidad, Google y Apple. Se mencionará sobre su evolución en el signo, así como 

también sobre la historia de cada empresa. Además, el desarrollo e intervención y 

rediseño de las marcas. Por el otro lado se describe un último caso, a modo de ejemplo, 

que también produjo un fuerte impacto en la sociedad en cuanto a la evolución de su 

imagen, como es el Instagram.  

Como se ha explicado anteriormente el logotipo es la imagen visual que se asocia a una 

determinada marca o empresa. Es un símbolo gráfico que representa todo los valores de 

la compañía y forma parte de su marca personal añadiéndole valor. Por lo tanto, se 

entiende que él mismo debe impactar en la mente del usuario, ser sencillo y original. Pero 

igualmente debe adaptarse a los cambios, las modas, los deseos de los clientes o 

consumidores, la estética y las inquietudes. 

Por último, con el objetivo de lograr enriquecer el análisis acerca de los tres casos 

elegidos, se decidió llevar a cabo un sondeo de opinión para aportar datos cualitativos y 

cuantitativos al Proyecto de Graduación. A través de estos resultados se espera obtener 

una opinión generalizada acerca de la percepción que las personas tienen sobre las tres 

marcas mencionadas y sobre sus rediseños. 

 

3.1. Apple y su historia 

Conforme al artículo publicado en el blog RoadShow (2017) este afirma que los 

dispositivos Apple fueron diseñados pensando no sólo de la forma en que se vive, sino 

también en cómo se trabaja y cuáles son los recursos que se utilizan. Estos productos 

ofrecen hoy propuestas innovadoras, brindan a los equipos una plataforma para crear 

aplicaciones que transforman la industria y permitan ampliar las capacidades de las 

empresas a través de socios expertos y soporte especializado. Además, todos estos 

productos están ideados para trabajar juntos en cualquier lugar.  
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Conforme a la historia publicada por el blog Computer Hoy (2015), detalla que Apple 

comienza en el año 1971, cuando Steve Wozniak conoce a Steve Jobs a través de un 

amigo en común, Bill Fernández, quien los presentó. A Wozniak, a quien le decían Woz, 

le gustaba la electrónica y recibió un premio científico por construir su propia máquina de 

restar y sumar. Asistió a una exposición de ordenadores en San Francisco y allí 

descubrió una pequeña firma fabricante de semiconductores que estaba vendiendo 

microprocesadores a veinte dólares. Con esto Woz empezó a crear su propio ordenador 

Apple I, aunque no estaba totalmente ensamblado. 

A principios del año 1976 Woz y Jobs crearon una empresa, que funcionaba en el garaje 

de Jobs, para comercializar la Apple I. La máquina se vendió alrededor de seiscientos 

dólares y llegaron a vender ciento setenta y cinco unidades. A mediados de 1976 Woz se 

dedicó a preparar una computadora con mejoras técnicas. La propuesta era Apple II, con 

características de cien kilogramos de peso, teclado, un diseño más elegante, memoria de 

video para administrar la visualización en color, tarjetas de expansión, de modo que los 

usuarios pudieran ampliar las capacidades del ordenador. El modelo final de Apple II se 

presentó en abril de 1977, en ese entonces Apple cambió su logotipo (que hasta este 

momento era Newton debajo del manzano) por el famoso logo de la manzana coloreada. 

A mediados de 1979 Apple presentó el ordenador Apple II+, una evolución con más 

memoria y con lenguaje básico. Aunque las ventas de Apple II+ eran más fuertes, era 

necesario pensar en el equipo que lo sucedería. Finalmente en 1980 salió a la venta 

Apple III, aunque desgraciadamente algunas malas elecciones técnicas, entre las cuales 

se encontraba no incorporar un ventilador, fue la razón de que varios equipos se sobre 

calentarán y miles de Apple III debieron sustituirse. Meses más tarde, Apple lanzó una 

nueva versión de Apple III (Apple III+) que corregía los problemas de la versión inicial, 

pero no logró superar los millones que hizo con Apple II, ya que sólo fueron vendidos 

sesenta y cinco mil equipos de Apple III. (Computer Hoy, 2015).  
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Pese al fracaso con Apple III, Apple apostaba por Lisa, una nueva generación de 

ordenadores que pretendía también atacar el mercado empresarial. Mientras tanto 

Macintosh era un proyecto iniciado por Jeff Raskin para construir un pequeño ordenador 

económico y fácil de usar para el mercado doméstico. El 12 de diciembre de 1980, Apple 

entró a la bolsa, sólo algunos de los empleados tenían acciones de la empresa, estos 

mismos fueron quienes se convirtieron en millonarios cuando las acciones se vendieron a 

veintidós dólares la unidad. En 1981, sin embargo, un accidente de avión dejó a Wozniak 

gravemente herido y en coma por cinco meses, cuando se recuperó no quiso volver al 

trabajo, sino disfrutar del dinero ganado en los años anteriores en Apple. (Computer Hoy, 

2015) 

El 12 de agosto salía al mercado la principal amenaza a la hegemonía de Apple, el IBM 

PC. Pese a que no era una máquina muy innovadora, la imagen de marca de IBM le 

otorgaba un gran atractivo en el sector empresarial, por lo que se convirtió en todo un 

éxito. El ordenador Lisa salió finalmente a principios de 1983, y se convirtió en el primer 

ordenador personal que utilizaría un interfaz gráfico y un ratón. A pesar de las 

características, Lisa se vendió mal debido a su elevado precio. (Computer Hoy, 2015) 

El ordenador Macintosh fue finalmente presentado al mercado el 24 de enero de 1984. 

Las previsiones de venta iniciales de medio millón de unidades vendidas hasta fin de año 

parecían que podrían cumplirse durante los primeros meses de 1984, pero poco a poco 

las ventas se fueron volviendo cada vez más lentas debido al alto precio que manejaba, 

la escasa memoria RAM (128 Kbytes), una única unidad de disco, y la falta de software. 

En 1985, empezaron los serios problemas para la compañía Apple, se generó una lucha 

de poder entre Steve Jobs y el CEO John Sculley, quien había sido contratado por el 

propio Jobs dos años antes. Jobs no estaba dispuesto a ser relegado a un puesto 

irrelevante en la compañía que fundó y comenzó a tener frecuentes discusiones con 

Sculley, que acabaron con la renuncia de Jobs en mayo de ese mismo año.  
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En 1993 con una fuerte caída en la rentabilidad de Apple, Sculley se vio obligado a 

renunciar también, siendo reemplazado por Michael Spindler. Spindler se mantuvo hasta 

1996 y luego de su renuncia Gil Amelio pasó a ser el nuevo CEO de la empresa. A fines 

de 1996 Apple mantenía pérdidas de miles de millones de dólares, tratando de enfrentar 

la crisis, Amelio tuvo la brillante idea de traer de nuevo a Steve Jobs, quien en 1997 se 

convirtió en Presidente de Apple y con él llegaba iMac, un ordenador y monitor integrados 

con un precio de mercado de mil trescientos dólares.  

Con la vuelta de Jobs, Apple ha vivido un renacimiento espectacular, no sólo por el 

diseño de su nueva gama de computadoras, sino también porque ha sido capaz de 

obtener beneficios continuos desde la salida a la venta del iMac, algo especialmente 

valorable en una época de crisis como la que ha vivido el sector en los últimos años. A 

principio de 1999 y con las fuertes ventas de iMac, las acciones de Apple llegaron a su 

nivel más alto en muchos años. (Computer Hoy, 2015) 

Apple pretende ofrecer la mejor experiencia de informática personal a estudiantes, 

educadores, profesionales creativos y consumidores de todo el mundo a través de sus 

innovadoras soluciones de hardware, software e Internet. Apple es considerado por sus 

clientes y aliados estratégicos como una opción viable que ofrece soluciones y servicios 

basados principalmente en tecnología avanzada, servicio y calidad que supera sus 

expectativas, además de la creatividad que poseen a la hora de crear nuevos productos 

distinguiéndose de la competencia, de manera que su valor agregado sea único. 

Además de la investigación tecnológica constante para lograr el crecimiento deseado y la 

calidad en los productos y servicios que desarrolla, se puede destacar el profesionalismo 

mediante la capacitación constante de sus equipos de trabajo y el servicio de atención al 

cliente durante todo el proceso de ciclo comercial y post comercial. También se puede 

resaltar la lealtad y honestidad que aseguran la integridad de la empresa, el apoyo al 

entorno social en el que se encuentra, la educación que otorga como principal objetivo 

para lograr el crecimiento, el desarrollo y la superación, la flexibilidad para aceptar el 
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cambio y sobre todo la perseverancia y tenacidad en sus actitudes. (Marketing Directo, 

2014) 

Conforme al artículo publicado en el blog Apple World (2015) este afirma que el principal 

objetivo de Apple es ofrecer productos que generen en el público una constante compra 

de ellos. Jobs implantó a sus empresas la filosofía de la perfección, estaba obsesionado 

con la idea de que todos sus productos fueran sencillamente perfectos, y no le importaba 

que no siguieran las tendencias por la que se regía la competencia del mercado; su única 

creencia y objetivo era seguir su propio estilo y convicción, el cual terminó llevando a la 

sociedad y al mercado a querer igualarlo. Todo este proceso de perfeccionismo era 

posible ya que la compañía seguía muy de cerca hasta el más insignificante proceso, 

desde que un producto se concibe por primera vez hasta que un usuario lo adquiere. 

 

3.1.1. Desarrollo del logo y rediseño final 

El primer logotipo de Apple (ver Figura 1, pág. 3, cuerpo C) no se parecía en nada a la 

sencilla y más que reconocible manzana en que se convirtió posteriormente. Era un 

elaborado diseño en el que aparecía el científico Isaac Newton debajo de un árbol del 

que colgaba una manzana. Este logo fue creado en 1976 por Ronald Wayne al mismo 

tiempo que nació la compañía. La ilustración del logo no parecía representar a una 

moderna e innovadora compañía informática hasta que Steve Jobs encargó un nuevo 

diseño del logo de Apple (ver Figura 2, pág. 3, cuerpo C); que resultó ser más limpio, 

sencillo y con los colores característicos del arcoíris, ya que Steve Jobs insistió en utilizar 

este carácter multicolor para ‘humanizar’ la compañía. El diseñador decidió añadirle un 

mordisco a la manzana de Apple a partir del cual se comentaron algunas leyendas, 

ninguna de las cuales fue confirmada. Hay quienes dicen que el mordisco era la mejor 

forma de identificarlo con una manzana y no confundirlo con un tomate, otros prefieren 

identificar la palabra bite (mordisco en inglés) con la unidad informática byte haciendo 

referencia al carácter tecnológico de la compañía. Por otro lado, los románticos ven un 
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homenaje a Alan Turing, quien fue un matemático que descifró el código de la máquina 

enigma de los nazis y quien se suicidó mordiendo una manzana con cianuro. (Apple 

informa, 2015) 

Según García (2011), la versión más colorista del logo de Apple duró casi 20 años, hasta 

1998. A partir de entonces se optó por versiones en un sólo tono, más o menos neutro, y 

con menos texturas, pero siempre conservando la manzana original de Apple que ya es 

un icono en todo el mundo. (Ver Figura 3, pág. 3, cuerpo C) 

Desde el año 1998 al 2000, el logotipo consistió en una manzana monocolor negra (ver 

Figura 4, pág. 3, cuerpo C). Se trató del primer logo de Apple monocromático que 

reflejaba los nuevos productos que la compañía estaba desarrollando. Para su creación 

Jobs aplicó la teoría de simplificación propuesta por Jonathan Paul Ive; quien se basaba 

en que menos es más. A pesar de ello este logo duró apenas dos años. (García, 2011).  

