
Introducción

Partiendo  del  propósito  de  generar  un  proyecto  profesional 

innovador y de gran interés, se eligió como tema para este trabajo 

el diseño de la imagen para un Campeonato de windsurf y kite, que 

se realizará en noviembre de este año en el dique Cuesta del 

Viento, localizado en la provincia de San Juan.

La práctica de este deporte es limitada, no sólo por sus elevados 

costos en equipos sino también porque se necesitan condiciones 

geográficas y climáticas específicas. Además por no ser un deporte 

conocido  o  popular,  no  se  genera  interés  en  el  público  por 

practicarlo o concurrir a los eventos. Esto se debe también a que 

los campeonatos que se realizan poseen poca difusión y por lo 

tanto sólo asisten pequeños grupos de espectadores que se enteran 

de  los  mismos  por  estar  relacionados  de  alguna  manera  a  ese 

deporte.

Además la imagen de las competencias de windsurf y kite se ven 

afectadas por el modo de organización. Por ser eventos chicos, 

todavía  tienen  varias  falencias  en  el  área  del  diseño  y 

comunicación  ya  que  se  le  da  mucho  más  importancia  a  las 

cuestiones  que  hacen  a  la  organización  de  la  competencia.  No 

obstante, un correcto diseño del sistema de identidad junto con 

una  adecuada  estrategia  de  comunicación,  lograrían  que  estas 

competencias  tengan  más  convocatoria,  más  adeptos  y  mayor 

participación de los sponsors. 
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Por  lo  tanto,  se  plantea  como  objetivo  principal  para  este 

Proyecto Profesional: diseñar el sistema gráfico de identidad para 

esta  competencia,  que  cumpla  con  los  parámetros  técnicos  del 

diseño institucional, y utilice los conceptos y sistemas gráficos 

pertinentes para este tipo de deporte. Es así como se alcanzará la 

optimización de la difusión de estos campeonatos, atrayendo la 

mayor cantidad posible de concurrencia, más competidores y más 

sponsors, logrando así la masificación de la práctica y de la 

concurrencia del windsurf y kite.

Los factores primordiales que incidieron en la elección del tema 

fueron, por un lado la poca explotación del diseño de imagen para 

este  tipo  de  deporte  y,  por  el  otro,  la  escasa  información 

existente  sobre  el  diseño  gráfico  para  eventos.  Dichos 

razonamientos hacen que este trabajo sea innovador, ya que abarca 

temas no estudiados con frecuencia, y consecuentemente resulten 

interesantes. 

Se entiende diseño de identidad como un modo de comunicación cuya 

función  es  la  de  transmitir  signos  específicos  reconocibles  y 

memorizables  con  los  cuales  se  simboliza  una  empresa  o 

institución.  La  mayoría  de  la  bibliografía  existente  sobre  el 

diseño  de  identidad  fundamenta  su  análisis  en  una  empresa,  es 

decir, un sujeto social con fines de lucro, que basa su actividad 

comercial en la venta de un producto o servicio. No obstante, en 

este proyecto de graduación la fuente emisora no es una empresa 

sino un evento. Es por eso que se plantea como aporte principal 

para este trabajo, reunir la teoría pertinente sobre el diseño de 
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identidad tomando como fuente emisora a un evento.

El campo de estudio abarca el diseño gráfico, con orientación al 

diseño  de  identidad  institucional,  los  deportes  extremos, 

específicamente windsurf y kite y la organización de eventos. En 

el  desarrollo  de  este  proyecto  se  investigará,  analizará  y 

relacionará  cada  una  de  estas  áreas,  para  finalmente  crear  un 

sistema gráfico apropiado para una competencia de windsurf y kite. 

El  contenido  estará  dividido  en  capítulos  según  su  campo  de 

estudio.

 El diseño gráfico es una disciplina que abarca muchas facetas. 

Sin  embargo,  el  diseño  de  identidad  es  una  de  las  más 

significativas.  En  el  primer  capítulo  se  abordará  el  área  del 

diseño  enfocado  específicamente  en  la  imagen  institucional, 

detallando  dos  conceptos  primordiales:  identidad  y  marca  como 

sentido de pertenencia. 

Paralelamente se realizará un análisis de los sistemas gráficos 

existentes para este tipo de deporte extremo, seleccionando para 

su estudio a las competencias más importantes a nivel nacional. 

Luego se tomará como parámetro principal para su comparación a la 

organización  Professional  Windsurfers  Association  (PWA)  que  se 

encarga de realizar las mejores competencias a nivel mundial. 

En el capítulo dos se explicará qué es la identidad, cómo se 

representa la identidad  de un sujeto social y cómo se transforma 

en la imagen institucional. También se desarrollará la temática de 
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programas de identidad, donde se mostrarán la serie de pasos a 

seguir cuando se debe realizar el diseño de la imagen para una 

institución. 

En el capítulo tres se expondrán todas las características del 

windsurf  y  kite,  desde  como  y  donde  se  practican  hasta  los 

elementos necesarios para hacerlo y las normas de seguridad, entre 

otras. Es por su similar modalidad de práctica, desplazarse sobre 

el  agua  con  una  tabla  impulsados  por  el  viento,  que  en  las 

competencias se incluyen las dos disciplinas. 

Es  importante  realizar  un  análisis  profundo  acerca  de  las 

características identificatorias de estos deportes ya que luego 

serán tomadas para llevarlas a nivel gráfico y plasmarlas en el 

sistema.

La organización de un campeonato está sujeta a distintas variantes 

como las condiciones climáticas necesarias, el acondicionamiento 

del  lugar,  el  patrocinio  de  sponsors,  la  invitación  a  los 

competidores  de  distintas  zonas,  la  recolección  de  elementos 

necesarios para llevarla a cabo, entre muchas otras. El capítulo 

cuarto explicará los pasos a seguir y requisitos necesarios para 

la  organización  de  un  campeonato  de  este  estilo  y  como  se 

desarrolla la competencia el día del evento. Se analizarán tanto 

competencias  a  nivel  nacional  como  las  realizadas  por  la 

Professional Windsurfers Association alrededor del mundo.

Un  último  capítulo  expondrá  la  finalidad  del  proyecto  de 
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graduación: el diseño del sistema gráfico para un campeonato de 

windsurf y kite. Se presentarán las distintas piezas del sistema, 

junto a una explicación de los distintos conceptos utilizados para 

su diseño y la justificación de la elección de los mismos. Entre 

las piezas se pondrán encontrar: el diseño de marca, afiche para 

vía  pública,  banderines,  calcomanías  para  autos  y  camionetas, 

diseño de lycras, CD de fotos, calcomanía para velas, tabla de 

posiciones,  papelería,  tarjetones,  flyers,  diseño  web  y 

señalética, entre otras cosas.

Además el sistema gráfico estará fuertemente condicionado por las 

características identificatorias de esta región. A nivel nacional 

existen  varios  lugares  que  por  sus  condiciones  climáticas  son 

aptos para la práctica del windsurf y kite. Para este proyecto se 

eligió Cuesta del Viento, un dique localizado en la provincia de 

San Juan, que por ser una región lacustre y de características 

ventosas constantes, es una de las zonas más concurridas para la 

práctica de estos deportes extremos. 

Tanto windsurf como kite son deportes que siguen creciendo cada 

día  mas.  Sin  embargo  todavía  no  llegaron  a  tener  la  misma 

popularidad  que  otros  deportes  extremos.  Esto  puede  deberse 

principalmente a su poca difusión. Un sistema grafico apropiado, 

que  atraiga  a  la  gente  podría  ayudar  a  que  la  práctica  y 

concurrencia a los eventos sea mayor. A través de la investigación 

de los tres campos de estudio que comprende esta investigación 

junto con un posterior análisis y bajada de datos a un sistema 

gráfico pertinente, se logrará cumplir con este objetivo. 
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Es así como se conseguirá la popularización tanto en el windsurf 

como  el  kite  y  lograrán  poseer  la  notoriedad  que  actualmente 

tienen el resto de los deportes extremos.
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1. Imagen institucional

1.1. ¿Qué es el diseño gráfico?

Si  se  realizara  una  encuesta  a  una  determinada  cantidad  de 

personas y se les preguntase ¿qué es el diseño?, probablemente la 

mayoría respondería con un producto o mensaje. Sin embargo este 

concepto es erróneo. 

Diseño gráfico no es el resultado final sino el proceso que lleva 

a  la  obtención  del  producto  o  mensaje.  Esto  implica  la 

planificación y el proceso de creación por el cual el diseñador 

traduce un conjunto de necesidades comunicativas por parte de la 

institución en un sistema gráfico. 

Se  tiende  a  confundir  determinados  elementos  como  un  dibujo, 

boceto,  u  objetos  que  poseen  cierta  componente  estética,  con 

diseño.  Eso  sucede  porque  se  toma  como  referencia  del  diseño 

gráfico  a  objetos  visibles,  los  productos  finales  y  no  a  la 

planificación  que  lleva  a  la  obtención  de  dichos  objetos  o 

mensajes. 

Una de las grandes confusiones que se da en este campo de estudio, 

es la de referirse a diseño o arte como disciplinas análogas. 

Ambos abarcan un proceso de creación, poseen un autor, y finalizan 

con  una  pieza  comunicativa.  Sin  embargo  estos  son  dos  campos 

completamente  distintos  y  poseen  diferencias  explícitas  que 

distinguen una disciplina de la otra.
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Como se mencionó anteriormente ambos poseen autor, sin embargo una 

de las principales diferencias es que en el arte el autor expresa 

sus ideas y pensamientos. En cambio, en el diseño el diseñador 

debe responder a las necesidades comunicativas por parte de la 

institución. Otra de las diferencias esenciales es el mensaje, en 

el  diseño  debe  ser  claro  y  conciso  y  debe  poder  ser  leído  y 

entendido claramente por todos los públicos  a los que se dirige. 

Justamente su función principal es la de comunicar. Contrariamente 

el arte puede ser interpretado de manera distinta según la visión 

de cada espectador, más allá de la intención del artista.

Por otro lado, el artista sólo elabora una pieza cada vez que 

realiza una obra, mientras que el diseñador debe reproducir su 

trabajo  infinidad  de  veces,  de  manera  de  llegar  a  la  mayor 

cantidad de públicos. 

1.2.  Imagen institucional

Dentro de la disciplina del Diseño gráfico, el diseño de la imagen 

de una empresa, también denominado imagen institucional, es uno de 

los  más  reconocidos.  Consta  del  diseño  de  los  atributos  de 

identidad para un sujeto social, cualquiera sea su tipo.

Según Joan Costa (1994) existen tres tipos de diseño de imagen:

El rediseño sencillo, que implica una modernización en la imagen. 

El  diseño  cambia  pero  guarda  la  esencia,  es  un  cambio 

imperceptible para el público.
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El rediseño ampliado, es el diseño de una nueva imagen visual, 

para una institución ya existente. Cambios perceptibles para el 

público ya que implica una nueva entrada al mercado.

Diseño institucional total, como su nombre lo indica, es el diseño 

desde cero, para una nueva empresa. 

1.3. Aclaración de conceptos fundamentales

A la hora de referirse a esta disciplina existen varios términos 

que se utilizan indistintamente e indiscriminadamente, tales como: 

identidad  institucional,  imagen  empresarial  o  comunicación 

corporativa. Sin embargo, cada una de estas denominaciones, tanto 

las  utilizadas  para  al  sujeto  social:  empresa,  institución, 

corporación, como las utilizadas para la función identificatoria: 

identidad, comunicación, imagen, poseen significaciones distintas 

y por lo tanto no son sinónimos. A continuación se realizará una 

aclaración,  por  un  lado  de  las  acepciones  ligadas  al  sujeto 

social, y por el otro, las ligadas a la función identificatoria, 

con  el  fin  de  poder  diferenciarlas  conceptualmente  y, 

posteriormente, definir cual es la más correcta para referirse a 

un evento o competencia.

1.3.1. La denominación del sujeto social 

Existes varios vocablos que se utilizan para referirse al sujeto 

social: tal como empresa, institución, corporación, ente, entidad, 

compañía o sociedad. En la actualidad estos conceptos se utilizan 
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erróneamente  como  si  fuesen  análogos  para  referirse  a  un 

determinado sujeto social, cualquiera sea su tipo. No obstante, 

cada una de ellas refiere a un tipo de organización distinta. 

A su vez, la definición de estos conceptos varía según como lo 

explique cada autor. Es Norberto Chaves (1990) quien ofrece la 

diferenciación más clara, y define a los conceptos de la siguiente 

manera:

Empresa:  alude  a  una  organización  de  naturaleza  económica,  es 

decir, en torno a una actividad lucrativa, de cualquier índole. 

También entran en esta categoría compañía o sociedad.

Corporación: proviene del vocablo ingles corporate. Refiere a una 

agrupación de asociaciones, es decir, un grupo de empresas. Pueden 

ser  privadas,  organismos  públicos,  e  incluso  multinacional. 

También entran en esta  categoría ente o entidad.

Institución: el uso más corriente de este término está ligado a 

los organismos sin fines de lucro. Sin embargo este vocablo posee 

otra  significación  más  universal.  Se  entiende  institución  como 

“toda realidad social que constituya una norma, convención o un 

mecanismo regular, trascendente a la voluntad e interpretación de 

sus  usuarios  concretos”  (Chaves,  1990,  p.19).  Dicho  de  otra 

manera,  es  un  organismo  o  grupo  social,  que  con  determinados 

medios, persigue un fin o propósito. 

Por lo tanto, cuando en diseño se habla de la imagen de un sujeto 

social  debe  utilizarse  un  término  que  pueda  aludir  a  casos 
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dispares de organizaciones, ya que la imagen interviene en todo 

tipo  de  sujetos  sociales,  tales  como:  empresas,  corporaciones, 

fundaciones,  asociaciones,  partidos  políticos,  personalidades, 

entre otros. Por lo tanto, el término adecuado, que garantiza la 

uniformidad, es institución.

