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Introducción 

Las marcas han sido generadas durante mucho tiempo con el propósito de comercializar  en 

mayor escala, sin preocuparse más allá de la necesidad del producto que solían tener las 

personas. Debido al cambio global que se va dando, el ser humano tiene otras necesidades, 

busca encontrarse consigo mismo, y en la búsqueda va necesitando que el entorno que lo 

rodea lo ayude, es por ello, que en todos los aspectos que influyen en su vida desea que 

exista un componente básico, el más apreciado por el hombre, un sentimiento tan puro como 

es el amor. El amor por su prójimo, por los animales, por el medio ambiente. Por tales 

motivos, el ser humano necesita marcas humanas emocionales, con conciencia social y 

ambiental.  

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) corresponde a la categoría de 

Proyecto Profesional y pertenece a la línea temática Empresas y Marcas debido a que la 

propuesta trata de la creación de una marca que pueda ser considerada una lovemark por 

las personas, la cual será realizada para un resto-café temático de Lima, Perú, donde la 

ambientación, los colores y la gráfica, serán extraídos de tres vestuarios de las danzas 

folklóricas de la sierra peruana más representativas, como son, el Huaylarsh, la Diablada y la 

danza de las Tijeras. Estas tres danzas fueron seleccionadas por el valor cultural que 

poseen, y al haberse dado en la región de la sierra del Perú, se caracterizan por mostrar en 

ellas el legado que dejaron los antepasados, como es la agricultura, por otro lado, se eligen 

las danzas de la sierra consideradas las más alegres, y sus vestuarios, los más coloridos. 

Las picadas, cocteles y postres serán platos tradicionales peruanos transformados a 

veganos. El personal de atención al cliente, los mozos y camareras, serán clowns, los cuales 

interactuarán con los clientes, representando así parte de la cultura corporativa que se desea 

para el resto-café y que se desarrolla en el presente PID. Se debe saber también que en la 
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actualidad, en Lima existen pocos restaurantes temáticos, es por ello, que es muy importante 

plantear la identidad visual y corporativa, y lograr una fusión que sea aceptada por el público. 

La identidad visual de la marca será extraída de la misma manera que se extráe la línea 

gráfica para la decoración del local, a saber, de los tres vestuarios seleccionados. La 

identidad corporativa de la marca será plasmada en base a la cultura vegana y la cultura 

clown, entiéndase por ésta las características de la personalidad de esta figura para obtener 

mayor atención y para generar un vínculo con las personas que visiten el lugar.  

Es por ello, que la cultura corporativa toma los aspectos positivos de la cultura clown en la 

actualidad, entendiéndolo como el vehículo de ciertos valores que retoma la empresa, 

alejándose de un personaje distorcionado en el imaginario de las personas. 

Es importante mencionar que la población peruana ha sido influenciada por otras culturas, 

como la europea y la norteamericana, opacando de alguna manera el patrimonio cultural del 

Perú. El Estado peruano ha ejecutado diversos proyectos para poder recuperar el orgullo 

nacional perdido, siendo uno de ellos la campaña de la marca país Perú, el éxito de esta 

campaña ha sido de gran envergadura, pues recordó a los peruanos el valioso patrimonio 

que poseen y aumentó el orgullo nacional. Por otro lado, dió a conocer a personas y 

empresas de países extranjeros los recursos naturales, humanos y financieros que posee el 

Perú, logrando así mayores inversiones en el país. Por tal motivo, la marca Payasu desea 

obtener la licencia de uso de la marca país Perú, la cual es una licencia donde una 

organización puede usar la identidad visual de la marca país Perú dentro de su imagen 

corporativa, sea en papelería, página web, y otros materiales publicitarios. Se puede obtener 

la licencia dentro de tres sectores, el de la exportación, la inversión o el turismo. Payasu 

desea aportar al sector turismo, y dentro de él, al ámbito de la gastronomía y del arte.   
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Es por ello, que la finalidad del presente PID es fusionar el legado folkórico peruano con la 

cultura clown, mediante la creación de la marca Payasu, con el fin de posicionarse como una 

lovemark, obtener la licencia de uso de la marca país Perú y aportar al sector turismo. Por 

otro lado, es un objetivo a largo plazo que Payasu logre ser una marca embajadora de la 

marca país Perú, y pueda brindar ayuda económica a sus campañas, siempre teniendo en 

cuenta la promoción del turismo. Y de esta manera, se pueda vincular de forma creativa e 

innovadora al pueblo peruano con Payasu, con su identidad visual y su identidad corporativa, 

logrando así llegar a ser una lovemark o una marca amada para el pueblo peruano.   

La realización del presente PID vinculado al campo del diseño en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo se plantea por dos motivos: en primer lugar a 

nivel personal por la identidad peruana de la autora y su desarrollo dentro del arte clown, y 

en segundo lugar a nivel profesional, por el deseo de poder materializar las vestimentas de 

las danzas folklóricas de la sierra peruana y fusionarlas con la cultura vegana y la cultura 

clown para la creación de una marca.  

El objetivo del presente PID es proponer una marca que sea posicionada como una 

lovemark, y así obtenga el doble de recordación que cualquier otra marca. 

La metodología del presente PID es cualitativa, puesto que el objetivo es identificar y 

conocer que conceptos de la marca y de su concepción deben ser utilizados para la creación 

de una lovemark en Perú y así proponer una identidad corporativa fuerte que logre la 

identificación de los clientes con la misma. Las herramientas utilizadas para el desarrollo del 

presente PID es la entrevista y el visionado. Por otro lado, se explorarán fuentes 

bibliográficas. Se tendrá un trato directo con los danzantes folklóricos profesionales para que 

proporcionen los vestuarios o material de las tres danzas elegidas, el Huaylarsh, la Diablada 

y la danza de las Tijeras. Al mismo tiempo, se realizarán entrevistas a profesionales en 
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folklore, para saber el motivo por el que se realizaron los detalles de los vestuarios de las 

tres danzas elegidas. Seguido de ello, se analizarán los datos recolectados y a partir de 

estos resultados se propondrá una identidad corporativa, una identidad visual y una imagen 

de marca para Payasu.  

El presente PDI cuenta con 5 capítulos, los cuales, están coformados por conceptos claves 

para la creación de la marca Payasu. Para ello, se explorarán temas de la identidad cultural 

peruana, la marca como signo y símbolo, la marca país Perú, el folklore peruano y dentro de 

él, los vestuarios de las danzas folklóricas elegidas para crear la identidad visual de la 

marca. Luego, basado en las características esenciales del clown, se generará la cultura 

corporativa; y basado en el estilo de vida vegano, se creará la filosofía corporativa, esto, con 

el fin de la creación de la imagen de marca que se propone para Payasu.  

En el primer capítulo se conceptualizarán cuestiones afines a la marca, qué es un 

commodity, qué es una lovemark, la marca como identificación cultural y el entorno de la 

marca. Se describirá y analizará el caso de la marca país Perú, que será un referente clave 

para el desarrollo de la marca Payasu. 

En el segundo capítulo se conceptualizarán términos como cultura y los elementos que la 

constituyen, identidad e identidad cultural peruana, destacando la importancia de ésta para 

las personas, teniendo en cuenta su cultura y su país. Asimismo, se muestra la identidad 

cultural en un entorno globalizado, y cómo la comunicación es una pieza clave para la 

transmisión de la cultura, también se estudia el folklore peruano, su historia e importancia 

dentro de la identidad cultural. Por otro lado, se mostrarán estudios de las tres danzas 

folklóricas de la sierra peruana seleccionadas, el Huaylarsh, la Diablada y la danza de las 

Tijeras, del mismo modo, se mostrarán sus vestuarios, sus colores y formas para la 

extracción de la gráfica, teniendo en cuenta su valor simbólico, para que con ello, se pueda 

crear la identidad visual de la marca.   
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En el tercer capítulo se explora la identidad corporativa, la cual es uno de los dos pilares 

fundamentales de la imagen de marca. Dentro de la identidad corporativa, se explora la 

cultura corporativa como alma de la identidad corporativa, y la filosofía corporativa como 

mente de la identidad corporativa. Se explora la psicología y fiosofía del clown, su 

desenvolvimiento en la sociedad y la manera en la que transmite las características de su 

personalidad a través de emociones positivas. También se define el veganismo, y se 

muestran aspectos claves dentro del estilo de vida vegano, como son: la ética de tercera 

generación, el consumo responsable, el comercio justo y la alimentación saludable. Todo 

ello, para que se proceda al desarrollo de la identidad corporativa en el último capítulo. 

En el cuarto capítulo se muestran conceptos claves para la creación de la identidad visual de 

la marca, el cual es el segundo pilar fundamental de la imagen de marca. Dentro de la 

identidad visual se muestra un concepto clave, la percepción dentro del ámbito visual, esto 

para un mejor entendimiento de los aspectos psicológicos emocionales del color, de la 

tipografía, del logotipo y de los elementos que lo componen, como son: el nombre, el isotipo 

y el slogan. Todo ello, para que sea plasmado en unión con la identidad corporativa dentro 

de la imagen de marca de Payasu.   

En el quinto capítulo se muestra el desarrollo de la propuesta para la imagen de marca de 

Payasu y los elementos que la componen, los cuales se desarrollaron teniendo como 

referencia los capítulos 3 y 4, y extrayendo conceptos claves de cada capítulo anterior 

explorado.  

En relación al estado del arte o del conocimiento, se exploran diez trabajos desarrollados en 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se enuncian como 

antecedentes trabajos como el Proyecto de Posgrado de Pacheco (2006). La gestión de 

identidad como base para la creación de una marca empresarial: un camino para lograr una 
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ventaja competitiva sostenible. El eje del proyecto es la sostenibilidad de recursos naturales 

mediante la gestión de la identidad y cultura organizacional, y busca obtener y retener 

ventajas competitivas en el mercado de Ecuador, por otro lado, explora el valor del vínculo 

emocional con los clientes, y busca la fidelidad y lealtad de parte de ellos. Por otra parte, se 

encuentra el Proyecto de Posgrado de Longás (2012). Habitar la identidad de marca. Diseño 

interior de espacios comerciales. El cual toma como punto de partida la identidad de la 

marca, y como ésta puede estar presente en espacios comerciales, empezando por la 

percepción del entorno con los cinco sentidos, por otro lado, explora la cultura nacional, la 

influencia del entorno en las personas, la identidad corporativa, el diseño emocional como 

marketing experiencial y los beneficios que brinda. Asimismo, se toma como antecedente el 

Proyecto de Posgrado de Cofone (2007). Estructuras sinérgicas de marca, cobranding y 

gestión estratégica como agregado de valor a los activos de marca. Estudio de casos: 

Argentina 2001-2006. Cuyo desarrollo se basa en el branding y cobranding, en el rol que 

cumple el diseño y los recursos visuales que muestra la marca. Para ello, explora la imagen 

de marca y el valor que obtiene en el ámbito emocional, el valor compartido, las 

oportunidades y beneficios del cobranding, y cómo se aplica el valor de la marca. También el 

trabajo de Roldán (2010). El valor de la marca en épocas de crisis económica. Que destaca 

el valor de la marca y la ventaja diferencial que puede poseer; muestra cómo desarrollar la 

ventaja en épocas de crisis económicas mediante el concepto de brand equity, la ventaja de 

la marca, la cual hace que disminuya el factor de riesgo financiero, social y psicológico. 

Finalmente, se tiene en cuenta el trabajo de Tinizaray (2006). Aproximación a un vocabulario 

visual andino. El cual recopila los signos visuales de las piezas arqueológicas del Banco 

Central del Ecuador. La obtención de estos signos ayuda a la construcción de elementos de 

identidad visual. Los análisis del diseño precolombino en relación con la cosmovisión andina 

brindan herramientas para la creación de proyectos de diseño.  
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Como se puede observar, el desarrollo de una marca a partir de valores que antes podían 

configurarse como imposibles de transmitir, hoy se hacen posibles a partir de la fusión de 

técnicas y estrategias tanto del diseño como de la comunicación, por lo cual, a partir de los 

antecedentes relevados se establece la viabilidad del PID que propone la autora.  

En cuanto al aporte del presente PID, la autora tiene como interés inspirar al profesional de 

comunicación, de diseño gráfico y de áreas similares, mostrándoles una manera innovadora 

de fusionar conceptos que en primera instancia parece que no se pueden unir, como son el 

folklore peruano, la cultura vegana y la cultura clown, para la creación de una lovemark, una 

marca humana y emocional que llegue a ser amada y respetada por las personas.  

La marca creada, en un futuro será plasmada en un emprendimiento, Payasu resto-café 

temático, el cual debe poseer una cultura fuerte, abierta y transparente, que además de ser 

rentable, se diferencie por promover el consumo responsable y el comercio justo, donde se 

obtengan las materias primas midiendo el impacto que causa en las personas y en el medio 

ambiente; dónde también, se promueva la alimentación saludable a través de platos 

tradicionales peruanos trabajados para que sean netamente veganos. Son por estos motivos 

que Payasu no será una empresa común que sólo busque generar rentabilidad, sino que 

también busque colaborar con la sociedad y con el medio ambiente, pues será una empresa 

social, y la carta de presentación de esta empresa será la marca Payasu.  
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Capítulo 1. La marca como identificación cultural  

En la actualidad, la marca refleja la clara identidad y personalidad de las empresas o 

compañías. Por ello, en el presente capítulo es importante abarcar conceptos claves de la 

marca y branding, que son las lovemarks y por qué surgió la necesidad de crearlas, y por 

otro lado, se contemplará la marca país Perú, su identificación cultural y cómo una marca 

puede obtener la licencia de uso de la marca país Perú.   

 

1.1 La marca como signo  

El término marca proviene de la palabra inglesa brand, que al mismo tiempo proviene del 

vocablo escandinavo brandr, que quiere decir quemar o marcar el ganado, esto era una de 

las principales fuentes de comercio desde épocas antiguas en Egipto y Roma. (Arqués, 

2007).  

La marca no es un concepto reciente, nace muy antiguamente en el siglo V antes de Cristo, 

cuando los artesanos y mercaderes ponían sus marcas en los productos que realizaban con 

fines comerciales. Es así que desde entonces la marca va evolucionando hasta lograr el 

impacto que produce en la actualidad. Todo el proceso implica cambios sociales y 

económicos en cada época y lugar en que fue desarrollándose.  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual conceptúa que: “La marca es un signo 

que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de las demás”. 

(2006, p.3). Es decir que la marca, tiene el propósito de ser diferenciada de la competencia y 

debe proteger los intereses de la empresa, pues es la esencia tangible de la empresa que 

denota su personalidad, valores y cultura.  
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Se debe saber que para un correcto direccionamiento de las marcas se debe insertar 

elementos positivos, los cuales se reflejarán en la identidad visual. Para ello, se debe tener 

presente que se tienen que rescatar atributos, beneficios y valores, y todo ello se debe 

mostrar dentro de la cultura corporativa, la cual es la esencia de la marca. (Kotler, 2002).  

Por otro lado, el branding es un vocablo inglés que significa crear marca, dentro de éste 

existen tres pasos para su gestión: la identificación, la estructuración y la comunicación. 

(Capriotti, 2009). La imagen corporativa tiene una importancia fundamental, pues crea el 

valor para la corporación, y a su vez, es un activo comunicacional estratégico.  

La imagen de marca debe estar presente en la mente del público, no solamente que sepan 

que existe, sino estar presente en su vida. Debe diferenciarse de otras corporaciones, pues 

debe tener un perfil de identidad único y diferenciado, debe crear valor para la marca y como 

consecuencia generará valor para las personas. Por otro lado, debe influir en las decisiones 

de compra de los clientes, esto se logra con una imagen corporativa fuerte y bien 

consolidada. Una imagen corporativa fuerte logra captar mejores trabajadores, mayor 

cantidad de inversores y generar mayor rentabilidad. Son por estos motivos, que una imagen 

corporativa debe ser reconocina como un aspecto fundamental e importante para una 

organización. Para la creación de la imagen de marca, se debe tener en cuenta la 

vinculación entre la emisión, circulación y consumo de la información. (Capriotti, 2009). Es 

decir, el proceso de comunicación como parte de la identidad corporativa. Para ello, se 

definen dos términos importantes, los atributos y beneficios de una marca. 

 

1.1.1 La marca como generador de emociones 

La marca refleja en la mente de las personas ciertos atributos y beneficios, los cuales 

denotan un concepto y una identidad. Por otro lado, el valor de marca ofrece muchas 
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ventajas competitivas, entre ellas se puede mencionar la lealtad del consumidor, el 

posicionamiento por la calidad percibida y por la credibilidad que denota.  

Se suele confundir el concepto de atributos con el de beneficios a la hora de desarrollar un 

documento estratégico. Al iniciar el proceso de la creación de una marca, se tiene que tener 

en cuenta que el atributo es una característica, un significado, un ingrediente que hace que 

una marca se diferencie, y el beneficio es la manera que hacen sentir al consumidor al recibir 

esos atributos, tiene que ver más con la recompensa emocional. (Otaduy, 2012). El atributo 

se relaciona con el uso o consumo del producto o servicio, como la materia prima, la calidad, 

los colores, el rendimiento, y también, incluye la distribución, el precio y la accesibilidad. El 

beneficio es la manera en que influye al cliente o consumidor los componentes del atributo. 

Entonces, para la creación y recordación de una marca se debe tener en cuenta el vínculo 

emocional que tendrá con el consumidor, teniendo presente que los atributos que posea y 

los beneficios que denote la marca influyen en ello. 

Es esencial analizar el entorno donde se establecerá la marca, el cual es amplio, y dentro de 

éste existen factores determinantes de los cambios, el entorno interno, microambiente y el 

entorno externo, macroambiente. Dentro del microambiente se encuentran las fortalezas y 

debilidades que puede tener la marca o empresa, y dentro del macroambiente se encuentran 

las oportunidades y amenazas, las mismas dependen de factores externos que son 

culturales, sociales, económicos y políticos. (Kotler, 2002). Para realizar el análisis de 

macroambiente y microambiente se tiene que realizar el análisis FODA. El análisis FODA, es 

una herramienta de marketing, sus siglas significan fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas respectivamente.   

Las fortalezas son las capacidades, recursos y factores positivos que ayudan al logro de los 

objetivos internos de la compañía. Las debilidades son limitaciones y factores negativos que 
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interfieren con el desempeño interno de la compañía. Las oportunidades son factores 

favorables del entorno externo que influyen en la compañía, o que ésta pueda explorar y 

aprovechar. Las amenazas son factores externos negativos y desfavorables que pueden 

influir en el desempeño de la compañía, ésta situación se puede revertir detectando a tiempo 

la amenaza y creando un plan de acción. (Kotler, 2002). La compañía debe diagnosticar y 

analizar el mercado para poder encontrar oportunidades y poder evitar las amenazas, debe 

enfocarse en acrecentar sus fortalezas y transformar sus debilidades en fortalezas, así irá 

reduciendo los factores negativos y tendrá más posibilidades de mejor desempeño y 

cumplimiento de objetivos. El diagnóstico es importante llevarlo a cabo dentro del plan de 

marketing cuando la marca Payasu haya sido creada, antes de lanzar Payasu resto-café al 

mercado.  

Luego de tener claro el entorno donde se encuentra la marca, se debe saber que la mejor 

manera de recordar una marca es como te hizo sentir en el momento y espacio en que la 

conociste. Pues, la marca denota la identidad de quien la posee, es así que el lovemarking, 

el amor y respeto por una marca, es esencial para conservar y ampliar la fidelidad de los 

consumidores y clientes hacia una marca, y de esta manera no sea percibido como un 

commodity.  

La palabra commodity, en español, significa mercancía, Fontanills señala: “¿Qué es una 

mercancía? Esto puede ser muy sencillo. Si lo puedes tocar, ver, sentir, o comer, es una 

mercancía”. (2007, p.1). Es decir que, un commodity es todo objeto sin un valor agregado, 

sin identidad, sin cultura ni personalidad, éste no tiene diferencial ni el valor significativo de 

una lovemark. Por este motivo, en la actualidad las marcas no desean que las comparen con 

los commodities.  



	  

	  

16	  

Para lograr que las marcas pasen de posicionarse en la mente para posicionarse en el 

corazón del consumidor, se tiene que crear vínculos emocionales fuertes y perdurables, 

como los que tienen las lovemarks. Estos vínculos deben mantenerse, como en una relación 

humana, no sólo se deben hacer detalles por única vez, sino que se debe innovar y ser 

detallista constantemente para mantener y acrecentar el vínculo emocional con la marca, es 

esencial tener una relación de la marca con el cliente interno y externo.  

