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Introducción: 

La elección del tema se debe a que en la actualidad existe una gran necesidad de tener 

un símbolo o signo que identifique a una empresa, un servicio, un producto. En este caso 

a un festival cultural; ya que es importante tener una marca que lo diferencie del mercado 

y permita ingresar a la mente de los consumidores, compradores y/o usuarios; a la vez de 

posicionarse en el mercado actual. De esta manera el festival más importante de Bolivia, 

no será tan solo difundido por los comentarios de la sociedad; sino que también al tener 

una marca se podrá identificar lo que es en esencia el festival, como también se 

mostrarán las diferentes culturas que representa, color, bailes, y de esta manera 

conseguirá ser reconocido fácilmente por la gente tanto boliviana como extranjera.  

El presente proyecto de graduación se instala en la categoría de Creación y Expresión 

con una línea temática de diseño y producción de objetos, dado que se busca crear una 

marca seguida de elementos de comunicación que ayuden a emitir el mensaje deseado 

para el  festival cultural boliviano, Carnaval de Oruro y de esta manera pueda instalarse 

en el mercado turístico/cultural compitiendo con otras marcas existentes, ya sean del 

carnaval o de otros festivales autóctonos y a su vez sea reconocido no solo a nivel 

nacional, sino que también en el extranjero.  

Como objetivo específico se tiene que determinar las diferentes identidades de la cultura 

Boliviana que se presentan en el Carnaval de Oruro para luego estas puedan ser 

representadas. De igual manera se tiene identificar el tipo de marca que se utilizara para 

dar un valor y posicionar al carnaval de Oruro dentro de la sociedad y como ultimo 

objetivo se tiene crear la marca del carnaval de Oruro en base a su identidad y los 

elementos gráficos necesarios. Todos los objetivos mencionados anteriormente se 

integran en el objetivo general, crear una marca que permita mejorar la imagen y 

posicionar al Carnaval de Oruro dentro del mercado nacional e internacional. 

El Proyecto de Graduación toma como uno de sus antecedentes al proyecto Desarrollo 

de una identidad visual para una cadena de cafeterías en Santa Cruz- Bolivia; realizado 
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por De la Quintana Franco, Juan Manuel, (2010), la cual menciona como es el consumo 

de la cultura boliviana en cuanto a productos, permitiendo al PG presente a poder hacer 

una comparación en cuanto al consumismo de marcas de productos y las marcas 

culturales. También se toma al proyecto esta Revelar la verdadera identidad de los 

pueblos Mapuches de Neuquén a través del Diseño Gráfico; realizado por Rubio, 

Antonella, (2012) se toma en cuenta dicho proyecto, porque basa su investigación en la 

marcas culturales, al hacer mención de los pueblos Mapuches, brindando información 

significativa de las mismas y contar con una fundamentación correcta a la hora de 

elaborar la justificación de la marca, que se creara, para el Carnaval de Oruro.  

Reflejos de una cultura, proyecto realizado por De Naris (2011), se suma a los 

antecedentes para el presente PG ya que cuenta con un carácter similar , por lo que 

menciona al tema cultural, al referirse a un lugar turístico de Argentina; también hace 

plantea ciertos conceptos acerca de la marca país, tema del cual se hace referencia en el 

capítulo tres del PG. A su vez la investigación que presenta Ferrufino (2012),  Muchos 

Evos hay por acá… Análisis del diseño de la campaña electoral del MAS en las 

elecciones de 2005 en Bolivia, es usada como antecedente por lo que comenta sobre el 

gobierno actual boliviano lo que brinda un aporte para el capítulo cuatro donde se hace 

mención del país boliviano, y como éste de alguna manera influye en lo que viene a ser el 

Carnaval de Oruro. 

Se toma información relevante del proyecto Marca País, Estrategias de comunicación 

orientada al posicionamiento de Colombia como destino turístico emergente en la 

demanda internacional, realizado por Fonseca (2013) que abarca el tema sobre 

estrategias de comunicación que debe tener un país para llamar al turismo, por lo que 

hace un aporte al presente Proyecto de Graduación por lo que en éste se hace mención 

del carnaval boliviano que es el más importante del país, por lo tanto la marca de dicho 

festival debe contar con tácticas de comunicación correctas para conseguir lo deseado. El 

Proyecto de Graduación Marca con cultura, sirve como antecedente ya que hace 
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mención de las marcas como tal y como éstas son influenciadas por la cultura, tema que 

antes no se lo tomaba en cuenta y en la actualidad es uno de los puntos principales al 

momento de crear una marca. Por lo que esto aporta al presente PG por la temática 

cultural a la que alude el mismo.  

Muñoz (2010) con su proyecto La cultura aymara y las campañas de concientización del 

agua en la ciudad de La Paz brinda un aporte por lo que esta basada en la cultura 

aymara que se sitúa en Bolivia, la cual es la que mayor influencia tiene en el Carnaval de 

Oruro.  También se toma como antecedente a la investigación llamada Brand Equity, el 

valor de la marca en épocas de crisis económica realizada por Olmedo (2010), éste hace 

referencia a todo lo que esta ligado con la marca, los aspectos que ésta debe tener en la 

época actual del consumismo, lo que da un aporte por el hecho de que refleja la 

importancia de una marca para un festival cultural, ya que todo debe ser representado 

gracias al gran consumo que se tiene en estos tiempos. 

Recobrando el Patrimonio de Ciudad Perdida implementando el diseño en un circuito 

turístico cultural escrito realizado por Valero (2008) abarca el tema de los circuitos 

turísticos culturales por lo que esto da un aporte al presente PG, ya que en el 

departamento de Oruro donde se lleva a cabo el carnaval boliviano, en la fecha que éste 

se efectúa se convierte en un circuito turístico de carácter cultural por el contenido de las 

danzas y todo lo que se promueve en el festival.  

Por último se toma Los circuitos culturales en la construcción de marca. Caso Medellín; 

realizado por Vélez (2008), debido a que se basa en la descripción de marcas culturales, 

menciona alguno de los tantos elementos que se debe tomar en cuenta para la 

realización de una marca, por lo tanto se hace uso de las descripciones más relevantes 

para poder plantearlas junto a la recopilación de la información de otros proyectos. 

En los primeros capítulos se da lugar a explicar que es una marca, y cual es el papel que 

juega en el mercado actual, es decir, la importancia de la decodificación acerca de las 

características que deben tomarse en cuenta para que la marca llegue a ingresar en el 
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mercado y poder competir, en lo posible llegando a tener un  posicionamiento adecuado 

en la mente de los consumidores y dentro del mismo. Por lo tanto es importante  destacar 

a las marcas culturales como tal y mencionar cuales son los tipos que existen de dichas 

marcas.  

El proyecto que tiene como objetivo la creación de una marca para el Carnaval de Bolivia, 

refiere a que el tipo de esta será de carácter cultural, por lo que es importante aclarar que 

lo que se busca no es la promoción de un producto, sino la promoción de un festival  que 

permita mostrar la identidad cultural de un país. Para toda creación hay un método o  

proceso que se debe seguir, es por ello que en el segundo capitulo describirá desde lo 

más simple hasta lo más complejo, las acciones que deben realizarse para la obtención 

del resultado que se esta buscando. 

Los autores del marco teórico para los distintos conceptos son: Joan Costa es un 

especialista en el tema de marcas, ya que no solo se basa en la marca como tal sino que 

hace varios análisis de las marcas en la actualidad y el rol que tienen hoy, las cuales eran 

muy diferentes al de siglos pasados donde no estaba tan globalizado el mercado. Por lo 

que Costa definirá el concepto de la marca como tal,  además de contribuir en los 

subcapítulos donde explicara lo que la marca necesita para poder tener un buen 

posicionamiento.  También se tomara en cuenta al autor Aaker quien hace un análisis 

completo del rol de la marca en el mercado actual. Para poder entender con mayor 

precisión el método de creación se menciona al autor Noberto Chaves quien 

complementa algunas definiciones como también aporta nuevas. A estos dos autores se 

los menciona líneas atrás, en los primeros tres capítulos.  

El carnaval de Oruro es un festival del país Boliviano, por lo que en el proyecto se debe 

hacer una breve reseña histórica del país, su cultura, sus creencias y todo lo que este 

relacionado con el festival y así poder tener un punto de partida para el relevamiento de 

información que se necesita y es fundamental para la creación de una identidad. Por 

último, se hará mención de la marca de Bolivia, siendo un punto fundamental para poder 
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crear la marca del Carnaval por el carácter cultural que tienen las dos y por referirse al 

mismo país. 

Anteriormente se hacia una breve reseña histórica del país, ahora bien lo que se busca 

es hacer una mención exclusiva del festival, de todo lo que pertenece y hace la identidad 

del Carnaval. También es necesario determinar cómo esta siendo comunicado en la 

actualidad y que es lo que muestran como identidad, con el propósito de identificar que 

es lo que se debe cambiar y que es necesario conservar para la nueva identidad que se 

creara. 

Una vez realizada toda la recolección de información y datos, se presentara finalmente la 

propuesta de diseño, empezando por una misión y visión que toda empresa tanto 

comercial como cultural, debe tener. Se describirá detalladamente la marca y las 

aplicaciones que se realizaran para la promoción de ésta, seguido del desarrollo de 

comunicación que se implementara. 

Para estos capítulos los autores del marco teórico son Álvaro Diez junto a Ricardo 

Romero, entre otros para hacer referencia a todo lo que tiene que ver con el país 

boliviano y su festival. El autor cuenta con una amplia información sobre el Carnaval de 

Oruro, en cuanto a los bailes, colores; como también brinda información sobre el país 

como tal. 
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Capítulo 1. La marca en el mercado actual  

Es importante empezar por definir la marca y lo que conlleva la misma dentro del 

mercado actual, ya que el rol de ésta ha cambiado en los últimos años. Gracias a la 

globalización en la que se encuentra el mundo actual, como también el consumismo que 

se apodero de la sociedad, por tanto todo el tiempo lo que se encuentra alrededor, esta 

compitiendo entre si. Davis asegura que: “Las marcas afectan a la vida de las personas 

simplemente porque repercuten en nuestras elecciones y decisiones diarias” (2006, p.32). 

El contenido que se desarrolla en los puntos mencionados servirá de sustento y punto de 

partida para el PG, antes de empezar con la construcción de la marca y poder 

posicionarla tanto en el mercado como en la mente del público, se deberá saber cual es 

la competencia y el rol de las marcas que llegarían a ser posibles competencias. Para 

esto se hace mención de los autores del marco teórico como Costa, acompañado de 

otros que ayudarán en la definición de algunos conceptos y en el entendimiento de los 

factores con lo que debe contar una marca para poder llegar a el posicionamiento 

deseado por la organización. 

 

1.1 La marca 

La marca en la actualidad no es solamente un símbolo que representa a un producto, 

servicio, empresa, grupo, entre otros; agregando a lo que NO es la marca Belmonte 

comenta que: “Una marca no es un logotipo, ni un conjunto de colores sucediéndose y 

alternándose en la letras de un nombre, y ni tan siquiera es simplemente un nombre”. 

(2014, p. 33) En la actualidad la sociedad esta confundida cuando se trata de definir una 

marca, y este error se debe a que muchas empresas al querer vender su marca venden 

un diseño, es por ello que la gente piensa que una marca es un símbolo o signo con 

colores atractivos y una tipografía admirable. 

Ahora, Belmonte define lo que ES la marca como “una promesa de un beneficio para el 

cliente” y este beneficio será concreto o contará con alguna virtud. Por lo que una marca 
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como se mencionaba no solo es un logotipo con colores llamativos y una linda tipografía, 

más bien al contrario de lo que muchas personas creen una marca tiene poco de diseño y 

mucho de estrategia. Si ésta bien construida le dará el valor que esta buscando la 

empresa y es por esta razón que necesitan contar con una marca que pueda 

representarlas pero más allá de ser llamativas y lindas, deben asociarse a la esencia de 

lo que la empresa es. 

Por lo tanto, actualmente en la era en la que se encuentra el mundo, se ve la obligación 

de que cualquier objeto o personas tengan una marca que los identifique, teniendo en 

cuenta que no solo va representar algo por diferenciarlo de otros, sino que también va 

tener un contenido mucho mas complejo del que se tenia en siglos pasados.  

Una marca hace que el valor del producto, servicio y/o la empresa sea visible, además de 

que si la utilización de ésta es apropiada será uno de los factores fundamentales para el 

éxito de las mismas dentro del sistema. (Cornejo, 2008). 

Las marcas una vez que les brindan el valor buscado a las empresas, la sociedad 

comienza a asociarlas con las buenas o malas experiencias que tienen con ciertos 

productos y/o servicios de la empresa. Es por ello que es importante que las compañías  

realmente tomen conciencia y sean honestos a la hora de describir sus valores, virtudes, 

puntos positivos, ventajas diferenciales  eviten que la gente no tenga el resultado 

prometido con algún producto en especial, convirtiéndose en una mala experiencia y 

asociando que una marca es mala en general, sin discriminar el producto en sí.  

El valor combinado de las grandes marcas es esencial para la economía global, puesto 

que ahora las marcas son las herramientas más poderosas con las que cuentan las 

empresas, y las que generan la tercera parte de la riqueza del mundo. (Davis, 2006) 

 

1.1.1 Concepto 

Como primer paso se tienen que definir la palabra marca como tal, después de esto se 

podrá dar paso a explicar desde cuando la marca esta en la vida del hombre y como va 
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evolucionando; el vocablo marca deriva de la palabra marcar que tiene como significado: 

quemar o herrar. (Ghio, 2009).   

Por otro lado Miranda comenta que: “La marca es un signo individualizante, un elemento 

de comunicación dirigido hacia el consumidor que procura despertar en el mismo, 

necesidades o deseos”. (1989, p.26) 

En la actualidad la marca sigue  con el mismo objetivo de identificar, como lo era 

antiguamente, pero su principal propósito es el de diferenciarse de la competencia. Esto 

se debe que hoy se vive en un mundo consumista, donde todo vende, todo tiene que 

diferenciarse de los demás y demostrar, no solo que es mejor, sino por que es mejor que 

el otro. De esta manera no basta con solo tener una marca que identifique, ya que esta  

tiene que tener muchos mas significados. Esto puede pensarse que solo es válido para 

las marcas de producto, pero el consumismo, obliga a que no solo las empresas 

necesiten de una marca, sino que también los países, eventos culturales, festivales, mas 

aun cuando las culturas de algunos países son similares y tienen eventos o festivales 

muy parecidos, entonces nace la obligación de tener un signo o símbolo que identifique a 

estos también.  

En el caso puntual del Proyecto de Grado se ve esta necesidad ya que el carnaval como 

tal se lo festeja en muchos países Latinoamericanos, sin embargo todos tienen alguna 

particularidad que les exige diferenciarse unas de otras, para evitar la confusión de que 

estos son iguales.  

Una marca como tal, indiferentemente de ser comercial o cultural, en primer lugar debe 

tener pregnancia para que la sociedad pueda recordarla e identificar fácilmente. Ya que 

hoy en día no solo se muestra la marca en los productos, sino también en distintos 

medios de comunicación, es por esto que éstas deben tener fuerza para poder ser 

aceptadas y recordadas con facilidad, una vez más Costa expone que lo que se busca 

hoy en día con tener una marca, es: 

La marca tiene como primer lugar, la marca como representación, o como figura 
icónica – como signo- ; la marca en la re impregnación de la mente de una 
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audiencia en la percusión de los mas, la marca como signo – estimulo en un 
sistema psicológico de asociaciones de ideas. ( 1989, p.60) 
 

Si se toma a las marcas de los festivales, se percibe que estas no tienen un producto en 

el cual exponerse constantemente, limitándose a los distintos medios de comunicación, 

que pueden llegar a ser desde un folleto hasta algún spot publicitario. Las marcas país y 

sub marcas; que llegaría a ser las de los distintos departamentos de un país, de los 

festivales culturales, los eventos;  tienen que promocionarse de manera masiva, mas que 

comercialmente, ya que al representar países o grandes fiestas deberán tratar de llegar a 

mucha mas gente de lo que un producto pretende obtener. 

A partir del siglo  XX es donde se empieza a tener más presencia de la marca, llamada 

desde entonces marca moderna. Gracias a la globalización actual la marca para las 

empresas e instituciones, lo es todo, no solo es un signo que se agrega a todos sus 

productos sino que marca es desde el envase de los objetos hasta las bolsas donde el 

comprador se llevara el producto. Todo esto se debe y se da en esta época como 

consecuencia de la revolución industrial producida a fines del siglo XIX. Por lo tanto, la 

marca puede ser un símbolo y/o nombre (como logotipo, marca registrada o diseño de 

envase) que se utiliza para identificar los productos, servicios de una empresa y para 

diferenciarse de su competencia o posibles competencias  (Aaker, 1994).  

Para entender mejor de donde viene el concepto de marca, se retrocede en el tiempo y 

se observa que viene desde los inicios del hombre; éste la creo y la tuvo siempre 

presente, incluso sin saber que es lo que era realmente. La marca se empieza a percibir 

desde el siglo V antes de Cristo, donde los artesanos marcaban los objetos que 

producían con el propósito de tener el control de lo que les pertenecía en cuestión de 

robo en las alfarerías. Muchos estudios revelan que las marcas de estos artesanos 

contenían la localidad o el nombre del alfarero, o bien se distinguían por medio de signos 

caligráficos, figurativos o abstractos. (Costa, 1987).   

Por lo tanto, siguiendo el concepto del autor, se puede deducir que la marca desde sus 

inicios tuvo el propósito de identificarse de la competencia, de ser el signo que represente 
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a las personas que producían el producto. Pero en ese tiempo no se pretendía ninguna 

competencia ni mucho menos, lo que se buscaba mas bien era marcar sus pertenencias 

para no crear confusión con los demás y para que la persona que adquiría algún 

producto, en este caso tomando el ejemplo de los artesanos, supiera a que territorio 

pertenece el artesano y su producto. Si bien, en esa época, no existía el consumismo 

masivo como tal y no se buscaba competir directamente, se puede decir que 

inconscientemente el marcar los objetos se traducía con querer diferenciarse de los otros 

que producían lo mismo, es decir  la competencia, además de querer transmitir al 

comprador, que si el producto era bueno vuelva a hacer la compra con el mismo 

artesano.  

Con el tiempo el consumismo se vuelve  masivo y el hombre sigue tomando los signos 

para marcar  sus objetos, pero se dan cuenta de que podían sacar mas provecho de esto 

y no solo escribir el nombre o la localidad, sino que también podían crear algún signo que 

represente que ese objeto pertenece a algún lugar. En principio estos signos eran 

representativos del lugar de donde salían los productos, para que la población pueda 

identificar de manera rápida  el lugar de donde proviene el objeto. Costa explica que la 

marca se manifiesta así, como señal, en forma de una inscripción, un rasgo distintivo, una 

figura, sigla, emblema o pictograma simbólico”. (1989, p.27).   

Una vez comprendido esto, se puede decir que la marca es un signo que siempre estuvo 

acompañando al hombre desde antes de Cristo, en principio solo para identificar los 

objetos y diferenciar estos de los demás. A medida que todo fue evolucionando, se fueron 

creando mayores necesidades, por lo que la marca también evoluciono y tuvo mucho 

más protagonismo en la vida del hombre. En la actualidad debido al consumismo masivo 

y todo lo que se encuentra alrededor tiene la obligación de transmitir algún mensaje, más 

aun en el caso de los productos, servicios; de vender algo. A partir de esto se pasara a 

explicar los valores que tiene la marca para poder comprender porque es tan importante 

el papel de ésta. 
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1.1.2  Valores de marca 

Como se menciona anteriormente la marca no solo llega a ser un signo representativo y 

diferenciador de una empresa o institución, sino que también busca que la sociedad 

llegue a tener un cierta vinculación, en lo posible  estrecha con la marca, para que éstos 

se conviertan en consumidores fieles. Para todo esto se necesita conseguir tener un valor 

de marca y que a su vez el consumidor le de un valor; Aaker  plantea que el valor de 

marca: “constituye un grupo de fortalezas o activos como el reconocimiento de marca, la 

lealtad de clientes, la calidad percibida y asociaciones que se vinculan a la marca (su 

nombre y símbolo) e incorporan (o disminuyen) valor al producto o servicio ofrecido”. 

(1994, p.4).   

Todo esto se consigue a partir de las estrategias de la Empresa para demostrar a sus 

consumidores que el producto realmente es lo que dice ser y siempre se debe tener un 

atributo que haga al producto o servicio diferente del otro. El estar en la era de las 

comunicaciones; era en la que las tecnologías son los medios por los que el ser humano 

controla o modifica su ambiente natural, con el objetivo de facilitar algunos aspectos de 

su vida; tiene tantos beneficios como desventajas. Por un lado beneficia a la empresa 

para poder mostrar su producto en diferentes soportes, de los cuales todos son 

importantes a la hora de hacer publicidad, pero el mas explicito llega a ser la televisión ya 

que al producto se lo puede mostrar en acción, como por ejemplo: un jabón en polvo se lo 

podrá ver al producto como tal, el color, la textura y los resultados que da; pero como 

desventaja, tomando al mismo ejemplo, la competencia al ver esto podrá captar todos los 

atributos del producto, su característica principal y tratara de imitar.  

Es por eso que hoy en día se tienen muchas competencias a la vez y todo el tiempo se 

tiene que estar renovando para ser diferente, además para no frustrar a los consumidores 

y/o posibles consumidores; se debe tomar en cuenta que no solo hay que estar pendiente 

de la competencia directa, sino también de la competencia indirecta que también busca 

igualar al producto de alguna manera.  
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En cuanto a las marcas culturales, estos valores llegan a ser los mismos, un festival debe 

plasmar en su marca lo que es realmente, tratar de decodificar de manera correcta lo que 

transmite la fiesta cultural y es así que los valores de marca serán plasmados de forma 

correcta. El público que este interesado en este acontecimiento cultural no llegará a tener 

ningún tipo de frustración o decepción, por asistir a un lugar con una mala comunicación 

de mensaje a través de su marca. 

En la actualidad la sociedad busca marcas que le den confianza, para poder tener una 

relación más cercana y poder acudir a la compra o préstamo de servicio o producto sin 

ninguna duda, Ghio plantea: 

La confianza afianza las relaciones humanas y, como lógica consecuencia de 
esto, es el elemento fundamental en las relaciones sociales. Las naciones que han 
entendido el valor de la confianza en la percepción positiva de su imagen y lo que 
ésta representa, no casualmente se han convertido en líderes mundiales… La 
confianza es imprescindible en todos los órdenes de nuestra vida. Sin ella no hay 
posibilidad de cimentar relaciones de amistad, amor, camaradería, intereses o 
negocios.(2009, pp. 32-33). 
 

Para entender a que se refiere con activos, se refiere a los consumidores que están muy 

vinculados con el nombre y el símbolo de la marca, mientras  que los pasivos son los 

consumidores que no están muy vinculados.  