También existe una vertiente de este concepto, cuya significación 

se asocia más al tipo de organización que comprende un campeonato: 

la de institución económica. Según Pablo Miró Rocasolano, en su 

libro  La  economía  del  mercado:  virtudes  e  inconvenientes,  la 

institución económica es: 

  la  forma  en  que  se  relacionan  los  seres  humanos de  una 

determinada sociedad o colectivo, buscando el mayor beneficio 

para el grupo. Son  los usos, hábitos, costumbres o normas por 

los que se rigen las relaciones sociales y económicas entre los 

miembros del grupo. (2004, p.78)

Es por ello que el término institución también es el más adecuado 

a la hora de hablar de una competencia o campeonato.

Ahora bien, toda institución, más allá del sector de negocio o 

actividad que realicen, el tipo de organización, la antigüedad o 

tamaño,  transmite  una  determinada  imagen  a  sus  públicos.  La 

imagen,  no  sólo  es  un  hecho  común  e  indispensable  a  toda 

institución sino que es una importante herramienta estratégica, 

que utilizada adecuadamente puede garantizar el éxito de la misma.
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1.3.2. Denominación de la función identificatoria

Una de las principales herramientas para lograr la optimización en 

la  difusión  de  los  campeonatos  es  la  creación  de  una  imagen 

correcta. Sin embargo para comprender a que refiere el término 

imagen,  primero  se  debe  señalar  las  diferencias  concretas  que 

posee con otras acepciones similares.

Existen varios conceptos que se utilizan para aludir a la función 

identificatoria  de  una  institución,  entre  los  que  podemos 

encontrar:  imagen,  identidad  y  comunicación.  Estos  se  utilizan 

como sinónimos. Sin embargo, no solo no son sinónimos sino que se 

complementan  para  formar  un  sistema.  A  continuación  se 

desarrollará el significado de cada uno de estos conceptos para 

comprender mejor a lo que refieren y establecer las diferencias 

entre los mismos. Continuando con la ideología de Norberto Chaves 

(1990) define estos conceptos de la siguiente manera:

Identidad institucional: es el conjunto de atributos asumidos como 

propios por la institución. Es un fenómeno exclusivamente de la 

conciencia.  Es  la  personalidad  de  la  empresa.  En  el  siguiente 

capítulo se continuará desarrollando esta temática.

Comunicación  institucional:  es  el  conjunto  de  mensajes 

efectivamente  emitidos  por  el  ente  social,  es  una  dimensión 

esencial a su funcionamiento ya que es gracias a este medio que la 

institución  se  puede  comunicar  con  sus  públicos.  En  todos  los 

mensajes,  cualquiera  sea  su  contenido  explícito,  existe  una 
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alusión a la identidad del emisor, es decir un mensaje connotado.

Imagen institucional: es una representación mental colectiva de 

los atributos identificatorios del sujeto social. Es la lectura 

pública de la identidad de la institución. Dicho de otra manera, 

es cómo la sociedad ve a la empresa.

El término imagen acarrea una polisemia debido a la variedad de 

significaciones que posee.  Existen varios  tipos distintos de 

imágenes,  tales  como  visuales,  sonoras,  icónicas,  mentales, 

poéticas, literaria, etc. No obstante, la palabra está muy marcada 

por la acepción ligada al ícono, figura o representación icónica, 

ya que la experiencia empírica de todo ser humano con el mundo es 

predominantemente  visual,  y  por  lo  tanto  condiciona  la 

significación de dicho término. Además de esta reducción de la 

imagen a lo visual, se suele incluso reducir de lo visual a lo 

gráfico. 

Sin embargo, cuando se refiere a la imagen de una institución, 

debe entenderse en su vertiente de representación mental, ya que 

la imagen de una institución es la representación acumulada de 

todos los públicos.

Estas tres acepciones explayadas anteriormente no son excluyentes 

entre sí, sino que, contrariamente, forman un sistema. Es decir, 

el conjunto de signos que aluden a la institución, los mensajes 

emitidos y la lectura social de la misma forman parte de lo que se 

conoce  como  semiosis  institucional.  Dicho  de  otra  manera  la 
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semiosis institucional es: “el proceso por el cual una institución 

produce y comunica el discurso de su identidad y motiva en su 

contexto una lectura determinada que constituirá su propia imagen” 

(Chaves, 1990, p. 32).

1.4. Imagen como componente estratégico

Como  se  mencionó  anteriormente,  la  imagen  es  un  instrumento 

estratégico sumamente importante para el sujeto social, dado que 

puede garantizar su éxito. Es un aspecto que no solo trasciende 

los productos y servicios que representa sino que también perdura 

en el tiempo y en la memoria social.

La imagen de una institución es un conjunto de:

  “percepciones,  inducciones  y  deducciones,  proyecciones, 

experiencias,  sensaciones,  emociones  y  vivencias  de  los 

individuos, que de un modo u otro –directa o indirectamente- son 

asociadas entre si (lo que genera el significado de la imagen) y 

con la empresa, que es su elemento inductor y capitalizador” 

(Costa, 2003, p.58). 

En la actualidad el consumidor a la hora de elegir un producto o 

servicio no lo hace por los beneficios que presenta ya que todos 

poseen características similares, lo hace por la preferencia de 

marca. Es decir, la elección del consumidor se da principalmente 

por la imagen que posee de la empresa y cuan identificado se 

siente con la misma.

14



Precisamente,  para  poder  llegar  al  target  adecuando,  la 

configuración  de  esta  imagen  por  parte  del  sujeto  social  se 

configura en función de los valores, preferencias y estilos de 

vida  de  sus  consumidores.  Dado  que  es  un  aspecto  subjetivo  e 

intangible,  la  única  manera  que  tiene  la  institución  para 

configurarlo es a través de sus acciones y comunicaciones.

Hoy en día en lo que respecta a los campeonatos de windsurf y 

kite, la imagen es un aspecto sumamente descuidado. Todavía no han 

llegado a tomar conciencia de la importancia que implica poseer 

una imagen e identidad adecuada, para comunicarse mejor con su 

target. Este aspecto se continuará desarrollando en el capítulo 

cuatro.

1.5. Breve historia y evolución de la marca

Marcar es un acto ligado al sentimiento de identidad. Desde la 

antigüedad cuando los aborígenes se tatuaban o colocaban objetos 

en sus cuerpos para marcar una status en la tribu, o en la edad 

media donde las reinas usaban joyas de oro y vestidos voluptuosos 

para marcar realeza, hasta la actualidad donde punks usan tachas y 

ropa  negra  para  marcar  pertenencia  a  ese  estilo  de  música,  o 

inclusive un ganadero que quema una marca en su ganado. Todo acto 

de marcaje ha sido y es un acto de identificación y pertenencia.

Como Joan Costa menciona en su libro Imagen global (1994), el uso 

de la marca, se remonta al siglo V a.c., cuando los artesanos y 

mercaderes le ponían sus marcas a los productos que fabricaban o 
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vendían, no solo para poner una señal de autoría, sino también 

para evitar robos. 

Es recién en el siglo XX, con la segunda revolución industrial, la 

producción  seriada  y  masiva,  el  impulso  de  la  imprenta,  la 

distribución y el transporte, que la marca tuvo un crecimiento 

decisivo y empieza a formar parte del sistema económico y de la 

sociedad de consumo. En estos tiempos las marcas eran básicamente 

ilustraciones,  más  que  nada  realistas  y  figurativas.  En  ellas 

recaía no solo la función de identificar al producto o fábrica 

sino también la de brindar información acerca del mismo, y de 

publicidad a través de la persuasión. Con el tiempo, y gracias a 

los avances tecnológicos de la época, las ilustraciones fueron 

simplificándose, perdiendo así detalles superfluos y la sobrecarga 

de información.

De más en más la marca dejó de estar sólo en etiquetas y embalajes 

del  producto  para  pasar  a  estar  en  todo  su  entorno,  que  se 

amplificaba  y  se  distanciaba  cada  vez  más.  Empezó  por  la 

publicidad,  los  carteles,  folletos,  anuncios  de  prensa,  hasta 

llegar a la civilización de la imagen con la radio, televisión y 

cine, de a poco fue conquistando infinidad de nuevos soportes. Fue 

por  esta  exigencia  de  versatilidad  de  soportes  y  por  la 

competitividad y saturación de oferta existente en el mercado de 

consumo, que la marca empezó a demandar una buena legibilidad y 

pregnancia. Además para su afirmación en los mercados competitivos 

se necesitaba una fuerte imposición en la memoria del público, por 

lo que la marca también comienza a necesitar impacto visual. Es 
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así  como  se  empieza  a  utilizar  la  simplicidad  formal  para  su 

construcción, las marcas se empezaron a volver más abstractas y 

geométricas. La función informativa y persuasiva quedó relegada a 

la  publicidad,  dejando  así  la  marca  sólo  para  su  función  de 

diferenciación,  garantía,  seguridad  y  calidad.  Pero  con  esta 

transformación formal también se dio una a nivel conceptual. La 

marca pasó del realismo y de escenas descriptivas, a buscar lo 

insólito y singular.

Hoy por hoy la marca se encuentra en infinidad de soportes, tanto 

como es posible ponerla, conquistando todos los terrenos posibles. 

Es por esta necesidad de versatilidad, la exigencia de los nuevos 

medios  de  reproducción  y  difusión,  y  un  mercado  cada  vez  más 

saturado y competitivo, que la marca debe adaptarse, buscando la 

simplicidad formal y un concepto original.

1.6. La marca

La marca es un signo que representa por convención la identidad y 

el carácter asumido como propio de una empresa. Es un conjunto de 

signos  visuales  construidos  artificialmente,  que  representa  en 

términos de formas y colores el carácter de la empresa, con la 

finalidad de comunicarse a un público determinado de una manera 

unívoca, exclusiva y original. Le garantiza la propiedad exclusiva 

y la explotación comercial de los bienes y servicios legítimos a 

dicho signo. 

La marca debe hacer conocer, reconocer, memorizar y afirmar la 

17



identidad de una institución garantizando la autenticidad, origen, 

procedencia  y  calidad  de  los  productos.  Esta  seguridad  que 

establece es la que influye en el receptor y genera fidelidad.

La función principal de la marca es la de representar a la empresa 

y  diferenciarse  de  la  competencia.  Mas  allá  de  su  función 

claramente  denominativa,  indicando  quién  es  la  institución, 

también  se  rodea  de  una  serie  de  referencias  semánticas  que 

definen  qué  y  cómo  es  la  misma,  son  rasgos  descriptivos  y 

valorativos asignados a la organización que se condensan en su 

marca y amplían la significación del signo. 

Por otro lado cabe mencionar que la marca no necesariamente tiene 

que estar diseñada en función de su actividad comercial. En la 

edad media se solía usar esta tendencia, de aportar una imagen 

causalmente relacionada con la actividad laboral, por ejemplo una 

llave indicaba cerrajero o una tuerca, industria mecánica. 

Sin  embargo  en  la  actualidad  las  marcas  e  instituciones  están 

inmersas en un mercado saturado de oferta de productos similares 

donde existe una competencia muy ajustada. Consecuentemente las 

marcas  deben  hacerse  notar,  dotándolas  de  personalidad  y 

diferenciándolas con la de la competencia. Para ello deben adoptar 

un signo original, novedoso, y de calidad. 

Además hoy por hoy las empresas ya no desean solo identificarse 

por su actividad sino por una serie de valores con los que quieren 

verse representadas, tales como liderazgo, tradición, tecnología, 
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modernidad, excelencia, entre muchos otros. Para ello cada vez más 

se tiende a la utilización de signos abstractos que representen 

estos valores.

Sin embargo la construcción de las marcas debe administrarse según 

cada  caso,  determinando  la  mejor  identificación  para  cada 

institución, ya sea representada a través de una figura icónica 

descriptiva o un signo abstracto.

1.7. Construcción de una marca

Existe una gran confusión ligada a la marca, la de identificación 

con el público. Se cree que la construcción de la marca debe estar 

hecha en función de los consumidores para que estos se sientan 

identificados y por lo tanto consuman el determinado producto o 

servicio.  Sin  embargo  esta  creencia  es  errónea,  “la 

responsabilidad de transmitirle al público qué es y qué hace recae 

en  el  conjunto  de  las  comunicaciones  (publicidad,  envases, 

locales,  atención  al  publico,  promociones,  etcétera)  y  en  los 

productos y servicios que ofrece” (Chavez, 2003, p.20). La marca 

debe  representar  la  identidad  de  la  institución  y,  gracias  al 

posicionamiento y al contacto con el público, esta se llena de 

contenidos y significados.

Existen dos tipos de contactos entre el público y la marca. Uno es 

cuando el consumidor usa el producto o servicio y las sensaciones 

obtenidas posteriormente. El otro es a través de la comunicación 

institucional  es  decir,  la  publicidad,  promociones,  envases, 
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marketing,  patrocinio,  etc.  Al  estar  presente  en  todos  los 

componentes  del  sistema,  la  marca  actúa  como  firma  y  adopta 

fácilmente todos los atributos. 

Sin embargo para poder absorber estos valores, y no contradecirse, 

tiene  que  estar  construida  de  manera  tal  que  sea  pertinente 

estilísticamente  al  perfil  de  la  institución  y  a  la 

identificación. 

1.8. Tipología de las marcas

Las marcas se pueden clasificar en tres tipos.

Por un lado están las marcas tipográficas, son aquellas marcas en 

las  que  la  identidad  se  representa  a  través  de  su  aspecto 

lingüístico. Para ello la tipografía pasa por un proceso que va 

desde su forma pura hasta alcanzar la iconización del logotipo, es 

decir  es  un  proceso  de  connotación  mediante  la  utilización  de 

variables morfológicas y espaciales en la tipografía seleccionada.