La marca no es sólo el diseño de un logotipo, tiene que comunicar la identidad, y a su vez, 

es la pieza central de la cultura organizacional. La marca debe tener presencia, 

diferenciación y posicionamiento. Después de crear una cultura organizacional, las empresas 

deben diseñar estrategias para crear lealtad hacia su marca. Se tiene que gestionar recursos 

para que la marca se posicione, para que sea la primera en la mente de las personas, y esté 

arriba de la competencia, para esto, debe tenerse en cuenta el entorno, el contexto 

sociocultural, económico y polítco; se debe tener en cuenta, cómo ven las personas a la 

marca en la actualidad, las actitudes, motivaciones y hábitos de compra del cliente. La 

gestión de marca debe transmitir correctamente la identidad y espíritu de la organización 

para que pueda construirse un vínculo leal y emocional con el consumidor. (Ghio, 2009). 

Para que ello se logre, se tiene que crear una identidad corporativa clara, donde la marca 

denote valores, principios, y que brinde experiencias, que se comprometa con los clientes 

para que ellos logren amar a la marca, y esta a su vez se posicione en la mente de los 

clientes de una forma positiva.  

Las marcas mejor definidas y por ende más fuertes establecen grandes vínculos con los 

consumidores, estos pueden llegar a ser para toda la vida. Los clientes eligen los productos 

mediante la memoria y el recuerdo de la marca dentro del plano emocional, es ahí donde 

surge el concepto de las llamadas lovemarks.  
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1.1.2 Las lovemarks.  

Stern, Testorelli y Vicente afirman que: “La marca es una promesa y permite diferenciarse en 

un escenario complejo. Los clientes eligen la categoría de productos con el cerebro y la 

marca con el corazón”. (2005, p.194).  

Es decir, que en la actualidad, las marcas más allá de transmitir los atributos, beneficios, 

valores y personalidad, tienen que buscar transmitir emociones, las cuales son esenciales 

para todo individuo.  

Para poder lograr reflejar sentimientos y emociones, se llega a un término muy moderno, las 

lovemarks son marcas que han traspasado las barreras de comunicación entre el producto o 

servicio y el consumidor final. Como antes fue mencionado, más allá de conocer la existencia 

de una marca, lo que se busca es que el corazón sienta lo que la marca desea transmitir y 

reflejar, y así, el consumidor pueda identificarse con ella y se genere un vínculo fuerte.  

Para ello, es importante saber que las lovemarks pertenecen a los consumidores, clientes o 

usuarios finales, y no a las compañías. Las lovemarks, además de dar un grado de valor 

superior a la marca que está presente en la mente del consumidor, la prioridad es que ese 

valor se refleje y se sienta en el corazón.   

Por ello, Roberts afirma que: “El secreto de la supervivencia está en el uso del misterio, la 

sensualidad y la intimidad. Del compromiso de estos tres poderosos conceptos surgen las 

lovemarks, que son el futuro más allá de las marcas.” (2005, p.2).  

Es decir, que estas tres características de las lovemarks, son esenciales para que estas 

sigan vivas, pues todos los mitos, historias y leyendas que hay detrás de cada una de ellas 

hacen que las personas puedan imaginar, soñar e inspirarse, del mismo modo denota un 

grado único para poder despertar a los cinco sentidos, y por otro lado, incita que los 



	  

	  

18	  

consumidores sean atraídos e identificados por su cultura, de este modo se generará un 

grado elevado de fidelidad y lealtad, los cuales, son perdurables en el tiempo. Es así, que el 

cliente o consumidor podrá sentir un amor eterno hacia la marca.  

Roberts afirma que para que exista misterio en una marca se tienen que tener en cuenta 5 

aspectos fundamentales. El primero de ellos son las historias, las cuales potencia a las 

lovemarks, mediante las historias las personas explican, entienden al mundo y dan valor a 

las cosas. Las buenas historias contadas en un momento justo pueden hacer que las 

personas traten de entender lo que sucede y puedan cambiar su forma de pensar. Para ello, 

las historias se deben contar especificando detalles, espacios y personajes, sin estos 

elementos las personas no sentirían emociones ni sensaciones, pues necesitan elementos 

donde ellos se puedan reflejar y vincularse de una forma u otra con las historia. Es por ello, 

que más allá de tener una linda imagen, se debe tener una buena historia. Las historias 

siempre están presentes en todo tipo de contextos, y siempre habrá personas interesadas 

escucharlas. El segundo aspecto, es que se debe combinar el pasado, el presente y el 

futuro. Pues para estar en el presente, se debió superar los errores del pasado y así, poder 

crear un mejor futuro. El tercer aspecto, es despertar los sueños, el soñar lleva  a las 

personas a plantear eso a la realidad, y la realidad es la que inspira soñar. Se debe tener en 

cuenta que nada es imposible. El cuarto aspecto, es cuidar a tus mitos e íconos, pues son 

fuentes de recuerdo memorables para las personas, y la memoria es de donde se alimenta el 

corazón. Por ello, primero se debe concentrar en crear un vínculo mental, para luego poder 

crear un vínculo emocional. El quinto y último aspecto, es usar la inspiración. Las marcas 

que inspiran características y aspectos positivos están dentro de las lovemarks. La segunda 

carácterística esencial es la sensualidad, la cual está más ligada al despertar de los sentidos, 

y estos son un camino para llegar a influir en las emociones de cada ser humano. Los 

individuos perciben el mundo a través de los sentidos, y cada uno de ellos es muy 
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importante. Aquí intervienen los sentimientos, gustos y emociones que provocan placer a 

través de los sentidos. La última característica esencial para llegar a ser una lovemark, es la 

intimidad, la que afecta directa e indirectamente a nuestros sueños y anhelos, a nuestras 

aspiraciones e inspiraciones, está muy ligada al misterio y a la sensualidad, se debe dejar de 

ser frío para poder intimar con el consumidor, se debe crear vínculos emocionales con 

mucho cuidado, debe existir un compromiso, una promesa cumplida, se debe comprender al 

consumidor y adaptarse a sus emociones, para que así, se pueda mantener viva la pasión 

del cliente por la marca. (Roberts, 2005). 

La marca, estando posicionada en la mente y el corazón del consumidor, puede generar 

confianza y lealtad, y de esa manera, pueda diferenciarse de otras marcas. Es necesario 

recordar que pasa lo mismo que en las relaciones personales, la mayoría de seres humanos 

tienen una relación con sus marcas predilectas, aquellas marcas que no se podrían dejar de 

usar. Como en toda relación, se tiene que tener en cuenta ciertos aspectos por cuidar, y si 

hay una pequeña falla por parte de la marca, empresa o compañía, se va dando la 

desconfianza y se va desgastando la lealtad al usar el producto o el servicio.  

La marca Payasu desea mostrar atributos que impacten positivamente en sus futuros 

clientes y así, estos puedan captar los beneficios de una marca honesta y transparente. 

Payasu resto-café busca cumplir todas las promesas que hace a sus consumidores, 

promover la cultura vegana, y dentro de ella brindar una alimentación saludable, promover el 

consumo responsable y el comercio justo, velando siempre por la sostenibilidad ambiental y 

social. Del mismo modo, es una meta posicionarse como una lovemark, pues más allá de 

que Payasu se posicione en la mente del consumidor, debe posicionarse en su corazón, 

teniendo en cuenta las tres características esenciales de las lovemarks, el misterio, pues es 

un objetivo de Payasu lograr la capacidad para hacer soñar al consumidor, demostrar el 

esfuerzo que realiza al cumplir las metas que se plantea para el bien comunitario, como son 
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mostrar parte de la cultura peruana y una alimentación saludable; dentro de la sensualidad el 

objetivo es tener la capacidad para estimular los sentidos de los clientes internos y externos, 

mediante las características positivas del clown y la cultura vegana plasmados en su 

identidad corporativa, y mediante los sabores de la comida peruana vegana, los cuales 

tienen que ser placenteros; dentro de la intimidad, el objetivo es tener una relación cercana 

con los clientes internos y externos, comprometerse con ellos, generar confianza y empatía 

absoluta y no defraudarlos. Es de esa manera, que se podrá obtener una buena relación 

entre Payasu y sus clientes.  

 

1.1.3 Marca país 

La imagen de la marca país es una política de estado y una estrategia de marketing, dentro 

de la cual se utilizan factores diferenciales del país, como son los lugares turísticos, 

históricos, culturales, deportivos y económicos, para luego posicionarlos en un ámbito global, 

y de esa manera, se pueda aumentar valor al país, impulsando el turismo, las exportaciones 

e inversiones, y del mismo modo, se pueda difundir la cultura del país. La imagen de marca, 

es entonces, los pensamientos que vienen a la mente de las personas de otros países 

cuando es nombrado el país cuya imagen de marca se realizó. (Furnari, 2014).  

FutureBrand sostiene que los factores más importantes que diferencian a una marca país 

son sus asociaciones y atributos, estos atraviesan cinco dimensiones clave, los valores, la 

calidad de vida, la aptitud para los negocios, el patrimonio y la cultura, y el turismo. La marca 

país debe mejorar la vida de las personas más allá de generar atributos, pues a un país que 

le importa y se preocupa por las necesidades de su gente será el que mejor elabore una 

imagen de marca país. La marca país tiene como objetivo lograr un fuerte vínculo emocional 

con las personas en un contexto internacional, pues alienta a que lo conozcan, a 

involucrarse en negocios y a aprender de la cultura del país, para ello, el desarrollo de la 
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marca país debe centrarse y ser coherente en todos los aspectos que muestre, publicidades, 

embajadores culturales, empresas y productos autóctonos. (FutureBrand, 2013).  

 

1.2 Marca país Perú 

El Perú es un país que va creciendo a gran escala, pues el desarrollo económico lo está 

consolidando en un buen lugar dentro del mundo. En este sentido se ha logrado gran 

participación en la economía mundial en sectores industriales y en la parte político social. 

Por otro lado, tiene gran renombre internacional por su cultura deportiva, por su cine y por su 

literatura. La campaña de la marca país Perú se planeó desde el año 2009, y luego de dos 

años, en el mes de mayo del 2011, se realizó el lanzamiento de la marca Perú a nivel 

mundial. La estrategia, en primer lugar se orientó al público interno, para que los peruanos 

comprendieran el significado de la marca país. La marca país Perú se difundió al exterior, se 

viralizó en las redes sociales. Gracias a la campaña, el Perú participó y sigue participando en 

diversas ferias internacionales. (Grupo Stakeholders, 2013). En la actualidad, mediante el 

desarrollo tecnológico, los países buscan generar una notable imagen de marca, pues esto 

trae un gran crecimiento y desarrollo al país.  

La marca país Perú fue la primera marca que logró superar sus objetivos, y así, llegó a ser 

un símbolo de orgullo nacional. No sólo expresa la riqueza de la cultura sino la pasión por un 

país en constante progreso. La marca país Perú logró unir al pueblo peruano con un 

sentimiento único que les permite conocer, valorar y amar la riqueza que poseen, gracias a 

ésta campaña, la identidad y orgullo nacional se ha acrecentado. (Grupo Stakeholders, 

2013).  

La marca país sirve para atraer nuevos negocios, para consolidarlos, impulsar mejoras 

internas e incrementar la preferencia de los mercados por los productos y servicios del país. 
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(Grupo Stakeholders, 2013). Por ello, dentro de la campaña dan importancia al turismo, a las 

inversiones y a las exportaciones.  

El proyecto de la marca país Perú se engendró para generar identidad, para crear un gran 

valor al destino, para dar soporte a los productos locales y para incrementar el orgullo y la 

confianza nacional, no sólo abarca la parte turística, sino también busca atraer inversores y 

clientes externos para los productos peruanos. El turista tiene conciencia de la existencia del 

lugar a donde viaja, se deja llevar por sus pasiones, inquietudes y deseos. El Perú tiene una 

amplia gama de riquezas naturales, tiene tres regiones naturales, la costa, la sierra y la 

selva, dentro de ellas encontramos grandes montañas con cielos azules lleno de estrellas, 

valles llenos de árboles y plantas, bosques, desiertos y mares,  en cada uno de ellos existen 

diversos microclimas, los que se hacen sentir dentro de cada estación del año, y dentro de 

ellos se puede encontrar temperaturas bajas y altas en cualquier mes o época en la que se 

decida viajar.  

Por otro lado, el Perú posee un crecimiento sostenido, y se encuentra dentro de un entorno 

que pareciera que el objeto de inversión es ilimitado, pues siempre se van abriendo nuevas 

oportunidades donde se pueda invertir y se pueda salir victorioso. Dentro del rubro de las 

exportaciones, existe un gran potencial en el sector de la agricultura, en el sector minero y en 

el sector textil.  

El proyecto de la marca país fue liderado por la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada fue de gran 

ayuda para su realización. Todas las instituciones que participaron y estuvieron involucradas 

en el proceso estuvieron lideradas por ambas organizaciones. La marca país Perú, tiene la 

finalidad de promocionar el país en el exterior. El desarrollo de la campaña tuvo cuatro 

etapas marcadas. La primera es el descubrimiento, donde los actores fueron profesionales y 



	  

	  

23	  

expertos de diversas áreas, dentro de ellas, marketing, turismo comercio local e 

internacional, diseño, comunicación, producción, arte, filosofía, educación, arqueología. La 

segunda es la etapa del posicionamiento, en el cual, se analizaron seis posibles escenarios 

de posicionamiento y el equipo de expertos eligió dos de ellos. La tercera etapa es la de 

diseño. Todos los ciudadanos peruanos se sintieron partícipes de este proyecto, y para ello 

los creadores tuvieron que empezar a desarrollar la marca desde el logotipo hasta la primera 

campaña de lanzamiento de la marca. FutureBrand fue el encargado de realizar la imagen y 

la campaña de la marca país Perú. El proceso de sondeo, posicionamiento, creación y 

aprobación tuvo 20 meses de duración. Para llevar a cabo el proceso se realizaron viajes por 

todo el Perú y entrevistas a pobladores y turistas. Se empezó por la creación del logotipo, 

para la campaña el logotipo sólo fue una parte pequeña de la que ésta englobaría. Pero sin 

éste, no se hubiera podido mostrar e impactar como lo hubieran deseado. El proceso de la 

creación de la identidad visual de la marca país Perú, tuvo como esencia la palabra Perú, 

junto con gráficos inspiradores en las culturas prehispánicas como son, Chimú, Nazca, 

Mochica, Paracas y Caral. La espiral, es una morfología milenaria que invita a adentrarse en 

el Perú. (Grupo Stakeholders, 2013). Ver figura 1 dentro de las imágenes seleccionadas: 

Logotipo de la marca país Perú. 

Por otro lado, se tuvo en cuenta tanto los tipos de fotografía e imágenes a utilizar, como la 

familia tipográfica. Los cuales, muestran un estilo propio e identidad. Para realizar lo 

mencionado quisieron mostrar las 3 S de marketing: ser simple, causar sonrisa y generar 

sorpresa. Por ello, la marca Perú tiene gran recordación, y por ende no sólo permite 

visibilidad, sino posicionamiento internacional y responde a la globalización de la cultura, de 

la ciencia, investigación, arte, entre otras áreas, tal como se viene logrando con la 

gastronomía peruana. La cuarta etapa es la de la validación, hicieron pruebas, testeos y 

presentaciones del concepto y la imagen de la marca Perú. Los cuales, fueron validados por 
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representantes y profesionales de los diferentes sectores que los fueron acompañando en 

todo el proceso. (Grupo Stakeholders, 2013).  

El Grupo Stakeholders afirma: “La marca país sirve para atraer nuevos negocios así como 

consolidarlos, impulsar mejoras internas e incrementar la preferencia de los mercados por 

nuestros productos y servicios, además de captar la atención de los turistas y la confianza de 

los inversionistas.” (2013, p.17).  

Para lograr lo mencionado se tuvo que tener una marca con la identidad fuerte y marcada, 

dando a conocer a Perú como un país positivo y que ofrezca ventajas competitivas y 

sinergias con el público. Ya teniendo el logotipo, pasaron a la creación de materiales para 

mostrar a los pobladores peruanos y exportarlos al mundo.  Como en toda estrategia, y ya 

que se creó una nueva imagen de la marca país, se desarrolló una manera nueva y 

novedosa de comunicar los conceptos de peruanidad. Decidieron llevarlo a cabo rescatando 

con más importancia la gastronomía, el folklore de cada región natural del Perú, la alegría de 

las personas que acompañaron la campaña, los cuales, fueron artistas, chefs, cantantes y 

deportistas reconocidos, los mencionados son actuales embajadores de la marca Perú. 

Dentro de la campaña, han creado una serie de documentales en ciudades extranjeras que 

tengan nombres iguales de las ciudades peruanas o el mismo nombre de Perú, como fue el 

de la campaña de lanzamiento, la ciudad Peru en Nebraska. Le siguió el documental en la 

ciudad de Loreto en Italia. A estas ciudades de las diferentes partes del mundo, se llevaba y 

mostraba la identidad cultural peruana. El 10 de marzo del 2011 en Lima, se llevo a cabo el 

lanzamiento de la marca país Perú. A partir de ello, se logró una gran repercución en los 

peruanos, pues se sienten más orgullosos de su patria, de su legado histórico, de la 

diversidad de sus recursos naturales, y este orgullo lo reflejan al mundo, en donde siempre 

está presente la gastronomía y el arte peruano. (Grupo Stakeholders, 2013). Es decir que, 
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para la marca Perú, lograr el conocimiento, el reconocimiento y el ser querida por los 

pobladores peruanos, es haber cumplido el más grande objetivo planteado.  

La campaña ha captado el interés de los pobladores peruanos, que han puesto su mirada en 

los diferentes destinos en que se desarrollaron los documentales. Del mismo modo que se 

logró con ellos, se esperó captar el interés de los turistas. En noviembre 2011 en el XIV 

Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica, la marca Perú recibió 11 premios. El inicio de 

la campaña internacional Recordarás Perú se dió en el año 2012, y el 2013 se continuó con 

la tarea de la internacionalización. Del mismo modo en todos los años desde que se inició la 

campaña, han ido recorriendo exposiciones y ferias exportando la identidad cultural peruana.  

Se confirmó que existe un Perú para cada persona, un Perú especialista, un Perú 

multifacético y un Perú cautivador. (Grupo Stakeholders, 2013). Esto denota todos los 

aspectos que están dentro de la comunicación, y que tuvieron en cuenta para la creación de 

la marca país Perú. Por otro lado, algunas empresas han llegado a ser embajadores de la 

marca país Perú, pues estas empresas también son catalogadas como lovemarks.  

La comisión de promoción del Perú para exportación y el turismo define la manera de como 

una marca puede ser embajadora. Las marcas peruanas que son lovemarks, que tienen 

tradición histórica en el Perú, y con las que el pueblo peruano se siente identificado, pueden 

ser marcas embajadoras. (PromPerú, 2013). Del mismo modo, las empresas pueden obtener 

la licencia de uso de la marca país Perú con fines publicitarios, para ello las empresas deben 

promover el sector turismo, exportación o inversión, esto beneficiará al país y a la empresa. 

Gracias a la campaña el Perú no sólo existe físicamente, sino también existe en la mente de 

las personas, pues denota atractivos naturales y culturales, mejoría de la calidad de vida, 

buena calidad de productos, y muestra los valores del país al exterior. El resultado de la 

campaña es el que PromPerú afirma: “Hay un Perú para cada quién”. (2011, p.16).  
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1.2.1 Obtención de licencia de uso de la marca país Perú 

“Ser embajador de la marca Perú significa creer en el Perú y en lo peruano.” (Grupo 

Stakeholders, 2013). Es por tal motivo que Payasu tiene como objetivo obtener la licencia de 

uso de la marca país Perú, y en un futuro ser embajadora de la marca país Perú. La marca 

país Perú ha venido obteniendo grandes éxitos en sus objetivos de difundir y promocionar al 

Perú dentro y fuera de él. El Perú vende un crecimiento económico sostenible, y esto ayuda 

a los emprendedores peruanos a sobresalir.  

En el reglamento de uso de la marca país Perú especifican cuatro puntos donde no se puede 

usar la marca país Perú: con fines políticos, con fines religiosos, con fines contrarios a la 

Constitución Política del Perú y contrarios a la imagen del Perú. Especifica también que la 

licencia tiene una duración de dos años y se podrá renovar. El primer requisito para el uso de 

la marca país Perú, se puede otorgar para uso institucional, para uso en productos y para 

uso en eventos, la empresa puede ser nacional o extranjera pero debe promocionar al país. 

El segundo requisito es que la cartera productos deben ser 80% productos peruanos. El 

tercer requisito es que se debe promocionar la imagen de la marca país Perú, sea en 

turismo, en exportaciones, o en inversiones. (Emprendedor, 2012). Es decir, que para 

solicitar la licencia de uso se debe tener presente los objetivos de la marca país, promover 

recursos tangibles e intangibles peruanos.    