El siguiente logo, que se utilizó desde el año 2001 al 2007, tenía aspecto de manzana 

futurista (ver Figura 5, pág. 3, cuerpo C). Como era de esperar, con el paso del tiempo las 

empresas van evolucionando y ofreciendo a sus usuarios productos más innovadores, 

esta era exactamente la política que ofrecía y seguía Apple. La empresa tecnológica 

había evolucionado e innovado muchísimo y necesitaba una imagen acorde a los nuevos 

tiempos. La premisa para crear el logo era muy precisa, mantener el diseño pero variando 

el tono azulado a un gris más acuoso. (García, 2011) (Ver Figura 6, pág. 4, cuerpo C) 

Conforme al artículo publicado en el blog Apple informa (2015), más adelante, se optó por 

la creación de una nueva tendencia en cuanto a la terminación del logo, donde se 

suprimió todo tipo de relieves que se encontraran alrededor de la manzana. Este nuevo 

diseño se ofrecía y comercializaba impreso en los nuevos productos en una tonalidad 

completamente gris y muy básica, respetando siempre la idea mantenida por Steve Jobs 

de ofrecer conceptos simples e innovadores en todas sus creaciones. (Ver Figura 7, pág. 

4, cuerpo C) 
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3.2. Google y su historia 

Según Niler (2013), Google es sinónimo de internet, y por lo tanto su marca, es asociada 

con este medio. Su éxito se debe en parte al gran potencial de su tecnología siempre en 

progreso, pero tal vez sin su sencillez visual, no hubiese logrado posicionarse en el 

mercado, ya que en Google lo que importa es la información. 

El artículo publicado en el blog Marketing Directo (2014) afirma que Google es una 

compañía subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet Inc., cuya 

especialización son los productos y servicios relacionados con Internet, software, 

dispositivos electrónicos y otras tecnologías. El principal producto de Google es el motor 

de búsqueda de contenido en Internet. También ofrece con el mismo nombre otros 

productos y servicios como ser el correo electrónico llamado Gmail, sus servicios de 

mapas como Google Maps, Google Street View y Google Earth, el sitio web de vídeos 

YouTube y otras utilidades web como Google Libros o Google Noticias, Google Chrome y 

la red social Google+. Por otra parte, lidera el desarrollo del sistema operativo basado en 

Linux, Android, orientado a teléfonos inteligentes, tabletas, televisores y automóviles y en 

gafas de realidad aumentada, las Google Glass. 

La historia de Google empieza en 1995 cuando Larry Page y Sergey Brin se reúnen en la 

Universidad de Stanford y comienzan a trabajar en un proyecto para crear un algoritmo 

para la búsqueda de datos. En enero de 1996 Google comienza como el proyecto 

universitario de posgrado de estos dos estudiantes de ciencias de la computación. El 

nombre original del buscador era BackRub, y en 1997 los fundadores deciden cambiar el 

nombre a Google. (Niler, 2013).  

Durante los años siguientes, Google atrajo la atención no sólo de la comunidad 

académica, sino también de los inversionistas de Silicon Valley. En agosto de 1998 Andy 

Bechtolsheim, co-fundador de Sun Microsystems, le entregó a Page y a Brin un cheque 

por cien mil dólares, lo que permitió la creación oficial de Google Inc. Con esta inversión, 
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el equipo pasó de trabajar desde sus dormitorios a instalar una oficina en un garaje en las 

afueras de Menlo Park, en California. (Niler, 2013).  

Al principio no se caracterizaron por ser convencionales, esto se pudo comprobar desde 

el primer servidor de Google (construido con piezas de Lego) hasta el primer Doodle, 

creado en 1998, que tenía un muñeco de palitos en el logotipo anunciando a los 

visitantes del sitio que todo el personal estaba jugando en el Burning Man Festival. En los 

años que siguieron, la compañía se expandió rápidamente, contrataron ingenieros, 

construyeron un equipo de ventas e introdujeron al primer perro de la compañía, Yoshka. 

Google superó el garaje y finalmente se trasladó a su sede actual (conocida como The 

Googleplex) en Mountain View, California. Con más de cincuenta mil empleados en 

cincuenta países diferentes, Google fabrica cientos de productos utilizados por miles de 

millones de personas en todo el mundo, desde YouTube y Android hasta Smartbox y, por 

supuesto, Google Search. (Niler, 2013) 

Page y Brin sostienen que su espíritu por hacer las cosas de forma diferente fue lo que 

impulsó el cambio y aunque han abandonado los servidores de Lego, la pasión por crear 

tecnología para todos sigue presente. La misión de Google es organizar la información 

mundial para que resulte universalmente accesible y útil. Como primer paso para cumplir 

esa misión, los fundadores de Google, diseñaron una nueva manera de realizar 

búsquedas online. Google tiene como visión ser el motor de búsqueda más importante 

del mundo, además de ser un servicio gratuito fácil de utilizar que presenta resultados 

relevantes en una fracción de segundo. (Niler, 2013) 

Entre los valores de Google se pueden destacar la rapidez, precisión y facilidad de uso 

en sus productos y servicios, también la innovación y la atención al cliente corporativo. Y 

en cuanto al objetivo principal, Google organiza la información del mundo y la hace 

universalmente accesible y útil. El sitio no tiene contenido propio ni tampoco edita 

información, su propósito es manejar espacios de búsqueda entre los usuarios y los 
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intereses que ellos tengan por cualquier tema. Google es capaz de clasificar y determinar 

importancias en las búsquedas individuales. (Niler, 2013) 

 

3.2.1. Evolución del logo y rediseño final 

Con respecto al primer logotipo de Google (ver Figura 8, pág. 5, cuerpo C) se puede decir 

poco, salvo que no relucía en su faceta artística. Luego en 1998, Brin diseña un nuevo 

logo el cual se va pareciendo más al actual, pero que aún se diferencia mucho en sus 

rasgos tipográficos y sutileza de colores, los cuales eran demasiado semejantes al estilo 

de los colores web HTML de aquella época. Esos colores surgieron de las piezas de Lego 

con el que hicieron el primer servidor, dada la afición de sus fundadores por ese juguete. 

Este primer logo tenía además un uso abusivo de sombras, que le daba un aspecto un 

tanto aficionado ya que para diseñarlo Sergey utilizó el software de edición de imágenes 

GIMP. Se puede observar en este logo un signo de exclamación que recordaba al 

emblema del portal más famoso de aquellos días, Yahoo!. (García, 2013) (Ver Figura 9, 

pág. 5, cuerpo C) 

Fue en 1999 cuando Page y Brin decidieron que había llegado el momento de rediseñar 

el logotipo del buscador por otro más profesional, con líneas estilizadas que le otorgan 

mayor atractivo visual. Para ello se contactaron con Ruth Kedar, una diseñadora gráfica, 

nacida en Brasil, que ejercía como profesora asistente en la Universidad de Stanford, y le 

encargaron la creación de una serie de prototipos, para luego ellos elegir el que más les 

gustara. (Cinco Días, 2015). En el cuerpo C se pueden observar las evoluciones de 

dichas propuestas diseñadas por Kedar. (Ver Figura 10, pág. 6, cuerpo C) 

Para mayo del 2010 Google lanzó un nuevo logotipo (ver Figura 11, pág. 6, cuerpo C) 

sutilmente rediseñado. Mantuvo la misma tipografía con un grosor ligeramente mayor y 

los colores que, en esencia fueron los mismos y en el mismo orden, tenían otro matiz. 
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La mayor característica de este nuevo rediseño es que eliminó la sombra paralela y 

disminuyó las sombras del interior de las propias letras, lo cual produce la sensación de 

una imagen de marca más limpia y moderna. (Vonne, 2015) 

En septiembre de 2013 Google lanza un nuevo y sutil rediseño (ver Figura 12, pág. 6, 

cuerpo C), eliminando ya por completo las sombras interiores (o efectos de bisel), 

dejando un aspecto más plano o diseño flat, como se le ha denominado a esta nueva 

tendencia que comenzó a crecer por aquella época, en donde los logos o iconos de 

aplicaciones pasaron de tratar de simular relieves, a tener formas más planas y simples. 