Por  otro  lado  están  las  marcas  icónicas,  que  es  cuando  la 

identidad de la empresa se ve representada a través de formas 

analógicas que refieren a objetos de toda índole, los cuales se 

vinculan semánticamente a la empresa de distintas maneras:

Lineales: la representación icónica tiene como referente al mismo 

objeto que designa el nombre de la marca.
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Causales:  cuando  se  utiliza  como  referente  un  objeto  material 

causalmente  vinculado  a  la  empresa,  como  puede  ser  la  materia 

prima, fachada del edificio, fundador, entre otros.

Simbólicos: cuando se utiliza como referente a objetos materiales 

cuyos atributos convencionalizados son asociados en comparación 

con la empresa. 

Arbitrarios:  cuando  no  hay  relación  evidente  entre  el  objeto 

seleccionado y la empresa.

Por ultimo están las marcas geométricas que son aquellas en las 

que la identidad de la institución se ve representada a través de 

imágenes  u  objetos  racionales,  de  construcción  geométrica,  las 

cuales se asocian a conceptos y valores, como la rapidez, solidez, 

modernidad, tecnología, considerados pertinentes para la empresa.

1.9. Naming

Existen una gran variedad de nombres de marcas, sin embargo hay un 

criterio relacionado al aspecto lingüístico para la elección del 

naming, estos pueden ser:

Descriptivos: describen la actividad de la empresa. 

Toponímicos:  hacen  referencia  al  lugar  de  origen  o  un  lugar 

importante con el que se quiera asociar la marca.
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Patronímicos: toma el nombre del fundador, inventor, propietario, 

figura o personaje  importante con el que se quiere asociar.

Simbólicos:  asociación  entre  la  empresa  y  un  lugar,  objeto, 

personaje o concepto, que se desea vincular con la misma a través 

de la metáfora.

Contracción: construcción a través de las iniciales o las primeras 

sílabas del nombre de la institución.

Arbitrarios: elección de un nombre que no tiene relación evidente 

con al empresa.

1.10. La calidad de una marca

Definir cuando un signo de identidad es de buena calidad no es 

tarea fácil, cualquier desentendido del rubro puede mencionar como 

excelente a marcas que lejos están de serlo, ya que su criterio de 

elección es que tan atractivo les parece el signo. 

La calidad de un signo identificador se mide en función de la 

pertinencia entre los signos y la institución identificada. Un 

marca es de calidad “cuando expresa de la manera más clara y 

explícita posible los atributos de la institución que identifica” 

(Chavez, 2003, p 23). 

Para ello se debe adaptar el estilo al mensaje y no la inversa, es 

decir,  detectar  el  tipo  de  retórica  más  pertinente  para  esa 
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institución y aplicarla en el diseño de sus signos.

Según Norberto Chavez (2003), existen una serie de parámetros que 

ayudan a medir la calidad de un signo identificador, estos son:

Su calidad gráfica genérica: cada lenguaje, estilo o corriente 

gráfica tiene sus formas óptimas de manifestación en función de 

sus propios códigos, es gracias a esto que se puede medir la buena 

o mala calidad de un signo en un primer análisis general. Una 

producción gráfica de calidad es cuando se logra seleccionar el 

lenguaje  adecuado  para  cada  caso  e  implementarlo  con  absoluto 

dominio. Debe existir un equilibrio y una unidad estilística entre 

ellos.

Ajuste tipológico: Cuando se diseña un signo siempre se lo hace 

pensando  para  un  determinado  rubro,  y  cada  rubro  posee 

determinadas cualidades que los caracterizan. El grado de ajuste o 

desajuste a la categoría con la que se pretende relacionar es el 

ajusto tipológico.

Corrección estilística: un lector para acceder e interpretar el 

contenido  semántico  de  un  signo,  debe  primero  decodificar  su 

estilo. Ante el lector la retórica se hace presente antes que el 

mensaje, y condiciona los contenidos. Es el código estilístico el 

que  inscribe  al  signo   en  un  contexto  referencial  y  el  que 

describe la personalidad de la institución.

Compatibilidad semántica: la única condición en este caso es que 
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el signo sea compatible con la identidad de la institución y no 

hacer  referencia  a  significados  incompatibles  que  puedan 

perjudicar o contradecir con la identidad.

Suficiencia:  la  suficiencia  implica  que  los  signos  son  los 

necesarios, ni más ni menos. Es el ajuste adecuado entre el tipo 

de signo para cada caso particular. Los signos deben alcanzar a 

cumplir  las  necesidades  de  identificación,  pero  tampoco  deben 

sobrar. 

Versatilidad: las organizaciones poseen distintos públicos para 

comunicarse y por lo tanto utilizan distintos tipos de lenguajes y 

estilos.  La  marca  debe  poder  adaptarse  a  cada  uno  de  estos 

mensajes, debe ser compatible con todos los discursos.

Vigencia: es el tiempo de vida de un signo. Esto no está ligado a 

su calidad gráfica ni a la cantidad de años desde que fue creado, 

sino a la vida útil de los lenguajes que fueron utilizados. Aquel 

signo  que  este  avejentado,  traspasará  esa  característica  a  la 

organización. Por eso es importante no diseñar signos inscriptos 

en modas, ya que al poco tiempo ya perderán vigencia.

Reproducibilidad:  hoy  en  día  los  signos  están  impresos  en 

infinidad de soportes, dado la variedad de medios de comunicación 

que se utilizan. El signo debe poder adaptarse a los distintos 

soportes, distintos tipos de impresiones y tamaños. 

Legibilidad:  la  marca  debe  poder  ser  leída  en  todas  las 

24



condiciones de legibilidad, ya sea fija, móvil, cerca, distante, 

lenta, rápido, pequeño, grande, con mucha o poca luz. Para ello se 

debe evitar la construcción de signos con muchos detalles.

Inteligibilidad: la inteligibilidad es la claridad o certidumbre 

con la que el público decodifica el sentido del signo observado, 

es decir, es la capacidad que tiene el signo para ser comprendido 

en condiciones normales de lectura.

Pregnancia: la pregnancia de un signo es la capacidad que tiene 

este de ser recordado, la mayor o menor posibilidad de grabarse en 

la memoria del lector. Esto está íntimamente ligado a la cohesión 

interna del signo, su lógica compositiva y su sintaxis.

Vocatibilidad: es la capacidad del signo de llamar la atención, de 

atraer la mirada del público. Para ello se utilizan determinados 

recursos como la agresividad, el color, el dinamismo de la forma, 

expresividad de los íconos, protagonismo por tamaño o proporción, 

entre otras.

Singularidad:  implica  que  la  marca  se  distinga  del  resto.  Sin 

embargo  hay  que  ver  cada  caso  particular,  y  la  necesidad  de 

singularización que sea pertinente. Se debe analizar tomando como 

referencia el estilo y perfil de la organización, las necesidades 

de destacarse respecto de la competencia, la trayectoria de la 

marca, y las condiciones técnicas de uso. Por ejemplo, en el caso 

de un hospital se necesita que sea lo menos singular posible para 

que la gente lo reconozca rápidamente.
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Declinabilidad: la declinabilidad refiere a la unidad de estilo, 

es  decir,  que  todos  los  elementos  visuales  del  sistema  sean 

coherentes  con  la  marca  gráfica.  Esta  regularidad  facilita  la 

decodificación  de  nuevos  mensajes  para  situarlos  dentro  del 

discurso de una determinada entidad.

1.11. Capacidad asociativa de la marca

La  marca  es  el  centro  sobre  el  cual  circula  un  sistema  de 

asociaciones y relaciones mentales. Conocer los distintos tipos 

ayuda a saber cómo se desprenderán las distintas asociaciones que 

el público perciba a partir de la marca. 

La manera más explicita es a través de la analogía, que es cuando 

existe  una  semejanza  perceptiva  entre  la  imagen  y  lo  que 

representa, un ejemplo es la empresa Telefónica, representada por 

los botones de un teléfono en forma de T, siendo una empresa de 

telefonía. Otra manera es la alegoría, que es cuando se combinan 

elementos reales pero de manera insólita, tal es el caso de las 

pinturas Sherwin William, donde un tarro de pintura está cubriendo 

la tierra. También existe una forma lógica, por ejemplo llamar a 

un canal de música: Music Television, abreviado Mtv. Otro modo de 

asociación es a través de un elemento emblemático, es decir, una 

figura adoptada convencionalmente y que tiene como fin representar 

una idea o concepto. Por ejemplo usar en la construcción de una 

marca  laureles,  que  significan  gloria,  o  una  bandera  que 

representa el país de origen. También está la asociación a través 

de un símbolo, esto se da entre una figura altamente ritualizada y 
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una idea, como el caso de un corazón que significa amor. Y por 

último, aunque no muy aconsejable, artificialmente, es decir no 

tiene  relación  perceptiva  con  lo  que  representa,  hay  una 

asociación forzada.

1.12. Función memorizante

La  imagen  de  una  institución  se  va  formando  a  partir  de  la 

acumulación de sensaciones obtenidas a partir de los repetidos 

encuentros o contactos que tiene el público con la marca y los 

productos o servicios. Esto se da gracias a que la marca es un 

signo memorizable.  

Esta facultad memorizante es resultante de cinco factores: 

La  originalidad  temática:  establece  la  personalidad  y  la 

diferenciación. Mientras más diferente sea de la de su competencia 

más fácil y rápida es su retención en la memoria del público.

El valor simbólico: está ligado al valor emocional, es decir, lo 

que la marca expresa de forma inequívoca.

La pregnancia formal: es el factor de impacto, la medida de la 

fuerza con la que la marca se impone en la mente del receptor. 

La cualidad estética: factor de fascinación.

Y la repetición: que le da notoriedad, obtenida por una buena 
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difusión de la marca. 

1.13. Inserción social

Existen tres niveles de inserción social de un signo. El primero 

se denomina implantación y consta simplemente del uso de dicha 

marca  por  parte  de  la  institución.  El  segundo  es  la 

naturalización,  es  cuando  el  signo  es  asumido  como  parte 

indisociable de esa institución, perdió toda arbitrariedad para 

transformarse en su forma natural de identificación. Es decir la 

institución  ya  no  tiene  un  identificador  sino  que  está 

representada por ese identificador. Y por último la consagración 

que es cuando el signo es necesario, o sea es el único posible 

para esa entidad, y es autónomo, es decir, tiene valor emblemático 

propio. Esto se da en mejor medida con una calidad gráfica óptima, 

los  valores  adoptados  y  la  intensidad  y  constancia  de  su 

utilización.

1.14. Análisis de marcas de entidades análogas

A continuación se mostrarán las distintas marcas de los productos 

o eventos de windsurf y kitesurf más relevantes del sector para 

analizarlas y definir qué tipo de conceptos y recursos gráficos 

son los más utilizados para este tipo de deportes. Luego estos 

parámetros serán utilizados como referencia para la creación del 

sistema de identidad del campeonato de windsurf y kite.
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Figura 1: Marcas de entidades análogas. Fuente: creación propia.

Código simbólico: aquellas marcas donde la identidad de la empresa 

se ve representada a través de un ícono, las dos figuras más 

utilizadas son: la de una vela ya sea de windsurf o kite, y el 

viento o efecto de movimiento.

Esto se da probablemente porque la morfología de las velas son 

particulares  y  por  lo  tanto  fácilmente  asociables  al  deporte; 

además  esta  simplicidad  morfológica  es  característica  esencial 

para una marca. 

Tales son los casos de la PWA con la vela de windsurf o Cabhrinia 

con la C en forma de vela de kite, donde las representaciones son 

bien figurativas, o como los casos de Naish o JP, a través de 
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formas más abstractas. Sin embargo en todos estos ejemplos, las 

velas son claramente identificables.

En cuanto al viento o al efecto de movimiento, este está presente 

en varias marcas, a través de líneas curvas. Tal como el caso de 

la PWA que posee una línea que comienza bajo la vela, símil a la 

tabla y termina achicándose, dando el efecto de velocidad; o como 

el caso de Cabhrinia que posee varias líneas detrás de la C como 

efecto de movimiento; efecto que repite en el logotipo.

Otros dos casos muy particulares, pero muy reconocidos en el mundo 

del windsurf y del kite, son el ícono de Starboard y el de Best, 

respectivamente.  El  primero  consta  de  la  representación  de  un 

hombre que podría entenderse como el gurú o dios del viento. Y el 

segundo es el de Best que utilizó como ícono a un pez volador, 

remitiendo a la analogía con el kitesurfista por del contacto con 

el agua y el viento.

Código lingüístico: aquellas marcas representadas por su aspecto 

lingüístico se caracterizan por estar formados por una tipografía 

san-serif geométrica, con una morfología tendiendo al rectángulo. 

Unas son bien duras, con ángulos rectos, otras algo más blandas 

con ángulos curvos. Además algunas se encuentran en su versión 

itálica,  aludiendo  al  moviendo  o  velocidad  característico  del 

deporte.

Por otro lado hay logotipos que utilizan una tipografía gestual, 

refiriéndose a la libertad que posee la práctica de un deporte 
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extremo.

Por  último  existen  otras  marcas  representadas  por  el  aspecto 

lingüístico pero que poseen un grado de iconización en el mismo. 

Tal es el caso de AAK, donde la línea horizontal de la A está 

tratada de forma que remite a la idea de dos kites, o el de 

Angulo, donde la letra A está construida por la forma de una ola.

Un aspecto importante a destacar de varios logotipos, es que están 

conformados con un contorno o borde, que encierra la marca. Esto 

se debe a que generalmente se tiene que poner la marca en velas o 

tablas donde el fondo es de muchos colores o formas confusas. Este 

borde le da fuerza y presencia a la marca, permitiendo que esta 

pueda distinguirse fácilmente.

Código  cromático:  la  cromía  es  un  aspecto  algo  limitado  para 

marcas de estos deportes. La mayoría utiliza los colores negro, 

blanco, rojo, amarillo y la combinación entre los mismos. Esto se 

debe a que las marcas deben ir colocadas en las velas, y estas 

generalmente son de muchos colores, principalmente reflectantes, 

por lo que se necesita colores que contrasten para que la marca se 

vea. La mayoría utilizan un borde negro y la marca de color.

