
Introducción

    Desde que el  hombre  desarrolló  la  imaginación,  empezó a crear  o reinventar  todo 

aquello en lo que centraba su atención. Es así que comienza a tratar de inmortalizar todo 

aquello que para él tiene un valor significativo. Esto se puede observar con mayor detalle 

en el  arte  rupestre,  donde se ven plasmados  en las paredes  de las  cavernas,  dibujos  y 

pinturas  de situaciones  fructíferas,  tratando de  documentar  momentos  de abundancia  y 

felicidad. A lo largo del tiempo la población humana se fue desarrollando. El hombre es un 

ser  social,  es  por  ello  que  se fueron creando tribus  conformadas  por  individuos,  unos 

deferentes entre ellos, pero con una identidad propia. Llevo un tiempo hasta que el hombre 

se empezó a dar cuenta de esta característica propia, y esta generó un fuerte sentimiento de 

pertenencia entre tus familiares, y luego entre sus pares. Esto más adelante dio origen a los 

clanes, familias que respondían a cierto perfil, que los identificaba y diferenciaba. A su vez 

estos  clanes  comenzaron  a  interactuar  entre  ellos,  formando  así  comunas,  la  palabra 

comunas viene de común,  o sea que todos compartían algún elemento o coincidían en 

ciertas costumbres o características físicas o espirituales.

     En un principio la densidad de población era poca, por lo tanto la identificación tanto de 

los individuos como de los clanes no era complicada. Con el paso del tiempo, la población 

se fue desarrollando, volviendo esta diferenciación un poco más compleja. Es por esto, que 

el hombre comenzó a buscar de qué manera podía ser identificado y diferenciado de forma 

única e inequívoca. El desarrollo de signos de identidad fue una forma muy práctica de 

cumplir con este objetivo. Dichos signos iban desde elementos gráficos como marcas de 

ganado o escudos, tramas textiles, colores o la combinación de todos estos elementos.
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     Con el  desarrollo  de la  población,  comienzan  a  crearse  los  oficios  y actividades 

comerciales, puesto que antes cada uno trabajaba para sí mismo, ahora se desarrollaron 

actividades especificas que aborda cada persona o familia para trabajar en ella, generando 

productos que son de interés para otras personas que no tienen la capacidad de trabajar en 

esa  actividad.  Es  así  como  los  artesanos  comienzan  a  crear  telas,  vasijas,  joyas, 

herramientas,  y  desarrollan  actividades  como ser  la  pesca  comercial,  lo  mismo que el 

cultivo y la ganadería. Al no tratarse de monopolios, estas actividades las realizaban gran 

cantidad de individuos, pero como no todos son iguales, había que buscar una forma de 

que las personas lograsen identificar a uno u otro comerciante, buscando desarrollar una 

cierta identidad, que trata de comunicar el esfuerzo y la calidad con que se elaboran los 

productos.

     Esto continua así de forma lenta, pues los sistemas de producción eran artesanales. Pero 

esta  situación  cambia  definitivamente  con  la  primera  revolución  industrial,  que  trajo 

consigo maquinas de vapor, y a partir de allí los sistemas de producción se modernizan, 

logrando un ahorro de mano de obra, tiempo y energía.

Al aumentar  la  cantidad en la  producción,  la  competencia  en el  mercado se hace más 

difícil, la tecnología es accesible a todos aquellos que la puedan adquirir, por lo tanto hay 

también  un  aumento  en  la  cantidad  de  fábricas.  Con  el  aumento  de  la  cantidad  de 

competidores en el mercado, es un más difícil la diferenciación, esto se debe a la gran 

cantidad de marcas en el mercado que por si solas no logran diferenciarse. Es así que se 

empieza a desarrollar lo que posteriormente se conocerá como publicidad. En un principio 

era parte de la tarea de los diarios, pero luego con el tiempo, este departamento interno de 

publicidad  se  desprende  del  diario  para  ser  independiente.  Se  comienzan  a  desarrollar 

análisis en el mercado, a identificar a los competidores, etc.
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    Con la primera revolución, el cambio social fue muy grande, se empezó a marcar más la 

diferencia entre las personas por poseían mayor riqueza y aquellas que  poseían menor 

riqueza.  Esto no llamaba  la  atención de las  empresas,  ya  que ellas  apuntaban con sus 

productos a las familias de alto poder adquisitivo. 

     Con la llegada de la segunda revolución industrial, el cambio pasa por el manejo de 

combustibles y energía. Esto llevo a un aumento en la producción y produjo cambios en la 

estructura del mercado, pues ya no existía el monopolio del carbón, y comenzó a decaer la 

utilización de la máquina de vapor, para dar paso a los sistemas de producción eléctricos. 

Esto llevo a la quiebra de todas aquellas fabricas que no podía adaptase al cambio, y por lo 

tanto esto se volcó en un aumento en la tasa de desempleo.

     Con la cultura de la época los conceptos de capitalismo y monopolio eran bien vistos 

por las clases altas, mientras que las clases bajas y obreras tenían una percepción negativa, 

como si se tratase de monstruos industriales. Al marcase aun más la diferencia entre ricos y 

pobres, más el descontento por parte los obreros, se fueron generando conflictos, pues las 

grandes  fabricas  no  lograban  ver  que  eran  dependientes  de  los  obreros  a  los  cuales 

maltrataban. Tanto la primera como la segunda revolución industrial permitieron que se 

generara el Ludismo, un movimiento que se basaba en crear revueltas desorganizadas para 

sabotear las plantas industriales. Con el tiempo los obreros se fueron dando cuenta de su 

poder, y crearon gremios, los cuales al estar más organizados ejercían un peso importante 

sobre las empresas. 

     Debido a  todas  estas  acciones  las  empresas  ofrecen  mejoras  en  las  condiciones 

laborales en las fábricas, las expectativas de desarrollo educacional de las familias de los 
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obreros se amplían, es así como un minero puede lograr que su hijo se convierta en un 

prestigioso doctor, ingeniero o abogado. Esto logra que los valores de los sectores, ricos y 

pobres, comiencen a entre cruzarse. Las empresas ya no trabajan para los ricos, trabajan 

para  aquellos  que  pueden  acceder  a  sus  productos.  Las  empresas  deben  comenzar  a 

transmitir valores los cuales, propios de la época, sean aceptados por la sociedad. La clase 

media comienza a sostener la economía. Con todo este proceso, se fue desarrollando de a 

poco los conceptos de marcas y de identidad.

     En el siglo XX la identidad marcaria cobra mucha más fuerza, y se comienzan a hacer 

estudios y análisis, creándose así diferentes teorías marcarias, las cuales van evolucionando 

en conjunto con las necesidades el público en general.

     Actualmente, hay una tendencia a crear lo se puede llama marcas con corazón, lo cual 

quiere decir que estas marcas tienen que tener una serie de atributos, mas allá de los que 

son inherentes a la organización ó empresa,  que tiene que lograr un vínculo emocional con 

el usuario, dando lugar a frases como “yo me llevo bien con esta marca” o “No me veo con 

esta marca”.  Esta nueva tendencia, debe ser aprovechada al máximo, no solo en el ámbito 

comercial, sino también en el cultural. Después de todo la cultura y la historia marca lo que 

fuimos, somos y podríamos llegar a ser. En base a esto, es que se aborda este proyecto.  

Tratar  de  revalorizar  aquellos  lugares  que  nos  permiten  volver  en  el  tiempo  para  ver 

quiénes somos y de dónde venimos.

     En un principio, los museos se limitaban a ser pequeñas exhibiciones personales o 

religiosas de elementos artísticos o de gran valor conceptual. Más adelante estas pequeñas 

exhibiciones fueron tomando forma de colección, las que solían pertenecer a personas del 
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sector aristócrata. Fue entonces en el renacimiento, cuando a estos lugares se le dieron el 

nombre  de  museo,  el  cual  proviene  del  latín  “musēum“,  y  éste  a  su  vez  del  griego 

“Μουσείον”. En su origen, un museo era un templo de “musas”, un lugar sagrado que ellas 

frecuentaban,  y no hay que olvidar  que las musas  eran las diosas  de la  memoria  y la 

inspiración. Más tarde, en la época de la dinastía Ptolemaica, Ptolomeo Filadelfo mandó 

construir  en Alejandría  un edificio al  que llamó Museo (otras fuentes aseguran que su 

fundador fue Ptolomeo I Sóter, padre del anterior). Estaba dedicado al desarrollo de todas 

las ciencias y servía además para las tertulias de los literatos y sabios que vivían allí, bajo 

el  patrocinio  del  Estado.  Es  así  que  los  museos  pasan  a  ser  edificios  destinados 

exclusivamente a la exposición de elementos de gran valor cultural.

      En la actualidad, los museos no solo se limitan a exhibir, sino que también trabajan en 

la conservación, investigación y comunicación, permitiendo una mejor y más clara llegada 

de información al público. A su vez los museos, son organizaciones privadas o públicas, 

sin fines de lucro, como se decía antes, abiertas a la comunidad con propósitos de estudio, 

educación y deleite que posean colecciones de arte, históricas o científicas, siempre con un 

valor cultural.

     Es necesario lograr que los museos sean bien percibidos, que su imagen sea comparable 

con el de grandes marcas comerciales, puesto que se trata de lo que es el hombre hoy en 

día  y lo  que fue.  Es  así  que aplicando las  nuevas  teorías  marcarias  se  puede llegar  a 

cumplir con este objetivo. Si las marcas comerciales pueden tener un corazón, debería ser 

obligatorio  que las  marca  de los  museos  lo  tengan,  pues  son organismos  que trabajan 

desde, para y por la cultura. Lo que se puede generar a partir del cambio de imagen en 

estos centros de cultura, es muy grande, sobre todo en la calidad de conocimiento y cultura 
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de la población. Una sociedad más culta, mas consiente y mejor predispuesta para hacer de 

este mundo un lugar mejor.
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1 – Museos

     El estudio, mantenimiento y apreciación de todos aquellos elementos  que hicieron y 

hacen a la cultura del hombre, es de suma importancia, y los museos, el hogar de la cultura, 

logran cumplir con estos propósitos.

Desde el origen de los tiempos el hombre siempre ha tenido la necesidad de perdurar en el 

tiempo mediante su huella en este mundo. Es así que mediante la creación de ilustraciones 

pictóricas,  la  construcción  de  monumentos  y  luego  a  través  de  la  escritura  logra 

inmortalizarse.  Pero  la  naturaleza  y  los  elementos  son  implacables,  estos  buscan  un 

equilibrio natural,  y las creaciones  del  hombre no figuran en el  programa,  a  su vez el 

mismo hombre, en su ambición de ser el único, busca borrar la huella de otros para que 

solo la suya perdure en el tiempo.

     En la actualidad la humanidad tiene un grado de evolución que le permite entenderse a 

sí misma, pero para ello es fundamental conocer su pasado e historia.

Es así  que, la preservación de aquellos elementos que permiten la reconstrucción del paso 

del hombre sobre la faz de la tierra es de suma importancia.

Si bien lo dicho anteriormente se corresponde con la definición más moderna del concepto 

de museo, su función cultural y educativa se podría decir que viene desde la antigüedad, 

donde en templos se exhibían reliquias para que la población pudiera apreciarlas,  o en 

colecciones  privadas  de  aristócratas  que  solían  mostrarlas  con  orgullo  a  visitantes  y 

amigos, pero siempre haciendo apreciación de la belleza y carga histórica de los objetos, 

como así también su significado.
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     Actualmente los museos, son templos de cultura y conocimiento, más allá de la temática 

que traten, su función básica es la de estudiar, preservar y prolongar en la historia aquellos 

elementos que hacen a la cultura, la identidad de la humanidad, las diferentes culturas que 

la componen, el mundo y el universo. En este capítulo se buscará presentar una definición 

lo más completa del concepto de museo, para ello el análisis histórico y cultural que llevo a 

su creación es fundamental para su entendimiento. A su vez se verán los diferentes tipos de 

museos que existen y cuáles son sus funciones que los diferencia, logrando así tener un 

entendimiento más completo de ellos. 

1.1 ¿Qué  es un museo?

1.1.1 Definiciones existentes

     Para poder tener una visión sólida y completa de cuál es el significado de la palabra 

museo es necesario primero conocer las diferentes definiciones que existen.

     Del lat. musēum, y este del gr. μουσε ον.ῖ

Lugar en que se guardan colecciones de objetos artísticos, científicos o de otro tipo, y en 

general de valor cultural, convenientemente colocados para que sean examinados.

Institución,  sin  fines  de  lucro,  abierta  al  público,  cuya  finalidad  consiste  en  la 

adquisición, conservación, estudio y exposición de los objetos que mejor ilustran las 

actividades  del  hombre,  o  culturalmente  importantes  para  el  desarrollo  de  los 

conocimientos humanos.

Lugar donde se exhiben objetos o curiosidades que pueden atraer el interés del público, 

con fines turísticos.

Edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales.

(Diccionario de la Real Academia Española, 2001).
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     "Un museo es una institución permanente,  sinfines de lucro y al  servicio de la 

sociedad  y  su  desarrollo,  que  es  accesible  al  público  y  acopia,  conserva,  investiga, 

difunde y expone el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno para 

que sea estudiado y eduque y deleite al público.” (International Council of Museums, 

2006, p.14)

     Museo.  En  la  antigüedad,  templo  de  las  Musas.  Pequeña  colina  de  Atenas 

consagrada a las Musas. Parte del palacio de Alejandría donde reunió Ptolomeo a los 

sabios y los filósofos más célebres, y donde estaba situada la famosa biblioteca que más 

tarde sería incendiada. Lugar en que guardan los objetos notables de las ciencias o las 

artes: museo de pintura, de historia natural.

(García-Pelayo y Gross, 1981, p. 709).

     Museo. Edificio o lugar donde se guardan y exponen colecciones de obras de arte,  

objetos científicos, etnográficos, etc. 2. Institución permanente, sin ánimo de lucro, al 

servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 

investiga, comunica y exhibe, con finalidad de estudio y contemplación, los testimonios 

materiales del hombre y su entorno.

(Plaza y Janes, 1999).

     Si  bien existen muchas  otras defunciones,  en líneas  generales  y basándose en los 

párrafos anteriores podemos decir de forma sintética que un museo es una institución con 

un patrimonio real, el cual es exhibido al público en general.

Por otra parte, se trata de una enunciación muy simplista, que no se corresponde con la 

visión general que tiene la gente de un museo. Se trata pues, de instituciones sin fines de 
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lucro, que cuenta con una misión y una visión, elementos que determinan la dirección en 

que se debe mover la institución. Los museos  poseen un patrimonio propio, como ser su 

estructura edilicia y aquellos elementos o colecciones las cuales buscan poder compartir 

con  el  mundo.  También  es  necesario  decir  que  los  museos  poseen  una  estructura 

administrativa, la cual puede estar formada por profesionales, entusiastas o personal idóneo 

en base a la trayectoria de cada uno de ellos.

     Lo dicho anteriormente es una forma técnica de entender los museos, pero también es 

necesario presentarlos a través de su valor y aporte a la humanidad, es así que dejan de ser 

simplemente un edificio con colecciones y una estructura administrativa, para ser refugios 

de la cultura, donde aquellos elementos que hacen la historia, tanto del hombre como del 

mundo y el universo, son preservados, cuidados y exhibidos, con el propósito de mostrar y 

dar a conocer de forma vivencial dichos elementos.

