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Introducción 

Este Proyecto de Graduación titulado Lenguaje de marca, responde a la disciplina del 

Diseño Gráfico en el área de diseño de marca. Esto se debe al aporte de una mirada 

analítica e innovadora respecto a los cambios en el diseño de identidad corporativa. Para 

ello se tienen en cuenta algunos sucesos históricos importantes, los avances tecnológicos 

y los cambios socioculturales de los últimos años que influyen en la forma en que las 

personas se relacionan con las marcas, es decir la forma de consumo. Se sostiene que el 

diseño de identidad de marca corporativa y las comunicaciones emitidas por dichas marcas 

dieron un giro de 180º en cuanto a la metodología para que los mismos se efectúen 

exitosamente en función a la sociedad y su cultura comunicacional actual.  

A lo largo de estos cuatro años de estudios (2015, 2016, 2017 y 2018) en la carrera de 

Diseño Gráfico en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, se 

incorporaron conocimientos y se realizaron prácticas en torno al diseño de identidades de 

marca de distintos tipos y mercados. Se trabajó partiendo de conceptos que luego son 

expresados en el diseño del signo de marca y en el lenguaje que conforma la identidad de 

la misma. También se trabajó entorno a la comunicación estratégica de marcas y la emisión 

clara de mensajes correspondientes al emisor, respetando su carácter y tono de 

comunicación, es decir, definir el mensaje a comunicar y cómo comunicar dicho mensaje. 

El cómo es un valor tan importante como el mensaje ya que muchas veces el cómo dice 

más del mensaje que el mensaje de sí mismo.  

El presente Proyecto de Graduación se enmarca bajo la categoría de Investigación. Se 

trabaja bajo la temática de diseño de identidad de marca, analizando la evolución de este 

campo del Diseño Gráfico en relación a la comunicación en el último cambio de siglo (20-

21). Teniendo en cuenta las distintas herramientas y canales de comunicación disponibles 

y de moda en las ambas épocas, se analizan los cambios en cuanto a la cantidad y calidad 

de comunicación visual y si los mismos favorecen o no la identidad de la marca para que 

su imagen se vea potenciada, y los mensajes emitidos claros y fieles a la identidad. 
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La línea temática de este Proyecto de Graduación es la de Medios y Comunicaciones ya 

que la investigación gira entorno a la relación entre el diseño y la comunicación en el paso 

del siglo 20 al 21. Esto se debe a que se investiga la el producto a ofrecer, la forma en que 

este se ofrece, lo que la marca a la que pertenece quiere comunicar y de que forma esta 

lo hace. Dichas relaciones hacen a la identidad de una organización y en la actualidad las 

formas de presentarse en el mercado son muchas. La oferta de herramientas y canales de 

comunicación disponibles para que una marca se de a conocer y emita mensajes para así 

generar su imagen frente al público crece exponencialmente, lo que puede hacer de esa 

imagen una estable y fuerte o una maleable y frágil. El objetivo esencial de una identidad 

es siempre el mismo, reconocerse y diferenciarse del resto, la forma de cumplir dicho 

objetivo varió con el pasar de los años debido a las formas y medios de comunicación de 

moda y las herramientas y canales disponibles para hacerlo. No hay una fórmula aprobada 

y aplicable a todos los casos, ya que todo dependerá del mensaje a comunicar y su 

coherencia con el tono del emisor de dicho mensaje, es decir, la marca.  

En unos tiempos dónde abundan los nuevos medios disponibles para presentar una marca, 

dónde tanto la cantidad de marcas existentes como de productos en excesiva, la identidad 

de dichas marcas y como estas se relacionan con el público cobra gran importancia. ¿En 

qué modo ha evolucionado el diseño de identidad de una marca? Esta pregunta es un 

disparador para la presente investigación analítica del diseño de identidad de marca en el 

último cambio de siglo y como ella pasó de ser un signo con varias aplicaciones a ser un 

lenguaje cuyos limites resultan difusos. No esta claro hasta dónde se puede diseñar.  

Dicho tema se encuentra vinculado al campo profesional ya que tanto los diseñadores 

gráficos como las empresas que buscan diseñadores gráficos enfrentan a diario la 

problemática en relación al diseño de una identidad de marca corporativa del siglo 21.  

La identidad se ve reflejada en el logo, sus aplicaciones institucionales, su arquitectura, su 

relación con el cliente, sus comunicaciones presenciales y digitales (Web, Facebook, 
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Instagram, Adwords y otros), y muchos más. Tantos son los campos que la identidad de 

una marca pasa a ser algo similar a un lenguaje. 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo final analizar la evolución del diseño de 

identidad de marca corporativa en el paso del siglo 20 al 21 y validar la hipótesis de que el 

diseño de marca pasó de ser un signo a ser un lenguaje propio.  En este cambio de siglo 

la mirada entorno al diseño de imagen de marca giró 180º, las empresas comenzaron a 

enfocarse en el producto/ servicio que brindan a la par de como este se ofrece por medio 

del diseño de una identidad que genere la imagen que desean en su público y la 

comunicación de ello. 

En cuanto a la comunicación, el exceso de canales disponibles hace del manejo adecuado 

de los mismos una tarea complicada que requiere diseño, delicadeza, atención y 

coherencia. Para ello, se investigan ambos siglos con sus distintas herramientas y 

tecnologías, sus diferentes canales de comunicación disponibles y de moda junto con los 

usos y desusos de los mismos. Tras la investigación y en análisis, se tienen en cuenta el 

caso de estudio: Apple, con el fin de justificar la hipótesis planteada a través de la 

supermarca tecnológica que halló gran parte de su éxito en el diseño de una identidad 

completa y diferencial.  

A nivel general, este Proyecto de Graduación busca analizar y comparar los distintos 

campos de diseño entorno a la identidad de una marca corporativa y su lenguaje a la hora 

de comunicarse por medio de los canales de comunicación en la sucesión del siglo 20 al 

siglo 21, haciendo especial énfasis en la actualidad. Se desarrolla para determinar los 

límites del concepto de identidad de marca en la actualidad, los cuáles se encuentran 

difusos y ocupan un lugar similar al de un lenguaje; y analizar los canales para comunicarlo 

disponibles y esenciales, sus funciones, objetivos, y si ellos favorecen o no la identidad 

misma. Para ello se tienen presentes ciertos autores indispensables. Entre ellos se 

destacan Costa, Chaves y Carpintero entorno a las temáticas de identidad, sistema de 

identidad, imagen e imagen corporativa y diseño de marca para establecer el marco teórico 
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de la investigación. Autores como Villafañe y Capriotti para temáticas tales como la 

comunicación estratégica de las marcas, y como ellas actúan sobre los medios. Por otra 

parte, autores como Urresti y Morduchowicz respaldarán la investigación en el campo 

sociocultural en relación a la interacción de las marcas en el siglo 21 con el público tecno-

dependiente y sobre-comunicado. 

El presente Proyecto de Graduación consta de diversas etapas. En una primera instancia 

se plasman conceptos básicos del diseño de identidad de marca: como el de identidad, 

imagen, y los distintos tipos de signos de marca, entre otros. Luego se investiga el marco 

temporal del siglo 20 y como este influyó en el estado del diseño de identidad de marca y 

en los objetivos principales en torno a la comunicación. Se tiene en cuenta el estado 

tecnológico de dichos años y como este evolucionó hacia fines del siglo 20 y principios del 

siglo 21. Luego, enfocándose en el siglo corriente se analiza lo que es la identidad de marca 

hoy en día junto con los canales de comunicación vigentes para que esta identidad se 

plasme y la empresa emita mensajes generando el lenguaje, es decir, la identidad de la 

marca. Se tienen en cuenta los pros y contras de cada medio, el público, el alcance, el 

target, las posibilidades que este medio ofrece, y más. Una vez realizado esto, se analiza 

el caso de estudios: Apple; a modo de validación de hipótesis. Esta corporación ofrece 

tecnología y lo hace de una manera peculiar. Tanto sus productos como la forma en que 

la empresa los vende forman parte de su identidad y ayudan a que esta se posicione en el 

mercado cómo líder.  

Para realizar este Proyecto de Graduación, se tienen en cuenta tesis y tesinas de la 

Universidad de Palermo a modo de antecedentes. Estas infieren de distintos modos en la 

realización del presente Proyecto de Graduación.  

En primera instancia se observa el Proyecto de Graduación de Carballo (2014) titulado 

Identidades: construcción y cambio, como un ejemplo de enfoque brindado a la temática 

de identidad tanto global como visual y marcaria. 



 7 

También se tiene en cuenta el escrito por Grosso (2013): La identidad y su imagen, a modo 

de referente en la sección de bibliografía empleada para respaldar la relación entre 

identidad e imagen de marca.  

El Proyecto de Graduación de Garian, Sassone, y Silva (2009): Construcción de 

identidades sociales a través de una marca, es una fuente de inspiración respecto a la 

relación entre las marcas y su público en cuanto a la acción social.  

En otra instancia, el escrito de Barros (2011): La importancia de los medios digitales en el 

desarrollo de la identidad corporativa, influye en el desarrollo del presente Proyecto de 

Graduación respecto al enfoque tecnológico en relación a los medios de comunicación 

actuales.  

El escrito de Burgos (2013) titulado: Identidad e Imagen Digital (Comunicación 2.0), aporta 

un análisis del diseño de identidad e imagen de marca en relación al marco temporal y a la 

realidad tecnológica y digital actual.  

El Proyecto de Graduación de Cascio escrito (2017) titulado: El Portfolio profesional, sirve 

como referencia de un trabajo realizado en base a las tecnologías disponibles para facilitar 

la realización el Diseño Gráfico en los nuevos campos y lograr un mejor alcance del público.  

La investigación realizada por Colombo (2018): Las grandes marcas también cambian, 

sirve como inspiración en cuanto a la lingüística empleada como referente en la bibliografía 

empleada o casos utilizados para ejemplificar lo investigado en cuanto a tendencia e 

historia. 

El escrito por Giorgetti (2017) titulado: El consumidor emocional, es un modelo de un 

trabajo realizado tiendo un respaldo bibliográfico en neuromarketing y branding 

actualizado.  

El Proyecto de Graduación de Giusti (2017): Posibilidades de la imagen corporativa, brinda 

un aporte significativo en cuanto al manejo de la imagen corporativa en la actualidad.  
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El escrito por Rodríguez Pabon (2017) titulado El fortalecimiento de las marcas a partir del 

branding y la identidad visual sirve de enfoque en cuanto a la importancia del diseño de 

identidad visual en una empresa. 

Este Proyecto de Graduación se desarrolla en cinco capítulos. El primer capítulo ahonda 

los conceptos básicos a tener en cuenta para la investigación, tales como el de signo, signo 

identificatorio, identidad, identidad corporativa, marca, tipos de marca, marca corporativa, 

y la relación entre el concepto de identidad e imagen. Se relatarán sus significados, junto 

con ejemplificaciones.  

El segundo capítulo define el diseño de identidad de marca en el siglo 20 desde su marco 

temporal, considerado factor externo hasta lo que en ese entonces era considerado diseño 

de identidad de marca y diseño de identidad de marca corporativa junto con los canales de 

comunicación disponibles en la época en cuestión.  

El tercer capítulo investiga el diseño de identidad de marca en el siglo 21. Se determina el 

marco temporal junto con las tecnologías y canales de comunicación disponibles para que 

una marca se de a conocer. Se analiza la sociedad de la actualidad y su relación con las 

marcas.  

El cuarto capítulo describe la evolución que sufrió el concepto del diseño identidad de 

marca en el paso del siglo 20 al 21. En este capítulo se investigan en profundidad las 

causas para dicha transformación, las cuales se encuentran estrictamente ligadas a la 

relación entre la marca y su producto/servicio y el lugar que estos ocupan en la mente del 

consumidor.  

El quinto valida la hipótesis planteada mediante el estudio de un caso real: Apple. Aquí se 

investiga la potencia tecnológica desde varios puntos de vista a modo de validación de la 

hipótesis planteada. Se tiene en cuenta la trayectoria de la empresa, la realidad, la 

comunicación, la forma que tiene de identificarse y la imagen de la misma como parte de 

una minuciosa configuración de un lenguaje de la marca. Se tiene en cuenta la teoría de 
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que gran parte de su éxito se debe al diseño integral de la marca, desde sus productos 

hasta sus comunicaciones.  

La comunicación visual y el diseño coherente y funcional son elementos primordiales a la 

hora de cumplir esta tarea que crece exponencialmente en complejidad. El exceso de 

herramientas y canales de comunicación disponibles no siempre favorecen a una 

identidad, la emisión de mensajes gráficos o escritos incoherentes es un error común en la 

actualidad… esto puede deberse al mensaje en sí o al canal utilizado para emitirlo. Las 

marcas buscan estar en todos lados, en todos los medios, pero esto no siempre funciona 

de manera coherente con la identidad de la marca. 

Las herramientas a disposición abundan, pero se cuestiona su aceptabilidad, su 

coherencia y su utilidad en relación a la marca a tratar. Debe haber una coherencia, una 

estrategia de comunicación una lógica acertada entre el mensaje a transmitir, la identidad 

de la marca, y la imagen recreada en la mente del público y/o consumidores. Para alcanzar 

dicho objetivo o al menos entender de que se trata, se debe tener en cuenta la correcta 

definición de ciertos conceptos primordiales para diseño de identidad e imagen de marca. 
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Capítulo 1: Diseño, identidad e imagen de marca 

Se refiere a diseño de identidad de marca cuando se trata de la creación de un grafismo 

cuyo significado se asocia directamente con la entidad que representa. Es así que Costa 

declaró que “el diseño de identidad nació con el producto, al que había que distinguir de 

los demás y de sus competidores. La marca como signo o señal es un elemento 

esencialmente gráfico: un grafismo” (1990, s.p). Así mismo, éste es más amplio de lo que 

a simple vista parece. Partiendo de la base del diseño de un signo de marca que puede 

construirse mediante distintas morfologías en diferentes cromas, para luego generar sus 

posibles variables, usos permitidos y prohibidos, croma aprobada y tipografías aceptadas; 

y después utilizarla en aplicaciones de dicha marca, es decir, piezas gráficas de diferente 

ímpetu y complejidad. Más aún en los tiempos corrientes en los que el campo de acción 

gráfico es cada vez más grande ya que no pasa sólo por lo impreso, sino que 

primordialmente por lo digital. Esto es sólo una pequeña parte del proceso completo del 

diseño de identidad de marca.  

 

1.1. El signo y el signo identificatorio 

En una primera instancia se busca desarrollar lo que se entiende por el término signo. 

Empezar por lo que un signo no es, es un camino alternativo dado que no hay esencia 

alguna en el signo que lo defina como tal, por ende, este se conformaría de lo que el resto 

no; un signo difiere de otro por lo que cada uno deja de ser y el otro es. Otra alternativa es 

definir en que consiste un signo, esta es una forma eficiente y clara de encarar su 

significado. Según Carlos Carpintero en 2007: 

Los signos están formados por dos elementos, ambos de carácter psíquico, llamados 
concepto e imagen acústica. (…) la imagen acústica es una entidad psíquica, al igual 
que el concepto con el cual está apareada; es un elemento que existe en la mente del 
individuo (…) Un concepto no es la denominación de una cosa, sino que es la idea 
general acerca de algo formada en la psiquis humana por la intervención de un sistema 
convencional. (p. 37) 
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En la cotidianidad, las personas conviven con signos casi sin darse cuenta, hasta incluso 

responden a ellos. Desde el movimiento de manos que significa un saludo, los abrazos que 

significan cariño, las cruces correspondientes a sus respectivas religiones, las veredas en 

amarillo significando no estacionar. Esto se vuelve más evidente en los carteles en las 

calles con signos tales como el de calle en contramano. Es así que la definición de 

Carpintero se ejemplifica, ya que el cartel con el signo de prohibido estacionar no es el de 

calle en contramano, y su significado fue otorgado por un grupo de personas con el fin de 

trasmitir un mensaje o en este caso: una ley. 

Este Proyecto de Graduación ahonda en un tipo de signo específico: el signo gráfico. A 

este se le agrega un tercer elemento, la representación gráfica. Por ende, un signo gráfico 

tiene un concepto, una imagen acústica y su representación gráfica.  Dicha representación 

le otorga significado al signo, siendo el significado la parte no visible en el signo, la parte a 

interpretar por medio de su representación gráfica. Por ende, un signo identificatorio gráfico 

en torno a una marca es el signo mismo de la marca, también llamado logo. 

Al construir el signo gráfico para una marca o entidad se debe tener en cuenta las 

asociaciones tipificadas en la mente del receptor que le permitirán dar significado e 

interpretar dicho signo y que este cumpla su función. “La función de todo signo identificador 

es, valga la tautología, identificar: denominar a su dueño”. (Chaves, 2010, p. 19). La 

correcta realización de un signo identificador es esencial para una institución. Hacer de 

este signo uno legible, simple y pregnante mediante imágenes y tipografía es la tarea 

principal del diseñador gráfico. Éste debe usar las herramientas disponibles y generar una 

sugerencia, una propuesta de la lectura sobre el signo y el signo en si mismo. La riqueza 

del signo se encuentra en lo que éste sugiera por medio de sus componentes: su estilo, la 

tipografía empleada, la morfología del signo y su respectiva croma. No obstante, dicho 

signo debe ser coherente y pertinente con la identidad del usuario, es decir, que no lo 

contradiga.  
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El signo identificatorio de marca brinda una primera impresión, es la cara de la marca. Por 

ende, si el signo se muestra atractivo, causa una impresión positiva y permanece en la 

mente del público, la marca estará un paso adelante de sus competidores ya que el público 

elige que lo recuerda y conoce manera acertada. Para ello, tanto el diseñador como el 

negocio deben conocer su público, para generar imágenes y tipografías que acierten en la 

labor de identificarse de la mejor manera posible. Como dijo Chaves: “el signo aparecerá, 

entonces, en el cruce de varios paradigmas que generarán su riqueza de sentidos. Cuanto 

más y más pertinentes a la identidad del usuario sean aquellos paradigmas, más potente 

y consistente será la función identificadora del signo” (2010, p. 26). Es decir, que cuanta 

más relación haya entre el signo tanto la marca a la que represente como al público al que 

esta dirija, mejor será la marca ya que se entenderá de forma rápida, clara y eficaz. 

Si bien el signo de marca es una primera impresión, el mismo debe cumplir con ciertos 

indicadores de calidad marcaria. Los mismos fueron detallados por Chaves en 2003. En 

ellos, destacaban catorce indicadores, los cuales pueden funcionar a modo de filtro para 

que una marca sea valorada como tal.  

En una primera instancia se apunta a cumplir con un nivel aceptable de calidad gráfica 

genérica. Este puede ser considerado el indicador más discutible debido a la subjetividad 

y a la falta de parámetros definidos. La calidad gráfica genérica depende de lo establecido 

o declarado por autores o por público. Es decir, las asociaciones gráficas realizadas por el 

espectador en base al signo de marca, que puede afectar positiva y negativamente a la 

connotación del signo.  

Otro indicador de calidad es el ajuste tipológico. Esto refiere a la relación entre el mensaje 

a transmitir y el formato elegido para el signo de marca sea un isotipo, logotipo, isologotipo, 

personaje, etc. Dicha relación se establece entorno a parámetros definidos por tendencias; 

por ejemplo, la tendencia actual de utilizar logotipos para las marcas relacionadas con la 

industria de la moda. 
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La corrección estilística es otro indicador de calidad. Este refiere al cumplimiento de lo 

esperado en relación al estilo y en comparación al paradigma institucional y a la coherencia 

con el lenguaje propio del perfil de la marca en cuestión. Es decir, si se respeta el tono 

comunicacional de la marca en su signo marcario.  

Otro indicador de calidad es la compatibilidad semántica, el cual establece la adecuación 

entre la identidad del usuario y las alusiones semánticas presentes en la marca. Es decir, 

que el público al que una marca se dirige tenga entienda y se identifique con la semántica 

presente en el signo. 

La suficiencia debe ser un valor en una marca. Es decir, que el signo diseñado cubra las 

necesidades de la empresa y no tenga que recurrir a taglines o bajadas de marca 

obligatoriamente para que dicho signo cobre sentido y sea correctamente interpretado. 

Si una marca es versátil podrá adaptarse y adecuarse a los distintos usos necesarios sin 

ser forzada o modificada de manera excesiva para su entendimiento. Este es un 

identificador de calidad muy necesario para marcas con una amplia variedad de 

aplicaciones necesarias o con una gran cartera de productos de diversos tipos; tales como 

marcas del rubro alimenticio, cuidado personal, salud o limpieza.  

Un signo con gran nivel de calidad debe cumplir con el plazo de vigencia esperado. En la 

mayoría de los casos se estima que la vigencia de uso de una marca sea lo más longeva 

posible y no tener que recurrir a su rediseño por un largo plazo de años. Aunque en la 

mayoría de los casos las marcas realizan algún tipo de cambio en su signo, por más mínimo 

que sea para adecuarse y adaptarse a la actualidad y no parecer antigua o fuera de las 

tendencias actuales. El rediseño completo de una marca, es decir, un cambio abrupto y/o 

total en su signo no suele realizarse con frecuencia, por lo menos no en casos donde el 

signo cumple con el indicador de calidad en relación a su vigencia.  

La reproducibilidad es otro indicador de calidad. Éste refiere a la capacidad de una marca 

de ser reproducible con exactitud en lo distintos tipos de soporte, es decir, impreso y digital. 

Este indicador tiene relación con las capacidades técnicas de una marca.  
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Un buen signo de marca se debe leer con facilidad. El reconocimiento instantáneo de los 

rasgos de su signo es un gran beneficio para la empresa ya que por lo general una marca 

con gran legibilidad también posee gran inteligibilidad, otro indicador de calidad marcario. 

Este último refiere a la claridad con la que el público decodifica el mensaje en el signo. Por 

ende, un signo legible se entiende con facilidad debido a su claridad. 

La vocatibidad y la pregnancia son dos indicadores de calidad marcaria muy relacionados. 

El primero hace referencia a la atención captada por una marca y el segundo a la capacidad 

de ser recordada por quienes la aprecian. Por lo general una marca que logra captar la 

atención del público de manera excepcional, logra ser recordada también debido el gran 

nivel de atracción visual que tuvo en una primera instancia.  

Otro indicador de calidad es la singularidad. Esto refiere a su unicidad y a la creatividad 

presente, lo que lo hace único e inconfundible al compararse con otros signos. Si un signo 

se confunde con facilidad con otro, este no estará bien logrado.  

Por último, un signo debe ser declinable. Es decir, que haya posibilidad de conjugar una 

familia marcaria si así la empresa lo requiere y que dicha familia tenga rasgos comunes y 

pueda ser identificada como tal mediante algún tipo de relación visual.  

Dichos indicadores de calidad marcaria, aportan valor estético, visual y conceptual a una 

marca, cuantos más indicadores acertados tenga una marca, más valiosa y bien resuelta 

será esta; por lo menos en una primera instancia visual compuesta por el signo de marca.  

 

1.1.1. Expresiones que conforman un signo gráfico�

Los signos gráficos se construyen mediante distintas expresiones gráficas. Empezando por 

el punto, siguiendo por la línea y después el plano o superficie. Todas las expresiones 

tienen variables visuales y espaciales las cuales abren un abanico de posibles opciones a 

la hora de diseñar un signo gráfico. En otras circunstancias, estos tres elementos serían 

las letras del alfabeto, las cuales conforman millones de palabras en distintos idiomas, y ni 

hablar de frases. La forma en que las letras componen palabras y frases se asemeja a la 
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forma en que los elementos gráficos principales (punto, línea y plano) construyen los signos 

gráficos en conjunto con combinaciones infinitas de color y tipografías.  

En el campo gráfico, “el punto es una superficie materializada, es decir, reconocible por el 

ojo humano; es la unidad gráfica más pequeña, el átomo, por así decir, de toda expresión 

plástica”. (Frutiger, 1994, p. 17). Es así, que el punto es la unidad más exacta y precisa. 

De este nacen el resto de las expresiones gráficas. El punto puede representarse y 

presentarse con distintas formas y de distintas maneras. La forma cotidianamente conocida 

y reconocible es la uniforme y geométrica, utilizada no sólo en el campo gráfico, sino que, 

en el lenguaje, en las matemáticas o también en gráficos. Pero la uniformidad y 

homogeneidad no es la única versión del punto. La expresión mínima puede variar sus 

proporciones, ser heterogénea u orgánica. El punto también puede variar en tamaño, no 

por ser la unidad mínima su tamaño es limitado, este puede aumentar cuanto sea necesario 

a la hora de utilizarlo. No obstante, tanto la inclinación como la ubicación de un punto 

forman parte del campo de decisiones a la hora de diseñar.  

Cuando hay dos puntos, por inercia, el ojo recorre la distancia entre uno y otro, 

describiendo una línea. De esta manera la línea se puede definir como la distancia entre 

dos puntos o como un conjunto de puntos ordenados de manera sucesiva. Así como el 

punto tiene variables, la línea las tiene también en cuanto a su construcción, grosor, forma, 

dirección, ubicación y en cuanto a la relación entre dos o más líneas. Una línea puede 

variar en cuanto a su construcción con respecto al tipo de punto que la conforma y la 

relación entre dichos puntos, brindando distintas texturas a la línea. Por ejemplo: la 

distancia entre punto y punto, las variaciones de grosor dentro de una misma línea, las 

terminaciones rectas o redondeadas, y si ésta es geométrica u orgánica, entre otras. En 

cuanto al grosor, hay líneas más finas y otras más gruesas. En cuanto a su forma, hay 

líneas rectas como curvas, y esas curvas pueden ser geométricas u orgánicas. Las líneas 

pueden encontrarse en dirección e inclinación horizontal, vertical, y diagonal, trabajan 

dentro de los 360º existentes. Esta expresión gráfica se vuelve más interesante al 
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comportarse junto con otra igual o distinta a ella, pero línea, en fin. En tal caso, se habla 

de una sucesión de líneas que pueden variar en su proximidad y en el ritmo generando 

texturas y conceptos.  

Pasando de la línea a una superficie, se encuentra el plano. Se puede definir el plano como 

un área o sector delimitado por líneas visibles o imaginarias. Los planos pueden tomar 

distintas morfologías y verse en diferentes perspectivas, y tanto por su cuenta como en 

conjunto con líneas y puntos conforma no sólo signos, sino que también ilustraciones, 

imágenes y demás composiciones de carácter visual y gráfico. Aunque siguiendo el hilo 

conductor ya mencionado, en un plano se encuentran líneas y puntos.  

 

1.1.2. Comportamientos del signo 

Tanto el signo como el signo identificatorio gráfico pueden comportarse de distintas 

maneras dependiendo de la relación existente entre el signo y su objeto a representar. 

Estos comportamientos son: el ícono, el índice y el símbolo.  

En el comportamiento icónico hay una relación de semejanza entre el signo y el objeto. En 

las imágenes que construyen este tipo de signos suele primar la característica o función 

principal del objeto que lo hace reconocible y que lo diferencia del resto, determinando un 

intérprete. Lo importante es que el público reconozca el ícono y lo asemeje con algo 

existente, pero “no es condición que el objeto tenga existencia real y concreta para poder 

ser representado mediante un ícono”. (Chaves, 2010, p. 44). Los signos con 

comportamiento icónico percibidos cotidianamente son los de las aplicaciones en los 

softwares de smartphones. Tomando por ejemplo el de la aplicación WhatsApp, su signo 

se asemeja a un teléfono y a un globo de texto utilizado en los comics. De esta manera 

transmite su función como aplicación dedicada a la comunicación escrita y oral.  

Otro posible comportamiento del signo es el indicial, tal como su nombre los establece, hay 

una relación de indicación, este tipo de signos indican una realidad, afirman lo visible y le 

dan un sentido único. Chaves afirmó en 2010 que el signo y su objeto tienen una relación 
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de causalidad por causa y efecto o de contigüidad debido a una conexión existencial; y que 

el signo indica la presencia del objeto, que lo ha causado o resulta próximo. Así es como 

el humo indica fuego, la flecha dirección, una cruz verde hospital y una huella un animal. 

El comportamiento restante es el simbólico. En este, se presenta una relación habitual 

entre el signo y el objeto a representar otorgada por una ley o convicción reconocida o 

acordada por un grupo específico de personas. Por ende, los símbolos se encuentran 

asociados con una convención social y cultural y no siempre un objeto físico. Es así que 

las personas correspondientes a la religión Católica Apostólica Romana utilizan la paloma 

blanca como símbolo del Espíritu Santo o como signo de paz. 