La promoción debe estar dentro cualquiera de los siguientes ámbitos: la gastronomía, la 

cultura, la educación, el arte, el deporte, el desarrollo de valores y la autoestima nacional. La 

licencia de uso institucional puede ser otorgada a personas naturales con negocio o a 

personas jurídicas nacionales o extranjeras, las cuales, deben realizar actividades 

económicas en el Perú. El uso de la marca país Perú se puede dar dentro de sus 

comunicaciones institucionales, sea en su página web, papelería, o cualquier material 

promocional que se distribuya sin costo alguno. (Acosta, 2013).  



	  

	  

27	  

Por otro lado, se puede otorgar la licencia de uso a productos peruanos que sean de 

exportación, o productos de derechos de autor que estén registrados y legalizados. Después 

de cumplir con los requicitos se puede solicitar a PromPerú la licencia de uso de la marca 

país Perú. Donde, después de haber presentado la solicitud, PromPerú la evaluará y se 

pronunciará para aprobarla o denegarla, en caso la aprueben se otorgará la licencia de uso 

para la marca solicitante, y en caso contrario se pasará a un proceso de reevaluación. La 

duración del proceso son 25 días calendario. (Emprendedor, 2012).  

Payasu desea obtener la licencia de uso de la marca país Perú, para promover la 

gastronomía y el arte dentro del sector turismo mediante el resto-café temático que estará 

ubicado en Lima, Perú.  

Son por estos motivos que el proyecto de creación de la imagen de marca Payasu, toma 

como referencia y padre de su identidad a la marca país Perú, junto con toda la riqueza de la 

identidad cultural que posee y que será transmitida en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 2. Cultura, identidad y folklore peruano    

En el presente capítulo se explicarán conceptos de cultura dentro de un grupo en la 

sociedad, se mostrará información sobre lo que compone la cultura en el Perú, se ahonda en 

la identidad cultural peruana y los elementos que la constituyen, y cómo la globalización ha 

influenciado en la identidad cultural peruana. Como fuente de inspiración para la creación de 

la identidad visual de la marca que propone la autora del presente PID, se toman las danzas 

folklóricas de la sierra peruana. Por este motivo, se desea explorar sobre el folklore de la 

sierra del Perú y cómo éste se configura como parte de la identidad del pueblo peruano. Se 

describirá para esto, el folklore peruano, su identidad, las danzas y sus vestuarios. De este 

modo, se desea facilitar la comprensión del proceso de extracción del arte y valor visual que 

se encuentra en ellas para llevarlas al arte gráfico e identidad visual de la marca Payasu.  

 

2.1 El concepto de cultura  

La cultura es un acumulado de creencias, tradiciones, valores, y conocimientos en base a la 

experiencia, los cuales pertenecen a un grupo concreto dentro de una sociedad.  

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es 
ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 
éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 
opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 
reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 
busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2001, 
p.1). 

 
La cultura en su variedad, tiene el poder para desarrollar en el mundo valores de unión y de 

paz en una sociedad. La cultura data de épocas antiguas, y ésta se distinguió apenas hubo 
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aparecido. Desde los comienzos de la historia humana, los grupos de personas se han 

diferenciado unas de otras, ya sea por contextos o hábitats, se diferenciaron por el lenguaje, 

las tradiciones, costumbres, creencias y ropaje, en caso lo hayan usado. Se cree que el ser 

humano ha conocido siempre las distinciones que apartaban su grupo del de otros. En este 

caso, se puede decir que las personas siempre han sido conscientes de la cultura. La cultura 

va variando conforme el tiempo transcurra, ya que se van acumulando otros conocimientos 

mediante las nuevas experiencias que un individuo y sociedad van adquiriendo. Por ello, 

cada individuo perteneciente a una cultura va modificando el modo de relacionarse con su 

entorno, pues, la cultura es esencial para la sociedad y para las relaciones humanas. 

Tiempos atrás, se creía que las diferencias culturales se pueden percibir dentro de la 

influencia del ambiente, que el lugar donde el individuo vivía podía producir un tipo de 

cultura, o que la cultura se percibe de acuerdo a los pensamientos y experiencia de cada 

persona. Después de ello se entendió que la cultura simplemente no refleja el hábitat, ni una 

expresión de la naturaleza humana, pues se entendió que la cultura es un continuum, es 

decir, un conjunto de factores que fluyen abiertamente a través del tiempo, la cual va de 

generación en generación, y paralelamente va de una especie o hábitat a otro. Los factores 

que determinan la cultura son el lenguaje, las costumbres, las creencias, las herramientas o 

ceremonias; todos estos son el producto de precedentes, elementos relacionados y procesos 

culturales. (White, 1982). Entonces, se define a la cultura como una sucesión de conductas 

compartidas por los miembros de un grupo que vive en una zona o región geográfica y que 

están condicionados biológicamente por los medios de comunicación, las relaciones 

sociales, las diferentes actividades cotidianas, lo que genera ese grupo y como lo utilizan, las 

expresiones propias de las personas, tanto nacional como individual, y las ideas que tiene de 

su propia existencia y la de los demás miembros. (Poyatos, 1994).  
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2.2 Identidad cultural peruana 

Toda cultura sin identidad no es cultura. El concepto de identidad tiene varios significados, 

sea en ciencias sociales y en filosofía, se dice que la identidad es la respuesta a la pregunta 

quién es, o quiénes son si se hablase de un grupo, sociedad, nación, continente, y para ello, 

la respuesta debe ser respondida en singular o plural según sea el caso, pues el problema 

de la identidad será siempre el de las identidades, es así que se concibe a la identidad 

cultural como una trama de niveles que no siempre concuerdan, por lo que en esos casos, 

se produce conflictos de identidad. (Gissi, 1987). 

La Secretaría General de la Comunidad Andina define las políticas culturales como el 

conjunto de intervenciones que se realizan y fomentan por el país, por las instituciones y los 

grupos comunitarios, con el fin de organizar el desarrollo para poder satisfacer las 

necesidades culturales de los pobladores y conseguir un consenso en cuanto al orden de la 

transformación social. (2010). Todo país debe conseguir unir a su gente para que en 

conjunto se desarrollen como personas dentro de la sociedad y, al mismo tiempo, el Perú 

siga desarrollándose. La cultura peruana, en cuanto a sus tradiciones, valores, prácticas, 

creencias y formas de vida tiene una variedad de influencias, las cuales han aportado para 

que la cultura de las tres regiones naturales del Perú, costa, sierra y selva, queden 

establecidas. Entonces, la identidad es el sentido de pertenencia que tiene cada persona o 

grupo cultural a un bien, sea tangible o intangible, estos fueron trascendiendo del pasado, y 

puede variar en el futuro. 

 La identidad peruana, se basa en su religión, moda y cosmovisión, es un sentido de 

pertenencia al país, y en este caso, esta pertenencia está ligada a sus tradiciones y recursos 

naturales que rescata el folklore peruano. Por otro lado, toda la riqueza cultural está ligada a 

los aspectos que promueve la marca país Perú.  
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No existe país con una variedad terrena y humana, que esté lleno de pasión y color,  
cariño y aversión, intrigas y sutilezas. Nadie goza de personajes tan tradicionales, de 
costumbres y celebraciones, las cuales son cultura e identidad pura. Los senderos entre 
la costa y la sierra; la agricultura a 4000 metros; patos que nadan en sus lagos donde 
todos los insectos de Europa se ahogarían, picaflores que viajan millas para brillar sobre 
las flores. No se podría imitar a nada ni a nadie del exterior, pues en técnica podrán 
superarnos, pero en arte los hemos obligado a aprender de nosotros, pues podemos 
hacer cosas maravillosas sin movernos del Perú. (Arguedas, 1997, p.258). 
 

Payasu será una marca con identidad cultural peruana, por tal motivo, la creación de la 

identidad visual de la marca se enfoca los vestuarios de las tres danzas folklóricas de la 

sierra peruana elegidas, las cuales serán expuestas más adelante. 

 

2.2.1 Globalización dentro de la identidad cultural peruana 

Se debe tener en cuenta otro concepto muy importante, la globalización. Según Ellwood: “Es 

la integración de la economía mundial que comenzó seriamente hace cinco siglos, con el 

inicio de la época colonial europea. No obstante el proceso ha sido acelerado por la 

explosión de la tecnología informática, por la eliminación de obstáculos a la circulación de 

mercancías y de capital, y por la expansión del poder económico y político de las empresas 

multinacionales.” (2001, p.17). La globalización es la integración de las diversas economías 

de estado unidas en una economía mundial, y depende de todos los factores que han sido 

mencionados.  

La globalización, más allá de que afecte a la economía, también afecta a la actividad 

humana y las instituciones que la rigen, la familia, la política, las leyes sociales y la religión. 

La globalización no sólo genera cambios cuantitativos, sino también cualitativos, en el 

ambiente de la reproducción cultural, como son las ideas y los esquemas socioculturales de 

conducta. (Instituto de Estudios Peruanos, 2002). Para profundizar más en el tema, en la 

economía existe una tendencia creciente de internacionalización, cada vez aparecen más 
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compañías transnacionales, se crean nuevos mercados con grandes capitales, las 

estrategias de marketing ya no se rigen por temas geográficos sino por el tipo de 

consumidor, hay un considerable crecimiento internacional, al igual que de mercados 

globalizados, los mercados de capital nacional van decreciendo.  

Por otro lado, los cambios de la relación con los procesos de identidad resulta más 

significativo, se da la polarización de extremos entre la riqueza y la pobreza, los cuales, 

marginan a grupos enteros de países, los del tercer mundo, y no sólo es eso, sino que la 

globalización, a parte de excluir a naciones, tiene niveles de marginalidad hacia las mujeres, 

jóvenes, niños y personas de la tercera edad. La globalización crea distintos niveles de 

identidad, además de los tradicionales, de la identidad de género sociocultural y de pobreza. 

En lo geopolítico, existe una considerable tendencia a la creación de bloques, por lo que las 

naciones deberán hacer concesiones a su soberanía nacional, por otra parte, las naciones 

están direccionadas a minimizar las funciones del estado, y las hacen ver como si fueran 

simples elementos conciliadores de los intereses de distintas partes. Se van formando 

procesos de descentralización administrativa que facilitan la acción de las transnacionales, 

los cuales pueden tener consecuencias con respecto a la identidad y a los grupos culturales 

que no los supo atender. Son por estos motivos que las identidades se fueron formando a 

partir del territorio, y fueron confrontándose con otras naciones, pero después la misma 

globalización hizo que las identidades se esquematizarán con la lógica de mercados y ya 

menos con la lógica de naciones. En lo cultural, aparece una cultura universal de grandes 

grupos, la cual afecta a las partes más apartadas del mundo, en la actualidad la cultura 

global está dominada por la influencia norteamericana, las artes gráficas y visuales a través 

de computadoras, televisores, juegos electrónicos, se va formando una nueva vida popular 

en todas partes del mundo. Es en la parte cultural donde más se vincula con los procesos de 

identidad. (Arenas y Bueno, 2000).  
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Por otro lado, la identidad cultural es parte de un proceso psicológico y social de 

comunicación cultural, en este caso, la globalización tiene un importante significado en las 

relaciones de las distintas culturas.  

Como se ha descripto, lo global no reemplaza lo local, sino que lo local opera de acuerdo al 

esquema global, y la globalización no significa el fin de las diferencias culturales y 

nacionales, sino significa una utilización más consciente de estas. Por otra parte, los 

productos o bienes culturales se adquieren desde cualquier lugar del mundo, los cuales, se 

transforman en mercancías para el uso y consumo de las grandes ciudades, para ello, lo 

local y exótico es sacado de su contexto, empaquetado y comercializado, y al mismo tiempo, 

los países en proceso de desarrollo son influenciados por las costumbres de los países 

desarrollados. Cabe señalar que, la internacionalización fue un acto de apertura de los 

límites geográficos de cada sociedad para que puedan incorporar productos o bienes 

significativos. Mediante la globalización se da la interacción eficaz de actividades 

económicas y culturales, las cuales, son generadas por un sistema, donde importa más la 

velocidad para recorrer el mundo que las posiciones geográficas espaciales desde donde 

todo comienza. (Arenas y Bueno, 2000). Todos estos factores económicos, geopolíticos y 

culturales, han influido en diferentes grupos o sociedades, los cuales, van teniendo un nuevo 

significado día a día.  

En este caso, el Perú va teniendo una importancia primordial, pues su naturaleza se va 

convirtiendo en una fuerza productiva. Estos cambios van influyendo dentro de las regiones 

naturales y dentro de ellas, en los sectores urbanos y rurales. Como antes fue mencionado, 

los cambios que se producen están marcados en la comercialización, es así, que las 

diferentes comunidades peruanas se han enfocado en ello, dejando a un lado toda la riqueza 

cultural del Perú. Para la creación de la marca se tiene que tener en cuenta que, además de 

centrarse en la cultura y el patrimonio tradicional peruano, se debe enfocar también el los 
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procesos de globalización que han influido e influyen en la actualidad a la identidad cultural 

peruana y al folklore peruano. 

 

2.2.2 La comunicación como transmición cultural 

Una cultura se desarrolla dentro de una agrupación de personas que viven siguiendo ciertos 

patrones de afirmaciones, creencias y conductas, sin embargo, no consiguen dejar de 

comunicar sobre ellos mismos y sobre esos patrones conductuales, sea la actividad que un 

ser humano realice, una cultura es inconcebible si no tuviera los intercambios comunicativos 

personales, que expresan ideas y actitudes sobre lo que hacen y piensan. (Poyatos, 1994).  

Teniendo en cuenta que hay diversos factores que están marcados en la cultura, uno de 

ellos es la comunicación, como las personas se expresan y manifestan sus sentimientos día 

a día. Es importante diferenciar entre la cultura pasiva y la cultura activa. La cultura pasiva, 

son elementos que el hombre ha inventado o realizado, pero pertenecieron a un lugar que ya 

desapareció, la cultura activa es totalmente diferente, pues esta, trata de usar los elementos 

culturales, les da significados y funciones concretas, siempre están en la mente de la 

persona y la usa intercambiando sus ideas con los elementos tangibles. Es decir, la cultura 

pasiva se trata de una muestra cultural que no es afín a la actualidad, puede contextualizar 

una abundancia cultural, sin embargo no existe un dinamismo ni interacción entre ella y la 

sociedad. Esta interacción de la cual se habla, es el intercambio de mensajes, que pueden 

ser simbólicos, lingüísticos, gestuales, tonalidades de voz juntamente con palabras, para ello 

se necesita de un emisor y un receptor, ambos con una formación e identificación distintiva, 

que fueron aprendidos, heredados, captados y filtrados por una cultura, la cual, puede ser 

percibida de diversas formas según la interacción entre los individuos socializantes. 

(Poyatos, 1994).  
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Afirmando lo argumentado por Poyatos, la interacción dentro de la comunicación y la cultura, 

son un conjunto de actividades continuas, donde, la interacción entre los individuos de una 

cultura es una actividad que se expresan a través de diversos canales, y gracias a estos los 

elementos y sistemas perceptivos de la cultura se mantienen vivos y activos, pues se van 

transmitiendo día a día, teniendo en cuenta que van variando dependiendo del espacio y el 

tiempo. (Poyatos, 1994). Es importante la transmisión de mensajes dentro de una cultura, 

sólo así pudieron sobrevivir las costumbres y tradiciones de todos los pueblos, que entre 

ellos se encuentra el folklore. Además, es importante la comunicación dentro de los grupos 

humanos, para que puedan transmitir sus ideas y pensamientos, y así puedan lograr en 

unión sus objetivos.   

  

2.3 El folklore de la sierra como identidad cultural peruana     

El legado anscestral está presente en los peruanos. El idioma de los incas, el quechua, es 

hablado por tres millones de personas, además existen 46 lenguas nativas, las cuales, son 

habladas por cientos de miles de personas. Para las personas que viven dentro de las 

comunidades rurales, el respeto y el trabajo comunitario son las herramientas principales 

para vivir en armonía. Es por este motivo que se elige trabajar con el folklore de la sierra, 

pues conserva el legado del incanato, y su folklore se basa en la agricultura. Las danzas de 

la sierra son alegres, y sus trajes y la utilería están llenos de colores vivos y otras 

características que serán mostradas más adelante, y los cuales, serán usados para la 

identidad visual de la marca Payasu. 

El andino desafía el destino, con afirmativa fe, ama la vida y no la violencia… El andino 
peruano es el hombre del futuro Perú, el que más gravitará en su desarrollo. El ambiente 
da el carácter al hombre de la sierra, El ánimo se nutre con la montaña, la emoción de la 
tierra. El universo del costeño es de ánimo más abierto y superfluo. El ánimo cordillerano 
descansa en la tristeza y soledad, vigentes en quebradas, alturas, maizales y trigales de 
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la puna, a la hora del crepúsculo. Las cumbres le forman un carácter especial, duro y 
tierno a la vez. (Gorriti, 2010, p.330).  

 

Las personas de la sierra hacen entender que las ceremonias de pago a la Pachamama, la 

madre tierra, son importantes e impresidibles para dar las gracias a las fuerzas divinas, y así 

logren tener una gran celebración. Se realizan más de 3000 celebraciones o festividades 

cada año, la mayoría en honor a los santos patronos. (PromPerú, 2013).  

Bendezú argumenta: “Las fiestas del Perú forman un radiante arcoiris, a cuyo colorido se 

unen sonidos, sabores, texturas, olores y una vigorosa teatralidad dirigida a reinventar la 

historia y producir una síntesis celebratoria del hombre con su madre tierra.” (2010, p.144).  

Las festividades y celebraciones son parte del folklore peruano, una mezcla de música, 

expresión corporal, danza, gastronomía, costumbres y tradiciones que el Perú encapsula y 

da a conocer. El folklore, según Mateo y Carvajal: “es la ciencia que estudia la historia de un 

pueblo”. (2008, p.7). El folklore, por lo descripto, forma parte de la cultura, y sirve para 

distinguir las tradiciones, costumbres, leyendas y mitos dentro de un mismo grupo cultural o 

entorno que precede a las nuevas generaciones. Del mismo modo, Bendezú afirma que el 

folklore es un conjunto de expresiones, costumbres y tradiciones de un pueblo, entre ellos se 

encuentra la música, los instrumentos musicales, las danzas, las poesías, las fiestas, las 

leyendas, la vestimenta, la gastronomía, entre otros, los cuales, se transmiten de generación 

en generación y van perdurando a través del tiempo. (Bendezú, 2010).  

Las manifestaciones del arte popular literario musical, las costumbres y tradiciones de las 

diversas regiones son herencias del incanato, las cuales, son parte del folklore peruano.  

Dentro de las características del folklore se pueden encontrar las siguientes: es tradicional, 

pues fue trasmitido de generación en generación; tiene anonimato, no pertenece a un autor 

conocido; es colectivo, es masivo y popular; es comunicativo y suele sufrir cambios por en el 

tiempo. El folklore tiene tres tipos de ambientes, el de la costa, el de la sierra y el de la selva. 
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El ambiente es un conjunto cultural complejo en el que participa el pueblo con sus 

costumbres, sus creencias, su música, su poesía, sus danzas, etc. La cultura de un pueblo 

en relación con el medio geográfico, es un cuadro típico y característico de una región o 

comarca. Los elementos del ambiente folklórico son: el grupo humano, el cual, participa en 

un lugar geográfico, rural o urbano, dentro de la costa, la sierra o la selva; la fiesta religiosa, 

son fechas que en cada lugar se celebra, como fiestas patrias, Navidad, y días de de los 

patrones de cada pueblo; la música, es escencial en cada fiesta o celebración; los 

instrumentos musicales, los cuales se utilizan de acuerdo a la región y expresión; la poesía, 

literatura escrita, oral o creaciones narrativas; la danza, la expresión corporal y movimientos 

con un estilo definido de acuerdo a la región geográfica; los vestidos, los cuales pueden ser 

vestuarios de gala o disfraces, los mismos tienen un colorido especial en las fiestas 

folklóricas; las comidas, que en cada pueblo tienen una preparación y sazón especial. 

(Bendezú, 2010).  

El ambiente folklórico de la sierra tiene rasgos de procedencia indígena, tiene influencia 

española, pero su carácter es más bien rural. Su música es de sucesiones de cinco sonidos, 

escalas pentafónicas de los incas. El ambiente folklórico serrano es más conservador que el 

ambiente costeño, pues, en la actualidad se emplean melodías que datan de épocas 

prehispánicas. Del mismo modo sucede con los instrumentos que se usan para ejecutar sus 

danzas, bailes y la misma música. Las vestimentas y vestuarios de las danzas de la sierra 

tienen un especial y gran colorido. Los platos y comidas son deliciosos, tienen una especial 

preparación, la cual, les da un sabor especial, y que por lo general tienen una fusión de 

influencia indígena y española. El folklore peruano tiene varias funciones, entre las cuales 

están: reflejar vivencias populares, permitir mantener la identidad cultural, mantener la 

cohesión social, propiciar satisfacciones individuales y colectivas, generar el desarrollo de la 

creatividad cultural, manifestar lo estético y reflejar lo emotivo. (Bendezú, 2010).  
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2.3.1 Danzas folklóricas de la sierra peruana  

Según Mateo y Carbajal: “La danza va ligada muy estrechamente a la historia de los 

pueblos.” (2008, p.21). La danza es un lenguaje del folklore peruano, y es mediante ésta 

expresión corporal que las personas muestran y comunican su trabajo.  