Es por ello que el valor que poseen los museos, si bien es económico, más valioso que eso, 

es el concepto de refugios de la cultura abierta al público. Esta idea general que posee la 

gente hace que tengan un valor intangible y netamente emocional.

1.2 Su funcionamiento

No hay una única  estructura  de funcionamiento  para  los  museos,  pues  estas  dependen 

mucho del tipo de museo, sus dimensiones, y su financiamiento.

Según Ellsworth H. Brown (1999, pp. 19-36), él establece una serie de pautas generales 

para manejar un museo forma exitosa.  Estas son la misión del museo,  su gobierno, su 

administración  y  finalmente  su  financiación.  A  continuación  explicaremos  en  qué 

consisten dichas pautas.
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     Misión, en la mayoría de las organizaciones existe lo que se llama la misión de la  

organización,  que resulta  ser un objetivo que se desea cumplir  al  mediano plazo.  Esto 

también se aplica a los museos. La misión es un objetivo que marca la dirección hacia la 

cual  el  museo  u  organización  debe  moverse.  Pero  esta  tarea  no  resulta  fácil,  pues  es 

necesario  ser  cuidadoso  en  la  toma  de  decisiones  sobre  la  gestión  de  la  organización 

tratando de mantener dicha dirección, y que a su vez el proceso no resulte accidentado. Por 

otra  parte  como  menciona  el  autor,  existen  planteos  de  misión  que  se  relacionan 

directamente con las dimensiones de la organización donde la misión será acotada para los 

organismos pequeños,  mientras que para los de mayor tamaño, la misión será más amplia 

y universal.  Con respecto al  gobierno,  dentro de una ciudad,  región o país hay por lo 

general una gran cantidad de museos, como así también su variedad. Cada uno de ellos por 

separado tiene su propia estructura interna, pero todos se ven sujetos a la administración de 

un consejo directivo, ya sea estatal o de capitales privados. Sin importar el origen, dicho 

consejo es el que se encarga de mantener al museo o los museos, no solo financieramente, 

sino que también su misión y la integridad del mismo.

1.3 Tipos de museos

      Existen una gran variedad de museos, y de tipo de museos. Estos se pueden agrupar en 

dos grandes conjuntos, los universales y los particulares. Los primeros son todos aquellos 

que  tratan  temas  concretos,   como  las  ciencias  o  las  artes.  En  dichos  museos  se  ven 

diferentes aspectos ya sea de una ciencia o de las artes, un ejemplo seria un museo que 

trate sobre ciencias de la naturaleza, en la cual se encuentran agrupadas, la geología, la 

biología, la paleontología, etc. Por otra parte los museos particulares, presentan temáticas 

más cerradas y acotadas, lo cual no implica que las colecciones que se manejen en dichos 

museos sean pequeñas.  Un ejemplo hipotético  sería  el  museo de Coca Cola,  donde en 
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dicho  museo  solo  se  tratara  una  temática,  la  cual  se  mueve  alrededor  de  la  línea  de 

gaseosas de dicha empresa.

1.4 Identidad de museos

     Debido a la gran cantidad de museos, y a la repetición de temáticas a tratar, ya sean 

universales  o  particulares,  los  museos  deben  poder  diferenciarse  entre  ellos  de  forma 

eficaz. Esto debe ser de así ya que cada museo hace aportes a la cultura, y en relación a la 

cantidad y calidad de estos aportes un museo gana prestigio y reconocimiento, atributos 

que resulta invaluables para cualquier organización.

     Estos atributos tan valiosos se debe utilizar para lograr una diferenciación en el sector, y 

allí es donde se recurre al diseño de una marca para el museo. En el próximo capítulo se 

hablará más sobre las marcas y como es que estas son desarrolladas.

12



2 - Creación de marcas

     Desde hace siglos los individuos han tenido la necesidad de poder diferenciarse entre 

ellos,  esto  también  incluye  todo  lo  que  hace  a  su  persona,  ya  sea  que  se  trate  de 

condiciones inherentes a cada individuo, como aquellos elementos que hacen a patrimonio 

personal, ejemplos de ello serian el marcaje ganadero, el tejido de los diferentes clanes en 

Escocia, o la creación de escudos heráldicos.

     Con el paso del tiempo se fueron creando aldeas, poblados y ciudades, y en ellos 

mercados. Es así que la actividad comercial se fue haciendo más y más competitiva, de 

manera  que  los  fabricantes  y  vendedores  tuvieron  que  diferenciarse  entre  ellos,  es  así 

donde las marcas empezaron a incursionar dentro del ámbito comercial. Si bien una de las 

funciones  principales  de las  marcas  es  lograr  una fuerte  diferenciación,  hoy en  día  su 

función es mucho más compleja. Para poder entender su estructura y funcionamiento, es 

necesario ver cómo fue su evolución y cuáles son las diferentes metodologías empleadas 

para su creación. 

     La creación del signo grafico de la marca es de suma importancia, pues se trata de la 

cara visible de la empresa u organización. Es por ello que su diseño debe ser preciso y 

minucioso para poder comunicar de forma correcta aquellos atributos que son inherentes a 

la  organización.  Es  así  que  se  busca  lograr  un  mejor  entendimiento  de  las  marcas, 

partiendo  de  sus  orígenes,  pasando  por  su  evolución  y  terminando  en  las  diferentes 

metodologías de creación de marcas. Para ello en este capítulo se explicará que elementos 

componen a una marca y como deben ser tratados.
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2.1 Un poco de historia...

     Las marcas nacieron con un simple propósito, el cual era el marcaje, la necesidad básica 

de diferenciar elementos similares entre si, como ser el ganado u otras posesiones o bienes. 

Con el paso del tiempo, el crecimiento de las ciudades  y el aumento de la cantidad de 

especialistas  dentro  de  un  mismo  rubro,  hizo  que  la  competencia  en  un  mercado  en 

crecimiento fuera más intensa, es por ello que cada persona con un oficio o negocio, debía 

asegurarse  que  sus  productos  o  servicios  fueran  correctamente  identificados,  y  de  esa 

forma plantar en dicho mercado su huella, lo cual le permitiría incrementar la demanda de 

sus servicios o productos, siempre y cuando estos fueran de una calidad apreciada.

     En un principio las obras, o piezas fabricadas por un maestro artesano, aseguraban un 

cierto  estatus  en  sus  compradores.  Con la  llegada  de  las  revoluciones  industriales,  los 

artesanos quedaron rezagados en cuando a la producción de piezas, pero ganaron poder 

debido a la rareza de sus creaciones. Por otro lado las empresas fabricantes de los objetos 

salidos de una línea de producción en masa, debían asegurarse que sus productos fueran 

correctamente identificados, diferenciados y valorados, esto se lograba mediante la calidad, 

cantidad y presentación de las piezas a la venta sumado a que los compradores pudieran 

reconocer dichos productos por su calidad y correcta diferenciación a través de una marca. 

Esta idea se mantuvo hasta la década del 60, luego las empresas o fabricantes empezaron a 

ofrecer productos de muy buena calidad,  pero con un tiempo de vida útil menor o que 

necesitara  mantenimiento,  de  esta  forma  conseguían  mantener  una  relación  más 

prolongada con los consumidores a lo largo del tiempo, sin que estos dejaran de creer en la 

marca  o  empresa  fabricante,  pues  en  el  imaginario  social  las  empresas  siguen  siendo 

reconocidas a través de su marca, y mediante esta todos sus valores y atributos, entre ellos 

la reputación.
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2.2 Teorías de marcas

2.2.1 Marca y marca gráfica

     Si bien en el común de la gente se presentan varios errores conceptuales, como el uso de 

la palaba logo para referirse al isotipo de una marca, pueden diferenciar a su modo un 

isotipo de un logotipo. Por otra parte, en el mundo profesional es un grave error el no 

poder hablar con propiedad, y saber diferenciar correctamente un logotipo de un isotipo e 

incluso de un isologotipo, pero hay una falencia muy importante al no pode diferenciar una 

marca de una marca grafica. Para el común de los diseñadores no existe una diferenciación 

concreta, es por ello que hoy en día se requiere especializarse en el tema de branding para 

poder entender  las diferencias  entre  marca  y marca  grafica.  A continuación se buscará 

definir cada una de ellas.

2.2.1.1 Marca gráfica.

     Se trata  de  la  cara  visible  de una organización o empresa,  es  el  elemento  visual 

identificador por excelencia. Se compone generalmente de un logotipo y un isotipo, o la 

combinación de ambos, luego se presenta su paleta cromática y por ultimo un sistema de 

identidad visual, mediante el cual se consigue dentro de una gran variedad de piezas una 

unidad conceptual y grafica, en otras palabras variedad en la unidad. 

     Durante mucho tiempo la marca grafica fue considerada como la marca puramente 

dicho.  Con  el  crecimiento  de  la  comunicación  visual  se  llego  a  un  grado  tal  que  se 

comenzó a hablar de contaminación visual, lo cual hace que aquellos elementos que se 

deben comunicar mediante este canal no lo puedan hacer de forma del todo exitosa debido 

al ruido que existe. Esto también hizo que hoy en día los públicos cambien su forma de 

percibir las marcas.
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2.2.1.2 Marca.

     Como se dijo anteriormente la marca gráfica no es más que un identificador visual de 

una empresa u organización, a través de la cual se busca comunicar una serie de atributos 

únicos e intransferibles. Es aquí donde la diferencia entre marca y marca gráfica aparece. 

La  marca  es  la  organización  representada  mediante  esta.  Esto  quiere  decir  que  la 

organización debe ser percibida mediante la marca, y esto no se limita a lo visual. Hoy por 

hoy una  organización  se  muestra  de  forma  intencionada  o  no,  lo  cual  implica  que  se 

pueden realizar acciones y llevar una actividad y mostrarla, pero hay veces que no se busca 

mostrar determinada actividad, no porque sea ilícita, o tenga algún tipo de consecuencia 

legar mostrarla, sino simplemente por no considerarla pertinente, pero esto no quiere decir 

que dicha activad no sea percibida por la audiencia. Todo esto indica que tanto lo que una 

organización  comunica  ó  no,  debe  ser  considerado  a  la  hora  de  crear  una  marca.  Se 

estableció que la marca es cara visible de una organización, se podía hacer una analogía 

con una persona. Un individuo o persona se compone de dos partes, el yo interior, y el yo 

exterior, sería lo que se es y lo se muestra. Ambos aspectos deben tener una relación de 

equivalencia, donde lo que uno es se corrobore con lo que uno dice que es. 

    Pero hay otro aspecto, esta la percepción del otro, la imagen de algo o alguien. Esta 

imagen se conforma por todo lo que se percibe de algo o alguien, es por ello que para las 

organizaciones es importante entender como son vistas, y no solamente saber cómo es que 

ellas  buscan  mostrarse.  La  marca  busca  mostrar  a  una  organización  pero  entendiendo 

siempre  como es  que se la  percibe de forma que se pueda constatar  que su forma de 

comunicarse  y  lo  que  comunica  sea  correcto.  Hoy  por  hoy  las  marcas  ya  no  pueden 

imponerse ante el público, no pueden decirles que es lo que deben pensar de ellas. Esto 

quiere decir que el público como decididor establece que es lo que pretende de cada marca, 
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o expresa como es la imagen que tiene de una u otra marca. Las personas hoy en día las 

personas  consumen  marcas,  pero  no  porque  ofrezcan  un  servicio  determinado  o  un 

producto de una calidad extrema, sino porque siente que esa marca está hecha para ellos. 

Ese sentimiento es el que determina la imagen de la marca en los públicos, es esa imagen a 

la que las marcas deben intentar llegar. Deben buscar ese nexo emocional que las hacen 

compatibles con un considerable número de usuarios.

2.3 Metodología de creación de marcas.

2.3.1 Metodología proyectual. 

     Según Munari  en su libro ¿Cómo nacen los objetos?,  (1983),  dentro de lo que a 

metodología proyectual se refiere, por lo general ante un problema se espera una solución, 

pero  la  cuestión  es  cómo  llegar  a  esa  solución.  El  comenta  que  para  un  diseñador 

experimentado, o para un especialista en determinado tema, es gracias a la sumatoria de 

experiencias previas, que pueden ser del mismo caso o similar que el problema, incluso 

que estas puedan llegar, mediante un acto de deducción y encadenamiento de ideas, a una 

solución. Pero en el caso de un diseñador que carece de toda esa valiosa experiencia, este 

método  de  solución  de  problemas  no  le  resulta  valido,  pues  en  una  ecuación  de  tres 

elementos se desconocen dos que son fundamentales. Lo que Munari estable es un proceso 

de resolución de problemas partiendo de la premisa de que la solución está en el problema.  

Este proceso consta de varios pasos,  para tener un mejor entendimiento, a continuación se 

describirá el proceso que establece Munari.

     Como ya se dijo anteriormente, la solución está en el problema, es necesario entonces 

primero conocer el problema para iniciar el proceso, este puede ser obtenido durante un 

análisis o se presentado ante un diseñador para que este  busque una solución. En definitiva 
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sería la detección de problema. Una vez determinado el problema se debe definir en detalle 

al mismo. No sucede pocas veces que un cliente plantea un problema a un diseñador y este  

último piensa que a partir de dicho planteo este bien hecho. Uno como profesional debe 

saber escuchar al cliente y a partir de sus palabras saber cómo obtener toda la información 

que el caso amerite. A partir de la definición exacta del problema se puede determinar que 

caminos se deben seguir.

    La definición precisa del problema lleva ineludiblemente a determinar qué elementos lo 

conforman de esta forma es posible detectar sub problemas y problemas particulares que 

de  otra  forma  no se  podrían  haber  detectado  hasta  que  ya  es  tarde,  o  requiere  de  un 

esfuerzo  considerable  la  corrección de  estos,  implicando  perdidas  de  dinero,  tiempo  y 

energía. La sumatoria de soluciones para estos sub problemas son las que permiten obtener 

una solución al problema planteado en primer lugar. Claro está que a veces una solución a 

un sub problema puede ir en contradicción con el resultado final al cual se quiere llegar, es 

ahí  donde el  diseñador  debe  poder  articularse  para  buscar  una  respuesta  que  equilibre 

ambas cuestiones.

    Teniendo en cuenta que esta metodología se aplica a personas carentes de experiencia en 

el campo sobre el cual se están desenvolviendo, es necesario realizar una recopilación de 

datos. En este paso se busca información que ayude a la solución del problema como ser 

casos anteriores de igual o similares características, que se puedan dar en cualquier nivel 

del problema, o sea el problema inicial y los sub problemas. Todos estos datos deben ser 

correctamente procesados. De esta forma es posible determinar qué datos concretos son los 

que se aplican  a  la  necesidad de solución del  problema.  De esta  forma  se separa que 

información sirve y cual no. En este punto no se debería descartar toda la información que 
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en  un  primer  momento  no  parezca  servir,  pues  es  posible  que  en  un  replanteo  de  la 

solución se puedan llegar  a implementar  aquellos datos no considerados en la primera 

instancia.

     Una vez que se haya obtenido toda la información necesaria es cuando se realiza un 

planteo de la posible solución. Es preciso aclarar que la mayoría de las personas entienden 

que la solución es un acto de creatividad al cual consideran como una idea única que por 

arte de magia proveerá al diseñador de una solución, esto es equivocado, la creatividad no 

es  más  que  el  acto  de  poder  interrelacionar  diferentes  situaciones,  información  y 

experiencias generando así un planteo, o varios, para la solución del problema. 