Después de este planteamiento se entiende que la confianza es primordial para cualquier 

tipo de relación, entonces se empieza por este punto para manifestar que toda empresa o 

institución debe empezar dando confianza a sus consumidores y de esta manera los 

valores de la marca irán incrementando tanto en el mercado como en la mente del 

consumidor. Se debe saber que además de lo mencionado anteriormente, Aaker 

menciona que existen los activos y pasivos en los que se apoyan el valor de la marca y 

se podrían agrupar en 5 categorías como ser: Fidelidad de marca, Reconocimiento del 

nombre, Calidad percibida, Asociaciones de marca y otros activos de la marca. (1994) 

Cada una de estas categorías aportan a la marca cierto valor, no es necesario que ésta 

contenga las 5 categorías, pero todas las empresas apuntan a esto constantemente. Mas 

ahora cuando cuentan con bastante competencia, el mantener a sus marcas con todos 
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estos valores es algo que puede volverse difícil, por ello muchas empresas prefieren 

contar con 3 de estas categorías pero responder de manera correcta, y no así contar con 

las 5 categorías y responder a medias.  

Los distintos valores de marca ayudan a la empresa para poder ser más fuertes en 

cuanto a sus mayores competencias y en el mercado actual. Una vez más Aaker expone 

cuales son los suministros del valor de la marca. 

1. Contribuir a atraer nuevos clientes o recuperar alguno antiguos; 2. Aumentar 
la fidelidad a la marca es especialmente importante cuando los competidores 
innovan y obtienen ventajas en los productos; 3. Contribuye, generalmente a 
disfrutar de mayores márgenes haciendo posible tanto a los precios primarios 
como reduciendo resistencias motivadas por las promociones; 4. Suministra 
una plataforma para el crecimiento vía extensión de marca; 5. Puede producir 
un apalancamiento en el canal de distribución; 6. Suministra una ventaja 
competitiva que, con frecuencia, representa una barrera real de entrada a la 
competencia. ( 1994, pp.19-21) 

 
Por lo que mediante este listado de suministros del valor de marca, su función e 

importancia dentro de la Empresa se puede entender la importancia de la misma. En el 

caso de la organización del Carnaval de Oruro, el tener valores de marca y lo que siente 

la gente con las marcas cuando se sienten identificados, Davis comentan que:  

Las personas se emocionan con las marcas, tanto si les gusta o si no. Algunas 
transmiten inevitablemente una capacidad financiera y un capital que las hace 
poderosas mientras siguen apareciendo ante su público como serias y 
responsables. Es ese el público el que tiene el poder de cambiar e influir en su 
dirección en cuanto al concepto en sí, determinar qué es lo importante para su 
futuro. (2006, p.32) 
 

Seguido a esto se pasa al rol que debe tener la marca en el mercado actual una vez que 

cuente con estos valores, ya sean todos o uno de ellos. 

 

1.2 Rol de la marca en el mercado actual 

La marca juega un rol muy importante como se mencionaba en el subtitulo de concepto 

de marca; ésta anteriormente tenía un papel muy distinto al que se tiene hoy en día. 

Actualmente en la era de las comunicaciones; donde la tecnología es parte de la vida 

diaria; la marca constantemente se encuentra en lugares distintos al mismo o en  
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diferentes tiempos. Para que una marca pueda mantenerse en el mercado y cumplir su 

rol, se deben tener bien definidos los valores de marca que se explicaron.   

Las marcas compiten en lugares poco específicos  y distintos al del producto, los nuevos 

soportes se encuentran en lugares urbanos, como ser la calle, los carteles, las enseñas 

luminosas y los grandes paneles. Otros soportes son los diarios, las revistas, las 

pantallas tanto del televisor como del cine.  Para poder permanecer en estos nuevos 

soportes y funcionar de manera correcta en los medios y su entorno, las marcas se 

concentran en buscar mayor pregnancia y visibilidad. ( Aaker, 1994) 

En cuanto al mercado actual Boliviano, CAINCO (Cámara de Industria y Comercio)  

indica:  

Si una de cada tres latinoamericanos tiene un negocio propio, en el caso de 
Bolivia esta cifra es un poco más alta: cuatro de cada diez, uno de los valores más 
altos de la región. Esos negocios básicamente están compuestos de 
microempresas o al auto empleo. Es decir que esta economía informal, de 
pequeña escala y de reducida productividad, esta generando la mayoría del 
empleo. Esto promete poco dinamismo a futuro. (2013, p.36) 
 

Con el panorama que presenta Bolivia en cuanto a su mercado, entonces aclara que al 

haber bastantes microempresas, a su vez hay muchas marcas que compiten 

permanentemente. Esto es un disparador para tomar en cuenta, siendo que la creación 

de una marca en Bolivia no solo cuenta con competencias de empresas grandes que se 

encuentran muy bien posicionadas, sino que también de muchas otras microempresas 

que si bien no son una competencia directa son competencias que en algún aspecto 

están tratando de imitar a tus productos o tratando de sacar ventajas.   

Gracias a esta situación las empresas tiene que decodificar de manera estricta todas las 

características que las representen, para la creación de la marca y de esta forma poder 

tener un buen rol en el mercado para permanecer en éste.  

Hoy en día los medios de comunicación son las redes sociales con más importancia para 

el mercado actual, ya que a través de estas las empresas pueden darse a conocer mejor 

y llegar a sus consumidores de manera fácil y rápida. Además que la gente prefiere antes 
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de ir al lugar de compra, acceder a la empresa vía internet, esto se debe también al estilo 

de vida que es muy acelerado en todos los aspectos.  

Bolivia se considera un país tercer mundista, pero aun así es un país que tiene muy 

presente a las redes sociales, tanto en las empresas como en otros rubros. CAINCO 

expone que: 

Actualmente el comercio electrónico se esta exponiendo cada vez mas rápido, 
haciendo que las empresas puedan llegar a nuevos nichos de mercado y 
permitiendo que el intercambio de información se realice de forma eficiente, rápida 
y con menos costo. Hoy la eficiencia es sinónimo de ahorro. (2013, p.52) 

 

Haciendo referencia al propósito del Proyecto de grado, la creación de una marca 

cultural, también se relaciona con el papel que juegan las empresas en el mercado, ya 

que la organización de este festival es una empresa que si bien no compite con muchas 

otras, compite con algunas de forma indirecta. Esto se debe a que  muchas empresas 

además de promocionar sus productos hacen referencia a la región a la que pertenecen. 

Como ejemplo esta la marca Santa Cruz, uno de los departamentos Bolivianos, que en  

los dos últimos meses del 2013 hizo la presentación de su marca, que representa la 

unificación de los esfuerzos de promoción del departamento. Se basa en casi todos sus 

sectores como ser público, privado y sociedad civil, teniendo como fin el posicionar a 

nivel nacional e internacional al departamento de Santa Cruz como un destino 

privilegiado para los negocios, turismo y lugar de residencia (CAINCO, 2013).   

Se plantea esto por que es el primer departamento de Bolivia que crea su marca y hace 

la promoción de la misma. Santa Cruz es uno de los departamentos con más posibilidad 

laboral, es por este motivo que al ver la importancia de la marca decide crear la suya para 

poder promocionarse como tal.  

El festival mencionado en el proyecto de grado se realiza en otro de los departamentos 

de Bolivia que es Oruro, pero este aun no se considera un departamento con atributos 

fuertes como para crear su marca. Es esta una de las razones por las que se tomó la 

decisión de crear la marca del festival, ya que éste es un acontecimiento que atrae 
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bastante gente. Siendo no solo importante para el departamento sino que también seria 

notable tomarlo como referencias y hacer la promoción del país como tal.  

Una vez comprendido que en una gran parte del mercado actual boliviano hay muchos 

elementos que tomar en cuenta para que la marca perdure en él y en la mente de los 

consumidores. El rol de ésta dependerá bastante de lo que la empresa tenga como metas 

y podrá prometer a la sociedad características que puedan cumplir y no perder el valor 

que se va ganando día a día, más aún en un mercado que se encuentra bastante 

colapsado como para que una empresa, institución, o agrupaciones culturales pierdan el 

tiempo o tengan fallas que les cueste solucionar con rapidez. 

 

1.3 Posicionamiento de marca 

El posicionamiento de marca depende mucho de los términos mencionados 

anteriormente, todo tiene relación entre si para poder llegar a este punto, que es el mas 

importantes para las empresas, los productos, como también para los festivales o 

servicios que entran al mercado.  

Es importante mencionar que existe una diferencia entre la posición de la marca y el 

posicionamiento de la misma, para esto Aaker plantea que : 

La posición de la marca refleja como los clientes perciben a la marca. No 
obstante, el posicionamiento o la estrategia de posicionamiento puede ser también 
usada para reflejar como una compañía desea ser percibida. 
Ejemplificando esta diferenciación se el autor toma el caso de Cadillac y 
Mercedes, y plantea que: “Cadillac es posicionada en una escala superior de 
automóviles compitiendo con Mercedes, lo que significa que Cadillac está tratando 
de ser percibida de esa forma, aunque no necesariamente haya logrado el éxito 
de conseguirlo” (1994, p. 126) 
 

Al comprender que no es lo mismo el término posición que posicionamiento, se entiende 

también que cuando se habla de valores de marca se hace referencia a los valores que la 

empresa quiere reflejar.  

Las empresas constantemente tienen que tener esto en mente para no llegar a confundir 

a su público y a ellos mismos. Al igual que los festivales que son muy similares en 

algunos países vecinos, existe la misma necesidad para que la sociedad no confunda 
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unos con otros y llegar a cometer el error de creer que todos los carnavales son iguales 

en todo Latinoamérica.  

Por lo tanto, posicionamiento de marca es más que asegurar los puntos fuertes, si es que 

todos los términos anteriores no están bien utilizados y aplicados a una marca, éstas 

tienden a marchitarse y pueden acabar muriendo. Lo que buscan las empresas es tener 

marcas duraderas de éxitos con la capacidad de encontrar, o crear, un lugar significativo 

en la mente de los consumidores a los que se dirigen; y de esta manera poder también, 

fortalecer la definición de marca y sus valores. (Cheverton, 2007, p.50) 

Es así que cualquier tipo de marca  tiene que empezar por tener características que 

representen los puntos mas fuertes de la empresa, para que de esta forma se puedan 

conseguir los valores necesarios y no fallar a su público. Seguido a esto consolidar el rol 

que juega en el mercado en cuanto a su competencia(s) y finalmente llegar al 

posicionamiento de marca.  

A continuación se explicaran los tipos de posicionamiento que hay y cual es el proceso 

mas adecuado para llegar a éste: Como primer punto a explicar, está el proceso que fue 

adaptado por Kotler, éste asegura que es un proceso amplio que permite distintas 

variaciones en un solo tema: 

1. Implantar un posicionamiento amplio, tal y como se compone desde su 
estrategia de negocios; 2. Crear un posicionamiento específico, para cada 
mercado – objetivo o segmento al que se vayan a dirigir; basándose en un listado 
de beneficios, tanto tangibles como intangibles; 3. Determinar el valor de contexto 
de la marca; 4. Acrecentar la experiencia total del consumidor de propuesta. 
(Cheverton, 2007) 
 

Con este proceso explicado por el autor, se entiende que no solo se trata de cumplir con 

las promesas que tiene cada empresa para poder ir generando un mayor 

posicionamiento, sino que las estrategias para conseguir éste deberán ser pensadas muy 

meticulosamente, y se debe tomar en cuenta al público por separado no en general. Esto 

se debe a que en el mercado actual la sociedad todo el tiempo crea distintas 

necesidades, y busca una solución distinta para cada una de ellas.  Además de esto hoy 

en día, la mente de las personas está expuesta a tanta información y de manera 
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inmediata que en un solo día pueden llegar a tener distintas percepciones de algo, de 

esta misma manera buscaran distintas respuestas. 

Por esto ninguna empresa puede perder su tiempo y en caso de tener alguna falla 

deberán buscar soluciones inmediatas, ya que la sociedad no espera. Si una marca falla 

no demoran nada en buscar otra y así se va perdiendo la fidelidad de las marcas en el 

mercado y como consecuencia el posicionamiento de  marca va variando y perdiendo 

fuerza. 

Para entender mejor cual es la diferencia y como se procede a realizar los distintos 

posicionamientos que se exponen anteriormente, Cheverton plantea: 

 Posicionamiento amplio 
Su estrategia de negocio le habrá generado un posicionamiento amplio, basado 
en tres factores: 
A)  Su estrategia de crecimiento y las demandas que sitúa sobre sus marcas; 
B) Sus conductores de valores; 
C) La arquitectura de marca mejor se adapta para seguir su estrategia de 

negocio. 
 

Posicionamiento específico 
Una buena segmentación le proveerá de una profunda comprensión de las 
necesidades, actitudes y comportamientos de sus consumidores… Esto será un 
posicionamiento específico: el valor otorgado al consumidor, la representación de 
sus capacidades primeras, y su base para una ventaja competitiva. En cierto 
modo, el número de beneficios identificado dependerá del número de segmentos 
a los que la marca está apuntando. ( 2007, p.108) 
 

De esta manera las empresas deben trabajar día a día para poder alcanzar un buen 

posicionamiento sin dejar de lado ninguno de sus segmentos y respondiendo a todos 

estos de la mejor manera posible para que la posición de la marca este muy bien 

instalada en la mente de los consumidores, y estos lleguen a ser fieles de la marca para 

así poder atraer a otras personas, siendo transmitida la experiencia y la satisfacción que 

tienen no solo con el producto sino con la marca como tal. 

Al terminar este capítulo, con el propósito del entendimiento de los factores que debe 

tomar en cuenta tanto una empresa como un país y/o festival cultural, para poder ser 

representada por un signo que simbolice y demuestre todo lo que la empresa, festival, o 

evento cultural promete y  a su vez cumple. Además de poder diferenciarse de los otros 
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que sean similares o puedan llegar a serlo. Esta necesidad nace a partir de que el mundo 

se encuentra tan globalizado que no hay manera de que exista algo en el mercado que 

no sea identificado. 

Ahora no solo la marca sirve para diferenciar, si es que esta no esta bien decodificada y 

no cuenta con los valores de marca correctamente definidos, todas las empresas que 

lanzan un producto y/o servicio que van a promocionar un festival cultural tienen la 

obligación de tomar los puntos mas fuertes de lo que vayan a lanzar al mercado para que 

los valores de marca sean coherentes y el público no caiga en una decepción. Si las 

empresas llegan a identificar muy bien sus puntos fuertes y los decodifican de buena 

manera entonces el rol de la marca en el mercado podrá ser la deseada y esto llevara a 

tener un buen posicionamiento en el mercado actual. 

Seguido a esto se dará paso a la explicación de la metodología que se debe tomar en 

cuenta en el momento de creación de una marca para poder llegar a los puntos 

mencionados en este capitulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Capítulo 2. Metodología de creación de marca  

Todo proceso de creación necesita de algún método para poder llevarse a cabo, no todos 

los métodos son iguales, o bien no es necesario seguir paso a paso, cada ser humano 

cuenta con uno propio, pero siempre esta presente a la hora de crear.  

Siguiendo el marco teórico se citará nuevamente a Costa junto a Chaves para hacer 

ciertas comparaciones, o bien refuerzo de algunos conceptos; además de otros autores 

expertos en lo que se busca demostrar en este capítulo. 

 

2.1 Metodología de creación 

Para dar apoyo a lo que se comentó anteriormente, se toma a Munari que explica que “un 

método proyectual consiste simplemente en una serie de operaciones necesarias, 

dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir 

un máximo resultado con el mínimo esfuerzo” (1983, p.18) ; como también en otro de sus 

libros Diseño y comunicación visual expresa que:  

Un diseñador ha de disponer de un método que le permita realizar su proyecto 
con la materia adecuada, las técnicas precisas y con la forma que corresponda a 
la función, incluida la función psicológica, producirá un objeto que no solamente 
tenga calidad estética sino que en él cada componente, comprendiendo el 
económico se considerará al mismo nivel, además de preocuparse de que el 
público entienda su producto. Existen varios tipos de métodos y modos de 
proyectar según los diseñadores y los tipos de proyección como ser: los 
esquemas de Acher, los de Fallon, el de Sidal, y según las sugerencias de 
Asimow. (1985, p. 356)  
 

Por lo que se entiende que este método o proceso que se vaya a tomar es un suceso de 

secuencias que van una detrás de otra para llegar al objetivo. No necesariamente debe 

ser el mismo proceso todo el tiempo ya que no todo lo que se busca crear es igual, 

siempre habrá algo distinto, o bien será completamente diferente; entonces en este punto 

es donde se entiende mejor lo que plantea el autor cuando se refiere a un orden lógico 

dictado por la experiencia y es así ya que en todas las vivencias que un diseñador 

experimenta va aprendiendo a que es mejor o peor y en que casos le resulta mas 

cómodo o fácil hacer ciertas cosas o en otros casos no.  
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Cuando se habla de metodología también aparecen ciertos problemas que los artistas 

atraviesan, ya que al mencionar proceso o método, se piensa que hay que seguir al pie 

de la letra todo lo que se dice, cuando en realidad no es así. Además de que muchos 

artistas cuando empiezan a desenvolverse en el ámbito profesional tienen en mente que 

todo lo que vayan a crear debe ser de la nada. Esto genera una gran confusión y 

desesperación en el artista y por esta razón es que prefieren no seguir con los métodos 

que se dicen o buscar sus propios medios que por lo general no son siguiendo procesos, 

es decir, hacen lo que primero les viene en mente y luego se encuentran más 

confundidos aún.  

Por eso es que en el Proyecto de graduación se menciona y se explica de cierta forma a 

que se refiere la metodología de creación para entender que todo objetivo que se tenga al 

momento de crear debe pasar por un proceso, debe tener un método pero no algo que se 

deba seguir en todo momento, sino que cada persona debe buscar uno propio para hacer 

mucho mas cómodo su desarrollo. 

Se puede concluir que para cualquier problema que se presente se debe hacer un 

análisis para buscar una solución y de esta manera poder proceder con un método para 

simplificar el trabajo. 

 

2.2 Decodificación de signos 

Antes de empezar con el proceso se debe hacer un estudio profundo de que se está 

buscando comunicar, para esto se deben decodificar las características principales y 

diferenciales, valores entre otros; del producto, empresa o bien de un festival, como es el 

presente caso.  

 

2.2.1 Decodificación 

La decodificación de características no es nada más que poder traducir de forma clara lo 

que se quiere comunicar. En el caso del Proyecto de graduación se debe empezar por 
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conocer mucho sobre el festival, saber que es lo que representa en general y particular, 

considerar lo que se representa cada danza que se lleva a cabo; además de conocer lo 

que la organización busca transmitir, y como los diferentes escenarios del festival logran 

captar el mensaje.  

Esto ayuda a que el diseñador pueda destacar las características principales o mejores 

percibidas por el público y será un buen punto de partida para  poder abordar con el 

proceso de creación y no tomar puntos erróneos que lleven al creador, artista y/o 

diseñador a decodificar particularidades que no son siquiera percibidas.  

La decodificación de la marca va tener dos partes: la decodificación del signo verbal, y la 

decodificación del signo visual. Munari toma a la decodificación como la descomposición 

del mensaje y explica que:  

Se puede dividir el mensaje en dos partes: una es la información propiamente 
dicha, que lleva consigo el mensaje y la otra es el soporte visual, que es el 
conjunto de los elementos que hacen visible el mensaje, todas aquellas partes 
que se toman en consideración y se analizan, para poder ser utilizadas  con la 
mayor coherencia, como ser: la textura, la forma, la estructura, el módulo, el 
movimiento.” (1985, p.84)  

 

Es por eso que es muy importante poder hacer un estudio muy detallado con todas las 

características principales, y así tener la información suficiente para llevar a cabo la 

división de estos signos, tanto verbal como visual, y trabajar debidamente en cada parte. 

 

2.2.2 Signo lingüístico verbal. El nombre  

Como primer paso se busca un nombre, en todos los casos se busca uno que pueda 

resumir en una o dos palabras lo que es la empresa, producto y festival.  

Según Costa (2003) el nombre debe ser original, pregnante, sencillo, recordativo, 

estético, directo e instantáneo. 

Pero además de lo que expone Costa;  Chaves en su libro La imagen corporativa, plantea 

que pueden establecer 5 tipologías de nombre:  

Descriptivos: Descripción sintética de la empresa o institución. Simbólicos: Aluden 
a la institución o empresa mediante una imagen literaria, que puede tener o no 
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una relación con la entidad. Patronímicos: Aluden a la institución o empresa 
mediante el nombre propio de una personalidad clave de la misma (dueño, 
fundador, etc.) Toponímicos: Aluden al lugar de origen o área de influencia de la 
institución o empresa. Contracciones: Construcción artificial mediante iniciales, 
primeras sílabas o fragmentos de palabras. (1988, p.42) 
 

En el presente Proyecto de graduación ya se cuenta con un nombre, Carnaval de Oruro, 

y no se busca cambiarlo, debido a que ya está posicionado en el mercado y en la mente 

del público. No todos los festivales se quedan con un nombre tan descriptivo como éste, 

es decir, también se buscan nombres metafóricos, y acá si se aplica muy bien la 

decodificación de los signos verbales. 

Esto no quiere decir que con el nombre Carnaval de Oruro no se hayan usado los signos 

verbales obtenidos, al contrario se usaron pero se vio que la mejor forma de describir 

este festival con un nombre era uno tan sencillo como éste.   

Además que por lo general, los festivales del carnaval en cualquier lugar del mundo no 

usan nombres metafóricos, sino que usan la palabra Carnaval adicionando el nombre de 

la ciudad o país. 

Pero donde buscan diferenciarse es en el signo visual, es decir, la marca diseñada, el 

isotipo, que es el símbolo que va a mostrar un poco de lo que se ve en cada festival. 

 

2.2.3 Signo lingüístico visual. La marca diseñada 

Entonces retomando lo que se menciona anteriormente es en este punto donde el 

Proyecto de graduación se va enfocar, y va a tomar todos los signo visuales 

decodificados, para poder obtener un isotipo; Chaves explica que un isotipo es: “ signo no 

verbal que posee la función de mejorar las condiciones de identificación” (1988, p.51); 

que pueda representar muy bien lo que es este festival.  

Se debe ser muy meticuloso a la hora de hacer esta decodificación; por que este signo es 

el que tomará características genéricas para una memorabilidad y capacidad de 

diferenciarse del resto, más aún en este caso que se trabaja con un festival donde hace 

la representación de diferentes culturas, muy distintas unas de otras, cuenta con una 
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infinidad de colores y bailes. Según el autor se puede trabajar en tres grandes ejes que 

son: motivación/arbitrariedad, el signo podría observar alguna vinculación cierta, plena o 

nula con  hechos relacionados con la institución; abstracción/figuración, relación entre el 

isotipo y la idea a que remite puede oscilar desde un lazo que puede ser convencional 

hasta la referencia más realista; y ocurrencia/recurrencia, refiere al grado de innovación 

en lo general o en el diseño vidual neto del isotipo respecto a los códigos. (Chaves, 

1988). La marca diseñada no siempre necesita de un símbolo o signo que la acompañe, 

ese signo lingüístico visual puede ser también representado por la tipografía,  es decir, se 

interviene la tipografía elegida y es acá donde se le da una personalidad que pueda 

ayudar al nombre en si a representar lo buscado. Por ejemplo NOKIA,  es una marca que 

no necesita de un símbolo o signo, más bien es la tipografía la que cuenta con la 

personalidad con la que la empresa quiere ser representada. 