El arte dancístico de los pueblos andinos tiene la característica de estar siempre vinculados 

al trabajo, al igual que la educación, la literatura y la estructura social. Las danzas han sido 

creadas consciente en inconscientemente con el fin de desarrollar la sociedad mediante el 

trabajo. Dentro del ambiente folklórico de sierra, también llamado andino, las danzas no se 

desarrollan en salones, pues fueron creadas para ejecutarse en un contexto natural, se 

practican paralelamente al trabajo, algunos pobladores van trabajando al compás de la 

música y otros van danzando teniendo en cuenta que en la danza está presente el trabajo; 

en la actualidad, se danza con el acompañamiento de una orquesta o de músicos. Dentro de 

las principales danzas folklóricas de la sierra del Perú se encuentran: el Huaylarsh, el 

Huayno, la Diablada, la danza de las Tijeras, la Morenada, la Marinera puneña, la Tuntuna, 

la Chonguinada, los Avelinos, los Caporales, el Changanacuy, la Cullahua, la Jala Jallchay, 

la Jija, la Llamerada, el Kajelo, la Michiqkuna, la Papa Qaita, la Pausiña, la Quinua Ccacuy, 

la Qashwa de Kanas, el Santiago, los Rejoneros, la Simpaycha, la Trilla, el Turkuy de 

Yanaoca, la Waca Waca y los carnavales de diferentes ciudades. (Bendezú, 2010). Para la 

creación de la identidad visual de la marca Payasu se seleccionaron tres danzas de las ya 

mencionadas, el Huaylarsh, la danza de las Tijeras y la Diablada.  

 

2.3.1.1 El Huaylarsh  

Es una danza popular que fue difundido en el Valle del Mantaro, Huancayo, Junín. En 

particular en Huayucachi y Huancán, al sur de Huancayo, estos han velado por su 
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preservación nacional. La actividad tradicional es importante para el hombre andino, la 

agricultura constituye el principal medio de desarrollo, y esto se mantiene desde sus 

orígenes hasta la actualidad. Esta actividad dio origen a una importante variedad de danzas, 

entre ellas el Huaylarsh de carnaval. Al inicio de baile, los danzantes realizan una espera en 

su sitio, esto hace notar que se están preparando para la danza, ya en el desenvolvimiento 

de la danza realizan diversos desplazamiento coreográficos, entre ellos, las líneas, paralelas, 

cruces y círculos, al final de la danza se da el contrapunto de parejas, donde expresan su 

enamoramiento y galanteo mediante el zapateo, el cual, es realizado tanto como por el varón 

como por la mujer. El Huaylarsh, por sus movimientos vivaces, acrobacias y zapateos hacen 

de ella la danza más alegre de toda la sierra central, se baila en grupos de parejas, las 

cuales, se van turnando para realizar diversos movimientos, esta danza festeja la riqueza 

agrícola, el rendimiento de las cosechas y la producción de la zona. El acompañamiento 

musical está compuesto por el saxofón, el violín, el clarinete o el arpa. (Mateo y Carvajal, 

2008).  

El vestuario de las mujeres está conformado por un sombrero de lana color vicuña, pañal 

bordado en terciopelo o velour, maquitos bordados del mismo color que el pañal, cotón de 

color negro, faja wanka moderna, fustán de lino picado o labrado, fustán de castilla talqueado 

o bordado y zapatos negro de taco bajo. El vestuario de los varones esta  conformado por un 

sombrero color vicuña de lana de oveja, camisa blanca de lino, pañuelo al cuello de diverso 

color, chaleco bordado, faja wanka moderna, pantalón negro de calla o abertura blanca en el 

botapie,  zapatos negros y un pañuelo de mano. (Mateo y Carvajal, 2008). Ver la figura 2 

dentro de las imágenes seleccionadas: Vestuario del Huaylarsh.  

 

 



	  

	  

40	  

2.3.1.2 La danza de las Tijeras 

La danza de las Tijeras es una de las danzas que está muy ligada a la naturaleza, al trabajo 

y a la actividad comunal, que puede ser la limpia de sequía, la siembra y la cosecha.  

La practican en Ayacucho con el nombre de Danzaq, en Huancavelica como Gala, que 

significa aventurero hábil, en Arequipa como Villanos y en Apurímac como Sajras Tusuq. 

(Bendezú, 2010).  

A los danzarines que ejecutan la danza se les llama laycca, palabra quechua que significa 

adivino, brujo, curandero, los cuales ocuparon el poder de los estados teocráticos de 1500 a 

500 años A.C. Durante la época colonial esta danza era parte de la adoración al niño Jesús 

en Navidad, los layccas reciben el nombre de danzaqs, que significa danzastes de tijeras, y 

es en ésta época donde se le incorpora a la mujer y se las llama guiadoras o caporalas. En 

fechas cercanas a la Navidad, se realizan una variedad de celebraciones, el 26 de diciembre 

se realiza el atipanakuy, es una competencia donde se retan entre ellos, esta danza tiene 

varias etapas, se comienza con la limpia cancha, en la cual, se saludan y reconocen el 

terreno bailando suavemente, forman equipos y realizan figuras y coreografías uniformes; 

continúa con la danza mayor, donde se carga a un danzarín, que ejecutará una figura con 

una nueva melodía que tocarán los músicos, donde mostrarán salidas nuevas y realizarán el 

contrapunto, también realizan kutichi, que es repetir lo que el contrincante bailó, pero lo 

tienen que realizar mejor, sino el kutichi sería inadecuado, las melodías interpretadas son 

variadas, fuertes y rápidas, los músicos las van creando cada año; después continúa el 

maysi, o cholada, es donde se realizan pruebas con música especial y lenta que genera 

expectativa, pues las pruebas son ascendentes en peligro, entre las pruebas se encuentran 

las pruebas físicas, que son saltos acrobáticos, o a pie firme, donde se usan sillas, mesas, 

troncos, también realizan pruebas de riesgo, entre ellos saltos mortales sobre cuchillos, 
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equilibrio en cuerdas que va hacia torres, y otras. Realizan pruebas de pasta, que son actos 

de magia donde hacen aparecer y desaparecer objetos o animales, y pruebas de sangre, en 

donde los danzarines se atraviesan diferentes partes del cuerpo, como orejas, garganta, 

lengua, labios, vientre y otros, con instrumentos punzocortantes, como alambres, cuchillos y 

clavos, también pueden comer animales vivos, como sapos, culebras, ratones, ranas u 

objetos punzocortantes, estas pruebas van variando cada año, de acuerdo a la audacia e 

ingenio de los danzarines. Al retirarse la comparsa de la plaza se ejecuta una danza llamada 

la despedida o zapatín, al son de una melodía nostálgica. (Bendezú, 2010). 

Es necesario mencionar que las guiadoras compiten en baile y zapateo, y en ocasiones 

participan en pruebas físicas, de pasta y sangre. La fase ritual, que no aparece en la 

coreografía, consiste en dar una ofrenda, pagapu o tributo espiritual del danzante para el 

wamaní, esto se lleva a cabo cuando pones las tijeras ante una vela durante siete viernes y 

siete martes en un lugar solitario del cerro. La danza de las Tijeras expresa reconocimiento y 

hace un ritual al wamaní, el dios de los pueblos andinos, representado por el cerro más alto. 

Es el reencuentro del ser humano con su naturaleza primitiva y su esencia mágica a través 

de la danza, donde el hombre supera lo cotidiano y racional, y recupera su condición de ser 

espiritual. El danzarín de Tijeras danza por el compromiso con la cultura ancestral. La danza 

de las Tijeras es acompañada musicalmente por el violín, el arpa y las tijeras, los cuales, 

constituyen un todo orgánico. La música tiene varias tonalidades que se suceden unas a 

otras paralelamente al desarrollo de la coreografía de los danzantes,  entre ellas el danzante 

sigue con el golpe de sus tijeras y la acrobacia de sus movimientos. Los instrumentos 

insustituibles en la ejecución musical de esta danza, el arpa y el violín, se tocan desde la 

colonia, y tienen influencia de los españoles. Las tijeras que se usan, son dos piezas de 

metal, antiguamente de plata, tienen un largo aproximado de 30cm, el macho que va arriba 

de la hembra, es de tamaño más grande, las cuales, son tocadas por la mano derecha del 
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danzarín, es tradición desde la antigüedad que al momento de fundir el metal debe ser 

templado con las heladas de mayo y junio, y así se pueda lograr un buen sonido. (Bendezú, 

2010).  

La danza de las Tijeras es bailada en su mayoría por varones. El atuendo es ceremonial y 

lleno de color, los pantalones son de terciopelo negro o blanco, adornado con círculos, 

flecos, filigranas doradas que rodean los muslos, telas blancas bordadas en la basta, cintas 

de colores a manera de alas a la altura de las rodillas y a los costados de las piernas, 

chaqueta de cera ornada de espejos, montera grande sobre cuyas faldas y entre cintas 

labradas brillan unos espejos de forma de estrellas, sobre la espalda del danzarín cae desde 

la montera un manojo de colores, el tapabalas adornado con hilos dorados, zapatilla ligera, 

un pañuelo blanco cubre la parte de la frente, y un pañuelo de otro color es sostenido por la 

mano izquierda del danzarín, las manos están a veces guantadas, las tijeras de la mano 

derecha son hojas de acero o plata sueltas. El artista y el violinista visten poncho y ropa, 

ambos de los mismos colores. Las guiadoras, tienen el sombrero de paja, con cintas y 

plumajes de colores, aretes, collares, blusa blanca, falda estilo español flamenco, fustán de 

lino con armazón de ichu, pañuelos de mano, calzados a la moda. (Bendezú, 2010). Ver 

figura 3 dentro de las imágenes seleccionadas: Vestuario de la danza de las Tijeras.  

 

2.3.1.3 La Diablada 

La Diablada es una danza del departamento de Puno, existen varias versiones sobre su 

origen, entre las cuales resalta la siguiente, la Diablada se origina en la mente de un grupo 

de minero que quedaron atrapados en una mina, estaban mareados y afiebrados, al salir de 

la mina los diablos se llevaron sus armas, entonces los mineros se encomiendan a la Virgen 

de Socavón, aparece el Arcángel San Gabriel, con su espada vence a los diablos, y 
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agradecidos por el rescate danzan la Diablada, le ponen el nombre por la Virgen de la 

Candelaria, por el fuego que vieron en la mina. La Diablada alcanza su máximo esplendor en 

las festividades de la virgen de la Candelaria y es esencialmente una lucha entre el bien y el 

mal. (Mateo y Carvajal, 2008).  

El vestuario de la Diablada es muy lujoso, lleva bordados de oro, plata y pedrería. Los 

vestuarios llegan a pesar casi 30 kilogramos. Existen siete personajes clave dentro de la 

Diablada. El Arcángel San Gabriel usa un casco de plata u ojalata, túnica de blondas 

vaporosas, coraza, alas crepé, botas plateadas o blancas, espada vengadora; los caporales 

o diablos principales usan una enorme máscara de ojalata que representa la imagen mítica 

del diablo con sus cuernos, arañas y serpientes que van del rostro hacia los ojos, labios y 

dientes, capa bordada y adornada con piedras de fantasía y grecas, la cual, representa 

generalmente el dragón, el mismo bordado se muestra en el pecho, cinturón, pantalón y 

botas largas; los diablos usan el mismo vestuario que los diablos mayores pero los bordados 

son más sutiles; las diablos mujeres usan corona, máscara, capas, blusa larga con pliegues 

que simulan falda, faldas rojas que llegan a la rodilla, fustanes tres tiempos de lino y botas de 

cuero; el oso usa un enterizo y máscara de pellejo, y guantes negros; la calavera usa un 

enterizo negro con huesos de esqueleto pintados y una máscara de calavera; el murciélago 

usa una capa negra con forma de alas, camisa y pantalón negro y una máscara de 

murciélago. (Mateo y Carvajal, 2008). Ver la figura 4 dentro de las imágenes seleccionadas: 

Vestuario de los diablos de la Diablada.  

Alicia Villavicencio sostiene que el significado y creación de los vestuarios del Perú no han 

sido plasmados en un libro, más se han hecho pequeñas investigaciones sobre ello. Para 

tener la idea del origen se tuvo que estudiar la historia en las diferentes regiones del Perú, la 

llegada de los españoles ha influido mucho en ello. En la zona de Junín, habitaban los 

antiguos wankas, y cuando los españoles llegan logran que los wankas traicionen a los 
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incas, y por ello los españoles permiten a los wankas usar la vestimenta de los españoles, 

pero no se podían poner zapatos, pues tenían que distinguirse los indios y negros de los 

españoles. Los españoles trajeron los brillos y los bordados de oro, es así que los wankas 

empezaron a copiar los trajes europeos y fusionarlos con los que tenían. Las flores usadas 

tienen que ver con las flores de la región. Es necesario saber que los españoles a cada 

región del Perú les daban diferentes tipos de vestimenta según las regiones de España, esto 

para que distingan de que región son. El vestuario de la danza de las Tijeras fue también 

fusionada con elementos españoles. En España eran muy Católicos, y ellos traían elementos 

bordados con los Santos, y los indios fueron copiando esos bordados dorados, anteriormente 

con hilos de oro. Al andino le llamó la atención el brillo del oro, es por ello que lo empezaron 

a usar. Las aplicaciones de los espejos fueron usadas porque el andino relacionó al espejo 

con el más allá, y que con él podían llegar a donde quisieran. La diablada también ha sido 

influenciada, y se encuentra descontextualizada, pues los personajes que se muestran no 

existen en la región de Ayacucho o Huancavelica. Anteriormente no se usaban zapatos, y 

después fueron aumentándoles elementos a los vestuarios. Las polleras en las mujeres son 

amplias y una mujer usa muchas polleras, porque la zona donde nació la danza es muy fría, 

y en ése entonces las mujeres no podían usar pantalón. Las máscaras con cuernos de los 

diablos eran un elemento de burla hacia los patrones españoles. Las formas que se 

encuentran en los vestuarios son formas indígenas que fueron fusionadas con las Europeas. 

Por otro lado, cada color tiene un significado de acuerdo a la zona geográfica, pues los 

colores se obtenían de los diferentes recursos naturales, como tallos, plantas y gusanos. 

(Alicia Villavicencio, Comunicación personal, 7 de Junio, 2014).  

El vestuario es el material tangible más importante dentro de las danzas folklóricas del Perú, 

cada detalle puesto, hace que la danza tenga un mayor valor significativo para las personas 

que comparten la tradición, sin el vestuario no se podría expresar lo que pretende cada 
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danza. Es por ello, que la identidad visual para la marca Payasu será extraída de las tres 

danzas exploradas, de sus formas y colores, teniendo en cuenta la psicología del color que 

será explorada dentro de la identidad visual en el capítulo 4, posterior a la exploración de la 

identidad corporativa que se encuentra en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Identidad corporativa 

En el presente capítulo se ahondarán en conceptos como cultura corporativa, y filosofía 

corporativa, los cuales, son parte de la identidad coporativa dentro del enfoque 

organizacional. La identidad corporativa es una pieza clave para la creación de la imagen de 

marca y para su gestión, pues son estos elementos intangibles que existen detrás de la 

identidad visual y que esta debe reflejar.  

La identidad corporativa está conformada por un conjunto de elementos que definen el 

carácter o personalidad de la organización, los cuales, deben enfatizar en el público para que 

se identifique con la marca. Entonces, el brand identity o la identidad de la marca, que es la 

esencia de la organización, debe brindar atributos fundamentales que son propios de la 

marca, las cuales, son perdurables en el tiempo, son únicas en esencia y son diferentes de 

las demás marcas. Son con estos elementos con los que la organización se autoidentifica y 

se autodiferencia. Se debe mencionar que la personalidad de la organización está viva, y 

como cualquier individuo, está en constante cambio, las características son estables pero se 

van adaptando a los cambios del entorno. (Capriotti, 2009). Dentro de la identidad 

corporativa existen dos elementos fundamentales, el primero de ellos es la cultura 

corporativa, llamada también alma de la identidad corporativa, lo que la organización es en el 

presente, y el segundo es la filosofía corporativa, llamada también mente de la identidad 

corporativa, lo que la organización quiere ser en el futuro.  

 

3.1 Cultura corporativa como alma de la identidad corporativa  

La comunicación es una herramienta primordial dentro de la identidad corporativa. Para 

desarrollar una marca se necesita tener la claridad de ver lo que hay detrás de ella.  
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Todas las personas poseen cualidades y características, las cuales, están relacionadas con 

el actuar e interactuar dentro de la sociedad. Del mismo modo, las organizaciones poseen 

una personalidad que se le conoce como cultura. (Robbins y Coulter, 2010).  

La cultura va más allá del campo empresarial, pues se encuentran elementos materiales, 

tecnológicos, ideológicos, espirituales. Estos elementos están presentes dentro de la cultura, 

juntamente con las relaciones, estatutos y costumbres. El concepto de cultura, está 

vinculado con las empresas, y dentro de ellas con áreas de producción, marketing, finanzas 

y recursos humanos. (Lessem, 1992).  

La cultura de empresa está conformada por dos niveles que varían de acuerdo con su 

visibilidad y resistencia al cambio, en el primero, el menos visible, se muestran los valores 

que el grupo o miembros de la empresa los comparten, los cuales, permanecen a lo largo del 

tiempo, a pesar de que se puedan producir cambios en la composición del grupo o 

miembros. Los elementos sobre la importancia en la vida pueden cambiar de forma 

significativa entre una empresa y otra, algunas veces las personas suelen preocuparse 

mucho por el dinero, por el bienestar de los colaboradores o por la innovación. Es un gran 

reto poder cambiar la cultura dentro de una empresa, porque los colaboradores o miembros 

no tienen en cuenta los valores que los unen. En el nivel más visible, la cultura es 

conformada por comportamientos enfocados en los valores, donde los mismos 

colaboradores se encargan de enseñar y motivar a sus nuevos compañeros, la cultura puede 

aceptar los cambios, pero no con la intensidad en los que se encuentran los valores básicos. 

Es así, que cada nivel de cultura influye uno en el otro, y esto, se percibe en el grupo por la 

forma en que influyen los valores compartidos. (Kotter y Heskett, 1995). En la actualidad, 

todas las organizaciones tienen culturas, pero no todas tienen culturas fuertes. Las culturas 

fuertes tienen los principios y valores muy presentes dentro de sus colaboradores. Se trata 

de un nivel en donde los colaboradores aceptan y comparten los valores de la organización, 
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esto influye en el actuar de todos los miembros de la empresa, empezando por las cabezas 

de las organizaciones, los cuales dan el ejemplo a los demás miembros. La importancia de 

una cultura fuerte es la lealtad y el alto desempeño que la organización obtiene de sus 

colaboradores, esto se da a consecuencia de la aceptación de parte de los colaboradores a 

los valores de la organización. La cultura de una organización da a conocer desde que el 

área de recursos humanos selecciona a los candidatos para un puesto, en ese momento el 

candidato ve si comparte los mismos valores que posee la organización o si puede 

adaptarse a esta. Por otro lado, la organización ayuda al empleado a adaptarse a la cultura 

por medio de la socialización, como pueden ser inducciones o entrenamientos. Además, la 

fuerza de la cultura influye en el ambiente y en el comportamiento ético de los miembros de 

la organización. (Robbins y Coulter, 2010). Mientras más fuerte sea la cultura los estándares 

éticos serán más elevados, para ello la cultura debe tener bases positivas y poderosas.  

La cultura organizacional debe ser tolerante a los riesgos, poco tolerante a la agresividad, y 

debe enfocarse en medios y resultados mediante objetivos, arriesgándose a cumplirlos de 

una manera innovadora, sólo así se podrá tener una fuerte cultura ética. En una cultura de 

innovación los colaboradores deben estar implicados, motivados y comprometidos con los 

objetivos de la organización, deben ser desafiados y sometidos a la participación. Al mismo 

tiempo, pueden realizar su trabajo de acuerdo a sus propios criterios y deben tener la libertad 

de tomar la iniciativa en sus labores cotidianas. Además, deben demostrar  confianza, 

sinceridad y respeto entre cada uno de ellos. Es importante señalar que el ambiente de 

trabajo debe ser abierto a las emociones de los colaboradores, como consecuencia ellos 

pueden actuar espontáneamente, con una actitud positiva, y al mismo tiempo, les es más 

viable expresar sus opiniones e ideas. Por tales motivos, la solución de conflictos debe 

realizarse en base de los valores y el bien de la organización. La cultura de una organización 

debe ser también sensible al cliente,  para ello se deben contratar personas con actitud de 
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servicio, que sean amigables, atentas, entusiastas, pacientes y con una buena habilidad para 

escuchar. Por otro lado, se deben diseñar espacios de trabajo donde los  colaboradores 

puedan satisfacer mejor la necesidad del cliente. Se debe confiar en las capacidades y 

criterios de los  colaboradores para tomar decisiones en el ambiente laboral.  Se debe 

capacitar a los colaboradores sobre los nuevos productos, para enfatizar los valores y el 

modo de actuar dentro de la organización y con los clientes. (Robbins y Coulter, 2010). 