     Cada planteo de solución debe ser validado.  En principio hay que saber con qué 

materiales y tecnología se cuenta, para ello es necesario realizar un relevamiento el cual 

nos permita conocer no sólo si se pueden obtener, sino también, de qué forma, si se trata de 

elementos  de  fácil  adquisición,  procedencia,  etc.  Y  en  cuanto  a  la  tecnología  que  se 

dispone cual es la que mejor se aplica a las necesidades para la resolución del problema. 

En estos aspectos intervienen generalmente factores económicos y ecológicos.

     Con la hipótesis de solución ya planteada y sabiendo de qué forma y con qué medios 

esta va a ser aplicada, se ingresa a la fase de experimentación, la cual permite a través de la 

realización de pruebas determinar qué elementos son los más aptos o que se ajustan mejor 

a las necesidades detectadas. Por otra parte es el momento en el cual se puede salir de lo 

establecido y buscar nuevas formas y métodos que permitan llegar a soluciones mejores, 

que  siguiendo  un  planteo  estándar  de  fabricación  o  de  materiales  no  se  podría  haber 

conseguido. El resultado de la experimentación es prototipado. Partiendo de los resultados 

19



de la experimentación se realizan modelos que gracias a estos es posible tener un mayor 

entendimiento del resultado real del comportamiento de las piezas. 

    Para  poder  verificar  que  los  prototipos  obtenidos  funcionan  según  lo  deseado  es 

necesario llevar a cabo una serie de pruebas que permitan validar como viable o como la 

mejor opción a uno u otro prototipo. La validación puede ser dada por diferentes tipos de 

pruebas, como ser en caso de productos tridimensionales verificar mediante pruebas de 

resistencia de los materiales o de las formas en casos de uso concretos, o en el caso de una 

pieza  grafica,  verificar  mediante  el  uso  de  una  cámara  Gesell  donde una  muestra  del 

público es sometida a la exposición de dicha pieza y mediante el juicio de estos determinar 

si la misma funciona o no.

    

     Luego de obtener un prototipo que cumple con los objetivos dispuestos, se llega a la 

etapa de normas o especificaciones,  en la cual  se crea un  manual  donde se establecen 

planos constructivos y tablas de características, modos de aplicación y funcionamiento, etc. 

Este  manual  permite  tener  un  conocimiento  de  cómo  debe  ser  el  producto  final,  sus 

características, modo de fabricación, funcionamiento y sus correctas aplicaciones.

    

     Con todo lo anteriormente dicho y hecho, se está en condiciones de afirmar que se ha 

llegado a una solución. A lo largo del proceso se pudo ver en qué consistía cada etapa y 

cuál es la importancia  de cada una dentro del proceso.  Es así  que se observa que una 

solución si bien puede presentarse de forma instantánea, es recomendable contar con al 

menos un método proyectual que permita avanzar paso a paso hasta la obtención de una 

solución a un problema.
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2.3.2 Creación de la marca.

     La creación de una marca implica conocer y saber desarrollar  una serie de pautas. 

Primero  establecer  cuál  es  la  marca  y cuál  la  marca  gráfica.  Esto se  logro exponer  al 

principio del capítulo por lo tanto abordaremos el paso a paso de la creación de una marca 

y luego de una marca gráfica.

     Con respecto a la marca,  como ya  se dijo anteriormente es la cara visible de una 

organización, pero en todos los aspectos, no solamente a aquellos que impliquen lo visual. 

Una marca debe ser una experiencia, una experiencia única, así lo determina Ghio en su 

libro Oxitobrands, (2009). El autor establece que las marcas son promesas de afectividad 

hacia  el  usuario,  pero estas promesas  deben ser percibidas  como verídicas,  esto quiere 

decir que el público entienda que no se trata de una promesa vacía, sino que pueda sentir 

esa experiencia o creer que la vive. El que los usuarios sientan que esa promesa es real y 

que siempre va a ser así genera lealtad hacia la marca, un sentimiento de aprecio que va 

más allá de los productos que ofrece determinada marca. No por nada es que la gente gasta 

grandes cantidades  de dinero en un jean de determinada marca,  sabiendo que existe  el 

mismo producto a un precio mucho menor, pero cuya marca no la reconoce como propia. 

     Entonces, ¿cómo se genera una marca? Esta se encuentra en el imaginado de la gente, 

es así que es necesario saber como una organización o empresa es percibida y en base a esa 

imagen  se crea la marca. En definitiva la marca la crean el público. 

     En base a una auditoria de imagen y entendimiento del público es que se hacen los 

lineamientos generales para establecer como es la marca gráfica. La marca gráfica es un 

signo,  un  elemento  visual  que  permite  representar  una  serie  de  atributos  intangibles, 
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conceptos, ideas y valores. Entonces se puede decir que se trata de una síntesis visual de 

todos estos elementos que logran identificar, diferenciar y fijar una empresa u organización 

en la  mente  del  consumidor,  pero como se dijo  anteriormente  los  públicos  hacen a  la 

marca, es por ello que mediante el estudio de los públicos se puede establecer cómo debe 

verse una marca grafica,  que estilo  usa,  la cromía,  su tipografía,  etc.  En este punto es 

donde se aplica la metodología de Munari, de forma tal que siguiendo todos los pasos que 

el propone se puede llegar a la marca grafica.

    Ahora bien, es necesario saber cómo articular tanto la marca como la marca grafica, y 

esta tarea le corresponde al branding, o gerenciamiento de marca. Entonces, ¿Qué quiere 

decir branding o gerenciamiento de marca? En líneas generales se podría explicar cómo la 

administración de una marca, pero no desde el punto de vista de la administración de una 

empresa, en este caso requiere otro enfoque. El branding administra las marcas desde un 

punto de vista más humano, es decir que entiende a una marca mas como a una persona 

que como a un objeto. 

     Para poder utilizar de forma efectiva una marca, es que se crea un Brandbook o libro de 

marca, el cual funciona como un manual integral de la aplicación y funcionamiento de la 

marca.  En dicho manual  se  especifica  cómo es  que la  marca  se debe comunicar,  esto 

implica el tono con el que se comunica, el estilo que utiliza, si es coloquial o formal. Por 

otra  parte  también  se establece  de cual  es  su lenguaje  gráfico,  esto incluye  elementos 

gráficos, paragráficos, también como se debe expresar en el campo de lo audiovisual, y 

finalmente se establece como está conformada la marca gráfica. En definitiva, este manual 

de marca brinda las pautas para saber cómo se debe articular una marca en el universo 

marcario.
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Para la realización de un brand book primero es enecesario determinar ciertas pautas. En 

primera instacia es necesario definir con claridad cual es la identidad de una marca, como 

ya se expreso anteriormente la identidad esta definida por aquello que la organización es y 

aquello que la distingue de las demás. Es a partir de la determinación de la identidad que es 

posible desarrollar una marca, la cual es  un conjunto de asociaciones que representan la 

razon de ser de la marca, implicando una promesa de parte de la marca u organización al 

público con el cual se relaciona. En definitiva la marca valor, es el resultado de la relacion 

entre  una  organización  el  su público,  a  traves  de  la  cual  este  ultimo  genera  lealtad  y 

preferencia.

Habiendo establecido ya la identidad y  perfil general de la marca es necesario definir el 

territorio de marca. Se trata pues de elementos fundamentales que hacen a la consistencia y 

la comunicación de una marca. Esta herramienta permite lograr un mejor desempeño en la 

gestion de la marca. El territorio de marca queda definido entonces, como un conjunto de 

herramientas comunicacionales basados en los valores y el posicionamiento de la marca, 

principalemte, la idea central de esta ultima, su estilo, personalidad y tono de voz. A partir  

de la definición de los lineamientos generales, el territorio de marca permite garantizar que 

la promesa de la marca sea respetada y expresada de forma constante por largo tiempo, y a 

su vez sirve como base común para orientar  todas las acciones de comunicación de la 

marca, tanto de forma interna como externa.

El territorio de marca se compone de cuatro elementos. Estos elementos se encargan de 

definir los valores que posee una marca, el posicionamiento de la misma, la historia que 

ofrece  y cuenta  la  marca,  no en  referencia  a  la  evolución de la  organización,  sino en 

relación a la promesa de la marca.  Y finalmente debe ser definido la forma en que se 
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muestra  la marca,  de que forma esta se expresa.  A continuación,  para lograr un mejor 

entendimiento, se definirá de forma mas detalla en que consisten estos cuatro elementos.

Primera mente se establecen los Brands values, o valores de marca. Estos se componen 

por los valores funcionales, que son aquellos elementos que la marca brinda al consumidor. 

Por otro lado, se encuentran los valores emocionales,  se trata de aquellos aspectos que 

ofrece la marca,  los cuales hablan del consumidor.  Y en último lugar se encuentra  los 

valores  centrales,  que  son  aquello  que  la  marca  y  el  público  comparten  a  un  nivel 

fundamental, aquello que la marca hace sentir al este último.

Luego  de  los  valores  de  marca,  es  necesario  determinar  el  brand  positioning  o  el 

posicionamiento de marca. Se trata pues de la definición de todas aquellas características  y 

valores diferenciales, los cuales a través de una activa y correcta comunicación, logran 

proporcionar a la marca una ventaja competitiva en la mente del público. Para tener un 

mejor entendimiento de la situación de estos valores es recomendable la realización de un 

mapa de posicionamiento, en el cual los diferentes atributos son evaluados y calificados, a 

fin de lograr un gráfico que permita una apreciación general más rápida.

Siguiendo el esquema del territorio de marca, ahora se pasa a establecer el brand story, 

que se puede entender  como el cuento o historia que ofrece la marca.  Se trata  de una 

historia basada en aquellos elementos que hacen a la esencia de la marca. Esta historia 

debe poder ser reconocida por el público e identificarse con ella.

Finalmente se establece el brand expression, o la expresión de la marca. Se constituye 

por tres aspectos, el brand personality o la personalidad de la marca, el vissual expression o 
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la expresión visual, y el verbal expression, la expresión verbal de la marca. En lo referente 

al brand personality, este se define como el conjunto de características humanas asociadas 

a la marca.  Se busca definir como los aspectos físicos, demográficos y actitudinales de 

marca.  Seguido  a  este  elemento  se  establece  el  vissual  expression,  en  el  cual  quedan 

establecias las pautas que rigen los recursos, gráficos, fotográficos y visuales que utiliza la 

marca  para  su  implementación  y  comunicación.  Para  finalizar  se  encuentra  el  verbal 

expression, el cual establece de que forma se comunica la marca con el público, precisando 

como es el tono y la voz de la marca.

Una vez definido y establecido todo lo anterior, es cuando se procede a la creación del 

brand book. Esta herramienta es la que engloba todo el perfil de la marca, haciendo una 

analogía con el  universo del teatro y el cine, se podría decir que es un manual el cual 

establece las pautas generales y rectoras de la personalidad y el aspecto de dicho personaje. 

Permite que la marca sea entendida de forma inequívoca por parte de cualquier equipo de 

comunicación.  Por lo tanto este manual  de marca es el  eje central  el  cual permite  una 

correcta aplicación y comunicación de la misma.
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3 – Mercado marcario

     El universo de la marcas hoy en día es enorme y a su vez este cosmos se divide en 

diferentes categorías, logrando así un mejor entendimiento de los diferentes contextos en 

los cuales las marcas debe desempeñarse.

     Un parámetro importante a tener en cuenta es el cultural, el cual depende de la sociedad 

que  lo  genera,  y  del  grado  de  evolución  y  crecimiento  de  esta.  De  esta  manera  las 

diferentes  culturas  pueden aceptar  o  rechazar  aquellas  marcas  que  no  encajen  con los 

códigos que dichas culturas poseen.

     Por otra  parte  la  globalización  establece  un escenario  donde las marcas  se deben 

mostrar de forma un poco más genérica, esto se debe a los diferentes códigos culturales, 

como ser  la  religión,  la  historia,  los  hábitos  sociales,  las  costumbres  y tradiciones.  La 

búsqueda de un equilibro que permita una aceptación a nivel mundial teniendo en cuenta lo 

anterior  es  fundamental.  Esto  se  debe  tener  muy  en  cuenta  ya  que  una  marca  está 

compuesta por atributos que les son propios y le permite diferenciarse, pero a veces esta 

diferenciación no siempre es aceptada e incluso, otras veces, puede ser rechazada, lo cual 

presenta un problema mucho peor.

     Es por eso que se deben tener en cuenta todos estos factores, sumados al objetivo que la  

marca debe cumplir. De esta forma se puede crear un producto de diseño que cumpla con 

los objetivos comunicacionales planteados, de forma eficaz e inequívoca, logrando que la 

identidad de la marca sea instalada en el mercado de forma exitosa, siempre teniendo en 

cuenta el entorno sobre el cual se va a desenvolver.
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     En el  siguiente capítulo  se  tratará  de explicar  de qué manera  se debe analizar  el 

territorio  donde  la  marca  entrara  en  juego,  definiendo  bien  que  partes  lo  integran, 

analizando el  entorno y la competencia.  De esta forma se realiza un mapeo para poder 

determinar  por  qué  caminos  se  deberá  transitar  y  por  cuales  no,  evitando  así  caer  en 

terrenos peligrosos. Por otra parte la forma en que se recorrerán esos caminos es un factor 

que debe estar bien definido, estableciéndose así las respuestas a los planteos: ¿Qué digo?, 

¿Cómo lo digo?, ¿Dónde lo digo?, ¿Y a quien lo digo?

3.1 Presentación del mercado marcario

     Se entiende por mercado marcario aquel universo en el cual conviven en conflicto o 

armonía  las macas.  Se trata  de un universo amplio  que se componen por sectores que 

pueden ser clasificados por rubro o actividad, cultura, ubicación geográfica, etc. Con la 

llegada  de  la  globalización  se  pensó  que  las  marcas  deberían  ser  más  universales  y 

genéricas, solamente diferenciándose por aspectos como la calidad o la reputación. Hoy en 

día  se  busca  una  vinculación  mas  fuerte  con  los  públicos,  algo  que  va  mas  allá  del 

entendimiento racional, se busca una relación emocional entre el usuario y la marca. El 

problema salta a la vista, una misma marca es percibida de diferentes formas dependiendo 

de la audiencia, un ejemplo básico seria una marca en la cual predomina el color rojo, 

siendo  que  en  estados  unidos  ese  color  por  mucho  tiempo  se  lo  relaciono  con  el 

comunismo, por lo tanto la percepción en Estados Unidos va a ser muy diferente que en 

Japón donde el color rojo es directamente relacionado con lo espiritual y sagrado.

     Hoy en día el mercado marcario es sumamente complejo pues las marcas deben ser 

gestionadas de forma exitosa en diferentes contextos, es por ello que el conocimiento de 

donde habrá de insertarse dicha marca es vital. 
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3.2 Marcas comerciales y marcas culturales

3.2.1 Marcas comerciales.

     Este tipo de marcas son las que tienen mayor predominio en el universo marcario. Estas 

datan del origen de las marcas y sobre ellas es que se fue creando toda la teoría referente a 

marcas. Principalmente buscan una identificación y diferenciación dentro de un entorno 

comercial  y  sumamente  competitivo.  Tienen  una  responsabilidad  muy grande,  pues  es 

mediante la forma en que se gestionan que una empresa u organización tendrá éxito o no.