 

1.1.3. La tipografía en el signo identificatorio 

Si bien hasta ahora se mencionaron morfologías bajo las expresiones de la línea, punto y 

plano, los signos identificatorios pueden estar construidos por el signo y tipografía 

brindando nomenclatura, así como solo tipografía. La elección tipográfica en el signo debe 

realizarse con cierta cautela, teniendo en cuenta las connotaciones generales de ciertas 

tipografías.  

La tipografía es un mundo dentro del diseño gráfico y en la actualidad hay incalculables 

fuentes tipográficas. Cada fuente se compone por un alfabeto que consta de letras, 

números y signos (punto, coma, signo de interrogación, etc.).  

Una misma fuente tipográfica puede tener variables conocidas como variables visuales, 

estas hacen que dicha tipografía sea más valiosa ya que se puede utilizar de distintas 

maneras. Estas variables son: de peso, cuando varía en intensidad y puede ser thin, light, 

regular o bold; de eje cuando la tipografía se inclina gradualmente, siendo normal a 90º o 

itálica a 75º; de proporción al ser condensada, regular o expandida al variar su ancho. Se 

le llama familia tipográfica al grupo variables de una misma fuente. Por ejemplo, la familia 

tipográfica Univers con sus variables bold, bold italic, thin, thin itlalic, regular, regular italic, 

thin condensed, etc.  
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Las familias tipográficas se clasifican en grupos, de los que se destacan dos grandes 

grupos: Serif y Sansserif. El primer grupo hace referencia a las tipografías acarteladas que 

remiten a la tradición y a la antigüedad debido a su origen proveniente del tallado de letras 

sobre piedra, donde los bordes se extendían a lo ancho creando dichas cartelas o serifs. 

Hay muchas familias pertenecientes a este grupo, ellas hacen alusión a la antigüedad y a 

lo formal y prestigioso; 

(…) simplemente por una costumbre vuelta convención: las fachadas de los 
monumentos históricos, desde Roma hasta aquí, los libros antiguos, las lápidas y placas 
conmemorativas, regularmente muestran este tipo de letra; y eso hace que se 
produzcan espontáneamente aquellas asociaciones en la memoria del público (Chaves, 
2010. p. 24). 
 

El grupo restante, las Sanserif, también conocidas como tipografías de palo seco o 

modernas, no poseen aquella cartela cargada de valor y significado histórico. Se muestran 

actualizadas y carecen de historia potenciando su frialdad y objetividad.  

Por otro lado, se presentan otros grupos de fuentes tipográficas. Este es el caso de las 

tipografías caligráficas y decorativas. Las primeras representan la escritura humana, por lo 

general se las relaciona con la cursiva. Ellas cargan con el valor de lo humano, sentimental, 

artesanal, o de autor debido a la relación directa con el ser humano y sus sentimientos y 

hazañas. En cuanto a las decorativas, ellas cuentan una historia en si misma de manera 

más clara, y hasta a veces demasiado obvio. Este es el caso de tipografías entre 

enredaderas, con animales, u otros elementos figurativos modelados para formar una 

fuente tipográfica.  

Dichos grupos se cargaron de sus respectivos valores por medio de sus usos, de tanto 

emplearlas, el paradigma se instaló entre el público tras verlas utilizadas reiteradamente 

para cumplir la misma función representativa. 

Para agregar nuevos significados a las tipografías reconocidas, se debe intervenir su 

estética general. Es decir, se toma una tipografía y al modificar el tamaño de alguna de sus 

letras, utilizar mayúsculas y/o minúsculas, negritas, versalitas, itálicas o tratándola de 
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manera artística se “incluirán reflexiones en las significaciones” (Chaves, 2010, p. 26) del 

signo. 

 

1.1.4. La croma en el signo identificatorio 

Tanto el signo identificatorio, como cualquier otro tipo de signo se carga con determinados 

valores. Dichos valores pueden ser representados mediante la morfología del signo, 

aunque el color o la paleta cromática empleada en dicha composición es otra importante 

decisión a tomar cuando se diseña ya que interviene en la connotación del signo diseñado.  

Se puede tomar el color como un signo en sí mismo teniendo en cuenta el carácter 

psicológico del público. Es decir, los colores generan emociones y o sentimientos mediante 

asociaciones, por ende, tienen carga de valor. Culturalmente, el color verde se asocia 

directamente con la salud, con lo humano y con el servicio. Es así, que los signos 

identificatorios de las farmacias son verdes, así como las sirenas de las ambulancias o las 

cruces de los hospitales en la mayoría de los casos. Por otra parte, el rojo caracteriza los 

sentimientos, la pasión, la emotividad; el azul la formalidad o el blanco la pureza. Por ende, 

a la hora de elegir la croma en el signo identificatorio para una marca, se debe tener en 

cuenta no sólo la estética visual, sino que la connotación del color en si mismo y como este 

intercede sobre el signo a diseñar.  

La elección de la croma presente en el signo como la aprobada para otros usos dentro de 

la marca se conoce como Croma Institucional. Esta responde a una paleta de colores con 

sus respectivas variaciones, las cuales se emplean en el signo y en las distintas 

aplicaciones que conforman el sistema de identidad de una marca mediante distintos 

elementos representativos de la empresa que son necesarios para que la misma efectúe 

su rol para con el público.  

Los colores se deben reproducir en los distintos soportes disponibles: digital e impreso. 

Cada soporte tiene códigos distintos a la hora de nombrar y diferenciar un tono específico. 
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Partiendo del impreso, el cual se adquiere mediante la impresión, se compone de tres tonos 

principales. Éstos, se mezclan entre sí para formar el resto de los tonos posibles. Dichos 

tonos son cuatro: cyan, magenta, amarillo y negro. No es casualidad que estos sean los 

mismos presentes en los cartuchos de las impresoras. Estos cuatro tonos se mezclan entre 

si mediante diferentes porcentajes para lograr el resto de los tonos. Es por eso que un tono 

puede estar conformado de distintos porcentajes de cada uno de los tonos principales; 

cuando se utiliza el mismo porcentaje de cada uno se adquiere gris y cuando se utiliza 0% 

de los cuatro tonos es blanco. 

En cuanto al espectro de color digital, el mismo se puede representar de distintas maneras. 

Por lo general se utiliza la terminología conocido como RGB (red, green and blue) que hace 

referencia a las siglas en inglés correspondientes a rojo, verde y azul. En este caso, no se 

representan en porcentajes sino en números que van del 0 al 255. Cuando los tres valores 

se encuentran en cero, el resultado es negro y cuando los tres valores se encuentran en 

255 el resultado es blanco. Esto se debe a que los valores representan la luz, cuando la 

luz esta apagada el resultado es negro y oscuridad y cuando la luz esta encendida en su 

máximo esplendor el resultado es blanco.  

Existen otras formas de representar el color de modo digital, este es el caso de la 

codificación web. Esta se encuentra compuesta por un hashtag (#) seguido de una 

composición alfanumérica que determina el tono. Esta codificación se emplea 

generalmente en composiciones web por construcción html o ccs.  

El último caso, y tal vez el mas detallado es la configuración cromática Pantone. Este 

proviene del catálogo de colores de la empresa Pantone, en la que se detalla una amplia 

variedad cromática con nomenclatura propia. Cada tono tiene un nombre distinto y dicho 

tono es único. Por lo general, las marcas determinan su croma mediante el catálogo 

Pantone para evitar fallas a la hora de reproducir su croma tanto en formatos impresos 

como digitales y que el color salga siempre igual.  
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1.2. El concepto de identidad e identidad de marca 

La palabra identidad se utiliza cotidianamente, se habla de identidad de persona la mayoría 

de las veces para determinar quién es una persona y diferenciarla de entre el resto. La 

identidad hace que una persona sea ella y no otra, la hace única; permite que mediante 

acciones y actitudes se pueda determinar de quien se trata construyendo así una 

personalidad. La representación gráfica de una persona es el rostro y su cuerpo, es decir 

su presencia visual. 

La identidad en su forma genérica es la garantía de lo auténtico, asemejada a lo verdadero. 

La identidad es un conjunto de características que varían según cada entidad (persona, 

objeto, empresa, etc.), formando de esta manera un carácter específico: una identidad. 

Entonces, se puede decir que la identidad es eso que diferencia del resto, es lo que hace 

que una entidad sea una y no otra. Para ello se necesita delimitar dónde comienza y dónde 

termina cada cosa. Cada identidad tiene un nombre que lo identifica de entre el resto. De 

esta manera, al escuchar un nombre identificatorio, surgen en la mente diversos adjetivos, 

cualidades, ya que el nombre escuchado se asocia directamente con una identidad 

conocida. Es así que cuando se habla de identidad, se refiere a una configuración que 

adquiere su significado en las diferencias con lo demás. No se trata de una esencia sino 

de la construcción mediante diferentes rasgos. La identidad es una realidad perceptible.  

En el caso de la identidad en las marcas, ellas poseen un nombre y también un signo 

identificatorio, el cuál podría compararse directamente con el rostro en las personas. Vale 

destacar que el concepto de identidad de marca es uno más profundo, cuya complejidad 

crece con el correr de los años, las modificaciones de las conductas en la sociedad y los 

avances tecnológicos. No obstante, el diseño de dicho signo identificatorio es un punto 

clave y esencial, ya que “la identidad circula, básicamente por el plano retórico del signo. 

La identidad no se narra, se sugiere y es esencialmente transmitida por la connotación” 

(Chaves, 2010, p. 27). Cada signo tiene una denotación y una connotación, siendo la 

primera la parte visible del signo, lo descriptible y perceptible a los ojos y la segunda lo que 
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dicho signo provoca en el lector. Mediante la denotación se sugiere la connotación. El 

diseñador no puede narrar en un signo identificatorio la identidad completa de la marca a 

representar. Si puede sugerir una identidad mediante el uso de códigos culturales 

reconocidos por la sociedad, “fundamentalmente, se han de aplicar los códigos de la cultura 

gráfica socialmente vigente” (Chaves, 2010, p. 38) para una correcta representación de la 

sugerencia de la identidad. Valga la redundancia, los códigos de la cultura gráfica se ven 

reflejados en el signo identificatorio, los cuales se pueden representar dentro de un abanico 

de posibilidades.  

En la actualidad hay una abundante cantidad de empresas en el mercado, algunas son 

muy difieren en el producto/servicio que ofrecen, pero se asemejan en su identidad, otras 

difieren tanto en el producto/servicio como en su identidad, otras brindan el mismo 

producto/servicio con una identidad similar y otras lo hacen con identidades muy diferentes. 

Mediante el término de identidad similar se refiere al modo en que una empresa hace lo 

que hace, el modo en que se relaciona con su público y que efectúa su función en el 

mercado. 

Por ende, se pueden clasificar distintos niveles en el servicio/producto ofrecido por una 

marca, de los cuales el último determinaría los caracteres o rasgos de su identidad. 

El primero es el beneficio esencial, el cual determina la función primordial de la empresa. 

En el caso de Unilever este sería mejorar la calidad de vida mediante el alimento y el 

cuidado personal. 

El segundo es la materialización de dicho beneficio esencial, esto refiere a los productos o 

servicios brindados por una empresa. Ejemplificando nuevamente con Unilever sería la 

amplia cartera de productos que ofrece: desde desodorantes e hisopos hasta galletitas, 

helados o caldos.  

Y el tercero, conocido como el beneficio ampliado de una marca es la forma en que se 

hace lo que se hace, y como esto diferencia los mismos tipos de producto ofrecidos por 

distintas marcas. El valor agregado por una marca que difiere del agregado por otra. 
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El diseño gráfico de una marca debe representar a dicha empresa, pero no basta con el 

diseño de un signo de marca, es decir, el diseño de un logo no cubre la representación de 

la identidad de una marca; este es simplemente un elemento más que integra el sistema 

de identidad. 

 

1.2.1. Sistema de identidad de marca 

Anteriormente, se mencionó el signo de marca como un elemento más de lo denominado 

sistema de identidad de marca. Este término se utiliza tanto en el campo del Diseño, como 

en el de la Comunicación y el Marketing. En 2007 Carpintero definió al sistema como una 

conjunción finita de elementos con una ilimitada posibilidad de combinaciones, más luego 

hablando del diseño de identidad de marca estableció que se conforma de por constantes 

y variables de identidad visual junto con su normativa (p.41). Por ende, marca no es sólo 

el logo, el logo es simplemente un componente más de ella, la primera parte visible de la 

marca. El sistema de identidad conformaría la personalidad de la marca. 

En primera instancia, una marca necesita ser identificada. Para ello necesita un signo de 

marca y un concepto representativo. Luego dicho signo debe ser implementado y aplicado 

en situaciones reales que se adhieren a la función de identificar y diferenciar a la marca 

como tal, así como comunicar mensajes. Se puede implementar en tarjetas personales e 

institucionales, un cartel identificatorio, una hoja membretada, un sobre, un pie de mail, una 

página web, etc. Las aplicaciones posibles conforman una larga lista. Lo importante en 

todas ellas es la presencia de una lealtad a la identidad en función a la promesa de la 

marca. Es decir, una marca tiene una identidad o personalidad conceptual, junto con una 

promesa de servicio o producto, las cuáles deben representarse en el sistema de identidad 

de la misma marca de manera coherente. 

La coherencia no debe ser solo gráfica, sino que también sustancial. El sistema de 

identidad de marca pasa a otro plano, convirtiéndose casi en un modus operandi. De esta 

manera dicho sistema debe asegurar “la correcta y uniforme presentación de la marca y, a 
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través suyo, la empresa” (Costa, 2004, p. 101). Para ello se concretan los conocidos como 

manual de marca o brand book; en los que se presenta la marca, su negocio, su público, 

su identidad, su objetivo y pasos a seguir con respecto a las comunicaciones entre otras 

características. 

 

1.2.2. El universo de las marcas: logotipo, isotipo e isologotipo  

Habiendo mencionado y definido al signo identificatorio, junto con las expresiones que lo 

conforman, los posibles comportamientos y el rol de la croma y la tipografía en él; se 

ahonda en la función de dicho signo como signo de marca dentro del universo de las 

marcas. Actualmente las marcas utilizan como signo imágenes compuestas por diferentes 

elementos. En algunos casos se utiliza sólo un signo, en otros sólo tipografía y en otros 

hay presencia de ambos componentes. La decisión de la forma del signo de marca esta 

ligada tanto a la estética que se desee emplear como a la función y o aplicación que dicha 

marca deba realizar con su signo.  

En la cotidianidad, se llama logo a todo signo de marca. Este término proviene de la 

categoría de marcas conocida como logotipo. Dicha categoría refiere a los signos de marca 

conformados sólo por tipografía. En este caso, la elección tipográfica lo es todo, ya que 

“toda connotación queda restringida a la sutil ‘personalidad’ de la fuente tipográfica” 

(Chaves, 2010, p. 14). Actualmente, es alto el número de organizaciones que utilizan 

únicamente un logotipo construido por una tipografía estándar, demostrando que la función 

puramente denominadora puede ser incluso la única.  Este es el caso de marcas como: 

Panasonic, Siemens, Rapsodia, y otras.  

El término isotipo hace referencia a los signos de marca que están construidos 

simplemente por un signo icónico. Dicho signo puede tener presencia tipográfica. Se trata 

de una composición única en la que no hay presencia de texto despegable del ícono, ya 

que ambos elementos se encuentran ensamblados. También hay casos en que la 

tipografía se utiliza como ícono y no como nomenclador, en estos casos la tipografía pasa 
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a ser imagen. Este es el caso de marcas como Louis Vitton, Burger King, Dell, Hewlett-

Packard y otros.   

En esta última posibilidad de marca, también conocida como imagotipo, el signo icónico y 

la elección tipográfica actúan en conjunto. El signo actúa en forma de imagen y la tipografía 

como nomenclador o bajada con respecto al nombre de la marca. Este tipo de marcas tiene 

la posibilidad de funcionar en conjunto (tipografía junto con ícono) o por separado, es decir, 

la tipografía puede ser utilizada por su cuenta y el ícono también si es que dichas versiones 

se encuentran aceptadas en el manual de marca. Este es el caso de marcas como Apple, 

LG, Toyota, Airbnb y otras.  

 

1.3. Imagen de marca 

Se tiende a confundir el concepto de identidad de marca con el de imagen de marca. La 

diferencia entre ellas es simple de y gran importancia. Según Costa en 2004: 

El término imagen tiene dos acepciones principales: la primera <<imagen>> [sic] como 
objeto material, representación física de cosas que se encuentran en nuestro entorno 
de objetos y productos (…) La segunda acepción es <<imagen>> [sic] como 
representación mental, producto sintético e intangible de la imaginación individual -y, 
por extensión, del imaginario colectivo. (p.107). 

 
Bajo estos conceptos se aplica la imagen de marca, el cual no trata de un asunto de diseño 

sino de uno social. En este caso hay dos posibles tipos de imagen: la imagen imaginada 

por medio de prejuicios y la imagen experimentada, resultado de una vivencia entorno a la 

marca en cuestión.  

En conclusión, la identidad de marca es lo que dicha marca busca ser y es, su personalidad 

y la representación de ella. Por medio de canales de imagen (representaciones gráficas y 

hechos) dicha identidad busca llegar de la manera más coherente al público, aunque no 

siempre lo logra efectivamente ya que la imagen de dicha entidad queda a responsabilidad 

del público. La entidad puede generar distintas comunicaciones para modelar su imagen, 

pero queda en manos de sus acciones y como estas son recibidas por su público. Dicho 

efecto toma forma de imagen mental y cumple el rol de determinar conductas y opiniones 
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del público. Por ende, el diseño de imagen institucional se entiende como “diseño de los 

recursos de comunicación de la identidad de una institución orientada a inducir una 

determinada imagen pública de la misma” (Chaves, 1994, p. 37). Aunque muchas veces 

ocurren fallas o accidentes que impiden o destruyen la coherencia entre la identidad de 

una marca y la imagen de la misma. 

 

1.3.1. El caso BP (British Petroleum) 

BP (British Petroleum) es una compañía de energía originaria de Londres, Reino Unido, 

que se dedica principalmente al petróleo y al gas natural. Hasta hace unos años se 

consideraba una de las mayores compañías del mundo y la tercera empresa más 

importante dedicada al petróleo y gas después de Exxon y Royal Dutch Shell. Su posición 

como tal se encuentra en estado crítico debido un terrible incidente que tuvo consecuencias 

ecológicas y cruciales para la empresa. 

En el año 2010 y British Petroleum se presentaba como una marca líder en el mercado 

petrolero, pero, sobre todo, buscaba diferenciarse del resto apostando a una imagen verde. 

Es decir, que sostenían la realización de prácticas petroleras que no damnificaran el medio 

ambiente. Teniendo como isologotipo una margarita en distintos tonos verdes y bajo el 

slogan de Beyond petroleum (más que petróleo) creían que su identidad mantenía 

coherencia con la imagen que el público tenía de ellos y el mensaje a transmitir. Además, 

BP presentaba como aspiración el conseguir un entorno de trabajo saludable, libre de 

accidentes, lesiones o enfermedades. Para ello, fijaban objetivos en materia de seguridad 

y salud laboral en todas las actividades de la compañía, mediante un seguimiento de su 

cumplimiento y publicando los resultandos obtenidos. BP aseguraba estar invirtiendo en 

nuevas tecnologías energéticas con baja emisión de carbono.  

Todo cambió el 20 de abril de 2010, cuando explotó la plataforma Deepwater Horizon (del 

grupo británico BP), terminando con la vida de 13 trabajadores y con la reputación y la 

imagen de BP al romper la promesa de la marca. 
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La explosión de la plataforma llevó a su hundimiento, el cual provocó un derrame de 206 

millones de galones de petróleo cerca del Golfo de México. El derrame también alcanzó 

las costas de Luisiana (Estados Unidos), resultando en una catástrofe ambiental debido al 

impacto del accidente, que generó humo tóxico; así como la contaminación de las aguas 

que limitaron la actividad pesquera, categorizando el incidente como “el peor desastre 

ecológico de la historia” (Dillenberger, 2010, p. 1). Un dato no menor es que el hecho 

sucedió tras un recorte en medidas de seguridad obligatorias en la planta, acción que 

contradice la promesa de que BP que promovía el trabajo seguro. 

La repercusión del accidente en las redes sociales destruyó a BP, exponiendo el derrame 

en todos los medios de comunicación existente. Todos los noticieros hablaban de ello, 

twitteros con millones de seguidores, usuarios en Facebook; hasta la misma cuenta de BP 

fue hackeada y emitió mensajes inapropiados.  

Frente a todo esto, la empresa no sólo tardó en reaccionar, sino que también lo hizo de 

forma errónea. Por un lado, sus representantes no actuaron de manera apropiada, 

mintieron con respecto al incidente y su CEO se marchó de vacaciones. Por otro lado, el 

arreglo del derrame llevó meses y recién el 1 de agosto del 2010 se logró acabar con la 

filtración tras varios intentos fallidos.  

En resumen y conclusión, BP se presentaba bajo la identidad de una empresa ecológica, 

recreando dicha imagen en la mente del público por medio de su signo de marca y sus 

promesas como empresa. Esta relación se rompió tras el accidente. Si bien la identidad de 

BP sigue siendo la misma, esta se encuentra en un estado de incoherencia con respecto 

a su imagen de marca, la cual tiene carácter experimental debido a los sucesos del 2010.  

 

1.3.2. Relación entre diseño, identidad, imagen y marco temporal 

Una vez conceptualizados y definidos los términos centrales de este Proyecto de 

Graduación, se identifica una relación clara entre ellos. Una entidad busca identificarse y 

diferenciarse del resto mediante una marca propia, y, cómo expresó Shakespear en su 
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entrevista “la Marca no es un Logo. Es una conducta, y una promesa (…) el logo es - en 

todo caso - la emblemática de esa promesa” (2011). El logo se basa en el diseño de un 

signo que puede realizarse de diversas maneras. La marca representa la identidad de una 

entidad o empresa, que va más allá del signo de marca. Para que una marca sea buena, 

debe ser virtuosa al cumplir las promesas de la entidad, eficiente al emitir la identidad 

correcta y recaudar afectos para generar la imagen ideal en la audiencia.  

Por ende, la identidad de una empresa es lo que la hace tal, las características que la 

diferencian del resto; la marca es la forma en que esta identidad se hace visible, y el signo 

identificatorio o logo es solo un elemento de cara al público que refleja dicha identidad. La 

representación y experimentación de la marca con el público genera una imagen de dicha 

marca en su respectivo público. Es decir, que la imagen es el concepto que el público tiene 

de la marca, el cual no puede ser totalmente controlado por la marca, tal como se detalló 

en el caso expuesto de British Petroleum. 

El marco temporal tiene una gran importancia en la relación de los conceptos centrales de 

este Proyecto de Graduación. Esto se debe a que con el correr de los años, la tecnología 

avanzó y la sociedad cambió, junto con los canales de comunicación, las opiniones 

estandarizadas y con los niveles de importancia respecto ciertas cuestiones o 

comportamientos culturales. Las tecnologías disponibles para la comunicación en el año 

corriente no son las mismas que hace quince años, ni serán las mismas dentro de quince 

años. Las prioridades de la sociedad hoy día difieren de las del pasado y diferirán de las 

del futuro. 

Por ende, lo que en el siglo pasado conformaba un sistema de identidad de marca efectivo 

es distinto a lo que hoy lo conforma. Esto se puede definir como la evolución del diseño de 

identidad de marca, que ocurrió de la mano de la evolución de la sociedad en el paso del 

siglo 20 al 21.  
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Capítulo 2: El siglo 20. Hacia la globalización del diseño 

Una vez explicados los conceptos principales del campo del diseño de identidad de marca, 

se tiene en cuenta el marco temporal. Primero, es de gran importancia explicar por qué es 

determinante el marco temporal en relación al Diseño Gráfico, para luego detallar los 

sucesos y avances importantes realizados en la segunda mitad del siglo 20 en relación al 

oficio del diseñador gráfico en el área del diseño de identidad e imagen de marcas.  

El marco temporal determina no solo un tiempo específico, sino que hace referencia a lo 

sucedido en dicha temporalidad, lo que generalmente tiene consecuencias de todo tipo 

tanto a corto como a largo plazo. Por ende, mucho de lo sucedido entre los años 1980 y 

2000 es una consecuencia directa o indirecta de lo sucedido en los años previos. Cuando 

se habla de consecuencias, se refiere tanto a hechos concretos como a cambios 

socioculturales, cambios en la forma de consumo, en la tecnología, los productos, las 

costumbres, la moda y las tendencias, sin más decir, cambios en el Diseño Gráfico.  

Se sostiene que los cambios desarrollados entorno a la sociedad influyen directamente al 

Diseño Gráfico y por ende al Diseño de Identidad de Marca y la consecuente imagen de la 

marca. Una ejemplificación clara entorno a la previa declaración son las actuales 

tendencias ecológicas, lo que vuelve más valiosa la cualidad ecológica de una marca la 

misma que años atrás no tenía tanta importancia ya que la sociedad, es decir, el público 

no la valoraba de la misma manera que la valora en la actualidad. Dicha virtud se debe 

expresar mediante la experiencia del usuario con la marca, la cual incluye el diseño de la 

identidad de la misma y sus aplicaciones. Así se pueden encontrar muchos más ejemplos 

ligados a la relación entre el diseño de identidad de marca y la sociedad, etc. Se toma como 

bisagra la Segunda Guerra Mundial, debido al impacto de la misma en el mundo y a que 

los comportamientos socioculturales y socioeconómicos de los años 50 fueron 

consecuentes de dicho enfrentamiento bélico.  
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2.1. El marco temporal en la segunda mitad del siglo 20 

En el siglo 20 se destacan distintos hechos significativos que son considerados importantes 

debido a las consecuencias socioculturales que tuvieron, ya sean hechos históricos, 

políticos, artísticos, económicos, catastróficos, tecnológicos o sociales. Dichos hechos 

marcaron un antes y un después en la humanidad, en la sociedad y su manera de vivir, 

pensar, trabajar, comprar y catalogar. 

Se enfatiza en los sucedidos en la segunda parte del siglo en cuestión y en el hecho de 

estos generaron nuevas y distintas opiniones, ideologías, creencias y prejuicios entre las 

distintas culturas y naciones. Muchas personas se vieron afectadas por lo sucedido y por 

ende muchos temas se volvieron sensibles, tabú o prohibidos. Ciertas palabras 

comenzaron a tener mayor peso sociocultural, así como también signos o símbolos 

visuales.  

La segunda mitad del siglo 20 se caracterizó por cargar con las consecuencias tanto de la 

Primera como la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Dada la proximidad en referencia 

a la temporalidad, es más sencillo determinar las consecuencias socioculturales, 

económicas, ideológicas y artísticas que tuvo la Segunda Guerra Mundial sobre la segunda 

mitad del siglo 20 ya que la misma terminó en 1945.  

Las consecuencias del segundo enfrentamiento mundial constaron de independencias de 

naciones, nuevos movimientos políticos e ideológicos, re-ordenamientos territoriales, crisis 

económicas y más. Esto llevó al nacimiento de nuevos temas tabú, calientes, sensibles y 

resignificaciones de signos y símbolos. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto 

inminente sobre la sociedad de la época, pero también la tiene sobre la sociedad actual ya 

que la forma de pensar del hombre frente a los sucesos de dicha guerra no cambió en 

absoluto. Más aún, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países se enfocaron 

en recuperarse económicamente de dicho enfrentamiento aumentando la producción 

industrial y el consumo. Esto fue logrado por países como Estados Unidos mediante el 

diseño de afiches incentivando la compra.  
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El hombre tuvo muchos avances, logros y descubrimientos en paralelo al sufrimiento de 

las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. De entre ellos se desatacan la invención 

del Internet alrededor del año 1960 y su reformulación en los años siguientes, la llegada 

del hombre a la Luna en 1969, la creación del teléfono celular en 1973, la creación de la 

primera Macintosh por parte de Steve Jobs en 1984, la presidencia de Nelson Mandela en 

Sudáfrica en 1994 y la unificación de monedas europeas mediante la creación del Euro en 

1995. Los sucesos mencionados anteriormente abarcan avances para la humanidad en 

términos tecnológicos, socioculturales y organizativos. 

Se ahonda en los principios de la Segunda Guerra Mundial debido a las fuertes 

consecuencias que tuvo en la sociedad en muchos aspectos, los cuales afectaron directa 

e indirectamente el Diseño Gráfico. Durante los años de enfrentamiento el Diseño Gráfico 

se detuvo para enfocarse en la confección de propagandas políticas con el fin de promover 

los ideales bélicos en los distintos países. 