El lanzamiento de su último logotipo (ver Figura 13, pág. 6, cuerpo C) fue para 

septiembre del 2015 el cual sigue utilizándose hasta hoy. En este rediseño final se 

eliminó sus serifas y se utilizó una fuente propia de la compañía. Se refinaron muchos 

detalles, como por ejemplo, quitarle el brillo a sus colores, entre otros. Con ello se intentó 

reflejar la adaptación de la compañía a una realidad y a un escenario diferente al que 

existía en sus inicios, en donde ahora se incluyen nuevos y diversos formatos. (Cinco 

Días, 2015) 

Google se caracteriza también por haberse transformado continuamente, de forma 

simpática y divertida a lo largo de todos estos años, para conmemorar numerosas fechas 

históricas o aniversarios de infinidad de artistas y científicos. Estas transformaciones 

realizadas, siempre de forma creativa, logran captar la atención del usuario cada vez que 

se conecta al buscador. Las variaciones del logotipo que hacen referencia a las 

conmemoraciones se les llama Doodles. (Vonne, 2015). (Ver Figura 14, pág. 7, cuerpo C) 

A su vez con la evolución de los logotipos de Google también se ha rediseñado el favicon 

que es una versión de la ‘g’ minúscula de su logo oficial, que fue creado en 2008 con la 

intención de ser parte de un conjunto más amplio de iconos desarrollados, para mejorar 

la escalabilidad en dispositivos móviles. (Vonne, 2015). (Ver Figura 15, pág. 7, cuerpo C).  
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3.3. Instagram y sus cambios en el logo 

Instagram fue creada en 2010 en San Francisco y adquirida por Facebook en 2012, 

siendo una de las aplicaciones para Smartphone más populares del mundo. Su 

funcionamiento consiste básicamente en compartir fotografías con efectos prediseñados, 

que aportan un aspecto ‘retro’ inspirado en las antiguas cámaras Polaroid y Kodak 

Instamatic. (García, 2013) 

García (2013) afirma que el logotipo con el que todos estábamos familiarizados no fue el 

primero diseñado para la aplicación. Antes de éste, e incluso antes de que entrara en el 

mercado, el CEO de la compañía, Kevin Systrom diseñó un ícono que era más similar a 

una cámara real (ver Figura 16, pág. 8, cuerpo C). Posteriormente Systrom contactó al 

diseñador y fotógrafo Cole Rise para comprarle un logo que éste había diseñado 

anteriormente. Se trataba de un ícono inspirado en una cámara Bell & Howell de los años 

cincuenta, pero como este diseño estaba destinado a un proyecto propio de Rise (ver 

Figura 17, pág. 8, cuerpo C), le propuso a Systrom trabajar para crear un logo propio que 

identificara a Instagram. Este ícono fue destinado a la versión 1.0 de la aplicación en 

2010; y fue retocado en 2011 para su versión 2.0, que permaneció representando la 

aplicación hasta el 2016. (Ver Figura 18, pág. 8, cuerpo C) 

Continuando con el mismo autor, el nuevo logo, que fue responsabilidad de una serie de 

diseñadores, se inspira en el anterior, pero con una mirada más simple: mantiene la idea 

de la cámara pero acompañado con una especie de arcoíris. No sólo fue rediseñado su 

iso sino también su tipografía con la intención de suavizar los trazos, para que muestre 

un lettering con un aspecto más sólido y nítido pero sin perder su carácter personal. (Ver 

Figura 19, pág. 8, cuerpo C). 

 

3.4. El rediseño de los signos 

El auge de las intervenciones sobre el signo de una empresa es el resultado de factores 

condicionantes provenientes de la sociedad en su conjunto, entre los que se pueden 
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señalar, el desplazamiento de los centros estratégicos de desarrollo y control de esas 

sociedades desde la esfera de la producción hacia la de distribución y el cambio. 

Entre el descubrimiento de la necesidad de intervención y el momento en que ésta se 

lleva a cabo, se programa una estrategia técnica a partir de la cual se establecen los 

requerimientos específicos de los cambios a realizar. Este proceso comienza cuando, 

como consecuencia de un autodiagnóstico, los directivos de la organización reconocen la 

necesidad de intervención en la identidad y la comunicación institucional y generan la 

bajada de ejecución al área de marketing, relaciones públicas o imagen y comunicación, 

dependiendo de la estructura de la institución.  

Una vez tomada la decisión, se plantea la estrategia de intervención generalmente a 

cargo de asesores y consultores externos, especializados en imagen e identidad 

institucional o agencias de comunicación. Finalmente se desarrolla y se ejecuta el 

programa de intervención a cargo de diseñadores gráficos, agencias de publicidad, 

asesores en relaciones públicas, etcétera (dependiendo la magnitud y estructura de cada 

empresa). Modificar el discurso de una identidad y adaptarlo a los nuevos tiempos puede 

ser motivo suficiente para hacer un corte y analizar si la imagen y comunicación gráfica 

de la empresa está a la altura de los tiempos que corren. Considerando que el tono de 

comunicación, los colores, las formas y los logotipos e isotipos envejecen, que el 

rediseño resulte mejor o peor dependerá de diversos factores vinculados al entorno de la 

marca y las tendencias de consumo del momento. (VandBa, 2015) 

Chaves (2008) propone un modelo teórico general desarrollado en base a una gran 

diversidad de casos, que tiene como objetivo cubrir los condicionantes de todas las 

intervenciones. Este modelo está dividido en dos etapas: la ‘analítica’ y la ‘normativa’. La 

etapa analítica consiste en el estudio a fondo de la institución, sin tener en cuenta toda 

posible intervención sobre la misma; y la etapa normativa se refiere al diseño de la 

intervención necesaria. 
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La estrategia de intervención sobre la identidad institucional puede ser abarcada desde 

distintos ángulos, y cambiará según la complejidad de la organización, el nivel de 

gravedad del problema de identificación, las restricciones administrativas de la gestión de 

la empresa, las limitaciones de presupuestos, y los tiempos exigidos de intervención, 

entre otros factores. 

Según confirma García (2011), el logo de Apple ha sido simplificado aún más, eliminando 

todo efecto de brillo o reflejo, quedando una forma completamente plana de color gris; 

cabe destacar que la forma de manzana sigue inalterada desde su creación en 1976. 

En cuanto a Google se puede destacar que con su rediseño decide volver a la sencillez 

pero manteniendo sus colores. La compañía ha asegurado que con este cambio pretende 

actualizar su logotipo para su uso en todos los dispositivos, no sólo para la PC. (Cinco 

Días, 2015) 

 

3.5. Etapas de la intervención  

A continuación Chaves (2008) presenta la etapa analítica en cinco fases: investigación, 

identificación, sistematización, diagnóstico y política de imagen y comunicación. La 

primera fase tiene dos objetivos principales, en primer lugar recopilar toda la información 

posible acerca de la organización y su contexto, y en segundo lugar instalar al programa 

de intervención dentro de la organización misma. 

La asimilación de la necesidad de intervención por parte de los miembros de la 

organización es esencial para lograr una estrategia eficaz y que los cambios a realizar 

sean bien recibidos por todos los niveles internos de la empresa. Con respecto a la 

recopilación de información sobre la organización, es necesario investigar sus cuatro 

niveles institucionales tales como, realidad, identidad, comunicación e imagen. 

De la realidad institucional se debe estudiar la infraestructura de la organización, las 

actividades que realiza, el organigrama operativo, y toda la documentación oficial sobre la 

organización y sus proyectos. Con respecto a la identidad institucional, se realiza un 
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registro de la percepción que tienen los miembros internos acerca de la organización, sus 

interpretaciones sobre el desarrollo de la misma, su situación actual y sus perspectivas. 

De la comunicación institucional se recopilan todas las piezas comunicacionales; y, 

finalmente, de la imagen institucional se evalúa el registro público de la organización en 

general y en los distintos grupos específicos a través de estudios internos y externos 

sobre la opinión pública. 

Otra investigación, de forma más general, debe realizarse sobre los competidores de la 

organización, debido a que “estas entidades constituyen el paradigma institucional 

respecto del cual se habrá́ de definir por similitud y contraste la identidad y las estrategias 

de comunicación de la institución tratada.” (Chaves, 2008, p. 141) 

La segunda fase de la etapa analítica es la de identificación. En esta fase se trabaja 

sobre el campo de la representación de la organización a través de la identidad y la 

imagen institucional, y se formula el ‘texto de identidad’ en base a la selección y 

clasificación de los atributos identificatorios. Chaves (2008) despliega tres pasos en la 

definición del discurso de identidad: la constitución del discurso de identidad base, la 

personalización del discurso de identidad y la funcionalización del mismo. 

En el primer paso se definen los contenidos básicos que conforman la identidad de la 

organización. Del conjunto de datos relevados en la etapa de investigación, se extraen 

los atributos esenciales a la organización que constituyen la estructura ideológica del 

discurso. El segundo paso consiste en definir la personalidad de la organización mediante 

su clasificación y la individualización en comparación a sus competidores. De esta forma 

se identificará a la institución con su rubro y a su vez se la diferenciará de las entidades 

análogas.  

Una vez elaborado el discurso de identidad, se pasa a la tercera fase de la etapa 

analítica, la sistematización. Esta fase se desarrolla casi al mismo tiempo que la segunda, 

y se trabaja sobre la realidad y la comunicación institucional. La sistematización consiste 
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en la definición del sistema de comunicación institucional, con el fin de garantizar una 

intervención adecuada a la identidad propuesta. 

Chaves (2008) extiende a esta tercera fase en tres pasos: la elaboración del repertorio 

completo de recursos de identificación, la formulación del repertorio de parámetros, y la 

aplicación de dichos parámetros en una ‘matriz de comunicación’. El primer paso consiste 

en la investigación acerca de los recursos posibles a utilizar por la organización para 

transmitir su identidad, partiendo de la información y el material obtenido acerca de la 

organización. 

El segundo paso, se centra en los medios de comunicación utilizados habitualmente. 

Toda intervención institucional cuenta con un sistema de comunicación preexistente que 

servirá como base para tomar las distintas decisiones del programa. Por último el tercer 

paso consiste en la generación de una ‘matriz de comunicación’ en la cual todos los 

mensajes se ordenan por áreas y niveles de comunicación. En esta matriz se definen las 

comunicaciones que tienen que ser transmitidas a través de los medios de comunicación, 

que forman parte de la comunicación institucional, comercial o interna y en este proceso 

se contempla la inclusión de distintos sectores de la organización, como el de Recursos 

Humanos o algún otro sector. 

La cuarta fase de la etapa analítica planteada por Chaves (2008) es el diagnóstico de los 

identificadores. El ‘diagnóstico’ no puede limitarse a señalar las falencias generales de 

imagen institucional, ya que no sería suficiente para orientar la intervención en el camino 

correcto. Es por ello que se elabora un diagnóstico de la situación a nivel general y otro a 

nivel particular.  

El diagnóstico general abarca la organización en su totalidad y las cuatro áreas en la que 

ésta se divide: realidad, identidad, comunicación e imagen institucionales. Este análisis 

indaga acerca de los problemas de identificación institucional. El diagnóstico particular 

consiste en el desarrollo detallado del campo de la comunicación institucional (tercera 

fase) de forma más técnica. De este modo se obtiene una lectura crítica del sistema de 
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identidad institucional y esto permite detectar las zonas más débiles y las causas de 

fondo de los problemas. 

Por último teniendo a disposición las conclusiones del diagnóstico general y el particular, 

corresponderá realizar el diagnóstico final que consiste en una síntesis de ambos 

diagnósticos, formulando una línea metódica para solucionar los problemas en la imagen 

institucional. Este análisis final tiene como compromiso establecer el grado de 

responsabilidad de las distintas áreas institucionales a modo de determinar el tipo de 

intervención pertinente. 

La formación de una política de imagen y comunicación para la organización es la quinta 

y última fase de esta etapa. Aquí se tiene que definir la ideología a adoptar por la 

organización para presentarse y comunicar su identidad, definiendo una modalidad de 

discurso y los tonos de la comunicación. 