En la actualidad, una cultura fuerte es la que apoya a la diversidad de la fuerza de trabajo,  

esta fuerza debe ser igualitaria para temas de raza, género, etnia, edad, entre otras. Las 

organizaciones deben tener en cuenta para la creación de la cultura la diversidad de 

colaboradores que tendrán, y así desde el inicio saber el camino que recorren y harán 

recorrer a sus miembros. Es importante rescatar la espiritualidad dentro de la cultura 

organizacional, la espiritualidad es el conjunto de características de la cultura, donde los 

valores de la organización promueven un sentido del propósito mediante el trabajo y lo que 

significa dentro de la comunidad. Las culturas espirituales dentro de una organización saben 

y aceptan que los miembros tienen una mente y un espíritu, los cuales buscan el propósito y 

el sentido  dentro de su trabajo, y como seres sociales, buscan relacionarse con otros seres 

humanos y buscan formar parte de  una comunidad. Estos deseos del colaborador no sólo 

se dan dentro del  ambiente laboral,  sino que también buscan el sentido y el propósito de su 

vida personal, es así que tratan de buscar nuevas formas para manejar las presiones y el 

estrés de su día a día. (Robbins y Coulter, 2010). Es por ello, que los colaboradores tratan 

de relacionar los valores de su vida laboral con los valores de su vida personal.  

Las organizaciones espirituales tienen cinco características culturales,  la primera de ellas es 

el fuerte sentido del propósito,  pese a que las utilidades son importantes para los 

colaboradores, los valores y un propósito significativo también lo son; también, deben de 

tener un enfoque en el desarrollo individual,  las organizaciones deben reconocer el valor de 
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los colaboradores; debe existir confianza, honestidad y sinceridad dentro de las 

organizaciones, sin importar la jerarquía interna, o si se trata con clientes o proveedores; los 

gerentes deben otorgar facultades de decisión a los colaboradores, deben confiar en que las 

decisiones que ellos toman las realizan de manera consciente y con raciocinio; la última 

característica que distingue a las organizaciones que se basan en la espiritualidad, es que 

deben tener tolerancia frente a la expresión de los colaboradores, no deben reprimir sus 

emociones, más bien deben permitir que las personas expresen sus emociones, sus estados 

de ánimo y sentimientos, de esta manera, podrán actuar de una forma sincera y sin temor a 

sufrir un castigo. (Robbins y Coulter, 2010). La cultura organizacional tiene tres componentes 

fundamentales que la constituyen, las creencias, los valores y las pautas de conducta.  

Las creencias son el conjunto de presunciones que comparten los colaboradores de la 

organización, estas creencias enmarcan aspectos de la organización, los cuales son 

estructuras invisibles, inconscientes y asumidas como preestablecidas. Los valores son el 

conjunto de principios que comparten los colaboradores de la organización dentro de la 

empresa, tienen mayor visibilidad que las creencias. Las pautas de conducta son los tipos de 

comportamiento que se observa en los grupos de colaboradores de la organización, son los 

aspectos visibles de la cultura organizacional, es donde los colaboradores expresan y 

manifiestan sus creencias y valores dentro de la empresa. (Capriotti, 2009). La cultura 

corporativa es un elemento fundamental en toda organización, pues es la forma en la que los 

clientes internos y externos valorarán a la organización. Por otro lado, influirán en las 

decisiones de los miembros de la organización sin importar el nivel jerárquico. 
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3.2 Filosofía corporativa como mente de la identidad corporativa 

La filosofía corporativa representa los principios básicos, las creencias, valores y pautas de 

contucta, los cuales la organización debe poner en práctica para lograr cumplir sus objetivos. 

La filosofía corporativa debería responder tres preguntas que la empresa debe hacerse, 

¿qué hará?, ¿cómo lo hará?, y ¿a dónde quiere llegar?. (Capriotti, 2009). Es por ello que 

estas preguntas se ven plasmadas dentro de la misión, visión y valores corporativos. La 

misión define al negocio o a la actividad de la organización, establece qué es lo que hace la 

empresa. La visión es el objetivo final de la organización, lo que planea ser en el futuro, cual 

es su ambición o a dónde desea llegar. Los valores representan el modo de accionar de la 

organización, los valores deben estar presentes en la forma en que diseñan, fabrican y 

distribuyen sus productos o servicios, y la relación e interacción de los colaboradores o 

miembros de la organización. (Capriotti, 2009).  

 

3.2.1 Filosofía y psicología del clown 

El clown es la base de la identidad corporativa de la marca Payasu, pues todas las 

características y personalidad de éste ser serán efoncados en una cultura abierta, honesta y 

transparente que Payasu desea promover. El clown, en su forma humana, busca generar 

vínculos con el público con el que interactúa, y de esta manera, el público se pueda reflejar 

en el accionar del payaso. Se debe saber que la imagen y reputación del payaso ha sido 

distorcionado a lo largo del tiempo, pues el contexto donde se han mostrado estos 

personajes, el circo, eventos, y otros, no ha favorecido a la imagen actual del clown, esto 

sucedió por mostrar a personajes en colores, formas y tamaños exagerados, haciendo que 

las personas no se reflejen en él, no lo acompañen ni lo entiendan, y se burlen de él. 
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El clown es un ser humano, el cual, vive dentro de una sociedad. Detrás de su trabajo se 

encuentra al arte, y detrás de todo arte existe una identidad. Es el deber del clown transmitir 

una imagen positiva para que se pueda vincular con el ser humano, y debe mostrarse con 

sus defectos y virtudes, siendo siempre sincero. Las personas no aceptarían a un clown 

malvado o antipático, pues eso no los ayudaría a generar vínculos, no se sentirían 

familiarizados, ni identificados con sus acciones. Cuando las personas se identifican con el 

clown reconocen diversos comportamientos pasados o de su vida cotidiana, es por ello que 

se produce la risa. De ésta manera, el clown contribuye a sanar las heridas del pasado y 

aporta a crear un grato ambiente. (Jara, 2011). Cabe resaltar la importancia de la sinceridad 

del payaso, el vínculo que desean y logran con las personas con quienes interactúan, la 

sencillez en sus acciones cotidianas, al igual que los seres humanos. Es esencial para ellos 

mostrarse como son, con total transparencia, usando trajes que cualquier persona podría 

usar, pero no se atreve porque puede ser juzgada por su entorno y por la sociedad. Es por 

ello, que un clown no es un personaje, sino una persona. El clown ofrece al público otras 

emociones, las cuales son parte del ser humano. Los gestos que realizan reflejan tristeza, 

alegría, dolor, ilusión, rabia, picardía, amor, escepticismo, entre otros. Existen clowns que 

parecen niños, otros adolescentes, otros adultos y otros que reflejan la vejez, es por ello, que 

ayudan a comprender a las demás personas tanto como a nosotros mismos, a aceptarlos y 

aceptarnos también. El clown es el reflejo del ser humano, pues muestran el verdadero 

rostro de él mismo. Por otro lado, al exponerse el clown, expone con él sus sentimientos y 

pensamientos con sinceridad, y ese acto es la base para solucionar cualquier conflicto que 

se le interponga. Es en ese momento, donde nadie lo juzga, simplemente lo acepta tal y 

como es, gracias a su autenticidad mostrada. (Jara, 2011). Son estas características los que 

contruyen al clown, y aportan a su desarrollo personal dentro de la sociedad. 
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Se dice que el clown es como un niño, esto por sus características, su comportamiento, su 

forma de interactuar, sus reacciones, sus bromas, la forma que tiene de afrontar sus 

problemas, su curiosidad, su ingenuidad, su mirada sincera, su deseo de experimientar y 

aprender. Por otro lado, los clown se entregan por completo a las personas, tiene una gran 

capacidad creativa, puede crear actos maravillosos de acciones muy simples, puede 

transportar a las personas mágicamente de un lugar a otro, a lugares de sueños y aventuras. 

La inspiración de un clown para transmitir sus emociones proviene de los niños, y al ser 

estos su fuente de inspiración, pueden jugar, divertirse, rebelarse sin importarle lo prohibido, 

y es a través de ello, que proyectan sus anhelos, sus proyectos, hacen lo que quieran hacer 

sin importar lo que piensen los adultos. A pesar de ello, se debe saber, que el clown no es un 

niño, pues tiene más edad que éste, su vida esta llena de experiencias, las cuales no se 

pueden dejar de lado al momento de estar dentro del payaso. Las personas que hay detrás 

de cada clown, tienen características propias, tienen un modo de actuar único que viene de 

las experiencias que han tenido desde que fueron pequeños. (Jara, 2011). El clown busca 

olvidar su edad sin dejar de lado su experiencia de vida. 

 

3.3 Comunicación de la identidad corporativa 

La comunicación de la identidad corporativa está presente todos los días dentro y fuera de la 

organización, ya sea en campañas publicitarias o acciones de marketing como en 

actividades cotidianas dentro de la organización. Por ello, la comunicación es una pieza 

clave dentro de una organización.  

La comunicación de la identidad corporativa esta conformada por el conjunto de acciones 

que realiza la organización para hablar de su propia actividad, de sus valores y principios, 

mediante la publicidad, de ésta manera el público obtiene la información que la organización 
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les brinda. Dentro de la comunicación de la identidad corporativa están presentes la 

conducta corporativa, la cual debe saber hacer, y la comunicación corporativa, la cual debe 

hacer saber. Se debe tener en cuenta que si hay diferencias entre lo que la organización dice 

que hace, y lo que en realidad hace, puede generar la deformación de su imagen, pues la 

coherencia informativa es una parte fundamental de la conducta corporativa. Para los 

clientes la conducta corporativa es más importante que la comunicación corporativa, pues se 

ve el acto que realiza la empresa de una forma natural sin disfrazarlo por una campaña 

comercial. (Capriotti, 2009).  

 

3.3.1 La conducta corporativa 

La conducta corporativa es considerada por los clientes internos y externos como la 

expresión de la forma de ser de la organización, y ésta debe ser demostrada todos los días a 

través de sus productos o servicios. En ellos se demuestra la coherencia, organización y 

planificación de los mensajes que brinda la organización. Dentro de la conducta corporativa 

se encuentra a la conducta interna y a la conducta externa. La conducta interna es la forma 

en la que se comporta la organización con respecto a sus miembros, los cuales, están 

conformados desde la conducta de los directivos hasta la estructura organizacional. La 

conducta de los directivos es muy importante para los colaboradores, pues en ellos se refleja 

la imagen corporativa y es por ello que los colaboradores sentirán o no la satisfacción 

laboral, y de la misma manera, los colaboradores tendrán la responsabilidad de comunicar a 

través de su conducta o comportamiento a los clientes externos, de esta manera, los 

colaboradores podrán influir en la percepción de la imagen corporativa por parte de los 

clientes externos. (Capriotti, 2009). La conducta externa está conformada por las acciones 

que realiza la organización y que las muestra al cliente externo.  
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Dentro de la conducta externa se encuentra el comportamiento comercial y el 

comportamiento institucional. El comportamiento comercial está conformado por las acciones 

que la organización realiza para que se de el intercambio comercial con los consumidores, y 

dentro de ello se encuentra el proceso de compra y fidelización del producto o servicio a 

través de la experiencia generada. El comportamiento institucional es el conjunto de 

acciones sociales, políticas y culturales que se llevan a cabo por una organización, no afecta 

al ámbito comercial, sino más bien se desenvuelve en el ámbito social, se preocupa por la 

comunidad y su desarrollo, dentro de ello se encuentran los recursos económicos, técnicos y 

humanos. La conducta institucional parte de la ética corporativa, pues es el compromiso de 

la organización hacia valores sociales que se relacionan con la actividad en que se 

desenvuelve. Esta conducta ética se muestra en la forma de elaboración de sus productos, 

desde la selección de su materia prima hasta la venta de sus productos. (Capriotti, 2009). 

Uno de los objetivos de Payasu resto-café es promover la ética de tercera generación 

mediante la cultura vegana, el consumo responsable, el comercio justo y la alimentación 

saludable. Estos aspectos se tendrán en cuenta para el desarrollo de la identidad 

corporativa.  

 

3.3.1.1 Cultura vegana 

La cultura vegana o el veganismo es un estilo y filosofía de vida ética, y nació en los 

noventas, con el fin de liberar a los animales del abuso humano. En la actualidad existen tres 

niveles de ética, la ética de primera generación, la ética de segunda generación y la más 

reciente, la ética de tercera generación. 

En la ética de primera generación se hace distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. 

En la ética de segunda generación se vela por los derechos humanos y por la justicia dentro 
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de la sociedad. En la ética de tercera generación o ética global se vela por la sostenibilidad 

del planeta. (“Ser vegetariano”, 2013). El mundo actual necesita que las personas posean 

una ética de tercera generación, donde practiquen aspectos sostenibles sociales y 

ambientales. 

La sostenibilidad abarca cuestiones de equidad, imparcialidad, justicia social y mejora de 

calidad de vida, todo ello para frenar el deterioro ambiental. (Naciones Unidas, 2011). Son 

por estos motivos que la sostenibilidad debe ser importante para las personas, las cuales 

deben ser concientes de que sus acciones se reflejarán en las futuras generaciones.  

La ética de tercera generación, desde una perspectiva sostenible, desea dar solución a 

problemas globales, donde se encuentran los problemas de todos los seres del planeta, los 

humanos y no humanos. Lo que la ética de tercera generación plantea es que la persona 

debe asumir la responsabilidad con todo lo que le rodea, debe promover el respeto por el 

hábitat de todas las especies con las que conviven en el planeta, y debe crear un vínculo 

emocional con el mundo. (Rodriguez, 2007).  

El reto de la ética de tercera generación es desarrollar en las personas la conciencia y el 

cuidado de los impactos que causan sus acciones, asumir el deber moral de respetar y 

cuidar la vida, no sólo la humana sino la de las demás especies vivas. Donde las personas 

amen a la vida y se comprometan con lo que existe para construir un mundo mejor. El ser 

humano ético y justo acciona de acuerdo a sus valores, simplifica sus vidas, compran menos 

y viven más. Pues saben que la tierra provee suficiente para las necesidades todos, pero no 

para la codicia de todos. Reciclan, porque saben que los recursos del planeta son limitados, 

y deben compartirlo con las siguientes generaciones. Compran comercio justo, productos 

orgánicos, por ética y salud. Estas decisiones surgen porque apuestan por un mundo mejor. 

El veganismo es un estilo de vida que excluye toda la forma de explotación y crueldad hacia 
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los animales. Se aplica a la práctica de vivir de los productos del reino vegetal para excluir a 

los del reino animal, incluso, los huevos, la miel, la leche y sus derivados. Los veganos 

luchan por los derechos de los animales. (Osegueda, 2013). Entonces, ser vegano es un 

estilo de vida que implica una filosofía y una ética de tercera generación, y saben que los 

animales, al igual que los humanos tienen la capacidad de sentir. En el mundo actual, por 

una de las consecuencias de la globalización, las personas adquieren productos y servicios 

que no precisamente los necesiten, en cambio, los veganos apuestan por el consumo 

responsable. 

El consumo responsable es la actitud de las personas al realizar un consumo consciente, 

donde primero se piensa si en verdad necesitan lo que están adquiriendo, y pensando si su 

elección favorecerá al medio ambiente y a la sociedad. Entonces, los consumidores 

responsables eligen los productos y servicios considerando el impacto que tendrá en el 

medio ambiente, teniendo en cuenta los procesos de producción, distribución, consumo y 

sobre residuos que deja el fabricante al elaborar los productos. Por otro lado, se aseguran si 

lo que consumen afecta a los derechos humanos de las personas. (Fundación Vivo Sano, 

2014). El consumo responsable se basa entonces en consumir pensando en la sostenibilidad 

del medio ambiente y la solidaridad con las personas que estuvieron involucradas en el 

proceso. Es aquí donde se encuentra el término de comercio justo, el cual, busca un 

desarrollo sostenible y asegura los derechos de las peronas que se encuentran involucradas 

en el proceso de producción. Los veganos son consumidores responsables, y optan por este 

estilo de vida porque son conscientes de su salud, de la salud de la sociedad y la salud del 

medio ambiente. Creen que el mundo puede ser un lugar mejor para vivir, creen en la justicia 

y en la igualdad de derechos de los seres vivos. Es por ello que Payasu resto-café bar desea 

promover los recursos naturales peruanos dejando a un lado el consumo masivo y 

preocupándose por el consumo responsable.  
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3.3.2 La comunicación corporativa 

La comunicación es el conjunto de acciones y mensajes que se elaboran de forma voluntaria 

y planificada para que la organización se relacione con sus clientes internos. Toda 

comunicación tiene objetivos definidos para transmitir la identidad corporativa, los valores, 

principios y atributos, de forma correcta y clara. La comunicación corporativa debe ser 

coherente con la conducta corporativa, pues esta genera expectativa en los clientes 

externos, pues es donde se muestran los atributos que se pueden esperar de los productos o 

servicios, y por otra parte, muestra lo que se puede esperar de la organización, sus 

características, soluciones, funcionamiento y beneficios que brinda. Es así, que estas 

expectativas van de la mano con los deseos y necesidades de los consumidores. Dentro de 

la comunicación corporativa se encuentra la comunicación comercial y la comunicación 

institucional. La comunicación comercial está conformada por toda comunicación que la 

organización realiza para poder llegar a su público objetivo que ya estén captados o no, para 

influenciarlos en el proceso de compra, y así se pueda obtener la preferencia y fidelidad de 

los consumidores. La comunicación institucional en cambio, es la comunicación en la que la 

organización se da a conocer y se expresa de ella como una unidad y miembro de una 

sociedad. El objetivo de la comunicación institucional es establecer vínculos con los clientes 

externos con los que se relaciona, logrando así, la aceptación por parte de un grupo social. 

Entonces, para lograr una buena comunicación corporativa se tiene que tener en cuenta el 

discurso que brinda en modo de presentación de la organización, el objetivo que la 

organización desea lograr, y los clientes a los que persigue y se dirige. (Capriotti, 2009).  
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3.3.2.1 El clown y la comunicación 

Al clown no se le encuentra en la calle como a cualquier persona, sino que se desarrolla en 

el mundo del espectáculo, y todo espectáculo comunica, existe un emisor y un receptor, en 

este caso el emisor es el clown y el receptor es el público. El clown tiene gran deseo de 

comunicar, de estar en ese momento con las personas. (Jara, 2011). La mirada del clown es 

muy importante, es el primer momento dónde el clown comunica, cuando entra a escena, lo 

primero que hace es crear el vínculo a través de su mirada. 

El clown al mirar, debe tener los ojos bien abiertos, su mirada debe ser clara y receptiva, 

debe recibir otras miradas, sentirlas y conocerlas. Su mirada transparente es muy 

importante, debe compartir e implicar a las personas que observa, pues debe lograr tener 

complicidad con ellas. El clown necesita que siempre lo miren, necesita la atención que les 

dan los padres a los niños, pues desea mostrar su evolución, sus emociones, sus 

aprendizajes y sus descubrimientos. Los pensamientos y el accionar del clown son 

acompañados por su mirada. Su mirada es inocente y curiosa, debe estar en el presente, y 

conectar con las personas que están en el presente con él, pues el clown es un ser social. La 

mirada del clown debe comunicar y expresar, nunca debe ocultar, ni si quiera cuando oculta 

la mirada, debe producir un intercambio de su mundo interior con el mundo interior de las 

personas con las que está compartiendo. (Jara, 2011). Es así, que el clown se convierte en 

un confidente para las personas, y logra obtener su confianza. Si el clown no mirara al 

público, éste no existiría. La mirada del clown es importante para su existencia, del mismo 

modo, es importante para Payasu generar vínculos fuertes con sus clientes, conocer sus 

inquietudes y necesidades, y satisfacerlas.  

El clown tiene la necesidad de conectar con el público, no existe una barrera de 

comunicación, pues al mostrarse sincero las personas logran conectarse en primera 
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instancia con él. El clown es un ser expresivo, comunicativo, sociable. (Jara, 2011). El clown 

ama estar rodeado de gente y exponerse ante ellos, no quiere despegarse del público y el 

despedirse siempre es un trabajo difícil, y como ellos siempre son sinceros, muestran lo que 

sienten en el momento de la despedida, que puede ser un gesto o una actitud de resignación 

o rebeldía, porque como argumenta Jara: “para el clown, la vida, su vida, es comunicación”. 