Por eso es que este punto será en el que más se trabaja para poder llegar a conseguir 

algo coherente, para esto se tomará la decisión de usar o no símbolos o signos que 

ayuden a la representación del Carnaval de Oruro o bien se de una personalidad a la 

tipografía que se vaya a elegir y de esta manera obtener una marca que pueda competir 

en el mercado como se mencionaba en el primer capítulo y una vez que se logre esto, 

buscar los puntos siguientes que son los valores de marca, rol de la marca y el 

posicionamiento y de esta forma llegue a ser una marca fuerte en el área de festivales. 

 

2.3 Creación de la marca 

Una vez decodificados los respectivos signos que se mencionan anteriormente, tanto 

verbales como visuales, es donde realmente se empieza el proceso de creación de una 

marca. Davis reflexiona “Una marca de éxito debe formar parte de un conjunto de 

objetivos claramente definidos” (2006, p. 43).  

Contando con estos signos se ponen en práctica varias técnicas que uno como diseñador 

debe tener como: lluvia de ideas, abstracciones, gráfica, papel, diseño creativo, 
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creatividad, entre otros; todo esto para poder empezar con los bocetos, que es lo más 

básico para empezar a pensar en lo que fuere. Además de contar con estas 

herramientas, el profesional debe poder llevar a cabo ciertas pautas para llegar a su 

objetivo, y tener en cuenta lo que menciona el autor Ghio (2009) “una marca debe ser 

una experiencia, una experiencia única”. 

Al crear una marca el diseñador debe compenetrarse con ésta, debe hacer uso de todas 

las herramientas que estén a su alcance para que la experiencia sea dinámica y para 

lograr que ésta exprese realmente lo que debe comunicar y hacer que los próximos 

consumidores, público y/o usuarios puedas sentirse cómodos e identificados con dicha 

marca. Para así vivir la experiencia que ellos buscan con los entes que vayan a ser  

representados por las marcas; por lo cual deberán tener una cierta  metodología, como 

se mencionaba anteriormente.  

Vázquez (2010) explica que un proceso de creación una vez decodificados los signos, se 

empieza por una idea, luego se da lugar a los bocetos iniciales que por lo general es una 

técnica de expresión creativa, son las primeras ideas a las que el diseñador les da alguna 

forma; seguido a esto está la selección de ideas en este punto se combinan algunas 

ideas con otras, se jerarquizan y empieza la evaluación de que es lo que puede servir o lo 

que no; paso siguiente, es la evolución de los bocetos donde se van definiendo más las 

formas que se dio en un principio, se dan lugar a las reducciones o ampliaciones de 

dichos bocetos; con estas ideas junto a los bocetos mas definidos se hace una 

composición, en este punto es donde se van combinando algunos bocetos con otros, se 

hace una selección minuciosa de todos los elementos, esto para ver cuales son los que 

realmente sirven y suman al diseño y cuales no; con una figura más definida se hace un 

refinamiento de imagen en el cual por primera vez se empieza a dar tonalidades y 

sombreados, se estudian los grosores de líneas; y para llevar a cabo este proceso se 

pasa al momento de comunicar, que es donde intervienen los colores, se empieza a 

tomar en cuenta los tamaños, perspectivas y detalles entre otros.  
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Este no es un proceso el cual sea cien porciento cierto o que se deba seguirse tal y como 

lo menciona el autor, pero es un método bastante usado por los comunicadores, artistas y 

diseñadores.  Cuando se habla de la metodología de creación se mencionó que cada 

persona debe buscar su propio método según las experiencias que vaya teniendo, pues 

bien este proceso que propone el autor es una base para que un diseñador pueda tener 

algún punto de partida para la creación, una vez que cuente con las herramientas 

necesarias, una de ellas seria la investigación previa, y seguido a esta la decodificación 

tanto de los signos visuales como verbales. 

Haciendo énfasis en algunos de los punto que se mencionaban, uno de los mas 

importantes es el de comunicar la marca, ya que una vez haya conseguido la forma, otro 

punto fundamental es la elección de los colores, y acá un diseñador se encuentra con 

varios problemas,  ya que el uso del color no es lo mismo para un diseñador que para un 

pintor, para Munari existen solo dos: “como utilizar el material ya coloreado que la 

industria produce y con qué criterio insertar el elemento color en la proyección de los 

objetos” (1985, p. 354)  

El diseñador se enfrenta a estos problemas por que por mas que haciendo la 

decodificación necesaria de los distintos aspectos, esta decisión del color para éste es 

una determinación que va ligada a trabajar en colaboración con la ciencia y con la 

industria, es decir, va hacer un uso mucho mas objetivo que cualquier otro artista. Una 

vez resueltos los distintos problemas que se presentan al momento de crear la marca, 

con ésta ya definida se avanza un paso más y se enfrenta la solución de la creación del 

programa de identidad, en el cual las formas y colores que puedan derivar de la marca o 

bien ser los mismos juegan un papel fundamental en este punto. 

 

2.4 Creación del programa de identidad 

Un programa de identidad es el que se compone por un conjunto de elementos; signos 

que conllevan un código combinatorio y un grupo de criterios que llegan a ser la 
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estructura de la propia identidad (Costa,1994);  con los cuales se podrá formar la imagen 

e identidad de la empresa. Es decir, que si bien la marca es el elemento principal para 

poder partir, de ésta derivan muchos otros componentes para lograr un buen programa, y 

este termina siendo un trabajo gráfico dispuesto a ser utilizado en diferentes soportes con 

los que la empresa contará para poder ser representada, como ser hoja membretadas, 

tarjetas institucionales, tarjetas personales, sobres, carpetas, entre otros. 

Esto no alude a que un programa de identidad llegue a anular a la marca, al contrario, 

este la amplia. Resumiendo lo dicho anteriormente, el diseño del programa de identidad 

no se restringe en solo la marca, y pasa de esta manera a crear una disciplina mas 

compleja en la cual intervendrán muchos aspectos como ser: la investigación social, el 

marketing y el management de manera decisiva. Esta identidad empezó a desarrollarse a 

mediado del siglo XX y se instaló como una disciplina especializada del diseño. (Costa, 

1994) Seguida a esta reflexión se  procederá con la explicación como las empresas 

además de contar con una marca necesitan trabajar en otros aspectos para lograr la 

identidad deseada y la imagen con la que quieren que la sociedad los reconozca. Como 

expone Costa: 

Esta identidad, nacida, como idea y como técnica, de una situación socio-
económica precisa y desarrollada dentro de un contexto comunicacional 
ciertamente complejo no tiene sólo como objetivo firmar los mensajes o marcar 
físicamente los productos, sino que necesita disponer de un sistema organizado 
de sus signos de identidad, lo cual es parte de una estrategia y de una política de 
comunicación. La identidad deberá crearse, pues, un sistema de formas, figuras, 
colores, - y ante todo, un concepto – que transporte ideas, impresiones  
psicológicas y una alta capacidad de memorización, acerca de las personalidad de 
la empresa. (1994, pp. 22-80) 

 

2.4.1 Identidad 

Uno de los aspectos mencionados para la creación de un programa de identidad, como 

bien lo menciona el nombre, es la identidad como tal. Para los diseñadores este término 

muchas veces es difícil de poderlo dar a entender, ya que en la sociedad confunden y 

entienden a la identidad como la imagen, palabras muy diferentes en el mundo del diseño 

más aún en el gráfico. Además que todavía no existe un cierto manual donde un 
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diseñador puede realmente tener el soporte donde indique netamente que es identidad, 

imagen, programa de identidad y los elementos de conocimiento entre otros; cada uno 

debe usar sus propias experiencias y nociones para poder definir a estos como tal, como 

también hacer una observación de lo que comentan varios autores y de esta manera 

poder sacar una definición completa y entendible. Entonces para poder tener un mejor 

entendimiento de que es identidad, se toma una vez mas al autor Costa que expone:  

La identidad deberá ser visualizada a partir de una comprensión sustancial de la 
personalidad latente o evidente de la empresa, y manifestada en todas sus 
comunicaciones por medio de signos y símbolos visuales.  
Etimológicamente, identidad viene del latín identitas. Decir pues, que cada cosa 
es lo que es, que un árbol es un árbol , no son sino tautologías. Pero en su misma 
redundancia ponen de manifiesto esta condición intrínseca de la identidad: lo 
único e idéntico, la unidad y la mismidad de cada cosa, como un círculo cerrado.  
Filosóficamente, identidad se puede expresar por una secuencia muy simple: 1) 
es el ser o el ente, es lo que existe, o puede existir. 2) todo ente está dotado por 
una dimensión existencial significativa que le es propia. 3) toda entidad posee, 
pues, una forma perceptible y memorizable… 
Por consiguiente, identidad equivale a autenticidad y verdad. He aquí la idea de 
identidad expresada por una ecuación semántica: identidad: ente + entidad = sí 
mismo. Idéntico. ( Costa, p. 84) 

 
Entonces se puede manifestar que según el autor la identidad es lo que es la empresa, 

tiene que ver con las características principales por las cuales se va a diferenciar la 

empresa de otros y de su competencia en el mercado. Acá se puede observar la relación 

directa que hay con lo que se mencionaba en subtítulos anteriores que para la creación 

de la marca se necesita hacer una decodificación minuciosa de las características 

principales de la empresa para así poder dar un mensaje cierto al público, por lo tanto, la 

marca como tal tendrá mucho que ver con la identidad de la empresa, esto no quiere 

decir que la marca es o podría llegar a ser la identidad de la empresa, muy al contrario es 

una parte que conformará a dicha identidad.  Siguiendo con el pensamiento del mismo 

autor y refiriéndonos netamente al Proyecto de graduación que esta basado en la 

creación de la marca y del programa de identidad de Carnaval de Oruro, Costa comenta 

que:  

Identidad es también la de las organizaciones sociales: un grupo étnico, nacional, 
ideológico, cultural o mercantil. Así que podemos hablar de un de la identidad de 
un individuo, de un grupo, de un país, de una civilización o de una empresa. Cada 
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uno de ellos será reconocible por un conjunto de signos perceptibles que le son 
propios y característicos: sus signos de identidad.  
Identificamos así, visualmente, cada elemento del entorno a partir de su forma, 
tamaño, color, posición, movimiento, brillantez, textura, entre otros, conforme a la 
teoría estructural de la configuración o Gestal. (1994, p.85) 

 

Mencionando el caso presente, consta de distintas identidades, ya que es un festival que 

representa a un país, él cual cuenta con diferentes culturas y grupos étnicos, por lo tanto 

se deberá trabajar y buscar el modo de poder conformar un todo con las distintas 

entidades, o bien poder representar a éstas, de manera que se logre  sacar el color, la 

forma y la textura entre otros; más importantes de cada una y trabajar con estos 

elementos de forma que todos tengan la misma importancia y puedan ser visibles de la 

misma manera, sin que uno se distinga más que otro. Además que se cuenta con otro 

reto, hacer que en la marca que se lea como un todo, pero a su vez se distingan las 

distintas identidades, o por lo menos las más importantes del festival. Como la identidad 

que representan los distintos bailes son pasivas, es decir, no buscan dar a conocer un 

mensaje, pero a su vez son elementos de potencial significativo, es decir, características 

que existen por y para el hombre; esto ayudará a que la tarea más sencilla a la hora de 

decodificar las características principales de cada uno de éstos, ya que como ser humano 

se tiene cierto conocimiento y percepción de cada uno.  

Por lo mismo se tiene como ventaja este aspecto y no será un trabajo que requiera de 

mucha minuciosidad a la hora de estudiar que es lo que la sociedad observa de cada 

baile o del festival como tal.  Y es acá donde entre el término de identificación, que es 

cuando el ser humano una vez que conoce la identidad de las cosas, pasa a percibir y 

reconocer las características de los objetos, en este caso de los bailes y culturas entre 

otros. Esta fase  de identificación es la que apoyará y simplificará nuestro proceso de 

decodificación de algunos elementos.  

Lo que se busca en el Proyecto de graduación, es sacar de este acontecimiento cultural 

los símbolos y/o signos naturales, para poderlos traducir en un símbolo de identidad 
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cultural, que pueda ser parte de nuestro entorno social. Esto nace de la necesidad que 

existe para la comprensión del mundo y comunicación de los seres humanos.  

Costa resume todo este desarrollo como principios para el diseño de programas de 

identidad, y menciona que son cuatro: 1. Principio simbólico: consta de el universo de los 

signos y símbolos, 2. Principio estructural: cada uno de los signos y el conjunto deberán 

actuar en el todo planteado por la identidad, 3. Principio sinérgico: el propio sistema de 

signos intervenido por una serie de interacciones dinámicas que llegarán a constituir un 

discurso, 4. Principio de universalidad : menciona que un programa de identidad debe ser 

construido para durar, es decir, no debe ser basado en criterios de una moda pasajera, 

debe ser aceptado y asimilado por un número importante de individuos, y muchas veces 

correspondientes a diferentes partes del mundo. (1994) 

Podemos concluir entonces que este autor, toma al programa de identidad como una 

necesidad cultural y socio-económica en la que el mundo se encuentra hoy en día, todo 

parte de los elementos que hacen al ente y la identidad, que la define como: cada cosa 

es lo que es como son las características principales; en este caso se refiere a las 

características de cada baile que se realiza en el Carnaval de Oruro. Todo este proceso 

de creación debe pasar por ciertos principios que fueron mencionados, y de esta manera  

lograr crear el símbolo que podrá responder a esta necesidad de comprensión y 

comunicación de las personas que menciona Costa.  Ahora bien como se mencionó al 

principio del subtítulo todavía no existe un manual donde divulgue que es una identidad, 

más aún para el área del diseño gráfico, por tanto se dijo que se deben tomar a varios 

autores o bien hacer una recopilación de experiencias propias para poder crear una 

definición, siguiendo este, se tomará a un autor más para ver las diferencias o similitudes 

de las miradas que existen. 

Chaves define identidad como que es el trabajo de diseño, es decir:  logotipo, colores que 

representen a la empresa, diseño de papelería y señalética entre otros. La identidad es 

un elemento preciso en una empresa para poder contar con el reconocimiento de la 
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sociedad, ésta va a depender indiscutiblemente del diseñador, que es el sujeto que  

llevará a cabo esta creación y de él dependerá que la organización puede ser percibida, 

comprendida y asimilada visualmente por el público. (2010) 

El autor define a ésta de manera más técnica a diferencia de Costas; pero no deja de 

mencionar que es una característica indispensable que debe tener cada empresa para 

poder diferenciarse de los demás. Toma al diseñador como el único responsable de todo 

lo que se debe trabajar a partir de la identidad decodificada por la empresa. Expone que 

la empresa o entidad que vaya a requerir de un programa de identidad deberá tener la 

capacidad para poder manifestar un encargo eficaz donde se expresen las condiciones 

fundamentales que el diseñador deberá respetar, más que todo los márgenes de libertad 

con los que cuenta. (Chaves, 2003)  

Este autor no profundiza, como Costas, de donde nace la identidad o que se debe tener 

en cuenta para llegar a esta, más bien da sobre entendido este proceso y pasa 

directamente a mencionar que una ves obtenida la característica diferenciadora todo 

pasa a manos del diseñador, siempre y cuando la empresa de la información precisa y 

necesaria para que este pueda cumplir con el trabajo requerido, que esta es la parte más 

técnica de todo el proceso de creación y de la que se encarga el diseño grafico.  

Se puede observar entonces, que los puntos de vista son diferentes, ya que el autor, 

Chaves, toma a la identidad como un punto de partida para un trabajo técnico que será 

realizado específicamente por un diseñador gráfico, mientras que el otro, Costas, toma a 

la identidad más como una característica indispensable que debe pasar por un proceso 

determinado, que será responsabilidad de la empresa, pero también deja dicho que el 

diseñador debe estar compenetrado de cierta manera con la empresa, tener 

conocimiento del plan estratégico con la que la organización cuente, es decir, debe 

comprender el sentido institucional y la personalidad corporativa de la empresa y de esta 

manera poder llegar a la creación del programa de identidad de la empresa.   
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En el próximo titulo se hará mención de  otro elemento importante que se debe tomar en 

cuenta para la creación de un programa de identidad. 

2.4.2 Imagen 

Este elemento imagen, como se menciona en el subtítulo anterior, la sociedad tiene a 

confundir con identidad. Estos dos términos no pueden son lo mismo y no deben 

entenderse de manera errónea menos aun en el mundo del diseño gráfico. 

Entonces tomando a uno de los autores anteriores que hace un estudio meticuloso de lo 

que es la imagen en las empresas se toma la definición de éste;  

Imagen se puede definir como una evocación o representación mental que 
conforma cada individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes a la 
compañía, cada uno de los atributos puede variar, y puede coincidir o no con la 
combinación de atributos ideal de dicho individuo, es decir, es algo que se 
manifiesta internamente. En el caso de la imagen existen múltiples factores a 
analizar: no sólo lo que se comunica o la forma de presentar los productos y 
servicios; sino que ahora se debe tomar en cuenta las experiencias que se 
aportan al consumidor, los aromas y colores relacionados con la empresa, así 
como las personas asociadas a la misma. Cada individuo tendrá una 
representación mental, y por tanto, la imagen que una persona tenga de una 
empresa, por ejemplo, Coca Cola, puede ser totalmente diferente a la que tenga 
otra. (Chaves, 2009, pp.17-18) 

 

Siguiendo esta definición imagen es lo que el público piensa y ve de la empresa, 

cualquier elemento o experiencia que remita a la sociedad para vincular con la empresa. 

Es lo que cada persona va a decodificar en la mente dependiendo de las experiencias 

que haya vivido y la cultura que tenga, entre otros. Es por esto que toda acción que vaya 

a realizar la empresa, es decir, promesas que vayan a efectuar tienen que poder 

cumplirlas de la mejor manera para que las personas no tengan una frustración con el 

producto y/o servicio y la imagen de la entidad no decaiga.  

Se mencionó que identidad era lo que es la empresa en esencia, es decir, la 

característica que la diferencia de los demás, la imagen toma a la identidad pero además 

es lo que la gente entiende de esta, y para esto si la identidad esta bien decodificada y 

además es positiva, entonces la imagen que las personas tendrán de la empresa será 

buena y llegará de una manera correcta al público. Una vez mas mencionamos a la 
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marca como tal y ésta juega un papel importante en este punto, al igual que en la entidad, 

ya que todo el proceso mencionado anteriormente si es que esta efectuado de una 

manera correcta la marca podrá ser un elemento que muestre una imagen positiva para 

la empresa, esto no quiere decir que sea atractiva o desagradable, sino que la marca en 

si, si es que la empresa dice ser confiable por ejemplo, entonces que la marca cuente con 

colores que no vayan a ser muy agresivos que lleguen a molestar a la vista, que cuente 

con un símbolo, o signo que no sea ofensivo, esto es para que todos los elementos con 

los que cuente la empresa vayan acorde y cada uno de estos ayude a que la empresa 

pueda llegar a tener una buena imagen en la mente de los consumidores y/o posibles 

consumidores.  

Chaves hace una diferenciación entre identidad e imagen y expone que: 

La identidad hace referencia a lo que la empresa comunica a sus públicos, 
partiendo de lo que es. Sin embargo, la imagen se configura posteriormente, se 
relaciona con lo que los públicos perciben y pasa a formar parte de su 
pensamiento, haciendo que existan diferencias entre las distintas compañías y 
marcas existentes en el mercado. (2009, p. 20) 

 
Con esta, entonces, queda claro que estos dos términos no son lo mismo, pero que si 

trabajan en conjunto y uno necesita del otro en todos los casos. 

También es importante citar a otro autor para entender realmente a estos dos términos, 

por lo cual se continúan tomando a los mismos autores del subtítulo anterior y 

nuevamente mencionamos  a Costa con la diferenciación que éste hace en cuanto a la 

identidad y la imagen, y expone que: 

Identidad es lo que hace que cada empresa sea diferente de todas las demás, 
única e irrepetible. La identidad es algo invisible, es su identidad biológica- su 
ADN, sus cromosomas- está todo el potencial de su futuro desarrollo en la vida; 
en cuanto a las empresas es su naturaleza institucional. Dicho esto, la identidad 
es una sustancia, un potencial valioso, pero intangible. Cuando hablamos de 
imagen de empresa no hablamos de figuras visibles, sino de la imagen mental que 
ella suscita en la memoria colectiva. Esto es, la idea que la sociedad en general y 
los segmentos en particular se han formado por la empresa. En síntesis: Identidad 
es lo que la empresa es. Imagen mental es lo que la gente piensa que es. (2003, 
p.p. 93-94)  
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El autor por la definición expuesta esta claro que hace una explicación más profunda y se 

focaliza mucho mas en lo que es la identidad como tal, al contrario de Chaves que tiene 

una búsqueda mayor en cuanto a la imagen. Costa menciona el rol que tiene un 

diseñador gráfico en cuanto a la imagen, y comenta que por medio de un programa de 

identidad éste deberá hacer visible una sustancia invisible como la identidad, necesita de 

originalidad, por medio de diseños que contengan rasgos significativos de las 

características esenciales de la empresa, es necesario que el diseñador logre  establecer 

una coherencia interna absoluta del sistema de identidad, y evitar el cambio constante de 

éste, por eso es que se mencionaba anteriormente que la creación de un programa de 

identidad no debe ser pensado en alguna moda del momento ya que esta tendencia 

cambiará luego y hará que éste quede un paso atrás. (2003)  

Por lo cual el trabajo del diseñador gráfico en cuanto al programa de identidad es 

importante, por que mediante éste deberá cumplir con el rol de interprete del sentido 

institucional y de la esencia de la empresa, tendrá que comunicar coherentemente a 

través de todos los elementos que vaya a crear, pues éstos deberán representar de 

manera convincente a la entidad para que la imagen sea positiva y siga la coherencia de 

lo que se busca comunicar la empresa.  

Desde el detalle más pequeño hasta el más significativo, van a ayudar a mostrar cierta 

imagen de la empresa, por ejemplo si en un programa de identidad, se diseñará un sobre 

y la organización dice ser moderna, tener mucho prestigio; entonces el sobre que se vaya 

a crear debe responder a estas características de identidad que tiene ésta para poder dar 

la imagen que se busca, no podrá ser una pieza con que contenga colores que remitan a 

la antigüedad, colores obscuros, sin vida, por que acá se mostraría cierta incoherencia 

entre lo que dice ser la empresa y lo que muestra.  La imagen también esta en el entorno 

de trabajo, es decir en las oficinas de la entidad, la decoración que vaya a tener, la 

vestimenta del personal, la limpieza y  el aroma del lugar, donde van a exhibir sus 

productos, todo esto envuelve a ésta y hace que las personas empiecen a decodificar y 
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hacerse una imagen en la mente.  Ahora, la imagen del PG constará de todo lo que se 

percibe en el festival, de las experiencias que tiene el público una vez que esta 

observando las danzas, si es que están cómodos a la hora de estar en el festival, como 

es el trato que brindan los de la organización, si cumplen o no con las promesas que se 

hacen, entre otros aspectos. La imagen del festival no tendrá tanto que ver con la 

organización de éste, como lo es en las empresas, ya que en este caso también cuenta 

mucho si es que se llega a disfrutar del show o no, y esto muchas veces no esta del todo 

en las manos de las personas que organizan, por lo tanto acá recae la responsabilidad de 

la imagen del festival en los participantes, en ellos está dar un buen espectáculo o no a la 

hora de hacer el baile.  