Con la conclusión de la etapa analítica se lleva a cabo una segunda etapa, la etapa 

normativa. Chaves (2008) presenta la etapa normativa en tres fases: la estrategia general 

de la intervención, la intervención sobre la imagen y comunicación y la elaboración de 

programas particulares. 

La primera fase consiste en la elaboración de una estrategia general que tendrá que 

determinar cuál es el área en que se centrará la intervención, si será en la esfera 

comunicacional, en el área operativa de la organización o si será de carácter mixta. La 

intervención específicamente comunicacional se lleva a cabo cuando los problemas están 

originados en el campo de la imagen y la comunicación institucionales. Por último está la 

estrategia mixta, en la cual las modificaciones en el área de la comunicación están 

respaldadas por cambios en la propia realidad institucional. 

En el modelo propuesto por Chaves (2008) la fase siguiente corresponde a la 

intervención sobre imagen y comunicación. El objetivo es lograr que se asiente la política 

general de imagen y comunicación (quinta fase de la etapa analítica) en todas las piezas 
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gráficas de la institución. De esta forma se elabora un repertorio de programas que 

integrarán el sistema de comunicaciones y el sistema del entorno. 

Por último en la fase de repertorio de programas sobre el entorno está integrado por 

recursos que se encuentran a cargo de la arquitectura, el diseño de interiores, el diseño 

industrial, etcétera y que integran la infraestructura arquitectónica de la organización, la 

ambientación interior, la indumentaria institucional, los vehículos institucionales, entre 

otros. 

Chaves y Belluccia (2003) presentan tres tipos de intervenciones una vez definida la 

estrategia: la conservación de signos existentes, el rediseño y el diseño anclado. En el 

primer caso se realizan algunas intervenciones mínimas en el signo de identidad visual 

con el fin de potenciar la marca, se trata de intervenciones enfocadas a las formas de uso 

del signo y no tanto a sus rasgos particulares. 

En el caso del rediseño se realizan correcciones enfocadas a mejorar el rendimiento del 

signo identificador existente, mejorar la legibilidad, adecuarse al estilo de la empresa, 

realizar correcciones en el color, armonizar las proporciones entre icono/símbolo y 

logotipo, perfeccionar las formas del ícono o símbolo, etcétera. Estos cambios no alteran 

la marca de manera evidente, de modo que los usuarios no perciban el rediseño como 

una nueva marca totalmente distinta a la que se tenía antes. La utilización de los signos 

rediseñados puede hacerse a medida que se vayan agotando los materiales impresos 

con la marca anterior, y ambas versiones podrán convivir sin que sea necesariamente 

perjudicial a la organización. 

El diseño anclado es un grado de intervención superior al rediseño, en el que los signos a 

diseñarse son diferentes de los existentes pero guardan algún vínculo con los anteriores, 

algún elemento común, aunque para el público resulta evidente que se trata de una 

modificación de la marca gráfica. 
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En todos los casos, la intervención óptima consistirá en realizar un nuevo diseño que 

incluya uno o varios elementos provenientes de la gráfica anterior (tipografías, color, 

símbolo, entre otros). 

 

3.6. Análisis de las encuestas 

Para que el sondeo de opinión resulte adecuado a la investigación, se realizó una serie 

de preguntas a cien estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico que estén cursando el 

tercer y cuarto año, en la Facultad de Diseño y Comunicación (DYC) de la Universidad de 

Palermo y en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad 

de Buenos Aires, con el fin de obtener una opinión formada acerca de los tres casos 

mencionados. 

La encuesta se realizó abarcando las tres marcas nombradas en conjunto y no cada una 

de ellas por separado. No se incluyeron imágenes en la encuesta esperando que, de las 

respuestas de los encuestados, surgiera si el cambio de marca había sido registrado por 

ellos. El propósito de no incluir las imágenes de los logos fue con el objetivo de 

comprobar cuánto afecta el rediseño de una marca en la percepción de las personas, aun 

tratándose de marcas que se utilizan constantemente, día a día. 

Los resultados completos de las encuestas realizadas se encuentran en el Cuerpo C del 

Proyecto de Graduación. La primera pregunta realizada en esta investigación fue para 

determinar si los encuestados habían percibido las modificaciones en los logos de las 

marcas Apple, Google e Instagram. La mayoría de los estudiantes encuestados, el 81% 

de ellos, respondió afirmativamente. Un 10% contestó que si bien las marcas pudieron 

haber sufrido un rediseño, no lo habían percibido hasta que fueron consultados por esta 

encuesta. En contraparte, el 9% restante respondió que no había observado los cambios. 

El resultado obtenido manifiesta que más de la mitad de los encuestados percibió los 

cambios, por lo cual se puede afirmar que dichos cambios no sólo fueron incorporados 

mentalmente por gran parte de los encuestados, en este caso estudiantes de diseño que 
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muestran interés en lo que respecta al ámbito del arte y las marcas, sino que también 

fueron recibidos por el resto de los usuarios de estas marcas, y que la creación del nuevo 

signo de identidad sigue representando los valores principales de la empresa. Es por ello 

que se puede afirmar que los rediseños han logrado tener una buena aceptación. 

En la segunda interrogación se les consultó si consideraban positiva la decisión de 

intervenir las marcas. Un 49% de los estudiantes encuestados consideró que la decisión 

de intervención había sido acertada. Por otro lado el 44% respondió no estar definido al 

respecto, y por último el restante 7%, aseguró que para ellos no fue una decisión positiva. 

La tercera pregunta realizada es si consideraban que el rediseño de las marcas 

concuerda con respecto a la sociedad y los tiempos. La mayoría de los individuos, el 73% 

de ellos, respondió afirmativamente. En contraparte, un 6% consideró que no era 

necesario realizar un rediseño, mientras que el 21% restante reconoció que no tenía una 

opinión definida para responder. 

En el cuarto interrogante se consultó si los cambios realizados a los rediseños de las 

marcas resultaron satisfactorios. El 57% de los estudiantes encuestados, afirmó que los 

cambios fueron satisfactorios. En contraparte, un 35% respondió que no estaba seguro 

de afirmar que los cambios hubieran sido convenientes. Por último un 8% consideró que 

no era necesario realizar los cambios. 

La quinta pregunta se refirió a determinar, si luego de los cambios realizados, los 

encuestados continúan teniendo una buena imagen de las marcas y siguen fieles a ellas. 

La mayoría de los estudiantes, un 95%, respondió en forma afirmativa. De esta respuesta 

se puede concluir, que la aceptación a los cambios propuestos por los rediseños genera 

una valoración positiva en los encuestados. Un 2% respondió en forma negativa y el 3% 

restante aseguró no tener una opinión definida al respecto. 

Como conclusión de este sondeo de opinión sobre la influencia del rediseño de marca en 

el público, se obtuvieron, en general, valores positivos acerca de lo que genera el 

rediseño en la mente de los consumidores y demuestra que aún, luego de este proceso 
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de cambio, las marcas prevalecen. También es importante destacar que el público 

reacciona ante la intervención de un signo opinando si, para ellos, los cambios realizados 

fueron los más adecuados.  

Asimismo corresponde comentar que las empresas objeto de este sondeo de opinión, 

tienen marcas claramente definidas, con personalidad propia que logran diferenciarse de 

sus competidores a través de sus diseños, sencillez e innovación. 

Cuando una empresa no transmite estos valores a través de su imagen, está perdiendo 

potenciales clientes. Estas empresas poseen una potente imagen de marca, que ayuda a 

comprender la importancia que ésta se encuentre reflejada en forma coherente a través 

de herramientas visuales. 

De toda la explicación previa se puede deducir que trabajar con un buen diseño de 

branding o imagen de marca reporta muchos beneficios. Estas empresas cuentan con 

personal especializado en qué es el branding y cuáles son sus pilares, lo que les permite 

trabajarlo de manera profesional. 

Para concluir con este capítulo se puede decir que las marcas que se nombran a lo largo 

de este Proyecto de Graduación son fieles a sus historias, misiones y visiones y basan su 

actividad en el desarrollo de sus innovaciones, la calidad de sus productos y 

esencialmente entregarles a sus usuarios, los productos y servicios que les solicitan. 

Por otro lado reconocen que es necesario mantener y, de ser posible, superar 

constantemente la imagen de marca que el público recibe. Es por ello que estas 

empresas han utilizado el rediseño de marca como herramienta para actualizarse y, 

aunque los cambios pudieron haber generado mayor o menor percepción en la mente de 

los consumidores, en ningún momento estas decisiones han afectado su posicionamiento 

en el mercado. 
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Capítulo 4. Situación del mercado del diseño 

A la hora de comenzar a desarrollar la creación de la identidad de una empresa es 

importante considerar, además de los aspectos teóricos ya analizados en esta 

investigación, el escenario actual del mercado en el cual la empresa se va a presentar. 

Esto es así no sólo para tener conocimiento del mercado, sino también para anticiparse a 

los potenciales desafíos que la empresa va a tener que enfrentar. En este capítulo se 

hará un análisis de la situación del mercado en general, donde se describirán las 

tendencias del mercado en la actualidad con un enfoque al desarrollo de marcas y de 

identidad corporativa.  

De acuerdo con Ghio (2009), los diseñadores gráficos buscan con la creación de marca, 

que sus usuarios la integren dentro de su estilo de vida, creando un vínculo afectivo. Una 

marca pretende generar que sus usuarios se sientan en sintonía con ella. Es por ello que 

los diseñadores gráficos tiene que lograr que los consumidores se identifiquen con las 

marcas y lo hacen a través de la articulación de imágenes y mensajes. Por último se 

mencionarán los competidores que enfrentan las marcas objeto de esta investigación 

Apple y Google y se hará un análisis de ambos públicos. 

 

4.1. Análisis en general 

Conforme a una publicación realizada por el blog Creación de Empresas (2014), para el 

desarrollo de cualquier proyecto es necesario comenzar por realizar un análisis de 

mercado. En este análisis se debe determinar el ámbito geográfico, cuantificar el 

mercado potencial, agrupar el mercado en grupos homogéneos o segmentos con el 

mismo perfil de cliente, dividir los segmentos en subgrupos llamados nichos, seleccionar 

los nichos en los que a la empresa le interese posicionarse y calcular la demanda 

potencial y de ventas. 

