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Introducción 
 

 
 

El siguiente Proyecto de Investigación y desarrollo  (PID), responde al cuestionamiento: 

De  que  manera  novedosa  se  puede  brindar  información  turística,  para  reforzar  la 

identidad   nacional  peruana   y  activar  la  economía   en  las  ciudades   secundarias. 

Ubicándolo  dentro  de  la  categoría  de  Proyecto  Profesional,  ya  que  propone  una 

solución a esta necesidad social existente a través del diseño gráfico, destacándose por 

su análisis y aporte cultural. Se enmarca en la línea temática de Nuevas Tecnologías, 

porque propone al Ministerio de Turismo y Relaciones Exteriores de Perú, el diseño de 

una aplicación móvil de fácil acceso que cuente con información  sistematizada  sobre 

Lima y las localidades próximas a esta, que son poco exploradas pero ricas en cultura, 

historia  y belleza  natural,  poniéndolas  al alcance  de los lugareños  y turistas,  con la 

finalidad de promover el turismo interno para  generar mayor patriotismo e identidad. 

 
Perú, en la última década está siendo reconocido y conocido a nivel mundial, gracias a 

algunos hechos como: el caso de la ciudadela de Machu Picchu, que fue reconocida 

como una de las 7 maravillas  del mundo en el año 2007 por la elección mundial en 

Lisboa  (El Diario, 2007) también el protagonismo que tiene la gastronomía peruana en 

el mundo, reconocida en la edición mundial de los premios World Travel Awards, como 

mejor destino culinario del mundo, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo.  (El Comercio, 2014). Esto se originó gracias a la marca país implantada por el 

Ministerio de Turismo y Relaciones Exteriores. El suceso de estos acontecimientos  ha 

ayudado  a que los peruanos  se sientan  orgullosos  y que se consideren  parte  de la 

diversidad cultural de la cual están rodeados. 

 
Pero  además  de  la  gastronomía  y  los  sitios  turísticos  crecidamente  conocidos  y 

resaltados, Perú cuenta con ciudades secundarias llenas de patrimonios históricos 

culturales,  que existen  desde la época pre-inca.  Además  cuenta con lugares  nativos 

donde  conectarse  con  la  naturaleza  y  vivir  nuevas  experiencias.  Sin  embargo  los
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residentes no cuentan con información  sobre estas áreas e incluso se desconoce   el 

hecho de ser reconocido entre los 6 países con mayor producto turístico disponible. 

 
Es por ello que este proyecto tiene como objetivo general el diseño de una aplicación 

móvil,  para  poder  resaltar  los  atractivos  turísticos  de las  localidades  próximas  a las 

ciudades   principales   y   de   esta   manera   contribuir   con   los   sitios   turísticos   no 

convencionales,  la identidad  nacional y la economía  de las localidades  olvidadas.  La 

aplicación móvil propone mostrar el recorrido a realizar para llegar a las ciudades 

secundarias,   brindar   información   sobre   actividades   que   se   pueden   realizar   e 

información relevante para la estadía en cada una de estas. 

 
Los  objetivos  específicos  serán,  determinar  cómo  el  turismo  interno  contribuye  a 

reforzar la identidad nacional y el patriotismo, evaluar la participación de  la marca país 

que viene desarrollándose desde el 2008, dar a conocer y describir la ciudad de Lima ya 

que esta será el punto de partida para desarrollar el diseño de la aplicación, se ampliará 

el conocimiento sobre las localidades aledañas a Lima con potencial turístico y por qué 

estas no son conocidas o son poco concurridas y se verificará si estas ciudades 

secundarias se ciñen a la motivación que tienen las personas por emprender un viaje. 

 
Como la aplicación  móvil será la fuente de información  y conexión  principal para las 

localidades   poco   concurridas   y   los   turistas,   se   profundizará    y   ampliará   los 

conocimientos obtenidos sobre el diseño de las plataformas interactivas, las tendencias 

que hay hoy en día, como también se estudiará sobre los sistemas de codificación para 

estas. 