En cuanto al entorno, pues esto tendrá que ver directamente por como es la decoración 

del festival, si es que es acorde o no con lo que se esta visualizando en el momento del 

show, también acá se puede mencionar a la vestimenta de todos los bailarines participes, 

si es que pertenecen a la cultura o entidad que esta representando, la música con la cual 

están desarrollando el baile.   

Como también se puede tomar al país, Bolivia, dar una imagen del festival, esto se debe 

a que gente extranjera sienta o no la curiosidad o la necesidad de saber  que es lo que 

brinda este festival, siendo que tienen la información de que es un país el cual se debe 

conocer por diferentes motivos, un lugar donde tienen bastante para experimentar, o bien 

que ya hayan estado en el lugar y tuvieron una buena experiencia, todo esto será un 

punto importante para que el festival sin ser conocido aún tenga una buena o mala 

imagen para la gente que no es del país.  Es por esto que se puede mencionar que la 

imagen de un festival depende de muchas mas personas y elementos que la imagen de 

una empresa  pueden estar o no.  

Terminando el subtítulo se resume en que la imagen trabaja conjuntamente con la 

identidad y ambas son elementos indispensables a la hora de la creación de un programa 
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de identidad para un empresa, o en este caso, un festival; pero además de estos dos 

elementos se debe tomar en cuenta un tercero que será descrito en el próximo subtítulo. 

 

2.4.3 Branding 

El branding más que un elemento especifico como los dos anteriores, éste nace cuando 

la identidad y la imagen ya están bien definidas y la empresa ahora ya no solo vende sus 

productos y/o servicios, sino que también esta vendiendo un estilo de vida; es cuando la 

marca se convierte en un sinónimo de negocio, en este punto el marketing es un 

componente importante que interviene en la comunicación que la organización vaya a 

tener para emitir su mensaje al público. Es decir, el branding es el ida y vuelta que se 

tiene entre marca y público, Davis define como:  

La relación entre la marca y el consumidor se da en dos sentidos: lo que el 
consumidor piensa acerca de la marca importa tanto como la forma en que ésta 
se proyecta al consumidor. Esta doble vía de interacción es el corazón del 
branding. (2006, p.26) 
 

Se define, entonces, que el branding tiene como elemento principal a la marca, pero la 

mirada que se tiene de ésta ya no es la que se tenia cuando se menciona identidad,  

imagen, los símbolos que se deben tomar en cuenta, entre otros, sino que acá la marca 

con todo lo dicho anteriormente toma un lugar mucho más protagónico, y no solo es la 

cara de la empresa, el símbolo y/o signo identificador, sino que con la ayuda del 

marketing la marca se vuelve en un elemento de negocio, ésta ofrece un conjunto de 

valores, una visión, una actitud. Para esto se toma el estudio FODA; fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas; que va ser una herramienta del marketing y va a 

ser parte fundamental para hacer el análisis de una estrategia antes de poner en práctica 

y cambiar o hacer alguna modificación a la marca para que de esta manera ésta pueda 

posicionarse  y perdurar en el mercado.  

Costa uno de los autores que se tomo anteriormente comenta que cada vez se hace mas 

evidente el problema que tienen las empresas a la hora de que sus productos, servicios y 
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las marcas como tal, signifiquen algo para la sociedad. Y este se convierte en un 

disparador para que las organizaciones se encuentren con la obligación de abrirse mas a 

la comunicación, y buscas diferentes formas de emitir su mensaje; ya que la identidad, el 

producto y/ el servicio son muy distintos a la comunicación o a la manera en que se 

comunica, es por este motivo que las instituciones cada vez están mas dispuestas a 

invertir más en este aspecto, que seria, la comunicación corporativa y la integración de 

los instrumentos necesarios. (2003)  

Pero no solo la marca es la que trabaja en este punto que es el branding, también se 

incorporan las publicidades que vaya a tener la empresa, no necesariamente deben ser 

publicidades que impulsen la venta de sus productos, sino que también éstas pueden ser 

para crear cierta conciencia, mejorar o mantener el prestigio y afirmar o cambiar las 

percepciones que el público llega a tener de la empresa. La marca siempre debe estar 

activa, tiene el rol de estar comunicando todo el tiempo, es por eso que en un programa 

de identidad el diseñador debe crear ciertos códigos, que pueden ser formas, colores, 

texturas, que salgan de la  marca pero se puedan aplicar a diferentes soportes pero aún 

así sigan comunicando y haciendo referencia a lo que es la organización y lo que ésta 

quiere emitir a la sociedad.  

Se puede mencionar que el branding es una disciplina que estudia la vida de la marca, de 

todo lo que nace de ella para luego sumar y comunicar de la Institución. Éste debe 

trabajar principalmente con la parte emocional y psicológica de las personas, para  poder 

tener un mejor contacto con la sociedad, y responder de manera efectiva a la necesidad 

que las personas buscan. En el libro de Davis, Mucho más que un nombre, Michael 

Hockney menciona que el branding eficaz:  

Es crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que la visualice. Podrá 
ver la representación, pero detrás de ella lo que tendrá es una serie de imágenes, 
creencias y acciones. El branding eficaz es la vía para que una marca se 
mantenga más tiempo en el mercado y sea más rentable porque se ha creado 
apropiadamente. (2006, p.31) 
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Por lo tanto el branding en el PG será aplicado a partir de la marca que se vaya a crear, y 

en consecuencia a como vaya a ser utilizada ésta para comunicar al Carnaval de Oruro, 

en que soportes, mediante que medios, sin dejar de lado la creación de programa de 

identidad, donde se encontraran los elementos que serán creados una vez obtenida la 

marca, y estos deberán ser utilizados de manera asertiva para no dejar de representar al 

festival y seguir emitiendo el mismo mensaje. Se tendrá que buscar una manera precisa 

para que ésta pueda interactuar de manera correcta con la sociedad, debe tomar muy en 

cuenta la aceptación que tendrá la gente local, porque de cierta manera  estará 

representando al país, como también a ellos.   

La organización del festival debe contar con buenas estrategias de marketing para que el 

festival pueda llevar a los diferentes países de manera correcta, se debe tomar en cuenta 

que cada país tienen una cultura diferente, por lo tanto una manera distinta de decodificar 

las cosas; por lo que se debe encontrar una manera sencilla pero a su vez potente de 

enviar el mensaje. Además de lo mencionado, la entidad debe tener en claro que el 

Carnaval de Oruro no es el único que se realiza en el mundo, y debido a esto tiene 

bastante competencia en el exterior de Bolivia, entonces, lo que se debe tratar de 

encontrar es de que el mensaje llegue de manera muy clara, sencilla, potente, como se 

menciono anteriormente, pero sin opacar al Carnaval del país al que esta llegando el 

mensaje. Así de esta manera la gente de los diferentes países no tendrán la sensación 

de que es una competencia con la festividad de sus países respectivos, ya que esto 

puede provocar un rechazo desde el principio.  

Terminando este capítulo se llega a la conclusión de que para la creación de una marca 

se debe partir desde un elemento mínimo y a partir de este disparador se empiezas con 

la construcción de lo que llegaría a ser la marca, pero además para la creación de esta 

hay ciertos elementos a tomar en cuanta como, la identidad de la empresa y la imagen 

que ésta conseguirá a partir de la o las características diferenciales que serán plasmadas 

en la marca como tal. Siguiendo esta imagen se da paso al branding que seria la manera 
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de comunicar a la empresa, a partir de la marca, pero con la ayuda del marketing y con la 

disponibilidad de enfrentarse a nuevos tipos de comunicación que en la actualidad son 

necesarios, gracias a la competencia que existe y a la búsqueda de un buen 

posicionamiento de marca en el mercado como se mencionaba en el primer capítulo; no 

se debe dejar de lado las similitudes y las diferencias que existen entre los diferentes 

tipos de  marcas; tomando el caso de PG se enfocará en todo lo que tenga que ver con 

las marcas culturales tomando un poco de las marcas comerciales a la hora de ser 

comunicadas. Dando paso al siguiente capítulo se describirá netamente a lo que refiere a 

las marcas culturales para tener un mejor entendimiento de lo que estas tienen como 

objetivo, además que es el tipo de marca que se busca crear para el Carnaval de Oruro.  
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Capítulo 3. Marcas Culturales 

Una vez concluidos los dos primeros capítulos en los cuales se hace referencia a todo lo 

que se debe tomar en cuenta para la creación de una marca, además de lo que las 

empresas buscan alcanzar para que sus marcas perduren en el tiempo y en el mercado, 

de manera que lleguen a conseguir el posicionamiento deseado y poder competir con sus 

similares. Se hará una breve comparación entre lo que son las marcas culturales y 

marcas comerciales, teniendo en cuenta que la marca que tiene como objetivo el PG es 

una marca cultural, como también se mencionaran distintos tipos de estas marcas para 

entender que no solo son las que representan a festivales como el que se menciona en el 

presente proyecto, sino también hacen referencia a otro tipo de eventos e Instituciones. 

Para tener un mejor entendimiento de estas marcas se llevara a cabo un breve análisis 

tomando algunos casos de otros carnavales que cuentan con una marca, como también 

otros festivales. 

 

3.1 Diferencia entre Marcas Comerciales y Marcas Culturales  

Las marcas comerciales son las de mayor dominio en el mercado actual, y las más 

conocidas por la sociedad.  Estas son las que van a representar a productos y/o servicios 

que entren al mercado para competir, con sus similares o iguales. Su único propósito es 

el de identificar y diferenciar al ente de los demás en el mercado, y hacer que el público 

pueda recordarlas con facilidad, esto llega a ser el posicionamiento de marca que se 

explicó en el capítulo uno.  

Permiten que las empresas a partir de éstas puedan crear distintas estrategias de 

comunicación para emitir su mensaje, elaborar la identidad empresarial, entre otros. 

Estas marcas pueden ser una palabra o palabras, nombre que contenga algún numero o 

frase que tenga o no un significado para la empresa, o bien además de esto pueden 

constar de alguna figura, símbolo, entre otros; o contienen las dos descripciones 

mencionadas. 
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Las marcas culturales se diferencian de las marcas comerciales, ya que tienen distintas 

misiónes y visiónes, por el hecho de representar a museos, organizaciones no 

gubernamentales, festivales; vale aclarar que no representan a las diferentes culturas, 

como su nombre podría dar lugar a pensar; en esta clasificación también se encuentran 

las marca país.  

Las marcas culturales hacen su aparición en el año 1997, con el museo Guggenheim 

Museum que fue el pionero de esta nueva tendencia. El fundador de dicho museo siente 

la necesidad de la creación de una marca ya que quiso convertir al lugar en una empresa 

de arte internacional, pero no necesariamente éstas nacen por esta necesidad, sino que, 

como se menciono anteriormente la globalización en la que se encuentra el mundo obliga 

a toda entidad, tenga o no fines de lucro, a crear una marca de carácter identificador para 

poder ser visible a la sociedad y poder entrar en la mente de ésta. Además que a partir 

de esta la publicidad de las instituciones se facilitan mucho más, y de esta manera el 

lugar se hace más visible para la gente e invita a conocer el lugar. Si bien los museos por 

el contenido que con el que constan se hacen o no atractivos para las personas, las 

marcas ayudaron mucho más a llamar la atención del público. En cuanto a las ONG’s es 

necesaria la posesión de una marca para poder diferenciarse unas de otras, ya que hay 

bastantes en el mercado. Como también ayuda a que sea más fácil la lectura de lo que 

es la organización, ya que ésta podrá contener un símbolo, signo que haga  referencia a 

la actividad de la entidad, y no sea necesaria la búsqueda de lo que trata, ya sea vía 

internet u otros medios, ya que esto muchas veces se vuelve frustrante.  

Ahora bien en cuanto a los festivales, que es el caso del PG, se puede confundir con que 

la marca que éstos tienen son comerciales, porque se busca hacer más conocido al 

festival, y muchas veces esto tiene fines lucrativos; pero buscan más que todo un cierto 

prestigio. Como necesidad principal tiene el hacer conocida su temática mediante una 

marca y como consecuencia estarán la rentabilidad que se pueda generar. Como se 

mencionó, en esta clasificación están las marca país,  éstas generan un cierto 
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intercambio cultural, una vez instaladas en otros países, y esto enriquece a ambas 

partes.   

Por lo tanto, la marca que se creará en este caso es una marca que pertenece a esta 

clasificación,  no tiene fines lucrativos, busca representar y posicionar de mejor manera a 

un festival cultural boliviano. A su vez al instalarse en otros países obtendrá el 

intercambio mencionado, y éste ayudara a la promoción y popularidad que se busca para 

el carnaval, y en cierta forma de Bolivia, esta marca se instala en la misma posición de la 

marca país, pero como sub marca, es decir, va a representar a Bolivia, pero no como 

país, sino algo específico de éste; por lo tanto es una derivación de la marca país 

boliviana. 

 

3.2 Marcas Turísticas y Marcas país 

Estas dos clases de marca se instalan entre las marcas culturales, ya que ninguna de las 

dos busca un fin comercial, mas bien pretenden identificar un lugar, una cultura; como 

bien indica el nombre.   

Las marcas turísticas además de representar a lugares específicos, como ser ciudades, 

departamentos, provincias, y tener esta única misión de mostrar lo más exótico o 

atractivo del lugar, en la marca; cuando se la va a construir presenta algunas dificultades. 

Por lo general resulta ser problemático el cumplimiento de la lealtad, es decir, una 

empresa siempre busca responder a lo que tiene como promesa, y de alguna manera 

maneja todo lo que esta a su alcance para que así sea, sin embargo, estas marcas no 

pueden responder a promesas porque están representando a lugares donde sus 

características  esta totalmente ligadas y van a depender de la naturaleza, como el tema 

climático, condiciones del terreno, entre otros. Entonces si una de éstas esta 

representada por algún símbolo o signo que muestre calidez, esto no quiere decir que el 

lugar siempre contara con este atributo por lo tanto  se debe tomar en cuenta esta 

problemática y junto a las estrategias de comunicación se debe definir el momento de 
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lanzar la marca al mercado turístico, es decir, sea en verano o invierno dependiendo del 

mejor momento de disfrute del lugar.  

Otro problema con el que se enfrentan las marcas turísticas es el financiamiento, este es 

un tema con el que tienen que lidiar todas las marcas culturales, ya que las 

organizaciones que son responsables de estas, por lo general son dependientes del 

gobierno, lo que esto significa que no cuentan con grandes montos para invertir en 

campañas muy complejas, en la realización de un estudio minucioso para lograr una 

marca que puede ser fuerte, en cuanto a características, emisión de mensaje y otros 

atributos con los que debe contar. Muy pocos son los lugares a los cuales se les da el 

financiamiento necesario para hacer publicidad, esto dependerá si el gobierno tiene al 

lugar como una buena fuente de ingreso económico, de lo contrario las organizaciones 

tendrán un mínimo apoyo y el resto tendrán que buscarlo por otros medios, como ser 

colaboradores o donantes.  

Las marca país, como bien menciona el nombre es una marca que va a identificar a un 

país, se vio esta necesidad a partir de que muchos países al no tener una característica 

mundialmente conocida éstos permanecían en el anonimato, es entonces donde se toma 

la decisión de la aparición de estas marcas. Si bien muchos países no la necesitan y con 

solo mirar la bandera o cualquier otro símbolo patrio puede ser reconocido, pues de igual 

manera muchos de éstos buscan tener un símbolo identificador o realzar el símbolo patrio 

que los representa para poder mostrar al país de una manera correcta.  

Para definir de manera correcta a la marca país, se toma el libro La marca país en 

América Latina del autor Norberto Chaves donde menciona que: 

Marca-país alude predominantemente a un signo gráfico que identifica al país, 
utilizando como marca promocional. Se entiende como marca-país el signo 
identificador gráfico creado con el fin de marcar los bienes patrimoniales de 
cualquier género asociado al perfil estratégico del país: el patrimonio cultural y 
natural, los productos, servicios y actividades jerarquizadas y distintivas del país, 
entre otros… La marca país favorece la lectura de la procedencia común de todo 
lo promovido y por consiguiente la atribución de sus valores competitivos al país 
de origen. (2011, pp. 30-31) 
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Después de esta definición cabe añadir que la marca-país al ser un signo identificador es 

una herramienta que ayudara en el posicionamiento de los países, tanto nacional como 

interno y externo.  

El mismo autor explica que la misión de esta marca no es solo una sino que cuenta con 

dos misiones “Institucionalizar heráldicamente al país y sinergizar todas las 

comunicaciones sectoriales referidas a él.” (Chaves, 2011, p.31) 

Por esta razón es que se las separa de las marcas comerciales, por que aún cuando 

buscan promocionar al país al igual que las comerciales, éstas tienen un fin totalmente 

diferente. Cuentan con una misión parecida a la de las marcas turísticas, pero no están 

bajo el mismo nombre ya que las turísticas tienen de alguna manera un fin lucrativo al 

contrario de la marca-país que no busca esto. Más bien ésta busca mostrar la reputación 

del país como identidad con autorización para transmitir valor a todo lo que avala. 

(Chaves, 2011) 

Al tener tanto que representar y emitir como mensaje es una de las marcas más difíciles 

de desarrollar, porque tiene muchas condiciones, límites y cuestiones a las que no se 

puede arriesgar y realizarlas de una manera poco seria o bien que pueda llegar a tener 

un doble significado, ya que es la imagen de un país entero que recae encima de esta 

marca; por lo que uno de los elementos que deben constar es algún símbolo del país, ya 

sea símbolo patrio o bien los colores de la bandera.  

Retomando el libro La marca país en América Latina donde autor Norberto Chaves hace 

un análisis meticuloso de este tipo de marca menciona que además de las exigencias 

que debe tener cualquier tipo de marca , éstas en especial tienen requerimientos 

específicos como ser: ”Individualidad, Pertenencia tipológica y estilística, Capacidad 

emblemática, Calidad cultural, Alta versatilidad, Larga vigencia y Altos rendimientos 

técnicos.” (2011) 

Con esta descripción se concluye el subtítulo, teniendo un entendimiento más amplio de 

lo que son la marcas culturales y que tipo de éstas existen, y se da lugar a hacer un 
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pequeño análisis de casos de algunas marcas culturales que servirán de ayuda para la 

construcción de la marca que se tiene como objetivo en el presente PG. 

 

3.3 Análisis de Casos 

Como bien se explico en este subtítulo se hará análisis de casos específicos para la 

ayuda de la realización de la marca del Carnaval de Oruro. Algunas de las marcas que se 

analizaran son de algunos carnavales importantes alrededor del mundo, como también 

marcas país muy potentes tanto visualmente como en el universo marcario. 

 

3.3.1 Marca País – Perú 

En la figura 01 se tiene a la marca país peruana de manera gráfica, con la que se tiene el 

soporte necesario para hacer la descripción y mencionar que ésta es una marca  que 

responde a muchas de las exigencias con las que debe contar una marca país. Según las 

características que se describieron en el subtítulo anterior, como ser la individualidad, es 

decir, es una marca que no se parece a ninguna otra, es muy simple y juega con la letra 

P haciendo un tratamiento tipográfico y logra destacar una de las particularidades del 

país peruano. 

Como pertenecía tipológica y estilística, usa la cromía de la bandera peruana; el espiral 

que nace de la letra P también hace pertenencia al país ya que se hace referencia a la 

cultura nazca, que es propia del país, además de ser un atractivo turístico para éste, por 

lo tanto este juego tipográfico puede llegar a ser un sello para Perú. Esta descripción 

también es útil para hacer referencia a la capacidad emblemática que una marca país 

debe tener ya que el espiral podría consagrarse como un emblema nacional, además que 

se hace uso del nombre del país sin ningún otro que vaya de apoyo. 

Para la calidad cultural, al hacer uso de los dos colores de la bandera, rojo y blanco, de la 

bandera peruana hace que conste de una gran identificación nacional.  
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Como alta versatilidad esta que es una marca que se adapta a cualquier tipo de registro 

comunicacional del país, ya que al ser simple y sencilla es compatible con distintos tipos 

de contexto. Es una marca que apuesta a tener una larga vigencia, además de su corta 

circulación en el mercado tuvo buena recepción. Cuenta con pocos elementos pero, sin 

embargo, son suficientes para que las personas puedan llegara a recordarla. 

Como última particularidad con la que debe contar esta el alto rendimiento técnico, y por 

las distintas características descritas recientemente, es fácil definir a esta como una 

marca que cuenta con aspectos trabajados minuciosamente para poder estar siempre 

visible, ser recodada y sobre todo pregnante.   

  

3.3.2 Marca Carnaval Barranquilla – Colombia 

Como bien se puede ver en la figura 02, la marca país de Colombia y la marca del 

carnaval de Barranquilla, son dos marcas que pertenecen al mismo país, están 

trabajadas en distintas líneas, podrían pertenecer a países diferentes. Pero a su vez se 

perciben ciertos aspectos que trabajan como similares, por ejemplo la paleta cromática es 

similar, se podría decir que la marca del carnaval contiene todos los colores de la marca 

país, además de otros; también la forma del signo gráfico de ambas sigue la línea  

circular. Por lo general lo más apropiado es que se cuente con cierta línea de todas las 

marcas referidas a un país, esto para que ésta tenga un reconocimiento rápido por el 

público, y se sepa a que lugar se hace referencia. 

Ahora bien, centrándose en la marca del Carnaval de Barranquilla, se observa al isotipo 

con un alto contenido gráfico, es un todo que se divide en distintos fragmentos 

conformando todo lo que se muerta en este carnaval. Mucho de lo que se visualiza en el 

isotipo se lee de manera simple, como también hay figuras que no llegan a entenderse 

totalmente; esto puede estar construido de esta manera para que no se lea todo y crear 

cierta expectativa de lo que se puede observar en el festival, o bien el diseñador no tomó 

en cuenta a las personas externas a este país, que no tienen el conocimiento pleno de 
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cuales son las características del lugar o del carnaval. Cabe añadir que todas las figuras 

que contiene el signo gráfico hace referencia a la cultura colombiana.  

El trazo que se utiliza para los elementos del signo grafico, es simple y orgánico, esto 

hace que se vea la informalidad del festival, que por lo general esta clase de fiestas tiene; 

al elaborar el isotipo de esta manera brinda la confianza al espectador para que pueda 

sentirse a gusto mientras disfruta del carnaval, ya que éste es informal y esta hecho para 

el disfrute de las personas, mientras conocen un poco más de la cultura del país donde 

se encuentran. 