(2011, p.39). La importancia de la comunicación para el clown tiene el mismo grado de 

importancia para Payasu al momento de transmitir su identidad corporativa.  

El clown siente una gran pasión por la vida, sólo le importa estar presente en el juego, así se 

le presenten ciertos obstáculos, él los supera con una actitud positiva y sigue viviendo en su 

mundo imaginario. El clown confía en sí mismo, siempre acepta las propuestas si es que las 

hubieran, no rechaza nada, está dispuesto a mostrarse por completo, y siempre va 

levantarse después de sus caídas, pues tiene gran capacidad e imaginario para afrontar 

esos obstáculos que se van interponiendo en su camino, es entonces, donde su deseo de 

seguir adelante alimenta su alma y lo llena de pasión por la vida. (Jara, 2011). La actitud es 

muy importante, pues la actitud del clown atrae lo positivo, es por ello que las personas 

logran atender al clown, y dejan que se genere un vínculo emocional.  

Es importante explicar sobre el alejamiento del público con el clown, uno de los principales 

motivos han sido la imagen que han dado los payasos de circo, los cuales tienen otra forma 

de actuar y de mostrarse, sus vestuarios y zapatos exagerados que distorcionan la realidad, 

personajes inhumanos y comportamientos incoherentes, todo ello ha hecho que las personas 

se distancien y no se identifiquen con los payasos. (Jara, 2011). Entonces, se debe tener en 

cuenta que no se debe exagerar en maquillaje ni en vestuario, el clown debe permanecer en 

forma humana, claro que si puede vestirse de una manera que en la vida diaria no se 

atrevería a hacerlo, se debe sentir libre de usar lo que desee sin caer en estereotipos, pero, 

cabe resaltar que el vestuario debe tener características de la personalidad del clown. 
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El clown nace de forma parecida que las personas, ambas tienen una herencia genética al 

nacer, y con el pasar del tiempo se va formando su personalidad, en las personas la 

herencia genética va provenir de los padres, en cambio la herencia genética del clown va 

provenir de las características de cada persona. (Jara, 2011). El clown debe ser siempre 

sincero y auténtico, del mismo modo debe ser espontáneo, pues debe vivir en el presente. 

Su mirada debe reflejar su interior, y del mismo modo el público debe reflejarse en él. Su 

modo de actuar debe ser transparente, sus intenciones deben ser claras y no debe engañar 

a las personas. A pesar de que el clown sea un ser complejo, como toda persona, sus 

características y su personalidad denota su riqueza expresiva y personal. Dentro de su 

personalidad es importante mantener la ternura. Debe tener un gran registro emocional, pues 

puede cambiar de estado de un momento a otro. El clown, tiene autoconfiaza y una elevada 

autoestima, cree en su inteligencia, pese a que siempre caiga en el fracaso, sabe salir 

adelante. Es importante acotar que el clown es curioso, como un niño, no busca problemas, 

estos llegan a su camino. El clown no busca la risa, ésta es concecuencia de su accionar, del 

encuentro de su lógica y de su espíritu, como también los de la sociedad.  

El clown es realista y soñador al mismo tiempo, tiene grandes objetivos, pero siempre se 

distrae con las cosas que van pasando mientras trata de cumplir ese objetivo. El clown 

siempre encuentra soluciones para estos problemas o trabas que se van dando, y esas 

soluciones pueden ser inimaginables para otras personas, pero para él siempre van a ser 

satisfactorias. El clown prefiere expresar con sus acciones lo que desea mostrar antes de 

utilizar el habla. A pesar de que el accionar del clown sea juego, sus actos deben tener 

coherencia y justificación. El clown es un ser perceptivo y sensible, y debe mostrar su 

sensibilidad en el accionar. (Jara, 2011).  

Payasu incorpora estas características esenciales del clown a su identidad corporativa, pues 

la autenticidad y sinceridad que muestran estos seres no tiene comparación. Su simpatía y 
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su forma de ver el mundo de una forma peculiar y sana, lo convierten en un ser del cual se 

tiene que seguir el ejemplo. La actitud positiva del clown es importante al momento de 

encontrar soluciones, se sabe que en las corporaciones no todo va a ser aceptado, pero 

siempre habrá una solución para satisfacer al cliente. Por otro lado, se sabe que lo que 

buscan los clientes son hechos más que palabras, por ello, es importante actuar y no sólo 

comunicar la cultura, sólo así los clientes van a confiar en la marca.  

Payasu, al igual que el clown, tiene como objetivo que sus clientes se identifiquen con su 

marca, y que el valor del clown esté siempre presente dentro de la personalidad de la marca. 

Si uno es coherente con sus emociones, las personas recepcionarán ello de manera positiva. 

Estos aspectos son los que Payasu busca mostrar con su identidad corporativa, ser abierta, 

honesta y transparente, y a través de ello generar vínculos, lealtad y fidelidad, y de esa 

manera, lograr posicionarse como una lovemark. 
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Capítulo 4. Identidad visual 

En el presente capítulo se explicarán los conceptos clave que se tienen que incluir en la 

identidad visual de una marca, para luego, juntamente con la identidad corporativa, sean 

plasmados en la imagen de marca de Payasu.  

El diseño gráfico está presente dentro de la sociedad, y por ende está ligado a la 

comunicación. Pues pretende comunicar y expresar un mensaje. En este caso se pretenderá 

comunicar la identidad de la marca Payasu, la cual será extraída de los vestuarios de las tres 

danzas folklóricas elegidas, el Huaylarsh, la danza de las Tijeras y la Diablada. La marca 

tiene que transmitir una identidad, la única manera actual de lograrlo es mediante el 

branding, el cual es el proceso de creación de ésta. La marca Payasu, pretende crear un 

vínculo emocional más allá del mental. Por ello, los conceptos están abarcados desde un 

enfoque psicológico emocional. La identidad corporativa guía las decisiones y estrategias de 

la organización, tiene dos enfoques, el organizacional y el del diseño. En el capítulo anterior 

se desarrolló el enfoque organizacional, ahora se explorará el enfoque del diseño, el cual, es 

llamado también identidad visual.  

La identidad visual es la plasmación visual de la identidad corporativa. Tiene que ser 

funcional, debe tener una identidad marcada, debe diferenciarse, ser fácil de retener y 

asociar, también debe tener un estilo que impacte visualmente, y que sea fácil de recordar. 

Los elementos que la componen son: el logotipo, los colores y las tipografías. 

Todo lo expuesto las personas los retienen de forma psicológica, por tal motivo, se empezará 

por definir el término de la percepción como parte de la identidad visual, y seguido de ello se 

mostrarán los elementos visuales que componen una marca.  
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4.1 La percepción en el ámbito visual  

La percepción es la primera impresión o la imagen mental que las personas forman de 

acuerdo a su experiencia y sus necesidades, es el resultado de la selección, organización e 

interpretación de las sensaciones de cada persona. El receptor es quién va determinar el 

valor del mensaje que se da a través de la percepción. La percepción es subjetiva, selectiva 

y temporal. Es subjetiva, porque las reacciones de las personas por un mismo estímulo 

visual son distintas y siempre se obtendrán respuestas diferentes ante ello. Es de condición 

selectiva, pues una persona no puede observar todo el campo visual al mismo tiempo, por 

ello, selecciona que desea percibir. Es temporal, pues la percepción tiene un corto plazo de 

duración, sin embargo la percepción puede evolucionar mientras más experiencias, 

necesidades o motivaciones posean. Es por ello, que mediante el marketing se puede variar 

la percepción del consumidor. Dentro de la percepción se encuentran las sensaciones y los 

inputs internos. Las sensaciones son las respuestas a los estímulos externos que dan los 

órganos sensoriales, y dependen de la capacidad de recepción de la persona y de la fuerza 

del estímulo. Debe existir el estímulo por que si no lo hubiera las personas nunca podrán 

tener una idea sobre lo que existe, gracias al estímulo las personas pueden recibir el 

mensaje que se transmite, para generar un estímulo se debe haber estudiado el entorno. Los 

inputs internos son los significados que obtiene cada persona de acuerdo a sus necesidades, 

motivaciones y experiencias. La necesidad es un estado de falta o carencia de uno o más 

idividuos, y es por medio del mensaje que reciben a través de la publicidad que logran 

desear ciertas marcas de productos o servicios para satisfacer sus necesidades. La 

motivación es la fuerza que mueve a las persona para querer satisfacer sus necesidades. La 

experiencia es un acumulado de recuerdos de las personas, las cuales influyen en la forma 

de percibir y dar una respuesta para satisfacer una necesidad. (La percepción, s.f.).  
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Es por ello que la experiencia es una pieza fundamental dentro de la percepción, pues 

depende de ella el actuar o no de las personas, para ello, se debe estudiar bien a las 

personas y ver que clase de estímulo es el que necesitan para recordar la marca.  

El proceso de percepción consta de tres etapas: la selección, la organización y la 

interpretación. La percepción selectiva es el modo en que las personas seleccionan y 

recepcionan el mensaje basándose en sus intereses, valores, actitudes y necesidades. 

Cuando se logró seleccionar, las  personas van ordenando y organizando el estímulo 

recibido, los mensajes que las personas reciben tienen que ser claros y simples para que 

sean mejor recepcionados. (La percepción, s.f.). Para ello en una marca debe de existir el 

contraste del elemento central con el fondo, teniendo como prioridad resaltar el elemento 

central para su mayor recordación.  

La interpretación es la etapa donde las personas, habiendo ya organizado los estímulos, le 

adhieren una importancia y significado al mismo, para interpretar el estímulo y dar el valor 

significativo las personas se basan en sus experiencias, intereses y motivaciones, al igual 

que en la etapa de selección. (La percepción, s.f.).  

La percepción es esencial dentro del enfoque psicológico emocional que se prentende 

mostrar dentro de la imagen de marca de Payasu. A continuación se rescatarán conceptos 

claves para crear la propuesta de la identidad visual. 

 

4.2 La psicología del color 

Para empezar, Whelan argumenta que “El color afecta nuestra vida. Es físico: lo vemos. El 

color comunica, recibimos información del lenguaje del color. Es emocional: despierta 

nuestros sentimientos.” (1994, p.7). Los colores generan respuestas emocionales, y para 
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ello, se deben seleccionar los colores a usar y las proporciones en que se usarán para 

generar un estado de ánimo en las personas.  

Los colores y sus combinaciones despiertan respuestas emocionales, y cada uno de ellos 

tiene un significado distinto para cada persona, pues cada individuo tuvo la influencia del 

entorno. Existen ocho grupos de colores. En el primer grupo se encuentran los colores 

ardientes, que se refiere al rojo intenso en particular, los colores ardientes atraen la atención, 

son fuertes y agresivos, y puede afectar a las personas mediante la estimulación del sistema 

nervioso y el aumento de la presión sanguínea. En el segundo grupo están los colores fríos, 

el azul intenso, el verde y el verde azulado, estos colores trae a la mente el hielo o la nieve,  

e influye a las personas dándoles una sensación de calma. En el tercer grupo se ubican los 

colores cálidos, dentro de el cual están los colores naranja rojizo, naranja y naranja 

amarillento, los colores cálidos son acogedores y confortantes para las personas. En el 

cuarto grupo se encuentran los colores frescos, los cuales se basan en el azul, pero difieren 

de los colores fríos pues se les agrega el amarillo, y así se crea el azul turquesa, el verde 

amarillento y el verdoso, estas tonalidades de color brindan la sensación de sosiego, calma y 

tranquilidad. El quinto grupo está conformado por los colores claros, los cuales son los tonos 

pasteles más claros, casi transparentes, estos denotan descanso, livianidad y fluidez. En el 

sexto grupo se ubican los colores oscuros, los cuales contienen un agregado de negro en su 

composición, son serios y denotan las estaciones de otoño e invierno. El séptimo grupo está 

conformado por los colores pálidos, son tonos pasteles suaves, contienen un 65 por ciento 

de blanco, entre ellos están el marfil, el celeste y el rosa, son colores tranquilizantes y son 

utilizados más en espacios interiores. En el octavo grupo se encuentran los colores 

brillantes, la brillantez del color es determinado por la pureza del color que hay en él, se 

omite el gris y el negro, entre los colores brillantes se encuentran los azules, los rojos, los 

amarillos y los naranjas, estos colores atraen a atención, son estimulantes y denotan alegría. 
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(Whelan, 1994). Ver figura 5 dentro de las imágenes seleccionadas: Grupos de colores, 

ardientes, fríos, cálidos, frescos, claros, oscuros, pálidos y brillantes.  

El círculo cromático resulta al distribuir en un círculo los colores que resultan del efecto de la 

luz, y éste contiene doce segmentos que incluyen colores primarios, secundarios y terciarios, 

juntamente con sus matices de cada uno. Ver figura 6 dentro de las imágenes 

seleccionadas: Círculo cromático. Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul; los 

colores secundarios son el naranja, el violeta y el verde; los colores terciarios son el naranja 

amarillento, el verde amarillento, el verde azulado, el violeta azulados y el violeta rojizo. Los 

colores terciaros son la combinación de un color primario con un secundario. Por otro lado, 

existen diez esquemas básicos de color. Los acromáticos, que no tienen color, sólo el 

blanco, el negro y escala de grises. Los análogos, conformado tonos de azules y violetas. El 

de choque, que combina el tono con el color que se encuentra al lado en el círculo cromático. 

El complementario, donde se usa los colores opuestos en el círculo cromático. Los 

monocromáticos, donde se utiliza un tono con sus mismos matices. El neutral, donde se 

utiliza un tono y se le agrega negro o blanco. El complementario dividido, el cual consta de 

un tono a ambos lados de su tono complementario. El primario, dónde se combinan tonos 

puros de rojo, amarillo y azul. El secundario, el cual combina los colores secundarios, verde, 

violeta y naranja. El terciario, es una de dos combinaciones, naranja rojizo, verde amarillento 

y violeta azulado, o verde azulado, naranja amarillento y violeta rojizo. (Whelan, 1994).  

Dentro de la psicología del color, Heller expone que los colores se dividen en colores 

primarios, rojo, amarillo y azul; en secundarios, verde, anaranjado y violeta; y por otro lado 

existen mezclas subordinadas, rosa, gris, marrón; sin dejar de lado el blanco y el negro, o el 

plateado y dorado. Estos trece colores, para la psicología, no pueden sustituirse, pues cada 

uno tiene un significado y una importancia para las personas. (Heller, 2008).  
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Heller realizó una encuesta para estudiar la psicología del color, a dos mil hombres y 

mujeres de 14 a 97 años de edad. Donde todos relacionaban los colores a sus sentimientos. 

Los colores mostrados a continuación están en orden de agrado y aceptación por las 

personas estudiadas.  
El azul es el color más aceptado por las personas, no denota cualidades negativas, es el 

color de la simpatía, la armonía, la confianza y la fidelidad; pese a ser un color frío, es el 

color femenino y de las virtudes espirituales. En el contexto de los grupos de colores, el azul 

se encuentra dentro de los colores fríos, y al compararlo con un color cálido, el azul llamará 

menos la atención. El rojo es el color de las emociones fuertes, del amor, del odio y de la 

alegría. Por otro lado, el rojo es el color de los extrovertidos y nunca puede quedar en un 

segundo plano. En contraste el rojo y el azul se denota como activo pasivo, caliente frío, alto 

bajo, corporal espiritual. En cambio, el rojo y el blanco se denota como fuerte débil, lleno 

vacío, pasional insensible. El amarillo es un color contradictorio, por una parte del optimismo 

y por otra de los celos, también es el color de la diversión, entendimiento y traición; se debe 

tener en cuenta que para que el amarillo resulte un color amable, debe siempre estar 

acompañado por el naranja y el rojo, es la triada típica de lo entretenido, de la actividad, de 

la energía, del gozo de vivir. El verde es el color de la naturaleza, de la vida, de la salud, de 

la fertilidad, de la esperanza, de la confianza y de la seguridad; es considerado el color base 

de un estilo de vida, el cual posee una conciencia ambiental, amor por la naturaleza y 

rechazo por la tecnología, es también considerado como un color tranquilizador, pues alegra 

la vista sin llegar a cansarla y es relajante; todo ello depende el tipo de tonalidad de verde, 

los verdes amarillentos denotan las características expuestas, los verdes oscuros denotan 

rechazo en la mayoría de las personas. El negro es el color del poder, es el favorito de los 

diseñadores y de las personas jóvenes, denota elegancia. Es un color objetivo y funcional 

dentro del diseño, estando sobre un fondo blanco adquiere mayor presencia y significado. El 
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blanco es el color de la inocencia, del bien y de los buenos espíritus. No denota ningún 

sentimiento o característica negativa; dentro del diseño es un color objetivo y neutral. El 

naranja es el color de la diversión, de la sociabilidad y del budismo, es un color llamativo 

pero está subestimado por las personas; el naranja es asociado también al sentido del gusto 

y del olfato. El violeta es el color de la teología, del feminismo  y de un modo más 

extravagante, del movimiento gay; también denota poder, sobriedad y vanidad. El rosa es un 

color dulce y delicado, y por otro lado escandaloso y cursi, es el color de las ilusiones y los 

milagros, evoca romanticismo. El color dorado evoca dinero, felicidad y lujo, es el color del 

brillo, de la fama y de la belleza. El color plateado es el color de la velocidad, del dinero, pero 

siempre después del dorado, es distante y frío y por otro lado es elegante. El marrón es el 

color de lo acogedor, de lo corriente, anticuado, de lo feo, de lo antipático y de la pobreza. El 

gris es el color de aburrimiento, de lo cruel e inhumano, del pasado, de lo barato y de la 

pobreza. (Heller, 2008).  

 

4.3 La psicología de la tipografía  

El uso de la tipografía varía de acuerdo a su uso, es diferente usarla dentro del logotipo que 

para comunicar mensajes institucionales. Por ese motivo, a continuación se explora 

psicología de la tipografía para el logotipo y para la comunicación institucional. 

Se empezará definiendo el término tipografía. La tipografía es la técnica de crear tipos, los 

cuales comunican un mensaje, y estudia y clasifica a las fuentes tipográficas. Entiéndase por 

tipo al diseño de una letra, y por fuente tipográfica al estilo de un conjunto de tipos de 

características comunes, las cuales, varían en grosor, anchura o inclinación, pero mantienen 

las características de la tipo. (Aharonov, 2011). 
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Los tipos están coformados por: letras mayúsculas; letras minúsculas; versalitas, las cuales 

son letras mayúsculas que reemplazan a las letrás minúsculas por su menor tamaño; las 

ligaduras, son uniones entre cada letra, no son muy usadas porque se necesita un software 

especializado para crearlas; los signos, los signos matemáticos o de formas como las flechas 

y similares; las cifras; los signos ortográficos, acompañan al tipo, como los signos de 

puntuación, la diéresis, los paréntesis y corchetes; los índices y subíndices; líneas y 

renglones. (Fundamentos de diseño, s.f.).  

La familia tipográfica es un conjunto de tipos que se basan en una misma fuente, las cuales, 

tienen pequeñas variaciones, pero sus características son similares. Dentro de las 

variaciones de la familia tipográfica se encuentran: romana, itálica, fina, negrita, condensada, 

extendida y versalitas. La romana es el carácter básico, la itálica es el carácter trazado 

alreddor de un eje angulado, la fina es la versión ligera del carácter romano, la negrita es la 

version gruesa del carácter romano. (Aharonov, 2011). 

La tipografía es esencial dentro de los procesos de comunicación y el diseño de la imagen 

de marca, pues tiene un estilo y personalidad propia. Es importante tener en cuenta que la 

tipografía no tiene que ser la protagonista, sino que se debe tratar de opacarla para que el 

mensaje sea transmitido de una forma correcta, pero ello es imposible, así que se debe 

elegir un tipo de letra correcto teniendo en cuenta el mensaje a transmitir. Por otro lado, se 

debe de tener en cuenta que el tipo de letra que se utiliza para el logotipo de la organización 

no debe ser el mismo que se usa dentro de la comunicación corporativa, pues todo depende 

del mensaje a transmitir, sea formalidad, elegancia, alegría, entre otros. (Candiles, 2012).  