En principio se analizarán las motivaciones y comportamientos de compra de los 

potenciales clientes y sus necesidades. Para ello se deberá considerar las características 
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del mercado tales como los aspectos legales, técnicos, logísticos, de comercialización y 

de producción, como su estructura, barreras de entrada. Las áreas geográficas como 

países, regiones, islas, municipios y barrios; y el tamaño, especificando el número de 

clientes totales, grado de concentración o dispersión de dichos clientes en la región, y 

como así también las tendencias de crecimiento de la demanda. (Creación de Empresas, 

2014) 

Se segmentará el mercado en grupos homogéneos y diferenciados ya que cada 

segmento tiene su propio perfil de consumidor que describe sus características 

específicas. Se identificarán los segmentos del mercado, así como sus principales 

características. Esta segmentación podrá realizarse a partir de criterios tales como: 

geográfico, demográfico, socioeconómico y psicográfico. El criterio geográfico es a partir 

del cual la división del mercado se realiza dependiendo la ubicación geográfica de los 

clientes; es decir por calles, barrios, zonas, municipios, poblaciones, islas, regiones, 

países, continentes, etcétera. El criterio demográfico corresponde a la división del 

mercado por las características demográficas de los clientes como por ejemplo la edad, el 

sexo, el estado civil, el número de hijos, etcétera. Respecto del criterio socioeconómico la 

división del mercado se da por la clase social, el nivel de estudios, el poder adquisitivo, 

etcétera. Por último el criterio psicográfico que es por el cual la división del mercado se 

basa, entre otros, en el comportamiento, hábito y estilo de vida de los clientes. (Creación 

de Empresas, 2014) 

Una vez identificados los distintos segmentos del mercado, se podrán analizar sus 

características, sus comportamientos y sus hábitos de consumo. El objetivo es, en 

definitiva, identificar las necesidades particulares de cada grupo. Cada segmento, a su 

vez, se puede dividir en subgrupos más pequeños llamados nichos de mercado. 

Asimismo los segmentos de mercado pueden ser más rentables y viables en función de 

criterios tales como el rendimiento de las ventas, la diferencia entre los costos y los 

ingresos que genera un determinado segmento, el volumen de ventas que puede 
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generar, medido por el número de clientes potenciales que tiene cada segmento y el 

potencial de crecimiento que tiene cada segmento de mercado. (Creación de Empresas, 

2014) 

Por otro lado, la aparición de modelos de innovación, provocaron un gran debate en los 

últimos años. La innovación colectiva, es aquella por la que las empresas se basan 

menos en la investigación y en el desarrollo interno y más en fuentes externas, a menudo 

se señala como un cambio fundamental en el panorama de la innovación. Ahora bien, se 

examinará con más detenimiento si existen datos que confirmen esta afirmación y sobre 

la evolución de los mercados tecnológicos y su papel en el desarrollo de prácticas de 

innovación colectiva. 

Los mercados de tecnología desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar la 

innovación. Proporcionan un marco en el que las empresas pueden obtener licencias 

sobre invenciones que complementen y mejoren sus objetivos empresariales. Del mismo 

modo, permite a las empresas obtener ingresos de la concesión de licencias sobre las 

invenciones que no les interesa desarrollar o comercializar. (Hamdan-Livramento, 2012) 

La innovación colectiva fomenta un intercambio abundante de ideas y promueve la 

continuidad de la misma. Por ejemplo en la industria de los teléfonos inteligentes, las 

empresas adquieren tecnologías de diversos fabricantes de equipos y programas para 

crear una amplia oferta de productos de consumo. Apple Inc., complementa sus propios 

conocimientos técnicos con la adquisición de licencias sobre tecnologías básicas de 

empresas como Samsung para crear sus atractivos dispositivos de alto rendimiento. 

Las empresas están concediendo cada vez más licencias sobre sus invenciones para 

generar ingresos adicionales. Es por eso que para definirlo en otras palabras, una de 

cada cinco empresas europeas, una de cada cuatro empresas japonesas y una de cada 

siete empresas estadounidenses tienen concedidas licencias sobre tecnologías 

patentadas. Cuando se tiene en cuenta el número de empresas que desean vender 
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licencias sobre sus invenciones, el porcentaje aumenta de forma significativa. (Hamdan-

Livramento, 2012) 

 

4.2. Tendencias del mercado 

Las tendencias del mercado se basan en investigaciones que analizan cambios en el 

entorno de los negocios basada en tecnología, economía, demografía, política y su 

impacto en el comportamiento de los consumidores y la respuesta de las empresas para 

intervenir en el mercado y sacar provecho de estos cambios. 

Es necesario analizar las tendencias para cada segmento de mercado y para cada 

ámbito geográfico. Las tendencias pueden provenir, por ejemplo, de cambios en los ciclos 

económicos, tecnológicos o de moda. El objetivo es posicionar los productos o servicios 

de la empresa de una forma diferenciada y adaptada a las nuevas exigencias de los 

clientes. Para realizar el análisis de las tendencias de la demanda es necesario 

considerar las acciones comerciales del líder o principal competidor. (Creación de 

Empresas, 2014) 

La importancia de estudiar las tendencias es preparar a la empresa para sacar provecho 

de las oportunidades y hacer frente a las amenazas que el nuevo escenario conlleva. Si 

una empresa las ignora, podría comprometer su posición competitiva o, peor aún, la 

posibilidad de su modelo de negocios. (Jiménez, 2013) 

El avance de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la información, han contribuido a 

que las comunicaciones evolucionen rápidamente, reduciendo así, distancias, tiempo y 

problemas de espacio. 

La industria de electrónica de consumo es particularmente dinámica y competitiva. Es 

habitual que se modifique el mapa de negocios en el sector, a medida que aparece un 

nuevo producto o una tecnología disruptiva, es decir una innovación que genera la 

desaparición de productos o servicios que, hasta ese entonces, eran utilizados por la 

sociedad, y como consecuencia de ello, algunas empresas ganen y otras pierdan. 
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Sin embargo un artículo publicado por RoadShow (2017) afirma el rotundo éxito de Apple 

con el iPhone desplazando del mercado a BlackBerry, el cual tuvo grandes implicancias 

para los inversionistas en el sector de teléfonos inteligentes. A lo largo de la última 

década, las acciones de Apple tuvieron un retorno acumulado de cerca de 95%, mientras 

que las acciones de BlackBerry perdieron 84% de su valor.  

En los últimos años han ingresado al mercado diferentes competidores que ofrecen 

dispositivos similares a los de Apple a costos comparativamente más bajos. Samsung ha 

tenido un éxito notable en este sentido, aunque la compañía ha enfrentado serios 

problemas de calidad y seguridad con algunos de sus dispositivos, lo cual afectó sus 

ventas y la reputación de la marca. 

Tres competidores chinos de bajo costo, como lo son Huawei, OPPO, y Vivo están 

ganando terreno y erosionando los niveles de precios en la industria, especialmente en 

mercados emergentes, donde los niveles de ingresos de la población son 

comparativamente bajos y los Smartphone de alta gama no son accesibles a grandes 

masas de consumidores. Ofrecen Smartphone que en la mayoría de los casos operan 

con el sistema operativo Android, creado por Google y ofrecido en forma cuasi-gratuita a 

los fabricantes de hardware. (RoadShow, 2017).  

Si no fuera por la existencia de Android, competidores como Samsung carecerían de un 

sistema operativo sólido para competir con Apple, lo cual sería una desventaja 

determinante. Google y su sistema Android, permite a los competidores de Apple 

disponer  de todos los servicios y aplicaciones más populares. (RoadShow, 2017) 

Se puede concluir que las estrategias de mercado utilizadas por Apple y Google han 

demostrado ser lo suficientemente exitosas como para que los consumidores las sigan 

eligiendo. No cabe duda que se siguen manteniendo dentro del ranking de las empresas 

más exitosas del mundo y asimismo se puede observar que habiendo realizado rediseños 

en sus signos, ello no ha interferido en su crecimiento y en su posicionamiento de 

mercado. 
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4.3. Estrategias de Apple y Google 

Jiménez (2013) afirma que Apple sabe cómo hacerse notar ante los consumidores y 

medios de comunicación, por lo cual se puede decir que toda empresa que busque 

conquistar el mercado, puede utilizar las mismas claves que Apple, las que se encuentran 

orientadas hacia los clientes como personas. Utiliza como herramienta de marketing crear 

en el público y los medios de comunicación, mucha expectativa en torno a sus 

dispositivos aún no lanzados al mercado, logrando que el suspenso alcanzado, se 

traduzca posteriormente en ventas. Analizando cómo Apple se maneja en el ámbito de 

mercado, tal como se describió anteriormente, permite observar que tiene en cuenta 

algunos principios esenciales. Uno de estos principios es entender que los clientes son la 

razón de su existencia, es por esta razón que debe estar siempre dispuesto a conocer a 

sus clientes y ofrecerles aquello que buscan, a la vez de darles soluciones inmediatas. Su 

experiencia a lo largo de sus años es sostener día a día su estilo propio y su autenticidad. 

(Jiménez, 2013) 

Con respecto a Google se puede decir que no tuvo ni tiene la intención de convertirse en 

una compañía convencional, objetivo que logró alcanzar mucho tiempo después. Esta 

compañía centró su visión en hacer que la inteligencia artificial sea parte integral de la 

vida cotidiana. 

Si Internet fue el cambio de paradigma en las comunicaciones, Google se constituyó en la 

herramienta de esta revolución. Es la forma de acceso a un espacio casi infinito de 

información que, a partir de Google, se encuentra organizada y accesible . (Marketing 

Directo, 2014).  

A lo largo del tiempo se han cambiado los hábitos, las formas de entender y utilizar 

Internet, de acceder y analizar las fuentes, de consumir información hasta el punto en que 

ya se hable de una auténtica generación google; la cual hoy se vive y se consume. 

Hamdan-Livramento (2012) afirma que en el caso de Google los usuarios no son los 

clientes, son el producto y vende la atención de sus usuarios a su extensa red de 
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anunciantes. Para ello exige estar en todas partes, es decir que allí donde esté un 

usuario debe estar Google. Tal es su alcance que casi en cualquier actividad que se 

desarrolle en la red, se está consumiendo contenido servido de una manera u otra por 

este buscador. Es por eso que la estrategia de Google ha sido acercar la tecnología y 

ponerla al alcance de todos. 