En cuanto al código cromático, son colores que hacen referencia al país, como ser el rojo, 

azul y amarillo, que son los colores de la bandera colombiana. También hace uso de 

otros colores vivos, que tienen relación con el carnaval quiere transmitir mayormente que 

es la alegría. El código tipográfico que usa esta marca esta combinado por dos familias 

diferentes una esta construida específicamente para ésta, es una tipografía informal, 

simple, cuenta con una forma especial que se encuentra en una de las terminaciones de 

las letras A y R, y se hace uso de ésta para la palabra Carnaval; la segunda familia 

tipográfica es de palo seco, no cuenta con ningún atractivo, es usada para el nombre del 

lugar donde se lleva a cabo el festival y para el año. Ambas están usando las letras en 

mayúscula. 

Visualizando como un todo es una marca que esta equilibrada, sobresale el signo gráfico, 

es muy colorida lo que responde a la principal característica del carnaval, es por esta 

razón que no compiten entre el nombre y el isotipo y dejan la tipografía de color negro. 

Con esto queda claro que lo que se busca destacar es todo el contenido que se puede 

leer en el signo gráfico, que llega a ser la descripción del festival. 

 

3.3.3 Marca Carnaval Gualeguaychu – Argentina 

Este carnaval corresponde a Gualeguaychu, un municipio perteneciente a la provincia de 

Entre Ríos situado en Argentina, por lo tanto se muestra la marca país de éste en la 
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figura 03, como también se muestra en la figura 04 tanto la marca del municipio donde es 

realizado el carnaval y la marca del carnaval de dicho lugar. Tomando en cuenta estas 

tres figuras se pasa a realizar una breve observación de cómo trabajan juntas, y si 

responden a una misma línea o no. Para dar comienzo a esta descripción se toman las 

dos primeras figuras, la marca país y la marca del municipio, estas dos trabajan en líneas 

muy diferentes no se apoyan entre ellas; pero se rescata el color celeste que ambas usan 

y que es un color nacional del país argentino, otro color que usan ambas es el gris, este 

es un color de apoyo para ambas y no tiene mayor significado ya que no corresponde a 

ser emblemático. También se puede mencionar que el estilo del signo gráfico es 

parecido, ya que son diferentes elementos que conforman un todo. 

La marca del municipio y la marca del carnaval responde a la misma línea, están 

construidas bajo los mismos recursos, usan la misma tipografía y el texto de apoyo con la 

que cuenta cada una usa un código cromático distinto el uno del otro. Las dos tienen el 

mismo elemento de la pluma con distinta cromía y cada una de ellas combina a éste con 

otras formas. Es necesario mencionar que Gualeguaychu es uno de los lugares mas 

turísticos de Argentina por lo que cuenta con una línea para construir sus diferentes 

marcas, éstas siempre son construidas con los mismo elementos y dependiendo de lo 

que representan tienen la forma. 

La marca del carnaval es una marca muy distinta al caso anterior, es mas simple, hace 

uso de colores menos vivos que la de Barranquilla; el isotipo se puede llegar a leer como 

las plumas que usan las bailarinas que participan en el festival. No es una marca que 

tenga mucha lectura, más de la que se mencionó recientemente. La línea que sigue es 

simple con construcción de pocos elementos por lo tanto no busca demostrar más de lo 

que se ve, es concreta. El código tipográfico es el que se usa en el sistema al que 

pertenece y la tipografía que usa para el texto de apoyo no tiene ninguna intervención, se 

hace uso de esta en itálica lo que le da un leve movimiento, haciendo alusión a la danza 

que se lleva a cabo en el carnaval. 
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Este breve análisis y a grandes rasgos, es necesario para tener una visión de la 

utilización que hacen otras marcas culturales, en especial las marcas de carnavales, en 

cuanto a que elementos toman para representar a la fiesta, el código cromático que 

toman que por lo que se pudo observar no necesariamente son colores vivos y 

llamativos, que por lo general esta instalado en la mente de las personas que son los 

colores que deberían representar a este tipo de festival, por la alegría que representa.  

Se tomo la marca país de Perú ya que es un marca que recién fue modificada y puesta 

en el mercado, además de ser una de las pocas que responde a la mayoría de las 

características que mencionaba el autor Chaves. Seguido a esto se tomó al carnaval de 

Barranquilla, por ser uno de los más conocidos en Latinoamérica, como también se tomó 

al carnaval de Gualeguaychu por la misma razón de ser un festival conocido, ambas 

marcas son completamente diferentes y abordan al tema del carnaval de forma distinta, 

no solo por no contar con el mismo contenido, en cuanto a bailes y culturas, sino por que 

cada festival busca ser representado por particularidades diferentes. Por lo tanto con todo 

lo observado en estos casos se tiene más clara la manera en la que se debe abordar el 

momento de la creación de la marca que tiene como objetivo el PG. 

Terminando este capítulo donde se dio una explicación de lo que son las marcas 

culturales, y cuales son las que corresponden a este tipo de marcas; se da lugar en el 

siguiente capítulo a hablar del país boliviano, ya que es necesario conocer a éste como 

tal, para poder entender su cultura, sus creencias y de donde nace su carnaval. Como 

también muchas de las particularidades que se describan servirán de ayuda para la 

decodificación de elementos al momento de la construcción de la marca para el Carnaval 

de Oruro.  
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Capítulo 4. Bolivia  

En este capítulo se describirá, todo lo necesario para el PG, acerca de Bolivia; con esta 

información se podrán hacer visibles todos los elementos que un diseñador y la 

organización necesitan para hacer la decodificación respectiva. La información 

proporcionada en este punto acercará más al lector a lo que es el festival boliviano, cual 

es la cultura, las creencias, de que se trata la marca país y por cual camino debería ir el 

diseñador gráfico para hacer la construcción de la marca para el Carnaval de Oruro. 

Retomando el marco teórico, se mencionará al autor Álvaro Diez, con uno de sus libros 

donde hace mención muy minuciosa de cómo nacieron las culturas bolivianas, como 

también menciona a las creencias del país, pero también es necesario hacer mención de 

otros autores, ya que este capítulo abarca distintas temáticas del país boliviano. 

 

4.1 Breve reseña histórica 

Bolivia se sitúa en Latinoamérica, es limítrofe con los países de Chile, Argentina, Brasil, 

Perú y Paraguay. Se conoce, también, al país como el corazón de América. Fue fundada 

el 6 de agosto del 1825 por el Libertador Simón Bolívar y tiene como capital a la ciudad 

de Sucre. Tiene como población cerca de los 11 millones de habitantes de los cuales el 

50% son indígenas. (INE, 2014) Se divide en nueve departamentos: La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre, Beni, Pando, Tarija y Oruro; en este ultimo es 

donde se lleva a cabo el festival al cual se le creará la marca en el presente PG.  

García comenta que cuando nace el país a la vida estatal, en 1825, lo hace con varios 

idiomas indígenas, por lo que el español era hablado por una parte mínima del lugar. 

Como también la identidad boliviana no era unificadora de las poblaciones mayoritarias 

del país. Es en el último siglo que el castellano logra el uso predominante, como también  

la identidad nacional-estatal que va acompañada de las naciones indígenas que asumen 

el poder del Estado en el siglo XXI. (2014) Esto ayuda a comprender que Bolivia 

recientemente cuenta con una identidad propia, tuvo problemas por el hecho de que esta 
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compuesta por varios grupos étnicos, los cuales constan de diferentes culturas e idiomas. 

La división de culturas e idiomas constituye en los departamentos de La Paz, Oruro, 

Potosí, y una parte de Cochabamba y Sucre son de cultura occidental y los dialectos que 

hablan son Aymará, Quechua; Beni, Pando, Santa Cruz, parte de Tarija pertenecen a la 

cultura oriental, tienen distintos dialectos pero el principal es el Guaraní. 

El grupo mayoritario son los indígenas que vienen de los Incas y son los que hablan 

Quechua; seguido a esto están los Aymaras, que llegan a ser el otro grupo más 

importante y son descendientes de la cultura Tiwanacota; un bajo porcentaje son 

mestizos, y aún más bajo el porcentaje de los blancos europeos, esto demuestra porque 

solamente un 60% de la población habla y tiene como lengua madre al español, el resto 

usa al castellano como segunda lengua o directamente no la hablan.  

Como zonas geográficas consta con tres predominantes que son Andina: Abarca 28%, se 

encuentra entre las cordilleras Occidental y Oriental, en esta zona se encuentra el Lago 

Titicaca. Esta también la zona Sub andina: Abarca el 13%, es una región intermedia que 

abarca entre el altiplano y los llanos orientales. Y como última se tiene la zona de los 

llanos: Abarca el 59%, se encuentra en el norte de la cordillera Oriental y comprende las 

llanuras y las grandes selvas. (Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en 

Bolivia, 2014)  Se hace énfasis en el idioma y en las zonas geográficas ya que esto 

define al país como un país multiétnico y pluricultural, lo que significa que para el objetivo 

que se tiene en el PG estas son variables que se deben tomar en cuenta, porque deben 

ser pensadas y representan de cierta manera en la marca a crear, ya que el Carnaval de 

Oruro, al ser un festival que representa las diferentes culturas del país, tiene participantes 

los cuales hacen bailes de las diferentes regiones y culturas de éste. Es por eso que es 

importante describir estas características del país y demostrar cuanta variedad existe y 

que entre ellas son distintas, cosa que obliga al diseñador ha tener un estudio minucioso 

de cada elemento para poder decodificar de manera correcta cada uno.  Como siguiente 
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subtítulo se tiene la economía del país, esta variante es también, fundamental ya que 

este factor en un país es determinante y debe ser demostrado correctamente. 

 

4.2 Economía 

Bolivia es conocida como uno de los países más pobres en Latinoamérica, pero aún así 

cuenta con varios recursos para su economía, tal ves alguno de ellos podrían explotarse 

de mejor manera, y asi aumentar un poco los ingresos económicos con los que cuenta. 

Ésta puede ser divida en dos partes una que proviene de la región de los Andes y del 

Altiplano, y es la minería; y la otra parte deriva de la parte oriental del país, e integra a el 

petróleo, el gas, minerales primarios y producciones agrícolas de la región; como por 

ejemplo producción de soya, caña de azúcar y girasol principalmente; pero también se 

cuenta con una producción en la región occidental y ésta es de papa, cebada y algunos 

productos exportables como la quinua, haba, caco y café. (EA Bolivia 2013)  Al ser Bolivia 

un país con diversos paisajes, culturas, entre otros; se hace llamativo para muchos 

extranjeros por lo que el turismo también se toma en cuenta como fuente primaria de la 

economía boliviana. Como factor polémico este país cuenta en su economía con la 

producción de la hoja de coca, que si bien ésta, empezó siendo, y lo es actualmente 

consumida con fines medicinales y religiosos para muchas regiones del país, gracias a 

sus creencias. Pues hoy en día el uso de esta hoja es de forma ilegal, lo que crea cierta 

controversia con la producción de dicha hoja y pone en un papel comprometedor a 

Bolivia, siendo que esta es una de sus mayores fuentes para la economía.  

Se hace este repaso para entender de donde se genera la economía de país, ahora 

considerando al festival, al cual se hace referencia en el presente PG, también se puede 

ver que es una fuente de ingreso bastante grande e importantes para el país, y es una de 

las fiestas donde mas dinero circula; tanto de los participantes, en cuanto a los trajes que 

usan y tienen que cambiarlos año tras año; como también la gente extranjera que paga 

una  cantidad significativa para poder ser espectadores del Carnaval de Oruro.  
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Años anteriores, tomando como referencia el 1971, los costos que circulaban en cuanto a 

los bailarines, con una aproximación de 2.197 bailarines, se llegaba a gastar alrededor de 

204.219 $us. dólares americanos, contando con la vestimenta; transporte, tanto para 

ellos como para algún cargamento que se requería; y el alquiler para los dos o tres días 

en los que transcurría el festival. (Economía boliviana, 2012) De todos estos gastos 

mencionados, el tema de la vestimenta de los participantes, se convierte en un ingreso 

importante en la economía. Además de nutrir una gran cantidad de artesanos que en este 

caso, se refiere puntualmente a los bordadores, y a través de éstos se agranda el 

comercio local, que se encontraba situado en el departamento de La Paz. En cuanto al 

hospedaje de los bailarines y de los espectadores, llegando aproximadamente a 11.268 

personas, la industria hotelera del departamento de Oruro recibió, en la semana del 

Carnaval, alrededor de $us. 11.057 dólares americanos; y por último otros aspectos que 

sumaron a los costos del festival, se encuentran las entradas para dicha fiesta, y éstas 

sumaron cerca de los $us. 18.617 dólares americanos. (Economía boliviana, 2012) 

Por lo que se puede deducir que la economía en cuanto al Carnaval de Oruro, 

beneficiaba estrictamente a los departamentos de La Paz, en cuanto a vestimenta de los 

bailarines, y al departamento de Oruro en cuanto a hospedaje y demás aspectos. Todo 

esto referido a años anteriores, ahora bien en la actualidad estas cifras han crecido de 

manera notable, ya que no solo el festival se hizo más conocido, sino que ahora los 

participantes, es decir, los bailarines triplican a los que eran en un principio.  

En el ultimo año en el cual se tomaron los datos de las cifras del Carnaval, fue el 2012, 

en este año la participación de los bailarines fue de 30.000, estos conformaron 49 

fraternidades, es decir grupos de baile de las distintas partes del país. En cuanto a los 

visitantes fue primera vez que Bolivia recibió más de un millón de espectadores 

extranjeros, que llegaron a gastar casi $us. 45 millones de dólares americanos. Como 

cifra final, sumando todos los costos del festival se llegó a generar $us. 11.700 millones 

para la economía del país. (Emol, 2013) 
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Gracias a estos datos el gobierno del país, termino por definir que el Carnaval de Oruro 

es una fuente de ingreso demasiado alta, por lo que nombraron al festival como el más 

importante del país, por varias razones, una de ella es por que es una fiesta del pueblo 

que consta con la recuperación de los valores bolivianos, también es una forma de que 

todos los pueblos originarios puedan ser mostrados al mundo, lo cual es muy importante 

para el lugar, ya que esto lo hace más atractivo aún para los extranjeros.   

El presidente Evo Morales, considerando a la fiesta como uno de los principales 

atractivos constituye al Carnaval para crear un plan de atracción de visitantes extranjeros, 

por lo que en el año 2011 hace la inauguración del aeropuerto en la ciudad de Oruro y 

aseguró entregar una autopista totalmente moderna entre la ciudad de La Paz y Oruro en 

el año 2014. Además que hizo la entrega de un monumento gigantesco de la Virgen del 

Socavón, a la cual se le hace homenaje en esta fiesta; y con esto aseguro que el 

Carnaval de Oruro es digno de competir con el carnaval de Rio de Janeiro y el Cristo de 

Corcovado. (Emol, 2013).  Es Patrimonio Intangible de la Humanidad (Carnaval Oruro). 

Con el tiempo el presidente junto a la organización del festival tiene como objetivo hacer 

de éste un atractivo turístico cada ves mas grande, brindando mayores comodidades, 

facilidades de llegada a los extranjeros, como también a los espectadores del propio país. 

Todo esto porque esta claro que es un festival que en el mes que se vaya a realizar, ya 

sea febrero o marzo genera mas que cualquier otra fiesta nacional, por lo cual no pueden 

desaprovechar esta oportunidad y dejar escapar el turismo, se ve la necesidad y la 

ambición de cada ves atraer más. 

 

4.3 Cultura en Bolivia 

Antes de empezar a describir la cultura específicamente en Bolivia, es necesario ir un 

poco a lo general para entender de donde viene, porque se instala en el lugar en el que 

esta y alguna de las características con las que cuenta. 
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En América, tanto en Centro como en Sud, es donde se encuentra la mayor población 

indígena, llegando a los 40 millones. 

Algunos de los países donde están situadas estas poblaciones son: Uruguay, Costa Rica, 

en estos dos la importancia que se les da es muy baja o casi nada, sin embargo, en 

Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador o México el rango esta entre el 40% y 60% de la 

población, por lo tanto esto incide en comportamientos socioculturales nacionales 

determinantes. (Diez, 1996) 

Debido a esto se hace una división de tres conjuntos socioculturales, siendo el primer 

conjunto donde se instala Bolivia, ya que éste es el que concentra la mayor parte de los 

pueblos indígenas en América.  

Este conjunto a su vez esta dividido en bloques, el segundo de ellos llamado área andina 

indígena, muestra una gran homogeneidad, tanto mestiza como campesina, indígena y 

étnica; y es acá donde se instala Bolivia. Como culturas macro étnicas dominantes están 

los quechuas y aymaras. El siguiente bloque esta compuesto básicamente por tres 

países Ecuador, ocupando un, 40%, Perú, también con, 40% y Bolivia con 60%. Entre 

estos tres países se llega a la suma de 16 millones de indígenas, de los cuales 13 

millones son quechuas y el resto son aymaras. Bolivia específicamente cuenta con mas 

aymaras que los otros dos países. (Diez, 1996) 

Entonces, al ser Bolivia un país con un alto porcentaje de población indígena hace de 

éste un país multiétnico, esto hace que el país sea conservador de culturas tradicionales 

y que presenta una población que adopte formas de organización social diversa como 

ser: comunarios,  campesinos agrarios, poblanos, artesanos o comerciantes rurales. 

Como personalidad se encuentran en un proceso crítico de transformación etno-social, no 

dejan de lado sus creencias, contenidos tradicionales y se manifiestan mayormente con 

rituales, eventos culturales de gran magnitud. Por lo tanto el Carnaval de Oruro hace 

parte de dichas manifestaciones de la población indígena, y esta claro ya que lo que 

muestra el carnaval son las diferentes etnias con las que cuenta el país. 
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Con lo mencionado hasta este punto queda claro que Bolivia es un país multiétnico y 

pluricultural, por lo que aún no se ha logrado un estudio teórico de interpretación 

antropológica general del ser boliviano. Pero esta misma realidad que se considera 

complicada, es la que le da al país riquezas tales que son capaces de alcanzar genuinas 

expresiones de identidad colectiva, étnica y regional; con la necesidad de crear una 

identidad nacional como una unidad en la diversidad de las culturas internas.  

También se debe mencionar que además de contar con variedad de culturas, también 

cuenta con diferentes tipos de clima, es uno de los pocos países en los que se puede 

encontrar en el mismo momento un clima frió como caluroso, es por este motivo también 

que existen diferentes tipos de culturas que no son solo de la parte andina, que llegarían 

a ser de clima frio, sino que existen poblaciones que tienen origen en la parte oriental por 

lo tanto son de clima cálido; este dato no es menor ya que explica el por que no todas las 

diferentes poblaciones del país derivan de un mismo lugar. Y gracias a esta variedad de 

climas, el país hace una división y Diez en su libro Antropología de Bolivia explica que: 

Tradicionalmente se ha conceptualizado la geografía cultural boliviana como 
dividida en dos grandes bloques típicos y casi excluyentes en un sentido histórico 
pragmático: el mundo andino y el territorio del Oriente. El primero se identifica con 
el altiplano en su conjunto y los valles adyacentes o interiores y yungas; el 
segundo son los llanos, tierras bajas y selvas. (1996, p.16) 

 

Se hace esta división, mencionada por el autor, por las grandes diferencias que tienen 

unas con otras, además de que la mayoría de las culturas vienen de los aimaras y 

quechuas, son heredadas de las altas culturas andinas, por lo tanto tienen mas dominio 

en el país. Las demás, es decir la minoría de las otras culturas ocupan las tierras bajas, 

llanos y selva, por lo que no tienen mucha presencia en lo que refiere al país. Pero no por 

esto dejan de ser menos importantes, ya que en los departamentos como Santa Cruz, 

Beni y Pando, como también parte de Cochabamba y Tarija, que son los que 

corresponde a los lugares donde éstas se encuentran, tienen una gran influencia de esta 

civilización. Ahora bien se hará un mención mas profunda de las dos divisiones 

mencionadas, y a su vez se la explicación de lo que esto influye en el festival, del que se 
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hace mención en el PG, por que es de estas culturas que nacen todos los bailes que se 

muestran en el carnaval boliviano por lo tanto muchas características que se 

mencionaran en los siguientes subtítulos son indispensables a la hora de decodificar 

ciertos elementos necesarios a la hora de crear algún símbolo y/o signo, o bien en la 

elección de colores con los que vaya a contar la marca.  

 

4.3.1 Cultura Occidental 

 Esta cultura Occidental o también llamada cultura andina, deriva de los Urus, que son 

considerados los pre- aymaras, estos hacían posesión del territorio que luego llegaría a 

ser colonizado por los aymaras, esto debido a que los Urus eran un pueblo inferior, por lo 

que aceptan el acercamiento con los nuevos aymaras o bien otros deciden extenderse 

hacia otros horizontes, entonces en ese momento, aun no definido arqueológicamente, 

este territorio que era ocupado por los urus empieza a ser piso de los aymaras, por lo 

tanto las tres lenguas generales eran: aymara, quechua y pukina; de esta ultima lengua 

se conocen muy pocas palabras y no perduro por mucho tiempo.  Por lo tanto esto 

concluye en que los Urus terminan aymarizandose, y se denomina como un grupo 

complejo y dinámico el cual con el tiempo se empobrece bastante y quedan al mando de 

los nuevos aymaras. Los incas cuando deciden tomar este territorio, llegan a las alturas 

andinas y al enfrentarse con un gran regimiento aymara quedan derrotados y entendieron 

que las tierras más altas eran habitadas por esta población. Esto hace que los incas 

desciendan y se dirijan a distintos lugares entre los países de Chile, Perú, Ecuador, 

Colombia y de esta manera es que se da lugar a una operación político – administrativa 

que permitió;  1. La política imperial 2. La ventaja sobre la economía simultánea y multi 

ecológica 3. La universalización de su idioma, el Quechua, como herramienta para la 

unificación de los cuatro suyus. (Diez, 1996) 

Entonces gracias a este suceso es que en la cultura andina es muy difícil separar una 

población de otra y cuando se hace referencia a estos, por lo general, se los menciona 
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como un todo, obviamente teniendo en cuenta que hay ciertas diferencias entre los que 

componen esta cultura, pero son desigualdades mínimas, una de ellas es el idioma, 

quechua y aymara. 

Una vez visto como es que los aymaras y quechuas dominan gran parte del país 

boliviano se menciona el rol que tienen en la actualidad como población, además de la 

gran influencia que tienen en el Carnaval de Oruro. 

Si bien el festival muestra las diferentes culturas del país, pues la gran mayoría son 

andinas, y tienen mucha mas distinción en la fiesta, por que no solo es un grupo de baile 

que la representa sino que son más de la mitad. 

Con esto se puede deducir que la gran mayoría de poblaciones indígenas en Bolivia son 

aymaras o quechuas, pues no solo se lo demuestra en este festival, sino que la mayoría 

de las creencias y demás festivales culturales parten de ésta. Muchas personas mestizas 

también adoptan ciertas creencias andinas, con menos intensidad pero las tienen 

presentes en su vida cotidiana; estas personas, más que todo, son las que residen en los 

departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y una parte de Cochabamba.  