Naming: Analizando los nombres de campeonatos se puede concluir en 

que la mayoría utilizan el nombre del lugar donde se realiza como 

nombre de pila. 

1.15. Conclusión
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A modo de conclusión, en el  capítulo uno se desarrollaron las 

características  del  diseño,  específicamente  de  la  imagen 

institucional y marca, para poder comprender la importancia de los 

mismos  en  relación  a  una  institución  y  luego  interpretarlas 

adecuadamente  en  el  desarrollo  del  sistema  gráfico  para  un 

campeonato.

La  imagen  institucional  se  forma  a  partir  de  su  sistema  de 

identidad,  herramienta  estratégica  esencial  para  mejorar  la 

difusión. Como se mencionó anteriormente, el éxito en la creación 

de una imagen para una institución, además de darse por una buena 

acción publicitaria, se da principalmente por el desarrollo óptimo 

de un sistema de identidad, que represente determinados valores, 

con los que el target se sienta identificado.

El transporte principal, y de donde surge el sistema, es la marca. 

Este  signo  debe  ser  simple  en  su  morfología,  para  poder  ser 

captado  rápidamente  y  memorizarlo,  pero  a  la  vez  cargado  de 

determinados conceptos, a los que se alude a través de su estilo 

gráfico,  que  lleven  a  la  asociación  de  ideas  pertinentes, 

asociadas  en  este  Proyecto  de  Graduación  a  un  campeonato  de 

windsurf y kite. 

Por último se desarrolló las características principales de las 

marcas de entidades análogas para determinar los parámetros en los 

recursos gráficos utilizados para estos deportes. A partir de los 

mismos  se  diseñará  un  sistema  que  al  poseer  varias  de  estas 

características,  formará  parte  del  sector,  es  decir,  de  estos 
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deportes  extremos.  A  su  vez,  conocer  estos  parámetros  es 

importante  para  poder  diseñar  un  sistema  original  que  pueda 

diferenciarse de entidades análogas. 

Es a partir del entendimiento de todas estas acepciones que se 

procede a explicar cómo se conforma y desarrolla un sistema de 

identidad de una institución, a través del programa de identidad.
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2. Programa de identidad

2.1. ¿Qué es la identidad?

La identidad institucional es “un sistema de comunicación que se 

incorpora a la estrategia global de la empresa, y se extiende y 

está  presente  en  todas  sus  manifestaciones  producciones, 

propiedades y actuaciones” (Costa, 2004, p.218).

Cabe resaltar dos cuestiones de esta definición. Por un lado, el 

hecho  de  que  la  identidad  conforma  el  repertorio  de  valores, 

características  y  el  conjunto  de  atributos  que  la  institución 

desea asumir como propios, y con los que quiere identificar al 

consumidor.

Por otro lado, el hecho de que no se debe limitar el concepto de 

identidad simplemente a una marca y a un libro de normas. La 

identidad se ve representada por un sistema organizado de signos 

identificatorios, presente en todos los componentes con los que la 

institución  a  decidido  identificarse,  desde  la  gráfica,  las 

acciones,  los  productos,  y  el  entorno,  es  decir,  su  dimensión 

visual, interactiva y ambiental.

Dicho  de  otra  manera,  la  identidad  es  la  personalidad  de  la 

institución. Según Norberto Chaves (1990) la personalidad surge a 

partir de la interacción de cinco componentes: 

La misión: razón de ser de la empresa, define a que negocios se 
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dedicará. 

Creencias: principios que acepta como válidos y que son base de 

sus  actuaciones. 

Valores:  cualidades  que  desea  mantener  en  sus  actos,  como 

disciplina, cooperación, respecto, puntualidad, etc. 

Objetivos: propósitos concretos que desea alcanzar.

Actitudes: refiere a la conducta de la empresa, como piensa y 

actúa ante determinadas circunstancias.

2.2. De la identidad a la imagen

La identidad es la personalidad de la empresa, pero la imagen es 

como la sociedad la percibe. Este no es un proceso espontáneo, 

sino que el público la construye y retiene gracias a una síntesis 

de  estímulos  diversos  ligados  a  la  empresa.  Es  decir, 

constantemente se perciben valores de los distintos productos o 

servicios,  pero  es  recién  con  el  contacto  con  el  mismo  y  su 

posterior experiencia, donde se empiezan a asociar determinados 

valores al mismo. Con el transcurso del día a día y la sucesión de 

percepciones, se forma la imagen mental de dicha empresa.

No  obstante,  este  proceso  es  inconsciente,  no  se  tiene  idea 

concreta de la imagen que se posee de un institución hasta que se 

alude a la misma y su imagen se hace presente a la conciencia como 
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una certeza. 

2.3. ¿Para qué sirve la identidad institucional?

La  identidad  es  el  principal  elemento  diferenciador  entre  las 

instituciones.  Los  recursos  gráficos,  industriales  o  estilos 

pueden imitarse, pero su identidad es el único factor que no se 

puede copiar, es propio de cada empresa, único e inigualable.

Hoy en día se vive en una sociedad de consumo donde existe una 

oferta excesiva de  productos y servicios. La diferenciación de 

los mismos en cuanto a sus beneficios o precios, es casi nula. 

Consecuentemente la herramienta que se utiliza para poder lograr 

la diferenciación con la competencia, y la elección o preferencia 

por  parte  del  consumidor,  es  la  identidad  institucional.  Un 

consumidor elige a un determinado producto por su imagen, que en 

realidad es el conjunto de valores que posee la empresa, que se 

ven representados a través de la marca, y que consecuentemente se 

le transfiere a todos sus productos y servicios.

Identidad viene del latín idem y significa lo mismo. Justamente 

esto  refiere  a  que  la  identidad  no  es  solo  un  conjunto  de 

características o valores que definen a un sujeto social sino que 

además lo hacen único. Esto implica que la institución es idéntica 

a si misma y por lo tanto diferente al resto. 

Por otro lado, la identidad institucional:
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“no tiene solo por objeto marcar físicamente los productos y 

firmar  los  mensajes  (que  son  funciones  de  la  marca)  sino 

desarrollar visualmente un concepto de personalidad corporativa 

en forma de un programa” (Costa, 1994, p.80).

Es  decir,  su  función  principal  es  poder  lograr  un  sistema 

normalizado y el control de la identidad en su aspecto visual. 

Como cierre se podría decir que la identidad se presenta como una 

unidad  de  estilo  que  está  presente  en  todos  sus  componentes, 

piezas comunicativas y se desarrolla a través del tiempo, y en 

todos  los  soportes.  Consecuentemente  aumenta  su  notoriedad, 

valoración y fijación en el imaginario colectivo.

2.4. Características de la identidad

Las cosas físicas de la realidad pueden ser representadas a través 

de imágenes, pero los valores y las ideas, cosas inmateriales, 

solo pueden ser representadas por símbolos.

“Un símbolo es una elemento material que está en lugar de otra 

cosa ausente con la que no existe relación casual y a la que 

representa por convención” (Costa, 1994, p.91). Un ejemplo muy 

claro podría ser la paz, representada por la paloma o una bandera 

representando una nación, o inclusive una amistad representada por 

la partición de una moneda en dos mitades.

Sin embargo el símbolo, que puede poseer muchas significaciones 
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según  sea  establecido  culturalmente,  es  el  contenido  de  la 

identidad. El continente, es el signo que se presenta como una 

marca.  Este  debe  poseer  una  forma  simple,  concentrada  y 

perfectamente definida para que pueda ser percibido rápidamente, 

sin  ambigüedad  y  poder  ser  meemorizable;  características 

fundamentales para la identificación de una institución.

Por  otro  lado  el  sistema  está  formado  por  una  configuración 

formal. El principio gestáltico refiere a esta idea de estructura: 

estructura  del  sistema  de  identidad  visual,  que  refiere  a  las 

leyes de combinación de los elementos gráficos y de estos con los 

distintos soportes. Esto hace que se mantenga la idea de conjunto, 

de sistema, aunque cada pieza sea percibida por separado.

Por  último  la  identidad  debe  estar  realizada  bajo  un  concepto 

universal: de tiempo, espacio y psicológico. Es decir un sistema 

debe estar hecho para durar, para expandirse o estar en muchos 

soportes,  y  para  ser  asimilado  por  un  número  indefinido  de 

individuos.

El diseño de un programa de identidad no anula a la marca sino que 

la amplía. La marca es el primer signo que se crea a la hora de 

diseñar  un  sistema  de  identidad.  Es  a  partir  de  las 

significaciones que contiene y de los rasgos gráficos con la que 

fue  conformada  que  se  desarrolla  todo  el  sistema  gráfico 

pertinente. Siempre teniendo cuidado en que se mantenga el mismo 

concepto en todo el desarrollo del sistema.
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2.5. Programa de identidad

Se  suele  pensar  que  el  diseñador,  cuando  debe  realizar  la 

identidad de una empresa, simplemente se sienta a diseñar. Pero no 

es así, el proceso de diseñar no surge de la nada. Para poder 

llegar  a  un  producto  final  se  tiene  que  pasar  por  un  largo 

proceso, que conforma el Programa de identidad.

El diseño de programas es un diseño, no solo de signos, sino de 

“estructuras  paradigmáticas  de  estos  signos  y  su  combinatoria 

normalizada” (Costa, 1994, p. 80). 

Un programa de identidad es un sistema de códigos lingüísticos, 

icónicos y cromáticos, que son interdependientes y actúan de forma 

sinérgica.

Un pensamiento equívoco es el que la identidad de la institución 

se expresa solo a través de una marca, su signo más importante y 

representativo  quizá.  Contrariamente,  un  programa  de  identidad 

abarca la suma de todas las formas perceptibles, tanto visuales 

como  auditivas  que  estén  relacionadas  con  la  institución. 

Comprende desde los colores y la tipografía, hasta la arquitectura 

de  los  edificios,  la  indumentaria  de  los  que  trabajan  allí, 

señalética, entre muchas otras. Inclusive determina su conducta y 

presencia.  Todo  tipo  de  elemento  que  forme  parte  de  la 

institución, formará parte del programa de identidad.

2.5.1. Fases de un programa de identidad
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Sus componentes varían levemente según el autor que lo describa, 

pero básicamente está compuesto por las siguientes fases: 

En una primera instancia un programa de identidad se puede dividir 

en dos grandes etapas: la analítica y la normativa. Estas a su vez 

se subdividen en otras fases.

Para  comunicar  acerca  de  una  institución,  se  debe  conocerla, 

descubrir  aquello  que  la  hace  única  y  diferenciable  de  la 

competencia,  para  ello  hay  que  apropiarse  de  su  realidad 

institucional. La primera etapa es la analítica, que  consta del 

conocimiento  profundo  de  la  institución  a  través  de  una 

investigación  exhaustiva,  tanto  interna  como  externa y, 

posteriormente, la elaboración de un diagnóstico de la situación. 

Lo importante para el diseñador es, no solo conocer a la misma, 

sino  que  de  estos  datos  se  desprenderán  los  valores  y 

características que deberá transferir a la marca y el sistema. 

Previamente deberá elegir, del conjunto de valores, aquellos que 

sean los más representativos de la personalidad de la institución, 

y ver cuales de estos son efectivamente visualizables. 

Cualquier sujeto social, al iniciar la planificación de la imagen 

debe tener en claro quién es, qué hace y cómo lo hace, para ello 

lo primero a realizar es la recopilación de materia prima, es 

decir una investigación acerca de la institución guiándose por los 

cuatro  componentes  de  la  semiosis  institucional:  realidad, 

identidad, comunicación e imagen. Es decir se investigará sobre: 

la infraestructura material y actividades q realiza, la identidad 
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de la institución, el conjunto de mensajes efectivamente emitidos, 

cualquiera sea su tipo, y por último el registro de los datos de 

su imagen pública. Esto no sólo debe realizarse con la institución 

a  intervenir  sino  con  entidades  análogas  para  conocer  como  se 

desarrollan las mismas, y lograr una clara diferenciación en el 

sector.  

Un último aspecto a analizar es los públicos de la institución, se 

debe investigar cuales son y las características que tienen, ya 

sea a nivel individual como grupal. Un público se define como 

“todos los grupos de personas que tienen algún tipo de interés 

similar entre ellos con respecto a la organización y que pueden 

afectar  el  funcionamiento  o  el  logro  de  los  objetivos  de  la 

compañía” (Capriotti, 1999, p.171). 

Además de definir cuales son, es importante saber el perfil del 

público  para  poder  establecer  una  planificación  eficaz  de  la 

imagen  con  ellos,  no  solo  a  nivel  semántico  sino  también 

comunicacional. Cuando se investiga un público se deben definir 

tanto las variables duras como blandas. Dentro de las duras se 

encuentran: variables demográficas, nivel socioeconómico, variable 

geográfica,  entre  otras,  y  dentro  de  las  variables  blandas  se 

pueden  encontrar:  preferencias,  gustos,  estilos  de  vida, 

personalidad, centro de interés, opiniones, etc. 

Una vez que se posean estos datos se hace un diagnóstico de la 

situación de la institución, el cual consta de una comparación 

entre la materia documental recopilada y de los objetivos a donde 
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se quiere llegar. Si la institución ya existe y hay que hacerle un 

rediseño, el diagnóstico  determinará: el grado de desajuste entre 

el discurso óptimo de identidad y el tipo de representaciones que 

efectivamente  posee,  detectar  el  grado  de  funcionalidad  y 

efectividad del aparato comunicacional, y detectar las variantes 

de  coincidencias  y  diferencias  entre  la  lectura  pública  y  la 

identidad  que  esta  aspira  a  comunicar.  En  el  caso  de  que  la 

institución  exista  pero  que  todavía  no  posea  ninguna 

representación  gráfica,  el  diagnóstico  determinará  el  tipo  de 

representaciones que deberá tener para que el discurso sea óptimo 

y coherente con el que la empresa desea y determinar como se 

conformaría el aparato comunicación para la misma. 