Es importante mencionar la psicología de Gestalt. Gestalt significa forma, estructura u 

organización, esta estudia elementos, estructuras y formas, y los procesos de percepción 

dentro de los mismos. Para ello, se crearon las leyes de Gestalt. Ver figura 7 en imágenes 
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seleccionadas: Leyes de Gestalt. La primera es la ley de cierre, expone que al percibir una 

figura que no tiene una línea cerrada, la mente añade una línea imaginaria para poder 

delinear la imagen por completo. La segunda es la ley de simplicidad, en la cual, expone que 

al observar una figura, esta debe ser simple, de manera general y no se debe prestar 

atención en los detalles. La tercera es la ley de figura y fondo, en la cual, se reconoce una 

figura sobre un fondo, pero puede darse el caso que la figura sea el fondo, en este caso la 

figura es lo que se recordará mejor. La cuarta es la ley de semejanza, expone que la mente 

de las personas agrupa los elementos parecidos en un ente, y así los elementos similares se 

asocien, puede darse dentro de la forma, del tamño, del color o la textura. La quinta es la ley 

de proximidad, en la cual la mente agrupa elementos secuanciales o parciales debido a la 

poca separación de los elementos entre si. La sexta es la ley de pregnancia, es el grado que 

una figura es percebida con mayor rapidez por el sentido de la vista, y lo que capte en primer 

lugar será mayor recordado. La séptima es la ley de continuidad, expone que la mente hace 

continuo un patrón aunque pueda desaparecer. La octava es la ley de simetría, explica que 

dos figuras simétricas se perciben como iguales y conforman un sólo elemento cuando se 

percibe en lejanía. (Aharonov, 2011). 

Es importante que dentro del sentido estético de una tipografía, esta posea una unidad, 

teniendo en cuenta la distribución de áreas, pesos y direcciones. Es también importante la 

línea dentro de la tipografía, la línea es un elemento básico, la cual, está conformada por la 

unión de dos o más puntos, donde se puede crear un movimiento, una dirección o una 

trayectoria. La línea tiene una presencia importante, pues influye en la energía, dinamismo, 

movimiento y expresividad dentro de la composición gráfica. Existen 4 tipos de línea: la línea 

abierta es la que no termina de cerrar la figura, con ello se logra crear interrelaciones con 

otras formas y espacios cercanos; la línea cerrada, no deja espacios sueltos, la figura se 

mantiene separada del fondo; la línea recta, denota quietud, tranquilidad, determinación y 
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decisión; en cambio la línea curva u oblicua denota inestabilidad, movimiento, sensibilidad e 

intranquilidad.  (Aharonov, 2011). 

Es muy importante tener en cuenta que es lo que se desea reflejar con la tipografía, por tal 

motivo, se explicará el proceso de elección de una tipografía para el logotipo y para 

comunicar mensajes institucionales, ambos deberán estar ligados a la psicología del color ya 

explorada.  

En cuanto a la tipografía del logotipo, es importante y esencial saber elegir correctamente el 

tipo de fuente, pues debe que estar ligada con la personalidad o cultura de la marca. Para la 

elección de la tipografía se debe tener en cuenta dos sentidos. El sentido estético, donde 

cada tipo denota una personalidad, también se tiene que tener en cuenta el tamaño, la 

distribución de letras, el interlineado, pues todo ello tiene un impacto psicológico al igual que 

los colores. El sentido funcional, se puede buscar que sea claro y fácil de leer, o se puede 

emplear tipos complejos para que el lector haga un esfuerzo para entenderla y tenga una 

probabilidad mayor de recordación, claro que el texto no se debe extender mucho, sino 

alejará al lector. Por otro lado, se tiene que tener en cuenta si la lectura va ser en medios 

digitales o impresos, si es un documento formal o informal y cual es la prioridad para la futura 

recordación del lector. (Gulliveria, 2013). 

En la actualidad, la tipografía es el elemento visual central, y se debe elegir con cuidado 

pues denotara la personalidad de la marca, la cual, será un elemento facilitador para la 

identificación y generación de vínculos con las personas.  

En cuanto a la tipografía para la comunicación institucional, el texto debe ser legible, pues en 

este caso, el contenido importa más que la expresividad visual, para ello se debe elegir una 

tipografía simple y fácil de leer. También se debe decidir sobre el interlineado o la longitud 

del interlineado, esto para que el lector pueda seguir el texto con facilidad, de igual modo, se 
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debe elegir el tamaño de la tipografía de acuerdo a la finalidad del texto. Estos aspectos 

deben de ser seleccionados con la condición de que el texto sea armonioso para poder 

comunicar eficientemente el mensaje. También se debe tener en cuenta la variante de la 

fuente entre normal, negrita o cursiva, las dos últimas deben usarse para resaltar palabra 

específicas, no para bloques de textos largos. (Díaz, 2012).  

Dentro de las clases de tipografías se encuentran la Serif, Sans Serif, Slab Serif, Script y 

Modern.  

La Serif es una clase de tipografía que denota autoridad, respeto, realismo, es tradicional e 

impactante, es mayormente usado para eventos corporativos y empresariales. La Sans Serif 

denota modernidad, objetividad, limpieza, es una clase de letra universal y es estable, es 

usado con mayor frecuencia para conferencias y seminarios. La clase Slab Serif está 

conformado por fuentes que denotan modernidad, fortaleza, es asociada con festivales o 

conciertos, y es mayormente usada en negrita. La Script es relacionada como una clase de 

tipografía elegante, creativa, evoca feminidad, curiosidad y amistad, es usada para 

invitaciones de cenas y cocteles. La clase de tipografía Modern es asociada con 

exclusividad, estilo, inteligencia, es mayormente usada para eventos privados. (Weemss, 

2011). 

 

4.4 El nombre  

El activo más valioso que puede tener una marca es su nombre. El nombre de la marca debe 

denotar la ventaja principal de la organización, de otro modo no podrá ser impactante ni 

recordado por el cliente, la marca debe de evocar la idea del negocio.  
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El nombre debe ser simple y corto, pues sólo así será fácil de recordar, pues dentro de la 

psicología las mentes humanas se cierran al detectar la complejidad, es por ello que se debe 

simplificar el mensaje. Por otro lado, se deben elegir palabras fáciles de recordar, así sean 

inventadas o no. En el caso de las marcas internacionales, se debe tener en cuenta los 

lugares donde se podrían expandir, pero se debe saber que el nombre puede funcionar en 

un país y en otro no. Se debe evitar poner nombres parecidos a los nombres de las marcas 

de la competencia, pues el único beneficiado será el competidor. (Córdova, 2009).  

Depende del nombre de la marca él el éxito del servicio. Para elegir el nombre se debe tener 

en cuenta la esencia del servicio, sus beneficios, y cualidades. Por otro lado, debe ser fácil 

de pronunciar y recordar; y no debe ser parecido al nombre de la competencia. Cuándo se 

tienen en cuenta estos aspectos ya depende del arte del creador. (Kotler y Armstrong, 2007).  

 

4.5 El logotipo 

El logotipo es el contenedor de los elementos psicológicos antes explorados, es la imagen 

visual central de la marca y denota el alma de la organización.   

Es por ello, que éste elemento y todo lo que encapsula es de vital importancia para la marca. 

El logotipo es la unión de la palabra logo, que significa palabra, y de la palabra typos, que 

significa acuñación, es decir que da forma a conceptos o expresiones.	  (Pol, 2005).  

El logotipo representa a la empresa, es mucho más que un gráfico, pues debe contener la 

esencia y personalidad de la empresa, en su complejidad y conceptualización. La primera 

impresión de la empresa es el logotipo, por ello, son importantes todos los elementos que lo 

componen, como son: el nombre, la forma, el color, la tipografía, el estilo y la distribución.  
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También se debe tener en cuenta que el logotipo va estar presente junto con la marca de la 

empresa, con el cual, se tiene que lograr el propósito de recordación de la marca por parte 

de los clientes internos y externos. (LogoRapid, 2010). Por otro lado, es mediante el logotipo 

que la marca se diferencia de otras marcas. Dentro del logotipo se encuentra un elemento 

esencial para su composición, el isotipo, el cual, es el símbolo que tiene el logotipo para que 

las personas lo recuerden con mayor facilidad.   

Para que ello suceda de una manera efectiva, la marca debe ser original y clara, debe tener 

relación con el producto o servicio de la empresa, y debe ser realizada teniendo en cuenta el 

contexto espaciotemporal. (La percepción, s.f.).  

Teniendo en cuenta todas las especificaciones descriptas, el logotipo podrá ser aceptado por 

la sociedad, y en especial por las personas que pertenecen al público objetivo.  

 

4.6 La psicología del slogan 

El slogan es el mensaje que la marca desea transmitir, el cual, busca una respuesta positiva 

de parte del receptor. Debe ser breve, conciso, fácil de memorizar y debe captar la atención 

para que se instale en la mente de las personas. (La percepción, s.f.). El slogan refuerza la 

identidad corporativa, es por ello, que el mensaje que transmite debe ser coherente con la 

identidad de la marca.  

Miller argumenta “un slogan bien armado puede despertar el interés del público y ayudar a 

definir una marca. Puede atraer y mantener el interés y transmitir una idea al público de 

destino de un modo simple pero elocuente.” (Miller, 2007).  

Otro aspecto importante para transmitir el mensaje es la diagramación, su objetivo es el de 

componer los elementos visuales para que pueda ser bien percibido por el receptor. (La 
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percepción, s.f.). Entonces, el slogan debe ser corto, simple y directo, pues debe ser 

recordado por las personas, debe tener un enfoque positivo, y debe ser original y claro. 

Todos los elementos de la identidad visual de la organización son los que van a representar 

a Payasu, y es a través de ellos, que se posicionará la marca en la mente y el corazón de las 

personas. Habiendo explorado los mencionados conceptos, en el siguiente capítulo se 

desarrollará la propuesta de la imagen de marca de Payasu, una marca emocional en Perú, 

para que, posteriormente sea plasmada en un manual de marca. 
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Capítulo 5. Imagen de marca de Payasu  

En el presente capítulo se desarrollará la propuesta para la imagen de marca de Payasu. 

Para ello, se necesitó tener en cuenta conceptos claves, como son, la identidad corporativa, 

y dentro de ella la cultura corporativa, la filosofía corporativa, la comunicación corporativa; la 

identidad visual y los elementos que la componen, todo ello desde una perspectiva 

psicológica emocional. 

La propuesta de crear una marca emocional se da al investigar sobre las necesidades 

actuales de las personas al adquirir productos y servicios. La idea inicial por la cual Payasu 

surgió, fue con el fin de ayudar a las personas, mejorando su calidad de vida, teniendo en 

cuenta la parte interna, el espíritu; la parte externa, el organismo; y mejorando el medio 

ambiente donde viven. La armonía entre el ser humano y la naturaleza causa una emoción 

positiva dentro de las personas y trae consigo mejoras para el medio que los rodea. Para 

lograr mejorar la sociedad y el medio ambiente nació la idea de la creación de una empresa 

social, que además de ser rentable tenga el fin de mejorar aspectos claves dentro de la 

sociedad y el medio ambiente, teniendo como fin promover la cultura vegana, la ética de 

tercera generación, y dentro de ella el consumo responsable, el comercio justo y la 

alimentación saludable. 

Payasu es la marca para un resto-café temático, el cual estará ubicado en el Distrito de 

Magdalena del Mar, en la ciudad de Lima, Perú. Payasu, proporciona un mix de producto, 

servicio y experiencia, combina recursos para ofrecer un menú variado de platos dulces y 

salados tradicionales peruanos transformados a veganos, donde se ofrezca una atención 

personalizada mediante mozos y camareras clowns. 

A continuación se explicarán los motivos de la elección de conceptos para crear los 

lineamientos básicos para la imagen de marca de Payasu. Se comienza por explicar la 
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elección de la identidad corporativa seguida de la identidad visual, para la creación total de la 

imagen de marca. 

 

5.1 Identidad corporativa 

La identidad corporativa es el mensaje que se desea transmitir a las personas. Este mensaje 

tiene dos aspectos importantes, la cultura corporativa y la filosofía corporativa. Para que el 

mensaje sea transmitido de forma eficiente se tiene que tener en cuenta el proceso de 

comunicación, la emisión, la circulación y la recepción del mensaje. La emisión del mensaje 

parte de la cultura corporativa. Por ello, se empieza por exponer sobre la cultura corporativa, 

la cual debe ser única, diferente y peregne en el tiempo. 

 

5.1.1 Cultura corporativa   

De acuerdo a lo explorado, se confirmó que una cultura fuerte, abierta y transparente es 

mejor aceptada y respetada por las personas. Por otro lado, se supo que las necesidades de 

las personas están en constante cambio, y en la actualidad optan por elegir marcas humanas 

y emocionales. Es por tal motivo que para la creación de la cultura corporativa se tiene en 

cuenta dos conceptos primordiales, las lovemarks, pues Payasu debe posicionarse en el 

corazón de las personas; y la cultura clown, mediante la cual el posicionamiento podrá ser 

llevado a cabo por la serie de características psicológicas, emocionales y filosóficas de éste 

ser. 

Payasu desea lograr hacer soñar al consumidor, pues plantea objetivos con fines 

comunitarios y ambientales, desea estimular los sentidos de los clientes mediante la cultura 
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corporativa, fusionando el arte clown y la comida peruana vegana, con el fin de tener una 

relación cercana con sus clientes, todo ello, para lograr ser catalogada como una lovemark. 

Para la creación de la cultura corporativa se tuvo presente el mensaje que se propone 

transmitir, al ser la marca para un resto-café vegano, se incluyeron las características de las 

personas que llevan ese estilo de vida: son amantes de los animales, se preocupan por el 

medio ambiente, desean aportar para cambiar la mente de las personas, luchan por un 

mundo sostenible, y de esa manera, buscan vivir en armonía con la naturaleza y con los 

seres que habitan en ella. Por tales motivos, Payasu busca promover la ética de tercera 

generación, el consumo responsable, la alimentación saludable y el comercio justo. 

La ética de tercera generación está presente dentro de la cultura corporativa debido a que 

dentro de la exploración se pudo entender que la ética de primera generación, donde el ser 

humano hace distinción entre el bien y el mal a nivel personal, y la ética de segunda 

generación, donde el ser humano distingue la justicia e injusticia dentro de la sociedad, ya 

están implantadas en el entorno social, por ello, para que se lleve a cabo un cambio de 

mayor nivel dentro de la sociedad, se necesita tener presente y practicar la ética de tercera 

generación, la cual desea lograr la sotenibilidad social y ambiental. 

Parte de la ética de tercera generación se encuentra la sostenibilidad ambiental, por ello, se 

desea realizar la promoción del consumo responsable, la cual se dio debido a que Payasu 

busca retribuir a la naturaleza todo lo que brinda para que los recursos y materia prima no se 

sigan agotando. 

En la actualidad, existen pocas empresas que se preocupan por el impacto ambiental e 

impacto social que causan. Payasu quiere dar el ejemplo a otras empresas y organizaciones 

realizando actos que beneficien a la sociedad y al medio ambiente aún generando 

rentabilidad.  
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La propuesta de promoción de la alimentación saludable se da debido a que en la actualidad 

las personas tienen problemas de salud, estas enfermedades pueden combatirse con una 

adecuada alimentación, y mediante ella se puede ayudar a prevenir otras enfermedades. Por 

otro lado, teniendo una alimentación saludable vegana, se ayuda a disminuir el porcentaje de 

matanza de los animales, la cuale, muchas veces, va más allá de la necesidad del alimento. 

Es mediante la propuesta por parte de Payasu de una alimentación saludable, que las 

personas podrán comprobar que no se necesita consumir alimentos de origen animal para 

suplir sus deseos y pueden sentirse saludables. Es necesario aclarar que la cultura vegana 

no sólo no apoya al consumo de productos animales en la alimentación, sino también en 

diversos productos que existan en el mercado que tengan algún componente de origen 

animal o que realicen pruebas en animales. 

Otro aspecto importante por promover es el comercio justo, pues para Payasu es importante 

el modo en que se elaboraron las materias primas que utilizará, y también velará por los 

intereses de los proveedores, los cuales serán seleccionados por su modo de actuar ético, 

ecológico y justo. 

A partir de lo que se exploró, se pudo elaborar la identidad corporativa que Payasu desea 

obtener, teniendo en cuenta que se deberá posicionar como una lovemark y deberá obtener 

la licencia de uso de la marca país Perú.  

La cultura corporativa de Payasu se basa en la cultura clown, para ello, se seleccionaron un 

grupo de las características positivas de su personalidad, como son la transparencia, la 

sinceridad, la autenticidad, la paz, la armonía, la empatía, la sensibilidad, el compromiso, la 

perseverancia, la actitud positiva, la pasión y la coherencia de su accionar.  

La transparencia fue elegida porque Payasu desea ganarse la confianza de los clientes 

internos y externos, y ser transparente enmarca la sinceridad, la honestidad y la autenticidad, 
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es mostrarse a pleno sin ocultar nada. Por ello, debe tener coherencia el mensaje que se 

trasmite con el modo de actuar de la organización. 

La paz y la armonía son parte de las carcterísticas de la cultura de Payasu, pues el ambiente 

que quiere promover es pacífico, de unión y armonía entre el ser humano y el medio 

ambiente.  

La empatía debe estar presente dentro de la cultura corporativa, ya que los más valiosos 

recursos de Payasu son sus colaboradores, el nivel jerárquico horizontal no será problema 

para que hay una correcta comunicación y entendimiento entre todos los miembros de la 

empresa. Además la empatía no sólo debe ser interna, sino también externa. 

La sensibilidad está presente dentro de la cultura corporativa, a modo interno, ya que los 

miembros necesitan obtener confianza por parte de la empresa, y así logren cumplir sus 

objetivos personales y profesionales. 

El compromiso, de parte de Payasu con los clientes internos y externos,  Payasu cumplirá 

con lo que promete, así se ganará la credibilidad de los clientes internos y externos, los 

cuales están dentro del entorno donde se encuentra la marca. 

La perseverancia, pues se sabe que todo se puede conseguir con esfuerzo, con constancia y 

perseverancia. Pues Payasu desea mejorar la calidad de vida de las personas.  

Y por último, la pasión, pues el amor por lo que cada uno hace es la mayor fuerza para lograr 

el objetivo final. Estas características fueron seleccionadas debido a que la marca pretende 

transmitir una cultura fuerte, abierta y transparente; y desea conseguir mediante ello, un 

vínculo empático emocional y la fidelidad de las personas.  

La cultura de Payasu es fuerte, pues tiene el objetivo de estar posicionada en la mente y el 

corazón del cliente interno y externo, por otro lado es importante que el conjunto de valores y 
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principios de la marca estén marcados dentro del ambiente de trabajo y sean parte del actuar 

de los colaboradores. Tiene una jerarquía horizontal la cual hace que los colaboradores 

sientan que están en un ambiente de trabajo justo y grato.  

Es abierta, pues los colaboradores son un recurso muy importante para la organización. 

Todo lo que se promueva dentro de la organización se reflejará en el trato que brinden al 

consumidor. También es transparente, pues es esencial mostrar la coherencia de lo que 

promete con lo que cumple. Para que de tal manera las personas puedan confiar en la 

marca. 

Para el desarrollo de la identidad corporativa se tuvo en cuenta el beneficio a los clientes 

internos y externos, y al mismo tiempo se tuvo en cuenta el compromiso con el medio 

ambiente y con la sociedad. Payasu desea ser una organización espiritual. 

En la exploración se observó que el cliente interno es tan importante como el externo, ya que 

éste refleja cuán identificado con la cultura se encuentra en su modo de accionar. Es por ello 

que los miembros de una organización son recursos clave. Para poder brindarles una 

tranquilidad profesional y personal se deben tener en cuenta ciertos aspectos a cumplir. 

Los clientes internos o futuros colaboradores de una empresa buscan tener un grato 

ambiente de trabajo, donde puedan hallar un propósito para su vida profesional ligada a la 

personal, es por tal motivo que los valores de la organización los toman como valores 

personales. 

Los miembros de Payasu deben adquirir los valores ya expuestos, deben ser veganos o 

deben estar en transición al veganismo, y deben tener hábitos de consumo responsable, 

pues tienen que ser coherentes con la cultura que Payasu transmite. 
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Por otro lado, se observó que en la actualidad las personas buscan marcas emocionales que 

se preocupen por la sostenibilidad ambiental y social. Los valores, el incremento de la 

calidad de vida de las personas, la ética de tercera generación, la alimentación saludable 

mediante recursos naturales peruanos, y un espacio agradable, son aspectos que se desean 

promover dentro de Payasu resto-café, y estos, facilitan la obtención de la licencia de uso de 

la marca país Perú, pues se busca fomentar el sector gastronómico y turístico de la capital 

del Perú. 

Es por ello, que la cultura corporativa está conformada por aspectos esenciales que 

involucran el desarrollo social y la mejora ambiental. Gracias a la elaboración realizada de la 

cultura corporativa, los clientes internos y externos podrán observar que Payasu será 

coherente en su accionar, y podrá lograr el reconocimiento, la recordación y la lealtad 

deseada, todo ello para que logre ser una lovemark dentro de Perú.  

 

5.1.2 Filosofía corporativa   

La filosofía que Payasu propone comunicar y transmitir se basa en la cultura corporativa ya 

mostrada. Pues la cultura corporativa es el alma de la organización y la filosofía es la mente. 