Otro ejemplo de este gran dominio es el del presidente Evo Morales, el primer indígena 

que llego al poder y ahora lo que pretende es que Bolivia sea visto como un país 

indígena, una mirada muy egoísta ya que deja de lado a la parte mestiza y las otras 

culturas que no provienen de los aymaras o quechuas, que llegarían a ser las que se 

encuentran en la parte oriental del país.  

Mucha gente boliviana respeta esta visión y este deseo del señor presidente pero 

también ve una injusticia por las demás culturas y por los mestizos que residen en el país 

por que no todos se sienten identificados con esta cultura andina. Pero poco a poco el 

gobierno esta haciendo del país un país netamente andino, haciendo uso de nombres 

provenientes de esta civilización para denominar nuevas cosas que brindan, 

ejemplificando esto el satélite que mando el país tiene como nombre Tupac Katari, 

haciendo referencia a un indígena de suma importancia para ellos, y como este ejemplo 
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muchos más. Por lo que esta evidente la gran influencia que tiene Bolivia como país, y 

este punto es primordial a la hora de la creación de la marca del PG, por que como se 

menciono antes ésta se sitúa como submarca de la marca país boliviana, por lo que 

necesariamente para ser aceptada primero por el país, necesita tener una gran 

representación de la parte andina, sin dejar de lado las otras culturas pero estas no 

tendrán tanto protagonismo.  

 

4.3.2 Cultura Oriental 

Los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y parte de Tarija son los pertenecientes 

de esta cultura oriental. Es evidente que no solo existe la cultura andina en el mundo, 

pues en Bolivia tampoco, si bien es la cultura dominante, no es la única. Estudios 

pasados hacen manifiesto el contacto que tuvo esta población con los originarios de esta 

región de la Amazonía; los guaraní; como bien se explico anteriormente, el país cuenta 

con distintos territorios, tanto de clima frío como clima cálido. 

Esta parte amazónica de clima tropical y húmedo, cuenta con una diversidad en cuanto a 

la flora y la fauna silvestre, en dicho territorio existían, y todavía existen, ciertos animales 

como: pumas, jaguares, serpientes, aves tropicales, entre otros; los cuales por razones 

obvias no existían en el territorio andino. Pero éstos animales aparecían en algunas de 

las esculturas de la población dominante, por lo que se hace mucho más evidente la 

aproximación que tuvieron los aymaras con estas tierras. (Diez, 1996) 

Otro aspecto que hace mas certera la relación de estas dos poblaciones es el parecido 

lingüístico que existen entre la lengua pukina, andina, y la lengua mojeña, oriental. 

Diez explica que “los grupos selváticos habitaban los bosques altos de Madre de Dios, 

así como los  chunchos cubrían las colinas boscosas entre ríos Carabaya y Beni y los 

Mojos se desplegaban por las tierras frecuentes bajas de sabana del rio Mamoré ” (1996, 

p.19) Por lo que esta población guaraní tenían un estilo de vida muy distinta a la de los 

aymaras y quechas, sus pisos eran lejanos de donde provenían los aymaras, por lo tanto 
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queda claro que entre los orientales y occidentales hubo acercamiento y se relacionaron 

unos con otros. 

Los aymaras no pudieron conquistar el territorio oriental ya que no tenían experiencia en 

la supervivencia en clima cálidos por lo que dejaron que los pertenecientes a estos suelos 

sigan con sus actividades, que constaban del cultivo de la tierra, aprovechaban los 

alimentos que la naturaleza les brindaba, y les permitieron la estadía en el lugar, aunque 

estos iban migrando de un lugar a otro una vez que sus recursos alimenticios se 

terminaban, se mudaban a otro lugar donde podían abastecerse nuevamente de lo que la 

tierra les ofrecía; los lugares donde rotaban siempre pertenecían a la parte de la 

amazonia.  

La cultura andina seguían siendo mayoría, por lo que tenían el mando de varias cosas en 

el país, pero los guaraníes no tenían los mismos objetivos o ambiciones de éstos, 

entonces nunca entraron en competencia de poderes, lo único que éstos buscaban era el 

respeto de sus tierras. Ellos eran una población libre sin limitaciones de espacio, gracias 

a su manera de pensar quedaron muy abandonados, pero no olvidadas, y por esta razón 

es que hasta estos días se cree que Bolivia es un país netamente andino, cuando en 

realidad también tiene una gran influencia de la población oriental. Es por eso que se vio 

la necesidad de hacer las división de la parte occidental y oriental. 

Además de contar con grandes diferencias, una muy evidente desde los principios de 

ambas poblaciones es la manera de pensar con la que contaban, unos siempre pensando 

en el poder, contantemente con la mentalidad de ganar, de contar con abundancias, 

mientras que las poblaciones de la tierra bajas, es decir la parte oriental, solo se 

conformaban con tener un territorio que les brindara sus alimentos y poder seguir con sus 

actividades de siempre, para ellos el lugar en el que vivían era bastante sagrado, para 

ellos el contar con esto era abundancia. Por esta razón es que quedaron abandonadas 

estas tribus y nunca se dieron a conocer de una manera dominante, siendo que sus 

tierras eran una gran parte del país por lo tanto la influencia de estos fue determinante y 
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hasta estos días las personas de los departamentos mencionados al principio del 

capítulo,  cuentan con varias de sus creencias, estilos de vida, entre otros. Un ejemplo 

claro de esto es que en la actualidad Santa Cruz y Beni brindan al país una gran parte de 

la economía gracias a la actividad de ganadería con la que se realiza; y esto vienen 

desde tiempos pasados. 

Otro ejemplo es la cierta rivalidad que hay en el país entre las personas que viven en la 

parte occidental con los que viven en la parte oriental, ya que le mentalidad que tienen 

sigue siendo como se describía anteriormente, la gente que aún con influencias andinas 

siempre esta buscando ser más que los demás, es decir, el poder y deja de lado a las 

otras personas, más aún si son orientales; cuando estas lo que buscan es que el país 

también sea conocido por la descendencia guaraní que tiene y a su ves que se respeten 

las distintas actividades que se realizan en esos lugares, ya que son por el momento una 

fuente importante de la economía boliviana. 

Ahora bien haciendo referencia al PG, esta cierta rivalidad que existen entre las distintas 

culturas no debe influir ya que en el festival todos tienen la misma importancia a la hora 

de participar, claramente se ven más representantes de la parte andina que de la parte 

oriental. Si bien no debe interrumpir esta situación en la creación de la marca, pues si de 

sebe tomar en cuenta, por el hecho de tratar de equilibrar la representación de ambas 

culturas; se menciono en el anterior subcapítulo que se debía representar más a la parte 

andina, esto debido a que hay mas bailes que representan a esta parte, pero es 

necesaria la presencia de la cultura oriental por la fuerte influencia que tiene el país. 

 

4.3.3 Cultura afro boliviana 

Así como existen las dos culturas descritas recientemente, y las más influenciables para 

el país, Bolivia también cuenta con la cultura afro boliviana que pertenece a un porcentaje 

mínimo en el territorito pero tiene cierta influencia, y también es representada por algunas 

danzas en el Carnaval de Oruro. 
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Los negros llegaron a Bolivia como esclavos, se convirtieron en capataces, personal de 

servicio o bien peones agrícolas. El autor Diez comenta que: 

En 1883 se registra en las localidades que actualmente ocupan en total unos 
2.000 negros, concentrados en las poblaciones de Coroico, Irupana, Carmen 
Pampa, Coripata, Chicaloma, Mururata, Chulumani, Yolosa, del departamento de 
La Paz y fincas aledañas a estos sitios… Los negros hablan todos el castellano, 
pero muchos también el idioma aymara. Son propietarios de pequeñas parcelas 
en las cuales cultivan frutales y coca. (1996, p. 99)  

 
Por lo tanto se entiende ahora que Bolivia cuenta también con una pequeña influencia de 

los negros, lo cuales no hicieron grandes intervenciones y prefirieron quedarse en un 

región muy limitada y sobrevivir de una manera que casi ni se los conoce en el país.  

Entonces se puede concluir con que el tema de las diferentes culturas es un elemento 

muy importante y delicado a su vez para la construcción de la marca, por que por un lado 

se ve que la parte andina tiene mucho mas influencia, incluso en el festival por que se 

ven mas bailes haciendo alusión a éstos, pero después de tener una visión completa de 

las tres culturas pues se observa que la cultura oriental también tiene una fuerte 

influencia en Bolivia, más que todo en la parte económica por las actividades que realiza, 

y esto hace que en un festival que hace referencia a todo lo que es el país esto tiene de 

demostrarse de alguna manera en la marca que se creará. Además de tener danzas que 

también refieren a la parte afro boliviana, por lo que por la misma razón debe tener una 

cierta intervención en el símbolo o signo que se llegue a crear. Por lo tanto a la hora de 

tomar este punto para la realización del objetivo se debe ser muy cuidadoso de no emitir 

un mal mensaje y que sea una marca aceptada por todas las personas pertenecientes al 

país, ya que serán las primeras en aceptarla o no en el mercado. 

 

4.4 Creencias 

Las creencias en Bolivia son netamente religiosas, la mayoría tienen como origen a lo 

que realizaban anteriormente los pertenecientes a la cultura andina. Por lo general éstas 

se manifiestan en festivales; dentro de alguno pueden haber algunos ritos pero no se 
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ejecutan con tanta frecuencia en la actualidad. Para conocer un poco más sobre el país 

se describirán algunas de ellas. Para empezar es necesario resaltar que la creencia más 

importante y con más repercusión en el país es el homenaje que se le hace a la Virgen 

del Socavón, que llega a ser la patrona de los mineros. El festival de esta deidad es del 

que se hace referencia en el presente PG, el Carnaval de Oruro, más adelante se 

especificaran mas detalles de esta creencias y porque es tan importante en el país. 

También existen otras creencias donde igualmente se trata de un homenaje a alguna 

deidad, El Gran Poder es uno de los festivales que mas se asemeja al carnaval boliviano, 

porque cuenta con las mismas características, es decir, también se realizan distintos 

bailes, en éste casi no se hacen presente los bailarines que representan a la parte 

oriental del país. Este festival de carácter religioso se realiza en el departamento de La 

Paz, según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz este homenaje tiene origen con la 

llegada de un lienzo que contenía a Jesús con tres rostros; los aymaras siempre contaron 

con la habilidad de buscar una explicación para todo lo que tenga que ver con la religión, 

por lo tanto estos le dieron la interpretación a esta pieza afirmando que la cara que se 

encontraba en la parte derecha era para hacer peticiones de cosas buenas, y las que se 

encontraba al lado izquierdo para cosas malas y el rostro que se encontraba al centro era 

para peticiones de uno mismo, y es así como nace la devoción al Señor de la Santísima 

Trinidad, conocido también como Señor del Gran Poder. (2008) 

Otra de las creencias que se manifiesta en un festival religioso es la entrada Urkupiña, 

que se realiza en el departamento de Cochabamba, este festival también es digno de 

compararlo con el carnaval de Oruro por el hecho de que igualmente esta la participación 

de bailarines homenajeando a la virgen de Urkupiña. Bolivia Informa, una de las paginas 

más visitadas en Bolivia donde actualizan constantemente información de este tipo que 

no se puede conseguir muy fácilmente, comenta que este homenaje empieza cuando la 

Virgen de Urkupiña hace su aparición en el cerro de Cota, ubicado en Cochabamba, y a 

partir de ese momento se comenzaron a hacer distintos ritos, uno de ellos es el sacar 
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piedras del cerro y dependiendo el tamaño que tenga dicho objeto la Virgen 

recompensará a la personas en dinero. Entre muchas otras creencias que se tiene sobre 

esta Virgen. (2013) Es por esta generosidad que la gente de el departamento de 

Cochabamba rinde esta fiesta religiosa a la Patrona de Urkupiña. 

No todos las creencia provienen de la cultura andina, también el país cuenta con algunas 

que tiene como origen la cultura oriental, la más importante de éstas tiene un carácter 

diferente al de los festivales descritos anteriormente, y es que la manifestación de ésta no 

es con danzas, la fiesta se realiza de otra manera; ésta se realiza en el departamento de 

Santa Cruz y es llamado San José de Chiquitos. El homenaje que se brinda a San José 

Patriarca, consta de caminatas por las calles céntricas, el velatorio al estandarte del 

pueblo, un fiesta donde participa todo el pueblo y la coronación a dicha deidad. (Bolivia 

Informa, 2013). Esta fiesta es una de las grandes fuentes económicas para el 

departamento, además que el templo de este Dios es una construcción bastante 

llamativa,  esta hecho de piedra y cal; lo que la convierte en una de las atracciones más 

visitadas por turistas.  

Existen dos creencias muy importantes que son totalmente distintas a las descritas hasta 

ahora, también son de carácter religioso pero no se realizan danzas ni procesiones. La 

primera es Todos Santos o el Día de los Muertos, esta es una creencia y un culto que se 

le hace a los seres queridos fallecidos, por lo general esta fiesta se lleva a cabo en 

pueblos chicos alrededor del país, como también en algunos departamentos como La 

Paz, esta creencia se desarrolla haciendo altares para las personas muertas, estas 

mesas de ofrenda contienen comida, bebida y el pan típico de esta fecha que es la 

Tantanwawa, es un pan que contiene la representación de la cara de la personas 

fallecida, este rostro esta hecho de un material comestible, es dulce. Según EABolivia 

este ritual tiene origen hace muchos años y comenta un poco la historia. 

El culto a los difuntos en los Andes se remonta a épocas prehispánicas cuando la 
muerte era concebida de otra manera para los pueblos y civilizaciones que 
desarrollaron el arte y la ciencia como los tiwanacotas y los incas. Para los 
pueblos aymaras la muerte natural no constituye un episodio trágico, sino un ciclo 
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más de la propia vida. Por eso, cuando alguien fallece, se suele decir que esa 
persona “se ha ido” o “ha partido”. Entre las tradiciones que aún se mantienen se 
cree que los ajayus vienen para traer fecundidad y fertilidad para todo el año, 
porque en noviembre también se inicia la época de la siembra en los campos 
agrícolas del altiplano. (2014) 

 
Todo esto se lleva a cabo el 1 de Noviembre, y como bien se mencionó no es un ritual 

que realizan todos los bolivianos, si es una fecha recordada en la cual todos hacen 

homenaje a sus muertos pero no de esta manera. Esta fiesta de Todos Santos, además, 

esta muy vinculada con el Carnaval de Oruro, ya que si bien se festeja el 1 y 2 de 

Noviembre, muchos dicen que los muertes siguen presente durante todo el tiempo de 

lluvia, y el festival boliviano también pertenece a este tiempo lluvioso, por lo tanto los 

muertos estarían presentes en esta festividad homenajeando a la Virgen del Socavón de 

la misma manera que lo hacen los vivos. Para entender de una mejor manera la relación 

que tiene esta fiesta con el carnaval mencionamos al libro Carnaval de Oruro: entre mitos 

y realidades de un desarrollo del autor Carlos Condoro, donde explica que a la Virgen se 

le asignaron ciertos poderes para tener el control de la lluvias y que en tiempos pasados 

los campesinos realizaban procesiones con la Virgen y que esta era una manera eficaz 

de obtener lluvia y el tiempo de producción sea provechoso. Además de esta relación de 

la Virgen y de Todos Santos con los tiempos de lluvia, también hay otra relación que es la 

de el diablo, éste era el Dios de los mineros pero también se sabe que los muertos que 

estaban presenten al momento de hacer honores a la Virgen eran representados por el 

Diablo o el Tío. (2002) En el siguiente capítulo se hará la explicación del porque de el 

Diablo como Dios de los mineros y de esta manera se podrá entender de mejor manera la 

relación de esta creencia con el Carnaval de Oruro. 

El otro ritual que se lleva a cabo es de la Ch’alla, esta creencia esta vinculada 

directamente con la Madre Tierra, para los aymaras la Pachamama. Este ritual se lleva a 

cabo en muchos países de América del Sur, pero en Bolivia es donde más lo realizan, 

tanto la gente indígena como mestiza.  Para los aymaras la Pachamama se relaciona con 

la fertilidad de los alimentos y la protección. Esta gran deidad, mantiene un vínculo de 
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correspondencia y reciprocidad con la sociedad aymara, ya que es ella quien brinda fruto 

al esfuerzo de los hombres y ellos en cambio le ofrecen libaciones en el ciclo agrícola 

vital, el cual sucede en determinadas épocas del año. 

La Ch’alla entonces llega a ser la ofrenda que las personas le brindan a la Madre Tierra, 

este ofrecimiento consta de una mesa dulce, donde se ponen varios caramelos 

especiales, objetos que están hechos por artesanos indígenas que tienen símbolos de 

sus dioses antiguos, se derrama un poco de alcohol, también debe haber algo que 

represente al Tío, es decir, al diablo ya que éste para los aymaras tiene mucho valor y 

significado; todo esto mientras se va preparando las personas agradecen y hacen 

peticiones para su bien estar, una vez que se termina esta mesa se quema y luego se 

pasa a enterrarla. Este culto se realiza en varias ocasiones y una de ellas es el último día 

del carnaval, como para hacer una clausura de los cinco días de esta fiesta, además 

como se menciono anteriormente este es un ritual donde esta involucrado el Tío, quien es 

una de las deidades más homenajeadas por ser el Dios de los mineros, y estas personas 

fueron una de las primeras en empezar con el carnaval boliviano. En el festival hay una 

danza, la más importante de todas, que hace referencia a este Dios de los aymaras, por 

lo que se puede mencionar que este ritual esta muy vinculado con el festival que se hace 

mención en el presente PG. Además de estas creencias hay muchas mas, pero se 

describieron las más importantes y necesarias para el tema que se lleva a cabo en el 

presente proyecto, ya que éstas de alguna manera están vinculadas con el Carnaval de 

Oruro y ayudan para tener antecedentes necesarios para llegar a la construcción de la 

marca que se tiene como objetivo. 

 

4.5 Simbología boliviana 

Después de describir alguna de las creencias, en las cuales se mencionaron símbolos y 

signos que hacían la representación de sus dioses, es importante describir la simbología 

que las culturas tanto andinas como orientales dejaron en el país boliviano, para tener un 
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mejor entendimiento de donde provienen muchas de las figuras que hoy en día se utilizan 

en el cotidiano de las personas del país, como también en los bailes que se llevan a cabo 

en el Carnaval de Oruro.   

Esta descripción de simbología se iniciará mencionando a la Wiphala, la bandera andina, 

ésta simboliza la hermandad, reciprocidad, ritualismo, como también representa la unidad 

en la diversidad y comunidad, es el símbolo de identificación Nacional y cultura de los 

Andes Amazónicos. Cuenta con siete colores, los colores del arcoíris, en el centro se 

encuentra una línea blanca que llega a ser el punto de encuentro entre la cultura 

occidental y oriental, que conforman a Bolivia. (Bolivia Cultura, 2010) Este símbolo en la 

actualidad es uno de los más importantes en el país, ya que el actual presidente desde 

que esta en el gobierno hizo que ésta sea usada al igual que la bandera boliviana, 

muchos hacen uso de las dos banderas para representar al país, haciendo una 

combinación de ambas. 

También se encuentra la Cruz Andina como símbolo representativo, ésta es la relación 

del ser humano con todo lo que se encuentra a su alrededor ya sea material o inmaterial. 

(Bolivia Cultura, 2010) Es la representación de la Cosmovisión Andina, esta cruz es 

usada en varios cultos que se realizan en el país, ya que en su interior contiene varios 

elementos con distintos significados. Pero su mayor representación es la Unidad entre 

cosmos, la naturaleza y la familia. 

Existe una feria llamada Alasitas, donde todo lo que se expone son objetos en miniatura,  

y cada uno de estos simboliza algo distinto, por ejemplo el sapo, es símbolo de dinero, 

como también la ollita de la fortuna. Lo que se acostumbra a hacer con estos objetos es 

comprarlos y regalarlos para que la otra persona atraiga lo que representa el objeto, esta 

feria es en honor al Ekeko, que es el Dios de la Abundancia. Esta verbena se realiza 

cerca de la fecha en la que se lleva a cabo el Carnaval de Oruro, por lo que influye de 

cierta manera en el festival, ya que en muchos de los bailes además de llevar la 

vestimenta de la cultura que representan llevan consigo elementos que contienen 
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muchos objetos en miniatura como representación del buen augurio que desea cada 

bailarín. Lo descrito hasta este punto es lo que mas influencia tienen dentro de lo que 

interesa en el PG, además de todas las deidades a las que se les hace un homenaje 

mediante fiestas religiosas que se describieron en el subtítulo anterior. La simbología es 

un tema que abarca bastante información, ésta puede llegar a ser muy extensa mas aún 

cuando hay bastantes etnias involucradas ya que cada un de ellas dejo algún tipo de 

simbología en el país.  Pero lo que se busca en este subtítulo es el entendimiento de los 

símbolos más importantes para el festival boliviano como también el porque del origen de 

muchos elementos que están involucrados en el carnaval, y de esta manera tener una 

visión amplia para observar que el Carnaval de Oruro al ser el festival más importante del 

país tiene influencias de todos lo conforma. 

 

4.6 Marca País – Bolivia 

En este punto se llevara a cabo la descripción y el análisis de la marca país con la que 

cuenta Bolivia, el estudio se basará en lo que se mencionó en el capítulo tres acerca de 

ésta. Además que con esta observación a realizar, también se podrá decodificar 

elementos importantes que a su vez deben influir en la marca que se creará para el 

carnaval boliviano. 

 

4.6.1 Análisis Marca País 

Como se percibe en la descripción a lo largo de este capítulo Bolivia cuenta con varias 

culturas, climas, terrenos, por lo que la marca que represente al país debe tomar en 

cuenta cada aspecto de lugar para que pueda ser reflejado en ésta. El país por esta 

razón de tener distintas particularidades que representar, y a su vez cada una diferente 

de la otra, no contaba con una marca que pueda emitir este mensaje, es por eso que 

muchos años permaneció sin una marca, y a fines del año 2011 hacen el lanzamiento de 

ésta, Bolivia te espera, es el nombre que se le dio con el eslogan Donde lo fantástico es 
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real con el propósito de promocionar el turismo nacional al exterior y de esa manera crear 

la curiosidad y el entusiasmo que gente extranjera descubra lo espacios naturales 

combinados de espacios de riqueza histórica patrimonial y cultural, comenta Andrea 

Velasquez (2012) .  

La marca país se puede observar en la figura 05 y a partir de ésta se hace un breve 

descripción de la misma. El código cromático esta diseñado para la marca del país, 

cuenta con terminaciones curvas, es una tipografía de palo seco, el texto que acompaña 

al nombre del país esta escrito con una familia de letras tipo gestual de manera que no 

compite con la otra. Como código cromático se observa el uso de varios colores, esto 

representa la pluriculturalidad del país. Los signos gráficos están compuestos por las 

mismas letras, en la letra O se tiene la Cruz Andina, que como bien se explico es uno de 

los símbolos más representativos de la cultura andina, por lo tanto la función de este 

símbolo es hacer referencia a esta cultura. En la letra I se tiene al tucán, este es uno de 

los animales que se encuentra en la Amazonía boliviana por lo tanto se lo toma para 

representar a la riqueza natural de esta región. Y por ultimo esta la letra A que contiene a 

la hoja de coca, y ésta representa la parte rural del país, además que la producción de 

ésta es uno de los más grande ingresos económicos del país, como se explicó al principio 

del capítulo.  