Sin  embargo  la  sola  manipulación  de  datos  objetivos  no  es 

suficiente  para  sustentar  una  labor  creativa  por  parte  del 

diseñador.  Luego  de  obtener  todos  los  datos,  con  mucho 

detenimiento  y  análisis  se  llegará  a  desarrollar  un  texto  de 

identidad, que describirá los atributos que se deben asociar a la 

institución  e  instalar  en  la  audiencia,  así  como  también  la 

definición  de  un  sistema  óptimo  de  comunicación.  Además  se 

determinará el contenido comunicacional, es decir se especificará 

lo que se quiere comunicar definiendo: el lenguaje institucional 

que  se  utilizará,  el  estilo  gráfico  a  usar,  los  conceptos  a 

transmitir y los canales o medios de comunicación que se usarán. 

Se configura así el sistema de identificación visual. 

Cabe mencionar antes de continuar, que muchas veces se cree que 

los diseñadores poseen la libertad de hacer o diseñar según los 
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gustos y estilos de cada uno. Sin embargo, la explicación anterior 

demuestra todo lo contrario ya que un diseñador debe “analizar 

programas, procesarlos y realizar una labor de trascripción de 

contenidos denotados por un discurso verbal en forma de discurso 

connotativos y no verbales. Esto implica un desplazamiento de la 

imaginación libre a la interpretación” (Costa, 2004, p.267). 

Una vez finalizada esta etapa analítica, se pasa a la segunda 

fase,  la  normativa.  Esta  segunda  etapa  es  donde  comienza  el 

trabajo gráfico.

Se  desarrollarán  varias  ideas  y  bocetos,  que  cumplan  con  los 

parámetros  de  la  identidad  pautados  hasta  el  momento,  de  los 

cuales  se  elegirá  uno,  para  obtener  finalmente  el  sistema  de 

identidad  visual  que  se  considere  mas  apropiado  para  la 

institución.  Una  vez  que  se  procede  a  desarrollar  el  proyecto 

gráfico  seleccionado,  quedan  definidos  los  elementos 

estructurales: signos de identidad, código cromático e icónico, 

formatos,  concepto,  tipografía,  normas,  elementos  gráficos, 

compaginación e ilustraciones.

Cabe tener en cuenta que esta etapa, la del desarrollo de la 

identidad, es la más prolongada de todo el proceso. 

Una  vez  finalizado  el  programa,  este  debe  plasmarse  sobre  un 

Manual de normas, que generalmente se denomina Manual de identidad 

corporativa, donde se mostrará el desarrollo y evolución de la 

marca  y  el  sistema,  junto  con  el  detalle  de  su  composición, 
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códigos cromático y lingüísticos, la relación entre estos, y las 

reglas de aplicación en distintos soportes.

Esta es otra función importante del programa: su utilidad en el 

tiempo, ya que otros usuarios lo utilizarán, tales como nuevos 

diseñadores, imprentas, agencias de publicidad, merchandising; por 

lo  que  el  diseñador  gráfico  debe  asegurar  la  continuidad  y 

coherencia del trabajo de identidad corporativa. Es decir si no 

existiera  este  manual  que  posee  normas  de  la  utilización  del 

programa,  cada  uno  aplicaría  los  elementos  según  su  propio 

criterio y se perdería la noción de sistema. 

2.6. Beneficios de un programa de identidad.

Un programa de identidad no solo ayuda a la normalización de las 

piezas para que formen parte de un sistema, y para optimizar la 

identificación con los consumidores, sino que además otorgan: 

Sentido de pertenencia

Un perfil claro, lo que ayuda a destacarse en el mercado.

Extensión  empresa-producto,  es  decir,  el  reconocimiento  y  la 

imagen de la empresa se transfiere también a los productos. 

Genera confianza, característica fundamental para el consumidor.

2.7. Conclusión
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A modo de conclusión en este capítulo se desarrolló qué es la 

identidad, su importancia en relación a las instituciones, así 

como también, qué es un programa de identidad y cómo son las 

distintas etapas.

La  identidad  es  el  factor  más  importante  para  optimizar  la 

difusión de un campeonato, por ello se le dará vital importancia a 

la hora de su realización. Esto se debe, por un lado, a que la 

identidad determina la serie de valores y atributos que posee la 

institución  y  con  los  cuales  el  público  se  verá  identificado, 

generando así sentido de pertenencia. Por el otro el hecho de que 

la  identidad  es  el  principal  elemento  diferenciador  con  la 

competencia,  ya  que  genera  un  perfil  claro,  lo  que  ayuda  a 

destacarse del mercado.

Además la identidad se presenta como una unidad de estilo, que al 

estar  presente  en  todas  los  componentes  y  soportes,  logra  un 

sistema normalizado. Esto aumentará la notoriedad del campeonato, 

su valoración y fijación en el imaginario colectivo, haciendo que 

el  público  genere  más  confianza  en  la  misma  y  aumente  su 

concurrencia.

Para definir la identidad se necesitará desarrollar un programa de 

identidad,  que  constará  de  una  extensa  investigación  de  la 

institución y su entorno, de las cual se desprenderán los valores 

y atributos que deben plasmarse en el sistema. A partir de los 

mismos se definirá el lenguaje gráfico con el que se trabajará y 

los códigos cromático e icónico. Una vez definido todo ello se 
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procede a la realización de la tarea de diseño.

Los capítulos siguientes forman parte de esta investigación, por 

un lado de los deportes extremos que abarca este trabajo, es decir 

windsurf y kite, y por el otro los campeonatos.
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3. Windsurf y kite

El windsurf y kite son dos deportes extremos que parten de una 

símil modalidad para su práctica: desplazarse sobre el agua sobre 

una tabla impulsada por el viento. En el caso del windsurf se 

utiliza una vela que se encuentra unida a una tabla, y en el 

kitesurf se emplea un barrilete, denominado kite.

3.1. Condiciones para su práctica

Al requerir las mismas condiciones para su práctica: una región 

lacustre  y  viento,  estos  deportes  se  realizan  en  los  mismos 

lugares. 

La única diferencia es que uno necesita una potencia mínima de 

viento superior que el otro. En el caso del windsurf, se necesita 

mucha potencia del viento, se puede navegar cuando sopla a partir 

de 30 km/h por hora y se ha llegado a andar a más de 100 km/h. 

Esto es posible gracias a la utilización de distintas medidas de 

velas que se adecuan tanto al peso y altura del navegante como a 

la intensidad del viento. Los tamaños para un adulto profesional 

varían entre 3m. hasta 12m. 

En el caso del kite, este requiere menor intensidad mínima del 

viento, ya que se puede empezar a practicarlo con solo 11 km/h  y 

tiene un límite, aproximadamente de 40 km/h.

Las costas de mares y lagos en zona cordillerana son los lugares 
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que  aportan  las  mejores  condiciones.  A  nivel  nacional  existen 

varios lugares donde se pueden practicar, sin embargo los mejores 

spots son Cuesta del Viento en San Juan, Mari Menuco en Neuquén, 

Bariloche en Río Negro y Mar Chiquita en Buenos Aires.

La disposición para andar es siempre la misma, perpendicular a la 

dirección en la que está soplando el viento. Esta se mide según 

los puntos cardenales y se la nombra según la dirección de origen 

del mismo, es decir, si el viento está soplando sur implica que 

nace en el sur y se dirige hacia el norte. Además, de acuerdo a su 

dirección respecto de la línea de la costa, se clasifican en: Off-

shore cuando el viento viene de la tierra, On-Shore cuando viene 

de frente y Side-shore cuando sopla de costado. 

3.2.  Deporte extremo

Tanto  windsurf  como  kite  entran  en  esta  categoría  ya  que  son 

considerados  deportes  de  riesgo.  En  la  fuente  online  Deportes 

Extremos, se define a los mismos como aquellos deportes donde la 

persona  que  los  practica  se  ve  expuesta  al  peligro  que  estos 

presentan.  Los  deportes  extremos  están  relacionados  con 

situaciones donde la velocidad, la altura y el esfuerzo físico 

llegan a su límite. La velocidad que se logra, potenciada por el 

viento, es tal que cualquier mal movimiento puede llegar a dejar 

lesiones. Además, uno de los riesgos más importantes tiene que ver 

con las correntadas en el mar o las derivadas en los lagos, ya que 

en ambos casos el agua te empuja alejándote de la costa o hacia 

lugares peligrosos. Por eso es imprescindible tener un buen estado 
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físico,  poseer  un  equipo  completo  con  todos  los  elementos  de 

seguridad requeridos y saber como actuar ante una emergencia.

Un tema que cabe resaltar es que hoy en día los llamados deportes 

extremos están de moda, por lo cual aquellos que los practican son 

considerados personas populares. Consecuentemente ir a campeonatos 

implica pertenecer a este grupo y formar parte del ambiente, por 

lo que cada vez que se realizan competencias de este tipo de 

deportes son muy concurridas.

Esto se puede ver claramente por como muchas marcas de distintos 

rubros  como  automotrices,  de  tarjetas  crédito  o  inclusive  de 

cerveza, utilizan a deportistas extremos para sus publicidades.

El  problema  por  el  cual  las  competencias  de  windsurf  no  son 

multitudinarias  es  que  este  deporte  ha  quedado  asociado  a 

generaciones adultas, asemejándolo con algo viejo, pasado de moda, 

que sólo practican los adultos y que no es tan divertido como 

pueden ser los otros deportes de este tipo. Además, al no ser tan 

conocido, las nuevas generaciones no se interesan por practicarlo, 

fomentando su imagen relacionada a lo tradicional. 

Pero  este  problema  de  la  popularidad,  claramente  radica  en  la 

imagen que ha quedado asociada al deporte. Sin embargo esto puede 

modificarse con lo explicado en los capítulos anteriores acerca de 

la identidad, la marca y el sistema. Este tema será desarrollado 

con profundidad en el capítulo 5 junto al desarrollo del sistema.
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3.3. Campeonatos

La temporada de viento va desde octubre hasta abril, por lo que 

los distintos campeonatos nacionales que se realizan, tanto de 

windsurf  como  de  kite,  están  distribuidos  entre  estos  meses. 

Algunos agrupan ambas disciplinas bajo el mismo campeonato, otros 

las  dividen  generando  dos  campeonatos  totalmente  distintos. 

Refiriéndose  al  windsurf,  el  que  tiene  más  trayectoria  por  su 

continuidad, es el Bariloche Classic en la localidad de Bariloche. 

Se realiza todos los años en el mes de enero, hace ya 12 años. Por 

otro lado, estos últimos años en la misma localidad, se realizó en 

el mes de febrero el Lokalini Fest, competencia para kitesurf. 

Neuquén  es  un  spot  relativamente  nuevo  ya  que  empezó  con  sus 

campeonatos  hace  5  años.  En  este  caso  ambas  disciplinas  se 

encuentran claramente divididas pero bajo el mismo evento. 

Por último Cuesta del Viento, a pesar de ser uno de los spots que 

reúne las mejores condiciones climáticas y ser reconocido como uno 

de  los  mejores  spots  para  la  práctica  del  windsurf  a  nivel 

internacional,  no  logró  generar  una  continuidad  con  la 

organización de campeonatos.

La realización de competencias en esta localidad comenzó con los 

Ikuwa classic durante el 2001 y 2002, para luego pasar a ser 

Cuesta del Viento classic, realizado desde el 2003 hasta el 2006 y 

por último el Big Air realizado el 2008 y 2009. 
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Dentro de las competencias, y en la práctica cotidiana, existen 

cuatro modalidades para  practicar tanto windsurf como kite: wave, 

freestyle, regata y slalom. 

Wave, u olas, se practica predominantemente en el mar, ya que se 

necesitan  olas  de  al  menos  1m.  La  disciplina  consiste  en 

surfearlas o saltarlas. Se necesita mucho viento y equipo ligero.

Freestyle, también conocido como estilo libre, consiste en hacer 

piruetas  y  maniobras  rápidas  mientras  van  saltando,  rotando  y 

deslizándose.  Se  practica  sobre  el  agua  plana  pero  con  mucho 

viento, para ello se necesitan tablas cortas y livianas y velas de 

4m a 6m. Permite hacer trucos muy llamativos sin necesidad de 

tener olas.

Slalom consta de una carrera, generalmente se señaliza con boyas 

por donde se debe pasar y se hace un recorrido en zigzag desde un 

punto de largada hasta otro de llegada. 

La regata es parecida a la disciplina anterior, con la diferencia 

que en este caso solo hay dos boyas, una en la costa y otra bien 

adentrada en el agua, colocadas en forma perpendicular al viento. 

La carrera consiste en ir y venir repetidas veces sobre estas 

mismas boyas, dándole varias vueltas al recorrido.

3.4. Accesibilidad: física y monetaria.

Tanto windsurf como kitesurf posee equipos que están formados por 
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varios elementos fundamentales que lo componen. A diferencia de 

otros  deportes  extremos  que  requieren  poco  equipamiento  estos 

demandan muchas piezas, lo que implica que su costo es ampliamente 

elevado y por lo tanto difícilmente accesible a todo el mundo.

Además como se mencionó anteriormente, el equipo varía según la 

condición del viento y la disciplina que se desea practicar. En 

windsurf varían el tamaño de las velas y el volumen de la tabla, y 

en kitesurf el tamaño del kite. Eso implica que si un navegante 

desea  estar  equipado  para  distintas  condiciones,  debe  poseer 

varias tablas y velas, encareciendo más aun el deporte.

Se debe tener en cuenta también el traslado y guardería de los 

mismos, un costo adicional.

Por otro lado, para poder practicar este tipo de deportes, a nivel 

físico se necesita poseer un buen estado no solo para cuando se 

está adentro del agua sino también para poder manipular el equipo 

afuera. No se tiene que perder de vista que los vientos a veces 

llegan hasta 100 km/h y se tiene que poder sostener o dominar un 

equipo de ese tamaño soportando la potencia del viento. 