3.2.2 Marcas culturales.

     No se trata de marcas que buscan hacer referencia a una u otra cultura, sino que se 

diferencian  de  las  marcas  comerciales  por  tener  otra  misión  y  visión.  Se  las  asocia  a 

ONG’s,  centros  culturales  y  museos.  Buscan  ser  identificadas  y  diferenciadas,  pero 

también  que  se  las  reconozca  por  su  reputación  y  tradición.  No  presentan  objetivos 

lucrativos, sino que el único objetivo económico es el de auto mantenimiento para poder 

continuar con su funcionando.

3.3 Las marcas en la actualidad.

     Como ya se dijo anteriormente una marca es la cara visible de una organización, a 

través de la cual, dicha organización se muestra, buscando ser aceptada por el público al 

cual  apunta.  En  la  actualidad  la  marca  se  puede  definir  como  una  sumatoria  de 

sentimientos del público hacia una organización. De esta forma una marca no se crea a 

partir de lo uno quiere decir, sino a partir de cómo la perciben los públicos, en definitiva,  

son estos quienes  determinan como debe ser una marca,  no de forma explícita,  sino a 

través de rasgos, valores, tendencia,  sentido de pertenencia y afinidad. Actualmente las 

marcas ofrecen experiencias a un público que busca experimentarlas. Es un mundo donde 
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Mac no dice solamente que tiene la mejor tecnología, sino que  ofrece la posibilidad de ser 

un  referente  de  tendencia,  moda,  ser  alguien  actual,  interesante,  novedoso,  elegante  y 

casual a la vez, en un término mas coloquial, Mac te ofrece ser cool. Esto se ve de forma 

clara en la campaña de Mac, donde el eje creativo es Mac Vs. PC, en el spot para televisión 

se puede ver personificada una PC y una Mac a través de personas reales, esto se logró 

mostrando la forma de ser, hablar, verse e interactuar de una computadora Mac y una PC si 

es que estas fueran personas. Nuevamente se musca mostrar que ser usuario de  Mac es ser  

alguien cool, un referente de moda y tendencia.

     Antes  los  públicos  eran  aspiracionales,  donde por  ejemplo  Marlboro  mostraba  el  

resultado de consumir sus productos, y lo mismo con cualquier marca. De esta forma los 

usuarios adquirían los productos esperando poder ser como aquel personaje de la campaña 

de publicidad. Hoy en día sucede al revés, las marcas no definen a los públicos, sino que 

estos son quienes las definen, de esta forma las marcas logran crear un vínculo de afinidad 

con los consumidores. En definitiva las marcas son la promesa de una experiencia única.
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4 –Identidad e Imagen institucional

 

   La imagen es el resultado de una percepción y una posterior interpretación por parte de la 

audiencia. En definitiva, la imagen es particular de cada individuo. Ese análisis interno de 

cada persona respecto de los elementos que percibe y la abstracción que hace de ellos es lo 

que lleva a la imagen mental del objeto, la cual se basa en lo que uno ve y entiende de ello.

Para que una marca sea correctamente percibida y entendida, es fundamental trabajar con 

el mismo dominio que utiliza el público al cual se pretende llegar. 

     Es por ello que definir el territorio de marca y el mercado sobre el cual se va a trabajar 

es muy importante. Esto nos brinda las pautas que determinaran la forma y el tono de cómo 

se  debe  mostrar  y  comunicar  la  marca.  Entonces  es  necesario  realizar  un  planteo  de 

comunicación que permita una percepción lo más cercana posible a lo que se pretende 

comunicar. De esa forma se logra instalar en el imaginario colectivo la marca de una forma 

exitosa.

     Dicho planteo puede ser de cualquier tipo, en el caso de este proyecto, la estructura en  

cuestión es lo que se entiende como sistema de identidad visual. Como lo indica su nombre 

es un sistema que mediante una serie de elementos y la interrelación entre estos logra 

definir una identidad concreta. El objetivo de este sistema es mantener la identidad de la 

marca  lo  mas  intacta  posible,  de  manera  que  cuando  sea  percibida  por  el  público,  y 

convertida en imagen, su entendimiento sea inequívoco, logrando así una comunicación 

satisfactoria. En este capítulo se explicará en qué consiste la imagen institucional, como es 

creada, que elementos llevan a su creación, y como estos deben ser utilizados.
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4.1 ¿Qué es la identidad institucional?

     Según algunas definiciones se entiende identidad como: “ 1. Cualidad de idéntico. 2. 

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

frente a los demás.3. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 

demás. “. (2001). “ Calidad de idéntico. Conjunto de circunstancias que distinguen a una 

persona de  las  demás.  Log.  Principio  de  identidad,  principio  fundamental  de la  lógica 

tradicional, según el cual una cosa es idéntica a ella misma”. (García-Pelayo y Gross, 1981, 

p. 558). “Hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o se busca. Igualdad 

cualitativa entre varios entes “. (Plaza y Janes, 1999). 

     En este trabajo se hace un planteo menos general de identidad, y se ajusta al contexto 

marcario. Esto quiere decir que se define identidad como un conjunto de características 

únicas e intransferibles que hace que algo sea eso y no otra cosa, pero con la opción de  

disimular  algunas  y  acentuar  otras.  En  definitiva  en  el  universo  de  las  marcas  las 

identidades se pueden crear, pero siempre partiendo de una realidad para que estas sean 

verosímiles y sean aceptadas por el público al cual apuntan. Como ya se dijo anteriormente 

la  identidad  se  compone  de  varias  características,  pero  todas  estas  responden  a  una 

estructura determinada.  Es así  que se componte de  diferentes  tipos de identidades  las 

cuales se entienden como la identidad conceptual y la identidad física. Donde la identidad 

conceptual se compone de aquellos valores, costumbres y características intangibles que 

una  organización  posee  o  desea  mostrar,  claro  está  que  dentro  de  estas  características 

encontramos la visión y la misión de la organización. Por otro lado la identidad física son 

aquellos elementos tangibles y reales, como sus RR.HH., su capital, su tamaño, origen y 

antigüedad y sobre todo la marca gráfica. La suma de estas identidades hacen a lo que una 

organización es.
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     Hoy en día lo que se busca en generar un vinculo emocional entre una organización y 

sus públicos, y esto se logra a través de la marcas. Es por ello que semejante tarea supera 

por mucho las capacidades de un signo grafico, como ser un logotipo o un isotipo. Para 

poder crear un nexo emocional con el público, es necesario saber qué es lo que este quiere, 

que características son las que aprecia, cuales son las que no aprueba o condena. En base a 

esto es posible crear una marca. En definitiva los usuarios crean la marca, y esta se adapta 

a ellos, pues ellos son los que la consumen. Esto nos lleva de nuevo a la identidad, una vez 

establecido que elementos son los que el público desea que posea una marca se determina 

cuales son acordes a esta, y se genera la identidad, aquello que la organización es.

4.2 ¿Qué es la imagen institucional?

      Imagen se conoce como: “ Representación de los objetos en la mente: su imagen me 

sigue a todas partes “. (1981, p. 562).

          Rastros de una sensación experimentada, en ausencia del objeto que la ha provocado. 

Puede ser a sí mismo una creación original, compuesta por combinaciones de diversos 

recursos, como acontece en los sueños. Representación exterior y mental de diversos 

recursos, como acontece en los sueños. (Plaza y Janes, 1999).

     La imagen básicamente es un concepto, una idea que alguien tiene respecto de algo o 

alguien. La creación de una buena imagen dentro del mundo de las marcas antes era un 

asunto que requería de mucho tiempo y una inversión enorme de comunicación, pues se 

buscaba imponer una imagen en el público. Hoy en día se busca conocer como son los 

públicos y que es lo  quieren, desean, aprecian, valoran, odian y detestan. Se podría decir 

que se habla de amor y odio. Es por ello que la creación de la imagen parte del público y 

vuelve hacia el público, es un reflejo de ellos mismos, de sus gustos y pasiones. Es así que 
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basados en esto, se busca crear una identidad que se corresponda con la imagen que poseen 

los públicos, y luego esta se comunica de acuerdo a como los públicos creen que debería 

comunicarse. De esta forma es que Coca-Cola no tiene un Coca-Cola music fest, mientras 

que Pepsi si lo tiene, los públicos de cada una de las empresas esperan cosas distintas de 

cada una, donde Coca-Cola acompaña los almuerzos en familia y Pepsi te toma con amigos 

escuchando música o andando en patineta. Para corroborar esto supongamos que estas dos 

marcas intercambian su forma de comunicarse y verse, pero sin cambiar su aspecto físico, 

la marca grafica. Es cantado que los públicos se van a sentir traicionados, pues cada uno 

elegía  su  marca  de  preferencia  por  cómo  pensaba  que  debía  ser,  Pepsi  es  juvenil  y 

adolescente, rebelde y divertida, mientras que Coca-Cola es más tranquila y de tradiciones 

familiares.

     En la definición de identidad se planeo que para poder determinar cuál era esta, era  

necesario realizar una auditoría de identidad la cual posteriormente se vería plasmada en 

un mapa de identidad. En el caso de la imagen se sigue el mismo procedimiento el cual nos 

brinda como resultado un mapa de imagen.

     El resultado de la comparación entre el mapa de identidad  y el de imagen es el grado de 

coincidencia entre lo que una organización dice que es y lo que los públicos dicen que es. 

En resumen, la identidad y la imagen son lo que la marca u organización es y cómo esta es 

vista.  Ambos  aspectos  se  retroalimentan  uno con el  otro  para  poder  mantenerse  en  el 

tiempo y ser aceptados, o más bien dicho, apreciados y valorados por los públicos.
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4.3 Mapa de Identidad y mapa de Imagen

    Para poder tener un mejor entendimiento de la relación entre identidad e imagen es 

necesario crear lo que se denominan mapa de identidad y mapa de imagen. Estos mapas 

permiten tener una apreciación gráfica general de cómo se encuentra armada la imagen y la 

identidad. Para poder crear estos mapas primero es necesario realizar un relevamiento o 

una auditoria  de identidad, a través de la cual se determinan que conceptos hacen a la 

identidad de la organización. Estos conceptos se vuelcan en un gráfico  del tipo cartesiano 

el cual va a tener tantos cuadrantes como atributos, y a su vez, a estos últimos se les asigna 

una escala de valores numéricos. De esta forma se puede crear un gráfico que permite ver 

de qué forma esta integrada la identidad de la organización. Seguidamente a la realización 

de este mapa de identidad, es necesario crear un mapa de imagen. Es necesario tener en 

cuenta que estos mapas se deben desarrollar en base a las características de los públicos 

con los cuales la organización interactúa. Por lo tanto cada uno de estos mapas tenderán a 

poseer  atributos  diferentes  entre  ellos,  aunque  también  suelen  existir  comunes 

dominadores.  Esto  se  debe  a  las  diferentes  formas  de  relacionarse  que  tienen  dichos 

públicos con la organización, es vital tener en cuenta esto para no caer en el error de que 

todas las personas perciben lo mismo por parte de una organización.

En definitiva el estudio y análisis de estos mapas ayudan a detectar que problemáticas 

existen, y que ajustes y correcciones se deben hacer para lograr una equivalencia lo mas 

cercana posible entre la identidad y la imagen
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5 – Comunicación estratégica

     La comunicación es un conjunto de elementos y mensajes que interactúan entre si, en 

un  tiempo,  lugar  y  contexto  determinado.  Dichos  elementos  son  articulados  por  dos 

personajes  que  se  definen  como  emisor  y  receptor,  los  cuales  intercambian  de  roles 

constantemente,  esto  es  así  debido  a  que  la  comunicación  se  basa  en  un  proceso  de 

percepción y abstracción mental de mensajes. Se puede decir que en la comunicación hay 

mensajes intencionados y no intencionados, pero ambos dos son percibidos y relacionados 

entre sí durante el proceso de abstracción. Es por ello que a veces la forma en que nos 

comunicamos no coincide  con el  mensaje,  un ejemplo  seria  si  una persona de aspecto 

desprolijo hablara del aseo personal, en ese caso se ve como un mensaje de cierta intención 

no logra ser captado como su emisor lo esperaba, y este a su vez entiende  que ha fallado al 

comunicar su mensaje por la respuesta que recibe, nuevamente sea intencionada o no.

     Como se dijo anteriormente,  algunos elementos comunicacionales son controlados, 

otras veces no, en el caso de la comunicación a nivel de diseño gráfico, se busca poder 

controlar la mayor cantidad de variables. Si bien hay elementos externos a la posibilidad de 

control, estos se deben tener en cuenta para poder trabajar sobre algún recurso que permita 

utilizarlos de una forma favorable, o bien tratar de impedir que se vuelvan en un factor 

negativo.

     Si bien el diseño grafico, como su nombre lo indica, se ciñe a lo visual, pero tratándose  

de organizaciones, estas exceden en ciertos momentos lo visual, y pasan comunicarse a 

través de elementos corpóreos, audibles y incluso olfativos. Es por ello que desde el diseño 
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grafico se debe estar al tanto de estas otras formas de comunicación para poder crear un 

sistema que en un futuro permita la integración de dichas alternativas comunicacionales.

La concepción de un plan integral de comunicación, haciendo énfasis en lo grafico es lo 

que en este proyecto se centra, pero como ya se dijo anteriormente es necesario prever 

otras alternativas de comunicación.

5.1 ¿Qué es la comunicación estratégica?

     Como ya se dijo anteriormente una marca, institución u organización debe comunicarse 

con sus públicos, y más importante aun saber cómo hacerlo para poder llegar realmente a 

ellos.  Esta comunicación debe realizarse de forma estratégica,  esto quiere decir  que es 

necesario  establecer  un  eje  de  comunicación  que  sea  acorde  a  los  públicos,  como así 

también  decidir  que  canales  se  van a  utilizar.  Es  así  que  se  elabora  una  campaña  de 

comunicación en la  cual  se establecen los objetivos de comunicación,  lo que se busca 

lograr con la campaña, tanto al corto como al largo plazo. Por otro lado hay que hacer el 

planteo de cómo se va a realizar la campaña, establecer si se van a utilizar los canales 

convencionales,  o si  se va a realizar  mediante promociones  o eventos.  Últimamente se 

emplea  internet,  ya  sea  como  páginas  o  sitios  web propios,  o  dentro  de  comunidades 

virtuales  acordes  a  la  marca,  como  ser  facebook  o  twitter.  Otro  recurso  que  se  está 

incorporando a la comunicación es mediante el uso de mensaje de textos o sms, que ofrece 

la  posibilidad  de  comentar,  votar  o  participar  de  concursos.  Como  se  puede  observar 

existen muchas herramientas que se pueden utilizar, para lograr una buena comunicación 

con el público, lo importante es tener un completo conocimiento del público y también de 

la audiencia en general. Cuando se dice conocer al público, no se refiere al tradicional brief 

donde se lo define mediante variables duras, hoy en día esas variables se aplican pero no 

son las que definen al público en cuestión, pues las personas se mueven a través de los 
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sentimientos,  de sentirse parte de algo, un ejemplo claro de esto se da en el  sitio web 

Facebook, donde uno se puede hacer fanático o fan de diferentes cosas, entre ellas las 

marcas, de forma tal que nos encontramos con una increíble cantidad de usuarios que son 

fanáticos  de  Sony  Ericsson  sin  importar  su  condición  socioeconómica,  su  edad  o  los 

estudios que haya cursado. 