Si se toma en cuenta lo que mencionó el autor Norberto Chaves en cuanto a lo que debe 

tener como características un marca país, esta marca responde a la individualidad ya que 

no se parece a ninguna otra,  posee con una pertenencia tipológica y estilística ya que 

convive  y articula con la simbología nacional, como ser la Cruz Andina, el Tucán y l ahoja 

de Coca, todos estos son representativos de una de las culturas del país. Por lo tanto su 

capacidad emblemática esta desarrollada de manera correcta ya que logra la 

representación de las distintos lugares bolivianos, como también su capacidad cultural es 

alta por que funciona como un signo de identificación nacional. Tal ves no cuenta con un 

alta versatilidad por lo que no puede adaptarse a cualquier tipo de registro de 
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comunicación al tener varios elementos que la componen y por el uso de varios colores, 

que por lo general no todos éstos podrán funcionar de igual manera en los distintos 

fondos a los que se quiera aplicar la marca.  

Es una marca relativamente nueva en el mercado, la cual apuesta a tener una larga 

vigencia, hasta el presente año tuvo una aceptación positiva por la gente del país como 

también por personas de otros países; no se encuentra entre las mejores marcas país 

que existen, por tener varios aspectos técnicos que no están resueltos de manera 

correcta, y esto hace que sea una marca con alguna restricciones, pero por el momento 

responde a lo mas importante que es el representar al país y que sea aceptada por la 

gente boliviana. Como varias de las marcas país se fueron modificando, esta marca no 

será la excepción.   

 
4.7 Marcas culturales en Bolivia 

Después de la descripción de la marca país, se hace un recuento de las marcas con las 

que cuenta Bolivia, y de esta manera poder conocer como se estuvo manejando el país 

en cuanto a marcas, si es que se opto por seguir una misma línea o cada departamento 

busca la mejor manera para crear la marca que lo represente. De esta manera también 

se podrá tomar decisiones en cuanto a la marca para el Carnaval de Oruro. 

De los nueve departamentos del país, solo cinco de ellos cuentan con una marca que los 

represente. Se puede observar a éstas en las figuras 05, 06 y 07. 

Se analiza que cada uno de ellos cuenta con una línea diferente, además que ninguna de 

las marcas toma como referencia algún elemento de la marca país de Bolivia. Cada 

marca tomo un elemento propio del lugar para crear la marca, esto es algo que esta de 

forma correcta, por que todas ellas encontraron la forma de representar su principal 

característica. 

Esto genera una gran desunión entre las marcas culturales boliviana, por lo que no se 

pueden hacer una lectura como elementos que representan a lugares de un mismo país, 

como punto en contra esto puede llegar a generar cierta desorientación para personas 
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extranjeras del país ya que ninguna de estas hace referencia a ser una marca boliviana, a 

excepción de la marca del departamento de Sucre, figura 05, capital de Bolivia y la marca 

del departamento de Santa Cruz, figura 06.  

Con estos ejemplos se tiene como antecedente que las marca culturales en el país no se 

manejan bajo ningún tipo de línea, por lo que la marca que se busca crear no esta 

condicionada a hacer uso de algún elemento aparte de los que se tomaran del festival. 

Concluyendo este capítulo se puede mencionar que Bolivia cuenta con diversas culturas, 

creencias por lo tanto tiene una extensa simbología, de todo lo mencionado solo se 

describió lo más importante y de ayuda para la construcción de la marca del Carnaval de 

Oruro. Además que muchos de los puntos mencionados en el capítulo se verán reflejados 

en el siguiente, ya que los bailes que se realizan en el festival nacen de las culturas 

mencionadas y algunos están relacionados con las creencias que tiene el país. También 

se hizo un vista general de la marca país y las marcas con las que cuenta Bolivia, esto 

para tener un soporte y antecedentes de cómo se maneja el país respecto al tema y tener 

un conocimiento más amplio de lo ya existente en el país. Ahora se pasa hacer la 

descripción del Carnaval de Oruro, para conocer el origen, y algunas de las cosas que 

componen al festival.   
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Capítulo 5. Carnaval de Oruro 

Este capitulo mencionará  los puntos más importantes que se deben tener en cuenta 

sobre el festival al que hace referencia el presente PG, por lo que se tomarán a diferentes 

autores, como principales esta Alvaro Diez y Ricardo Romero, junto a varios más que 

apoyan muchos términos o bien determinados puntos.   

 
5.1 Breve reseña histórica 

El carnaval de Oruro, es un festival que tienen como objetivo representar la cultura 

boliviana, es una fiesta que nace del folklore. Haciendo una mirada hacia el pasado, se 

toma a la autora Amanda Selaya, quien comenta: 

La erudición de muchos interesados investigaron y descubrieron la propia 
personalidad alimentada por la sangre unida a la raza y sus tradiciones, a cuyo 
amparo nació el folklore, voz inglesa, que con el correr de los años, se ha 
convertido en una herencia social. 
La palabra Folklore encierra dos sustantivos de gran significación, el primero que 
se refiere al pueblo como también a la gente, y el segundo que designa el saber 
vulgar o tradicional. (1968, p.p. 1-2) 

 
Se entiende entonces, que lo comentado anteriormente en el capítulo cuatro se retoma 

en este punto ya que la cultura es una pieza importante para dar lugar al folklore. Muchos 

estudios afirman que  Bolivia es uno de los países más ricos en cuanto a manifestaciones 

folklóricas. Esto es por el hecho de contar con distintas características en sus distintos 

territorios geográficos, sus variados climas, y por supuesto la influencia étnica con la que 

cuenta el país.   

Ahora bien el departamento de Oruro es elegido para realizar el carnaval boliviano ya que 

a este lugar es considerado como la Capital Folklórica de Bolivia, además de rendir culto 

al trabajo y al progreso. (Selaya, 1968) 

Los campesinos de este lugar, es decir, los trabajadores en especial los mineros son los 

que mas ejecutan demostraciones de sus creencias y constantemente están rindiendo 

cultos a sus distintos dioses, exponiendo su gran expresión de pasiones ancestrales que 

nacen de estos trabajadores por el arduo trabajo cotidiano ya sea haciendo sus labores 

en la tierra o bien en talleres, mina, fabricas, entre otros. Las dos grandes 
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manifestaciones que éstos tienen son la devoción a la Virgen del Socavón y al Tío, que 

representa al diablo. La más importante es la que refiere al Virgen, ya que todos los años 

hacen que este culto coincida con la celebración del carnaval, pero el Tío tiene bastante 

influencia en este homenaje según lo que comenta el autor Condoro: 

El tío, no es más que una representación sintética de los muertos que surgen en 
el período colonial. Él es el intermediario entre los mineros y las montañas y 
cerros que contienen los minerales. Por eso, los mineros hablan para pedir 
protección o fortuna, para que éste se lo haga saber a los cerros y montañas. 
Aunque, en las minas la idea de cerros y montañas parece  haber desaparecido, 
en su lugar se habla más de una asociación del Tío con la Virgen, ambos 
presentes en los socavones. (2002, pp. 38-39) 

 
Dada esta relación entre estas dos deidades es entonces que los mineros en ese tiempo 

salían con disfraces semejantes al Tío y realizaban un baile en honor a la Virgen, esta 

danza proviene de una vieja realidad que relaciona los cultos para el control de las 

lluvias. Por toda esta vinculación descrita es que hasta hoy existe una gran devoción al 

Tío por parte de los mineros, por lo tanto esto explica el porque el baile de la diablada, 

que se realiza en el festival boliviano, llega a ser la danza más representativa de esta 

fiesta. 

Para tener un orden más preciso de cómo fue que el festival nació, se entiende entonces 

que fue originario gracias a alguna de las tantas creencias que tienen las personas 

pertenecientes a la cultura andina, y en principio éste tuvo origen en el departamento de 

Oruro gracias a que los trabajadores de las minas que se encontraban en el lugar, y 

como se mencionó anteriormente estos contaban con bastantes creencias por lo que 

constantemente realizaban cultos y el de mayor importancia fue y lo sigue siendo hasta 

ahora el que le brindan a la Virgen por todo lo que ésta les brindaba y por la relación que 

tenia con su Dios, el Tío. Culto que más tarde hicieron que coincida con el carnaval e 

hicieron que estas dos festividades se conviertan en una. Todas las personas 

participantes en el festival, que en ese momento se trataba estrictamente de la gente 

residente del lugar; estos brindaban distintas danzas en homenaje a su deidad del 

Socavón, acompañando estos bailes contaban con diferentes vestimentas 
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representativas de las culturas andinas de las que provenían. Dichas manifestaciones de 

danzas se mantienen hasta estos tiempos; pero como todo va evolucionando y 

cambiando con el tiempo, el festival no fue la  excepción y en la actualidad no solo los 

descendientes de las culturas andinas son los que participan de esta festividad y a su vez 

rinden homenaje a la Virgen, sino también las culturas que proviene de la Amazonía 

también se incorporan,  son menos las personas que hacen representación de esta zona, 

pero están presentes y es así como el Carnaval de Oruro, cambia su objetivo y lo 

comparte con el que se mencionó antes que es el de mostrar al mundo las distintas 

culturas con las que cuenta el país. Además que en los últimos años se observó que no 

solo la gente del lugar son los participantes, sino también personas de otros 

departamentos de Bolivia y no son necesariamente trabajadores, sino que son de 

distintos niveles socio-económicos. 

Es imprescindible hacer énfasis en el origen del carnaval boliviano, ya que este es un 

punto importante para la creación de la marca del presente PG.  

Es este uno de los punto principales para entender la gran influencia que debe tener la 

marca de la cultura andina, por que son los responsables del origen del festival, por eso 

se menciona una vez más que el símbolo o signo de la marca debe tener mayor 

inclinación hacia la cultura occidental que a la oriental, ya que se comentó que en la 

actualidad muchas personas realizan danzas representando a la cultura oriental, pues 

también se la debe tomar en cuenta pero en un menor grado; es algo obligatorio el que 

este por el hecho de que el carnaval muestra las distintas culturas del país, pero con esta 

breve reseña histórica, se llega a la conclusión de que lo que más predomina, tanto en 

danzas como en influencia es la cultura andina.  

 

5.2 Elementos 

El Carnaval de Oruro al ser una fiesta que empezó gracias al homenaje que se explicó 

anteriormente, cuenta con elementos que tienen diferentes representaciones, como ser el 
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baile, donde cada uno de éstos refiere a algo distinto y esto se hace presente en el tipo 

de vestimenta que usan. 

 

5.2.1 Bailes 

A lo largo del proyecto se fue mencionando que en el carnaval se realizan danzas 

haciendo referencia a distintas culturas del país, ahora bien se hará la descripción de 

éstas como tal. 

 

5.2.1.1 La Diablada 

Es una danza que hace referencia a la cultura andina y es la más representativa del 

Carnaval de Oruro, hace referencia a la lucha entre el bien y el mal. Tiene origen la 

devoción que tenían los mineros, de épocas pasadas, por su Dios el Tío; ya que este les 

brindaba mucha riqueza, además de tener un relación muy estrecha con la Virgen del 

Socavón que era la patrona de los mineros además de ser la mediadora para muchas 

peticiones de estos. 

Los trajes de este baile son por lo general bastante bordados, llevan colores muy fuertes, 

como el rojo y el negro, haciendo referencia al infiero, es decir, al mal. 

Llevan mascaras con expresiones distintivas del diablo, por lo tanto también llevan 

cuernos y algunos colmillos. La serpiente también es un animal que esta presente en los 

disfraces por tener una estrecha vinculación con el diablo.  

Haciendo referencia a la parte de el bien, como ser la parte religiosa donde se encuentra 

la Virgen; existen bailarines que llevan disfraz de arcángel, la vestimenta es blanca y 

celeste; llevan puesto un casco estilo romano, una espada culebrina, escudo y las alas. 

(Bolivianisima, 2005) De manera grafica se puede observar los diferentes disfraces, tanto 

del diablo como del arcángel, en la figura 08. 

Como representaciones esta el diablo para hacer referencia al mal y al arcángel para 

mostrar el bien. 
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El autor Condoro en su libro El Carnaval de Oruro I, cita a Bouysse- Cassage donde 

comenta que en las mascaras de los diablos se observa las representaciones de sapos y 

serpientes y que estos: 

Constituyen, en la meteorología actual de los Andes del centro del sur y 
probablemente de antaño, los principales animales que marcan el paso de la 
estación de las lluvias a la estación seca… los sapos…así como las serpientes… 
suelen esconderse de mayo a julio durante la estación seca, y salen de su morada 
en estaciones de lluvia… ( 2002, p. 39) 

 
Con esto entonces se concluye la descripción  de la danza más importante del carnaval 

boliviano, la diablada.  

 

5.2.1.2 Caporales 

Es una danza que tiene como origen a la cultura andina, con influencia mestiza, por lo 

que se dice, entonces que su origen es aymaro-mestizo; nace en el departamento de La 

Paz, a la que toman como la ciudad de la pequeña e incipiente burguesía, por tanto su 

origen no es solo aymaro-mestizo, sino también urbano, entonces queda como aymaro-

mestizo-urbano. Por lo tanto es una danza que ayudo a la identificación de la urbanidad. 

Es una danza relativamente nueva, ya que nace en el año 1969 , procediendo de otras 

danzas como ser tuntuna, Negritos y Saya de influencia afro boliviana. Este baile es 

interpretado y el favorito de la juventud boliviana, respondiendo mayormente a personas 

de nivel socio-económico medio, medio-alto. (Bolivianisima, 2005) 

Antiguamente la vestimenta consistía, para los hombres, en un pantalón estilo militar, 

camisa con guarachas cubanas, botas con cascabeles y en la mano un chicote. Algunos 

llevaban mascara de negros. En cuanto a las mujeres, llevaban puesta una pollera hasta 

la rodilla, un sombrero adornado con varias cintas de distintos colores, una blusa de color 

bordada, medias nylon y zapatos de taco. A partir del año 1970 esta danza fue 

cambiando su manera de vestir, por lo que ahora cuentan con disfraces galáctico y 

erotizantes. ( Historia iBolivia, 2014)  En la actualidad los hombres prescindieron de las 

mascaras de negros, para mostrar el rostro el referencia a la vanidad, además que la 
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blusa ya no tiene el estilo cubano, sino que ahora es una muy lujosa y bordada. La 

pollera de las mujeres es más corta, llegando a ser una minipollera. 

El traje tanto de hombres como mujeres son hechos de la misma tela y con los mismos 

bordados. Esta es la distinción que tienen para diferenciarse entre las tantas comparsas 

de carnavales. Dicha vestimenta se puede observar en la figura 09. 

Es una danza que imita al capataz negro, es por eso que llevan consigo un chicote en 

símbolo del maltrato de la gente de raza negra recibía en el pasado. 

En la actualidad consiste en una danza lujuriosa con poder y arrogancia, y esto esta 

ligado con una expresión social donde se representa la dinámica cultural entre lo urbano, 

mestizo y lo que tienen que ver con el post-modernismo. (Histotia iBolivia, 2014) 

 

5.2.1.3 Morenada 

Como bien describe el nombre Morenada, es un baile que tiene origen la cultura afro 

boliviana, pero también tiene cierta influencia de la cultura andina. Esta danza remonta la 

época colonial y tienen que ver con la trata de esclavos negros que fueron traídos por los 

conquistadores españoles. (Histotia iBolivia, 2014) 

La vestimenta que se usa en esta danza cuenta con aplicaciones brillantes, bordados 

muy trabajados, es uno de los trajes más costosos y elaborados, tanto que llegan a ser 

una obra de arte. Llevan puesta una mascara de rostro negro, acompañan esta careta 

con una peluca canosa, haciendo referencia al envejecimiento de los esclavos por el 

arduo trabajo que realizaban. También llevan puesto un sombrero con alguna plumas, y 

de la misma manera que los caporales llevan en la mano un chicote o látigo; traen puesto 

un abrigo de levitan con bordados metálicos, pantalón de raso hasta la altura de las 

botas. Esto haciendo alusión a como se vestían antiguamente los mayordomos en la 

época de la esclavitud.  

Las mujeres tienen una vestimenta muy similar a la de los caporales, con la diferencia de 

que no llevan zapatos de taco, sino que utilizan botas altas y las polleras son un poco 
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más largas. Éstas llevan no llevan mascaras o si las llevan son de piel blanca, esto es así 

ya que representan a las amas de los esclavos. Son trajes muy finos y hacen que la 

mujer se vean distinguida. (Historia iBolivia,2014) Ambas vestimentas se pueden 

observar en la figura 10. 

Es una danza que representa a las esclavitud de los negros, es por eso que es un baile 

con paso lento y ordenando recordando a éstos donde su labor, mayormente, constaba 

en transportar pesos abrumadores sobre la espalda. 

Las mujeres de esta danza representan a la burguesía de esa época, cuentan con pasos 

muy finos y estilizados, es una danza donde se caracteriza por ser elegante al igual que 

la vestimenta. 

 

5.2.1.4 Tinkus 

Es una danza con origen andino, nace en el departamento de Potosí. La palabra Tinku 

significa unión, encuentro, equilibrio y convergencia, además que es una palabra usada 

para las peleas rituales donde se enfrentan bandos opuestos (Bolivianisima, 2005) 

Entonces, esta danza nace por causas culturales y tiene como esencia los combates 

entre comunidades opuestas. Es una danza que esta relacionada con la creencia donde 

se hacen cultos a la Pachamama, ya que en estas peleas había mucho derramamiento 

de sangre, la que después de cada disputa ofrecían a la Madre Tierra para que ésta les 

brindara una buena fertilidad y obtengan como resultado una buena cosecha. 

El hombre lleva pantalón hecho de trapo, tiene pretina angosta chaleco con cuello 

redondo es confeccionado por un paño de lana de oveja con bordados multicolores. 

También visten con una chalina de la misma tela que el chaleco y cuenta con bordados  

geométricos de distintos colores muy llamativos. Esta bufanda la usan, a su vez para 

sujetar el pantalón en la cintura. 

Como es una danza que nace en un lugar donde el clima es frío, el traje va acompañado 

de polainas de lana. Como zapatos utilizan las abarcas que son hechas de cuero o goma 
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de llantas de automóviles; este calzado es similar a una chinela y son típicas del 

departamento de Potosí, y como ultimo elemento a mencionar esta el sombrero que usan 

con cintas y bordados coloridos como el resto de la vestimenta. (Historia iBolivia, 2014) 

En cuanto a las mujeres llevan una camisa de tela de tocuyo de color negro, las mangas 

llevan los colores, preferentemente, rosa, rojo y blanco. Tienen una manta cuadrada, que 

sirve como abrigo es de color oscuro, y tiene bordados de múltiples colores vivos. Algo 

muy característico de la región de donde proviene el baile es el atado que llevan las 

mujeres indígenas en la espalda, es parte del traje de los tinkus. Llevan el mismo 

sombrero que los hombres, también de color blanco con adornos coloridos y plumas. Los 

zapatos son las abarcas que igualmente calzan los hombres. (Historia iBolivia, 2014) 

Tanto la vestimenta de hombres como de mujeres puede ser vista en la figura 11. 

Es un baile que al representar la pelea tiene un ritmo marcial y ágil, tienen un movimiento 

característico que es el de ataque al contrincante. (Bolivianisima, 2005) 

Por lo general los bailarines están agachados y agitando los brazos, junto a estos 

movimientos se hace la demostración de una pelea a mitad de el baile, se distribuyen en 

un circulo y simulan una batalla, donde las mujeres agitan banderas en representación de 

los distintos bandos y también con un baile muy movido y agitado. 

 

5.2.1.5 Tobas 

Es una danza que tiene origen de la cultura oriental del país boliviano. Cuenta el fracaso 

de los aymaras, al tratar de conquistar esta zona amazónica. Se comenta que la tribu de 

los tobas recibieron, a sus rivales, danzando acrobáticamente con saltos guerreros 

munidos de largas lanzas. Desde ese entonces se adoptaron esos movimientos como 

una danza ceremonial de la guerra. (Bolivianisima, 2005) 

Este baile simboliza a quienes viven en los bosques, llanos y una gran parte del chaco. 

Todo lo que visten son prendas muy livianas, como faldas largas, camisas de seda y 

encima una ligera capa, tobilleras con plumas largas, y en la cabeza un turbante de 
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cartón junto con plumas de algunos animales de la región, como ser avestruz, ñandú, 

gallo, éstas las tiñen de distintos colores como representación de la inmensa cromía con 

la que cuenta la amazonia del país. Los animales que cazaban con frecuencia, ya sea 

para alimentarse o vestirse, eran el mono y el puma; por lo que en su vestimenta llevan 

puesta una imitación de estos dos animales, como también sostienen en la mano lanzas 

y escudos que usaban para sus distintas actividades. (Bolivianisima, 2005) Todo lo 

mencionado se puede complementar con la figura 12. 

Los tobas son una representación figurativa de las tribus del oriente boliviano. El baile 

expresa actitudes guerreras y de cacería, simbolizando con esto último una de las 

principales actividades de las región. Los pasos de esta danza hacen la imitación que 

éstos tenían en el momento de acechar a sus presas, para ser devoradas. (Bolivianisima, 

2005) 

Terminando con la descripción de algunas de las danzas más importantes y 

representativas de las distintas culturas del país, se da paso a algunos antecedentes que 

existen hasta el presente año,  en cuanto a varias marcas transitorias que tuvo el 

carnaval para ser representado. Y de esta manera poder hacer un análisis de que 

elementos se fueron tomando en cuanto a las danzas a las culturas y a la historia del 

carnaval en sí. 

 

5.3 Antecedentes 

Como se menciono anteriormente este subtítulo refiere a todas las marcas temporales 

con las que contó el carnaval boliviano. Se las menciona como marcas de carácter 

transitorio por que éstas solo fueron creadas para un año determinado o bien son marcas 

que acompañaron a algún producto en especial que auspiciaba al Carnaval de Oruro, es 

también por esta razón que se tiene como objetivo crear una marca definitiva, para no 

confundir al público y poder salir al mercado de forma constante mostrando una misma 

imagen. Además que este breve análisis de las piezas ayuda a tener conocimiento de lo 
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que se fue realizando hasta el momento para el festival, cuales fueron los elementos que 

se tomaron hasta ahora, entre otras cosas que se observaran a continuación.  