Tanto el inicio como el final de la Segunda Guerra Mundial es incierto, se estima que la 

misma comenzó alrededor de 1939 y que concluyó en 1945. Lo que se puede sostener es 

dicha guerra se cultivó en Alemania. Para ello se indaga en sucesos históricos relevantes 

en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en relación a su impacto sociocultural, el 

origen del Nazismo y sus comportamientos para con el resto. 

Adolf Hitler es una figura icónica de la Segunda Guerra Mundial por parte de los Nazis 

Alemanes. No obstante, el Nazismo fue ideado y creado por Anton Drexler, como un partido 

para la clase trabajadora; partido al cual Adolf Hitler se unió y luego apoderó para transmitir 

ideales nacionalistas.  

En 1923 Hitler toma el control en una reunión del gobierno alemán para anunciar que 

tomaría el control de la provincia de Bavaria. Sin embargo, dicho anuncio termina en un 

intento fallido y Hitler acaba en la cárcel por un corto período de años. En la cárcel, él 

escribe un libro en el que expresa sus ideas. Su plan consistía en ganar el apoyo del 

gobierno democrático para luego destruirlo. Cuando termina su tiempo en la cárcel 
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comienza a reclutar personas para que lo apoyen en su proyecto, así crea la Schutzstaffel 

(SS), un cuerpo de protección y la Sturm Abteilung (SA), una organización paramilitar que 

en 1930 sería de gran ayuda para Hitler para llegar al poder. Su público objetivo fue la 

clase media, compuesta principalmente por granjeros y tenderos. El movimiento Nazi era 

el más pequeño de la época y Hitler le encargó la propaganda a Joseph Goebbels para 

cambiarlo. 

Esto connota la importancia que Hitler le brinda a la propaganda, a la expresión del sentido 

de pertenencia al partido Nazi. La propaganda se comprendía principalmente de afiches 

gráficos, que, en cierta forma, era un producto propio del campo del Diseño Gráfico. 

Goebbels utilizaba la propaganda de forma estratégica para comunicar los pensamientos 

Nazi y atraer a mas personas a su partido. De algún modo, el Nazi cumplía el rol de una 

marca a la hora de vender sus servicios o productos, sólo que en este caso lo que estaba 

a la venta eran los ideales nacionalistas.  

Para 1928 el Nazismo no sólo tenía el apoyo de la clase media, sino que también el de los 

conservadores; quiénes apoyaban la causa ya que querían que volvieran lo viejos valores 

morales alemanes tras su pérdida durante la democracia actual. Por el contrario, la clase 

trabajadora seguía apoyando al Comunismo.  

Mientras que en 1929 la crisis norteamericana destrozaba la economía alemana, los Nazis 

buscaron el apoyo en los desempleados, en la tercera edad y en la clase media para luego 

transformarse en el único y más grande movimiento alemán y así ganar las elecciones.  

Su victoria fue el fruto de varios sucesos y hazañas. Por un lado, la exitosa campaña 

realizada. Los Nazis utilizaron eslóganes generales, afiches y panfletos para defender los 

valores tradicionales y mostrar que tanto los judíos, como los comunistas, los demócratas 

anteriores y el Tratado de Versalles eran los principales causantes de la devastación en 

Alemania. Por otro lado, los Nazis brindaron alimento y refugio a los desempleados y 

pusieron especial énfasis en la disciplina. No obstante, Hitler era un orador con el cual la 

sociedad se sentía representada.  
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Por otro lado, muchas de las personas que apoyaban a los Nazis no lo hacían porque 

seguían los ideales Nazis sino porque compartían los miedos y los disgustos o mismo la 

desagrado hacia la democracia anterior. Tenían el pensamiento de que la democracia no 

había podido solucionar la crisis. De esta manera, la gente con menos recursos acabó 

apoyando a los Nazis.  

La convocación Nazi mediante propaganda resultó efectiva debido a los canales de 

comunicación empleados ya que tenían un gran alcance en el público. Los principales 

medios de comunicación empleados fueron: las películas y los cortos, la radio, los afiches, 

los libros, los diarios, la música y las olimpíadas de 1936. No sólo se trato de la cantidad 

de medios utilizados sino de la calidad, coherencia y claridad de la información 

comunicada.  

Por otro lado, los Nazis se encargaron de adoctrinar a los jóvenes para volverlos parte de 

su partido transmitiéndoles sus ideales. Esto fue posible debido a la participación Nazi 

mediante entrenamientos físicos, Campamentos para Jóvenes, involucramiento del 

Nazismo en la asociación alemana de maestros y escritura de libros para jóvenes.  

Aquí se ve como una campaña política resultó exitosa por medio de una comunicación 

efectiva de los principios del partido en 360º, esto se podría comprar con un diseño efectivo 

de imagen de marca; siendo la marca el partido Nazi y el producto o servicio a ofrecer a 

consumir el apoyo en el partido.  

Para 1933 los Nazis estaban al mando en Alemania. Ellos se encargaron de tomar el 

control en todos los aspectos y al punto tal de clausurar la escuela de la Bauhaus en 

Weimar. Por consecuencia, diseñadores y profesores emigran a Chicago y Cleveland. Así 

se demuestra en parte el impacto directo que la Segunda Guerra Mundial tuvo entorno al 

Diseño Gráfico. El cierre de la Bauhaus en Alemania llevó a la globalización de la misma y 

a su expansión inmediata hacia Norte América; dónde finalizada la Segunda Guerra 

Mundial se desarrollaría con gran importancia el Diseño Gráfico.  
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Por otro lado, la Segunda Guerra Mundial también generó nuevos temas tabú y temas 

sensibles para la sociedad. Esto se debió principalmente a las persecuciones Nazi. Dichas 

persecuciones tuvieron su origen bajo la ideología de que solo los alemanes podían tener 

la ciudadanía alemana. De esta ideología se desprendía la filosofía Nazi que considerada 

que algunas razas eran sub-humanas, así mismo, muchos científicos Nazis pensabas que 

las personas con capacidades diferentes o problemas sociales tenías deficiencias 

genéticas y por ende debían ser eliminadas de las generaciones alemanas. Por ende, los 

Nazis buscaban depurar la sociedad. Con esta justificación eliminaban a los judíos, 

asesinar a los Gitanos, esterilizar a las personas de tez morena y a las personas 

incapacidades auditivas, exterminar a niños recién nacidos con capacidades diferentes y a 

personas con problemas psicológicos. También incluían en sus planes enviar a campos de 

concentración a judíos, Testigos de Jehová, alcohólicos, pacifistas, mendigos, gamberros 

y antisociales.  

De todos modos, las persecuciones judías son las mas reconocidas y recodadas debido al 

impacto sociocultural que tuvieron. Murieron una gran cantidad de ellos, muchos de ellos 

en los campos de concentración donde eran tratados como esclavos y aniquilados.  

De la Segunda Guerra Mundial se desprendieron una variedad de símbolos nuevos, o 

símbolos viejos con nuevos significados; así como nuevos temas sensibles o tabú, nuevas 

posturas e ideologías. Un claro ejemplo de ello es lo que hoy se conoce como la cruz Nazi. 

Hasta entonces esta era conocida como la cruz hebástica proveniente del budismo. La 

utilización de la misma como un emblema para el nazismo modificó su connotación mundial 

y así dicha cruz comenzó a tener un peso negativo y a resultar ofensivo para muchas 

personas; así como cualquier signo que se le parezca. Es decir, utilizando un signo que no 

fuera exactamente el del nazismo, pero una construcción semejante en los mismos tonos, 

se connota un significado similar ya que en la mente de la sociedad dicho esquema 

corresponde al nazismo y carga con dicho significado.  
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En cuanto a la lingüística, se cotidianizó el término OK para expresar que todo se encuentra 

en orden. Sin embargo, el significado dichas siglas remonta a las guerras, significando cero 

kills, es decir, que nadie ha muerto y que todos se encuentra bien. En consecuencia, dicho 

término se comenzó a utilizar mundialmente y cotidianamente. Dichas siglas comenzaron 

a ser un término de claro significado y común utilización entre las personas, por lo que 

algunas marcas lo utilizaron a la hora de comunicar mensajes de significado similar para 

que sus emisiones fueron sencillas y fácilmente comprendidas.  

Como resultado al siglo 20, las marcas tuvieron que tratar con mucha responsabilidad todas 

sus comunicaciones. Esto se debió a que las formas, lo signos o gestos comenzaron a 

transmitir mensajes más complejos que antes y la ofensa se volvió algo regular. Estos 

mismos parámetros se aplican a la hora de diseñar una marca en el siglo 20, ya que se 

deben tener en cuenta las nuevas convenciones sociales, junto con las posibles 

connotaciones negativas de un signo. Aquí se refiere tanto a la mal-interpretación de un 

signo en términos visuales como culturales. Ofender al público significa perder al público, 

perder clientes, perder dinero. Las marcas debieron prevenir posibles connotaciones, 

definir ciertas posturas ante algunas temáticas u omitir otras; la identidad de las marcas 

comenzaba a parecerse más a una personalidad que a un servicio o producto.  El cuidado 

de las marcas cobró más importancia, así como el diseño en las mismas y la necesidad de 

emplear a especialistas para realizar dicho trabajo. 

Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial en 1941, no obstante, el 

enfoque del diseño de las propagandas se encontró en la producción. De esta época se 

destaca el famoso cartel diseñado por Carlu titulado “<< ¡La respuesta estadounidense! 

Producción>> [sic]” (Meggs y Purvis. 2000. p.344) del que se imprimieron más de cien mil 

copias. Se buscó transmitir el apoyo del país a los soldados, así como al cuerpo de 

aviación. Todos estos afiches buscaban impactar al público y se lo lograba mediante una 

estética compuesta por contrastes de color y de escala. Un tiempo después Kauffer diseña 

carteles para animar la moral de los aliados, teniendo como objetivo final el sentido de 



 36 

pertenencia y de nación. El afiche diseñado por Carlu transmite un mensaje distinto al de 

Kauffer pero la finalidad de los dos es la misma: construir la identidad y la postura de 

Estados Unidos frente a la Segunda Guerra Mundial. De esta manera se puede tomar a 

los Estados Unidos como una marca y a los afiches diseñados como las comunicaciones 

emitidas siguiendo los lineamientos de la identidad de dicha marca.  

Una vez finalizado en enfrentamiento bélico mundial, la industria de Estados Unidos pasó 

a satisfacer las necesidades de los consumidores, apoyándose una vez más en el diseño 

de afiches, en este caso con un enfoque más publicitario. La economía norteamericana no 

se encontraba tan afectada, pero se inclinaba hacia una política de expansión industrial 

nunca antes vista. Se buscó aumentar notablemente el consumo, el cuál se fomento a 

través de piezas gráficas y del fortalecimiento de las identidades de marca.  

Al rededor de los años 60 se creó el Internet, pero era muy distinto a lo que hoy se conoce 

como tal. Se trataba de una plataforma de información y acceso limitado. No es casualidad 

que el mismo haya sido un resultado de otro enfrentamiento entre entidades: la guerra fría. 

Internet comenzó como una red exclusivamente militar con el objetivo de acceder a la 

información requerida desde cualquier punto del país. En ese entonces la red de conocía 

como Arpanet. La cantidad de ordenadores conectados a aquella red de comunicación 

aumentó exponencialmente con el correr de los años hasta volverse una herramienta para 

investigadores y académicos al rededor del mundo y obligando a la militancia a crear su 

propia red paralela de información: Milnet.  

Paralelamente, la organización nacional de ciencias estadounidense crea su propia red 

informática, la cual más adelante se fusionaría con Arpanet para formar una primera 

versión de Internet: un conjunto de redes con acceso ilimitado. Para 1985 Internet se 

encontraba establecida entre la sociedad, aunque no era conocida por todos. La 

información compartida era casi toda textual, no había imágenes ni videos ni animaciones 

como se puede encontrar en la actualidad. Pero en aquel entonces se especulaba con las 

posibilidades a futuro que dichas redes podrían tener.  



 37 

Llegado el año 1990, al Internet se le adhieren nuevas funciones y capacidades como los 

sistemas de navegación conectados mediante hipervínculos y construyendo así las 

primeras versiones de la World Wide Web (www). De esta manera, la información 

compartida en las redes digitales se ordenaba de una manera más clara y lógica y su 

acceso era más sencillo mediante palabras claves. Aquí es donde surgieron término como 

el de navegación o búsqueda en relación al Internet.  

Los avances que siguieron tenían como objetivo la facilitación del acceso a las redes de 

información y comunicación digital, al mejor manejo de dichas redes y a la creación de una 

interface más simple y amigable a la vista para nuevos usuarios. Desde allí en adelante el 

Internet creció exponencialmente y mucho más que otros tipos de medios de comunicación.  

Durante la segunda mitad del siglo 20 también se desarrollaron las computadoras, otro 

medio de comunicación significativo en la actualidad para las marcas. Dicha herramienta 

no solo funciona a la hora de comunicar sino es fundamental a la hora de diseñar; se ha 

vuelto indispensable para los diseñadores del siglo 21.  

Si bien en el siglo 19 se pensaba en la invención de una máquina con características 

similares a la de la computadora, su invención fue recién en el siglo 20 durante los años 

de la segunda guerra mundial. Se pensaba en una maquinaria que pudiera automatizar 

ciertas funciones y realizar más de una, es decir, en vez de dos máquinas para dos 

acciones específicas, una sola que pudiera realizar ambas en un tiempo menor. En fin, una 

máquina que optimizara el tiempo y sus acciones.  

Una vez más se retoma la temporalidad de la segunda guerra mundial ya que fueron años 

claves en la invención de las computadoras debido a la aparición de las computadoras 

binarias. Antes de que se desatara el segundo enfrentamiento bélico Konrad Zuse inventó 

la primera computadora binaria programable para uso doméstico. Previamente, las 

computadoras eran únicamente de uso militar.  

Para 1944 IBM presentó la computadora Mark I conocida como la Automatic Sequence 

Controlled Calculator. Esta medía 18 metros de ancho. Este inventó fue el que comenzó a 
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posicionar a IBM como pionero tecnológico. Luego en 1946 John W. Mauchy y J. Presper 

Eckert construyeron la primera computadora digital que midió 15 metros y pesó 30 

toneladas. Lo que restó fue la invención de un sistema de almacenamiento electrónico 

capaz de almacenar información y datos de programación. Esta última fue producto de 

John Van Neumann y mejoró la interacción con el público de acuerdo a las necesidades 

de ellos.  

En 1951 salió a la venta la primera computadora con un precio poco accesible y reservado 

para unos pocos afortunados. La mayor parte de las ventas fue destinada a empresas 

principalmente tecnológicas, de comunicación e investigación quienes la utilizaban sin 

descanso. La computadora lograba optimizar el trabajo realizado, lo hacían más rápido y 

mejor. Al poco tiempo de uso, las computadoras les resultaron una herramienta 

imprescindible para la realización de su trabajo. Estos son los comienzos de la 

dependencia tecnológica.  

En los años siguientes se busco mejorar las características físicas y las capacidades de la 

nueva máquina. Se llegó a una computadora más compacta, más poderosa, más veloz y 

más económica lo que la volvió más accesible a nuevos públicos además de a empresas. 

Alrededor de 1970 las computadoras aumentaron sus capacidades notablemente, se podía 

utilizar más de un programa al mismo tiempo y dichos programas eran más poderosos y 

tenían más funciones. A mediados de esta década Intel lanzó al mercado el 

microprocesador 8080 que impulsó a aficionados de la computación a crear computadoras 

en base a dicha invención.  

Al comparar tanto los hardwares como los softwares de los 70 con los de la actualidad, las 

diferencia sería abismal. Las del siglo pasado serían totalmente obsoletas, no podrían 

correr ninguno de los programas de la actualidad, andarían muy lento y parecerían de gran 

tamaño, uno similar al que hoy tienen las heladeras o los lava-platos.  

En la década de los 70 Steve Jobs junto a Altair Woz fundaron la Apple Computer 

Corporation en Estados Unidos tras que el segundo de ellos cree la Apple I con fines 
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domésticos. Años más tarde esa primera versión tuvo su revancha: la Apple II. Esta fue un 

éxito único por sus características físicas y digitales. La misma compañía ofrecía los 

programas, era un 2x1 en cuanto a los servicios y en cuanto a la comodidad en la compra 

y el uso. Esta segunda versión era compacta y fácil de utilizar por lo que muchas empresas 

y colegios las incorporaron en sus organizaciones. Desde entonces Apple se instaló como 

una empresa líder en tecnología de vanguardia, mercado que hasta aquel entonces era 

dominado por IBM y otras empresas informáticas.  

Las computadoras de la década del 70 tenían una problemática común, esta era la 

incompatibilidad entre los distintos hardwares y softwares, cada marca tenía sus propios 

elementos y programas que resultaban inutilizables al querer emplearlos en conjunto con 

otras marcas. Esto se debía al lenguaje de programación utilizado por cada empresa, es 

decir los códigos. Es decir, una empresa como es el ejemplo de IBM programaba sus 

computadoras de cierta manera, para que responda ante los códigos escritos por la misma 

IBM y no otros. Por ende, si alguien quisiera utilizar una IBM con algún software o hardware 

de Apple Inc. las acciones no podrían ser completadas ya que Apple Inc. no utilizaba los 

mismos códigos que IBM por lo que resultaría en algo parecido a un error de comunicación 

entre un hardware y otro, un software y otro o uno de cada tipo. Esta problemática 

desapareció en la actualidad, cotidianamente las marcas tecnológicas buscan ser cada vez 

más compatibles. 

En los años 80 Steve Jobs buscó hacer de la interfaz de la Apple II una más gráfica con 

una mayor facilidad de entendimiento. Jobs tuvo dos intentos, el primero fracasó por su 

alto precio y el segundo fue exitoso y se llamó Macintosh. Bill Gates se inspiró en ella para 

lanzar la versión de Windows similar a la Macintosh en aspecto y tacto.  

A mediados de la década de los 80, Apple lanzó el primer programa de diseño gráfico: 

MacPaint lo que significó otro punto bisagra en la historia del diseño gráfico ya que su 

digitalización se volvió popular y después de 10 años, imprescindible.  
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Claro esta que desde los 80 hasta la actualidad de llevaron acabo numerosos y 

significativos avances entorno a las computadoras tanto en hardware como software y las 

posibilidades que las mismas ofrecen. En cuanto al Internet los avances realizados en los 

últimos años refieren a la potencia y velocidad del mismo y al volumen de información y 

recursos presenten en dicha plataforma. No obstante, los casos fueron diferentes para 

cada país debido a la velocidad con la que dichas innovaciones llegaban.  

 

2.2. El Diseño Gráfico en el siglo 20 

Durante la segunda mitad del siglo 20 se llevaron acabo cambios socioculturales 

significativos, así como avances tecnológicos. Inevitablemente dichas modificaciones 

tuvieron impacto en el diseño gráfico en relación a los sucesos históricos en combinación 

con los avances tecnológicos y las herramientas disponibles para la profesión.  

El diseño gráfico en todas sus formas no pasa solo por lo connotado sino también por la 

estética. Por ende, el diseño en el siglo 20 se caracterizó por sus estilos gráficos que 

respondieron a la funcionalidad de las piezas diseñadas, es decir, que los estilos gráficos 

de la época estuvieron regidos por el fin comunicativo que la pieza tenía.  

Durante los años 50 se desarrolló en Suiza y Alemania el estilo gráfico conocido como 

diseño suizo o estilo gráfico internacional. Dicho estilo presenta una claridad objetiva y 

perduró durante más de dos décadas y hasta se puede decir que sigue influenciando las 

tendencias del diseño del siglo 21.  

El diseño suizo o internacional cuenta con ciertas características visuales que la diferencian 

de entre el resto. Algunas de ellas son las siguientes: 

(…) la unidad de diseño que se logra mediante la organización asimétrica de los 
elementos que lo componen en una retícula matemática; una fotografía y un texto 
objetivos que presentan la información visual y verbal de forma clara y fáctica, sin las 
exageraciones de la propaganda y la publicidad comercial, y el uso de una tipografía de 
palo seco, compuesta con una configuración justificada izquierda y bandera derecha. 
Según los iniciadores de este movimiento, la tipografía de palo seco expresa el espíritu 
de una época más progresista y las retículas matemáticas son medios más legibles y 
armoniosos de estructurar la información (Meggs. 2000. p. 356). 
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Las características visuales del estilo mencionado eran tan relevantes como su actitud y 

este funcionaba como una utilidad social en la que se eliminaba la expresión personal y se 

incluía un enfoque universal y científico con el fin de resolver problemas. Los diseñadores 

no trataban arte sino medios objetivos de difusión de la información para la sociedad. 

El estilo gráfico suizo trajo con sigo la exploración de nuevas tipografías significativas para 

la historia del diseño gráfico y su práctica. Se trata principalmente de tipografías de palo 

seco y no geométricas; con diseños refinados e inspiradas en la Akzindenz Grotesk. De 

este estilo nace la Univers del Frutiger y la Helvética o Neue Akzindenz Grotesk. Ambas 

exploran las capacidades de variablidad de una misma familia tipográfica de palo seco y 

asimétrica de fácil legibilidad. Las exploraciones e investigaciones de sus autores fueron 

publicadas en libros cómo Typographicum que fueron distribuidos internacionalmente por 

lo que las tipografías mencionadas y su estilo fueron reconocidos mundialmente.  

De todas formas, en 1959 se publicó el boletín internacional New Graphic Design el cuál 

fue distribuido en numerosos países y llevó consigo la expansión del estilo suizo. Dicho 

estilo influyó directamente en el diseño gráfico estadounidense de posguerra, 

especialmente en el correspondiente a los años 60 y 70. Este es el caso de diseñadores 

como Rudolph De Hakark, quién nació en Los Ángeles y se desarrolló en Nueva York 

adoptando el “potencial del modernismo europeo” (Meggs. 2000. p. 370) que buscaba la 

claridad comunicativa y el orden visual mediante un diseño eficaz. Así el diseño suizo pasó 

a ser conocido como diseño internacional y al poco tiempo fue adoptado por el diseño 

gráfico empresarial a institucional.  

En los años 60 la evolución del diseño corporativo y el estilo gráfico y tipográfico 

internacional se fusionaron en un solo movimiento. Sin embargo, la evolución del primer 

componente evolutivo se venía cultivando hacia unos años. Es así que Meggs afirmó: 

“como consecuencia de la mayor conciencia del diseño como instrumento lógico para 

grandes organizaciones, el diseño corporativo y los sistemas de identificación visual se 

expandieron después de la segunda guerra mundial” (200. p.373).  
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La importancia de la identidad corporativa aumentó durante los años 60 y 70 cuando los 

mismos empresarios se dieron cuenta que el desarrollo de una imagen y una identidad 

empresarial para distintos públicos era una necesidad fundamental para el éxito; y 

encontraron en el diseño una herramienta de gran ayuda a la hora de crear una reputación 

fiable y de calidad.  

La marca como identificador visual existía hace años. Siempre estuvieron las marcas o 

sellos como señal de identificación entre los distintos servicios y productos. Claro esta, que 

durante y posterior a la revolución industrial la importancia de la identidad visual creció ya 

que la oferta de productos similares era mayor por lo que la necesidad de diferenciarse de 

entre el resto también lo era. La revolución industrial se puede considerar una bisagra en 

la historia del diseño de identidad de marca; otra de ellas se encuentra en los años 50. 

Durante la década de 1950, el diseño de identidad empresarial pasó a ser más que una 

marca o un símbolo debido al alcance internacional de las empresas. Las organizaciones 

buscaban tener una imagen cohesiva, unificar sus comunicaciones emitidas dentro de un 

sistema de comunicación coherente y plantear objetivos empresariales específicos. La 

respuesta a la problemática enfrentada por las organizaciones era el diseño ya que 

mediante la imagen cohesiva era posible, la creación de un sistema de identidad visual 

favorecía la coherencia y definía los objetivos claros. Es entonces que se empieza a creer 

que tener un buen diseño es un buen negocio. Es decir, que era redituable invertir en un 

buen diseño de identidad e imagen corporativa. 

Bajo dicha teoría es que International Business Machines Corporation decide invertir en 

diseño para acabar siendo IBM como resultado de un rediseño marcario. Este ayudó en el 

desarrollo y en las ventas de dicha organización ya que tuvo un efecto potenciador. 

 

2.2.1. El Diseño Gráfico en Argentina 

El Diseño Gráfico como una doctrina en sí misma desembarcó en Argentina a fines del 

siglo 20. En el año 1984 la Universidad de Buenos Aires lanzó la carrera de Diseño Gráfico 
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en la Universidad de Diseño y Urbanismo (FADU). En ese entonces, el territorio del Diseño 

Gráfico no estaba del todo definido, y desde entonces se ha re-definido constantemente. 

La llegada del mismo al territorio profesional del país fue parte de un proceso que comenzó 

años atrás.  

Se entiende que el diseño nació en las Europas, así como la tipografía, el cinematógrafo y 

la fotografía; y que en un principio constó de la combinación de imágenes y signos. Durante 

el siglo 19, este fue una labor realizado por dibujantes e impresores; dónde el primero se 

encargaba de la artística y el segundo de la técnica para la creación de piezas gráficas 

tales como afiches de colores.  

Hacia fines del siglo 19 tomaban forma los primeros isologos, como el de Coca Cola en 

1886, el de Pepsi en 1898 o el de Ford ya a principios del siglo 20 en 1910. Para mediados 

del siglo 20 los llamados diseñadores se comprendían de fotógrafos, directores de arte, 

tipógrafos o artistas plásticos.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, los llamados diseñadores se encargaron de las 

propagandas políticas utilizadas por los distintos países y alianzas. Se trataba 

principalmente de piezas muy parecidas a afiches, tanto en blanco y negro como a color 

que se desplegaban y publicaban en diarios o directamente sobre paredes en la vía pública. 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial el diseño se expandió, no solo 

territorialmente sino también en su campo de acción. La recuperación de las industrias 

post-guerra recayó en el Diseño Gráfico como parte de un plan para re-activar el mercado 

empleando el diseño en los objetos de uso cotidiano y entorno a la información visual. 

Dicha técnica se aplicó no solo en Europa, sino que en América también. Durante esos 

años el diseño norteamericano se expandió notablemente, ocupando espacios en relación 

a lo que hoy se identifica como Diseño Industrial y Diseño Gráfico y a los territorios 

fronterizos entre ellos, dónde termina uno y dónde empieza el otro. Según Borrini en 2018, 

Raymond Loewy brilló durante esos años en los Estados Unidos diseñando marquillas para 

cigarrillos y distintos tipos de máquinas tales como el auto Sudebaker y cuando se 
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afirmaron también las posibilidades del diseño con herramientas de la comunicación 

empresarial. Para ese entonces, mucho era considerado diseño, pero no había un límite 

claro entre las tareas del Gráfico y el Industrial, se hablaba de diseño en general. El mismo 

podía abarcar desde la estética de un objeto hasta la relación entre una empresa con su 

identidad visual y sus comunicaciones ya sea institucionales como publicitarias. Las 

formaciones de los profesionales para realizar dichos trabajos eran diferentes.  

Llegados los años 60, el diseño desembarca en Argentina relacionándose con la publicidad 

al ser una herramienta clave a la hora de realizar piezas gráficas para la promoción de las 

marcas. Culpa de la globalización y de las importaciones, Argentina conoce la publicidad 

internacional y su gran poder, el aporte que esta realiza a las ventas de las marcas.  

Durante aquella década, el diseño para la publicidad crece notablemente y como 

consecuencia el diseño de marcas también. Llegado 1963: 

(…) la agencia Cícero se encarga de realizar el isotipo, logotipo y normas corporativas 
del Grupo Fate, y ya en la década siguiente, la Municipalidad de Buenos Aires adjudica 
a los diseñadores Ronald Shakespear y Guillermo González Ruiz la señalización de la 
ciudad (Borrrini, 2018). 

 
Estos dos diseñadores son considerados pioneros en el campo del Diseño Gráfico en 

Argentina ya que abrieron los primeros estudios de diseño. Por otro lado, su desempeño 

en la señalética fue el primer aporte de gran magnitud a la señalética urbana en el país.  

En 1984 se incorpora a la Facultad de Diseño y Urbanismo la carrera de Diseño Gráfico 

dirigida por el mismísimo Guillermo Gonzalez Ruiz “(…) y comienza la etapa más intensa 

del acople de diseño con las restantes herramientas comunicacionales de las empresas” 

(Borrrini, 2018). Desde entonces las pequeñas y grandes empresas comenzaron a tener 

en cuenta el diseño como una herramienta necesaria a la hora de ejecutar las 

comunicaciones dentro y fuera de ellas.  