La compañía se inició como un medio para optimizar la búsqueda en la enorme cantidad 

de datos que provee Internet. Desde 2011, Google está apostando a ir más allá de su 

rubro inicial con proyectos en software para teléfonos móviles, redes de fibra y contenidos 

de entretenimiento, entre otros. También está invirtiendo en proyectos a largo plazo, 

como coches autónomos, robótica y productos solares. (Hamdan-Livramento, 2012) 

Al ingresar, la página principal del buscador Google se destaca por la simplicidad de su 

interfaz, donde se puede distinguir principalmente su logotipo (cambiante según diversos 

eventos de distinta índole que puedan ser relevantes), las distintas categorías, el cuadro, 

los botones y el ámbito de la búsqueda, además de un pequeño menú de opciones. De 

esta forma Google intenta mostrar que la simpleza es lo que lo hace valioso, que con sólo 

una simple palabra o frase o comienzo de ésta, puede otorgar distintas opciones para la 

búsqueda deseada. (Hamdan-Livramento, 2012) 

 

4.4. Análisis de los consumidores 

Es fundamental conocer cuáles son las necesidades de los clientes para, posteriormente, 

analizar qué los motiva en su consumo, para poder ofrecérselo. En primer lugar, se 

tendrá que identificar para cada segmento o nicho de mercado elegido, las necesidades 

generales y específicas que el producto o servicio pretende satisfacer, y una vez lanzado 

el producto o servicio al mercado, continuar monitoreando que la empresa está 

cumpliendo su objetivo de ofrecer lo que sus consumidores requieren. 
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A continuación se mostrará a través de porcentajes el comportamiento de los 

consumidores cuando comienzan a utilizar una marca nueva o cambian por productos 

novedosos de una misma marca. 

En este sentido existen distintos tipos de consumidores en función del tiempo que 

transcurre entre la aceptación del producto o la tecnología ofrecida y el cliente en 

comprarlo. Están los que adoptan nuevas ideas antes que el resto de las personas de su 

entorno social, son los primeros que se arriesgan en probar cosas nuevas y suelen 

representar entre un 2% y un 3% de su segmento. Luego están los que toman iniciativas 

a probar nuevos productos pero son más precavidos que los innovadores, normalmente 

son los líderes de opinión de su entorno; estos representan entre un 12% y un 13%. El 

grupo que adopta nuevas ideas tras haberlas madurado, no suelen ser líderes de opinión, 

y representan un 34% de los consumidores. Los escépticos, adoptan la innovación sólo 

después de que la mayoría lo haya hecho; estos representan también el 34% de los 

consumidores. El grupo opuesto al cambio, los tradicionales, quienes adoptan la 

innovación sólo cuando viene impuesta por la tradición en sí misma, representan el 16% 

aproximadamente. (Rogal, 2016) 

Asimismo existen diferentes motivaciones que afectan a cada uno de los perfiles de 

clientes que responden al por qué de sus compras, el cómo y cuándo toman sus 

decisiones de adquirir un producto, dónde y cuánto compran. En este sentido, algunas 

motivaciones son; el precio, la moda, la ostentación, la emulación, la comodidad, la 

seguridad, el afecto a las personas, el atractivo de las cosas, entre otras. 

Si es en función del precio del producto con respecto a los ingresos del cliente, el proceso 

de toma de decisiones será inmediato o por impulso, o requerirá de mayor tiempo. 

Además, en este proceso pueden existir otras personas que recomienden o influyan en la 

toma de decisiones del cliente. 
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Normalmente, cuando el producto o servicio es nuevo para el cliente, éste recorrerá todas 

las etapas del proceso de compra y esto repercutirá probablemente en el período de 

maduración de la venta. 

Por último, es imprescindible determinar por qué compra el cliente, es decir, determinar 

los criterios que condicionan las decisiones de compra del público objetivo. Dichos 

criterios determinan las preferencias de los clientes entre los distintos productos o 

servicios y constituyen el punto de partida de la política comercial que se propondrá 

desarrollar dicha empresa para llegar al mercado. 

Con respecto a Apple, es una empresa que considera que brindar productos y servicios 

de calidad, es vital para crear una marca en los compradores que se traduzca en 

preferencia, lealtad, compras y re-compras. Su objetivo es concentrarse en los clientes y 

por ellos estar dispuesto a cambiar y mejorar lo que haga falta. (Jiménez, 2013). 

Jiménez (2013) afirma que Apple utiliza audaces indicadores de gestión para tratar de 

emocionar y conmover a sus clientes. Los clientes llegan a sentir amor, pasión y 

fanatismo por la marca y los hace sentir felices, especiales y únicos. Su gran reto 

comercial consiste en definir los productos y servicios en soluciones prácticas y fáciles de 

aprovechar por las personas. En este sentido los productos no sólo son ‘objetos’ sino que 

forman parte de lo que ocurre a su alrededor antes, durante y después de comprarlo y 

consumirlo. 

Definir la misión de la empresa y que ésta sea verdaderamente compartida por los 

empleados, tiene como objetivo principal diferenciarse en el mercado. Apple lo sabe y lo 

hace a través del diseño de sus productos, de su publicidad y de la forma en que 

atienden a los clientes en internet, por teléfono o en sus locales. 

Apple utiliza el empaque de sus productos como una exclusiva bienvenida a cada cliente, 

es por ello que aplica este concepto tanto en el diseño y los detalles de sus empaques 

para agradecerle su preferencia, su compra y la calidad de atención que la marca le 

promete. Apple tiene muy en claro que una estrategia eficaz frente a sus compradores es 
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distinguirse y diferenciarse radicalmente de sus competidores, aprendiendo de sus 

fortalezas y debilidades. (Jiménez, 2013) 

En cuanto al negocio de Google, consiste básicamente en los ingresos por publicidad 

online. Por lo tanto, Google necesita tener acceso a grandes cantidades de tráfico online 

para monetizar la actividad de los usuarios. Esta empresa no tiene un target específico en 

cuanto a su uso, toda persona que necesita usar internet se va a encontrar siempre con 

la ayuda de esta empresa. (RoadShow, 2017) 

Según RoadShow (2017), Google no es sólo un buscador, es un solucionador de 

problemas. Es una empresa orientada al usuario, a resolver sus necesidades a través de 

la innovación y la tecnología. Su desafío es la innovación creativa para conectar con 

información y accesibilidad al mayor número de personas. Y también estar ‘conectado’ y 

alerta a los cambios que propone una sociedad que utiliza las plataformas y dispositivos 

tecnológicos inteligentes para que su vida cotidiana sea fácil y práctica. 

Google no hace marketing de Google, sino de sus productos. Ayudar a sus productos allí 

donde lo necesiten, en sus debilidades. Por otro lado ya ha declarado estratégico el 

internet móvil, Móvil y Abierto son las dos claves de Android. (RoadShow, 2017) 

Android le permite a esta empresa estar presente en cerca del 80% de los Smartphone 

que se venden en todo el mundo, lo cual tiene un valor estratégico fundamental para la 

compañía. 

Google se enfoca en soluciones innovadoras para que el poder esté en manos del 

consumidor. Es así que Google logró captar, sintetizar y amplificar el espíritu de esta 

época, con márgenes flexibles y lejos de la rigidez mental y operativa. 

 

4.5. Competidores de cada marca 

En este apartado se comenzará por analizar cómo trabajan y cómo venden las marcas en 

general, y cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa y de la competencia. 

(Ver tabla 1, pág. 12, cuerpo C) 
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Es fundamental identificar la competencia directa o empresas que comercializan el mismo 

o similar producto o servicio para saber en qué se necesita mejorar y sobreponerse. En 

este sentido se necesita saber el nombre de las empresas que conforman la 

competencia, las líneas de productos o servicios ofrecidos, los elementos de 

diferenciación, los factores claves que hacen de estas empresas su éxito y sus objetivos 

globales. 

Para que las empresas, sean bien vistas en el mercado tiene que tener una capacidad de 

innovación sustancial considerable; se debe observar la evolución de sus invenciones y 

los cambios en los modos de hacer las cosas. 

Es fundamental al momento de definir la competencia, tener en claro la importancia del 

grado de diferenciación que debe haber entre los productos y servicios propios respecto 

de los de las otras marcas. 

Jiménez (2013) afirma que los productos sustitutivos suponen una amenaza, es por ello 

que se debe vigilar estrechamente la evolución de estos productos y las mejoras que se 

realicen sobre ellos. El riesgo de que los clientes cambien por productos de los 

competidores es bastante elevado cuando encuentran alguna ventaja adicional en el 

producto sustituto. El cambio también puede darse si los productos sustitutos mantienen 

una política comercial muy agresiva y ello puede motivar que algunos de sus clientes 

decidan comenzar a comprar a la competencia. 

La dificultad o facilidad de entrada de nuevos competidores en el mercado va a estar 

condicionada por una serie de factores específicos del sector, por barreras levantadas 

por las propias empresas o por el efecto combinado de las acciones individuales de los 

que operan en dicha sección. Algunas de estas barreras de entrada al sector estarán 

dadas por las economías de escala, la diferenciación del producto, etcétera. (Jiménez, 

2013) 

Conforme al artículo publicado por el blog llamado Computer Hoy (2015), Apple es una 

empresa que compite en el sector tecnológico, tanto en la producción y diseño de 
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software como de hardware (ordenadores como Microsoft y Google, reproductores de 

música, teléfonos móviles como Android y tabletas).  

Hamdan-Livramento (2012) afirma que la tecnología es un sector complejo, con mucha 

competencia por parte de empresas multinacionales y con grandes barreras de entrada y 

salida. En esta división se necesitan grandes cantidades de recursos monetarios y 

humanos, economías de escala y posicionamiento internacional. Estos recursos 

permitirán a la empresa alcanzar y mantener una ventaja competitiva con la estrategia de 

negocios y así, poder obtener una tasa de beneficios persistentemente mayor que la de la 

competencia. A partir de ahí, para lograr y mantener la ventaja competitiva en el tiempo, 

se necesitan también recursos únicos y competencias esenciales. 

Apple aprovecha tanto fuentes externas como internas que derivan, en su mayoría, en 

una ventaja competitiva claramente basada en la diferenciación. Entre los factores 

externos de la ventaja competitiva de Apple está el saber identificar las necesidades y 

oportunidades del entorno para poder luego ofrecer, de manera rápida, productos que 

cubran dicha demanda potencial; siendo siempre precursores en el lanzamiento de los 

distintos dispositivos electrónicos tales como ordenadores personales portátiles, iPod, 

iPhone, tabletas, etcétera. Para ello, Apple lleva a cabo un detallado análisis y vigilancia 

de las tendencias del mercado en busca de oportunidades, con amplio movimiento de 

información como recurso esencial. Esto supone un importante costo económico para la 

empresa, pero le genera beneficios desde el momento en que esa oportunidad potencial 

se materializa en un producto. (RoadShow, 2017) 

En cuanto a las fuentes internas de la ventaja competitiva de Apple se encuentra, como 

pilar fundamental, la capacidad de innovación, creatividad y originalidad, para lo que se 

necesitan grandes inversiones. Esta innovación permite aprovechar la información 

externa sobre potenciales oportunidades del mercado, para ser los primeros en lanzar y 

renovar productos. Además, Apple lleva a cabo un control exhaustivo de cada aspecto de 

sus productos. Otra fuente interna de la ventaja competitiva de Apple es la capacidad 
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para lograr la calidad de sus productos, lo que la diferencia claramente de otras 

compañías. Organiza los procesos para lograr calidad tanto en los materiales como en el 

diseño, consiguiendo así el toque moderno y exclusivista que la caracteriza; todo ello 

generando gran valor para el consumidor. Por último, se destaca la homogeneidad con la 

que actúa y crea sus productos, para que se complementen y tengan funciones, diseños 

y materiales similares. Todo esto se logra debido a que Apple cuenta con proveedores 

únicos (chinos en su mayoría), que trabajan de forma mecánica con plantas propias sólo 

para la empresa. (RoadShow, 2017) 

Conforme a la publicación realizada por el blog Cinco Días (2015), no cabe duda que 

Google es el primer buscador mundial y líder en la red de ingresos publicitarios que van a 

internet. Hasta la actualidad no cuesta nada a sus usuarios, pero se debe afirmar que, a 

pesar de ello, es encuentra altamente amenazado por sus competidores. 