Para practicarlo no hay límites de edad, tanto niños como adultos 

y ancianos pueden practicarlo, solo se necesita un estado físico 

adecuado para este tipo de deporte, adaptarse a la intensidad de 

viento y un equipo acorde con las condiciones de experiencia y 

edad del futuro navegante.
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3.5. Datos técnicos: equipo.

3.5.1. Equipo de windsurf

El windsurf es un deporte que se basa en desplazarse por el agua 

sobre una tabla impulsado por una vela. El equipo varía según la 

contextura  de  los  navegantes,  las  condiciones  del  viento  y  la 

disciplina que se desea practicar. Además presenta un alto grado 

de complejidad, ya que un equipo de windsurf está compuesto por 

varios  elementos  indispensables  para  su  utilización.  A 

continuación se mostrarán los distintos componentes en un cuadro 

infográfico y se explicará su funcionamiento para tener una clara 

visualización del mismo:

Figura 2: Composición de un equipo de windsurf. Fuente: creación propia.
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Las velas poseen una símil morfología, sin embargo su tamaño varía 

notablemente desde velas para niños o principiantes de 2m hasta 

velas de slalom de 12m. Esta es articulada permitiendo el libre 

movimiento en sentido rotativo sobre un eje llamado pie de mástil, 

que le permite girar en función de la dirección del viento y unir 

la vela con la tabla. Esta última también cambia de morfología y 

tamaño  dependiendo  la  modalidad  a  practicar  y  contextura  del 

rider. Su función es conseguir el mejor deslizamiento sobre el 

agua. Además, esta posee una quilla, símil a las tablas de surf, 

que evita la deriva en la navegación. 

A su vez, sobre la vela a la altura de los hombros se encuentra la 

botavara, que es un manillar que la rodea y que permite a los 

navegantes  el  control  sobre  la  vela  y  consecuentemente  la 

dirección a la que se quiere ir. Por otro lado, la botavara posee 

dos  cabos  denominados  Boom  Strabs  de  donde  se  engancha  el 

navegante a través de un gancho metálico que tiene en su arnés. 

Este  último  sirve  para  que  el  navegante  pueda  colgarse  de  la 

botavara, y pueda distribuir la fuerza que realiza entre el cuerpo 

y los brazos y evitar el agotamiento muscular.

Cada día los equipos evolucionan más, el avance que está tendiendo 

el equipamiento para estos deporte a crecido y sigue creciendo 

notablemente año a año.

3.5.2. Equipo de kitesurf

Un equipo de kite es un tanto menos complejo que el de windsurf. 
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Está compuesto por cinco elementos primordiales: la tabla, la vela 

o kite, las líneas, la barra o botavara y el arnés. 

Figura 3: Composición de un equipo de kite. Fuente: creación propia.

La tabla es mucho mas chica que una de windsurf y su morfología es 

tendiendo  al  rectángulo  con  bordes  curvos;  al  igual  que  el 

windsurf sirve para deslizarse sobre el agua. Esta posee cuatro 

quillas pequeñas en las cuatro esquinas de la parte inferior de la 

tabla, que evitan la deriva en la navegación. 

El arnés es similar al de windsurf, posee un gancho metálico con 

el cual el navegante se engancha a la botavara, sujetando así la 

totalidad del equipo a su cuerpo. Además le permite ejercer fuerza 

con el mismo, dejando los brazos libres solo para manipular y 

controlar la barra y consecuentemente el kite. 
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De la botavara salen cuatro líneas, dos centrales y dos laterales 

exteriores. Las cuatro están conectadas al otro extremo con el 

kite, permitiendo el control sobre el mismo. Miden entre 20m. y 

40m.

Por último, la vela, denominada kite, posee forma de barrilete y 

está formada por un esqueleto de pontones inflables y su tamaño 

varía según la intensidad del viento, existen kites desde 5m hasta 

17 m.

Existe un último elemento que muchas veces pasa desapercibido, 

pero que es de suma importancia para la seguridad de todos los 

navegantes. El kite es mucho más peligroso que el windsurf cuando 

se quiere lanzarlo al aire o bajarlo. El que más riesgo corre es 

el navegante por los tirones inesperados que puede hacer el kite y 

que pueden arrastrarlo o golpearlo con lo que encuentre a su paso. 

También  puede  golpear  a  alguien  en  la  playa  o  lesionarlo 

gravemente con el roce de las líneas. Es por eso que para estas 

situaciones de emergencias existe el leash, que es una cuerda que 

sujeta la barra al cuerpo. En una situación de emergencia con un 

solo tirón de esta cuerda, el kite se desventa, es decir pierde la 

potencia  del  viento.  En  caso  de  que  desventándolo  se  siga 

corriendo peligro, se vuelve a tirar de la cuerda y el kite se 

desprende completamente de la botavara. Obviamente este segundo 

caso es solamente para situaciones extremadamente peligrosas, ya 

que al soltar completamente el kite implica que este se volará, 

análogo a un barrilete común, haciendo que se pierda o que se 

rompa en alguna playa.
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Por último dos elementos complementarios para ambos deportes, pero 

indispensable para  navegar: el traje de neoprene y el chaleco 

salvavidas.  El  primero  es  necesario  para  aguas  frías  ya  que 

protege  a  los  navegante  de  una  posible  hipotermia,  existen 

distintos tipos y para soportar distintas temperaturas. El chaleco 

es  una  medida  de  seguridad  imprescindible  para  estos  tipos  de 

deporte.

3.6. Historia 

3.6.1. Historia del windsurf 

El windsurf es un deporte muy nuevo, data de la década de 1960 en 

comparación  con  otros  como  el  surf,  del  cual  surge,  que  nace 

alrededor del 1500 d.c. en las islas de Polinesia.

A pesar de que no hay registros precisos, se sabe que estos mismos 

habitantes de Polinesia utilizaban esta técnica de deslizarse con 

la tabla y una vela impulsada por el viento para trasladarse a 

determinados lugares. Sin embargo la creación de este deporte como 

hoy se conoce aparece hace solo 50 años.

Su aparición es un tanto confusa ya que existen tres hombres que 

aclaman su invención. Luego de mucha investigación se pudo llegar 

a la siguiente cronología de hechos.

La primera aparición del windsurf data del año 1964 cuando Newman 

Darby  y  su  mujer  Naomi  Albrecht, de  vacaciones  en  Wyoming 
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Mountain, navegaron por primera vez en una tabla de surf impulsada 

por el viento a través de una vela. Para lograr esto Newman le 

dedicó toda su vida, investigando y trabajando en pos a ello, 

incluso desde muy chico. Su primer creación fue un bote a los 14 

años. 

Ese primer invento no es como el windsurf que se conoce hoy en día 

ya que la vela estaba colocada en la parte trasera de la tabla y 

el navegante no iba de costado sino mirando hacia delante. 

Es por eso que la mayoría de las fuentes ponen como creador del 

windsurf al ingeniero aerodinámico Jim Drake, quien cuenta toda la 

historia de cómo surge este nuevo deporte en un artículo de la 

American Windsurfer Magazine (Origins of windsurfing: Jim Drake, 

1996).

Todo surge en Alemania cuando Drake junto a un colega, conversaron 

la idea de crear algo que pudiese trasladarse en el agua impulsado 

solo por la fuerza del viento. Tom Drake, teniendo noción de la 

existencia  de  los  trabajos  de  Newby,  empieza  a  realizar  este 

proyecto. Es así como años más tarde y tras mucha investigación, 

dedicación y pruebas, Drake crea lo que él llamo el Skate, la 

primera aparición del windsurf como se conoce hoy en día.  

Paralelamente,  conoce  al  surfista  Hoyle  Schweitzerde,  de  quien 

termina  siendo  muy  amigo.  Ambos  terminan  de  desarrollar  este 

proyecto y lo patentan. 
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Más tarde Hoyle funda con su esposa su compañía de windsurf y 

empieza a comercializar este nuevo producto, haciéndolo de interés 

general y masificándolo. Años más tarde este le pide comprarle la 

totalidad de la patente a Blake, quien lo termina haciendo. 

Al principio se lo llamó Skate, como ya existía ese nombre para 

una embarcación pasó a llamarse Baja Board, por su creación en 

baja California, y finalmente Windsurf. El nombre fue dado por un 

joven publicista, quien fue el primero en comprarlo. Al ver este 

nuevo  equipo  en  una  vidriera,  entró  y  dijo  “tengo  el  nombre 

perfecto para esto, Windsurf”. 

Y es así como surge el windsurf, gracias a la dedicación de estos 

tres  hombres.  Sin  Newby  que  tuvo  la  idea,  o  Drake  que  la 

desarrollara o Hoyle que la hiciera conocida, el windsurf no sería 

lo que es hoy. 

A Argentina no tardó mucho en llegar. Para fines de los `70 ya 

había  gente  que  lo  practicaba  y  para  la  década  de  los  80  el 

windsurf era una gran novedad deseada por todos, había locales en 

muchas provincias Argentinas que vendían equipos, otros muchos que 

fabricaban  tablas.  Los  `80  fueron  la  década  dorada  en  el 

crecimiento  del  windsurf,  tanto  acá  como  a  nivel  mundial.  Sin 

embargo con el paso del tiempo, y la sucesión de determinados 

hechos, llevaron a que el windsurf se dejara de practicar tan 

masivamente.  Hoy  solo  hay  dos  locales  de  venta  de  equipos  de 

windsurf en todo Buenos Aires, y ni uno que fabrique tablas.
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3.6.2. Historia del Kitesurf

La historia del kitesurf es mucho más nueva que el windsurf. 

La primera aparición de esta técnica se da durante el siglo XII, 

XIII  y  XIV varias  comunidades  de  pescadores  y  marineros de 

Indonesia, Polinesia y China utilizaba  cometas para arrastrar sus 

embarcaciones.

Sin  embargo,  según  la  fuente  online  Kitepedia,  el  kitesurf 

comienza a darse en la década del 80 como respuesta a la necesidad 

de contar con una actividad alternativa a la práctica del windsurf 

en torneos en los que las condiciones de viento no resultaban 

suficientes para el desarrollo de las competencias.

Los  hermanos  franceses  Bruno  y  Dominique  Legaignoux  eran 

windsurfistas y estaban constantemente desarrollando y mejorando 

sus equipos, hasta que un día, al ver a un catamarán impulsado por 

flexifoils, un tipo de vela muy blanda, se interesaron por estos 

cometas. 

Durante 10 años estuvieron desarrollándolo y mejorándolo, pero en 

ese  período  nadie  estaba  interesando  en  crear  y  producir 

masivamente este nuevo deporte, dado que el windsurf estaba en 

auge y toda la atención estaba puesta en ello.

Fue recién a mediados de 1997 cuando la marca de windsurf Neil 

Pryde,  fabricó  una  pequeña  cantidad  para  la  venta,  desde  ese 
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entonces el deporte creció sin parar. 

A nivel nacional, no tardó mucho en llegar. Fue en 1999 de la mano 

de  Fissu  Barzizza,  un  reconocido  windsurfista  argentino,  quien 

tras participar en una competencia de windsurf en Hawai, trajo 

esta novedad al país. Hoy en día el kitesurf en Argentina no para 

de crecer, día a día se va haciendo más conocido, más popular y va 

atrayendo más adeptos.

3.7. Conclusión 

A  modo  de  conclusión  en  este  capítulo  se  desarrolló  las 

principales  características  del  windsurf  y  kite,  desde  datos 

generales como su condiciones de practica o historia, hasta otros 

datos mas técnicos como el equipamiento. 

Como se mencionó en el capítulo anterior toda esta información es 

de suma importancia ya que conforma el primer estadio del diseño 

de identidad: la etapa de investigación. A partir de la misma se 

puede conocer estos deportes y determinar así sus características 

principales  para  luego  poder  representarlas  en  un  conjunto  de 

ideas  y  asociaciones  que  serán  plasmarlas  en  el  sistema  de 

identidad.

Es  a  partir  de  los  datos  obtenidos  y  de  su  análisis,  que  se 

logrará  transmitir  los  valores  adecuados.  Esto  es  de  vital 

importancia ya que hará que el público se sienta identificado, 

generando sentido de pertenencia y mejorando la concurrencia a los 
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campeonatos.
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4. Campeonatos

Como se mencionó en el comienzo, el sujeto social en este proyecto 

de graduación es un evento, mas específicamente un campeonato. 

Para lograr diseñar correctamente su identidad, se debe entender 

que es y como es su estructura.

4.1. ¿Qué es un campeonato?

Un campeonato es un certamen donde, a través de la competencia 

entre  distintos  competidores  se  disputa  un  premio,  ya  sea 

económico o un trofeo. La principal diferencia con una competencia 

es que “en un campeonato el ganador termina con un título de 

reconocimiento  de  supremacía  en  dicha  categoría,  hasta  que  se 

vuelva  a  realizar  un  nuevo  campeonato,  del  mismo  tipo  y 

extensión”. (Diccionario enciclopédico popular ilustrado, p. 45)

Existen varios tipos de enfrentamientos entre los competidores, en 

el caso de un campeonato de windsurf o kite solo se utilizan dos. 

Por un lado la calificación individual, es decir, puntajes para 

cada uno dependiendo del truco que esté realizando, este es el 

caso de freestyle u olas, y por el otro, carrera que es cuando 

todos los navegantes compiten en la misma pista, al mismo tiempo, 

y gana el que primero llega a la meta, este es el caso de regata o 

slalom.

Los  campeonatos  pueden  tener  distintas  extensiones,  siendo 

regionales, locales, provinciales, nacionales o mundiales, esto 
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varía según la procedencia de la totalidad de los competidores. A 

su  vez,  estas  competencias  tienen  distintos  grados  de 

profesionalismo  siendo  principiantes,  amateur,  profesionales  o 

mixtos, según la convocatoria. 