     Entonces para lograr una comunicación exitosa, sea cual sea su escala, es necesario 

entender al público, y hoy en día eso implica definir un perfil de usuario en base a gustos, 

preferencias, sentido de pertenencia incluso ideologías.

5.2 ¿Cómo se emplea?

     Existen diferentes tipos de comunicación y el uso de estas es determinado por las 

necesidades de la organización o marca. Generalmente las necesidades están dadas por la 

etapa en la cual se encuentra la organización, estas pueden ser: etapa de introducción, de 

crecimiento,  madurez  y  declinación.  Para  un  mejor  entendimiento  se  comentará 

brevemente en qué consisten estas etapas.

     Cuando se habla de etapa introductoria, se hace referencia al momento en que una 

organización, marca o producto es introducido en el mercado, es cuando se busca que el 

público conozca la marca y que esta se inserte en su mente. En esta etapa, es importante 

brindar la mayor cantidad de información al público y la audiencia. A continuación, de la 

etapa de introducción le sigue la de crecimiento, y es cuando una marca u organización 

comienza  a  hacerse  un  lugar  en  el  mercado,  ya  posicionarse  en  la  mente  de  los 

consumidores.  Esta  etapa  siempre  requiere  de  una  comunicación  constante,  pues  la 

competencia  buscará  impedir  que  se  posicione.  Luego  de  un  gran  esfuerzo  de 
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comunicación la organización o marca ya se encuentra posicionada, se dice entonces, que 

se encuentra en la etapa de madurez. Depende pues, de que el público la recuerde y la 

tenga  en  mente  constantemente  evitando  así  ser  olvidada.  Requiere  de  campañas  de 

comunicación que refuercen su posicionamiento. Cuando una marca u organización pierde 

su posicionamiento y comienza a decaer hasta no ser rentable, es cuando se entiende que se 

halla en la etapa de declinación. En esta etapa se suele dejar morir a la marca o realizar un 

rediseño o un relanzamiento en el caso de un producto.

5.2.2 Espiral publicitaria o de comunicación.

    Acompañando a estas etapas existe lo que se conoce como espiral publicitaria, o de 

comunicación. Se trata de una serie de estrategias de comunicación que acompañan a las 

diferentes etapas de un producto, marca o servicio. Se componen de tres etapas principales, 

las cuales son: etapa pionera, competitiva y retentiva. Estas etapas se corresponden con las 

primeras tres del ciclo de vida del producto. Es así como la etapa pionera, en la cual se 

realizar  el  lanzamiento  de  una  campaña  de  comunicación,  acompaña  a  la  etapa  de 

lanzamiento  de marca,  donde estas  son introducidas  en  el  mercado  y se  busca  que  el 

público la perciba y comience a conocerla y aceptarla. Respecto de la etapa competitiva, se 

denomina con ese nombre, debido a que la marca, organización o servicio se encuentra 

compitiendo en el mercado por logar el posicionamiento deseado. Luego de una exitosa 

introducción en el  mercado y la  obtención de una posición en el  mismo,  es necesario 

reforzar mediante una campaña de comunicación el lugar de la marca en el mercado. En 

definitiva  se  busca  defenderla  de  los  ataques  de  la  competencia.  Una  vez  logrado  el 

posicionamiento  es  necesario  mantenerlo,  es  por  ello  que  se  realizan  campañas  de 

comunicación para reforzar el posicionamiento en la mente de los consumidores. Se busca 

que  no  sea  olvidada.  Es  entonces  cuando  se  ha  ingresado  a  la  etapa  de  madurez  del 
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producto, marca o servicio, y dentro de la espiral publicitaria o de comunicación se habla 

de la etapa retentiva.

     Como se pudo observar en base a la etapa por la cual una marca se encuentre se 

realizara un tipo de comunicación diferente, esa sería la estructura general, después habrá 

que ver cuál es la mejor manera de llegar al público con el cual se quiere trabajar

5.3 Públicos

     Un público se define como un grupo de interés. Por lo que se suele establecer un 

público objetivo mediante definiéndolo mediante variables duras. Es por un lado establece 

un marco o un punto de referencia, pero hoy en día un individuo de clase social alta aspira 

a lo mismo que uno de clase social baja. Esto quiere decir que se necesita crear un perfil 

del público a través de variables blandas, de forma que se crea un personaje o mejor dicho 

un perfil más humano del público. Un público en definitiva es un grupo de personas que 

presenta un vínculo en común con la organización,  y las personas de dicho público la 

perciben de forma similar. Por otra parte las variables duras sirven para poder categorizar 

los  públicos  y  así  poder  realizar  una  auditoría  de  públicos,  lo  cual  permite  tener  un 

conocimiento lo más completo de ellos.

5.3.1 Tipos de públicos.

     Existe una categorización de los públicos en base a la interacción que mantienen con la 

organización o la marca. A continuación se definirán cuales son estos tipos de públicos, 

que características presenta cada uno.
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     Cuando se habla de públicos funcionales, se refiere a todos  aquellos que tienen un 

contacto en relación al funcionamiento de una organización. Estos son los consumidores, 

los clientes, los empleados o RRHH. Es necesario analizarlos por separado y con detalle, 

pues  se  dan  casos  donde  dentro  de  una  organización  se  generan  sub  grupos  de 

características muy diferentes entre ellos, un ejemplo podría ser los empleados del sector 

de  depósito  y  los  del  sector  administrativo.  También  existen  públicos  compuestos  de 

personas  que  si  bien  tienen  un  vínculo  en  común  con  una  organización,  no  son 

organizados, o sea que se trata de individuos o pequeños grupos pero que no tienen una 

relación entre ellos que les permita llegar a la organización de forma unificada. A estos 

grupos  se  los  denomina  públicos  difusos.  Volviendo  a  la  categorización,  existen 

asociaciones profesionales que establecen normas que regulan determinadas actividades. 

Este tipo de públicos se lo denomina como normativo. También pueden ser organismos 

que  habiliten   mediante  estándares  de  calidad,  avalados  por  el  estado,  determinado 

producto o material. Finalmente, nos encontramos con los públicos permisivos. Estos se 

componen  por  sectores  del  gobierno,  o  líderes,  que  brindan  su  apoyo  a  una  u  otra 

organización. Estos públicos permiten, habilitan o avalan el modo en que una organización 

determinada puede funcionar.

     Una vez que se pueden determinar los públicos es necesario realizar una auditoría de 

públicos. Dicha auditoria permite establecer que vínculos existen con cada uno de estos 

públicos para con la organización, y de esa forma se puede determinar que idea o concepto 

tienen de esta, como es que se comporta la organización con los públicos, cual es la imagen 

que perciben de ella y cuál es la que ellos pretenden que sea.
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6 – Realidad institucional del MACN

    En los capítulos anteriores se ha ido trabajando diferentes temas, los cuales sirven de 

base para poder establecer una metodología de trabajo, que permita  analizar los problemas 

que presenta el museo argentino de ciencias naturales (MACN). Básicamente la estructura 

que se plantea utilizar para el diagnostico de la realidad institucional del MACN consiste 

en, realizar un relevamiento de su identidad, real,  física y cultural,  y su imagen actual. 

Partiendo  de  estos  elementos  es  posible  evaluar  el  resultado  de  la  relación  identidad-

Imagen, y de esa forma poder detectar aquellos puntos en los cuales se presentan fallas.

     El relevamiento y el análisis de la información obtenida, es el punto más fuerte del 

proyecto, pues luego de realizar un diagnóstico integral es posible comenzar a trabajar. Es 

por ello  que esta  evaluación debe ser minuciosa  para poder realizar  el  planteo de una 

hipótesis de intervención, la cual en base a las fallas detectadas, se proponen soluciones a 

dichas falencias. Es necesario entender como es el funcionamiento del MACN, para poder 

plantear  cuáles  son  sus  necesidades,  y  de  esa  forma  determinar  cuales  están  o  no 

satisfechas.  Esto  implica  la  solución de  problemas  en  concreto,  pero por  otra  parte  el 

planteo de nuevas necesidades que permitan una evolución y crecimiento del museo es 

importante.  A lo largo de este capítulo, se irá preparando el terreno, y se plantearan las 

diferentes acciones, que al realizarlas permitan el cumplimiento de los objetivos de este 

proyecto.
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6.1 Su Identidad

6.1.1 Historia

El  origen  del  Museo  Argentino  de  Ciencias  Naturales  se  remonta  al  año  1812, 

oportunidad en la que el Primer Triunvirato, por inspiración de Bernardino Rivadavia, 

invitó a las provincias a reunir materiales para "dar principio al establecimiento en la 

Capital de un Museo de Historia Natural". Esta iniciativa se concretó en 1823, mediante 

una resolución firmada por Rivadavia, entonces ministro de Martín Rodríguez.

     A lo largo de su larga vida el Museo se alojó sucesivamente en las celdas altas del  

Convento de Santo Domingo, en la Manzana de las Luces y algunos edificios de la 

plazoleta Monserrat,  hasta instalarse definitivamente en 1937, en el edificio que hoy 

ocupa, construido de acuerdo a los cánones arquitectónicos vigentes en la época para los 

museos de ciencias europeos.

     Por sus salas y laboratorios pasaron investigadores de la talla de Alcides d’Orbigny 

Fernando  Lahille,  L.Kraglievich,  Eduardo  Ladislao  Holmberg,  María  Isabel  Hylton 

Scott,  Alberto  Castellanos,  Rita  Schiappelli,  Rosendo  Pascual,  Enrique  Balech  y 

Esteban Boltovskoy; y tuvo por directores a personalidades como Herman Burmeister, 

Florentino  Ameghino,  Angel  Gallardo,  Martín  Doello-Jurado,  Agustín  Riggi, 

Maximiliano  Birabén,  José  María  Gallardo,  Wolfgang  Volkheimer  y  actualmente 

Edgardo J. Romero.

     Las colecciones del Museo estuvieron integradas en un principio por elementos 

heterogéneos que luego fueron agrupándose en forma temática y desprendiéndose para 

dar  origen  a  otros  museos  de  la  capital.  En  1947  el  Poder  Ejecutivo  dispuso  la 
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transferencia  de  las  secciones:  Arqueología,  Etnografía  y  Antropología  al  Museo 

Etnográfico dependiente de la Universidad de Buenos Aires. (www.macn.secyt.gov.ar)

6.1.2 Su Identidad Cultural

     Para poder hablar de la identidad del MACN hay que analizar todos los aspectos que lo 

componen,  desde  su  identidad  real,  cultural  y  física.  Para  poder  lograr  un  mejor 

entendimiento del relevamiento del museo es necesario ir parte por parte, es por ello que a 

lo largo de este capítulo se irá plasmando el relevamiento realizado analizándolo ítem por 

ítem. Toda organización presenta un aspecto cultural en su identidad, el cual se encuentra 

conformado por una misión, una visión y aquellos valores, creencias, ritos y mitos propios 

de  la  organización.  En  el  caso  del  MACN  su  misión  es  la  preservación,  estudio,  y 

presentación de piezas arqueológicas y paleontológicas, y la difusión de información con 

fines educativos. Por otra parte la visión que tiene el museo es lograr ser una institución 

museística líder a nivel nacional e internacional en el desarrollo de investigaciones, aportes 

científicos y conservación de piezas arqueológicas y paleontológicas. Estos atributos se 

ven  reflejados  en  la  dirección  que  tiene  el  museo  en  el  desarrollo  de  sus  actividades 

regulares y aquellas que hacen a eventos y ceremonias. 

6.1.3 Su identidad real

Por otra parte se encuentra la identidad real, o sea, aquellos rasgos físicos y concretos 

que se pueden percibir a través de los sentidos. En este caso se desglosarán estos aspectos 

en identidad física e identidad de marca. 

Con respecto a la estructura edilicia  del museo, este en un principio fue alojado en 

diferentes edificios como en el Convento de Santo Domingo o en la Manzana de las Luces. 
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Fue recién en 1937 cuando el museo se instala de forma definitiva en el actual edificio, que 

fue diseñado exclusivamente para su función específica. Si bien el edificio actual es sólo 

una parte del proyecto original, este posee un tamaño considerable que a su vez cuenta con 

una ornamentación que  se compone de motivos que buscan representar la vida y fauna 

silvestre de las diferentes regiones de Argentina. Estas piezas artísticas fueron realizadas 

con la colaboración de varios artistas argentinos, a través de este aporte logran dar un valor 

semántico y artístico invaluable a la estructura del edificio.  

A diferencia del edificio del museo, que muestra un sistema estable tanto en lo semítico 

como en lo arquitectónico, no se puede decir lo mismo de su identidad de marca. Partiendo 

de su marca, el museo realiza una aplicación caótica y desordenada de varias marcas y 

sistemas  de  identidad  gráficos.  En  la  actualidad  el  museo  presenta  un  desarrollo  de 

identidad  gráfica  sumamente  interesante,  pero  por  lo  que  se  pudo  observar  no  se  ha 

aplicado de forma clara y contundente un sistema grafico de identidad que permita una 

percepción correcta de dicha identidad. En una visita al museo se pudo observar una serie 

de irregularidades. Se logro contar un total de tres marcas que hacen referencia al MACN. 

Por un lado, en uno de los patios,  en el  exterior del edificio,  se puede ver aplicada la 

antigua marca del museo que consiste en el uso de un logotipo con las sigas MACN, luego 

en el interior se hace referencia a otra marca que consiste en un isotipo ilustrando a un 

dinosaurio que envuelve un sol y encima y debajo de este se ve el logo del museo que 

consta de la palabra museo en la parte superior, mientras que en la parte inferior se lee la 

leyenda Argentino de Ciencias Naturales. En el sitio web oficial del museo en la sección de 

prensa se ofrece a los medios, mediante solicitud previa, la posibilidad de uso de la marca 

grafica de museo, que en este caso difiere de las anteriores mencionadas, en este caso se 

presenta  un isotipo donde se observa  una cinta  que parece  querer  generar  el  signo de 
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infinito, mientras que envuelve en una de sus curvas interiores a un sol, encima y debajo 

del isologo se ve aplicado el logotipo, donde en la parte superior se encuentran las siglas 

MACN y en la parte inferior las de CONICET.

 
Figura 1: marca del MACN. Fuente propia

 
Figura 2: otra propuesta de marca del MACN. Fuente: propia.

Figura 3: tercera propuesta de marca del MACN. Fuente propia.
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Como  se  puede  observar  el  museo  carece,  o  al  menos  es  parece,  de  un  elemento 

identificador único, de manera que se crea un envío de mensajes utilizando diferente signos 

para un mismo significante de forma simultánea, generando así ruido e impidiendo que el 

público logre identificar correctamente, por un lado, a la marca grafica del museo, y por 

otra parte, se pierda la identidad del mismo. 

6.2 Públicos del MACN

Toda organización busca poder comunicarse de forma exitosa con sus públicos, como 

ya se dijo anteriormente estos se dividen en cuatro grandes grupos, los funcionales, los 

difusos,  los  normativos  y  los  permisivos.  En  el  caso  del  museo,  este  trabaja  con  los 

públicos, funcionales, normativos y permisivos. Es necesario saber definir bien como están 

constituidos cada uno de estos grupos para así poder lograr una comunicación eficiente. 