 

2.3. Comunicación corporativa 

El siglo 20 se caracteriza por presentar cambios tecnológicos inminentes que afectaron 

directamente la comunicación personal, institucional, corporativa y publicitaria.  Si bien 
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invenciones tales como el Internet, el teléfono móvil y la computadora como hoy se la 

conoce se llevaron a cabo, la forma en las que estas se utilizaron durante el siglo 20 difiere 

con las de la actualidad. No solo en cuanto a las capacidades tecnológicas de dichos 

productos durante la época sino a las formas de comunicación vigentes y utilizadas durante 

esos años; es decir la forma en que el hombre utilizaba la tecnología para comunicarse.  

La comunicación corporativa funcionaba de manera diferente. En el siglo 20 la 

comunicación en las corporaciones “…estaba controlada por un emisor-organización muy 

activo, que elaboraba la información y la comunicaba a unos receptores-públicos que la 

recibían de forma pasiva o tenían muy limitada su capacidad de respuesta o de emisión” 

(Capriotti, 2009, p.59). Por ende, la información difundida era seleccionada por la 

organización emisora quien la segregaba para su mayor conveniencia y en el momento 

deseado. Se podría decir que había más control sobre la información ya que esta se 

encontraba dominada por la misma entidad a cargo de unos pocos emisores. Las 

respuestas de los receptores no eran de gran importancia, se traba de una comunicación 

unilateral y no recíproca.  

Los medios y canales de comunicación empleados en estos años favorecían el tipo de 

comunicación que las empresas anhelaban y empleaban, no solo por la falta de respuesta 

sino por la temporalidad. Los mensajes a emitir debían pensarse con anterioridad y cada 

comunicado era aceptado por superiores. Se comunicaba le esencial y no más que eso y 

en escaso volumen. Esto no solo se debía a las tendencias comunicacionales de la época 

sino al costo que emitir los comunicados implicaba. El mayor medio de comunicación 

interno corporativo era el papel, lo cual tenía un costo de impresión y de material, también 

se utilizaba la televisión para avisos publicitarios como la vía pública para afiches.  

La utilización de Newsletters o Diarios fue el auge de la comunicación corporativa en el 

siglo 20. En una primera y mayor instancia de forma impresa y con distintos nombres, pero 

con la misma consistencia: comunicados semanales, mensuales y anuales escritos en 

forma de nota periodística, comunicado o calendario para informar a los empleados y/o 
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clientes acerca de la situación de la organización, logros cumplidos o eventos próximos a 

realizarse. También fueron muy comunes las cartas o notas con el mismo objetivo de los 

medios mencionados anteriormente: la notificación. En ellos se destaca un único emisor y 

el receptor es simplemente eso: el que recibe el mensaje.  

A fines del siglo 20 y con la creación del Internet y otros medios digitales las corporaciones 

no modificaron la conducta comunicativa, simplemente cambiaron el medio de 

comunicación; es decir, siguieron comunicando las mismas cosas, manteniendo un único 

emisor, pero en vez de hacerlo personalmente o de forma impresa lo hacían digitalmente. 

Se trataba únicamente de distribuir la información. No se exploraba ni optimizaba el uso de 

los medios digitales ni se aprovechaba las funciones y ventajas de la comunicación 

interactiva, manteniendo así una comunicación unilateral.   

En 2008 Capriotti define dichas conductas como Comunicación Corporativa 1.0 y la Web 

1.0, dándole un nombre a la forma en la que la sociedad utilizó en una primera instancia 

las nuevas tecnologías del Internet para la Comunicación Corporativa. En este período “Las 

organizaciones no facilitan ni estimulan la interactividad con sus públicos a través de las 

herramientas digitales (…) como medio de comunicación interactivo, multidireccional y 

simétrico” (Capriotti, 2007, p.60.), se sostiene que simplemente crearon versiones digitales 

de materiales anteriores para reemplazar los anteriores o simplemente duplicarlos. Por 

ende, durante la Comunicación Corporativa 1.0 de Capriotti, el sentido esencial de las 

comunicaciones era más superficial técnico ya que dejaba de lado al usuario y sus 

necesidades frente a la información recibida.  

Por otro lado, la primera etapa de la Web se caracterizó por ser un nuevo medio masivo 

de información activa. Aquí los receptores cumplieron un rol más activo, pero no interactivo. 

Es decir, la relación entre la información y los receptores fue más frecuente y activa, la 

búsqueda se presentaba más simple y cercana: todo estaba en el mismo lugar. No 

resultaba interactiva ya que el receptor era sólo eso y no podía convertirse en emisor. La 

inexistencia de medios como Blogger, YouTube, Twitter, Instagram o Facebook hacía 
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dificultaba la posibilidad de ser un emisor constante, por otro lado, crear una página web 

personal requería de conocimientos específicos tecnológicos y técnicos o mucho dinero.  

Así se habla de dos ritmos en el ámbito del Internet; por un lado, se encuentran los avances 

tecnológicos que crecen exponencialmente de forma frecuente y por el otro los cambios 

socioculturales que responden al comportamiento humano, en este caso frente a la 

comunicación, los cuales evolucionan de manera más lenta y pausada a medida que el 

hombre se adapta a los nuevos descubrimientos.  

Por ende, hacia fines del siglo 20 la tecnología para la comunicación evolucionó y se 

desarrolló notablemente entorno al Internet a la digitalización, pero la comunicación no 

logro modificarse ni evolucionar a la par. No se pudo explotar al máximo las capacidades 

del Internet para con la Comunicación Corporativa ya que la cultura comunicacional de la 

época no pretendía darle importancia al receptor ni el poder de una respuesta y opinión tan 

pública como la del emisor. La digitalización y el Internet en el siglo 20 se utilizó 

principalmente para la difusión masiva de la información “(…) de forma rápida, ágil, sencilla 

y controlada” (Capriotti, 2008, p.61). Estas funciones comunicativas comenzarían a 

cambiar hacia fines del siglo 20 por unas con características diferentes, otorgándole más 

poder al público o consumidor. Los avances técnicos y tecnológicos permitirían también 

una comunicación digital más rápida y efectiva que tendría por consecuencia la 

globalización de estilos e invenciones.  
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Capítulo 3: El siglo 21. La revolución digital 

El paso del siglo 20 al 21 trae consigo innumerables cambios, especialmente tecnológicos 

que impactan directamente en la comunicación entre personas y entre marcas y personas. 

Se considera que se desató un boom tecnológico, caracterizado por un desarrollo de 

nuevas tecnologías de todo tipo con un fin de utilización cotidiana y de fácil alcance, manejo 

y utilización.  

La aparición de nuevas tecnologías influye en las formas de comunicación, se crean 

nuevos medios y plataformas viables para el desarrollo de comunicaciones. Dichos medios 

son todos de carácter digital y evolucionan con el pasar de los años ampliando sus 

posibilidades. 

El principal objetivo de las nuevas plataformas es el de transformar la comunicación en 

algo más veloz, eficaz, fluido, bidireccional y por sobre todo: multimedial. Es decir, las 

nuevas herramientas de comunicación tienen más posibilidades que las tradicionales en 

todo sentido, brindando la posibilidad de compartir texto, video, imágenes, audios y hasta 

video llamadas en tiempo real. Las redes sociales como hoy se las conoce son mutaciones 

o evoluciones de sus versiones originales. 

En la actualidad las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn cuentan 

con millones de usuarios. Cada una de ellas tiene un objetivo principal, una función 

comunicativa diferente, una plataforma distinta, un aspecto visual que difiere del resto y un 

lenguaje identificativo. Es decir, en Facebook se tiene amigos mientras en Instagram 

seguidores. Todas ellas vienen en su versión Web y App para la mejor experiencia del 

usuario dependiendo el dispositivo que se encuentre utilizando.  

No obstante, estas muchas de estas plataformas se encuentran conectadas entre ellas. 

Como expresó Van Dijck: 

La interconexión de estas plataformas tuvo por resultado la emergencia de una nueva 
infraestructura: un ecosistema de medios conectivos, conformado por peces gordos y 
otros no tanto. Este paso de una comunicación en red a una socialidad moldeada por 
plataformas, y de una cultura participativa a una verdadera cultura de la conectividad, 
ocurrió en un breve lapso temporal de no más de diez años.” (2016. p.12) 
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Es así que, en el traspaso del siglo pasado al corriente, la comunicación y la conexión 

comunicativa entre las personas sufre cambios importantes principalmente ligados a la 

digitalización de actividades; especialmente en cuanto a la utilización de nuevos medios 

de comunicación.  

Lo cierto es que no sólo son personas los usuarios de dichas redes sociales, las 

organizaciones también las utilizan con distintos propósitos: ya sea como una presentación 

de información institucional, como un medio de comunicación para compartir sus productos 

y novedades, como medio de compra-venta, como un espacio dónde reclutar trabajadores, 

entre otros propósitos más.  

Es así que, las redes sociales se encuentran colmadas de usuarios de distintos tipos, pero, 

claro está, que la sociedad del siglo 21 se ha vuelto dependiente de estas redes sociales 

y confía en la información plasmada en ellas.  

Por ende, la presencia de una marca en las redes sociales es de suma importancia ya que 

aumenta la credibilidad, la confiabilidad y se muestra más cercana al público y a sus 

posibles consumidores. La forma en que las marcas se desarrollan en las redes sociales 

debe respetar su identidad de marca, por lo que debe ser diseñada y programada 

cautelosamente, emitiendo mensajes que resulten coherentes con las características de la 

marca y mantengan la identidad en orden.  

El siglo 21 trajo nuevos desafíos para las marcas y para el diseño de su identidad ya que 

los medios de comunicación se ampliaron y modificaron, volviéndose más visuales. 

Entonces, las marcas tienen que generar un mejor impacto visual, y el diseño estratégico 

de comunicaciones visuales resulta exitoso. La atención del público migra a las redes 

sociales y al formato digital, y las marcas deben adaptarse a los nuevos hábitos de sus 

usuarios.  

 

 

 



 50 

3.1. La sociedad del siglo 21 

En los últimos años, la sociedad adoptó una ciber cultura nunca antes vista. Son 

dependientes de la tecnología en todo sentido y se encuentran rodeados por tecnología en 

todo momento: ya sean automóviles, electricidad, teléfonos, smartphones, televisores, 

computadoras, tablets; todo los que los rodea es tecnología, es invento del hombre.  

La dependencia tecnológica de la sociedad en el siglo 21 toma notoriedad a la hora de 

realizar una búsqueda de información. Las personas pasan el día con un smartphone en 

el bolsillo, el cual contiene toneladas de información al alcance de unos pocos clicks, touchs 

o scrolls. Muchas veces esta búsqueda de información se realiza al respecto de una marca; 

la sociedad del siglo 21 dejó de lado las enciclopedias y ahora realiza búsquedas en la web 

o en las redes sociales ya que resulta más cómo, ágil y eficiente.  

Se realizó una encuesta acerca de la reacción de las personas al escuchar hablar de una 

nueva marca que resultó en que el 57,1% la buscaba en redes sociales, el 52,6% la 

buscaba en Google, el 0,6% le preguntaba a alguien que la conociera y el 0,3% la buscaba 

en Google Maps. Se tiene en cuenta que el 0,6% que le pregunta a otra persona 

posiblemente lo haga utilizando otra red social.  

Como resultado, se entiende que la presencia digital de las marcas es de suma 

importancia, muchas veces es la primera impresión de las marcas frente a sus futuros 

clientes; y por ende forma parte del diseño de la identidad de las marcas. Casi todos usan 

redes sociales a diario, pero no todos son conscientes de que el diseño y la planificación 

del perfil de una marca forma parte del diseño de la identidad de la misma.  

Se realizó una encuesta que dio como resultado que el 81,1% afirma que el diseño de la 

página web de una marca forma parte del diseño de su identidad, mientras que el 4,9% 

niega su inclusión y el 9% restante no sabe si el diseño de una página web corresponde o 

no al diseño de la identidad de la marca.  

Esa misma encuesta dio como resultado que el 89,3% de los encuestados sostienen que 

la presencia de las marcas en las redes sociales junto con la forma en la que ellas se 
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presentan en dichas plataformas forma parte del diseño de la identidad de la marca, 

mientras que un 10,7% niega su pertenencia.  

Si bien la gran mayoría de los encuestados aceptaban la importancia del diseño y 

planificación de la presencia de las marcas en ambos medios de comunicación, no se 

puede negar el hecho de que otro porcentaje desconoce dicha relevancia. Es así, que si 

cualquiera de los que no reconoce su pertenencia tuviera un emprendimiento, no le 

brindaría importancia a una identidad coherente, diseñada y planificada en su sitio Web o 

en la presencia en las redes sociales.  

La sociedad de la actualidad tiene distintos hábitos que las anteriores, se encuentran bajo 

una constante dependencia tecnológica. Según un estudio realizado por Pew Research 

Center se conoce como millenials a las personas nacidas entre los años 1981 y 1996, es 

decir, cualquier persona que en el año 2018 tenga entre 22 y 37 años (BBC Mundo, 2018). 

Esta generación refleja los hábitos propios de la sociedad del siglo 21 en relación a la 

tecnología, entre otras cosas. 

Dicha nomenclatura tiene su origen en Estados Unidos, que establece dicho rango de edad 

debido a los distintos sucesos históricos que se desarrollaron en el país junto con el hecho 

de que son la generación con mayor diversidad étnica y racial del país. Se sostiene que 

los millenials tuvieron una noción de la realidad cuando en el 2001 cayeron las torres 

gemelas. Durante su crecimiento vivieron la guerra en Afganistán y participaron en la 

votación presidencial en la que salió triunfante Barack Obama, el primer presidente de tez 

morena en Estados Unidos. No obstante, este término se encuentra globalizado y se aplica 

en todo el mundo para hacer referencia a la generación que ronda entre los 20 y los 35 

años aproximadamente y comparte ciertos hábitos, actitudes y cultura común. 

En cuanto a la tecnología, se sostiene que los millenials son aquellos que recuerdan la 

cultura previa a la creación de tecnologías tales como los smartphones, el wifi o las redes 

sociales y que vivieron su lanzamiento y su incorporación en la sociedad. Por el contrario, 

los postmillenials son quienes nacieron con estas comodidades y las dan por sentado.  
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Esta última generación es también conocida como la generación Z o iGen, pero 

postmillenials resulta ser un nombre suficientemente descriptivo. Lo que diferencia a unos 

de otros es la forma en que ven al mundo y en que lo transitan.  

Sin embargo, tanto los millenials como los postmillenials viven rodeados de tecnología y 

se han vuelto dependientes de ella, son víctimas de lo que se conoce como Marea Digital.  

Tanto la generación en cuestión como la posterior, como la que este por venir, conforman 

el futuro de las organizaciones, empresas, pymes y etc. Por ende, las necesidades a 

satisfacer de las futuras marcas son las de estas generaciones. Es así que, si el público 

actual y futuro del mercado se encuentra íntegramente relacionado con la tecnología y 

desarrolla cierta actitud de dependencia de ella, es allí dónde las empresas deben enfocar 

sus comunicaciones, dónde deben desarrollar un punto fuerte y de gran importancia. 

Si lo medios de comunicación más utilizados por la sociedad son todos aquellos de carácter 

digital, las marcas deben tener una excelente presencia en ellos y entender el traspaso de 

los medios tradicionales a los medios digitales en el último cambio de siglo.  

 

3.2. Marea digital 

Llegados los últimos años del siglo 20, la tecnología comenzó a evolucionar 

exponencialmente; para que una vez llegado el siglo 21 comenzara el boom digital. Esta 

nomenclatura hace referencia a la forma en que lo digital se desarrollo para con la 

sociedad. Se habla de una explosión, de un crecimiento descontrolado, se habla de la 

marea digital.  

Hacia fines de los noventa aparece la red Blogger, llegado el siglo 21 nacen Wikipedia, 

Myspace, Facebook, Flickr, YouTube y Flickr, un abanico de nuevas plataformas digitales 

que ofrecen nuevas herramientas para la comunicación online. De esta época también data 

la posibilidad de realizar compras online en plataformas como Amazon en 1994. Muchas 

de las acciones que anteriormente se realizaban personal y físicamente migraron su 

realización a plataformas digitales de uso gratuito. 
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Tal es el caso de la búsqueda de información. Anteriormente las personas recurrían a 

grandes bibliotecas, a enciclopedias o libros a la hora de buscar cualquier tipo de 

información. Internet reemplazo todas esas acciones unificando la información en una 

misma base de datos. Según Van Dijck, la empresa Google fue quién fue un paso más allá 

generando un fenómeno de codificación y marca en el ámbito del mundo online con la 

palabra googlear, la cual se ha convertido en un sinónimo de realizar una búsqueda en 

internet (2016. p.14). La marea digital llega al punto de modificar no sólo los hábitos de la 

sociedad sino también el lenguaje con el cuál las personas comunican sus acciones. No 

obstante, el caso de Google es único en su especia, dado que otras plataformas utilizadas 

con frecuencia no tienen el mismo efecto que esta. Las personas dicen que buscan en 

Wikipedia y no utilizan el verbo Wikipear.  

Google fue una creación más dentro de la marea digital, es un fenómeno y una herramienta 

utilizada a diario por la sociedad y por las empresas ya que ofrece un enorme abanico de 

servicios tanto para uso personal como comercia. 

El siglo 20 se despide con diversos avances significativos para la computación, y Google 

fue uno de ellos. Hasta entonces, Internet no se encontraba del todo desarrollado, recién 

se hallaba conectando redes de comunicación mediante los protocolos de TCP y de IP. 

Para 1990 se creó la World Wide Web (WWW), es decir, la Web. Esto permitió el 

intercambio y la consulta de archivos de modo sencillo a la distancia por medio de los 

hipertextos e hipervínculos. Es decir, la capacidad de llegar a archivos digitales mediante 

la realización de clicks que re-dirigen a los usuarios a nuevos sitios que contienen distinta 

información. En 1993 sólo cien sitios habitaban el la Web y se permitió el uso comercial de 

este recurso. En 1994 nació Netscape, el primer navegador comercial y para el año 

siguiente se agregaron Yahoo y Altavista como los primeros navegadores de contenido en 

la web.  

En 1995 se conocieron los creadores de Google, Lawrence Edgard Page y Sergey 

Mijailóvich Brin en la Universidad de Stanford. Ambos dedicados la informática y el segundo 
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de ellos un apasionado de las matemáticas. Se cree que Google nació al rededor del año 

1997 en un garaje, aunque realmente sus inicios datan del año anterior en Stanford. Larry 

y Sergey buscan idear un motor de búsqueda que descargara todo el contenido de la Web 

y ordenara los resultados según la relevancia y la cantidad de visitas del sitio. En una 

primera instancia, Sergey se incorporó al proyecto por el desafío matemático del mismo. 

Desde un principio el proyecto demandó mucho esfuerzo ya que dependía de habilidades 

digitales y soportes técnicos con mucha potencia que no existían hasta el momento. Con 

la ayuda de algunos profesores y de Stanford mismo pudieron darle forma al 

emprendimiento, llegando a la conclusión de que la conexión entre los distintos sitios web 

y el buscador se desarrollaría mediante enlaces e hipervínculos. Tanto Page como Brin se 

inclinaban en la teoría de que el desarrollo de inteligencia artificial era el futuro y un gran 

nicho al cual dedicarse; un pensamiento acertado.  

El nombre del gran motor de búsqueda proviene de la palabra Googol, que es el nombre 

otorgado a la fórmula 10 elevado a la 100 por el reconocido matemático Edward Kasner 

que da por resultado un uno seguido por cien ceros. Dado que este nombre se encontraba 

ya registrado Page y Brin tuvieron que encontrarle la vuelta llegando al nombre Google. Se 

trata de una palabra inventada que no buscaba ser comprendida sino aumentar el misterio 

acerca de su nuevo emprendimiento.  

Para el año 1998 

(…) entre los ingenieros informáticos reinaba el optimismo. Se hablaba de una nueva 
era digital, de una época en la que la tecnología liberaría al hombre de sus ataduras, de 
Internet como del milagro del fin de siglo, del fin de la publicidad, de la implantación de 
nuevos mecanismos para la decisión de nuevas formas de consumo y de ocio. Todos 
hablaban de ello aunque, en realidad, nadie sabia entonces como ganar dinero con 
Google (Clarín. 2012. p.26). 

 
Los informáticos no se equivocaban para nada, ellos avecinaban la llegada de la marea 

digital. Lo que no pudieron predecir es que la publicidad no llegaría a su fin, sino que 

encontraría nuevas formas de llegar al público y estas se encontrarían relacionadas 

directamente con la forma en que Google ganaría mucho dinero.  
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En una primera instancia Larry y Sergey se opusieron a la inclusión de publicidades 

convencionales en su buscador web, no aprobaban la invasión publicitaria del resto de los 

buscadores o sitios de la web. Creían que estos hacían de los sitios espacios más 

complejos y lentos, características opuestas a lo que buscan crear; un buscador sencillo y 

sin imágenes o publicidades que brindara soluciones y respuestas en la velocidad más 

rápida y eficiente posible.  

El camino de Google al éxito comenzó en sus inicios cuando en 1998 Andy Bechtolsheim, 

el cofundador de Sun Microsystems les envió un cheque por cien mil dólares antes de que 

Google Inc. estuviera registrada como tal. Tras esta inversión Brin y Page fundaron la 

empresa del gran motor de búsqueda. Durante ese mismo año recibieron otras tres 

grandes inversiones por parte de Ram Shriram y David Cheriton y Jeffrey Bezos, que 

además de contribuir con una gran suma de dinero aportaron buenos clientes y buena 

reputación a Google. El primero de ellos, de origen indio tenía grandes contactos en Sillicon 

Valley y se había hecho nombre propio trabajando en Netscape Communications; además 

acabó trabajando en Google Inc. y llegó a ser su director. En menos de un año, Brin y Page 

habían recaudado un millón de dólares y para diciembre del 98´ la reconocida revista PC 

Magazine posicionó a Google como el mejor sitio Web.  

Los años que siguieron fueron de expansión y crecimiento. La empresa de los graduados 

de Stanford agrega empleados, se muda a unas grandes oficinas y aumenta sin cesar 

cantidad de búsquedas realizadas y cantidad de páginas indexadas. Para el año 2000 

Google ofrecía nuevas versiones de su sitio Web en doce idiomas.  

Sin embargo, Brin y Page debían buscar una solución para regularizar los ingresos, ya que 

seguían sin ofrecer servicios publicitarios. Según Clarín los ingresos de Google Inc. 

provenían de la subcontratación de empresas de publicidad o del ofrecimiento del servicio 

de búsqueda a grandes corporaciones, pero esto no era suficiente para cubrir el total de 

los gastos y generar ganancias suficientes para satisfacer a los inversores. La primera 

respuesta a esta problemática es Google AdWords. Este consta de un programa de 
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anuncios que orienta las campañas publicitarias mediante palabras claves con un servicio 

online y ofreciendo información acerca del rendimiento. El sistema funciona mediante 

clicks, es decir, que el anunciante sólo paga la publicidad si los usuarios hacen click en ella 

(2012. p.33;35). 

El año 2001 significó un antes y un después. Fue el primer año en que Google ganó dinero: 

la suma de siete millones de dólares en ganancias netas, valor que se cuadruplicaría para 

el año siguiente. El sitio funcionaba en veintiséis idiomas, contaba con la búsqueda de 

imágenes y era un éxito mundial. En 2002 se mejoró Adwords y se incorporó AdSens, un 

programa que utilizaba la base de datos de los correos electrónicos enviados y de las 

búsquedas realizadas para personalizar aún más las publicidades.  

Desde aquél entonces, Google no hizo más que ampliar sus capacidades digitales y los 

servicios para ofrecer al público. Su metodología de negocio se basa en pensar siempre 

en el usuario y en la utilidad que ellos pueden brindarle, en la velocidad en que corre el 

sitio, en la publicidad no invasiva y en llegar a todo el mundo.  

En la actualidad, Google es una supermarca que ofrece cantidades de servicios directos a 

la sociedad facilitando la vida cotidiana de las personas. Sus servicios de Web incluyen la 

búsqueda Web de Google, Google Chrome, la barra de Google, IGoogle. Sus servicios 

Geo constan de Google Maps, Latitude, Panoramio, Google Earth y Laberints. Sus 

servicios de Medios son Picasa, GoogleBooks, la búsqueda de imágenes y de noticias; los 

Sociales son Grupos, Google+ y Blogger; los de Oficinas son Traductor, Gmail, Drive, 

Docs, Calendario, Google Talk y Google Cloud Print y los de Búsqueda específica son 

Búsqueda de blogs, Google Académico y Alerta. 

El desarrollo de la plataforma de Google AdWords y Adsense fue un avance significativo 

para el Marketing Digital, se trata de publicidad inteligente. Esta es otra de las actividades 

que pasó a un formato digitalizado y que impactó con grandeza al diseño de marcas; estas 

se vieron obligadas a virar a este formato y a adaptar sus piezas publicitarias a los medios 

utilizados.  
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Año tras año, se agregan nuevos servicios y nuevas formas de brindarlos. Con el 

surgimiento de los smartphones, Google se vio obligada a ofrecer versiones de sus 

productos en forma de aplicaciones. Larry Page afirma que “El planeta ha sido googleado, 

esta empresa ha pasado a ser parte de la vida de las personas, como el hecho de lavarse 

los dientes” (Clarín. 2012. p.16).  

Si bien el fenómeno de Google es algo único, esto mismo sucede a menor escala con 

muchos otros avances tecnológicos y digitales de la época que marcan a la sociedad y los 

vuelve dependientes de ellos. Desde la invención de programas hasta la que nuevos 

dispositivos físicos.  

Por ende, la marea digital abarca también los avances realizados en cuanto a los 

dispositivos utilizados para visualizar el contenido digital. De tener un teléfono fijo por hogar 

se pasó a uno móvil por persona, el cual en un principio apenas tenía una pantalla bicolor 

para visualizar únicamente los números marcados y luego adoptó la capacidad de 

almacenar un registro de contactos y las llamadas realizadas. Después se incorporó la 

posibilidad de emitir mensajes escritos mediante los teléfonos móviles para luego habilitar 

el envío de imágenes y videos. De a poco se agregaron nuevas funciones y se ampliaron 

las posibilidades de los dispositivos hasta transformarse en lo que hoy se conoce como 

Smartphone o teléfono inteligente. Como todo dispositivo tecnológico, este se compone de 

un hardware y un software. El primero de ellos abarca los elementos tangibles del teléfono 

móvil mientras que el segundo se conforma de la parte digital del mismo.  

Durante los años de marea digital se realizaron avances significativos en la parte física de 

los dispositivos que permitieron avances de carácter exponencial en lo digital. Esto incluye 

la posibilidad de la navegación web junto con una optimización en velocidad de la misma. 

También se desarrollaron centenares de aplicaciones para utilizar desde los dispositivos 

móviles con distintas funciones y capacidades. Los smartphones reúnen una cantidad de 

funciones inigualables. Con ellos se puede tomar fotografías, editarlas, enviar correos 

electrónicos, mensajes de texto, hablar por teléfono, enviar mensajería instantánea, 
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navegar en la web, realizar documentos de Word; contienen calculadora, servicio 

meteorológico, calendario con recordatorios, libreta de contactos, servicio de notas y 

muchos más.  

Las aplicaciones móviles se encuentran dentro de los smartphones. Las hay de todo tipo, 

con distintas utilidades, funciones y objetivos. Son programas digitales que se descargan 

a los teléfonos móviles para ser utilizados sin límites de tiempo. En el caso de los teléfonos 

de Apple, estos cuentan con una aplicación que viene con el software desde su primer uso 

llamada Apple Store, por el contrario, en los teléfonos Android, Google, o Microsoft el 

mercado de aplicaciones se conoce como Play Store o Microsoft Store. En ellos encuentra 

un universo de aplicaciones disponibles para su descarga gratuita o paga según el caso. 

Estas se encuentran ordenadas en distintas categorías, las redes sociales es una de ellas.  