Los competidores de Google son cada vez más poderosos. Y estas amenazas proceden 

de un variado frente que va desde las redes sociales como Facebook y Twitter, hasta 

empresas de software comercial como son Apple y Microsoft o buscadores verticales 

como Amazon o eBay. Los mismos han tomado fuerza con el pasar de los años y cada 

vez se vuelven más poderosos, por lo que han competido con el principal motor de 

búsqueda a nivel internacional en frentes diferentes. Google trata de contrarrestar esta 

fuerte competencia con una continua compra de empresas que le permitan tener éxito o 

simplemente defenderse de sus competidores. (Marketing Directo, 2014) 

A pesar de que Google sigue siendo el buscador dominante en todo el mundo, aún 

continúa enfrentándose a varios desafíos; sus competidores no pueden ser destruidos 

aunque Google intente hacer su propia estrategia. El mayor impacto lo trae el cambio en 

las reglas, ahí radican los principales retos para Google, como los mensajes instantáneos 

o la interacción social. 

En la actualidad, Google no es el único motor de búsqueda que ofrece una alternativa 

para encontrar respuesta a lo que los usuarios solicitan, lo cual genera mucha presión 
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sobre esta empresa con respecto a la calidad de resultados que presenta a los usuarios, 

donde al mismo tiempo lo mantiene limitado en la comercialización de sus resultados. 

No cabe duda que el SEO sigue siendo la mejor opción para llevarse el tráfico de 

búsqueda, para quienes buscan el éxito en el marketing digital y un mejor 

posicionamiento web, por lo que el reto es crear estrategias integrales de atracción de 

tráfico, contenido de calidad, etcétera, ya que la web se diversifica día a día. Se 

denomina SEO, (por sus siglas en inglés, de Search Engine Optimization que se traduce, 

como 'Optimización para motores de búsqueda', pero también se lo conoce como el 

posicionamiento en buscadores o posicionamiento web) al proceso de mejora de la 

visibilidad de un sitio web en los diferentes buscadores, como Google, Bing o Yahoo de 

manera orgánica. (Marketing Directo, 2014) 

Para concluir con este capítulo se puede decir que luego de hacer un análisis del 

mercado actual y sobre todo al segmento tecnológico, se pueden comprender de una 

manera accesible los requerimientos esenciales que necesita una empresa para 

adecuarse en el mercado actual. Si bien hay distintas tendencias que pertenecen a 

diferentes ámbitos, todos ellos se basan en la investigación de los cambios en el entorno 

de los negocios. 

En este sentido se necesario ser innovador, no sólo crear nuevos productos sino mejorar 

los existentes, aunque sea mínimamente; crear estrategias efectivas de diferenciación 

para cautivar todos los días a los clientes nuevos y a los que ya compran, y ofrecerles un 

valor extra que los haga seguir apostando por los productos o servicios que la empresa 

ofrece. Asimismo, los consumidores más exigentes estarán dispuestos a pagar más por 

aquello que les da un valor único. 

Con respecto a las estrategias de mercado utilizadas por Apple y Google se puede 

concluir que han demostrado ser lo suficientemente exitosas como para que los 

consumidores las sigan eligiendo. No cabe duda que se siguen manteniendo dentro del 

ranking de las empresas más exitosas del mundo y asimismo se puede observar que 
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habiendo realizado rediseños en sus signos, ello no ha interferido en su crecimiento y en 

su posicionamiento de mercado. 

A su vez año a año nuevas marcas y empresas van ingresando al mercado y van 

conociendo y generando competencia a quienes ya se encuentran en él, es por eso que 

es importante conocer las características del público que debe elegir una marca o 

empresa determinada y los competidores que se encargan de desafiar constantemente a 

quienes ya cuentan con esos usuarios. 
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Capítulo 5. Apple y Google símbolos de rediseño exitoso 

El propósito de este capítulo, es brindar un análisis de acuerdo con lo investigado en los 

capítulos previos, teniendo en cuenta el significado, proceso y origen del rediseño de 

marca, entendiéndose como un técnica que las organizaciones utilizan para adaptar su 

marca a los cambios en la sociedad y a las innovaciones que el medio tecnológico ofrece. 

A su vez, su implementación conlleva efectos sobre la identidad de la organización y la 

percepción que el público reciba con la nueva imagen. En este sentido se introduce el 

recurso de simplificación de marcas o minimalismo que es considerado como una nueva 

modalidad en los usos de las marcas gráficas. 

 

5.1. Recurso del rediseño 

De acuerdo con lo explicado a lo largo del proyecto las organizaciones se expresan a 

través de los aspectos gráficos que le dan su identidad. Estos signos son la suma de 

atributos propios y únicos de las organizaciones, los cuales les permiten identificarse, ser 

reconocidas y diferenciarse del resto. 

En este sentido el Diseño Gráfico es una herramienta fundamental a la hora de plasmar 

la identidad de la organización a través de su imagen gráfica para posteriormente atraer 

al público. Es así que se han revisado en los primeros capítulos del proyecto, distintos 

enfoques dados por varios autores reconocidos, sobre qué es el diseño y 

específicamente el diseño gráfico. Se detalló el rol del diseñador gráfico y la necesidad de 

conocer la organización para la cual debe diseñar, la observación del mercado y el 

entorno, la competencia a la cual se va a tener que enfrentar y sobre todo la investigación 

del público al cual quiere llegar. 

A medida que se fue avanzado en la investigación, se fue reforzando el concepto de 

imagen institucional y la importancia de transmitir una identidad por medio de la marca, y 

que ésta tenga la capacidad de adaptarse a lo largo del tiempo. 
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La imagen de marca es uno de los valores más importantes en una organización, al ser la 

cara misma de la empresa ante la sociedad y sus clientes; pero además debe estar 

acompañada por una identificación que sea fácil de recordar por el público, es decir un 

iso que sencillamente diga todo sobre una empresa. Es por esto, que siempre es un gran 

desafío afrontar el desarrollo de una imagen visual que impacte en el mercado, y que se 

pueda ir adaptando a los diferentes requerimientos que éste se vaya encargando de 

proponer. 

En este sentido, la estrategia de construcción de marca de la empresa está plasmada en 

una identidad visual con un mensaje que proviene de su núcleo de valores, expresando 

así una visión única, distintiva e innovadora que logre generar en la mente del 

consumidor fuertes asociaciones, confianza y su recuerdo a largo plazo. 

A la hora de diseñar una marca son tan importantes las decisiones que la empresa debe 

realizar para construir su identidad o modificarla, ya que la misma debe lograr adaptarse 

a las diferentes formatos sin perder sus atributos gráficos y rasgos más importantes, 

logrando ser a su vez identificables para el público. 

Asimismo saber percibir y analizar si la imagen y comunicación gráfica de la organización 

están a la altura de los tiempos que corren, es fundamental para tomar la decisión de 

cuándo realizar un rediseño y hacerlo en el momento oportuno. 

Es así que gran cantidad de marcas gráficas debieron adaptarse y se encontraron 

obligadas a ser reducidas, para ser implementadas a través de estos medios. Este motivo 

forzó a las empresas a tomar la decisión de simplificar el signo de identidad junto con los 

elementos visuales que la componen, es allí que surge la necesidad de tener que 

simplificar sus signos de identidad visual tanto en tamaño como en diseño. 

Tal como se ha mencionado en el proyecto el tono de comunicación, los colores, las 

formas y los logotipos pasan de moda y ello dependerá de diversos factores vinculados al 

entorno de la marca, el mercado y las tendencias de consumo del momento, es allí donde 

las organizaciones deben estar atentas para realizar el cambio y rediseño necesario. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, es que tanto Apple, Google e Instagram han 

tratado de plasmar sus valores y atributos en sus rediseños, pero siempre basándose en 

los diseños que los llevaron a ser las empresas mundialmente conocidas que son hoy en 

día. Es decir con rediseños parciales para no despegar completamente a la empresa con 

su marca y que el público siga reconociéndola. 

La síntesis o reducción de marca es una herramienta fundamental para cualquier 

organización que requiera que su signo de identidad visual se vea acorde a los tiempos 

en los que se encuentra. 

Contar con versiones rediseñadas de los signos de identidad visual es un recurso que las 

organizaciones tienen para innovar y adaptarse a los cambios de la época o por simple 

funcionalidad. Considerándose esto de importancia ya que la situación actual exige a las 

marcas seguir manteniendo su personalidad e identidad a pesar de los nuevos cambios. 

Eliminar aquellos elementos innecesarios de los signos de identidad de las marcas 

gráficas, genera por parte de los diseñadores gráficos la necesidad de plantear variables 

de uso o simplificación a la hora de rediseñar o reconstruir las identidades visuales. 

Se puede concluir que más allá de los costos económicos que el proceso de rediseño 

genere, lo más importante es tratar de preservar la imagen de la organización y mantener 

la fidelidad de los consumidores; fórmula que funcionó para las dos empresas que se 

analizaron Apple y Google. 

 

5.2. Tendencia moderna 

Las organizaciones se encuentran inmersas en un mundo globalizado con gran 

competencia por lo que la imagen que proyectan adquiere cada vez mayor importancia, y 

en este sentido la visión que los clientes tengan de la marca puede hacer la diferencia 

entre el éxito y el fracaso. 

Actualmente los medios tradicionales de comunicación, la televisión y la radio, resultan 

escasos para las acciones de comunicación de una empresa, que tienen que integrar 
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nuevos medios digitales y nuevas tecnologías; los cuales se fueron expandiendo a nivel 

mundial generando progresos y cambios en la sociedad. 

La aparición de los nuevos medios tecnológicos de comunicación e información masivos 

(computadoras, iphones, tablets, smartphones, etcétera), que se presentan en distintos 

formatos y opciones de comunicación, tales como, internet, redes sociales, banners, 

publicidades, entre otros, obligan a las organizaciones a tener que adecuarse a las 

nuevas formas de comunicar su identidad al público. 