Para el desarrollo del presente proyecto se decidió hacer principal hincapié en los públicos 

funcionales debido a que estos son los que actúan de forma más significativa y directa con 

el  museo,  son  quienes  consumen  o  demandan,  si  se  quiere  expresar  en  términos  de 

marketing, aquello que ofrece el museo.  Por lo tanto el museo debe conocer y entender a 

estos públicos para lograr así un equilibrio comunicacional.

Para llevar a cabo un mejor análisis de los públicos funcionales del museo fue necesario 

realizar un desglose, de esta forma se detectaron tres públicos, el científico, el general y el 

infantil. El primero de ellos se compone por personal profesional a fin con las temáticas 

que desarrolla el museo, dentro de este público se tienen personal técnico especializado en 

diferentes  áreas,  personal  científico,  investigadores  y  educadores.  El  vínculo  que 

desarrollan  con  el  museo  viene  dado  por  los  aportes  que  hace  este  último,  ya  sean 

investigaciones, publicaciones o desarrollo de técnicas de conservación,  se puede decir 
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entonces que dicho vínculo no se mueve por la senda de lo emocional sino en cambio se 

desplaza a través de lo intelectual y analítico.  Es en base a estas características  que la 

comunicación que se debe establecer con este grupo debe ser efectiva, directa, objetiva y 

clara,  tanto  para  presentación  de  información  como  para  la  recepción  de  la  misma, 

logrando establecer finalmente un vínculo fuerte y seguro con dicho público.

A continuación del público científico se encuentra el público general, el cual se puede 

ubicar en un nivel intermedio entre el público científico y el infantil. Esto se debe a que 

comparte características de ambos,  por ejemplo, el público científico en parte centra su 

atención en las colecciones del museo, su calidad de presentación y también la información 

que se brinda sobre cada pieza, de similar forma el público general cuando visita el museo, 

si bien no busca la perfección de las muestras y el detalle minucioso de la información, si 

busca recibir información que ayude al desarrollo de su conocimiento, y por otra parte una 

presentación de las piezas que connoten disecación y preocupación logra que los visitantes 

se sientan valorados, pues entienden que la exposición esta destinada a ellos. Por otra parte 

los  aspectos  comunes  que  presenta  con  el  público  infantil  son  aquellos  que  hacen  al 

disfrute, el goce y la diversión, claro está que no se presentan de la misma forma, pero 

ambos buscan en diferentes escalas aquella sensación de disfrute y asombro en la visita al 

museo.

El último público a analizar es el de los niños. Una de las principales características 

de este público es la apreciación que hacen de la realidad a través de las emociones, esto se 

debe a que  los niños realizan un análisis de valor de aquellos aspectos que hacen a la 

diversión,  el  asombro,  la  exploración,  la  aventura  y  sobre  todo  la  imaginación.  Esta 

definición del este público queda más en claro cuando se realiza una comparación, por 
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ejemplo, una persona adulta al ver una muestra fósil que detalle la flora y fauna de un 

entorno prehistórico, se centrará en la calidad de la información que se ofrece, del armado 

de la muestra, y en general la calidad de la misma. Por otra parte un niño ante la misma 

muestra se asombra de manera significativa al ver la forma, o el tamaño que tenían los 

animales,  las  plantas,  e  inmediatamente  comenzará  a  realizar  una  abstracción  mental 

logrando  imaginar  como  era  esa  criatura  en  verdad,  o  como  sería  la  experiencia  de 

interactuar  con  una.  Es  así  que  los  valores  que  aprecia  un  niño  son  de  índole  más 

emocional  que racional,  por  lo  tanto  es  necesario  establecer  una  comunicación que se 

adecue a esta característica de dicho público

6.3 Imagen del MACN

Anteriormente  se  presento  a  la  imagen,  como  el  concepto  personal  que  tiene  un 

individuo respecto de un elemento o una persona. En el caso de las organizaciones,  la 

imagen  es  definida  por  los  diferentes  tipos  de  públicos,  y  por  lo  tanto  a  una  misma 

identidad le corresponde una pluralidad de imágenes. Con respecto al MACN y en lo que 

se refiere a este proyecto, se va a centrar el estudio de su imagen respecto del publico 

funcional, o sea, el público visitante en general, el científico y el infantil. Esta selección 

que se hace de sus públicos tiene su fundamento en que estos hacen al funcionamiento 

cotidiano del museo, ya sea visitando el museo o haciendo aportes científicos al mismo. 

Para tener un mejor  entendimiento de la  imagen que tiene cada uno de estos públicos 

plantea  el  uso  de  mapas  de  imagen,  estos  brinda  un  panorama  directo  y  general  de 

situación.  Para  la  realización  de  estos  mapas  se  deben  determinar  que  atributos  serán 

asignados y evaluados para cada mapa correspondiente a cada público. Comenzando por el 

público científico, se determinaron que los aspectos a analizar son ocho, la investigación, 

la calidad del museo en su desempeño, el  crecimiento del museo como institución,  los 
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servicios que ofrece al sector científico, la calidad y cantidad de las colecciones, la calidad 

de información que ofrece el museo, su comunicación, y finalmente la estructura edilicia 

del museo. De esta forma el mapa de imagen arroja el siguiente gráfico:

 
Figura 4: mapa de imagen científica del MACN. Fuente propia.

Como se puede observar en el gráfico, el museo tiene una buena imagen desde el punto 

de vista de una organización destinado a la ciencia  e investigación.  También se puede 

observar que el valor mas bajo del mapa le corresponde a la comunicación del museo, este 

ítem será analizado en mayor detalle en el punto 6.4 Comunicación del MACN. Por otra 

parte en el gráfico se plantea cual es la situación deseable, en cuanto a la imagen actual,  

que se espera lograr en un futuro cercano.
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Con respecto al público general, como se dijo anteriormente, se encuentra en un  nivel 

intermedio entre el público científico y el infantil, por lo tanto el desarrollo del siguiente 

mapa de imagen logra brindar las pautas intermedias que se deben tener en cuenta cuando 

se  desarrolle  la  comunicación  o  en  las  aplicaciones  gráficas  dentro  del  museo.  A 

continuación se presenta dicho mapa el cual está definido por el público que se mencionó 

con anterioridad.

Figura 5: mapa de imagen general del MACN. Fuente propia.

Al igual que el mapa anterior, este también presenta una imagen positiva del museo, 

salvo en lo referente a la comunicación, esto se debe a que el museo no logra llegar de 

forma  efectiva  a  este  público,  ya  sea  por  una  mala  elección  de  medios  o  que  la 

comunicación no este destinada a ellos. Por lo que se pudo observar el museo utiliza pocos 
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canales de comunicación, lo cual limita la llegada a estos públicos, de todas formas este 

punto será analizado mas adelante en el desarrollo del presente capítulo.

El último aspecto a analizar es la imagen desde el punto de vista de los niños. Como se 

podrá apreciar en el siguiente esquema, los conceptos que fueron determinados para este 

público fueron los siguientes. En principio se busco saber que tan entretenido resulta una 

visita al museo, si se logra despertar el interés de los niños y sobre todo si estos disfrutan 

de realizar dicha visita. Por otra parte se busco analizar lo educativo o el aprendizaje  como 

resultado de la visita.  En otro aspecto se analizó si  las colecciones resultan impactantes y 

despiertan  interés.  También  se  tuvo  en  cuenta  la  contemporaneidad  del  museo,  si  es 

apreciado  como  algo  viejo  y  desgastado,  o  si  se  trata  de  un  museo  que  implementa 

herramientas  y  tecnologías  actuales  que  ayuden  al  desarrollo  del  mismo.  Otro  punto 

importante es entender la visita como una aventura, si da una sensación de descubrimiento 

y asombro. La comunicación es otro ítem a analizar de suma importancia, ya que es la 

forma de observar si el museo logra tener una buena llegada a este público. Y finalmente el 

tamaño del museo, desde el punto de vista de la estructura del edificio, debido a que los 

niños  no  realizan  un  análisis  detallado  de  la  estructura,  se  busco  conocer  cual  era  la 

apreciación que tenían del mismo planteando como concepto a evaluar, si se trata de un 

edificio de gran tamaño o no.
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Figura 6: mapa de imagen infantil del MACN. Fuente propia.

De todos los mapas de imágenes analizados, este último se puede decir que es el más 

equilibrado  de  todos,  sobre  todo  en  lo  que  respecta  a  comunicación,  esto  se  debe 

principalmente a que el museo trabajo mucho con colegios y escuelas, pero sin dirigirse a 

los niños, sino al cuerpo docente y directivo de los institutos educativos. Esto quiere decir 

que si bien el museo es percibido por los niños a través de su comunicación, esta ultima no 

esta destinada a los mimos. Esta situación puede ser mejorada si es desarrollado un plan de 

comunicación destina al público infantil,  el cual pueda funcionar tanto en dentro como 

fuera del entorno escolar. Por otra parte, otro ítem que presenta algunas dificultades es la 

imagen de contemporaneidad del  museo,  principalmente  ser de debe a las aplicaciones 

gráficas en las colecciones, y también en los expositores de las piezas, los cuales por su 

estilo y materiales de fabricación dan a entender que se tratan de objetos viejos o que 
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deberían  ser  actualizados  o  reemplazados  por  algunos  más  modernos.  Esta  última 

situación, en este proyecto,  será atendida desde el punto de vista gráfico, ya  que estos 

exhibidores son por si solas piezas valiosas por los años que tienen, y por otra parte hay 

que tener en cuenta el esfuerzo que implica una actualización de estos elementos para el 

museo, es así que desde la gráfica se buscará una solución que logre obtener un punto 

intermedio.

6.4 Su comunicación

Habiendo establecido ya la identidad del MACN y conociendo las características de los 

públicos a los cuales se desea llegar, es posible analizar la comunicación que realiza el 

museo y que canales son los que utiliza. 

Por la información que se pudo recaudar más lo visto en varias visitas al museo, se 

determinó  que  el  mismo,  tiene  tres  medios  principales  de  comunicación,  el  primero  y 

principal  de  ellos  es  su  sitio  Web,   este  espacio  digital  le  permite  al  museo  brindar 

información y actualizarla de forma constante. Por otra parte la ventaja de este medio es su 

universalidad, ya que se puede acceder a el desde cualquier parte del mundo donde haya 

acceso a Internet. También a través de su Web el museo ofrece material digital descargable 

como es el caso de su boletín y su revista anual.

Como  ya  se  mencionó  anteriormente  el  museo  realiza  de  forma  impresa  dos 

publicaciones, la revista del museo y el boletín del mismo. Analizando la revista, esta se 

publica de forma anual y esta divida en dos entregas una en mayo y otra en noviembre. 

Dicha revista tiene una gran trayectoria, anteriormente el museo realizaba una publicación 

llamada los  Anales del Museo Público de Buenos Aires, cuyo primer número vio la luz en 
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1864, esta publicación tenía como función principal la de informar a la comunidad sobre 

los avances científicos en materia de investigación, conservación y también el crecimiento 

de las colecciones del museo. En 1999 se decide renovar los anales del museo y es así que 

se crea la Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Esta nueva propuesta logra 

que museo alcance un estándar de calidad en la publicación de material científico y de 

comunicación equiparable con los grandes museos del mundo.  Esta revista junto con el 

sitio Web del museo, son los medios mas importantes que tiene de comunicación externa y 

por lo tanto son de una importancia vital para el mismo.

Con respecto al boletín del museo, su función es la de realizar la comunicación interna 

del museo. Al contrario de la revista, el boletín cuenta con una breve trayectoria. Fue en el 

2000 cuando el  museo decidió utilizar este medio para lograr una buena comunicación 

entre las redes interpersonales de los integrantes del mismo. La utilización de dicho boletín 

logró una evolución significativa en cuanto al planeamiento comunicacional del MACN, 

está claro que las organizaciones hoy en la actualidad deben saber entender tanto a sus 

públicos internos como a los externos. Cómo ya se mencionó anteriormente, el presente 

proyecto no se basará en los públicos internos,  de todas formas por la importancia que 

tiene el boletín del museo era necesario considerarlo para su análisis.

Desde el punto de vista general, se puede afirmar que el museo tiene como principal 

objetivo  la  comunicación  de  material  científico,  esto  se  puede  observar  en  el  tipo  de 

publicaciones  que  realiza  tanto  de  forma  digital  como  impresa.  Si  bien  todo  esto  es 

necesario y es correcto,  también lo es el establecer una comunicación con los públicos 

generales y los infantiles. En definitiva es una realidad que el plan de comunicación del 

museo es incompleto y necesita con urgencia llegar a todos los públicos que hacen a su 
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funcionamiento.  Es por ello que en el siguiente capítulo se buscará establecer una plan 

estratégico  de  comunicación  para  poder  satisfacer  las  falencias  comunicacionales  del 

museo.   Sumado  a   todo lo  anteriormente  dicho,  es  necesario  destacar  nuevamente  la 

inconsistencia  de  las  aplicaciones  gráficas,  sobre  todo  en  lo  que  respecta  a  la 

implementación del  signo grafico.  A continuación se mostrarán  dos  ejemplos  de casos 

sumamente graves sobre este tema.

Figura 7: banner institucional del sitio Web del MACN.

Fuente: http://www.macn.secyt.gov.ar/cont_Gral/home.php

Figura 8: encabezado de tapa del boletín del MACN.

Fuente: http://www.macn.secyt.gov.ar/cont_Boletin/bol_ultimonumero.php

Como se puede observar en las anteriores imágenes no sólo no se cuenta con un sistema 

de identidad visual, sino que las aplicaciones gráficas existentes son ajenas entre si. Si bien 

la intención de establecer una comunicación es correcta  desde el punto de vista de los 

medios, también resulta errónea y peligrosa la forma en que se diseñaron estas piezas, ya 

que rompen con la identidad del museo. Por otra parte es necesario volver a destacar la 

55



simultaneidad  de  signos  gráficos.  Por  lo  tanto  en  el  siguiente  capítulo,  no  sólo  se 

establecerá una identidad nueva para el museo, sino que también se desarrollará un sistema 

de  aplicaciones  para  las  diferentes  piezas  de  comunicación,  que  estas  hacen  a  la  cara 

visible del museo.

6.5 Planteo de una hipótesis de intervención

Durante el desarrollo del corriente capítulo se pudo ir observando que factores positivos 

y negativos posee el MACN. Respecto de lo positivo, lo más destacable del museo es su 

identidad  como  organismo  museístico,  sobretodo  por  su  gran  trayectoria.  Su 

funcionamiento, las colecciones, los aportes que realiza en materia de investigación, los 

servicios que ofrece, todos estos aspectos son invaluables a la hora de la construcción de 

una identidad, debido a que lleva mucho tiempo desarrollarse de la forma en que lo ha 

hecho el museo. Por otra parte la interrelación que tiene con las escuelas y colegios es muy 

buena, lo cual hizo del público infantil uno de los más importantes y casi los principales 

consumidores, si se quiere usar ese término, de las colecciones y servicios del museo.