 

3.3. Redes sociales: un mundo de posibilidades 

En los últimos años los hábitos de la sociedad se vieron moldeados por el uso de las redes 

sociales, así como las funciones y posibilidades de estas plataformas se adecuaron a las 

costumbres de sus usuarios. Es así que tanto el público de las redes sociales como estas 

en sí, dependen el uno del otro. En un primer momento “(…) la mayor parte de las 

plataformas web 2.0 comenzaron siendo servicios indeterminados, pensados para el 

intercambio de contenidos comunicacionales o creativos entre amigos” (Van Dijck. 2016, 

p. 13) pero terminaron funcionado como plataformas interactivas y retroalimentadas por las 

acciones de sus usuarios con el fin de brindar información personal.  

Las plataformas sociales interactivas nacieron prometiendo la conversión cultural, 

transformar los medios digitales en un espacio participativo centrado en el usuario, sus 

necesidades y su constante colaboración. Estos ideales llamaron la atención de más de 

uno, lo que impulsó desde un primer momento a las personas a unirse a las redes, el 

sentimiento de pertenencia y la posibilidad de participación, modificación y de ser 

escuchados.  
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Las redes sociales han transformado la interacción personal entre las personas y su 

compartir de información personal en algo más parecido a una difusión de información. Es 

decir, antes un sujeto se iba de viaje y al regresar contaba su experiencia a sus amigos al 

verlos o por teléfono, les enseñaba las fotografías tomadas y ya. Él mismo sujeto 

controlaba hasta donde llegaba su información, la difusión de la misma recaía en un boca 

a boca. En la actualidad, las redes sociales permiten que este sujeto comparta en tiempo 

real sus vivencias mediante escritos, fotografías o videos y este contenido puede ser 

reenviado por quienes lo reciben, y el mismo sujeto no tiene control alguno sobre lo que 

comparte en sus redes; no tiene noción de la posibilidad de difusión de lo que él mismo 

publicó. Lo plasmado por este sujeto en las redes puede ser comentado por otros usuarios, 

brindado interacción entre los distintos usuarios y sometiendo a quienes utilizan estas 

plataformas a una comunicación bidireccional. Estas nuevas tecnologías alteran la 

naturaleza de la comunicación tanto privada como pública.  

Así como las redes sociales funcionan a modo de medio de difusión o de comunicación 

para las personas, las marcas pueden utilizarlo de este mismo modo. En los últimos años, 

las redes sociales funcionaron a modo de medio de comunicación más efectivos que 

cualquiera de los medios que precedieron. Se estima que 

A la radio le llevó 38 años llegar a los 50 millones de usuarios, a la televisión le llevó 23, 
a Internet le llevó 4. Al Ipod le llevó 3 años vender 50 millones de aparatos. Mientras 
que a Facebook le llevó 9 meses superar los 100 millones de usuarios, una vez que 
abrió su plataforma a todo el público en septiembre de 2006. (Ciuffoli, López. 2012. p. 
27).   

 
Esto demuestra mediante dato cuantitativos el potencial de alcance de las redes sociales 

como es el caso de Facebook y su poder sobre otros medios de comunicación tradicionales 

como son la radio o televisión. Además, la constancia con la que los usuarios visitan 

Facebook con respecto a la que lo hacen con la televisión o la radio es mucho mayor, la 

plataforma social esta al alcance de la mano y se encuentra en dispositivos móviles que 

las personas cargan con sigo mismos en todo momento lo cual resulta ser una ventaja de 

las redes sociales sobre los medios tradicionales.  
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Las marcas utilizan las redes sociales de diversas formas, ya sea para difundir información, 

para responder consultas, a modo de sitio institucional, para compartir novedades y nuevos 

productos o servicios a la venta, y hasta para realizar las mismas ventas. A sí mismo, una 

función primordial de las redes sociales para con las marcas, es la de servir como medio 

de comunicación publicitaria, es decir, que las plataformas sean un espacio donde las 

marcas paguen por servicios de publicidad. 

En tiempos dónde el dinero no debe ser desperdiciado y debe ser optimizado al máximo, 

la publicidad vía redes sociales resulta una herramienta clave para realización de esta 

práctica. No sólo resulta más económico que cualquier forma de publicidad tradicional, 

como son los afiches en vía pública, en revistas, diarios o avisos publicitarios en radio o 

televisión, sino que es más personalizado y reúne distintos canales de comunicación en un 

mismo medio. Por consiguiente, la presencia de las marcas en medio digitales de 

comunicación resulta importante por su relación el público y porque brinda la posibilidad 

de realizar publicidad.  

Por personalizado se refiere al hecho de que las publicidades en redes sociales se 

encuentran programadas de acuerdo a los gustos de los usuarios. Es decir, a medida que 

una persona hace uso de una determinada red social se va formando un perfil para dicho 

usuario de acuerdo a las páginas que sigue, a los contenidos a los que les da like o comenta 

y a los sitios web que navega mientras tiene en uso la aplicación de dicha red social. De 

esta manera la plataforma sabe que temas son del interés cada persona y a la hora de que 

una marca realice publicidad puede segmentar el público objetivo de acuerdo a los 

intereses detectados por la aplicación. De esta manera, las redes sociales monitorean la 

actividad de sus usuarios y emplean esta información a la hora de brindar el servicio de 

publicidad a las marcas para que este sea más efectivo y apunte a un público más 

específico. 
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Año tras año, mes tras mes y hasta día tras día las redes sociales lanzan nuevas 

actualizaciones con versiones modificadas de su aplicación con mejoras del sistema o con 

nuevas posibilidades en las funciones. Por ende 

Es evidente que las plataformas de los medios sociales, lejos de ser productos 
acabados, son objetos dinámicos que van transformándose en respuesta a las 
necesidades de los usuarios y los objetivos de sus propietarios, pero también por 
reacción a las demás plataformas con las que compiten y en general a la infraestructura 
económica y tecnológica en la que se desarrollan (Van Dijck. 2016. p.14).  

 
En la actualidad hay una disponibilidad inagotable de plataformas sociales que a simple 

vista parecen cumplir la misma función. Resulta fundamental diferenciar los objetivos de 

unas con las otras ya que en esto es que las distintas redes sociales encuentran sus 

diferentes nichos y públicos específicos.  De entre todas estas plataformas hay una que se 

destaca por el tamaño de su base de datos, la cantidad de usuarios, funciones, facturación 

y utilización: Facebook.  

 

3.3.1. Facebook 

La red social más importante de la actualidad es Facebook, esto se debe al hecho de que 

es la plataforma con mayor cantidad de usuarios y conectividad con otras plataformas.  

Como dijo Clarín en 2012:  

La compañía se ha convertido en un auténtico gigante. Mil millones de usuarios, de los 
cuales más de la mitad se conectan a diario, muchos de ellos incluso antes de levantarse 
de la cama; millones de fotos y datos compartidos todos los días, y miles de millones de 
dólares de beneficios generados por publicidad. (p. 25).  
 

Facebook es una red social habilitada para personas y marcas, donde las organizaciones 

pueden hacer publicidad y hasta utilizar esta red social como un canal de venta. La 

plataforma vigente no es la misma que la del 2004, es decir que el Facebook original. 

Esta gigante plataforma fue creada por Mark Elliot Zuckerberg. Él nació el 14 de mayo de 

1984 en White Plains, Nueva York. Pertenece a una familia de religión judía de clase media. 

Su padre es dentista y su madre psicóloga. Mark tiene cuatro hermanas, las cuales son tan 

inteligentes como el. Tras finalizar sus estudios en el Colegio Ardsley y en la Academia 

Phillips Exeter con diversos premios y distinciones en astrofísica, matemáticas, física, 
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química y lenguas clásicas; Zuckerberg aplica a la Universidad de Hardvard con el fin de 

profundizar en la programación de sitios web.  

Desde niño Zuckerberg se encontraba obsesionado con el Internet, con entenderlo, 

utilizarlo y modificarlo. En 1996 y con sólo doce años Mark logró programas en un lenguaje 

Atari BASIC un software llamado Zucknet que servía de foro de consultas dentales para su 

padre. Por otro lado, él ya creaba sus propios juegos de computadora.  

En el 2002 Zuckerberg ingresa a Harvard dónde estudia en profundidad la programación 

de aplicaciones con finalidades estudiantiles. Dos años más tarde junto a sus compañeros 

de clase: Dustin Moskovitz, Chris Hughes y Eduardo Severin crea la primera versión de 

Facebook llamada Thefacebook. Se trataba de una red social con un fin universitario, 

conectar a los estudiantes mediante una red que facilitaba la comunicación entre ellos y 

los puntos de encuentro o eventos.  

Para 2005 la red pasa a llamarse Facebook y comienza a adherir redes escolares locales 

e internacionales alcanzando los seis millones de usuarios. A fines de ese mismo año se 

agrega la posibilidad de compartir fotografías en la plataforma. Esta función recibe el 

nombre de Facebook Photos. De esta forma la plataforma de Zuckerberg logra 

diferenciarse de entre el resto, logrando la publicación de millones de imágenes diarias en 

su red.  

Se cree que es esta función la que permitió que Facebook duplicara en un año la cantidad 

de usuarios y lo que impulsó a la plataforma creciente a adaptarse a una versión para 

teléfonos móvil y a abrirse a todos los usuarios de Internet. Un año después, el éxito de 

Facebook no pasa desapercibido por los grandes iconos tecnológicos, ya que en 2007 

Microsoft adquiere el 1.7% de la empresa por doscientos cuarenta millones de dólares, lo 

que establece el valor total de la plataforma en quince millones de dólares.  

El año 2009 marcó una antes y un después en la historia de Facebook ya que por primera 

vez gana más de lo que invierte y alcanza los trescientos millones de usuarios, lo inauguró 

unos años de expansión para la plataforma. Dos años después Facebook suma dos mil 
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trabajadores y supera los setecientos cincuenta millones de usuarios. La plataforma en sí 

sufre modificaciones y reemplaza el Muro por el Timeline o Línea del tiempo.  

El Muro era el nombre del sitio web asignado a cada usuario. Es decir, cada integrante de 

Facebook tenía uno propio en el que tanto él mismo podía publicar información como otros 

miembros de la red social podían publicarle contenido. En 2011 el Muro se reemplaza por 

el Timeline o Línea del Tiempo. Esta nueva disposición transforma el perfil de cada usuario 

en un recorrido por su vida, ordenando los posteos en orden cronológico, así como las 

fotos y otro tipo de publicaciones multimedia. 

En ese mismo año Zuckerberg expresó que su objetivo no era “crear una plataforma sino 

estar en todas las plataformas” (Clarín. 2012. p.28), lo que definió el rumbo de Facebook 

en los años que siguieron, impulsando la expansión de plataformas e interrelación con 

otras redes sociales. Así como la compra de otras plataformas y redes sociales. Desde el 

2011 hasta la actualidad Facebook no hizo más que crecer y expandirse hacia nuevos 

horizontes, y no parece tener límites. La plataforma se encuentra en constante crecimiento 

y estado de cambio y actualización. 

En el año 2012 esta exitosa plataforma sale a la bolsa, permitiendo la compra y venta de 

acciones y transformando a Mark Suckerberg, su creador, en el Presidente Ejecutivo de 

Facebook.  

Desde entonces, se fueron agregando nuevas funciones a la plataforma. En la actualidad 

se trata de una red social muy compleja con infinitas posibilidades. Por un lado, la conexión 

entre dos personas en esta red se llama Amigos o Friends. Cada usuario tiene su propio 

Perfil o Timeline, esta consta de una página personal dónde se publican las opiniones, 

fotos. La privacidad del perfil puede ser controlada acorde a distintas opciones: público, 

sólo amigos, amigos de amigos o personalizado. También cabe la posibilidad de 

desarrollaron chats privados entre dos o más usuarios. Sin embargo 

Las conversaciones de Facebook no son sólo escritas. El efecto de inmersión y 
actuación se logra con la combinación de la participación textual y también con 
elementos indiciales. Las fotos del perfil, las etiquetas dentro de las fotos y la posibilidad 
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de señalas y etiquetar (tagging) a otros introducen el orden de lo indicial en la red. 
(Ciuffoli, López. 2012. p.102) 

 
Lo que lleva a la siguiente resolución: Facebook es una plataforma ofrece la posibilidad de 

compartir mensajes, opiniones, fotos, video, música. También se encuentra conectada con 

juegos online y otro tipo de aplicaciones. Pero la mayor conexión es la realizada entre los 

usuarios ya que genera una cadena de comunicación infinita. 

Facebook ofrece la posibilidad de generar grupos públicos, privados o secretos entre los 

distintos integrantes. Aquí también se pueden compartir archivos, fotografías, videos, links, 

opiniones y más.  

En cuanto a las marcas, ellas pueden tener tanto un perfil de usuario al igual que las 

personas, aunque Facebook recomienda que se creen una Página. Este tipo de usuario 

tiene otras funciones y posibilidades de interacción que los perfiles. Las páginas se 

encuentran dirigidas a empresas, marcas, artistas, entre otros y pueden promocionarse y 

publicitarse. Hay distintos tipos de páginas: las de lugares o negocios corrientes; las de 

empresas, instituciones u organizaciones; las de marcas o productos; las de 

entretenimiento; las de ONG, causas o comunidades con un fin común y las de los artistas, 

grupos musicales o figuras públicas. Sin importar de quién se trate, o cómo esté formada 

la organización, Facebook no deja afuera a nadie ya todos pueden formar parte de ella. 

Por un lado, los usuarios se encuentran convencidos de que todo esto es en base a sus 

preferencias y necesidades o posibilidades. Lo cierto es que Facebook ha buscado 

distintas formas de recaudar una enorme base de datos sobre los usuarios: información 

persona, gustos, afinidades, aficiones, sueños y momentos. Con todas estas huellas 

personales, la plataforma no hace más que utilizarla para introducir información.  

La ganancia de esta red social no trata de conectar a personas y brindarles un medio de 

comunicación de forma rápida, efectiva, multimedial y gratuita sino de recopilar información 

acerca de sus usuarios mediante sus comunicaciones para ofrecer esta base de datos 

como un servicio a las marcas. Es decir, las distintas organizaciones buscan plasmar sus 

avisos de forma digital y Facebook les provee un medio y un canal de comunicación para 
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con los distintos públicos, los cuales se encuentran segmentados según sus gustos, 

afinidades e intereses; ahorra tiempo y dinero a las organizaciones que buscan hacer 

publicidad. Facebook Ads busca conectar a las marcas con sus respectivos targets y 

brindar un servicio publicitario personalizado. Esto transforma a la plataforma en la mayor 

base de datos existente, pero pone a la empresa en un riesgo ético ya que muchas veces 

cruza los límites legales de la privacidad. 

El sistema de publicidad vía Facebook es similar al de Google AdWords. Es decir, la 

plataforma utiliza su base de datos que contiene información acerca de los usuarios por 

medio de sus publicaciones, sus mensajes y sus likes con un fin publicitario.  

Es el sitio con más usuarios en la historia, cómo él mismo lo indica: ya son dos mil ciento 

setenta millones de usuarios. Este gran número supera la cantidad de habitantes de los 

países más poblados del mundo, como son China y la India. Es decir que, si Facebook 

fuera un país, sería el que más habitantes tendría.  

En cuanto al futuro, todavía queda mucho por desarrollar considerando que la mayor 

proporción de los usuarios de Facebook tienen treinta y cinco años.  

 

3.3.2. La interconexión digital 

Las aplicaciones existentes en la actualidad son miles, y su cantidad sigue aumentando 

cotidianamente. No sólo salen nuevas plataformas sino también actualizaciones de 

plataformas ya existentes.  

Las aplicaciones de redes sociales muchas veces se encuentran conectadas entre ellas, 

lo que aumenta su base de datos, su poder, su alcance y sus capacidades. Facebook no 

es sólo la red social de mayor tamaño, sino también la mas inter-conectada con otras redes 

dado que esta empresa adquirió otras redes sociales con el fin de monopolizar las bases 

de datos y generar una única y gigante gran fuente de información.  

En la actualidad, Instagram es otra red social de gran uso cotidiano que si bien parece que 

busca reemplazar a Facebook lo cierto es que esta pertenece a la gran plataforma; así 
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como también WhatsApp. La primera de ellas ofrece un servicio de publicidad digital e 

inteligente similar al de Facebook, pero adaptado a las condiciones y funciones de esta red 

social. 

Claro está que el último cambio de siglo junto con los primeros años del siglo 21 trajo 

numerosos cambios entorno a la comunicación personal y corporativa en relación a las 

nuevas tecnologías y plataformas digitales inventadas. Esto generó un impacto directo en 

el diseño de identidad de marca ya que se encontraron frente a un nuevo paradigma, 

nuevos desafíos que incitaban a los comunicadores y diseñadores a adaptar su 

comunicación a las nuevas plataformas que resultaron más informales que las 

tradicionales. Mediante un correcto diseño de identidad integral y una eficiente planificación 

de comunicación estratégica los diseñadores y comunicadores buscan transmitir la 

identidad de las marcas de forma coherente para impactar positivamente en la imagen de 

las mismas y mantener una buena reputación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

Capítulo 4: La evolución y transformación del diseño de identidad de marca�

El siglo 20 y lo que va del siglo 21 se caracterizan por los cambios ocurridos y por el gran 

volumen de avances tecnológicos. Por ello se refiere a modificaciones de comportamiento 

sociocultural como son las alteraciones de conducta frente al consumo como consecuencia 

a hechos históricos del pasado. Por otro lado, estos tipos de variaciones se encuentran 

directamente relacionados con los muchos avances tecnológicos de la época. Se comenzó 

a hablar de un plano físico y un plano digital. El segundo de ellos crece cada vez más.  

Tanto el comportamiento de las personas como los avances tecnológicos tuvieron 

consecuencias entorno a la forma en que las marcas debían relacionarse con sus 

diferentes públicos. Cuando se refiere a públicos se habla de tanto los consumidores como 

los trabajadores dentro de una empresa. La forma en que las marcas se comunicaron 

cambió para satisfacer las nuevas necesidades del mercado. No obstante, este cambio se 

apoyó en el diseño como herramienta de comunicación, más aún en el diseño de identidad 

de marca. Este concepto se volvió más complejo hacia fines del siglo 20 ya que comenzó 

en abarcar un campo más extenso y más profundo que años atrás.  Llegado el siglo 21 el 

campo de acción para el diseño gráfico creció exponencialmente borrando todo tipo de 

fronteras.  

Desde entonces se empezó a tratar de una red de comunicaciones emitidas tanto por la 

organización como sus alrededores al respecto de ella. El diseño de identidad se ocupaba 

tanto del diseño visual de la marca como del comportamiento. Todo era parte de un 

minucioso plan de comunicación que debía mantener una coherencia y una cohesión. Para 

que ello pudiera suceder se tuvieron que llevar a cabo ciertas modificaciones en la forma 

en la una marca se pensaba y lo que esa marca incluía y reconocía como propia. Se trató 

de ampliar horizontes y analizar todo tipo de efectos que una marca causaba. Esto incluyó 

distintos tipos de análisis que concluyeron en un cambio en la mirada de la marca, un giro 

a 360º dónde las organizaciones empezaron a mirar más al público, a lo que este buscaba 

y esperaba de la marca que a lo que la marca significaba por si sola.  
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4.1. El cambio de mirada entorno al público 

Hacia fines del siglo 20 la oferta de marcas creció notablemente; un crecimiento 

comparable con el ocurrido durante la revolución industrial al que se puede denominar 

Revolución Digital. Aparecieron nuevas marcas ofreciendo más y más productos, lo que 

generó una saturación del mercado. Esto llevó a que las organizaciones tuvieran que 

marcar claras diferencias de entre las ellas para ser elegidos por los consumidores frente 

a sus competidores.  

Aquí comenzó a ser de gran importancia las estrategias de marca elegidas, prácticamente, 

de ellas dependía el éxito o el fracaso de las empresas. Para ello las marcas hicieron un 

giro de 360º en cuanto a la forma de definirse. Comenzaron a basarse en el lugar que ellas 

ubicaban en la mente del consumidor y cuál querían ocupar; en cuál era el verdadero 

negocio ofrecido por la marca y cuál debería ser. Mediante esta nueva técnica se dejaba 

de lado el producto o servicio propiamente dicho para enfocarse en lo que este significaba 

para su público y que valores tenía. 

Si el mercado se encontraba saturado, la comunicación del mercado también lo estaba por 

ende las marcas se enfrentaban ante una sociedad sobre-comunicada en la que ser 

escuchado era un objetivo primordial. Este movimiento afectó a la comunicación, el 

marketing y la publicidad, la identidad de marca se plasmaba en las tres por lo que el diseño 

de identidad de marca se vio afectado por este cambio estratégico llamado 

Posicionamiento. El origen de dicho movimiento data de 1972 ya que se llevaron a cabo 

una serie de escritos titulados así por la Advertising Age.  

El posicionamiento esta directamente relacionado con la realidad de una empresa. Es más, 

se podrían destacar 4 componentes que definen a una empresa como tal y no como otra. 

Ellos son: la realidad, la identidad, la imagen y la comunicación.  

Como afirmó Tout: “Para salir airoso hoy, es preciso ser realista. Y la realidad que 

verdaderamente cuenta en la que ya está en la mente del probable cliente” (1992. p.5). 

Esta declaración puede ser tomada como un hilo conductor o como lo que une los 4 
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conceptos principales en la creación de una marca. La realidad refiere a los rasgos o 

condiciones objetivas acerca de una empresa. Esto generalmente significa la trayectoria, 

la ubicación, la organización. Se trata de los datos institucionales, los datos duros e 

indiscutibles. Por otro lado, la identidad refiere a la conciencia de la marca, a los que piensa 

de si misma que la hace ser como tal, lo que la diferencia del resto. Consta principalmente 

de atributos y valores que la empresa asume como propio. Por lo general la identidad se 

construye mediante la forma en que la institución realiza su actividad regular y la forma en 

que dialoga con las distintas entidades, ya sea internas de la organización o externas como 

pueden ser clientes. En cuanto la imagen se refiere a la idea que el público tiene de 

empresa, ya sea mediante prejuicios, información obtenido o experiencia propia. La 

comunicación son los mensajes emitidos por la organización, la forma en que ellos se 

componen, su tono, su frecuencia y los medio empleados para transmitirlos. 

A simple vista se podría decir que la realidad de la que Tout habla refiere íntegramente a 

la imagen. Pero ahondando más en lo desarrollado se advierte una significación de la 

imagen más compleja ya refiere a la imagen en la mente del consumidor previamente a la 

interacción con la marca o hasta previamente a la invención de la marca. De esta manera 

se sugiere que las marcas utilicen y jueguen con los paradigmas, recuerdos y conexiones 

de la mente de los consumidores para establecerse y posicionarse en ella. De esta manera 

la marca se alejaría del ruido del mercado para relacionarse directamente con el cliente y 

ser recordable.  

No obstante, las marcas deben emitir mensajes propios para conquistar la posición en la 

mente del consumidor. La forma en que dicho mensaje sea confeccionado debe formar 

parte de la estrategia de la marca y conforma lo nombrado anteriormente como 

comunicación. “La mejor manera de conquistar a nuestra sobrecomunicada sociedad es el 

mensaje sobresimplificado” (Tout, 1992, p.8).  Aquí se hace hincapié en la importancia de 

la construcción del mensaje, tanto en su contenido como en la forma en que dicho 

contenido se plasma y comunica. Para la correcta elaboración del mensaje 
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sobresimplificado se debe hacer un proceso de selección de material con potencial en el 

arte del posicionamiento. Se considera que la cantidad incorrecta de comunicación emitida 

por la misma marca puede ser un obstáculo para ella. Se sostiene que en el ámbito de la 

comunicación, más es menos.  

Los mensajes emitidos por la marca deben respetar íntegramente la identidad de la misma 

a la hora de comunicar. Cuando se habla de la identidad en este caso, se trata con cinco 

escenarios en los que la marca se puede presentar. En 2014 Wilensky habla del escenario 

de la oferta. Este se compone de la misión y la visión de una marca, junto con su cultura y 

sus objetivos tanto a largo como a corto plazo. Este escenario se construye mediante el 

posicionamiento de la marca y como se relaciona con su público en el sentido del 

marketing-mix. 

En otro plano se encuentra el escenario de la demanda. Este reúne los hábitos de los 

consumidores, junto con sus actitudes y expectativas. Este escenario también incluye la 

cultura y los valores del público determinado. De esta manera la marca puede leer a su 

público a la hora de posicionarse y comunicarse.  

Luego se encuentra el escenario cultural, el cual no se enfoca directamente en el 

consumidor sino en las tendencias vigentes en el mercado, las cuales influyen directamente 

la construcción de una identidad de marca.  

El cuarto escenario es el competitivo. En este se tienen en cuenta los discursos de la 

competencia para confeccionar el mensaje de la marca propia. Se busca la forma de 

diferenciarse y brindar un valor agregado que pueda destacar de entre el resto.  

La configuración y alineación de estos cuatro escenarios da por resultado una identidad de 

marca comunicativa coherente y objetiva. Es decir, una identidad que cumple con los 

requisitos necesarios para triunfar respetando la marca y su posicionamiento. El 

cumplimiento de estos escenarios de forma organizada también ayuda al posicionamiento 

en sí de la marca en el mercado.  
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En adición, la organización debe enfocarse en la percepción que el público tendrá del 

mensaje resultante. La percepción del público se encuentra boicoteada por las 

experiencias personales, así como los paradigmas sociales y culturales o las temáticas 

calientes del momento. La percepción de las personas a fines del siglo 20 se encontraba 

consciente e inconscientemente plagada de pensamientos y conclusiones y 

comportamientos en relación a los sucesos previos, es decir, a la segunda guerra mundial, 

a la guerra fría y por los inventos tecnológicos de la época y la revolución digital.  

Las organizaciones emiten mensajes constantemente, lo hacen desde el segundo que 

comienzan a existir al transmitir cual es el negocio que realizan. Durante la segunda mitad 

del siglo 20, se replanteó la forma en la que las empresas definían un negocio como propio 

y de que constaba dicho negocio. Para ello Drucker estableció que: 

Lo que nuestro negocio es no lo determina el productor sino el consumidor. No lo define 
el nombre de la compañía, los estatutos o los artículos bajo los cuales se constituye la 
sociedad, sino la necesidad que el consumidor satisface cuando compra un producto o 
un servicio (1993, p.2). 

 
Aquí se ve nuevamente como la mirada del marketing y la comunicación en cuanto a las 

marcas había girado 360º para enfocarse cien por ciento en el consumidor quien tenía todo 

el poder porque era de quién dependía el éxito o el fracaso de una empresa. El consumidor 

definía el negocio, el consumidor elegía donde posicionar una marca.  

No obstante, aquí nació un concepto nuevo respecto al público de una empresa: Stake-

holder. Dicho término sugiere el pasó de hablar de público a hablar de públicos ya que se 

destacan distintos tipos de públicos. No se trata de una segmentación sino de distintos 

grupos de personas con características comunes en relación a su interacción con la 

organización. A grandes rasgos se puede dividir entre consumidores y trabajadores, 

aunque hay más lugares. Stake-holder es todo aquel que presenta una relación con la 

organización y puede dar opinión de ella: desde el consumidor o un relativo del consumidor, 

hasta el que trabaja en la parte administrativa, técnica, comunicacional o el que realiza 

algún tipo de negocio con la organización. 
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La marca busca satisfacer necesidades en el público, su razón de ser es básicamente el 

público. Sin él, la marca no existe o fracasa. La marca busca ser atractiva para su 

consumidor, brindándole beneficios que nadie más pueda. En 2014 Wilensky categoriza 

los beneficios que una marca puede brindarle a su público en tres grupos: funcionales, 

emocionales y económicos.  

Los beneficios funcionales refieren a la apropiación del posicionamiento de una marca 

frente a la satisfacción de una necesidad. Es decir, que a la hora de resolver un problema 

o satisfacer cierta necesidad, el consumidor acuda sin dudarlo a una marca. De esta 

manera, una función determinada es cumplida por una marca determinada y no por otra.  

Los beneficios emocionales refieren a un valor agregado a una marca. Se trata de la 

combinación de beneficios racionales y afectivos que da por resultado un beneficio 

emocional. Se trata principalmente, de asociar la marca con algún valor sentimental como 

es la alegría, la potencialidad, las posibilidades, la vitalidad, el amor y demás.  

En cuanto al beneficio económico. Este se encuentra relacionado con el precio que una 

marca le otorga a sus productos o servicios. En el mercado hay diversas marcas que 

ofrecen productos o servicios similares, pero se organizan en distintos grupos según el 

precio que tienen, lo que define la calidad del producto o servicios o el público al que se 

encuentra destinado. El precio es considerado un valor, ya que se encuentra directamente 

relacionado con la identidad de una marca.  