A nivel internacional la duración de un campeonato está pautada 

por la Professional Windsurfing Association (PWA), otorgándole una 

determinada  cantidad  máxima  de  días  por  disciplina.  A  nivel 

nacional  generalmente  se  programa  una  duración  de  tres  días, 

habitualmente  un  fin  de  semana.  Algunos  organizadores  anuncian 

campeonatos con una duración algo más extensa, de cuatro o cinco 

días,  para  tener  un  margen  de  error  en  el  caso  de  que  el 

pronóstico no sea el adecuado. 

4.2. ¿Cómo se desarrolla una competición?

El principal sustento para este tipo de organizaciones es a través 

de sponsors. Según la definición de la Real Academia Española, un 

sponsor es una persona o entidad que se ofrece a financiar parte o 

la totalidad de una actividad, generalmente, a cambio de fines 

publicitarios. En el caso de un campeonato se ofrece el patrocinio 

a distintas empresas que buscan dirigirse a este target, a quienes 

se les ofrece un espacio publicitario a cambio de una remuneración 

económica.  Las publicidades en el lugar de la competencia se 

muestran principalmente a través de banderines en la costa o lonas 

colgantes en el perímetro del lugar. Esto se debe a que son el 

medio y material apropiado para este tipo de clima y lugar. 
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4.3. Publicación y promoción de este tipo de evento

Para  poder  optimizar  la  difusión,  no  sólo  tiene  que  haber  un 

correcto  diseño  de  la  imagen,  que  logre  identificar  a  los 

consumidores potenciales, sino también poseer un buen sistema de 

comunicación.

Hoy  en  día  el  principal  medio  publicitario  para  este  tipo  de 

evento, es a través de la web. Otro muy utilizado, pero para 

llegar a mercados locales, es a través de afiches en vía pública.

En cuanto a web existen varios medios que se pueden utilizar. 

Primordialmente se coloca el afiche en los principales sitios de 

Internet, no solo en lo de los respectivos sponsors sino también 

en todas las páginas relacionada con el windsurf y el kite. Otro 

muy importante es enviar flyers por mail.

En la actualidad un medio publicitario en auge, que cada vez se 

utiliza más, es a través de las redes sociales como facebook.

4.4. Cómo la organización del evento influye en la identidad.

La organización de un evento tiene repercusiones en su imagen. En 

una empresa que basa su economía en la venta de productos, las 

opiniones  de  sus  consumidores  estarán  relacionadas  con  la 

experiencia  con  el  producto,  ya  sea  de  calidad,  satisfacción, 

insatisfacción,  etc.  Sin  embargo,  para  un  campeonato  es 

sustancialmente  diferente  ya  que  no  existen  elementos  físicos, 
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como productos o fachadas de edificios, para que los espectadores 

construyan una imagen del mismo. 

La imagen estará configurada por como se desarrolle el campeonato 

haciendo  hincapié  en  la  satisfacción  que  obtuvieron  los 

competidores y espectadores del evento. Si la pasan bien, estos 

formaran una buena imagen del mismo, y aspiraran a volver los 

próximos años. Se mejorará así su concurrencia. Además en el caso 

de  que  el  campeonato  haya  sido  mal  organizado,  los  prejuicios 

negativos  aparecen  fácilmente  y  son  difíciles  de  revertir, 

perjudicando la imagen a través de la difusión boca a boca.

4.5. Análisis de los campeonatos existentes.

Anualmente se realizan varios campeonatos en distintos lugares del 

país y del mundo. Sin embargo hay una diferencia fundamental entre 

aquellos  realizados  en  el  país  y  aquellos  realizados  en  el 

exterior: los de afuera son campeonatos multitudinarios, a los 

cuales asisten grandes cantidades de personas. Por lo tanto un 

análisis  comparativo  entre  los  campeonatos  nacionales  e 

internacionales ayudará a comprender las falencias que poseen los 

realizados en el país, para así poder mejorarlas e incrementar la 

concurrencia a los mismos.

Si  se  hiciera  un  análisis  de  la  gráfica  de  los  campeonatos 

nacionales existentes, se podría determinar que tanto gráfica como 

imagen  son  dos  aspectos  sumamente  descuidados  en  este  tipo  de 

evento. Ninguna de las entidades organizadoras toma conciencia de 
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la importancia de poseer una marca y un sistema, que represente al 

campeonato y que se pueda utilizar todos los años.

Una característica común a todas las competencias nacionales de 

estos deporte es que ninguna tiene una marca que la represente. 

Año a año se utilizan marcas distintas, despojadas de un sistema. 

Inclusive  se  ha  llegado  a  ver,  en  un  mismo  campeonato,  la 

utilización de dos marcas distintas que lo representan. 

Por otro lado, las que hacen llamarse marcas del campeonato en 

realidad no lo son, sino simplemente un nombre con una tipografía 

decorativa,  que  cambia  indiscriminadamente  en  las  distintas 

piezas, tanto de morfología como de cromía.

Figura 4: Afiches de campeonatos nacionales. Fuente: Windsurf Argentino.

Tal  descuido  despoja  a  la  competencia  de  identidad  y 

reconocimiento. Si se utilizara un sistema, se lograría que se 

reconozca al evento y que las personas año a año generen más 

confianza y consecuentemente,  se optimice la concurrencia. 
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Existen otras características comunes que parecen en todas las 

competencias. Como por ejemplo el naming, que en la mayoría de los 

campeonatos se pone en función del lugar donde se realizará el 

mismo, es decir es de carácter toponímico. 

El medio de difusión más utilizado es la web, y la difusión por 

todas  las  páginas  relacionadas  al  deporte.  Alguna  también  se 

ayudan por afiches, aunque es una minoría, y no lo hacen de manera 

masiva.  Sin  embargo,  a  pesar  de  que  la  web  es  el  medio  más 

utilizado, a excepción del campeonato que se realiza en Bariloche, 

ninguno de los otros posee un sitio web propio donde se suban 

novedades,  condiciones  de  clima,  fotos,  y  demás  información 

referida al campeonato. 

Otra característica común a todos es que dado que ninguno presenta 

una marca y sistema que lo represente, en la playa el día del 

evento, no hay ninguna señalización que marque que ese es el lugar 

del evento. No existen lonas, banderas, afiches u otro elemento 

que haga referencia a que ese es el lugar de la competencia. 

Todos estos elementos del sistemas faltantes hasta ahora son parte 

de los que se pretende incorporar para el desarrollo de la gráfica 

para este nuevo campeonato.

Sin embargo, si se hiciera un análisis de las competencias a nivel 

internacional el panorama cambia rotundamente. En estos casos no 

solo existe una marca, sino también un sistema que está presente 

en todas las piezas que forman parte de la competencia.
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En cuanto a las marcas, todas tienen la misma característica: son 

marcas tipográficas y de carácter toponímico, es decir, toman como 

nombre  para  el  campeonato  el  lugar  donde  se  realizan.  Una 

peculiaridad, que podría decirse que la aleja de la cualidad de 

marca para acercarse más a la idea de título, es que en ella recae 

también la función informativa, es decir aparece el nombre del 

lugar, la categoría que se corre y la fecha, elementos que deben 

formar parte del sistema pero no estar incorporados en la marca. 

Figura 5: Afiches de campeonatos internacionales. Fuente: Proffesional 

Windsurfers Associaction.

4.6. Spot: Cuesta del Viento

Cuesta  del  Viento  es  un  dique  artificial  que  se  encuentra 

localizado  en  la  provincia  de  San  Juan,  en  la  localidad  de 

Iglesia, a pocos kilómetros de un pueblo llamado Rodeo. Por su 

ubicación,  el  dique  cuenta  con  viento  fuerte  constante 

diariamente, condición excepcional para los practicantes de este 
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deporte. El pueblo es muy chico pero desde la creación del dique, 

y del descubrimiento del mismo por parte de los windsurfistas, 

Cuesta del Viento a pasado a ser el principal spot de windsurf de 

Argentina. 

La elección del dique Cuesta del Viento como lugar para realizar 

el campeonato es debido a que presenta las mejores condiciones a 

nivel  nacional  para  la  práctica  de  estos  deportes.  El  viento 

comienza  a  soplar  todos  los  días  al  mediodía,  va  subiendo  en 

intensidad durante la tarde, hasta desaparecer entrada la noche. 

Esto permite la práctica del kite durante la mañana y la del 

windsurf durante la tarde.

Por  otro  lado  la  elección  también  se  debe  a  que  es  un  lugar 

preparado para recibir turistas amantes del deporte. Cerca del 

dique y en los alrededores hay varios hostels para alojamiento, y 

en la playa hay tres guarderías para los equipos. Además allí se 

encuentra el famoso bar y guardería Puerto de palos, un lugar 

ilustre para todos los windsurfistas.

Definir  el  lugar  donde  se  realizará  el  campeonato  también  es 

importante a la hora crear un sistema de identidad, ya que se 

puede tomar rasgos característicos del lugar para plasmarlos en el 

sistema. Además se tiene una clara idea de donde se van a colocar 

los  distintos  elementos  del  sistema,  tales  como  banderines, 

carpas, lonas, etc y cuales son las condiciones de aplicación, 

como el tipo de suelo, intensidad del viento, lugares con reparo, 

etc.
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4.7. Conclusión

A modo de conclusión en el capítulo cuatro se desarrollaron, por 

un lado las principales características de los campeonatos, es 

decir, cómo se conforman, organizan y publicitan, y por el otro un 

análisis de las competencias de windsurf y kite, tanto nacionales 

como internaciones. 

Por un lado, entendiendo como es el desarrollo de una competencia, 

se podrá determinar cuales son las piezas del sistema que hay que 

diseñar, donde estarán ubicadas, según cuales sean los lugares con 

mayor flujo de personas, y cuales son los distintos soportes que 

se utilizarán, ya que estos están fuertemente condicionados por el 

clima del lugar.

Por otro lado el análisis comparativo con otras competencias de 

nivel  internacional,  cuya  concurrencia  es  masiva,  ayudará  a 

determinar aquellos factores que le hacen falta a las competencias 

nacionales para lograr el objetivo de la masificación. 

Este capítulo, al igual que el anterior, conforma la primera parte 

del desarrollo del programa de identidad, es decir, la fase de 

investigación.  A  partir  de  los  datos  obtenidos  sobre  cómo  se 

conforma un campeonato y de conocer el lugar donde se realizará, 

se  logrará  transmitir  los  valores  adecuados  que  harán  que  el 

público  se  sienta  identificado  y  concurra  a  la  competencia, 

mejorando así la concurrencia y popularización. 
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5. Proyecto profesional: Sistema gráfico de identidad

5.1. Texto de identidad.

Una vez que se cumplió con la etapa de investigación y el análisis 

de las distintas entidades análogas, se procede a definir el texto 

de identidad del cual surgirá el diseño del sistema.

La marca es el elemento mas significo y representante del mismo y 

estará  en  todas  las  piezas  haciendo  que  se  forme  un  sistema 

normalizado. Es por eso el signo deberá ser claro y conciso, y 

preferentemente que pueda estar aplicado a uno o dos colores, ya 

que la marca estará colocada es diversos soportes de distintos 

materiales  tales  como  madera,  lycras,  velas  y  debe  poder 

distinguirse  bien.  Además,  poseerá  un  borde  para  reforzar  su 

notoriedad y que puede distinguirse fácilmente donde sea que esté 

colocada. En cuanto a la gama cromática a utilizar esta deberá 

asociarse a estos deportes, se tomará como parámetro la cromía del 

lugar donde se realiza la competencia.

La marca no será solo de carácter tipográfico, como suelen ser las 

marcas para campeonatos, sino que estará acompañada por un ícono 

que refuerce su identidad. 

Para  promocionar  el  evento  los  medios  que  se  usarán  son:  los 

afiches en vía publica para promoción local, y fundamentalmente la 

web.
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Se realizará una página web propia del campeonato con toda la 

información necesaria, tanto para los navegantes como para los 

espectadores. En ella se podrán ver las fechas del campeonatos, 

alojamientos, transporte, costo de inscripción, clima, reglamento 

para el campeonato, puntos turísticos de la zona, entre otras. A 

su vez se enviarán flyers por mail y se colocarán afiches en todas 

las páginas relacionadas con windsurf y kite.

Además se aprovechará la popularidad de las redes sociales como 

Facebook y Youtube, donde también se colocará el afiche, videos 

relacionados al campeonato y se promocionará el evento.

El  público  al  que  irá  dirigido  este  sistema  serán  hombres  y 

mujeres, de 20 a 50 años, de un nivel socioeconómico alto y de 

variable geográfica amplia, es decir, provendrán de todas partes 

del país. 

Sus preferencias y gustos están ligados a los deportes extremos, 

la  adrenalina,  diversión,  los  eventos  sociales,   viajes, 

actividades al aire libre, entre otras.

Por lo tanto los conceptos que se deberán transmitir en el sistema 

estarán ligados a la adrenalina, la vanguardia, a romper límites, 

diversión, básicamente ser alternativo. También tendrán una fuerte 

carga  estilística  relacionada  al  lugar  donde  se  realizará  el 

campeonato,  es  decir,  conceptos  como  agua,  viento,  cordillera, 

lago, windsurf y kite. Obviamente, de esta totalidad de valores se 

tomarán los principales que se crea que representan mejor a la 
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institución, ya que no se puede representar todos al mismo tiempo.

5.2. Principales soportes de identidad dentro del campeonato

El sistema de identidad del campeonato estará presente en todas 

las  piezas  que  conformen  el  evento,  tanto  las  gráficas  o 

publicitarias como ambientales. Tales como:

Transporte: embarcaciones en agua, camionetas, moto de agua.

En la playa: banderines, lonas colgantes, pizarra con tabla de 

posiciones y pronóstico, señalética, boyas. 

Área recreativa: carpas, barra, podio, back de prensa.

Indumentaria: remeras, lycras.

Otras: papelería, afiche publicitario, vinilo de corte para velas.

Los banderines serán el principal soporte gráfico del sistema ya 

que por las condiciones climáticas del lugar es el único medio que 

se puede utilizar sin que se deteriore y que resista el viento. 