Es así que, en los aspectos que contiene la filosofía corporativa siempre estará presente el 

lado emocional de la cultura, la personalidad y características del clown.  

A partir de lo que se exploró se pudo llegar a generar la misión que Payasu desea tener 

como objetivo madre. El mundo globalizado en el que se vive, está plagado de consumismo 

masivo, y muchas veces consumismo irracional, esto afecta a todos los seres vivos y al 

medio ambiente. Es por ello, que Payasu desea aportar para que ello cambie, promoviendo 

una filosofía ética y responsable dentro del resto-café. Es la misión de Payasu brindar 

satisfacción a los clientes mediante la fusión del arte clown y la comida peruana vegana. 
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En la actualidad, las personas necesitan recibir esperanza, esperanza de un futuro mejor, de 

un mundo sin guerras y sin corrupción, en el cual exista armonía entre las personas y la 

naturaleza, necesitan de empresas que velen por la sostenibilidad ambiental y social. Por tal 

motivo, surgió la necesidad de enfocar en ello la visión de Payasu: en tres años ser 

catalogada como una lovemark gracias a la promoción de alimentación saludable y calidad 

de vida de la población peruana. 

De acuerdo con la misión y visión planteadas, se generaron los objetivos generales y 

específicos. El objetivo de Payasu es posicionarse dentro del primer año de su apetura como 

una lovemark dentro de la capital del Perú, y además, convertirse en una empresa social 

líder en todo el Perú en el lapso de 24 meses. Los objetivos fueron planteados teniendo 

presente el respeto al medio ambiente y la igualdad en todos los seres vivos. 

Asimismo, el propósito de Payasu es amar, inspirar y servir. Amar la cultura peruana, inspirar 

momentos de felicidad y servir a la sociedad. Después de plantear los dos objetivos 

generales de Payasu, se procedió a plantear los objetivos específicos que derivaron de los 

objetivos generales. 

Los objetivos específicos de la organización son, posicionar a Payasu como líder en el 

servicio gastronómico peruano vegano; y promover el consumo responsable, el comercio 

justo y la alimentación saludable.  

Dentro del trabajo explorado se pudo observar que las necesidades de las personas han 

variado, ellos piden que una organización sea transparente y coherente en su modo de 

actuar. Es por ello, que los principales valores que a futuro Payasu resto-café desea de sus 

colaboradores son, la cordialidad al brindar el servicio de atención al cliente; eficacia y 

eficiencia para desarrollar sus deberes; respeto por los seres vivos; la honestidad, lealtad y 

armonía, pues se cree en un ambiente de trabajo no tradicional donde no exista una 
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diferencia en cuanto a comunicación entre los jefes y colaboradores. En la actualidad las 

personas desean organizaciones sociales y espirituales, y es lo que Payasu propone.  

Es así, que mediante una eficiente comunicación de la identidad corporativa, la marca 

logrará posicionarse como una lovemark y dentro del primer año logrará obtener la licencia 

de uso de la marca país Perú. 

 

5.2 Identidad visual   

Para la creación de la identidad visual se tuvieron en cuenta aspectos teóricos y psicológicos 

emocionales, en los cuales se encuentran los colores, las tipografías, el nombre, el slogan y 

los estilos gráficos. 

La marca es la esencia de lo organización, refleja su cultura corporativa y la ayuda a 

evolucionar teniendo en cuenta la percepción de las personas.  

Los colores corporativos que se eligieron fueron el rojo, el naranja, el amarillo, el verde y el 

negro, la selección de color se basó en la exploración de las teorías psicológicas, teniendo 

como base principal los colores de los vestuarios de las tres danzas folklóricas de la sierra 

peruana seleccionadas. Los colores elegidos fueron el rojo, el amarillo, el naranja, el verde y 

el negro. Ver página 9 en Cuerpo C: Colores corporativos. 

El color rojo fue elegido como color principal, pues con la imagen corporativa se pretende 

llamar la atención de las personas, y nunca quedar en segundo plano. Por otra parte, es el 

color de las pasiones, de la vida, de la alegría y del amor, Payasu plantea una imagen 

conformada de características positivas que ya fueron expuestas dentro de la identidad 

corporativa, y mediante de las cuales, se pretende resaltar el amor por la sociedad y el 

medio ambiente.  
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El color amarillo denota diversión, amabilidad, entendimiento y optimismo. El color naranja es 

el color de la diversión, de la sociabilidad, de lo exótico, del sabor, pues es un color asociado 

con aromas, es una intensificación del amarillo. Fueron elegidos el amarillo, el naranja y el 

rojo en conjunto, porque los tres unidos denotan en la mente de las personas el gozo de 

vivir, el entretenimiento y la energía. 

Como ya se expuso, la marca Payasu desea promover la sostenibilidad ambiental, y dentro 

de las danzas de la sierra peruana siempre está presente la agricultura. Por tales motivos, se 

utiliza también el color verde, pues denota dentro de la mente de las personas la esperanza, 

la salud, la vida y la libertad. Muchas personas lo vinculan con un estilo de vida saludable, 

con el amor por la naturaleza y el rechazo de la tecnología, estas características son muy 

importantes, pues cabe resaltar que es lo que Payasu pretende promover, el amor por la 

naturaleza y por todos los seres vivos. 

Por otra parte, el negro es el color del poder, de la juventud y de la objetividad, y siempre se 

resalta sobre fondos blancos, es por ello, que la tipografía del logotipo es de color negro. 

Cabe resaltar, que en los vestuarios de las danzas seleccionadas aparece de forma continua 

el color azul, sin embargo no fue elegido para la marca, pues pese a ser un color muy 

aceptado por las personas no logra llamar la atención que la marca Payasu requiere, pues 

por ser una marca para un resto-café donde la temática sea el clown, necesita llamar la 

atención y estar siempre en primer plano, resaltando frente a otras marcas.  

Estos colores se muestran en la identidad visual en una forma equilibrada, y el conjunto de 

detalles, hace que se muestre como parte de la identidad corporativa ya expuesta. 

Del mismo modo, las tipografías utilizadas dentro de la imagen de marca, se seleccionaron 

cuidadosamente teniendo en cuenta la identidad corporativa. 
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La clase de tipografía que se eligió para el logotipo es Sans Serif, pues lo que se prentende 

mostrar es modernidad y claridad, por ello, se utilizó la fuente Chinger, pues dentro del 

sentido estético, se logra el equilibrio y simetría deseada; y dentro del sentido funcional, es 

sencilla, clara y fácil de leer.  

De igual manera, para las tipografías de la comunicación corporativa se seleccionó la misma 

clase de tipografía que se seleccionó para el logotipo, la Sans Serif, y se eligieron tres 

fuentes tipográficas, la fuente Caviar Dreams bold, para los titulares; la fuente Caviar Dreams 

italic, para los subtítulos; y la fuente Century Gothic, para el texto. Las fuentes fueron 

seleccionadas debido a que son sencillas de leer, llaman la atención de una manera correcta 

y no causan confusión.  

Con respecto a los tamaños para las tipografías, el tamaño de la fuente para los titulares, es 

18 puntos; para los subtítulos, es 14 puntos; y para el texto, es de 11 puntos. Con los  

tamaños propuestos, es asequible distinguir las palabras y transmitir los mensajes 

eficazmente, para ello, se utiliza un interlineado de 1.5 para los bloques de texto. Ver página 

10 en Cuerpo C: Tipografías. 

Cabe mencionar que el nombre de la marca que se propone es Payasu, el cual fue elegido 

porque denota la temática del resto-café para el que se utilizará la marca, la cultura clown.  

De acuerdo a lo que se exploró, el logotipo es la imagen con la cual las personas recuerdan 

a la organización, por tal motivo, para la creación del logotipo se tuvo en cuenta los aspectos 

visuales ya mostrados, los cuales, en unión reflejan la cultura corporativa de Payasu. Como 

se puede observar, el isotipo de la marca es un paraguas, debido a que es un símbolo que 

denota protección y seguridad. El paraguas es un contenedor de las gráficas que se 

extrajeron de los tres vestuarios de las danzas de la sierra peruana seleccionadas, el 

Huaylarsh, la danza de las Tijeras, y la Diablada. En la parte superior del paraguas se ubica 
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un pequeño corazón, el cual se muestra en los bordados del Huaylarsh y de la danza de las 

Tijeras, y además tiene un valor simbólico para las personas que va de acuerdo con la 

identidad corporativa que se propone. Ver página 8 en Cuerpo C: Logotipo. 

El slogan, de acuerdo a lo explorado, tiene que ser una frase breve, y debe desifrar el área 

del negocio, también debe llamar la atención y ser fácil de recordar. Es por ello, que el 

slogan de la marca Payasu es: ríe y saborea. Pues, además de que Payasu sea una 

empresa social, venderá la experiencia de la fusión de la comida peruana y el arte clown a 

sus clientes.  

La identidad corporativa y la identidad visual en unión, se muestran dentro de la imagen de 

marca que Payasu incorporó, parte de esta imagen se muestra en el cuerpo C. 
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Conclusiones 

La exploración realizada se enfocó en conceptos claves para la creación de una marca con 

identidad, teniendo como fin ser licenciado de la marca país Perú.  

Para la creación de la identidad visual se extrajo la gráfica de tres vestuarios de danzas 

folklóricas, y para la creación de la identidad corporativa se tomó de referencia la cultura 

clown y la cultura vegana. Para ello se llevaron a cabo tres etapas generales, la primera de 

exploración, la segunda de comprensión y la tercera de creación. 

En primer lugar, se supo que la marca es un término antiguo y que va evolucionando 

constantemente, a partir de su uso comercial, el único fin que tenía la marca era la de 

diferenciar los productos. El tiempo fue cambiando y se necesitó darle un valor mayor a la 

marca, pasó de ser un simple diferencial de productos a ser el más comercializado dentro de 

un mercado, después de ello la marca pasó a lograr ser una lovemark o una marca amada, 

en la actualidad hay rivalidad entre marcas, pues luchan por obtener un puesto en el corazón 

del cliente. 

El mercado, al igual que la marca ha variado, los clientes o cosumidores piden cada vez 

mayor atención, sus necesidades van cambiando y por otro lado van creciendo, se vuelven 

más exigentes. Cada año van saliendo al mercado cientos de marcas nuevas, y lo único que 

pueden realizar es una estrategia para lograr tener una ventaja competitiva, el diferencial que 

siempre esté presente en la marca y así, los competidores no la puedan copiar, para ello se 

necesita desarrollar la identidad de la marca y promover a los clientes internos y externos 

una cultura fuerte, transparente y coherente, se debe tener en cuenta que atributos posee y 

que beneficios refleja la marca en los clientes, y, se debe lograr un buen posicionamiento en 

la mente y el corazón del cliente. Para que eso suceda, se tiene que aprender y poner en 

práctica un concepto clave, qué es y cómo se llega a ser una lovemark. Todas las 
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características positivas se tienen que plasmar en una marca, pues si no se realizara ello, la 

marca quedaría en el olvido. 

Lo que se pretendió, fue llegar más allá de la mente del consumidor, llegar a posicionar la 

marca en su corazón, con ello, se debe lograr obtener una respuesta de fidelidad y lealtad 

hacia la marca. 

Esto plantea un nuevo reto para la creación de una marca, pues se tiene que definir la 

identidad cultural de la marca, crear una cultura y filosofía corporativa correctas. Para ello, se 

tiene que tener en cuenta que el núcleo o el corazón de una marca es su propia identidad.  

Dentro de lo explorado se rescata un concepto muy importante, la marca país, que es una 

estrategia de marketing para que se valore un país en el extranjero, y se generen vínculos 

emocionales, que es lo que se busca de las marcas en la actualidad. La marca país tiene 

una identidad clara, que ya fue desarrollada desde cientos de años atrás, tiene influencias de 

otro países pero se rescata lo autóctono, el patrimonio dentro de una cultura. La cultura, 

como acumulado de experiencias, creencias, costumbres, refleja el modo de vida del ser 

humano en un determinado entorno, y es en ese entorno donde el ser humano se expresa y 

halla su identidad. 

Se evidenció que la globalización ha influido dentro de la identidad cultural peruana, dentro 

del aspecto económico, político y sociocultural, esto afecta no sólo al ser humano y a los 

grupos sociales, sino también a las marcas dentro de mercados internacionales, no sólo 

alterando el aspecto geográfico sino también alterando las nuevas necesidades de los 

clientes o consumidores. Es así que surgen cambios en la identidad, y para que esto no le 

suceda a la marca, se debe definir una identidad de la marca dentro de una cultura 

corporativa fuerte. La cultura corporativa es la personalidad de la empresa, y esta 

personalidad da el ejemplo para actuar a los colaboradores, por ello, debe tener una base 
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positiva, pues influye en el comportamiento de todos los miembros, comparte sus valores 

éticos y morales, ayuda a adaptarse al nuevo colaborador, y lo apoya y enfoca para cumplir 

sus objetivos, por otro lado, la cultura apoya la diversidad dentro del trabajo, no discrimina a 

las personas, pues todo ser humano tiene un valor incalculable. La cultura se preocupa por 

el colaborador, es por ello que tiene una espiritualidad marcada, que es un conjunto de 

características positivas que están posicionadas dentro de la mente y el espíritu de los 

colaboradores, y los ayuda en su crecimiento como seres humanos sociales dentro de lo 

profesional y personal. En la actualidad, más allá de la búsqueda del desarrollo profesional, 

hay una búsqueda constante del desarrollo personal por parte de las personas, donde 

puedan vivir en armonía dentro y fuera del centro de trabajo. Es por ello, que la cultura 

corporativa es un tema muy importante para lograr fidelizar clientes internos, y así, lograr que 

la marca sea percibida como una lovemark. 

Dentro de la exploración se encontró el primer aspecto importante para el desarrollo de la 

imagen de marca de Payasu, el folklore, el cual es un conjunto de expresiones de un pueblo, 

en este caso el pueblo peruano. Dentro del conjunto de expresiones se rescató a las danzas 

folkóricas de la sierra peruana, por su diversidad y riqueza cultural dentro de los andes 

peruanos, las danzas de la sierra peruana nacen de las vivencias de sus pobladores, los 

cuales han sido agricultores de oficio, han sobrevivido gracias a su gran trabajo y han 

mantenido al Perú en alto, dentro de las danzas exploradas, el Huaylarsh, de la región Junín, 

la danza de las Tijeras de la región Ayacucho y Huancavelica, y la Diablada dentro de la 

región de Puno. Estas tres danzas son lo que representa el folklore de la sierra peruana, la 

alegría y la actitud de sus pobladores se refleja en sus danzas. Por otro lado, se evidenció 

que sus vestuarios son fusiones de los atuendos del incanato con los atuendos de los 

españoles que impusieron en la época de la colonización. Para la extracción de las formas, 

figuras y colores para la marca se utilizaron las tres danzas mencionadas. De la pollera y 
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manto de la danza de Huaylarsh se obtuvieron las flores de la región Junín, del vestuario de 

la danza de las Tijeras se obtuvieron las formas de los bordados de los hilos dorados, del 

vestuario de la danza de la Diablada se obtuvieron los colores y formas de sus bordados. Es 

de estas tres danzas de donde se partió para la creación de la Identidad visual de la marca 

Payasu. 

El segundo aspecto importante para la creación de la imagen de marca de Payasu fue la 

cultura clown, se demostró que el clown posee un gran conjunto de características positivas; 

es una persona transparente, sincera, auténtica, promueve la paz y la armonía, es empática, 

sensible, perseverante, constante, apasionada, tiene un alto nivel de compromiso y es 

coherente en su accionar; se muestra tal como es sin temor alguno, porque sabe que lo que 

hace no tiene maldad ni segundas intenciones, revive siempre lo bueno de cada ser humano, 

logra que se vinculen y reflejen en él.  

Éste es el tipo de cultura que Payasu propuso, ser transparente, honesto y coherente en su 

accionar con los clientes internos y externos. Es así que el la cultura clown fue la base para 

la creación de la Identidad corporativa de Payasu. Y fue así como se vinculó el término de 

lovemarks con la identidad corporativa, pues los aspectos positivos que el clown posee 

podrán ser de agrado para el público objetivo. 

Para la creación de la imagen de marca se tuvo en cuenta que Payasu será la marca para un 

resto-café temático que ofrecerá comida tradicional peruana convertida a vegana. Es por 

ello, que dentro de la identidad corporativa se distinguen aspectos de consumo responsable, 

alimentación saludable y comercio justo. Pues los futuros clientes de Payasu resto-café 

serán personas veganas o en transición al veganismo. Éste tipo de personas ya tienen 

marcadas ciertas conductas del consumo responsable. El fin de Payasu resto-café es 

promover éste tipo de comida utilizando todos los recursos naturales de las diferentes 
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regiones geográficas del Perú, de la costa, de la sierra y de la selva, teniendo presente en la 

selección de estos recursos el consumo responsable; es así que mediante la promoción de 

la gastronomía y el arte dentro del sector turismo, Payasu puede obtener la licencia de uso 

de la marca país Perú. 

Los elementos que se mencionaron han sido esenciales para el desarrollo de la imagen de 

marca de Payasu, pues para la identidad corporativa fue muy importante tener la base de la 

cultura clown, la cultura vegana y el sector en que será plasmada la marca; y para la 

identidad visual se tuvo que tener el cuenta la gráfica de los vestuarios seleccionados, sus 

formas y colores; y además vincularlos con la identidad corporativa, con los temas 

psicológicos y emocionales que causan impacto en las personas. Debido a la exploración se 

pudo fusionar de una forma correcta estos grandes pilares de la imagen de marca, el 

folklore, el clown y la cultura vegana. 

Gracias a la exploración se pudo confirmar que es posible crear una marca humana 

emocional teniendo en cuenta las características de las lovemarks, y que logre fusionar 

aspectos como el folklore, el clown y el veganismo, que en un principio se podría creer que 

no es factible, pero teniendo en cuenta aspectos visuales y emocionales que los conectan se 

pudo llegar a fusionarlos.  

Es así que se pudo cubrir la necesidad de crear una marca amada que sobreviva en un 

mundo cambiante y globalizado, y además, que pueda promover el sector turismo y así 

pueda obtener la licencia de uso de la marca país Perú. 

Para enriquecer el presente proyecto se sugiere trabajar en función de la empresa, la 

creación de un modelo de negocios, donde se abarquen conceptos más profundos de 

marketing y posicionamiento de la marca; y donde se pueda abarcar el tema de empresas 

espirituales y sociales más a fondo, pues las personas necesitan empresas que les brinden 
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satisfacciones materiales unidas a las satisfacciones emocionales. Es así que se pueden 

desarrollar más a fondo los términos de ética de tercera generación, consumo responsable, 

comercio justo y alimentación saludable. 

Son por los aspectos planteados que la recomendación que la autora propone es la creación 

de marcas humanas emocionales, las cuales tengan aspectos esenciales que impacten a las 

personas en el mundo actual, que velen por los intereses sociales y ambientales, pues es 

importante hacer entender a las personas que los recursos naturales no son inagotables, que 

hay maneras de mejorar esta situación y mejorar el medio donde viven, todo ello sin 

descuidar la rentabilidad de la empresa. Es importante mencionar que las marcas humanas 

emocionales traen consigo la satisfacción de aportar a la sociedad y al medio ambiente, el 

suplimiento de las nuevas necesidades del consumidor, y por ende la fidelidad y la confianza 

de los clientes. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Logotipo de la marca país Perú. Fuente: Peruinfo. (2013). Recuperado el 13/05/2014 de 
http://internacional.peru.info/es/post/descarga/2225/campanas-de-la-marca-peru 
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Figura 2: Vestuario del Huaylarsh. Fuente: Trajes típicos del Perú (2013). Recuperado el 13/05/2014 de 
trajestipicosdelperu.blogspot.com 
 
 

 
Figura 3: Vestuario de la danza de las Tijeras. Fuente: Trajes típicos del Perú (s.f.). Recuperado el 13/05/2014 de 
trajestipicosdelperu.blogspot.com 
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Figura 4: Vestuario de los diablos de la Diablada. Fuente: Peru, The Wonder Of The World (2012). Recuperado el 
13/05/2014 de http://www.postiar.com/post/27810/peru-the-wonder-of-the-world.html 
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Figura 5: Grupos de colores, ardientes, fríos, cálidos, frescos, claros, oscuros, pálidos y brillantes. Fuente: 
Whelan, B. (1994). La armonía en el color. México: Editora de arte y diseño gráfico. 
 
 
 

 
Figura 6: Círculo cromático. Fuente: Whelan, B. (1994). La armonía en el color. México: Editora de arte y diseño 
gráfico. 
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Figura 7: Leyes de Gestalt. Fuente: Aharonov, J. (2011). Psicología tipográfica. Disponible en: 
http://issuu.com/ar0design/docs/psico_typo 
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