Por ende, la posición que una marca ocupa en la mente del consumidor o posible 

consumidor se encuentra balanceada por la opinión pública, las personas, la empresa y 

todo aquél que se relaciona o relacionó con ella. El posicionamiento es un concepto clave 

en el desarrollo de la marca en el mercado y se encuentra compuesto por la identidad de 

una marca, su propuesta de valor o beneficios que dan por resultado el lugar que ocupa la 

marca en la mente del consumidor.  

En cuanto a una organización en sí, ésta se compone de concepto e imagen. El concepto 

sería el sustento de la empresa y la imagen lo que se muestra, una buena conglomeración 
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de ambos se obtiene mediante una buena comunicación. La buena comunicación depende 

de un buen mensaje con una buena adecuación a su receptor, que respete la identidad de 

su emisor y la elección del canal de comunicación indicado.  

Los canales de comunicación son los medios de transmisión por los cuales viajan los 

mensajes desde un emisor hacia un receptor. Se destacan dos canales principales de 

comunicación: el oral y el escrito.  

Cada canal de comunicación se puede desarrollar a través de distintos medios de 

comunicación. La segunda mitad del siglo 20 se caracterizó por la aparición de nuevos 

medios de comunicación, así como también por las distintas formas en que dichos medios 

podían ser utilizados.  

 

4.2. Cambios en la comunicación de las marcas 

Hacia fines del siglo 20, la computadora y el Internet ya habían sido creados; pero las 

posibilidades y capacidades de estos eran muy diferentes a las de la actualidad. Tomando 

la computadora como una herramienta y el Internet como un canal de comunicación o una 

puerta a canales de comunicación se puede investigar las formas en las que dichos 

elementos eran utilizados y las formas en que estos se comenzaron a utilizar hacia fines 

del siglo 20.  

Distintos autores reconocidos hacen mención a este cambio en la utilidad y el uso de las 

herramientas de comunicación disponible. Se hace un especial énfasis en el cambio en el 

uso de la Web y del modo de realizar la comunicación corporativa. Se habla del cambio de 

la Web 1.0 y la Comunicación Corporativa 1.0 a la Web 2.0 y a la Comunicación Corporativa 

2.0.  

En 2009 Capriotti establece las principales diferencias en el uso, las características y el 

impacto de la Web 2.0 para la comunicación. Determina que en una primera instancia esta 

herramienta era utilizada como un medio masivo de comunicación capaz de difundir 

información de modo rápido, frecuente y eficaz. Es decir que la información que circulaba 
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era íntegramente controlada por los emisores que en estas circunstancias trataba de las 

empresas; cuyos receptores eran tanto los trabajadores que como el público consumidor. 

La relación entre las empresas con sus consumidores se volvió más personalizada debido 

a la creación de las páginas web y el correo electrónico. 

El traspaso a la Web 2.0 implicó la llegada de las herramientas colaborativas. Esta nueva 

funcionalidad de la Web se rigió bajo siete principios básicos:  

(…) la World Wide Web como plataforma de trabajo, el fortalecimiento de la inteligencia 
colectiva, la gestión de las bases de datos como competencia básica, el fin del ciclo de 
las actualizaciones de versiones de software, los modelos de programación ligera junto 
a la búsqueda de la simplicidad, el software no limitado a un solo dispositivo y las 
experiencias enriquecedores de los usuarios. La web 2.0 permite crear, compartir y 
conectarse fácilmente con otras personas, a la vez que favorece la publicación la 
distribución, el acceso y el tracking de contenidos (Capriotti. 2009. p.62). 

 
Así es que las capacidades y funciones de la web se ampliaron, y se volvió una herramienta 

esencial para las empresas a la hora de organizarse y comunicarse. La interacción se 

volvió una función primordial. Anteriormente la web era un medio de emisión no recíproco, 

pero para esta época se trataba de una plataforma abierta a la modificación de todos los 

usuarios y basada en su participación. Esta nueva característica fundamental de la web 

otorgó mucho poder a los usuarios, ya que les brindó la posibilidad de ser difusores de 

mensajes a todos ellos y de publicar sin límites y sin censuras.  

La comunicación entre las organizaciones y sus públicos se volvió bidireccional, es decir, 

sin emisor ni receptor fijo, sino que ambas entidades pudieron cumplir ambos roles, 

permitiendo una comunicación ágil y balanceada compuesta por un constante intercambio 

de información. 

De esta forma, la cantidad de emisores se multiplicó exponencialmente, y los usuarios 

tuvieron la posibilidad de evaluar y valorizar a las marcas abiertamente y con un gran nivel 

de alcance. Por ende, la imagen de la marca se vio en las manos del público, quién ahora 

tenía más poder de difusión que nunca. Las organizaciones tuvieron que tomar mayor 

precaución en sus desarrollos para con el cliente debido a que cualquier error podría 
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volverse una crisis mediante su difusión en la web. La opinión de las personas comenzó a 

tener más importancia y generar una buena opinión en ellas era una tarea primordial. 

Las críticas positivas se generan de diversos modos, uno de ellos es la la relación y la pre-

relación con el usuario; ésta comienza cuando el posible cliente se entera de la existencia 

de la marca en el mercado. Desde entonces dicha persona comienza a recrear una imagen 

conceptual de la organización, ya sea por una primera impresión al escuchar su nombre o 

por las primeras visualizaciones de su signo de marca o hasta por su ubicación, sin saber 

aún el producto o servicio que la marca ofrece. La incorporación de más información acerca 

de una marca une cabos sueltos hasta formarse una imagen más definida acerca de dicha 

marca, sabiendo el producto o servicio que ofrece y la experiencia de algún usuario. 

Otras veces, la primera impresión se desarrolla al ver el producto por primera vez expuesto 

ya sea en una vidriera, góndola o web. Es el producto el que genera esa primera impresión 

debido a su forma, color o textura o en otras cosas por su packaging como es el caso de 

alguno juguetes o productos en las góndolas de los supermercados.  

Muchas veces es esta primera impresión dada por la exposición del producto la que llevan 

al consumidor a elegir dicho producto.  

La exposición es estratégica. Tómese el ejemplo de las góndolas en los supermercados: 

los productos ubicados en el estante que se encuentra a la altura promedio de la vista son 

considerados los productos de mayor calidad y nivel, o al menos, productos en los que se 

invierte en marketing. Las personas suelen mirar estos niveles de estantes con mayor 

rapidez y frecuencia, mientras los que se encuentran cerca del suelo son generalmente 

omitidos. Wilensky afirma que: 

El consumidor confía en las marcas que más conoce. Cuando la marca tiene mayor 
notoriedad que sus competidores tiende a una mayor rotación a igualdad de otras 
variables. El consumidor prefiere comprar nombres “conocidos” aunque desconozca los 
atributos del producto o los valores de la marca (2014. p. 211).  

 
Siendo el modo de exposición parte de la estrategia de una marca, es también parte de su 

identidad y por ende parte del diseño de un sistema de identidad. Por ende, si una marca 

que ofrece productos para vender en el supermercado es de calidad premium, se debe 
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asegurar de que sus productos se encuentren en el nivel de exposición correspondiente a 

dicha cualidad.  

En otros casos, los productos o servicios de una marca no causan su primera impresión 

mediante la exposición sino mediante el resultado a la búsqueda de información de la 

marca en la web. Allí causan su primera, segunda o tercera impresión, o también son 

inspeccionadas por sus posibles futuros clientes. Las personas buscan información acerca 

de la marca en la web o en las redes sociales; intentando encontrar opiniones o más 

información acerca de la marca en cuestión. Por ende, la presencia de la marca en la web 

y en las redes comenzó a ser de gran importancia tanto para la identidad de la marca 

misma como para reflejar su imagen. Es decir, tener una web propia se volvió un medio de 

comunicación fundamental para las marcas ya que brinda información controlada y 

favorece la comunicación de los posibles clientes para con las marcas; lo mismo sucede 

con las redes sociales. 

No obstante, las redes sociales juegan un rol importante en este aspecto. Cada vez son 

más las empresas presentes en las redes sociales, utilizando este medio no solo como un 

medio para el consumo sino como un medio de comunicación de la información.  

Se realizó una encuesta acerca de la interacción de las personas con las marcas que dio 

como resultado que un 57,1% de las personas buscan una marca en redes sociales tras 

escuchar de su existencia por primera vez; un 52,6% la busca en google, un 9,4% va al 

lugar físico, un 0,6% pregunta a algún conocido que conozca la marca y sólo un 0,3% 

busca la marca en GoogleMaps. Esto demuestra que la primera impresión a generar de 

muchas marcas recae sobre su presencia en las redes sociales y en su sitio web. Un buen 

perfil en redes sociales o un buen sitio web incentiva al expectante a seguir mirando en 

detalle el perfil o hasta ingresar en su shop-online (si es que lo tiene) a mirar los productos 

y sus precios y en un futuro cercano/lejano realizar la compra por dicho medio.  

Es así, que un buen diseño de identidad, debe tener en cuenta la forma en que la marca 

se presenta en redes sociales y en su sitio web. Debe también mantener una constancia 
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de presencia en las redes y en la respuesta de las preguntas del público para demostrar 

atención efectiva. Todos estos componentes formas parte del plan y el desarrollo de diseño 

de identidad que incluye la forma en que las marcas se comunican.  

Por otra parte, esta la información no controlada por las marcas, se trata de los foros de 

discusión y las opiniones de las personas como resultado de la experiencia personal. Si 

una marca tiene críticas positivas, la existencia de dicha crítica en la web hace alusión a la 

buena experiencia de la marca, mostrando la imagen positiva de la misma, lo que incentiva 

a los lectores de dicha opinión a relacionarse con la marca. Estos sucesos suceden en la 

actualidad y con mayor impacto ya que las personas se buscan más información y confían 

cada vez más en la opinión de los demás.  

La presencia digital de la marca esta compuesta por distintos componentes: la web, los 

foros de discusión y las redes sociales entre otros. Todos ellos son medios de 

comunicación de las marcas y ellas deben diseñarlos y utilizarlos responsablemente y 

respondiendo coherentemente a la identidad de la marca misma. Esto quiere decir, debe 

respetar el tono comunicacional de la marca, el tipo de relación que busca tener con el 

cliente, entre otros. También debe funcionar como una herramienta que potencie la 

identidad de la marca.  

Tanto la web como las redes sociales significaron un cambio inminente para le trabajo de 

los diseñadores gráficos. Es decir, ampliaron el campo de acción de los diseñadores hacia 

la plataforma digital para luego ampliarse dentro del medio digital también. Si bien el diseño 

de sitios web fue anterior al de las redes sociales, sus funciones están cada vez más 

apegadas ya que la diferencia entre los objetivos de cada una se encuentra cada vez más 

difusa.  

La mirada de las marcas gira entorno al público, y éste cambia con los años. Es decir, 

cambia su cultura de consumo, sus hábitos y su forma de relacionarse o comunicarse. Se 

tiene en cuenta el programa La transformación de los medios de CIRP2018 en el que 

Adriana Amado, investigadora especializada en temas de comunicación pública y medios 
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en Argentina platica con Guillermo Rivaben (General Manager de La Nación), Fernando 

Fronza (CEO de Clarín), Agustino Fontevecchia (Director Ejecutivo y Digital de Editorial 

Perfil). Si bien en dicho programa se habla específicamente del público de los medios de 

comunicación informativos, como tales son los diarios, lo sucedido frente a ellos se 

asemeja a lo sucedido frente a todo tipo de organizaciones. La problemática en cuanto a 

la llegada al público enfrentada por los diarios es la misma que enfrentan muchos otros 

rubros. Amado pregunta a los entrevistados acerca de la transformación más fuerte que 

están encarando sus empresas.  

Rivaben responde que se viven tiempos disruptivos a los que las empresas se tienen que 

transformar o desaparecer, dicha transformación refiere a una al medio digital o al modelo 

de negocio. No obstante, el General Manager de la Nación afirma que la principal 

transformación que se esta atravesando es la cultural y se encuentra directamente 

relacionado con el cambio de hábito de las audiencias. Este cambio en las audiencias 

impacta directamente la forma de trabajo dentro de las empresas, modifica la dinámica y 

los roles de trabajo. Se genera un cambio en los profesionales necesarios para desarrollar 

la empresa y desaparece por completo el modelo de organización tradicional en que cada 

uno trabaja por separado. El trabajo se realiza en conjunto ya que todo lo requerido se 

encuentra relacionado entre sí, re desarman todo tipo de estructuras. Se deja de pensar 

en plataformas para pensar en audiencias. 

Se ve entonces un cambio de la mirada entorno al público nuevamente, se piensa a quién 

esta dirigido el medio de comunicación para entonces desarrollarlo de la mejor manera 

posible y a la medida de los hábitos de consumo de las audiencias.  

Fronza acuerda con que el mayor desafío es el cultural y destaca que el negocio de la 

empresa no cambia sino la forma que en lo ejecutan o cumplen modificó para poder ser 

logrado. Él afirma que en los últimos quince años la audiencia modificó sus hábitos de una 

manera muy profunda debido a los avances en Internet, en las redes y el dispositivos, lo 

que también concluyó en un gran cambio de poder del medio a la audiencia. Todos estos 
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cambios imponen nuevos desafíos en la difusión de la información y en la publicidad. En 

el primero de ellos el poder también se le entregó a la audiencia y en el segundo se pasó 

a lo digital y a los medios masivos. Todos estos cambios obligan a las organizaciones a 

modificar sus formas de trabajo. Fronza asegura que para que una noticia exitosa necesita 

llegar al público, comunicar y conmover.  

Estos son los requisitos para el producto de los diarios, pero lo expresado por Fronza puede 

ser aplicado a todo tipo de servicio o producto. Las marcas, cual sea su rubro necesitan 

llegar a su público, estar presentes en la mente del público, de sus consumidores. 

Necesitan también comunicar sus diferencias, sus beneficios, sus valores y conmoverlos o 

impulsarlos de forma tal que los elijan frente al resto de las ofertas.  

El CEO de Clarín afirma que la información emitida es mucho más personalizada que 

antes, sus públicos se encuentran más segmentados para poder llegar a ellos de una mejor 

manera y poder fidelizar los clientes. Esta última tarea resulta la más difícil. Ya que retener 

los clientes es una tarea desafiante debido a la gran oferta de medios de información.  

Esto mismo sucede con todo tipo de organizaciones. La oferta es cada vez mayor, el 

mercado se encuentra saturado y cada marca busca diferenciarse de las demás de 

distintas maneras para atraer y retener a los clientes. 

Por otro lado, Fontevecchia afirma que lo que cambió fue la velocidad. El cambio se 

encuentra en la ubicación de un punto de comparación, y como cada empresa se adapta. 

El representante de Editorial Perfil expresa que nunca antes tuvieron 

(…) tantos formatos y plataformas y métodos para llegar a esta audiencia (…) tanta 
competencia, no sólo por más medios, no sólo por más dispositivos, es decir, ahora hay 
más cosas que toman una atención finita de las personas que es limitada (CIRP. 2018).  

 
Por ende, las organizaciones se encuentran presentes de más y nuevas formas, pero se 

encuentran más exigidas a la hora de llamar la atención de sus públicos debido a la 

cantidad de información presente en los medios. Tanto el desarrollo de nuevos medios 

como la saturación de dichos medios obligan a las marcas a destacarse y una forma de 

hacerlo es mediante el diseño.  
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4.3. Cómo afectaron los cambios al Diseño Gráfico 

El paso de los años trajo con sigo cambios de todo tipo. Como se mencionó en el capítulo 

anterior, la segunda mitad del siglo 20 estuvo colmada de eventos históricos con 

consecuencias socioculturales de gran importancia. La segunda guerra mundial trajo con 

sigo avances tecnológicos y cambios en socioeconómicos y culturales. Gracias a la 

tecnología las marcas pudieron presenciar más ámbitos y debido a la crisis postguerra las 

marcas tuvieron que acudir a la tecnología y a cualquier herramienta necesaria para elevar 

sus ganancias. Estos cambios fueron los primeros de muchos otros que se llevarían a cabo 

después ya que desde entonces la tecnología ha avanzado exponencialmente y los 

cambios socioculturales se desarrollan con más frecuencia. Estos cambios influyeron en el 

trabajo de muchos profesionales, el diseñador gráfico uno de ellos. Más aún en el trabajo 

del diseño de identidad de marca, ya que para entonces las plataformas para desarrollarse 

y los elementos a diseñar aumentaron y siguen aumentando.  

Se tiene en cuenta una entrevista al diseñador gráfico argentino Ronald Shakespear, 

Director de Diseño Shakespear que fue publicada en el año 2011. En ella el pionero en el 

diseño gráfico en argentina expresa sus ideas acerca de lo cambios en la profesión en los 

últimos años. También expresa sus pensamientos acerca de lo que una marca es. Esta 

entrevista no sólo sirve como una fuente de información sino también como un punto de 

partida para la realización de una entrevista realizada a distintos diseñadores gráficos que 

finalizaron sus estudios en el siglo pasado. 

En su entrevista Shakespear afirma que: “El diseño ha cambiado en los últimos 20 años 

más que en los quinientos anteriores. Se ha transformado en una disciplina hiper-dinámica 

dedicada a dar respuestas apetecibles a una audiencia cada vez más insatisfecha” (2011). 

Él habla del dinamismo y de las múltiples posibles actividades de la profesión. Se trata de 

un negocio que tiene como cliente a la marca y a los clientes de la marca. Se trata de un 

público inmenso e indefinido al que complacer no es una tarea fácil. Los diseñadores tienen 

cada vez un campo de acción mayor en el que el público aumenta también; y a mayor 
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cantidad, mayor posibilidad de error. El diseño tiene una responsabilidad tal que el cliente 

debería esperar mucho de él ya que puede marcar una diferencia en el público y en las 

ganancias de la marca. 

En cuanto a la marca como concepto en sí, Shakespear afirma que “La Marca no es un 

Logo. Es una conducta. Y una promesa. Cuando cumple sus compromisos comerciales, 

institucionales, culturales, esta construyendo Marca. El logo es - en todo caso - la 

emblemática de esa promesa” (2011). Aquí es dónde Ronald expresa su valoración hacia 

el logo y la relación entre una marca y su logo. El hace espacial hincapié en que el logo no 

es la marca y que esta se construye a través de promesas y compromisos cumplidos. Es 

decir, que la marca se construye mediante la forma en que una organización se desarrolla 

en el mercado y para con sus clientes, cumpliendo las expectativas y su deber con su 

público. Cuando se habla de formas se refiere a la comunicación de una organización con 

sus clientes. La forma de presentarse, la forma de ofrecer sus productos o servicios y la 

forma de llevar a cabo la compra.  

Se realizó una entrevista acerca de los puntos principales tratados en la entrevista a 

Shakespear en 2011. Los entrevistados fueron diseñadores gráficos que terminaron sus 

estudios antes del siglo 21: Daniel Higa, Alejandro Firszt, Carolina Sessa y Camila 

Goldaracena. Se buscó enfatizar los cambios que se llevaron a cabo entorno a la profesión 

y en relación a la tecnología y al diseño de identidad de marca. Ninguno de ellos duda que 

el diseño gráfico cambió en los últimos años, especialmente entorno a las nuevas 

tecnologías disponibles para el oficio.  

En una primera instancia se les pregunta a los diseñadores acerca de sus profesores 

durante la carrera. Todos los entrevistados realizaron sus estudios en la Universidad de 

Buenos Aires en la Facultad de Diseño y Urbanismo y recuerdan que sus profesores no 

eran diseñadores gráficos graduados. Se trataba principalmente de autodidactas, 

arquitectos, profesionales de origen artístico o del rubro de la comunicación como el 

impulsor y primer director de la carrera Guillermo González Ruiz. Esto demuestra que la 
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carrera de diseño gráfico en Argentina es joven y los primeros profesores del oficio tuvieron 

formaciones muy distintas a las que tiene los profesores de la actualidad.  

Los entrevistados acuerdan que son grandiosos los avances tecnológicos en relación los 

hardwares y softwares de las computadoras; las cuales se convirtieron en la herramienta 

fundamental a la hora de diseñar. Físicamente, las computadoras de la actualidad tienen 

procesadores de menor tamaño, pero de mayor poder, y monitores de mayor tamaño y 

mejor resolución. Los dispositivos son más compactos y livianos. En cuanto a su interior y 

su función, las computadoras son mas poderosas en muchas formas. Por un lado, la 

velocidad de procesamiento es cada vez mayor, lo que significa que los programas de la 

computadora corren de forma más veloz que antes y la utilización de muchos programas a 

la vez sucede ágilmente.  Por otro lado, la capacidad de almacenamiento de las 

computadoras es cada vez mayor, como también los tamaños de los archivos creados 

debido a que contienen información más pesada. Esto se debe principalmente a la 

posibilidad de utilizar imágenes o videos de mejor resolución, por ende, de mayor peso. Se 

realizó un avance significativo entorno a los programas de diseño. Para empezar: el 

paquete Adobe. Este consta de un conjunto de programas de diseño como Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Premiere, After Effects y otros. Todos 

ellos comenzaron a existir y ampliaron sus capacidades eliminando trabajos que 

anteriormente se realizaban manualmente. De esta manera el trabajo del diseñador gráfico 

se volvió más eficaz y sencillo. 

En la entrevista realizada personalmente a Daniel Higa, el mismo expresó que: 

(…) algo es complejo cuando implica problemas de pocas clases, temas de profundidad; 
mientras que complicado implica muchos tipos diferentes, heterogeneidad. Creo que 
ahora nuestro trabajo es más complejo porque el público esta expuesto a más 
información, mayor competencia y exige más de nuestros temas. También es más 
complicado, porque hay que tener un mejor manejo de otras herramientas: programas, 
marketing, producción, gestión de proyectos; lo que hace que el diseñador tenga que 
ser no sólo interdisciplinario sino que multidisciplinario. Y todo apunta a una mayor 
concentración de tareas y responsabilidades para el diseñador (2018). 

 
De esta forma Higa sostiene la destrucción de los límites en las capacidades de acción 

profesional de los diseñadores gráficos. La profesión se encuentra en constante interacción 
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y complementación con otras disciplinas, lo que requiere una formación más amplia 

académicamente. Estas características del diseño gráfico suelen agruparse bajo el nombre 

de Diseño total. Este concepto refiere al diseño completo de un plan estratégico para una 

marca. Dicha estrategia consta de valores estéticos, estilísticos, comunicacionales, 

publicitarios, económicos y de marketing y es respaldada por el diseño. Es así que el 

trabajo del diseñador gráfico no es solo estético, sino que meramente conceptual ya que 

debe abarcar significaciones de todo tipo a la hora de ejecutar un diseño de identidad. Los 

diseñadores son comunicadores visuales.  

 

4.4. Presentación de la hipótesis 

El siglo 20 es reconocido por ser un siglo de historia y progreso. No esta claro si el progreso 

fue gracias a la historia o si la historia fue gracias al progreso. Lo que claro esta es que 

fueron muchos los cambios que sucedieron en dicho siglo, y muchos lo que están 

ocurriendo en el siglo corriente. Se trata de una serie de cambios a nivel global que 

impactan todos los campos profesionales y el diseño gráfico no deja de ser uno de ellos.  

El diseño gráfico pasó de ser algo puramente visual y con límites más definidos, a ser un 

campo profesional sin ellos. No está claro dónde deja de ser diseño, no hay limites a la 

hora de diseñar. Son cada vez más lo elementos que componen un sistema de diseño de 

identidad de marca. Es cada vez mayor la relación entre el diseño y la comunicación. Se 

podría decir que el diseño gráfico es el nombre otorgado una forma de comunicación visual.  

La sobre oferta de marcas en el mercado obligó a las marcas a buscar nuevas formas de 

diferenciarse del resto y lo hicieron mediante el diseño, fortaleciendo y diseñando cada 

aspecto de su identidad de marca para generar una mejor y única imagen inconfundible 

con el resto. 

El hecho de que la voz del público tuviera más posibilidades de ser escuchada obligó a las 

organizaciones a ser más detallistas y atentos en la atención a sus clientes y a mejorar la 

experiencia del usuario en todos los sentidos. No solo se trataba del producto que se 



 84 

vendía sino como se vendía. Esto también ocurrió por la gran oferta de productos y la 

saturación del mercado, al que como consecuencia las marcas tuvieron que buscar 

distintas maneras de diferenciarse entre ellas. Cada detalle puede marcar la diferencia. 

Dos marcas pueden ofrecer el mismo producto, pero la forma en que lo hacen las diferencia 

entre sí; y la forma en que venden se da a conocer en distintos aspectos, los cuales forman 

parte de un plan diseñado.  

La forma en que un producto se vende forma parte de la comunicación de la marca. Así 

como el lugar en el que este producto se ofrece, la estructura y arquitectura de dicho lugar, 

junto con la decoración y la vestimenta de las personas que lo ofrecen en el caso de los 

locales presentes físicamente. En el caso de las tiendas online, el diseño de la página es 

la semejanza al lugar físico, es decir que la experiencia del usuario al navegar por el sitio 

web o tienda online de la marca debería semejarse a la experiencia de un posible cliente 

al entrar al local.  

Por otra parte, el vocabulario presente en dicha marca también representa a la marca. 

Tómese por ejemplo los momentos en que las marcas realizan descuentos o promociones 

en sus productos. La forma en que estas expresan el estado de descuentos significa 

mucho, es decir que la palabra que se utiliza hace alusión a cierto nivel o calidad del 

producto. Las marcas de menor categoría utilizarán palabras como: promo, las marcas de 

categoría media palabras como descuentos y las marcas de alta categoría palabras como: 

sale  o hasta incluso no harán descuentos o promociones de ningún tipo. Este es sólo el 

ejemplo en el campo verbal, pero así hay más en cuanto a qué colores utilizar, que 

imágenes utilizar que representantes emplear o de que forma vestir a los empleados.  

La aparición de nuevos medios digitales de comunicación tales como las redes sociales o 

un nuevo abanico de posibilidades a la hora de diseñar un sitio web, generó la 

incorporación del diseño de la identidad de una marca en todos estos campos. No es solo 

la utilización de un medio de comunicación que representa a una marca sino la forma en 

que se desarrolla en cierto medio.  
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Es así que las marcas tienen que ser diseñadas estética y comunicacionalmente, que las 

marcas son diseño y comunicación, la comunicación es diseño, el diseño es comunicación 

y la comunicación se realiza mediante un lenguaje. Por ende, el diseño de identidad de una 

marca es el diseño de un lenguaje para la comunicación con el público.  

Hoy en día las marcas viven de las personas. Al haber una gran cantidad de productos que 

satisfacen las nuevas necesidades cada vez es más difícil diferenciarse de los 

competidores. Por ende, se debe tener en claro los beneficios, valores y atributos de la 

marca junto con su personalidad. La importancia que asume la identidad corporativa en el 

desarrollo de la actividad industrial, económica o social hoy en día es indispensable para 

su desarrollo como empresa y como organización proveedora de productos o servicios al 

mercado. 

Por lo tanto, la identidad corporativa se convierte en estrategia dentro del managment 

empresarial. La identidad como una estrategia global, como un valor que genera desde 

toda su estructura manifestaciones, actitudes, comunicaciones, estilo y estética. El diseño 

de una correcta identidad corporativa es de gran importancia, y es la labor de los 

diseñadores gráficos profesionales en conjunto con la organización en cuestión. 
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Capítulo 5: Apple. El diseño de un éxito 

Se decide utilizar el caso de la supermarca Apple debido a al éxito de la misma. Este se 

encuentra íntegramente ligado al diseño: los softwares, los dispositivos, el nombre de los 

dispositivos, los locales físicos, el uniforme de sus empleados, la tienda online, la forma de 

comunicarse con el público, la publicidad, en fin, la marca en sí y todas sus relaciones. 

Apple marca tendencia en la tecnología y en la estética, se les reconoce el aspecto de 

tecnología de vanguardia.  

Así mismo, este éxito es inigualable. Apoyados en el diseño de una identidad única 

generaron un extenso público devoto a la marca que demuestra una fidelidad similar a la 

que se desarrolla frente a una religión. Apple activa las mismas emociones, sentimientos y 

reacciones que la religión en sus religiosos, genera un fanatismo nunca antes visto en el 

público que logra que las personas hagan filas durante días para conocer sus nuevos 

locales o productos.  

Año tras año, los devotos de la marca esperan con ansiedad y fanatismo el lanzamiento 

de los nuevos productos. Las expectativas son siempre superadas, aunque queda 

inconcluso si esto se debe a los productos en sí o a la forma en que estos son presentados, 

si se trata del servicio o de la forma en que el servicio es brindado; si se trata de productos 

de tecnología o de productos Apple. La historia ha demostrado que se trata de la segunda 

opción, esta supermarca ha superado todo tipo de límites gracias a un excelente manejo 

de la identidad y de la imagen.  