Habrá dos medidas que varían en función de la visibilidad y del 

lugar en que se encuentren. También se utilizarán lonas colgantes.

Los sponsors también estarán representados a través de banderines. 

Se colocará determinada cantidad de postes en la playa con una 
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determinada cantidad de banderas en cada uno. Esto va a variar en 

función de la cantidad de sponsors, de la importancia de cada uno 

y de la buena visibilidad de los mismos.

En cuanto a la indumentaria, los navegantes con el pago de la 

inscripción  recibirán  una  lycra  que  poseerá  el  logo  del 

campeonato, el o los sponsors principales del evento y un número 

en la espalda, que será el número que representa a cada navegante 

para  distinguirlo  durante  la  carrera,  este  número  también  se 

proveerá en vinilo para que lo coloquen en las velas. 

Por otro lado, los organizadores del evento tendrán una remera de 

algodón con la marca para poder ser distinguidos de la multitud.

La papelería también forma parte del sistema de identidad. Estará 

formada, no sólo por los usuales componentes de la misma, como el 

papel carta, sobre, tarjetas personales, etc, sino también por la 

tabla de posiciones y guía de pronóstico. Estos estarán colocados 

sobre una pizarra de corcho en algún lugar visible, de acceso a 

todos  los  navegantes,  para  que  cada  uno  este  al  tanto  de  su 

posición en la competencia. 

En el lugar de la competencia habrá dos carpas, una es netamente 

informativa:  sala  de  informes,  registro,  oficina  y  otra 

recreativa: bar, sillones y sillas donde los espectadores se pueda 

acomodar y disfrutar del campeonato. Cada uno de estos componentes 

deberá formar parte del sistema.
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Otro sector muy importante será el destinado a las conferencias, 

reunión de timoneles, fotografía publicitaria y para la entrega de 

premios. Constará básicamente de una pequeña tarima con un back de 

prensa detrás, que poseerá la marca del campeonato y la de los 

principales sponsors.

Todo el sistema de transportes utilizados, ya sea camionetas para 

el traslado de equipos o materiales del campeonato y embarcaciones 

para  el  agua,  poseerán  el  sistema  de  identidad  para  su 

reconocimiento. En el agua también estarán la boyas, identificadas 

con el logo de la competencia.

Una importante herramienta para promocionar al evento es el uso de 

calcomanías, que serán repartidas a los competidores, espectadores 

y demás participantes. Su posterior uso hace que el logo se valla 

haciendo conocido. A medida que la gente se valla familiarizando 

con el mismo, se va generando confianza y respeto por el evento.

También cabe mencionar la presencia de señalética para que tanto 

los espectadores como los participantes puedan moverse y guiarse 

libremente por el lugar.

En el Cuerpo C se podrán ver las piezas mencionadas, junto con un 

montaje fotográfico de cada una en el lugar donde se realizará la 

competencia para ver su funcionamiento.

5.3. Partido conceptual
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El windsurf, a pesar de ser un deporte relativamente nuevo, posee 

una esencia que está muy relacionada a lo hindú. Esto se debe a 

que este deporte deriva del surf, del cual se tiene registro desde 

culturas pre-incáicas, en el norte de Perú y más adelante en la 

polinesia. Alguna fuentes incluso aseguran que su práctica estaba 

ligada a los dioses. El windsurf mantiene esta esencia relacionada 

a lo místico y a lo hindú, a diferencia de otros deportes extremos 

como el skate o el snowborad, cuyo origen es más actual y ligado a 

otras ideas y creencias.

Es por eso que en el diseño de la marca y el sistema se mantendrá 

este lado místico-hindú, relacionado con la esencia del deporte. 

Sin  embargo,  el  estilo  del  mismo  deberá  ser  jovial,  moderno, 

llamativo, divertido e interesante, que despierte el interés de 

tanto jóvenes como adultos.

5.4. La marca

El primer estadio en el desarrollo del sistema fue la búsqueda del 

naming. Siguiendo la característica común a todos los campeonatos 

de estos deportes, este debía ser de carácter toponímico. Tras una 

larga búsqueda el nombre elegido es: Wind.riding Cuesta. Este fue 

elegido ya que hace referencia a la actividad principal de la 

competencia y al lugar donde se realizará. 

A  partir  del  naming  se  debía  crear  la  marca.  En  cuanto  a  la 

tipografía  esta  debía  ser  llamativa  y  notoria  para  que  pueda 

distinguirse en la variedad de superficies donde esté colocada, 
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pero además generar una unidad de estilo con el ícono a diseñar. 

Es así como se seleccionó la tipografía denominada Domingo. 

Figura 6: Tipografía Domingo. Fuente: creación propia.

Es una tipografía san serif, con un tono y una dirección normal, 

pero con una proporción condensada, es decir es más angosta que 

una  proporción  normal.  Además  varias  de  sus  letras  poseen 

terminaciones levemente inclinadas hacia la derecha, siguiendo con 

la idea del viento.

Dado que la tipografía posee un ancho de bastón algo más fino que 

el normal y se encuentra en su versión condensada, la fuerza o 

impacto visual se veía algo debilitada en relación al análisis que 

se había planteado en el texto de identidad. Es por eso que se le 

agregaron dos bordes, un primero bien fino que contornea al nombre 

y  otro  por  detrás  más  grueso  que  le  brinda  más  soporte  a  la 

totalidad de la marca tipográfica. 

Para la cromía se eligieron los dos colores más representativos de 

Cuesta del Viento, el arena presente en la aridez que caracteriza 

78



al lugar, tanto en sus montañas como playas y el turquesa del agua 

del lago, en dos variantes de tonos. 

Figura 7: Cromía seleccionada. Fuente: creación propia.

Como se mencionó anteriormente en el análisis, casi la totalidad 

de las marcas son tipográficas cargadas con información, por lo 

que en este caso fue pertinente crear un ícono que acompañara a la 

marca tipográfica, el cual se pudiera cargar de asociaciones y 

dotar de identidad al campeonato mas allá del carácter descriptivo 

del nombre. Ambos deben poseer un estilo gráfico parecido para que 

se complementen y refuercen los valores que se desean transmitir.

El  ícono  surge  de  la  fusión  de  dos  conceptos  relacionadas  al 

campeonato: una vela de windsurf y un hombre parado de costado con 

alas, aludiendo a la capacidad de volar con un equipo de windsurf. 

Como se mencionó anteriormente, el ícono posee una fuerte carga de 
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estilo relacionado a indio o a lo místico. Es por ello que la 

figura de un hombre con alas también podría entenderse como el 

gurú o dios del viento. Además para reforzar la idea de gurú del 

viento,  la  morfología  y  tratamiento  de  las  líneas  tienen  una 

semejanza con las figuras creadas por los mayas, aludiendo a la 

mitología.

Figura 8: Ícono de la marca. Fuente: creación propia.

Es con la combinación de estos elementos que se diseñó la marca 

para el campeonato de windsurf y kite.
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Figura 9: Marca del campeonato. Fuente: creación propia.

En el Cuerpo C se encuentra el manual de normas, donde se muestra 

la marca y toda sus variantes.

5.5. Repertorio gráfico

Es a través del estilo y los rasgos morfológicos propios de la 

marca  que  surge  el  repertorio  gráfico.  Las  tramas,  texturas  y 

misceláneas que se mostrarán a continuación serán utilizadas para 

las distintas aplicaciones del sistema. Cada una de ellas se crea 

a partir de la repetición de partes de la marca y poseerán el 

mismo  estilo  gráfico  que  se  viene  trabajando  para  reforzar  y 

acompañar la identidad.

Las distintas tramas, texturas y misceláneas, serán diseñadas y 

aplicadas en función de la materialidad y método de impresión de 

la pieza. Una particularidad de este sistema es que la mayoría de 

los soportes son telas, lonas o vinilo de corte. Estos limitan la 

aplicación de las tramas y texturas por los métodos de impresión. 

Es decir, por un lado las telas y lonas no pueden imprimirse en la 

misma calidad que un papel, por lo que se perdería la nitidez de 

las tramas. Por otro lado, el vinilo de corte permite figuras 

definidas  ya  que  si  hubiese  mucho  detalle  es  difícil  para  la 

máquina cortarlo y es probable que una vez colocado en el soporte 

comience a despegarse. Además la función de estas piezas tampoco 

ameritan  la  utilización  de  las  tramas  o  texturas,  ya  que  lo 

importante es que se vea la marca sin molestias. Es por eso que la 
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mayoría de las piezas solo poseen la marca, sobre un fondo pleno 

de color.

Las tramas surgen a partir de la repetición de la marca o una de 

sus  partes,  logrando  una  rápida  asociación  con  el  sistema.  Se 

realizaron tres tramas, una es muy llamativa y desestructurada, 

relacionándola con la imagen que se desea transmitir, es decir 

algo juvenil, divertido, moderno, etc. La segunda representa el 

medio  acuífero  donde  se  practica  el  deporte,  imitando  el 

movimiento ondulado del agua. Y la tercera se relaciona con la 

esencia del deporte ya que mantiene su estilo místico-hindú; la 

trama parece una seguidilla de dibujos mayas.

Figura 10: Tramas. Fuente: creación propia.
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En cuanto a la textura esta también está relacionada al medio en 

el que se practica este deporte. Es decir, es una repetición de 

líneas curvas en forma de ondas, imitando el movimiento ondulado 

del mar o lago causado por el viento. 

Figura 11: Textura. Fuente: creación propia.

Las  misceláneas  también  respetan  los  conceptos  que  se  desean 

transmitir. Ambas recrean la idea del viento a través de varias 

líneas curvas que interactúan, crecen y se desplazan para el mismo 

lado.
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Figura 12: Misceláneas. Fuente: creación propia.

En  el  Cuerpo  C  se  podrán  ver  el  resto  de  las  aplicaciones, 

mostrando la totalidad del sistema gráfico de identidad para el 

Campeonato de windsurf y kite.

5.6. Conclusión

Una vez finalizada la etapa de investigación, tanto interna como 

externa, su posterior diagnóstico, creación del texto de identidad 

y definición de las características que formarán parte de este 

sistema,  se  procedió  a  la  tarea  de  diseño  del  sistema  de 

identidad, para un campeonato de windsurf y kite.

El medio principal de la identidad del campeonato es la marca. 

Conceptualmente  simboliza  la  capacidad  de  moverse  y  volar  con 

ayuda  del  viento  que  se  experimenta  en  este  tipo  de  deporte, 

representado a través de un ícono en forma de hombre con alas. A 

su vez, esta posee una carga estilística ligada a la esencia de 

este deporte, es decir sus orígenes místico-hindú y el medio en el 

que se practica, es decir el agua, representado a través de la 

cromía.

El repertorio gráfico, además de mantener el estilo que posee la 

marca  tiene  una  gran  carga  estética  ligada  a  lo  juvenil, 

divertido,  llamativo,  conceptos  que  se  desean  transmitir  para 

relacionarse con el público. Este estará colocado en la totalidad 

de las aplicaciones, haciendo que se identifiquen como parte del 
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mismo sistema.

Este  desarrollo  del  sistema  es  el  cumplimiento  del  objetivo 

inicial  planteado,  de  crear  un  sistema  de  identidad  para  un 

campeonato de windsurf y kite, que cumpla con los parámetros tanto 

del diseño gráfico como de las características identificatorias de 

estos deportes extremos. 

85



Conclusión

Para concluir se puede decir que se logró cumplir con el objetivo 

principal  planteado,  de  crear  un  sistema  de  identidad  para  un 

campeonato  de  windsurf  y  kite,  que  cumpla  con  los  parámetros 

técnicos  del  diseño  gráfico  y  con  las  características 

identificatorias del windsurf y kite. 

A través del desarrollo de los fundamentos del diseño, la imagen 

institucional y la marca, se pudo comprender la importancia de los 

mismos en relación a una institución. 

La  identidad  es  el  factor  más  importante  para  optimizar  la 

difusión del campeonato, no sólo determina la serie de valores y 

atributos que posee la institución y con los cuales el público se 

verá  identificado,  sino  que  también  es  el  principal  elemento 

diferenciador con la competencia.

Fue a partir del entendimiento de estas acepciones que se procedió 

a  desarrollar  el  sistema  de  identidad  para  el  campeonato  de 

windsurf y kite, a través del programa de identidad.

El  primer  estadio  fue  una  extensa  investigación  acerca  de  la 

institución  y  su  entorno.  A  partir  del  mismo  se  definió  su 

identidad, de la cual se desprendieron los valores y atributos que 

se plasmaron en el sistema. 

En  la  etapa  de  investigación  también  se  pudo  conocer  en 
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profundidad tanto, los deportes windsurf y kite, como el lugar 

donde  se  realizará  el  campeonato.  Así  se  determinó  sus 

características  principales  para  luego  representarlas  en  un 

conjunto  de  ideas  y  asociaciones  que  fueron  plasmarlas  en  el 

sistema  de  identidad.  A  partir  de  los  mismos  se  definió  el 

lenguaje gráfico y los códigos cromático e icónico. 

Además con el análisis comparativo con las competencias de nivel 

internacional,  cuya  concurrencia  es  masiva,  se  pudo  determinar 

aquellos  factores  que  le  hacían  falta  a  las  competencias 

nacionales para lograr el objetivo de la masificación. 

La marca es el principal transporte de la identidad del campeonato 

y de donde surgió todo el sistema. Esta se realizó cumpliendo con 

los parámetros técnicos del diseño gráfico y en función de los 

rasgos identificatorios de estos deportes extremos.

Se  logró  un  sistema  normalizado  mediante  la  unidad  de  estilo 

generada a partir de la aplicación de la identidad en todos los 

componentes  y  soportes.  Esto  aumentará  la  notoriedad  del 

campeonato, su valoración y fijación en el imaginario colectivo, 

haciendo que el público genere más confianza en la misma y aumente 

su concurrencia en los próximos años.

A través del sistema de identidad realizado para este campeonato 

se  formará  la  imagen  institucional,  herramienta  estratégica 

esencial que mejorará la difusión. 
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