 

5.3.1 Piezas 

Las piezas que se observan en las figuras 13, 14 y 15 son algunas que se fueron usando 

en el transcurso de los años en los que se lleva a cabo el carnaval. Se pude ver que 

todas usan al diablo como isotipo, y esto es debido a lo que se explico anteriormente, que 

el origen del festival tiene que ver con el Tío, Dios de los mineros, y a su vez la danza 

mas representativa de la fiesta cultural es la diablada. Por lo que se debe tomar en 

cuenta este punto para la construcción de la marca del PG, pero además de tomar a esto 

como referencia también se debe responder al uno de los objetivos que se tiene en el 

Proyecto de Graduación, que es encontrar la mejor manera de representar a las culturas 

bolivianas y no solo a la cultura andina como se vino haciendo hasta el año presente. 

Las marcas que se observan en las figuras son creadas por distintas instituciones, pero 

aun así siguen una cierta línea, como se explico anteriormente no todas son construidas 

específicamente para el festival, sino que hay algunas como por ejemplo la figura 13 y 14, 

son marcas de apoyo para las marcas que en este caso son Paceña, Cervecería 

Boliviana, y la telefonía Tigo, estas compañías realizan una marca del carnaval para 

usarlas de apoyo en las publicidades que se mostraran en dicha fiesta. 

Otro aspecto importante a analizar es el código cromático que se viene utilizando en la 

mayoría de las marcas, si bien son marcas creadas por distintas personas, y hay algunas 

que fueron construidas como apoyo de algunas marcas que auspiciaron el carnaval, se 

observa que todas tienen un paleta cromática muy similar unas con otras. Los colores 

más utilizados son el rojo, amarillo, azul o celeste, verde y negro, la mayoría de estos 

colores son lo que se usan, por lo general, en la vestimenta del baile de la diablada. 

Como también el rojo es muy usado por la cultura andina, esto se debe a la sangre que 
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derramaron sus dioses, además de que los indígenas en el pasado, y algunos lo siguen 

haciendo en el presente, usan la sangre de animales en los rituales que realizan. 

Las marcas que se usaron hasta ahora contienen muchos elementos, y además 

bastantes colores, por lo que al momento de visualizarlas se hacen confusas por más de 

que la mayoría este representando a la máscara del baile de la diablada. Esto es un 

punto en contra ya que al ser marcas complejas no pueden ser usadas en todos los 

soportes o bien tienen limitaciones de uso de fondos, esto se debe a que la paleta 

cromática usada es tan variada que no siempre podrán combinar todos los colores, o 

verse de la misma manera que se perciben en un fondo que sea armonioso para toda la 

paleta cromática.  

Con el quinto capítulo se concluye la parte de investigación de los distintos aspectos 

necesarios para cumplir el objetivo principal del PG, se hizo una explicación de lo que es 

una marca, los factores que debe tener una marca para poder perdurar en el tiempo y en 

el mercado, la forma de construcción de éstas como también se hizo la descripción tanto 

del país como del carnaval boliviano, esto para tener conocimiento de los aspectos que 

se deben tomar en cuenta a la hora de construir la marca. En el siguiente capítulo se 

pasa a hacer la propuesta de diseño tomando en cuenta todos los aspectos mencionados 

en los anteriores capítulos.  
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Capítulo 6. Propuesta de diseño 

Después de un recorrido de varios puntos de investigación, se cuenta con los recursos 

necesarios para poder llevar a cabo el objetivo principal del presente PG. Como se 

menciono anteriormente éste trata de crear una marca de carácter cultural, para el 

Carnaval de Oruro, el cual se lleva a cabo en Bolivia; este festival muestra las distintas 

culturas bolivianas, descritas en el capitulo cuatro. Por lo que se busca construir una 

marca que pueda representar a dicha fiesta de manera correcta. Para esto se debe tomar 

en cuenta todo lo mencionado en el capítulo cinco, en el que se describe al carnaval 

boliviano y hace referencia a su origen como también a cual de las culturas bolivianas 

representa con mayor intensidad. 

Por lo tanto para llegar a la creación de la marca se debe acudir a lo que se fue 

describiendo durante el PG y decidir cual metodología se llevará a cabo para lograr 

realizarla. Entonces a continuación se muestras los puntos mas importantes por donde se 

debe comenzar y seguido a esto tener las características principales decodificadas de 

manera correcta y así poder llegar a obtener un signo gráfico que pueda responder a lo 

que es el festival boliviano.  

Las características a resaltar del Carnaval de Oruro son las culturas que éste representa; 

como ser la occidental, que es la que más importante, la oriental y la afro boliviana, en 

cuanto a esta última tiene particularidades muy similares a la cultura occidental y en la 

actualidad ésta no es tan conocida por su mínima población, además que los bailarines 

que hacen la representación a esta cultura ya dejaron de ser los de raza negra y ahora 

por lo general son los mestizos los que realizan las danzas, por lo que esta cultura no 

tendrá tanta influencia en lo que será el signo gráfico. Otro aspecto que se debe adoptar 

para la construcción de la marca es el origen del festival, como se comentó en el capítulo 

cinco, el Tío o bien el Diablo es el que da inició a que esta fiesta se lleve a cabo junto con 

el culto a la Virgen de Urkupiña. Además de esto es obligatorio reflejar todo el carácter 

histórico que tiene el carnaval boliviano.  
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6.1   Emergentes 

Entonces después de lo descrito como características importantes a decodificar, se hace 

un relevamiento tomando ciertas formas, objetos, entre otros para buscar el punto de 

partida para cada particularidad que se debe reflejar en el signo gráfico y de esta manera 

dar comienzo a la construcción combinando los elementos encontrados tras este trabajo. 

Los siguientes elementos a describir se podrá percibir en el manual de marcas, cuerpo C,  

de la marca del Carnaval de Oruro. 

Como emergentes se tomó al baile de la diablada, específicamente se toma a la máscara 

que se usa éste, no solo por que todas las marcas tienen como referente a la danza, sino 

también por lo que se explicó anteriormente que ésta es la más representativa del 

carnaval, ya que gracias a la creencia que tenían los indígenas se origino el festival. 

Además de que es un representante de la cultura andina. De este emergente se toma la 

expresión de la cara enfurecida, los cuernos, por lo que estos son un elemento 

fundamental para representar al diablo como también los colmillos. 

Otro emergente que se toma es la danza de los tobas, esto porque hace referencia a la 

cultura oriental, se llegó a la conclusión de que el elemento más representativo de esto 

son las plumas, por lo que éstas refieren a los distintos animales con los que esta tribu 

convivía, y además que la mayoría de los bailes que se llevan a cabo representando a 

esta cultura llevan puestas las plumas junto a una corona que sujeta a éstas; con este 

elemento se representa a la amazonia boliviana. De esta danza también se toman los 

colmillos, ya que muchas de sus armas de esta tribu, eran construidas con colmillos de 

animales u objetos punzantes. 

La cultura afro boliviana no es representada de manera textual como se hace con la 

otras, y esto es por lo que se explicó que tiene mucha similitud con la cultura andina, 

además que ésta tiene como referente a la época de la conquista, por lo que también la 

danzas hacen alusión a la mezcla que hubo en ese entonces y es donde toman 

protagonismo los mestizos.  Se rescata de esta cultura que las careta que utilizadas en el 
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baile de los morenos tiene un aspecto muy similares a la mascara de la diablada, 

específicamente en la gestualidad del enojo, por la representación de la esclavitud. 

 Estos emergentes son en cuanto a las culturas que se representaran en la marca de 

Carnaval de Oruro. Bolivia es también uno de los elementos para representar, ya que es 

el lugar donde se lleva a cabo el festival, de éste se toma principalmente los colores. 

Las danzas que se describieron en el capítulo cinco también hacen parte de las piezas  a 

las cuales se toma como referentes, por el tema de la paleta cromática que se llegará a 

usar en la marca construida. Los colores que son usados en la vestimenta de estos bailes 

son los que más se distinguen entre todos los grupos que participan en el festival 

boliviano, es por esta razón que la paleta cromática se basará en este emergente. 

 

6.2   Signo gráfico y Elección Tipográfica 

Una vez decodificados todos los componentes a usar, se definen algunas formas y se 

pasan a combinarlas para definir alguna figura; en este caso se sigue la línea de la cara 

del diablo ya que este es un personaje muy representativo e importante en el festival, 

pero además de éste se agregan otros elementos que resultaron de los emergentes 

definidos anteriormente y son remitentes a otras características del carnaval. 

La morfología del signo gráfico tiene como resultante la cara del diablo que se viene 

usando durante varios años para representar al festival, la expresión de esta es de furia 

por el motivo que se explicó anteriormente además que es una manifestación que por lo 

general lo tenían los indígenas de las distintas culturas bolivianas. Lleva dos cuernos que 

hacen referencia al Dios de los mineros, el Tío, y en medio de estos dos se encuentra la 

corona que contiene las plumas que son representativas de la cultura oriental. Los 

colmillos como se explico en el subtítulo de los emergentes refieren tanto a la cultura 

andina como a la oriental. 

En cuanto al código cromático el signo gráfico cuenta con una amplia gama de colores, 

los principales salen de la bandera del país, que son rojo, amarillo y verde, éstos además 
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de ser colores nacionales son los que más se destacan en la vestimenta de las danzas 

que se describieron anteriormente. Una descripción más especifica en cuanto a los 

colores es que el rojo, es un color nacional, representa a la cultura andina por que hacían 

uso de la sangre de animales para los diferentes cultos que realizaban, hace referencia al 

diablo que es la deidad principal por la que el festival tiene origen y por consecuencia 

simboliza el fuego y la pasión con la que los indígenas brindaban su Fé. Este color es 

usado en los cuernos que es el elemento donde se representa más fuerza; también es 

usado en la boca como signo de la pasión. 

El color amarillo también es un color nacional, este hace referencia a la parte amazónica 

del país por la calidez del clima y los paisajes con los que cuenta esta región, como 

también refiere a la riqueza que se encuentra en los suelos del territorio oriental. Es 

usado en la nariz, esto se debe a que al ser un elemento que se encuentra en el centro 

del signo gráfico tiene la importancia necesaria para representar a la parte económica del 

país, relacionando a los departamentos de la región oriental que cuenta con suelos 

altamente ricos en diferentes aspectos, algunos se describieron en el capitulo cuatro, por 

tanto se convierten en un fuente económica muy importante del país. 

El verde de igual manera que los dos primeros es un color nacional por ser parte de la 

bandera boliviana, además de representar a la naturaleza como tal por ser el color 

predominante de esta, por lo que en este caso se basa en la cultura oriental del país, es 

por eso que es usado en las plumas y en los colmillos de la parte inferior ya que estos 

dos elementos como se menciono anteriormente hacen referencia a la misma cultura. 

También es un color que representa al dinero es por esta razón que es usado en las 

cejas, las cuales se sitúan al centro del signo gráfico. Como bien se menciono estos tres 

colores son tomados de la bandera de Bolivia por lo que también se busco la forma de 

representar al país situando a éstos tres en la boca, nariz y cejas, que son elementos que 

van lado a lado y de esta manera forman dicha bandera.  
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También se tomo al azul ya que es un color que sobre sale en muchas de las vestimentas 

de los bailarines, además de ser un color que refiere al cielo, aspecto que para los 

indígenas es muy importante ya que tienen bastantes dioses los cuales pertenecen a este 

lugar por lo tanto se define a este color como representante de la Fé.  Al ser un color un 

color más semejante al negro, en este caso se usa un azul oscuro, entonces es referente 

a la fortaleza, al poder, es por esta razón que se lo sitúa en los colmillos de la parte 

superior, y en el centro de los ojos,  en este último elemento por todo el carácter religioso 

que sostiene el Carnaval de Oruro, por tanto refiere a la Fé. 

El color naranja es un color cálido que representa la alegría, atrae a la vista, y esta ligado 

con el trópico es por eso que es usado en muchas de las vestimentas de la parte oriental 

del país, y de esta manera se toma la decisión de implementarlo en la corona que 

sostiene a las plumas del signo gráfico. 

Representando la parte espiritual del festival, se hace uno del color morado, es un color 

que hace referencia a la sabiduría. Éste se visualiza en la mayoría de las vestimentas del 

grupo de baile la diablada, ya que como se explico anteriormente esta danza tiene mucho 

contenido religioso. Se hace uso de este color en la parte mas gruesa de los ojos, ya que 

éstos ayudan a representar a dicho contenido tan importante e indispensable para el 

Carnaval de Oruro.  

En cuanto al código tipográfico se toma un familia serif, esta decisión se basa en la parte 

histórica que da lugar a que el festival se lleve a cabo, no se hace uso de otra familia de 

tipografía ya que el signo gráfico tiene mucho peso y lo que se busca destacar es a éste, 

la decisión de la paleta cromática para el nombre Carnaval de Oruro, se apoya en la 

decisión de destacar dos aspectos muy importantes que son la pasión de la danza y de 

todas las creencias, por lo que se implementa el color rojo; como también se busca 

destacar la parte religiosa, por lo que se hace uso del morado. Todos los elementos 

descritos recientemente podrán ser visualizados de mejor manera en el cuerpo C, como 
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también las variaciones que tiene la familia elegida y los diferentes usos que da lugar a 

realizar con las variaciones que ésta consta. 

 

6.3 Programa de Identidad Visual  

Como se describió en el capítulo dos seguido a la construcción de una marca se lleva a 

cabo el programa de identidad visual, que es el punto donde ésta se amplia, es decir, se 

muestran varios de sus usos, aplicaciones, restricciones, entre otros para luego dar lugar 

y empezar a generar la identidad y seguido a esto la imagen. En el presente caso solo se 

llegará al objetivo deseado que es crear la marca con su respectivo manual o 

mencionado por algunos autores como programa de identidad visual por lo que en éste 

se expone lo que se describió anteriormente, además de ser la base de la estructura 

propia para dar lugar a la identidad que buscan todas las empresas para sus diferentes 

marcas. 

Por lo tanto para presentar la identidad se requiere de una investigación más detallada y 

extensa, es decir, es un paso siguiente a la presentación del manual de la marca, 

tomando como a este como base, y este estudio se presenta en un Brandbook.  

Dada esta explicación, entonces, se define que el Proyecto de Graduación tendrá como 

resultado un manual de la marca del Carnaval de Oruro, donde todas las descripciones 

realizadas en este capítulo se encontraran en él de manera gráfica y mejor interpretadas, 

como también se encontrará la parte técnica de la construcción de la marca, los usos 

correctos e incorrectos de ésta, una vez resuelto estos puntos se pasará a las distintas 

aplicaciones que tendrá para hacer la respectiva publicidad del festival, algunas de las 

piezas a realizar son página web, folletos, afiches, piezas gráficas de vía pública, entre 

otras. 

De esta manera es que concluye el capítulo haciendo una descripción de lo que se tiene 

como resultado para la búsqueda que se tuvo durante toda la investigación del PG, la 

marca para el Carnaval de Oruro, el festival más importante de Bolivia. Es una fiesta que 
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contiene muchos aspectos para ser representados, por lo tanto se busco tomar lo más 

destacado e importante de cada cultura para poder llegar a representar a todo el país sin 

dejar de lado a ninguna región, como se vio en los anteriores capítulos hay lugares que 

tienen mayor influencia que otros por lo que se tomo la decisión de destacar a la cultura 

andina más que las otras, también capturó lo concluido en el análisis de las marcas que 

fueron usadas para representar al carnaval y todas coincidían con la máscara, es por eso 

que se empleó a ésta pero agregando elementos y haciendo uso de colores que remitan 

a otras regiones.  

Todo lo mencionado en este capítulo será observado en el cuerpo C, que en este caso es 

el manual de marca, donde se observara cada aspecto de la marca lograda para dicho 

festival boliviano. 
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación como se menciono durante la investigación tiene como 

objetivo principal la construcción de una marca para el Carnaval de Oruro que se realiza 

en Bolivia, para llegar a alcanzar lo deseado se paso por describir varios de los puntos 

que son fundamentales para tener conocimiento de lo que se debe realizar al enfrentarse 

con una problemática como esta. Esta indagación fue elaborada de lo general a lo 

particular, para que de esta manera se pueda abarcar todo lo necesario de forma 

ordenada, con el propósito de llegar a lo deseado.  

En los dos primeros capítulos se llevó a cabo la exposición de lo que una marca debe 

tener para poder llegar a posicionarse de manera correcta en el mercado y como debe 

ser la búsqueda de elementos para que ésta pueda ser una marca con atributos 

necesarios que respondan a lo que desea emitir la entidad a la que vaya a representar. 

En el primer capítulo específicamente se hizo mención de lo que es una marca como tal, 

de los valores que se le debe brindar a esta, la diferencia que hay entre los valores que 

una empresa y/u organización desee darle, y los valores que los consumidores le 

asignaran a ésta según las diferentes experiencia que vayan a tener; es acá donde entra 

el termino del rol de la marca en el mercado actual, como se mencionó en la actualidad el 

mercado se encuentra globalizado por lo tanto el rol de éstas no es el mismo con el que 

contaban años pasados, y esta razón obliga a que los valores de marca respondan de 

una manera consiente y honesta para que acompañen al rol que éstas vaya a 

desempeñar en el mercado al lado de sus competencias, y de esta manera poder lograr 

un posicionamiento tanto en el universo mercantil como en la mente de los consumidores, 

que son lo que actualmente deciden si una marca perdura o no en el tiempo. 

Seguida a esta explicación se pasa a describir como es que una marca es creada y cual 

es el punto de partida para dar lugar a la decodificación de los elementos que se tomarán 

en cuenta para que esta refleje lo que la entidad tenga como objetivo emitir a su público, 

una vez realizada esta larga tarea a través de una metodología y crear la marca, se 
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encara el problema de construir la identidad e imagen de la empresa, para llegar a esto 

se tiene como elemento principal a la marca, que es ésta que será el origen de todo, una 

vez conseguida la identidad que es lo que la empresa u organización es en esencia, se 

pasa a analizar la imagen que esta responde a lo que la personas tienen en la mente de 

la empresa y/o producto en especial, para que la imagen sea positiva se deben trabajar 

de manera consiente los puntos descritos en el primer capítulo. Y como último factor se 

menciona al branding que este concepto es la manera en que la empresa u organización 

hace su promoción o publicidad a sus consumidores, es un elemento relacionado 

estrictamente con el marketing.    

Después de esta descripción de los pasos que tiene un marca para salir a competir al 

mercado se hizo una comparación entre marcas comerciales, que son las más conocidas 

por estar hace mucho tiempo en el mercado, y las marcas culturales que son las que aun 

no se las conoce o entiende con exactitud ya que llevan muy poco tiempo en circulación 

gracias a la globalización en la que se encuentra el mundo, además de esta comparación 

el objetivo de este capítulo es mencionar que tipo de marcas se encuentran instaladas 

entre las culturales, ya que la que se busca construir en el PG responde al carácter 

cultural.  

Terminando los conceptos que responden específicamente a lo que es y debe tener una 

marca, se pasa a hacer una breve reseña de lo que es el país donde es realizado el 

festival, el motivo de este capítulo es dar a conocer las culturas con las que cuenta el 

país, características que influyen directamente con el carnaval boliviano, y de esta 

manera se va acercando la investigación al objetivo. Acompañado a la explicación de 

Bolivia, también se hace mención al origen de lo que es el Carnaval y cual es el peso 

histórico que este contiene para que se puede tener en claro cual es la relación que hay 

entre creencias, simbología, cultura boliviana y este festival. Al ser un país tan religioso y 

con varias culturas hay muchos mitos e historias que recaen en el festival tomado en el 

PG, por lo que estos dos últimos capítulos son necesarios para acercar al lector a lo que 
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es el Carnaval de Oruro, y se puedan entender muchos de los elementos y justificaciones 

usadas al momento de hacer la presentación de la marca construida.  

 Al termino de toda la explicación necesaria para el objetivo del Proyecto de Graduación 

de presenta en el último capítulo la propuesta de diseño, ésta pasa por un trabajo 

minucioso que es sustentado con los conceptos expuestos en el proyecto, se hace uso 

de las características y análisis que se desarrollan en los diferentes capítulo para de esta 

manera llegar a lo deseado, se inicia por tomar todos los elementos principales de cada 

cultura, se evalúan entre ellos y se toma la decisión de cuales tomar para ser trabajados 

de esta manera se combinan entre sí y se van consiguiendo diferentes formas hasta que 

se llega a la deseada y correspondiente al mensaje que se busca transmitir. Además de 

la creación de la marca se hace la presentación del manual respectivo a esta donde se 

muestra la forma de construcción, el uso de ésta y las diferentes aplicaciones que se 

deben llevar a cabo para la promoción del Carnaval de Oruro, todo lo mencionado puede 

observarse en el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación.   
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Figuras 
 

 
 
Figura 01. Marca País – Perú. Disponible en: http://grupobizarro.wordpress.com/2011/04/12/branding-peru-
para-el-mundo/ 

 
 

Figura 02. Marca País y Carnaval de Barranquilla - Colombia. Disponible en: 
http://www.colombia.co/carnavaldebarranquilla 
 

 
Figura 03. Marca País - Argentina. Disponible en 
http://latierraesflat.files.wordpress.com/2011/05/image00111.jpg 
 
 

              
 
 

Figura 04. Gualeguaychu y Carnaval Gualeguaychu - Argentina. Disponible en 
http://www.gualeguaychuturismo.com/marca_gualeguaychu.htm 
 
 
 

          
 

                               
 
 
Figura 05. Marca País, Marca La Paz, Marca Potosí y Marca Sucre - Bolivia. Disponible en  
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1476911&page=7 
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Figura 06. Marca Santa Cruz - Bolivia. Disponible en http://www.marcasantacruz.bo/identidad-grafica/ 

 
Figura 07. Marca Tarija - Bolivia. Disponible en http://www.brandsoftheworld.com/logo/disfruta-tarija 
 

 
 

Figura 08. Danza Diablada – Vestimenta Diablo y Arcangel. Disponible en http://fr.ulule.com/compalpaga-
scout/ 
 

 
 

Figura 09. Danza Caporales – Vestimenta Nueva. Disponible en http://www.la-
razon.com/suplementos/especiales/magia-folklore-boliviano_0_1562843719.html 
 

 
 

Figura 10. Danza Morenada – Vestimenta Hombre y mujer. Disponible en 
http://elbailedelreymoreno.blogspot.com.ar/p/la-morenada-o-danza-de-los-morenos.html 
 



 100 

 
 

Figura 11. Danza Tinku – Vestimenta Hombre y mujer. Disponible en 
http://www.fotolog.com/andres_pxndx/66282931/ 
 

 
 

Figura 12. Danza Tobas – Vestimenta Hombre y Mujere. Disponible en 
http://www.elsol.com.bo/index.php?c=&articulo=-Origenes--de-danza-y-
cultura&cat=360&pla=3&id_articulo=23787 
 

 
 

Figura 13. Marca Carnaval de Oruro – Afiche Paceña, Año 2010. Disponible en 
http://www.carnavaldebolivia.com/descargas.php 

 

 
 
Figura 14. Marca Carnaval de Oruro – Telefonía Tigo, Año 2013. Disponible en 
http://www.lapazvanguardia.com/?m=201301 
 

 
Figura 15. Marca Carnaval de Oruro – Año 2013. Disponible en http://e-oruro.blogspot.com.ar/2012/10/rol-
domingo-de-carnaval-oruro-bolivia.html 
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