Apple es lo que es gracias a la estratégica utilización del diseño y de la comunicación. 

Durante los años que pasaron no hicieron más que demostrar que se encuentran un paso 

adelante del resto, pensando en cada detalle y ofreciendo productos de capacidades 

inigualables con una estética asombrosa y comunicándose cuidadosamente con el público 

y convenciéndolos que Apple es lo que necesitan, lo que están buscando, lo que quieren 

y desean y que es diferente del resto.  
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En adición, la supermarca de la manzana presenta una cartera de productos claramente 

organizada bajo una nomenclatura característica. Su pertenencia es de fácil identificación 

y esto conforma otra característica en relación al diseño de una identidad de marca 

excelentemente bien lograda teniendo en cuenta las realidades del siglo 21. Apple es una 

empresa que logró posicionarse como la marca número uno en tecnología de vanguardia 

teniendo como objetivo sorprender y complacer al público. Esto fue logrado gracias al 

diseño integral de la marca y es un claro ejemplo de lo investigado a lo largo de este 

Proyecto de Grado ya que representa y verifica la hipótesis planteada. Apple es una marca, 

un universo, un lenguaje.  

 

5.1. Trayectoria de la supermarca 

Para entender el éxito de la gran manzana es necesario hacer un recorrido por su 

trayectoria, que por medio de altos y bajos llegó muy alto. La mayor parte de sus logros se 

le atribuyen a su creador: Steve Jobs. Se trata de un personaje fuera de lo normal, que 

además de ser el creador más ingenioso e innovador, el mismo contaba con una 

personalidad perfeccionista, meticulosa y detallista a la cual se le atribuye el éxito de sus 

inventos. Es la combinación de ambos caracteres la que da por resultado la creación de 

Apple y Pixar.  

La historia de vida temprana de Steve Jobs podría ser descripta mediante tres palabras: 

abandonado, elegido y especial. Sus padres biológicos, Joanne Schieble y Abdulfattah 

Jandali se encontraban en pareja en el momento en que concibieron a Steve, pero estaban 

sometidos a una presión social muy fuerte. La madre era hija de un inmigrante alemán y el 

padre un adinerado sirio musulmán. Tanto su unión en matrimonio como el tener un hijo 

juntos resultaba imposible, el padre de Joanne se encontraba totalmente en oposición. Por 

lo tanto, dieron al niño recién nacido en adopción y acabo en mano de Paul Jobs y Clara 

Hagopian. 
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Paul había sido marinero y mecánico de la Guardia Costera americana durante la Segunda 

Guerra Mundial, y una vez finalizado su labor desembarcó en San Francisco dónde conoció 

a Clara. Al poco tiempo se casaron y se encontraban buscando formar una familia; pero 

Hagopian no podía concebir; por lo que se decidieron por adoptar.  

Los Jobs vivieron en California debido al trabajo de Paul, del que Steve admiraba la 

capacidad de construir lo que sea que fuera necesario, de estar constantemente al servicio 

de la familia creando objetos para facilitar la vida de ellos.  

De niño Steve no era ningún alumno ejemplar, se desconcentraba con facilidad y se la 

pasaba haciendo travesuras en el colegio. Su espacio de mayor aprendizaje era el barrio 

en que vivía: un barrio de ingenieros. Steve “(…) se quedaba deslumbrado con el trabajo 

de casi todos los padres del barrio: fabricaban radares, baterías, altavoces” (Clarín. 2012. 

p.9)  

Al rededor de sus 13 años de vida su familia se mudó a Cupertino, otra ciudad californiana 

debido a que Steve había sufrido acosos escolares y lo más recomendado era un cambio 

de aire y de colegio. Allí su padre trabajaba en Spectra Physics, una empresa que 

desarrollaba láseres para dispositivos electrónicos. 

Un vecino ingeniero, Larry Lang trabajaba en Hewllett-Packard y al notar el creciente 

interés Steve hacia la electrónica no dudó en llevarlo a conocer la fábrica dónde el niño 

Jobs vio por primera vez una computadora de mesa. De inmediato quedó fascinado, lo que 

lo llevó a trabajar en la división de frecuencímetros de Hewlett colocando tornillos y tuercas 

y luego como empleado en una tienda de electrónicos, dónde aprendió acerca de los 

elementos básicos de la electrónica.  

La trayectoria de Jobs se vio guiada por sus ideales y sus aspiraciones espirituales. Desde 

los quince años se encontraba atraído por la cultura de la época: lo hippies. Por lo que la 

marihuana y el LSD eran parte de su vida cotidiana. Estos mismos ideales lo llevaron a 

elegir Reed College en Portland cómo universidad. Exigía un estricto nivel académico, pero 

de forma liberal y permisiva; al punto tal que, tras un año de estudio, en 1973 Jobs llega a 
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un acuerdo con la institución. Se trataba de algo único: no asistiría a las materias que no 

le interesaran por más de que fueran obligatorias, solo iría a aquellas que le atrajeran y 

gustaran.  

Steve se decidió por cursar Caligrafía. Esta materia, si bien no tenía mucho que ver con la 

electrónica, generaba fascinación en él; la historia de las distintas familias tipográficas, las 

formas y el juego de los espacios. Su interesante vida universitaria culminó en 1974, 

cuando regresó a california y se insertó en el mundo laboral por sólo medio año. “Steve se 

presentó ante el director de personal de la empresa de videojuegos Atari calzando 

sandalias, pelo largo y aspecto desalineado, y le dijo que no se iría hasta que no le diera 

trabajo” (Clarín. 2012. p.13). Tras conseguir el puesto, brindó aportes al desarrollo de los 

chips mediante diseños simplificados y sencillos. Desde aquel momento, Jobs iba 

cultivando el estilo que luego adoptaría su obra maestra.  

Su vida laboral en Atari fue interrumpida hasta enero de 1975 ya que se fue a la India a 

recorrer el país y a reflexionar mediante ejercicios que aludían a la austeridad y la privación 

de lujos y placeres. Así fue que adoptó técnicas de la intuición, las cuáles influirían en su 

desarrollo creativo los años que siguieran. Una vez reincorporado en Atari, complementaba 

tu trabajo allí asistiendo a un club de computadoras llamado Homebrew Computer Club 

junto con Stephen Gary Wozniak, Bill Gates y Paul Allen. El primero de ellos se convirtió 

en un gran amigo de Steve y socio en los inicios de Apple.  

En el año 1975, Woz y Jobs idearon un plan de negocios en relación a la creación de una 

marca de computadoras. El proyecto se iniciaba con la producción de 50 computadoras, 

de las que encargaron crear y diseñar las placas bases por un técnico. Para poder poner 

en funcionamiento, los socios tuvieron que invertir más de mil dólares, dinero que no 

poseían y debieron conseguir vendiendo posesiones; Steve Jobs vendió su camioneta 

Volkswagen.  

El nombre de la marca fue idea del protagonista, quien continuaba con algunas actitudes 

hippies en relación a la alimentación específicamente y visitaba el huerto de manzanas de 
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la All One Farm con frecuencia. Un día volviendo de allí se le ocurrió que Apple era un 

nombre divertido y suave para su nuevo emprendimiento, se despegaba de la idea de la 

computadora como algo exclusivamente técnico.  

Su primer modelo se llamó la Apple I, fue creado en el garaje de los Jobs al cuál Paul 

renunció como espacio para reparar coches, la gran ironía de su producción era que se 

trataba de un sistema cerrado y controlado, “algo que parecía diseñado por Gran Hermano, 

no por un hacker” (Isaacson, 2011, p.162); y Jobs mantenía una cultura hippie.  

Sin haber pasado dos meses de su primer invento, Steve ya anhelaba una segunda 

versión, a los que Woz se opuso porque no contaban con los fondos suficientes. Esto no 

detuvo a Steve, quien rápidamente consiguió financiación y el aporte de Mark Markkula, 

un magnate que había trabajado en Intel.  

Jobs y Markkula complementados soñaron con su próximo objetivo: volver las 

computadoras un producto para utilizar en las casas y no sólo en las oficinas de las grandes 

corporaciones. Este anhelo acabó por definir el target, es decir, el público objetivo de la la 

empresa. Para 1977 Apple Computer Co. ya se encontraba registrada y en incesable 

funcionamiento y bajo el ojo de aprobación de Jobs. Este se había vuelto más exigente que 

nunca en términos de diseño y acabo de productos.  

Poco a poco la empresa se iba transformando en lo qué llegó a ser hoy. La trayectoria de 

Apple como la de su creador son relevantes debido a la relación inseparable de ellas. La 

empresa es un claro reflejo de las exigencia e ideologías de Steve y esto se ve reflejado 

en tanto los productos como en la manera en que la marca se fue relacionando con el 

público, generando su identidad y manteniéndose fiel a ella.  

Ese mismo se desarrollaron cambios significativos en la vida personal de Jobs que 

influyeron en su vida profesional. Él mantenía una relación poco estable con Chrisann 

Brennan, también seguidora de la cultura hippie. En noviembre de 1977, ella quedó 

embarazada de Steve. En aquel entonces, el rechazó a su hija. Recién la aceptó una vez 

que ella cumplió un año. Si bien el protagonista no le entregó mucho de su tiempo a la niña, 



 91 

el hecho de ser padre revolucionó su forma de vivir: “(…) se alejó de las drogas, su dieta 

vegetariana se suavizó y sus retiros espirituales fueron breves. También se cortó el pelo y 

comenzó a vestir ropa más formal” (Clarín. 2012. p.14). Es decir, este hecho cambió su 

estética.  

Durante los años que siguieron las ventas de la Apple II resultaron exitosas. En el año 1977 

lograron vender dos mil quinientas computadoras, pero para el año 1980, sólo tres años 

después, las ventas se elevaron a las doscientas diez mil. El valor de la empresa no paraba 

de crecer, a principios del 77 valía cinco mil trescientos nueve dólares y para 1980 ya había 

subido a mil setecientos noventa millones de dólares. La salida de Apple a la bolsa fue otro 

éxito “(…) obtuvieron la mayor demanda de acciones desde la capitalización de Ford en 

1956” (Clarín. 2012. p. 12). La fórmula de Steve Jobs tenía resultados impensables, el 

diseño, el detalle y la presentación eran tan importantes como el producto en sí para la 

computadora de casa. Su capacidad creativa lo volvía cada vez más perfeccionista, al 

punto de que los compañeros de trabajo se cuestionaban si Steve no padecía algún tipo 

de distorsión de la realidad.  

La Apple II fue seguida por la Apple III y la computadora Lisa, ambas de poco éxito. La lisa 

fue creada para competirle a la IBM PC, pero no funcionó. Se trata de un dispositivo 

innovador, pero demasiado costoso. Lisa introdujo nuevos conceptos y habilidades, la 

implementación de iconos en la pantalla, reduciendo la cantidad de información y 

volviéndola más simple y amigable; y por otra parte la incorporación del mouse o ratón, 

una herramienta que complementaba el hardware de la computadora y que reflejaba sus 

acciones en la pantalla en forma de flecha. Este último componente no había sido 

inventado por Xerox y descubierto por Jobs para incorporarlo en su producto.  

Su fuerte personalidad y carácter imponente lo llevaron muy lejos, aunque también le 

trajeron dificultades en el ámbito laboral y profesional. Fueron muchas las disputas entre 

él y Woz, pero fueron las que se llevaron a cabo con John Sculley las que lo eliminaron de 

su propia empresa. Woz se había marchado tras sobrevivir a un accidente aéreo en 1980.  
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Antes de ser eliminado de su propia empresa, concluyó con un último invento, una nueva 

computadora: la Macintosh, la cual evolucionó con el correr de los años hasta la actualidad.  

Tras el fracaso de la Lisa, Jobs generó disputas dentro de la empresa y se incorporó al 

proyecto Macintosh. En 1984 se lanzó la primera Mac al mercado, su lanzamiento se 

considera un fenómeno tecnológico y un ícono publicitario. Durante la final del Superbowl 

de aquel año, bajo el slogan 1984 won´t be like 1984 Apple comunicó la llegada de la 

primera Macintosh, dejando el claro que se trataba de un producto revolucionario, un 

producto único que cambiaría la vida cotidiana de las personas.  

La primera Mac era la primera en muchas cosas: en tener una interfaz gráfica de usuario, 

en tener un mouse y en incorporar un vocabulario cotidiano para sus elementos digitales 

como son las carpetas, documentos, papelera y escritorio. Las buenas ventas duraron poco 

ya que el procesador de esta máquina no era lo suficientemente potente como para resistir 

el procesamiento de los nuevos programas de alta complejidad. Este fue el comienzo de 

la peor década para Apple.  

La manzana se había posicionado como sistema seguro y cerrado, aunque esta segunda 

característica le jugó una mala partida en muchas ocasiones frente a sus competidores. 

Apple no vendía su sistema operativo a otras compañías, se trataba de un combo 

inseparable de hardware con el software; mientras que Windows y Microsoft lo hacían 

generando más ganancias que nunca en este negocio.  

Para aquél entonces, Sculley era el nuevo presidente de Apple, había sido reclutado por el 

mismo Steve Jobs debido a sus logros trabajando en Pepsi. Fue Jobs quién lo convenció 

de dejar la compañía de bebidas para incorporase en el afán de cambiar al mundo. 

Una vez despedido de Apple, Jobs no tardó en crear una nueva empresa de computadoras. 

En este caso la nombró NeXT y el fin de ellas era el de ocupar las universidades ofreciendo 

dispositivos electrónicos de alta gama. Así mismos, durante esta etapa de su vida Steve 

se dedicó a sus relaciones personales. Se reencontró con su madre biológica tras la muerte 
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de su madre adoptiva, dio con el hecho de que tenía una hermana y afianzó su relación 

con su hija.  

Unos años después NeXT se dedicó solamente a la producción de softwares mientras que 

Jobs se encontraba trabajando en un proyecto paralelo, Pixar. En 1986 el protagonista 

llegó a un acuerdo con Lucasfilm de George Lucas y le compró su departamento de 

informática llamado hasta el momento Pixar Image Computer, dedicada a la fabricación de 

computadoras para diseñadores y animadores. Jobs le da un giro a esta empresa 

transformándola en una compañía de animación digital, la cual junto a Disney lanzó el 

primer largometraje animado digitalmente: Toy Story. No hay duda que el resultado fue un 

asombroso, recaudó millones de dólares en muy poco tiempo, pero, escondido bajo la 

sombra de Disney, Jobs se decidió por lanzar Pixar a la bolsa, lo cuál resulto en otro éxito.  

Durante estos años, Steve se dedicó a ejercitar su creatividad. Esto fue una característica 

del magnate que ayudaría a Apple una vez que el regresara a la compañía unos años 

después. La manzana como empresa en la combinación de diseño, creatividad, estética, 

perfección, funcionamiento y excelencia. Sin el diseño y la creatividad no hay estética, y 

sin estos componentes los productos no serían perfectos, no se diferenciarían de entre el 

resto.  

Los años de Apple bajo el comando de Sculley no fueron malos. Las ganancias aumentaron 

debido a la necesidad de las personas de tener una computadora en su casa. Las ventas 

no cesaban. Así mismo, la empresa lanzó una serie de nuevas computadoras al mercado 

con nombres como II, Plus, SE, LC, Classic y otros. No obstante, Apple se encontraba más 

ausente en el mercado, había perdido su identidad, su estética y su perfección y pronto 

correría el riesgo de desaparecer. 

Hacia fines de 1996, Apple se encontraba en un estado de desastre, no era lo mismo sin 

su mente maestra, por lo que llegaron a un acuerdo: la gran manzana compró NeXT e 

incorporó a Steve Jobs como consejero del presidente. Tras su regreso a Apple, Jobs pidió 

consejo a su viejo amigo Mark Markkula. Quién diagnosticó que lo que la empresa 
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necesitaba era reinventarse, que ese era una habilidad que las marcas duraderas tenían. 

Una vez en la empresa el primer comentario de Steve 

(…) ante los trabajadores, el 4 de julio de 1997 fue: Cuéntenme qué es lo que no 
funciona por aquí. ‘Son los productos’ - se contestó a sí mismo - ‘Los productos son un 
asco”. Jobs coincidió en el diagnóstico de que Microsoft los había superado en el terreno 
de las computadoras y que necesitaban reinventar la empresa con otros aparatos de 
consumo. Tras un acuerdo público de “paz” comercial con su competidor Bill Gates, 
Jobs se dedicó a la música digital con su nuevo producto iPod y la tienda virtual iTunes 
(Clarín. 2012. p.19-20). 

 
Para lograr esta reinvención, Steve creyó necesaria la renovación de ciertos puestos dentro 

de la empresa para que esta pudiera despegar y crecer. Los años que siguieron fueron de 

expansión mundial, en 2001 Apple abrió dos locales más en Estados Unidos, uno en 

Virginia y otro en California; en 2003 su expansión la llevó a Japón, abriendo un local en 

Tokio. Para el año 2010 la empresa contaba con trescientos setenta y seis locales, 

doscientos cincuenta en Estados Unidos y diez y seis al rededor del mundo.  

En cuanto a los productos, una vez reingresado en la compañía, Jobs se dedicó a 

modernizar y mejorar las computadoras. 

Su primer logro fueron las iMac coloridas, las cuales eran costosas, pero resultaron 

exitosas, la primera de una serie de inventos que le devolvió el éxito a Apple y superó a 

Microsoft en muchos aspectos. No sólo tecnológicos, sino que también estéticos.  

Para 1999 Jobs había creado la iMac portátil, en ese entonces llamada iBook; Apple estaba 

creciendo exponencialmente, tras la presentación de este nuevo producto en Macworld en 

Nueva York, tardó sólo un año en vender casi dos millones de unidades. 

La re-acomodación de la empresa necesitó de nuevos inversores, Bill Gates fue uno de 

ellos. Si bien se trataba de su enemigo, el desarrollador de Microsoft, Gates y Jobs llegaron 

a un curioso acuerdo. La inversión venía con un acuerdo de por medio, el de incorporar el 

paquete Office de aquél entonces y el Internet Explorer en las computadoras Apple, 

además de dar fin con todos los problemas judiciales entre Apple y Microsoft.  

La iMac arrasó en el mercado, ocupando el segundo puesto tras la petrolera Exxon. El 

slogan publicitario para este gran invento fue Chic, not Geek, el cuál se traduce al español 
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como la contraposición del concepto chic frente al nerd o bicho raro, teniendo en claro el 

público y generando un objeto de uso cotidiano con los valores semejantes a un objeto de 

culto, un objeto de valor chic, un dispositivo con sentido de pertenencia. No sólo se trataba 

de qué se vendía, sino cómo también. 

La iMac fue el primer producto en incorporar la letra i en su nombre, haciendo referencia al 

Internet y a la tecnología. Esta nomenclatura construiría la identidad de la marca en un 

futuro. 

Las problemáticas numéricas y económicas de Apple se vieron del todo resueltas cuando 

Steve Jobs puso en marcha su plan para reinventar la empresa, comenzó a cuestionarse 

y a idear alguna forma en la que se pudiera combinar el ocio y la tecnología. En el mercado 

ya existían los primeros dispositivos MP3, pero Jobs quería llevar el concepto un paso más 

allá. Así fue que en 2001 ideó el iPod, con la principal distinción que permitía la interacción 

del usuario con el dispositivo en pleno auge del 2.0. Este era un pequeño dispositivo 

reproductor de música que permitía el almacenamiento de miles de canciones en un sólo 

lugar. Brindaba una solución para la vida cotidiana, dejaba de lado el Walkman y el 

Diskman con sus numerosos casettes y CDs. Apple no sólo ofrecía el reproductor de 

música digital, sino también sus respectivos headphones, auriculares color blanco que 

quedaban estéticamente perfectos con el reproductor.   

Dos años después, Jobs dio con otra idea maestra: iTunes. Se trataba del primer servicio 

legal de música online. El iPod en conjunto con iTunes fueron la combinación del éxito 

absoluto para Apple, y esta tardó poco tiempo en desarrollar nuevas versiones del 

dispositivo con distintas características. Realizó versiones con carcazas de distintos 

colores, varió el tamaño del dispositivo y amplió la memoria de almacenamiento. La 

pantalla del iPod comenzó a funcionar a color, y luego a ser touch. Se incorporó la 

capacidad de tomar fotografías con él, así como también conectarse a Internet vía WiFi. 

Este invento de Apple alcanzó casi las mismas habilidades que un smartphone, con la 

diferencia que no se puede insertar un chip de telefonía móvil, por lo que no puede ofrecer 
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dichos servicios. No obstante, puede correr programas y aplicaciones de mensajería 

instantánea, redes sociales, edición y retoque fotográfico, juegos y más. En la actualidad 

el iPod se comercializa sólo en su última versión touch y en distintos colores, pero 

anteriormente existieron las versiones Classic, Nano y Shuffle. 

En el año 2004, los teléfonos móviles se encontraban en proceso de transformación y 

desarrollo. Buscaban transformarse a smartphones ampliando sus posibilidades y 

habilidades. Si bien este no fue un gran año para la vida personal de Jobs ya que tuvo que 

ser operado de cáncer de páncreas, si lo fue para la compañía.  

Steve Jobs no quería frenar en el iPod, quería ir más allá, quería cambiar y revolucionar al 

mundo, ofrecer un objeto que genere el deseo máximo de todas las personas. Así fue que 

creó el iPhone en 2007, re-inventando no sólo a Apple, sino que al concepto de celular. “El 

iPhone no era un teléfono ni un reproductor de mp3. Tampoco era una computadora de 

mano. Ni una videoconsola. En realidad, era todo eso junto y mucho más. Era un auténtico 

centro de ocio multimedia” (Clarín. 2012. p. 38). La compañía fue re-inventada ya que pasó 

de llamarse Apple Computer Co. a simplemente Apple Inc.  

Si bien durante esos mismos años otras empresas también crearon sus versiones del 

smartphone, lo ideado por Apple era algo distinto, algo único. Se trataba de un pequeño 

dispositivo con una interfaz totalmente amigable, entendible y sencilla que mediante pocos 

touchs las personas podían lograr grandes cosas. Un dispositivo que todo lo tenía, desde 

telefonía móvil, cámara de fotos de gran calidad, una alta capacidad de almacenamiento, 

posibilidad de conexión a Internet y la disposición de de aplicaciones de diversos usos; 

todo en la mano. En cuestiones físicas el iPhone resultaba mucho más atractivo que los de 

las otras empresas. Se trataba de objeto de culto fino, elegante, moderno, atractivo que 

generaba cierto misterio debido a la poca cantidad de botones.  

Tras el invento del iPhone vino el iPad en 2010, la tablet de Apple y la última creación de 

Steve Jobs en la compañía. Se trataba de una computadora alternativa que reemplazaba 

las distintas piezas por una única pantalla táctil que compartía la misma interfaz que el 
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iPhone, eliminando el puntero y funcionando con la utilización del dedo como tal. La 

combinación del iPhone y el iPad llevó a Apple al éxito, “(…) el 26 de mayo de 2010 

sustituyó a Microsoft como compañía tecnológica más valiosa del mundo” (Clarín. 2012. 

p.38). No había duda que la empresa ideada por Jobs se había transformado en un hito de 

la tendencia de la tecnología.  

La enfermedad padecida por Jobs fue lo que lo llevó a la muerte el 5 de octubre de 2011, 

pero antes de que esto ocurriera el magnate de la tecnología comercial pudo lanzar en 

público una nueva versión del iPad con resultados magníficos. Steve Jobs gran orador. 

Cuando presentaba los productos convencía a las personas que sus productos eran lo que 

la gente necesitaba, lo que les iba a hacer bien y facilitar la vida, y esta no fue la excepción.  

Tras la muerte de Jobs, Tim Cook asumió la presidencia de Apple intentando mantener la 

presencia y el alma de su fundador, teniendo en claro el eje y la identidad de la marca para 

respetarla continuar con su éxito. 

Desde entonces, la marca ha lanzado nuevos productos y servicios, actualizaciones de 

dispositivos como también de softwares que satisfacen de forma más personalizada las 

necesidades de las personas. 

El iPhone es un producto que en la actualidad genera deseo, las personas hacen filas de 

días para obtener la última versión en su fecha de lanzamiento. Las MacBooks así como 

las iMacs o Macbook Pro son hitos en el mundo del diseño. Son computadoras de alto 

rendimiento, calidad ejemplar y diseño único. Son objetos de culto, de estilo, son tendencia. 

No obstante, la marca ha logrado introducir nuevos productos, así como el Apple Tv, un 

dispositivo de televisión conectado a Internet. El Apple Watch, un reloj digital con 

posibilidad de conexión a Internet y que reúne los datos recolectados de otros dispositivos 

Apple. Esto se puede lograr gracias un gran invento de la marca en cuestiones de 

almacenamiento: iCloud.  

Se trata de un sistema de almacenamiento online. Las personas se adhieren a él mediante 

la creación de un usuario utilizando una dirección de correo electrónico y una contraseña. 
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En la llamada cloud o nube digital se almacenan todos los contenidos deseados bajo la 

cuenta de un usuario. Dado que Apple apunta a la fidelización de sus clientes, una misma 

cuenta de iCloud se puede abrir en más de un dispositivo, compartiendo la información 

entre todos ellos y permitiendo el acceso a ella desde todos lados.  

Uno de los últimos inventos de la manzana es el Apple Pencil, se trata de un lápiz para la 

pantalla táctil del Ipad que, mediante el uso de aplicaciones de diseño, permite dibujar, 

diseñar y crear sin límites. Esto ha hecho de Apple la compañía elegida por muchos 

diseñadores e ilustradores.  

La trayectoria de Apple es la trayectoria de su creador, crecieron codo a codo superándose 

a sí mismos y buscando cambiar al mundo. Steve Jobs es parte de la identidad de Apple, 

así como esta es parte de él. Son dos conceptos inseparables que dependieron el uno del 

otro. La supermarca es un reflejo de la personalidad de Jobs, la necesidad de la perfección 

en el detalle.  

Desde sus inicios hasta su fin Jobs no pudo delegar ningún trabajo, debía dar bocanadas 

en cada uno de ellos: 

En lugar de delegar y confiar en su equipo directivo - virtud alabada en cualquier 
ejecutivo moderno -, Jobs se convirtió en el meticuloso auditor de todos y cada uno de 
los departamentos y proyectos de Apple (…) supervisaba personalmente las finanzas 
generales de Apple y el desarrollo técnico de los productos de la compañía, pero aún le 
sobraba tiempo para decidir sobre el marketing y la publicidad de la empresa, sobre su 
política de compras y ventas y sobre las nuevas contrataciones y bajas (Clarín. 2012. 
p.44). 

 
Durante toda la trayectoria de la marca la competencia cumplió un rol fundamental. Bien 

en los últimos años el desarrollo de otras grandes empresas como Google o Samsung tuvo 

mayor impacto, Apple lucho contra la competencia desde sus inicios en la década del 70 y 

80. 

 

5.2. La competencia como un incentivo 

Steve Jobs participaba de todos los sectores de Apple, él conocía el objetivo de la marca 

más que nadie y anhelaba el éxito de la misma como le propio. Una gran parte de ese logro 
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se debió a la mirada entorno al público y en torno a la competencia. Saber que es lo que 

la gente necesita, o hasta anticiparse a dichas necesidades sin dejar de observar con 

detenimiento lo que el resto del mercado ofrecía para hallar el hueco, encontrar la solución 

que faltaba o hacer de la solución una más eficiente, simple y bella.  

Durante su trayectoria, Apple tuvo varios competidores. A lo largo de los años fueron 

surgieron nuevos que sustituyeron a los viejos o simplemente que se agregaron a lista de 

los líderes en tecnología. Todos ellos resultaron ser un incentivo para la manzana, quién 

buscó diferenciarse y sobresalir de entre el resto ofreciendo la perfección.  

En una primera instancia se trato de IBM, otra supermarca que para ese entonces 

dominaba el mercado de la tecnología. Ofrecía productos que funcionaban a la perfección 

y junto con el software desarrollado por Bill Gates, Microsoft, ocupaban las oficinas de 

todas las grandes corporaciones. IBM generaba el soporte, el hardware de las 

computadoras y Microsoft el sistema operativo.  

Desde el principio, Steve Jobs supo que, en caso de lanzarse al mercado de las 

computadoras, estos dos gigantes serían su competencia; por lo que debía buscar algún 

factor que diferenciara su proyecto del de los demás. Su objetivo fue aquél diferencial. 