Como  contra  partida  a  lo  dicho  en  el  párrafo  anterior,  es  lamentable  confirmar  la 

deplorable  situación  de  la  identidad  gráfica  del  museo.  Se  ha  podido apreciar  en  este 

capítulo  el  desordenado  e  incorrecto  planteo  de  aplicaciones  de  un  supuesto  sistema 

gráfico, y más grave aun la implementación de múltiples signos gráficos de identidad.  Con 

respecto a la comunicación, la situación de la misma no es tan grave como en el caso de la 

identidad  gráfica.  El  plan  de  comunicación  del  museo  es  correcto,  pero  también  es 

incompleto, esto se pudo observar luego de haber analizado a sus públicos y la imagen del 

MACN. En definitiva se trata de buscar las respuestas más adecuadas al los planteos: ¿Qué 

digo? ¿A quién lo digo? ¿Dónde lo digo? ¿Cómo lo digo? 
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En el desarrollo del próximo capitulo se trabajará en el desarrollo de posibles soluciones 

para la identidad gráfica del museo, su sistema gráfico y la implementación de un plan de 

comunicación que se complemente con el actual. De esta forma se espera lograr que el 

museo tenga un desarrollo de identidad mucho más fuerte y sólido que el actual, aplicando 

las nuevas teorías de desarrollo de identidad marcaria. 
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7 – Rediseño de la identidad e imagen del MACN

    En capítulo anterior se pudo observar  cuales eran las problemáticas del MACN, y a 

través de estas se pudo realizar una hipótesis de intervención. En base a todo lo dicho 

anteriormente es que se busca una metodología de trabajo que se ajuste al proyecto que se 

está  realizando.  Una  vez  determinadas  las  herramientas  de  trabajo,  es  cuando  resulta 

posible  introducirse  de lleno en el  producto  de  diseño.  Es  así  que  en  este  capítulo  se 

desarrollaran posibles soluciones que permitan concretar los objetivos de la hipótesis de 

intervención.  Esto requiere de un esfuerzo de desarrollo importante,  pues se trabaja de 

forma paralela, lo cual permite ir desarrollando alternativas en forma simultánea, que si 

bien a posterior requerirán de ajustes, es su esencia lo que importa, buscando cuál de estas 

alternativas se ajusta más a las necesidades planteadas. Por otra parte es necesario aclarar 

que no se trata de un proceso lineal, sino que debido a la naturaleza del proyecto, el cual 

trabaja con la mente humana, es necesario dejar caminos sin salida, iniciar otros o incluso 

volver a retomar alternativas que en un principio parecían no funcionar.

     Esta etapa resulta ser pues, la más frustrante de todas, debido a que se requiera de una 

gran experiencia en el tema para poder tener soluciones acertadas en poco tiempo, pero no 

siendo este el caso, es necesario una evaluación constante que permita determinar con que 

grado de calidad y éxito se está avanzando, de manera que se pueda llegar a un resultado 

óptimo, siendo este  el producto de diseño que es el diseño de identidad e imagen del 

MACN.
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7.1 Planteo del proyecto

     El proyecto se define como un rediseño institucional  del MACN, esto  implica un 

rediseño  integral  de  su  identidad  y  de  su  imagen.  Para  ello  se  han  tenido  en  cuenta 

diferentes  factores,  los  públicos  con los  que  trabaja,  sus  actividades,  los  servicios  que 

ofrece,  su estructura  su identidad,  su comunicación,  y sobre todo su  trayectoria.  Para 

comenzar es necesario establecer una estructura de desarrollo, la cual brindará un orden al 

proceso del rediseño institucional.   A continuación se detalla de qué manera es que se 

encuentra conformada dicha estructura.

7.2 Estructura del desarrollo

     Primeramente  es  necesario  establecer  una  estructura  metodológica  que  permita 

desarrollar el proyecto. Es así que a continuación se irán desarrollando paso a paso todos 

aquellos aspectos que son inherentes al proyecto.

7.2.1 Planteo de la nueva identidad gráfica

Cómo  ya  se  dijo  en  el  capítulo  anterior  el  museo  no  cuenta  actualmente  con  una 

identidad gráfica correctamente establecida y definida, por lo tanto es necesario desarrollar 

una sea acorde con la identidad física y real del museo, como así también que se vean 

reflejados los valores de la misión y visión del mismo.

Para esta primera etapa se busco determinar que elementos que querían comunicar a 

través del signo gráfico de identidad del museo. Luego de realizar el análisis, en el capítulo 

6,  sobre el  MACN, se determino que los conceptos  a comunicar  serían la sabiduría  el 

crecimiento, la evolución, y la seriedad. Todos estos aspectos se pueden ver reflejados en 

la morfología y el cromatismo de la nueva marca gráfica propuesta para el museo.
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Figura 9: marca compuesta de isotipo y logotipo para el MACN. Fuente: propia

Como se puede aprecian en la figura 9, la nueva marca gráfica del museo se compone 

de un logotipo y un isotipo, la razón de esta combinación  es la de brindar una mayor 

articulación de la marca gráfica en las diferentes aplicaciones. Con respecto al isotipo, este 

trata  de  sintetizar  en  único  signo  grafico  los  conceptos  de  crecimiento,  sabiduría  y 

evolución. En lo referente al crecimiento y la evolución, estos se hayan presentes en la 

graduación cromática  que se maneja,  y  por  otra  parte  el  crecimiento  queda connotado 

mediante  una  serie  de  círculos  superpuestos  que  marcan  una  dirección  progresiva  y 

constante en su forma de desarrollo.  A su vez todos estos elementos en su interacción 

recomponen una imagen icónica que busca representar el perfil de un búho, el cual dentro 

de  la  cultura  occidental  representa  el  conocimiento  y  la  sabiduría,  y  por  otra  parte  se 

vincula directamente con el museo dado que en la arquitectura del edificio ambas entradas 

son custodiadas por cuatro de estas aves cuyo aspecto resulta imponente y admirable. En 

cuanto al leguaje morfológico, se puede observar que predominan las figuras geométricas, 

este tipo de formas buscan representar la seriedad y el aspecto analítico y objetivo de las 

funciones del museo. 
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En cuanto al logotipo de la marca gráfica del museo,  este se encuentra desarrollado 

utilizando  la  tipografía  Rotis  semi  serif  en  su  versión  bold.  La  razón  por  la  cual  fue 

seleccionada esta familia tipográfica se debe a lo que connota por su estructura formal, la 

cual refleja cierta elegancia. A su vez por su condición de semi serif busca expresar un 

equilibro entre lo ornamental y lo puramente objetivo, entre la terminación serif y la palo 

seco. En base a todo lo anteriormente dicho que se busco comunicar  la seriedad de la 

institución  mediante la utilización de esta tipografía.

7.2.2 Definiendo el territorio de marca

Como ya  se dijo anteriormente,  para una creación sólida de una marca es necesario 

poder establecer correctamente su territorio de marca, el cual permite realizar una exitosa 

gestión de marca. Es así que el territorio de marca queda constituido de la siguiente forma: 

7.2.2.1 Brand values, o valores de marca

Estos son aquellas cualidades o ideales que definen a la marca. En el caso del MACN 

estos valores quedan expresaos de la siguiente manera:

Valores funcionales: son aquellos que la marca ofrece al público al cual se dirige, en 

este caso los valores determinados por los conceptos de  educación, el interés, la cultura, 

la aventura y lo didáctico.

Valores emocionales: son aquellas sensaciones que la marca busca lograr en el público, 

en el caso del museo se espera conseguir el asombro, la emoción y la alegría en los 

visitantes.
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Valores centrales: se trata de aquello que la marca y el consumidor comparten. De esta 

forma se determino que los conceptos y vínculos en común con el museo y sus públicos 

son el orgullo, asombro, crecimiento y desarrollo. En definitiva el museo busca que los 

visitantes se sienta orgullosos de poder contar de forma pública con dicha institución, a 

su vez que brinda las herramientas y elementos para lograr un desarrollo y crecimiento 

intelectual en los visitantes. 

7.2.2.2 Brand positioning o posicionamiento de marca

Se  trata  de  aquellas  características  o  cualidades  diferenciales  que  la  marca  posee, 

aquello  que  la  hace  única  y  atractiva.  Como  toda  organización,  el  museo  posee  dos 

cualidades que resultan invaluables, se trata del prestigio y la antigüedad de la misma. Por 

otra  parte,  el  museo  busca  que,  además  de  disfrutar  un  momento  de  aprendizaje,  los 

visitantes disfruten también de una experiencia de descubrimiento y asombro. Por lo tanto 

además del prestigio y antigüedad que posee el museo, se suman a estas cualidades, la 

arquitectura del edificio la cual como ya se dijo resulta ser una elemento invaluable por sus 

múltiples piezas de arte. Por otra parte también hay que tener en cuenta aquellos atributos 

de una índole más emocional, como ser el goce, la diversión y la nostalgia. 

Basados en todos los atributos mencionados anteriormente es posible realizar un mapa 

de posicionamiento el cual refleje de forma gráfica cual es la situación de dichos valores, y 

en que dirección se encuentran orientados. Esta visión clara y sencilla logra indicar que 

atributos  deben  ser  potenciados,  cuales  se  deben  mantener  e  incluso  cuales  se  deben 

descartar. En el caso del MACN todo esto se puede ver reflejado en el siguiente gráfico.
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Figura10: mapa de posicionamiento del MACN. Fuente: propia

7.2.2.3 Brand story

Para entender mejor los valores y el perfil de la marca es necesario expresarlos o mejor 

dicho mostrarlos implementados a través de una historia, la cual logra reflejar los valores y 

la personalidad de la marca. De esta forma se determino que el brand story sea el siguiente: 

La posibilidad de ser un explorador  en diferentes  terrenos de las ciencias  naturales. 

Emplear  la  imaginación  como herramienta  para  el  entendimiento  de las  cosas  y como 

motivador para el descubrimiento de otras. 
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7.2.2.4 Brand expression

Como ya  se dijo anteriormente el  brand expression se compone de tres aspectos,  la 

personalidad de la marca, su expresión verbal, y finalmente el modo en que se muestra 

gráficamente la marca.   Para el  caso de este proyecto,  el  brand expression del MACN 

queda conformado de la siguiente forma:

Brand personality:  Dado que los públicos con los que trabaja el museo son tres, y la 

personalidad de una marca es única, es necesario unificar los perfiles de dichos públicos en 

una sola  personalidad con la  cual  estos últimos  se sientan  identificados.  Es asi  que el 

resultado de esta unificación de perfiles da como resultado la personalidad de un hombre 

joven, imaginativo, enérgico, centrado y sumamente alegre y sociable. Le gusta descubrir y 

explorar la naturaleza en toda su expresión. Su dedicación es admirable y se ve reflejado en 

la opinión de sus amigos y colegas. 

Verbal  expression:  siguiendo  con  el  perfil  de  personalidad  establecido  en  el  brand 

personality, la expresión verbal es de un tono amigable, directo y seguro. Contagia energía 

y ánimos de querer trabajar y superarse constantemente. 

Visual expression: determinar el lenguaje gráfico y fotográfico acorde a la personalidad 

de la marca es vital para poder establecer una correcta comunicación. En este punto se 

establecen  que  recursos  visuales  serán  utilizados  por  la  marca.  Para  tener  un  mejor 

entendimiento  de  los  recursos  gráficos  se  aconseja  revisar  el  cuerpo  c  del  presente 

proyecto, en el cual dichos recursos queda especificados con mayor detalle. Con respecto 

al lenguaje fotográfico, como criterio rector se buscará utilizar imágenes con mucho color 

que connoten vida y naturaleza. Por otra parte queda determinado que los planos a utilizar 
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quedan  determinados  por  la  función  de  la  imagen,  esto  quiere  decir  que  se  manejan 

imágenes del tipo documentales y a su vez imágenes ilustrativas o decorativas.

7.2.3 Propuesta para el diseño de una mascota

Como ya se ha establecido anteriormente,  el museo cuenta con un gran números de 

individuos dentro del público infantil, lamentablemente la llegada por parte del museo al 

dicho público sólo se logra de forma indirecta, o sea a través de las escuelas y los docentes. 

Si bien esta medida es correcta, también es incompleta, y por otra parte falla al establecer 

un vínculo con los niños. Es por esta razón que se determinó, como herramienta para salvar 

esta situación, la creación de una mascota mediante la cual el museo pudiera lograr una 

comunicación directa, dinámica y sobre todo emocional con los niños.  De esta forma fue 

se abordo problema y se lograron obtener dos resultados, de los cuales fue escogido el 

mejor de ellos.

En primera instancia se opto por trabajar con un búho el cual se encuentra representado 

en la marca, y de esta forma se logra presentar un sistema de identidades mas cerrado. Es 

así que el personaje desarrollado se llama Tuito. Se trata de un ave pequeña de actitud 

amable y tranquila.  Le gusta estudiar mucho y su pasatiempo favorito es leer libros de 

misterio y aventura.
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Figura 11: primera propuesta de mascota para el MACN. Fuente: propia.

Para  la  segunda propuesta  se  busco  un  animal  o  creatura  que  lograra  englobar  las 

características generales de los dinosaurios. La razón por la cual se busco una mascota que 

tuviera una relación con los dinosaurios, fue principalmente por el efecto que provoca en 

los niños, por un lado el asombro que se genera en estos al pensar en dichas criaturas y 

luego imaginarlas en su forma de ser, y por otra parte el dinamismo, la energía y la fuerza 

que estas  connotan.  Es  en base a  todo que se crea  a  Saurito.  Se trata  de un pequeño 

dinosaurio que le gusta la aventura, correr, disfrutar de  tardes de juegos con sus amigos, y 

sobre todo, le gusta explorar y descubrir cosas nuevas.
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Figura 12: segunda propuesta de mascota para el MACN. Fuente: propia

De estas dos propuestas, la que resulto seleccionada fue la de Saurito. Esto se debió 

principalmente por la aceptación de la personalidad de dicha mascota con la cual los niños 

se sientes identificados debido a su forma de ser enérgica, vivaz y divertida.

7.2.4 Planteo de una estrategia de comunicación

Durante el desarrollo del capítulo 6, en el último punto del mismo, quedó establecido 

bajo desarrollo comunicacional  que posee el  MACN. Es en base a esa realidad que el 

planteo que realiza en el presente capítulo busca complementar el plan de comunicación 

actual que posee el museo. Para lograr dicho objetivo es que se han desarrollado varias 

propuestas para los diferentes soportes que maneja el mismo. 
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Como primera media, se estableció que el sitio Web del museo debe funcionar de forma 

más interactiva con los integrantes de la comunidad científica, por lo tanto la propuesta de 

este proyecto es la de diseñar un foro, como extensión del mismo sitio Web, pero que 

funcione como un área de intercambio de opiniones, debates y publicación de artículos 

relacionados con las diferentes temáticas que trata el MACN.  El funcionamiento de dicho 

foro no es de una alta  complejidad,  pero si requiere de una atención constante para el 

análisis y validación de los contenidos publicados. Esta función se logra a través de uno o 

varios moderadores. Por otra parte es necesario que los artículos que se desean publicar, 

tengan el desarrollo, la forma y el cometido apropiado, de forma tal que logre realizar un 

aporte o ser una idea innovadora la cual a futuro pueda seguir siendo desarrollada. Por otra 

parte los debates también deben pasar por un filtro similar al de los artículos, ya que la 

función  que  se  pretende  dar  a  estos  es  la  de  lograr  realizar  aportes  mediante  el  un 

intercambio  de  opiniones  de una  forma  adecuada,  y  sobre todo cuidando  el  tono y  la 

profesionalidad de esas. 