Es por ello que a partir del surgimiento de las nuevas tecnologías y de los cambios en la 

sociedad, el recurso del rediseño de marcas gráficas es estudiado en base a sus efectos 

en el público y en las organizaciones teniendo en cuenta las consecuencias que el 

rediseño conlleva sobre la gestión de marca, especialmente sobre la imagen e identidad 

corporativa. 

El uso de rediseño y simplificación de signos de identidades visuales, es justamente una 

nueva tendencia en las grandes marcas. Comienza a tener su surgimiento, tras el 

estallido de las nuevas tendencias y el comienzo del uso de diferentes dispositivos que 

genera la necesidad de contar con marcas gráficas capaces de adaptarse a diversos 

escenarios. El rediseño ya es utilizado por gran cantidad de marcas, muy reconocidas, 

que se han ido simplificando, es decir eliminando elementos superficiales, hasta lograr un 

mayor impacto visual pero que aun así continúan siendo igualmente identificables o 

reconocibles. 

Los casos de estudio presentados en el proyecto corresponden a organizaciones que 

decidieron que sus marcas tenían que variar, como por ejemplo la marca Apple la cual 

comenzó con un árbol y una manzana y luego finalizó con una simple manzana mordida, 

pero que, a lo largo del tiempo y hasta llegar a su rediseño final jugó con distintos colores 

y sombras. Por otro lado, Google posee tres colores característicos los cuales van 

variando en todas sus letras, siendo sus únicas modificaciones las tipografías y las 

sombras. Y por último, se encuentra también la identidad de Instagram la cual presenta 
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diversos formatos de la cámara Polaroid, hasta finalizar con un diseño sencillo del 

recuadro de una cámara con una lente y un degradé de colores. Debe entenderse 

entonces que, las modificaciones de marcas no son recurso novedoso, sino más bien 

usual en las organizaciones, pero el rediseño a formas más simples o minimalistas si se 

puede considerar hoy como nuevo recurso. 

En este proceso es fundamental analizar el mercado actual y las tendencias que se 

utilizan hoy en día para luego, crear un rediseño de los signos mediante las etapas de 

intervención desarrolladas en el proyecto. 

A lo largo de esta investigación, en todo momento se consideró el valor de identidad que 

posee la marca al momento de comunicarse con su público. El mundo está cambiando y 

avanzando y los procesos son cada vez más acelerados.  

Las fuertes innovaciones que se suceden en el campo tecnológico repercutieron en la 

identidad de Apple, Google e Instagram. Estos cambios no hubieran alcanzado la 

magnitud que tuvieron, si no hubiera sido por la velocidad de internet, la facilidad para 

compartir archivos online y la influencia de las redes sociales. 

 

5.3. Identidad de marca adaptada al consumidor  

Actualmente existe un gran número de productos y servicios semejantes que compiten en 

un mismo mercado, por lo cual es necesario diferenciarlos en función de las variables que 

ofrece su imagen de marca. A la hora de elegir, los consumidores no solamente lo hacen 

basándose en las características objetivas que presenta el producto, sino también influye 

un elemento subjetivo que está dado por la percepción que el púbico tenga de la marca y 

su imagen. Es decir que el valor de toda marca procede de la vinculación y expectativas 

que las personas tengan sobre el producto y la marca, especialmente en un contexto en 

el que se presentan distintas opciones que dificultan aún más la elección. 

Ya no alcanza con ofrecer un producto que solucione una utilidad práctica, sino que es 

fundamental trasmitir y expresar valores que permitan generar la identificación del 
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público, empatía, proponer experiencias y vivencias satisfactorias, que brinden como 

resultado una relación de lealtad y afectividad entre la marca y el cliente. Es por esto, que 

es importante destacar que los vínculos de afecto y emoción forman parte del rumbo en 

donde las marcas, hoy más que nunca, se apoyan para llegar de manera concreta y 

eficaz a construir lazos de fidelidad en la mente de los consumidores. 

Las nuevas plataformas y el exceso de información del mundo moderno influyen sobre la 

comunicación de las empresas. Asimismo los cambios en la vida cotidiana han 

modificado la conducta del público obligando a las organizaciones a adaptarse y 

comunicar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Por 

consiguiente, los cambios no sólo afectan a las organizaciones sino que también, en 

cierto, modo afectan al público. 

La correcta determinación de la marca conlleva a que las personas integren a su vida 

objetos de diseño significativos con los que se identifican. 

Desde hace mucho tiempo Apple ha logrado encabezar la lista de empresas que tiene el 

mejor prestigio público en el mundo de hoy en día. Los clientes viven permanentemente 

un proceso integral de experiencias positivas a través de sus productos innovadores, sus 

packaging, locales y forma de atención. 

Google ya no trata de ser sólo el motor más potente de la Web; hoy se lo considera un 

gigante digital en constante innovación y creación de herramientas que modifican hábitos 

en la vida de los usuarios de Internet. Google es ‘el ojo que todo lo ve’; es el mediador de 

mensajes y reservorio de información que, en cualquier formato multimedia, localiza, 

guía, recomienda y reconoce. Permite observar desde una distancia de satélite hasta la 

puerta de los hogares y es tanto lo que muestra que tuvo que afrontar cuestionamientos 

por privacidad. Su alcance es ilimitado. 

Por otro lado, Instagram es una de las marcas más utilizadas en la actualidad que, en el 

momento de presentación de su rediseño, sufrió bastantes prejuicios por parte de los 

usuarios. No muchos recibieron este rediseño de manera satisfactoria ya que el cambio 
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fue radical, pero a lo largo del tiempo el observador aprendió a convivir con sus nuevas 

formas y colores. 

Como conclusión de esta investigación y reforzado por el resultado de las encuestas 

realizadas que forman parte de este trabajo, puede manifestarse que las marcas 

analizadas demostraron que el público es el motor de la empresa, el cual debe ser tenido 

en cuenta al momento de decidir un rediseño de marca y nunca subestimar el vínculo 

sentimental que se haya logrado crear entre ellos. 

  



85 
 

 

Conclusiones 

El objetivo de este Proyecto de Graduación (PG) ha sido investigar las razones que llevan 

a las empresas, muchas de ellas ya posicionadas en el mercado, a tomar la decisión de 

intervenir su imagen. 

Para una mejor exposición el proyecto se organizó en cinco capítulos partiendo de un 

exhaustivo análisis y estudio de conceptos, definiciones, variables y premisas, que 

aseguraran al lector introducirse en los aspectos teóricos sobre los cuales se fundamenta 

el rediseño y la intervención de imagen. 

Los conocimientos detallados en cada uno de los capítulos llevan a establecer la relación 

que existe entre los conceptos que se abordan y el tema planteado en la investigación. 

Asimismo se incluye, como caso de estudio, la presentación de dos empresas vigentes 

en la actualidad que llevaron a cabo la intervención de su imagen, Apple y Google. En 

ambos casos lograron un resultado altamente positivo con su rediseño, que les permite 

seguir manteniendo la aceptación y fidelidad del público. En el proyecto también se hace 

referencia a un tercer caso, que es una empresa que sorprendió por la decisión de 

realizar el rediseño de su marca al poco tiempo de instalarse en el mercado, Instagram. 

En primer lugar, se abordaron los conceptos de diseño gráfico y de comunicación. Se 

describió el rol que cumple el diseñador y la relación que éste tiene con la empresa y con 

el público, que se ve materializada al momento de comunicar sus diseños. Es en ese 

contexto, donde se visualiza que todo diseño se encuentra aplicado a lo cotidiano y se 

relaciona con la cultura, el mercado y la sociedad. 

Luego de investigar los fundamentos utilizados por distintos autores que han escrito 

sobre esta disciplina y analizado las posturas sobre las que han basado sus definiciones, 

se puede concluir que el Diseño Gráfico implica alcanzar un contacto directo con el 

usuario, a partir del mensaje que dicho diseño transmite. Comienza siendo una actividad 

proyectual y creativa, que posteriormente a través del desarrollo de las estrategias y los 
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recursos necesarios, le permitan potenciar las oportunidades de obtener una producción 

eficiente. 

Como consecuencia de esta implementación es posible obtener dos resultados. El 

primero, un resultado tangible a partir de la materialización del producto y el segundo, un 

resultado intangible reflejado por la respuesta que el público le transmita. 

Posteriormente se analizaron y se definieron los conceptos de identidad corporativa e 

identidad visual; de imagen en general e imagen corporativa; de marca y los términos 

necesarios para construir una marca. Se enfatizó en la importancia que tiene el diseño en 

el proceso de desarrollo de una marca, el cual es clave para alcanzar el objetivo máximo 

que es el reconocimiento por parte del público. 

A continuación se detalló la historia de Apple, Google e Instagram y la evolución de sus 

rediseños, los cuales aparecen en el cuerpo C en forma de imagen. Adicionalmente se 

describieron las distintas etapas que conforman el proceso de intervención y la 

importancia que tiene cada una de ellas para lograr un rediseño exitoso. 

A medida que se fue desarrollando el proyecto se decidió realizar un sondeo de opinión 

para lo cual se entrevistaron a cien estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de dos 

universidades de Buenos Aires. El objetivo fue obtener una opinión general acerca de la 

decisión de rediseño realizado por las dos empresas referidas en el proyecto, y la 

percepción que estos cambios produjeron en la mente de los encuestados. 

Posteriormente se investigaron las características del mercado en general y de las 

tendencias de hoy en día. Se especificaron las estrategias que han permitido a las 

marcas que se nombran en el presente proyecto, Apple y Google posicionarse en los 

niveles que hoy transitan y la importancia que le han dado al rediseño de sus signos. Del 

estudio realizado y del análisis de las particularidades del público que elige ambas 

marcas referidas, se desprende que los consumidores han evolucionado en forma 

notable y son cada vez más exigentes. 
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También se realizó un análisis del comportamiento de la competencia para que el lector 

pudiera comprender la importancia que tiene para una organización, investigar y evaluar 

las fortalezas y debilidades de sus competidores y sus productos o servicios. 

Finalmente, se emitió una conclusión de la investigación donde se desarrolla la respuesta 

a la pregunta problema efectuada a principio del PG, que es ¿Por qué a pesar del paso 

del tiempo el rediseño de marca de Apple y Google no afectan a la identidad de las 

empresas y su público? 

Dicha respuesta arroja como resultado un final clave para aquellas empresas, producto o 

instituciones que quieren renovar la identidad de la marca para seguir existiendo con el 

avance de las nuevas tendencias. 
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