Mientras que IBM y Microsoft buscaban posicionarse como computadoras para 

profesionales de uso corporativo, Apple llevaría la computadora a las casas, haciendo de 

esta una máquina de uso cotidiano. De esta manera se definió un público objetivo de gran 

volumen que se diferenciaba del de sus competidores. Sus consumidores no serían los 

mismos que los de las marcas existentes, o si, cuando estos estuvieran fuera de la oficina. 

IBM y Microsoft trabajan en conjunto, habían unido fuerzas, pero se encontraban 

posicionadas como computadoras aburridas para el uso corporativo mientras que Apple 

buscaba generar iconos y formas de hacer de la Macintosh un dispositivo más agradable, 

amigable y fácil de manejar.  

La competencia entre los dos equipos duró décadas, intentándose superar el uno al otro, 

intentando ofrecer algo mejor que el otro, de esta manera, se incentivaron el uno al otro. 
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Desde un primer momento Steve Jobs buscó que su marca se diferenciara de las 

existentes, las primeras versiones de la Apple Computer contenían una variedad de 

tipografías perfectamente bien diseñadas, lo que demostraba un desarrollo más profundo 

de la belleza del producto junto con las propiedades físicas de la computadora en sí: eran 

más livianas y más agradables a la vista.  

Su aspecto rompía con todo lo visto hasta aquel momento: era mucho más estilizado 
que la mayoría de las computadoras de la época. Contribuía a ello el tener placa, teclado 
y computadora incorporados. En realidad, más que un aparato electrónico, parecía un 
electrodoméstico y no desentonaba con el resto de los aparatos de un hogar (Clarín. 
2012. p.30).  

 
Aquí se notaba la victoria de la marca frente a sus competidores. Había logrado el objetivo 

principal, había logrado posicionarse en la mente del público al gusto y semejanza de su 

creador.  

Los años fueron pasando, y lo creado por ambas empresas tenía finalidades distintas. Se 

realizaron acusaciones mutuas de haber copiado al otro. Era una lucha incesante que tuvo 

su fin, o llegó a una especie de estado de paz en tras el regreso de Jobs a la empresa en 

1997. No había duda que durante la salida de Steve de Apple, Microsoft había logrado 

superarlo debido a que la manzana había perdido no sólo a su líder, sino que su identidad. 

Había dejado de ofrecer productos de la mejor calidad y perfección para reducir costos y 

ofrecer algunos más mediocres. Cuando su creador regresó a la compañía debía hacer lo 

imposible por remontar su emprendimiento que había sido descuidado en manos de otros. 

Para ello, necesitaba inversores y Bill Gates fue uno de ellos. La competencia violenta tuvo 

su fin cuando el creador de Microsoft invirtió en Apple bajo la condición de agregar algunos 

programas de su software al sistema operativo de las futuras computadoras iMac.  

De esta manera, las computadoras Apple adoptaron un sistema menos cerrado, es decir, 

un sistema abierto a programas desarrollados por ingenieros fuera de la compañía y una 

empresa abierta a nuevas competencias.  
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Con la llegada del siglo 21, nuevas empresas comienzan a entrar en las grandes ligas de 

la tecnología. Esto significa nuevos desafíos para la marca ya que se trata de nuevas 

competencias de las que hay que diferenciarse y destacarse; por ende, nuevos incentivos.  

Por un lado, se encuentra Samsung, una gigantesca compañía tecnológica de origen 

coreano que produce todo tipo de aparatos electrónicos. Desde computadores, 

smartphones y televisores hasta lava-ropas, aires acondicionados, heladeras, equipos para 

estudios médicos y más.  

La diferenciación de esta marca con Apple es tanto una ventaja como desventaja. Apple 

se enfoca en hacer pocos productos pero que estos sean los mejores, presta atención a 

cada detalle y la presentación de los mismos frente a sus clientes es tan importante como 

el producto en sí. Las tiendas Apple exponen pocos productos de forma sumamente 

ordenada para que quede claro dónde se encuentra cada uno, su función y su precio. 

Además, los productos Apple sólo se comercializan en sus propias tiendas, generando la 

idea de estricta dedicación y de apropiación completa de sus productos. Por el contrario, 

Samsung ofrece una cartera mucho mayor debido a la gran cantidad de material que se 

encuentra a la venta, pero sus puntos de venta aluden a un producto más masivo, más 

industrial y menos controlado. En lo contrario, Apple apunta a generar en la venta una 

experiencia que provoque un sentido de pertenencia total con estilo elegante y minimalista. 

Por otro lado, se encuentra Google, una empresa que con el correr de los años creció y 

progresó. Se inició como un motor de búsqueda en la web y en la actualidad ofrece 

servicios de información, comunicación, recreación, publicidad, marketing y telefonía. Hace 

pocos años lanzó al mercado un smartphone, producto que compite en el mercado con el 

iPhone de Apple. Por otra parte, también ofrece servicio de almacenamiento digital al igual 

que iCloud y proyecta como la manzana, un sistema de fidelización. Mediante la oferta de 

un servicio integral de comunicación su rol en la sociedad se solapa con algunos servicios 

de Apple, en adición a la cualidad de que las aplicaciones de Google como Google Chrome, 

Gmail y Google Drive pueden ser instaladas en todos los dispositivos Apple. De esta 
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manera los usuarios Apple pueden ser usuarios de Google al mismo tiempo, pueden utilizar 

dispositivos de la manzana con aplicaciones de su opositor, pero no pueden realizar esta 

acción viceversa.  

La empresa creada por Jobs busca diferenciarse mediante un servicio más seguro y una 

interfaz más simple y atractiva. Así mismo, el público de Google resulta más masivo 

mientras que el Apple más selecto por los costos del mismo. La manzana busca conquistar 

a sus usuarios en tanto los dispositivos electrónicos a comprar, como el sistema operativo 

a utilizar como las aplicaciones a instalar. Por ende, se vende como una unidad, no se 

puede utilizar una computadora o smartphone Apple sin el sistema operativo del mismo. 

Por otro lado, Google depende del Windows, Microsoft y todas las empresas de 

computadoras, inclusive Apple.  

La competencia es un factor que impulsó a la marca de Jobs hacía límites impensables, 

hacía la perfección y hacia el diseño de una identidad marcaria que no sólo se diferenciara 

de sus competencias con facilidad, sino que también fuera motivo mismo de su éxito 

comercial.  

  

5.3. La identidad del éxito tecnológico 

La trayectoria de Apple es de suma importancia ya que encaminó a la marca hacia dónde 

hoy se encuentra, la cima. Se la puede reconocer como un claro reflejo de su creador: 

Steve Jobs, quien con el pasar de los años fue moldeando su obra maestra, agregando y 

sacando componentes para respetar la identidad de esta exitosa marca.  

Desde un principio, los objetivos de posicionamiento de Apple estaban claros, se apuntaba 

a crear una computadora para la casa que resulte atractiva en su exterior y en su 

funcionamiento, que fuera fácil y agradable de utilizar. Su simplicidad fue siempre la base 

de su identidad. La personalidad de Jobs agregó conceptos claves a la identidad de ella, 

como la atención a los detalles, la estética y la perfección haciendo de los productos de 

esta marca objetos de culto que inspira sentimientos y emociones.  
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Durante su trayectoria, su signo de marca fue evolucionando en base a las distintas 

realizaciones de la compañía, adaptándose a uno que lo fuera identificando más y más. En 

una primera instancia, se trató de una especia de ilustración en la que se encontraba un 

hombre que se sostiene que es Newton bajo un manzano comiendo su fruto. Si bien la 

teoría más acertada es que el nombre de la marca proviene de la fascinación de Jobs por 

las frutas y sus visitas diarias a una huerta junto con la connotación simple y relajada de la 

palabra; otra corriente sostiene que el nombre tiene su origen en Newton y la teoría de la 

gravedad; y otra que rinde culto a la discográfica de los Beatles.  

Tras el invento de la Apple II se utilizó por primera vez el isotipo de la manzana, en esta 

circunstancia construida mediante barras de colores para hacer hincapié en el hecho de 

que las pantallas de la marca proyectaban a color. El mordisco en la fruta completaba la 

idea de la manzana, ya que sin él era difícil distinguir entre ella y una cereza.  

Cuando Jobs regresa e intenta reinventar la marca opta por deshacerse de los colores y 

adoptar una versión monocromática de la manzana, a la cual se le agregó una versión 

cromada con sombras entre los años 2007 y 2013. Finalmente, en el año 2013 se retomó 

la unicidad de la versión monocromática, esta vez virando su color hacia el gris en vez de 

hacia el negro.  

Apple buscaba transmitir su identidad en todos los medios posibles, desde sus objetos y 

tiendas hasta la publicidad. Se le reconocen a la marca algunas campañas que resultaron 

inolvidables en el mundo publicitario. Todas ellas transmitieron el espíritu de la marca con 

distintos recursos gráficos. De entre ellas se destaca una de 1998: iMac, Chic. Not Geek; 

y otra de 1997, Think different; y una más en 2006, Get a Mac. Las tres aluden a la 

personalidad de la marca, a que se trataba de una empresa con productos que marcaban 

tendencia y que si diferenciaban del resto y de todos los paradigmas y prejuicios 

establecidos hasta el momento, a que Apple era diferente y sobresaliente de entre el resto.  

El área de publicidad dentro de la marca no funciona como cualquier otra empresa. Cuando 

Jobs reingresó a la compañía estableció un único presupuesto para todos los rubros, cada 
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uno debía ganarse la financiación y sólo uno o dos lo lograrían. Así generó la competencia 

dentro de la empresa. Esta motivación funcionaba en el mercado así que también debía 

de funcionar dentro de Apple. De esta forma, la manzana logró publicidades inolvidables 

que atrajeron a los clientes a las tiendas.  

Los Apple Stores son puntos de gran importancia dentro de la empresa; la arquitectura, la 

decoración, la disposición y exposición de los productos, así como la atención al cliente se 

encuentra diseñado y promueve la identidad de la marca. 

Las tiendas son siempre amplias, en ellas los productos se exponen de manera similar a 

las obras de arte en un museo. Se encuentran distribuidas entre mobiliarios sencillos según 

el producto y ofrecen la posibilidad de probarlas sin comprarlas dentro de la tienda. La 

exposición de ellos es clara y directa, se entiende fácilmente que es cada cosa y su 

respectivo valor. 

Así mismo, estos espacios se encuentran colmados de empleados ansiosos por brindar 

ayuda. Esta marca busca que la relación de los vendedores con el público sea no solo 

eficiente, sino que también vaya más allá, “Apple no inculca la venta porque sí, busca 

conectar con el cliente y construir relaciones. Se entrena mediante el conocimiento y la 

confianza. Vendedores auténticamente felices de estar ahí y apasionados con la empresa 

propician igual calidad de clientes” (Clarín. 2012. p.52). Al entrar en sus locales, los 

empleados son de fácil reconocimiento, todos están dispuestos a ayudar al cliente y a 

facilitar la compra de los productos. Ellos cargan con dispositivos portátiles que permiten 

la compra en el momento. Esto demuestra el concepto de simpleza, eficacia y 

personalización propio de la marca.  

Los Apple Stores se ven imponentes. Si se presentan a la calle, su arquitectura resulta 

icónica y única y si se encuentran dentro de los centros comerciales son de grandes 

dimensiones. Por lo general su estructura exterior es de piedra o vidrio. Ambos connotan 

majestuosidad, poder y simpleza.  
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Se realizó una encuesta en la que se mostró una imagen de una tienda de Apple, ocultando 

todo signo de marca presente y dejando al descubierto la estructura y la organización 

dentro de la misma. El resultado alcanzado fue que el 90% de los encuestados reconoció 

la tienda y la mayor parte del 10% restante nunca vio personalmente una tienda de la 

marca. 

En el documental de la BBC en 2013 titulado Three. Secrets of the Superbrands 

(Technology) el periodista realiza una comparación acertada entre Apple y la religión. Esta 

comparación se debe al fanatismo de los fieles seguidores de la marca. Las personas 

siguen a la marca y le son fiel, así como a su religión. Steve Jobs es el líder y creador, 

figura similar a la de Dios o a la del Papa y las tiendas el templo. Sus locales se asemejan 

a las iglesias con los arcos de piedra. Tienen escaleras de acrílico que hacen que pase le 

luz entre ellas creando un efecto casi celestial.  

Por otra parte, el periodista realiza breves entrevistas a distintas personas con el afán de 

lograr una descripción de la marca. Los entrevistados respondieron que si apple fuera una 

persona sería joven, marcaría tendencia, estaría a la moda, sería inteligente, 

perfeccionista, creativo y poderoso, aunque un poco malcriado. Esto refleja la imagen que 

Apple logró insertar en la mente del público, la cual concuerda con la identidad de la misma.  

La marca busca mantener cierto misterio, no se comunica con terceros hasta no tener un 

proyecto totalmente finalizado. Sus comunicaciones son totalmente formales y controladas. 

Evita el contacto con periodistas y rechaza las visitas a la fábrica en casi todos los casos. 

Tanto las inauguraciones de nuevas tiendas como los lanzamientos de sus nuevos 

productos son eventos concurridos y esperados por personas de todo el mundo. Las 

presentaciones son entretenidas, informales y comunican las innovaciones forma clara 

simple y directa.  

Mediante el diseño de productos de primera categoría, la manzana busca mejorar la calidad 

de vida de su público, mejorarla y volverla más simple. Sin embargo, “El éxito de Apple no 

depende de conseguir un prototipo dentro de un determinado presupuesto, sino de lograr 
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un gran prototipo” (Clarín. 2012. p.48). Es así que otro factor de la exitosa supermarca es 

la perfección y esto se logra teniendo a los mejores especialistas trabajando. Los 

empleados realizan un sólo trabajo, pero son los mejores en ello. La empresa controla cada 

uno de los componentes utilizados para sus productos e intenta producir todos ella misma.  

 

5.3.1 Nace un lenguaje: Apple.  

La marca en cuestión tiene una personalidad que la diferencia de entre sus competidores. 

La forma en que comunica dicha identidad identificadora es un lenguaje el cual debe ser 

diseñado. Se trata del lenguaje de marca. 

Este se compone del diseño de los productos, así como también de la forma en que estos 

productos se ofrecen al público. Apple es Apple por la relación que mantiene con sus 

clientes y por la fidelidad de los mismos hacia ella y esa relación se crea y se mantiene por 

medio de la comunicación.  

El sistema de identidad de Apple es tan complejo que pasa de ser un conjunto de 

aplicaciones de marca a la configuración de un lenguaje para la marca. La empresa se 

encuentra en constante relación y comunicación con el público y debe en claro en todo 

momento que se trata de una compañía única y diferente.  

Por un lado, se encuentra el diseño de elementos básicos como el signo de marca, el 

packaging necesario, la aplicación de la marca en los productos tanto física como 

digitalmente. Por otra parte, el diseño de las tiendas físicas dónde los clientes realizan las 

compras o consultan sus dudas, así como también el diseño del sitio Web. Todos estos 

elementos comunican la identidad de Apple. La empresa piensa, planifica y diseña cada 

uno de estos componentes de modo que comuniquen un mensaje coherente tanto 

individualmente como en conjunto.  

Por otra parte, se encuentra el diseño visual de la interfaz de sus dispositivos, estos 

concuerdan con la identidad de la marca: la humanización de la computadora como 
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característica primordial de la marca. Así como también, el diseño de las aplicaciones 

pertenecientes a la compañía. Todas mantienen el miso eje de comunicación en su diseño.  

En el caso de esta supermarca, el diseño de identidad cumple un rol fundamental en la 

nomenclatura de sus productos. Todos siguen un mismo eje y todos se reconocen como 

parte de la cartera de productos de la marca. Apple hizo del iPhone un objeto en si mismo 

y no la marca de un smartphone, así como lo hizo con el iPad y las tablets, la MacBook y 

las computadoras o el iCloud y el sistema de almacenamiento digital.  

Todos sus productos y servicios son únicos y se diferencias de los de los competidores. 

Los productos Apple mantienen una estética limpia, moderna y pura con una estética 

diferencial. Esto vuelve los vuelve objetos reconocibles y diferenciables.  

En otro plano esta el diseño de piezas publicitarias, las cuales deben comunicar de manera 

clara el espíritu de la empresa y atraer a los consumidores. Aquí se debe mantener el tono 

comunicacional de la marca que la identifica como tal, el mismo presente en la web, en el 

mailing y en sus interfaces. Estos emiten mensajes claros y simples. Por lo general se trata 

de una imagen principal que hace referencia directamente a lo que se quiere comunicar, 

acompañada de un texto muy breve dirigido al público.  

La marca diseña y ejecuta comunicaciones constantemente ya que sin el público Apple no 

es Apple. Desde un primer momento, Steve Jobs trabajó minuciosamente para crear, 

mantener y cuidar la identidad de su emprendimiento. Este alcanzó resultados impensables 

apoyándose en el diseño de tanto sus productos de primera calidad como en todo lo que 

interfiera a la marca en sí para llegar a ser la reconocida supermarca de la actualidad. Jobs 

diseñó la identidad de un éxito. Él comprendió la importancia de una identidad planificada, 

diseñada y cuidada para alcanzar sus objetivos, la importancia de generar un lenguaje de 

marca para que esta se pueda comunicar con el público manteniéndose fiel a su identidad 

en todo momento.  
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Conclusiones 

Retomando el objetivo planteado de analizar la evolución del diseño de identidad de marca 

corporativa en el paso del siglo 20 al 21 mediante una investigación cuantitativa y 

cualitativa, se llega a la conclusión de que el diseño de identidad de marca se ha 

transformado en algo similar al diseño de un lenguaje de marca.  

Las marcas se valen de sí mismas gracias a su relación con el público, sin él no hay marca 

ni negocio ni éxito. La forma de plantear los objetivos ha cambiado, centrando su mirada 

en el público en vez de en la marca en si. Se busca ocupar un lugar específico en la mente 

del consumidor, es decir: posicionarse. Para ello las marcas deben tener en cuenta las 

conductas, los hábitos y las formas de comunicación utilizadas por la sociedad de hoy en 

día.  

A lo largo de este Proyecto de Graduación se investigaron distintos aspectos del diseño de 

identidad de marca. En una primera instancia se profundizaron los conceptos básicos del 

diseño, las definiciones y las aplicaciones de dichos conceptos en la realidad. Este es el 

caso de términos como la identidad, la imagen, la comunicación corporativa y los distintos 

componentes visuales que pueden construir el signo de marca de una empresa u 

organización. Así, se establece el marco teórico de la investigación, es decir, el punto de 

partida del proyecto teniendo en cuenta los conceptos indispensables a tener en cuenta 

durante el desarrollo del mismo.  

Luego se investigó acerca de la realidad histórica de fines del siglo 20 utilizando como 

hecho bisagra la Segunda Guerra Mundial. Se tuvo en cuenta el impacto de la misma a 

nivel sociocultural. Partiendo de ello se encontró el impacto que este suceso tuvo para con 

las marcas, quienes impulsadas por re-activar el comercio y salir de la crisis económica 

consecuente del enfrentamiento mundial se apoyaron en el diseño, la publicidad y la 

comunicación estratégica de valores de marca para aumentar el consumo y mejor el estado 

económico. De esta manera, se llega a la conclusión de que una de las consecuencias 
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indirectas de este enfrentamiento bélico, incluye al crecimiento en la importancia social, 

económica y política del diseño gráfico.  

El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo el desarrollo de avances tecnológicos 

significativos, así como la invención de la computadora o el Internet y otras herramientas 

que modificaron las conductas comunicativas entre las personas y entre las personas y las 

marcas. Hacia fines del siglo 20 las capacidades de las nuevas herramientas como son las 

computadoras, la telefonía y la Web evolucionaron y modificaron las costumbres de las 

personas. Sin embargo, la forma en que estas se utilizaban en aquél entonces difiere de la 

forma en la que se las utiliza en la actualidad. 

Después se investigó el marco temporal actual, la sociedad y la comunicación. Mediante 

estudios cuantitativos se llegó al resultado de que hoy en día las personas desarrollaron 

una dependencia tecnológica ya que utilizan dispositivos electrónicos y medios y 

herramientas digitales cotidianamente sin darse cuenta. La mayor parte de su atención se 

encuentra en ellos y por ende este tipo de vías comunicativas resultan de gran importancia 

a la hora de diseñar y comunicar una marca ya que son medios de gran alcance con 

posibilidades infinitas. La sociedad recae sobre la información plasmada en los medios 

digitales, confío en su veredicto y la utiliza con mayor frecuencia debido a que se encuentra 

al alcance de la mano, siempre en el bolsillo.  

Se investigó el caso de Google y Facebook, dos fenómenos digitales que en la actualidad 

constituyen un espacio de gran importancia para la publicidad inteligente y el marketing 

digital. Se ahonda en sus funciones para con la sociedad y como estas evolucionaron y 

comenzaron a abarcar nuevos campos de comunicación. Se concluye que la presencia 

positiva en ambas plataformas en de gran ayuda para el posicionamiento de las marcas ya 

que el público acude a ellas como fuentes de información y las utiliza frecuentemente como 

canales de comunicación. En adición, la utilización de plataformas digitales en la 

comunicación entre las marcas y el público resulta más personalizada y por ende más 

efectiva. Sin embargo, estos canales deben ser cuidadosamente diseñados y cuidados ya 
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que, de lo contrario, la imagen de la marca puede acabar dañada en cuestiones de minutos 

debido al alcance que una mala crítica emitida por cualquier usuario puede tener.  

Habiendo investigado acerca del diseño de identidad de marca en relación a la 

comunicación y los medios disponibles en las distintas temporalidades se realizó un 

análisis profundo en cuanto a la transformación del diseño de identidad de marca en el 

último cambio de siglo. Se analizó la forma en que las comunicaciones evolucionaron para 

introducirse en la bidireccionalidad de mensajes, favoreciendo la interacción entre los 

consumidores y las marcas. Se planteó la hipótesis respecto a esta evolución, centrándose 

en la teoría de que el diseño de identidad de marca se ha transformado en el diseño de un 

lenguaje de marca. Esto refiere a los dos factores primordiales de una marca: el diseño y 

la comunicación. Se construye de dos elementos primordiales, la estética visual y la función 

comunicativa. Si una marca no emite mensajes ni los recibe, no es una marca. En la 

actualidad las organizaciones se encuentran definidas por el público, por lo que buscan 

llegar a él de la mejor manera posible. 

Para ello no deben sólo atraer visualmente sino también comunicar claramente, no debe 

haber espacio a la duda a no ser que la duda sea el objetivo.  

Esto da por resultado la teoría de que en la actualidad lo límites en la responsabilidad 

profesional de un diseñador gráfico como los del diseño gráfico en sí se encuentras difusos. 

No está claro hasta dónde se puede diseñar o planificar, haciendo del trabajo del diseñador 

uno interdisciplinario y multidisciplinario. Los conocimientos a incorporar deben incluir 

asuntos del Marketing, de la Publicidad y de la Comunicación, así como el diseño de 

estéticas visuales para lograr resultados globales, integrales y coherentes y eficientes.  

Teniendo en cuenta la hipótesis planteada se la verificó y justificó mediante la investigación 

y el estudio de una supermarca que le debe gran parte de su éxito al diseño de una 

identidad clara y diferencial: Apple. 

Esta, logró posicionarse como la marca número uno en tecnología de vanguardia mediante 

el diseño de identidad y un estratégico manejo de la comunicación. Logró que sus usuarios 
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sean tan devotos a la marca, con un fanatismo tal, que se le asemeja a la religión. La gente 

no compra sólo sus productos, sino que compra la marca.  

Este Proyecto de Graduación es un aporte tanto para lo estudiantes de Diseño Gráfico, 

como para aquellos que busquen emprender, tengan un emprendimiento o trabajen dentro 

de una empresa, ya que brinda información acerca de la importancia del diseño de 

identidad de marca, las posibilidades que un buen diseño le puede brindar a un negocio y 

las distintas maneras en las que puede potenciarlo. Ofrece una profunda investigación 

teniendo en cuenta los distintos factores tanto internos como externos con respecto al tema 

en conjunto con los cambios socioculturales y económicos que modificaron la 

comunicación. La sociedad ha cambiado sus hábitos y sus costumbres y las marcas deben 

adaptarse a ello para lograr mejores resultados. La sociedad se encuentra en constante 

comunicación, y, por ende, las marcas también.  

Las comunicaciones han cambiado. Ciuffoli y López expresan que 

En biología se utiliza el término “mutación” para referir a una alteración o cambio en la 
información genética de un ser vivo, producida de manera azarosa o inducida por 
agentes externos. Como consecuencia, se produce una variación súbita y espontánea 
en sus características, y puede transmitirse o heredar a la descendencia” (2012. p. 24) 

 
Este mismo término es aplicable a las transformaciones, cambios y alteraciones que sufrió 

la comunicación en el último cambio de siglo. Los medios y canales utilizados cambiaron, 

se incorporaron nuevos reemplazando y dejando de lado los tradicionales. Los nuevos 

medios parecen ser más efectivos, mas personalizados e inteligentes. Estas plataformas 

son sitios web, redes sociales, aplicaciones y softwares que se actualizan constantemente. 

Estos permiten compartir distintos formatos de mensajes: escritos, orales, audiovisuales, 

animaciones, videos y más; de manera rápida, eficaz y con un gran alcance.  

Las nuevas tecnologías de la comunicación permiten que las personas tengan más poder, 

ya que son más escuchadas y sus declaraciones tienen un mayor alcance. Las redes 

sociales permiten que lo publicado por una persona sea difundido y viralizado en 

cuestiones de minutos y que logre llegar a miles de personas. Esto puede funcionar de 

distintas formas. Por un lado, un usuario puede compartir su experiencia con una marca 
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en pocos segundos, así como comunicar las novedades de la misma. Por otra parte, las 

nuevas tecnologías permiten que la marca misma haga uso de las capacidades de la 

plataforma que abordan básicamente el formato visual.  

Aquí es dónde el trabajo del diseñador gráfico debe adaptarse a las nuevas tecnologías, 

generando composiciones que funcionen en los nuevos medios de comunicación y que 

respeten la identidad, ideología e integridad de la marca para transmitir mensajes 

coherentes y claros.  

Sin embargo, los viejos canales de comunicación no se dejan del todo de lado. Las grandes 

corporaciones los siguen utilizando en conjunto con las nuevas técnicas generando un 

marketing mix. Se trata de un conglomerado de métodos y estrategias de comunicación y 

publicidad que reúnen las distintas corrientes con un fin común. Las marcas rodean a las 

personas en muchos campos de acción, las marcas viven con las personas y buscan 

demostrarles que son la mejor opción para ellos, por lo que deben estar atentos a cumplir 

cada requisito y estar en cada detalle.  

El diseño de identidad de marca ya no consta del diseño del signo de marca sino se trata 

de generar una experiencia, un mundo, un lenguaje para comunicarse con el público. Por 

ende, los diseñadores deben ser conscientes de todas las habilidades posibles a 

desarrollar, todos los ámbitos y espacios dónde pueden construir identidad, dónde puede 

crecer la marca. Se trata de emitir mensajes con la mismísima presencia e identidad, lo 

que requiere un diseño inteligente, interactivo y detallado de todo lo que involucra a la 

marca y en lo que la marca se ve involucrada.  

Dichas conclusiones son un reflejo de lo investigado a lo largo de los cinco capítulos de 

este Proyecto de Graduación. El quinto de ellos muestra mediante un ejemplo la 

importancia del diseño de identidad, característica que llevó a Apple al éxito ya que el 

diseño de la misma incluye absolutamente todo lo que la marca hizo, hace y hará. Esta 

todo estratégicamente pensado, desde la estética, hasta los nombres de lo productos hasta 

la forma en que sus locales se organizan y sus empleados visten y atienden. El lenguaje 
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Apple es utilizado por muchas personas al rededor del mundo, la marca generó un impacto 

tal que resultó en un éxito mundial.  

De esta manera se entiende el hecho de que el diseño de identidad de marca ha 

evolucionado en el último cambio de siglo, al punto tal de convertirse en el diseño de un 

lenguaje de marca. Esto se debe a que la marca como tal no existe sin el público y la 

transmisión de la identidad de una empresa se realiza mediante la comunicación. Esta 

debe ser coherente y debe ser fiel a la identidad de la marca para reflejar y transmitir la 

imagen deseada a alcanzar en el público. Para lograr la comunicación exitosa se debe 

utilizar un lenguaje, el lenguaje de la marca. 
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