Manteniendo  la  orientación  hacia  el  público  científico,  otra  propuesta  es  la  de  un 

Newsletter el cual sirva para informar de forma semanal los acontecimientos que se están 

dando dentro como fuera el museo. El hecho de informar, no solo los aportes que realiza el 

museo,  sino además  compartir  información  destacada  proveniente  de  otros  lugares  del 

mundo,  hace  de  este  medio  de  comunicación  un servicio  informativo  a  la  comunidad 

científica. Conjuntamente con este servicio de información, también se hará una invitación 

abierta a aquellos investigadores que deseen realizar una publicación de sus desarrollos 

científicos. Es por esto que también se propone aumentar el número de revistas publicadas, 

en el año,  de forma que la revista tenga una salida trimestral en vez de una anual. Para 

lograr este objetivo es necesario aumentar el material con el que se dispone, para ello la 
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implementación  de  foro  y  el  Newsletter  es  fundamental,  como  ya  se  mencionó 

anteriormente, el museo podrá invitar a científicos e investigadores del todo el mundo a 

publicar sus artículos en la revista. De esta forma, dicha publicación se potencia gracias al 

incremento en la circulación de información. 

Debido al esfuerzo que requiere el realizar esta publicación, se determino que la misma 

se  ofrecerán  en  dos  presentaciones,  una  impresa,  la  cual  puede  ser  adquirida  tanto  el 

museo, como así también a través de Internet, y por otra parte se ofrecerá una versión on 

line  de  la  misma,  pero  con  el  condicionante  de  que  la  versión  digital  no  podrá  ser 

descargada. Esta modalidad de publicación resulta ventajosa, ya que por lado se ofrece 

información a través de un producto de diseño, y por otra parte la oportunidad de poseer un 

objeto tangible que permita ser leído y observado de forma más cómoda y tradicional. De 

esta forma se logra satisface las preferencias del público tanto por el material digital como 

por el impreso.

Fuera  del  campo  de  las  publicaciones,  otra  propuesta  de  comunicación  es  la 

organización de un congreso anual, en el cual se puedan dar conferencias, charlas, debates 

y  talleres.  La  importancia  de  realizar  un  congreso  radica  en  la  interacción  directa  y 

vivencial que logra establecerse entre el museo y la comunidad científica. Por otra parte, 

este tipo de interacción permite fortalecer la imagen actual del museo, tanto nacional como 

internacionalmente,  logrando  de  esta  forma  posicionarlo  entre  las  mas  grandes 

instituciones museísticas del mundo.

Con respecto al público infantil,  la comunicación hacia este trabajará principalmente 

con el soporte Web, y a su vez se ha desarrollado un evento anual denominado el mes del 
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museo.  Dentro del plan general  de comunicación a través del sitio Web del museo,  se 

incluye  la  realización  de  un  mini  sitio  destinado  a los  niños,  el  cual  cumple  con una 

función lúdica y a su vez didáctica. Principalmente lo que busca ofrecer este mini sitio son 

juegos didácticos que permitan que los niños se eduquen descubriendo mundos perdidos y 

actuales, cavernas subterráneas y seres vivos de todas las diferentes épocas. Por otra parte, 

el  mini  sitio  también  ofrece  material  de  estudio  y  consulta  sobre  aquellos  temas 

relacionados con el museo y las ciencias naturales. Un factor importante a tener en cuenta 

también, es la invitación al mini sitio, la cual será ofrecida por Saurito desde la página 

principal  del  museo.  Es  así  que  a  través  de  la  mascota  del  museo,  los  niños  pueden 

disfrutar de estos mini juegos didácticos. Lo mismo con el material de estudio y consulta, 

el cual será narrado por Saurito de forma escrita y a veces de forma oral. Esto permite que 

los niños se sientan acompañados por alguien que maneja su mismo código, valores y 

actitudes. En definitiva el sitio busca invitar a los niños a descubrir, no sólo el museo, sino 

también el mundo de las ciencias naturales.

Como ya se mencionó anteriormente, se ha planteado la realización de un evento anual 

llamado El mes del museo. Este evento es de suma importancia, ya que logra convocar 

tanto al público general como al infantil.  El objetivo principal de este evento,  es la de 

ofrecer al museo como un lugar de descubrimiento, entretenimiento y goce. La estructura 

del evento se divide en dos partes importantes, una son los fines de semana, los cuales son 

destinados  principalmente  para  los  niños,  y  la  otra  parte  la  semana  hábil  la  cual  esta 

desarrollada pensando en el público general.

Con respecto a los fines de semana, la propuesta es que los niños puedan ir a visitar el  

museo  acompañado  por  sus  padres.  Durante  este  paseo  estarán  disponibles  diferentes 
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actividades  a  las  cuales  pueden  acceder  en  cualquier  momento,  salvo  aquellas  que 

dependan de la disponibilidad de la capacidad máxima de un sector determinado, como ser 

la sala de proyección.  Las actividades de los fines de semana trabajaran en pares, esto 

quiere  decir  que  en  el  primer  fin  de  semana  y  en  el  tercero  se  ofrecerán  las  mismas 

actividades  para  que aquellas  personas  que no pudieron acceder  a  ninguna de estas  el 

primer fin de semana, tenga la posibilidad de hacerlo mas adelante.

Dentro de las actividades, se propone la proyección de películas afines a las temáticas 

que trata el museo, o sobre conciencia ecológica, siempre proyectando material orientado a 

un público infantil. Sumada a esta propuesta se encuentra también la realización de obras 

con  marionetas,  destinadas  a  los  niños  más  pequeños,  mediante  las  cuales  se  buscará 

enseñar  el  respeto,  el  cuidad y el  aprecio hacia  el  planeta  y todas  las  especies  que lo 

habitan,  de esta forma se busca lograr una conciencia ecológica en los mas pequeños para 

que a futuro tengan un compromiso con el cuidado del medio ambiente, de forma tanto 

pasiva como activa.   Por otra parte también se propone el desarrollo de un concurso de 

dibujos. Dicho para la realización de dicho concurso es necesario contar con el material de 

los concursantes antes del comienzo del mes del museo, para lo cual incluida dentro de la 

comunicación de dicho evento se incluirá un poster, el cual será distribuido en las escuelas, 

que  invite  a  los  niños  a  participar  del  concurso.  Dicha  invitación  será ofrecida  por  la 

mascota del museo.

El concurso cuenta con dos categorías, de 6 a 9 años y de 10 a 12 años. Para poder 

participar del concurso, los niños debe realizar un dibujo, el cual deberá ser desarrollado 

sobre una temática en particular,  la  cual  será diferente todos los años,  y en lo  posible 

requerirá de una visita al museo, un ejemplo de esto seria el realizar un dibujo sobre el 
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animal prehistórico de preferencia. El planteo de realizar los dibujos bajo estas temáticas 

permite el desarrollo de una investigación por parte de los niños, la cual puede ser ayudada 

por los padres o docentes, de esta forma los niños logran adquirir un cierto conocimiento 

en  lo  referente  al  tema  tratado,  volviendo  al  ejemplo,  los  niños  lograrán  incorporar 

conocimiento sobre los animales prehistóricos  en general,  y a partir  de esto realizar  la 

selección sobre su animal favorito. El concurso cuenta como fecha limite para la recepción 

de los dibujos, hasta la semana anterior al inicio del mes del museo. Esto se estipulo de 

esta forma ya que durante el mes del museo se exhibirán los dibujos de los niños. Debido a 

la  gran cantidad de dibujos recibidos,  estos  pasarán por un primer  filtro  en el  cual  se 

buscará reducir su número a 100 ó 200 dibujos, y de entre estos el último fin de semana se 

seleccionar tres los cuales corresponderán al primer, segundo y tercer puesto. Los premios 

son principalmente material didáctico y de juego, como ser una figura de un dinosaurio la 

cual pueda ser descompuesta de forma anatómica ofreciendo así un mejor entendimiento 

de la estructura de dicho animal. 

La implementación de este concurso logra relacionarse directamente con los niños, y de 

forma indirecta con sus padres. Por otra parte los eventos durante el fin de semana están 

destinados a las familias, ofreciendo a estas una opción de actividad familiar, y mediante 

esta  se  logra  establecer  in  vinculo  emocional  con  el  museo,  hablando  en  términos 

publicitarios la impresión neta seria “¡qué bueno que estuvo el paseo!” o “qué bien que la 

pasamos”.

Respecto del desarrollo del mes del museo durante los días hábiles de la semana, las 

actividades están destinadas al público en general. Al igual que los fines de semana, se 

proyectarán películas y documentales en relación con las actividades del museo, por otra 
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parte  se  continuaran  con  las  visitas  guiadas,  y  se  ofrecerá  un  concurso  de  fotografía 

artística pero en referencia a temáticas de la naturaleza. Al contrario de los dibujos de los 

niños, las fotos no serán exhibidas durante el mes del museo, sino que se organizará la 

muestra para cuando termine el evento. Esto se determino así por una cuestión de espacio, 

debido a la muestra de los dibujos, también por seguridad para las muestras fotográficas, 

ya que un gran movimiento de visitantes puede ocasionar accidentes sobre las estas. 

Para  la  financiación  del  evento  se  podrá  contar  con  el  auspicio  de  organizaciones 

privadas y públicas, cuya responsabilidad social deberá estar en sintonía con los valores 

que  maneja  el  museo,  sobre  todo en prácticas  ecologistas  y  de  cuidado ambiental.  Es 

necesario dejar esto ultimo bien el claro, ya que para las organizaciones al igual que las 

personas se implementa el dicho popular “dime con quien andas y te diré quien eres”, si 

bien no queda aplicado de una forma literal, si es una realidad que la vinculación entre 

organizaciones  debe  ser  creíble,  por  ejemplo,  si  una  empresa  que  fue  denunciada  por 

realizar actividades que contaminan el suelo busca mejorar su imagen relacionándose con 

una organización que promueve el cuidado ambiental, esta estrategia no logrará tener un 

buen resultado,  ya  que en la  mente  de la  audiencia  se trata  de una artimaña hipócrita 

mediante la cual la empresa en falta desea mejorar la imagen. Es por esto que es necesario 

realizar un análisis de responsabilidad social y ecológica sobre los posibles patrocinantes, 

ya  que si  bien el  dinero es un factor importante,  es más importante  aun mantener  una 

identidad y una imagen recta, limpia y clara, y sobretodo no destruir la reputación de la 

organización.
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Conclusión

A  lo  largo  del  desarrollo  del  presente  proyecto  se  ha  podido  observar  el  aspecto 

histórico, social y emocional de las marcas.

   Se trata pues, de un largo recorrido desde aquellos simples signos de identificación, hasta 

las complejas estructuras sociales y comunicacionales de la actualidad. Las marcas, como 

lo indica su nombre, marcan, dejan una huella reconocible, principalmente estas huellas 

tiene su origen en un estímulo visual gráfico, verbal o audio verbal,  pero dicho estímulo 

marcador esta complementándose al considerar, dentro el esquema de comunicación los 

demás sentidos, el tacto, el olfato y el gusto. De esta forma es posible dejar un registro 

integral en la mente de las personas, se trata pues de una huella mucho mas completa, 

compleja  y  diferenciable.  La  saturación  visual  hace  que  las  personas  busquen  otros 

estímulos sensoriales, aquellos que los hagan sentir satisfechos. Esta necesidad o deseo de 

buscar nuevas experiencias,  es un cambio social  importante,  y las marcas  deben poder 

desenvolverse de forma exitosa en ese entorno, donde las marcas siguen evolucionando y 

cambiando constantemente, acompañando estos cambios socioculturales.

     Es en base al desarrollo de este proyecto que puede observar este salto evolutivo, y a su 

vez comprender aquellos cambios que se fueron dando con el pasar de los siglos y las 

décadas. Esta cualidad de las marcas de seguir cambiando y desarrollándose hace que no se 

pueda establecer una verdad única sobre ellas que permita definir de forma permanente 

como estas funcionan e interactúan. 

A través de este proyecto se espera poder ofrecer una herramienta que permita lograr un 

mejor entendimiento de las marcas en la actualidad. Tratar de definir la nueva tendencia de 
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funcionamiento y gestión de marcas basada en las emociones, en definitiva el planteo de 

un mercado emocional, donde la saturación de servicios y productos ya no es suficiente 

para  lograr  diferenciarse.  Es  en  ese  instante  cuando  el  cambio  se  produce,  cuando  el 

marketing  no  logra  determinar  que  lo  que  el  público  demanda,  cuando  todo  resulta 

tecnológicamente y materialmente igual, es en ese momento cuando las personas ya no 

demandan  algo  tangible,  sino  un  vinculo  con  lo  emocional,  actualmente  las  personas 

buscan afecto, amor incondicional. Es entonces cuando las marcas deben poder satisfacer 

esta demanda emocional, conocer a las personas, saber como son, que les gusta, establecer 

un vínculo emocional e identificador con ellas. 

En  la  actualidad  las  marcas  deben  ser  amigas,  confidentes,  amores  secretos,  deben 

lograr que el público se identifique con ellas, y de esta forma lograr una lealtad y confianza 

mutua. Y esto debe ser  comprendido, y si se lo requiere, aplicado por cualquier tipo de 

marca, ya que excede la clasificación de marca comercial o marca cultural, ambas clases 

debe poseer valores, tradiciones, y actitudes que logren ser aceptadas por los públicos. Es 

en  parte  por  este  motivo  que  se  realizó  el  presente  proyecto,  para  lograr  ofrecer  un 

compendio  de  herramientas  que  permitan  analizar  y  entender  este  fenómeno  social  y 

cultural que se esta dando y a su vez crear un caso que sirva de ejemplo para lograr un 

mejor entendimiento de dicho fenómeno.  Y a mediante un mejor conocimiento de este 

tema es posible lograr  la diferenciación entre diseñadores y comunicadores  en general. 

Aquellos que sepan entender a las personas, conocerlas y relacionarse con ellas podrán 

destacarse. En definitiva el proyecto busca que las personas, mas allá del rubro en el que se 

desarrollen, puedan comprender como es la nueva tendencia de comunicación que se está 

desarrollando  actualmente.  Este  entendimiento  es  fundamental  para  el  desarrollo 
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profesional  de los comunicadores,  pues se trata  de la  vida misma,  de la relación  entre 

amigos, compañeros o amantes. 

  Es el espíritu de este trabajo brindar una explicación y un camino alternativo al nuevo 

fenómeno marcario, lejos está de ser totalitario, ya que sólo busca ofrecer una explicación 

de  un fenómeno  que  se  está  dando actualmente.  Se  trata  pues  de  un aporte  teórico  y 

práctico con una proyección a un futuro que se vislumbra a la distancia, y que para poder 

llegar a el es necesario estar preparados y poseer una mente abierta a las diferentes teorías, 

siendo la planteada en este trabajo una más de las que existe. El poder ofrecer una guía, o 

un  marco  teórico  eficiente  y  que  se  corresponda  con  la  realidad,  que  pueda  ser 

comprendido y verificado por quienes detectan los cambios sociales y culturales y desean 

tener una mayor comprensión de ellos, ese es el verdadero sentido del presente proyecto, 

lograr entender con la mente y el corazón.

Al final de todo, las marcas realizan promesas de experiencias únicas, el amor no es 

ajeno a  las  personas,  las  relaciones  son cada  vez menos  personales  y más  remotas,  la 

globalización  distancia  a  la  gente.  Sólo  restan  las  emociones  y  los  buenos  y  malos 

sentimientos. 
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