 
La metodología a desarrollar en la ejecución del proyecto será exploración bibliográfica; 

también se utilizará el diseño de campo usando como herramienta las encuestas, que 

ayudara a tener una visión más clara de cómo la gente percibe distintos áreas a señalar 

en el desarrollo del PID.
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En el primer capítulo se desarrollará el tema de la identidad cultural y nacional, en el 

cual se detallará la importancia de identidad tanto personal como colectiva, ya que estas 

van construyendo una imagen a nivel personal o nacional, la cual se ve reflejada en las 

acciones de cada persona. Además se investigará sobre cómo se encuentra hoy en día 

la identidad nacional en Perú, también se  analizarán los refuerzos que ha tenido en los 

últimos 5 años  y los frutos que está dando gracias a la marca Perú. Estos temas son la 

base para construir el proyecto. 

 
Para continuar forjando la idea de identidad y conectarlo con el turismo en el segundo 

capítulo, se expone del turismo propiamente dicho, se inicia con una clara definición de 

lo  que  es  el  turismo,  las  clases  de  turismo  y  como  estas  están  desglosadas  para 

entender  las diferencias  que  existen  entre  ellas.  Se  mencionará  también  cómo  esta 

actividad  ayuda  en  la  economía  del  país  y  la  relación  estrecha  que  existe  con  la 

formación de identidad cultural, como el turismo puede aportar a la mezcla de culturas y 

se ampliará la visión de cómo este está desarrollado en Perú. 

 
Para el tercer capítulo se expondrá cómo gracias a la disciplina del diseño se puede dar 

solución a la necesidad social descrita en los primeros capítulos. Se muestra al diseño 

como  la herramienta  principal  para brindar  información.  Se defenderá  este punto  de 

vista haciendo referencia a distintos autores que acogen dicha perspectiva y que han 

expuesto que el diseño ha logrado mejorar la calidad de vida de las personas y que este 

medio es el responsable del uso y comunicación. 

 
En el cuarto  capítulo  se detallará  extensivamente  los sistemas  interactivos  haciendo 

referencia precisamente a las aplicaciones móviles. Se tratan temas como su origen, su 

utilidad,  los  tipos,  herramientas  que  se  usan  además  de  las  tendencias  que  van 

surgiendo  en  el  mercado,  los  nuevos  alcances  tecnológicos  que  tiene  y  como  este 

campo tecnológico más que competir en el mercado hoy en día es una gran fuente de 

información  cercana  al  público  usuario.  Concluyendo  este  tema  se  mencionan  las
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ventajas observadas de este para la promoción del turismo interno y se explica por qué 

esta herramienta es la escogida para llevar a cabo el proyecto. 

 
Para finalizar con la propuesta, el quinto capítulo dará paso al proyecto, se demostrará 

que este es viable y que además  aporta con la identidad  de desarrollo  del país. Se 

describirá la propuesta en sí misma, detallando el tipo de aplicación móvil que se usara, 

detallará el tipo de información a brindar, se demostrará por qué se quiere ser parte del 

movimiento de marca país, se propondrá un estética continua a la que se viene usando 

en esta y que además la implementará para dar paso a   la   solución en la necesidad 

social encontrada. 

 
Concluyendo, se espera que el desarrollo del proyecto pueda aportar positivamente al 

país y se amplié la visión de lo que respecta al campo del diseño gráfico ya que se 

expone esta área como una herramienta de comunicación importante y en tendencia. 

 
Se  examina  también  los  proyectos  similares  para  tener  referencias  de  sus  logros, 

alcances y así poder ampliar y mejorar las distintas áreas enfocadas en la realización 

del proyecto. En una primera instancia el Proyecto de Graduación de Vélez, P. (2008). 

Los  circuitos  culturales  en  la  construcción  de  marca  ciudad.  Proyecto  Profesional. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

Aporta con un  enfoque desde el ámbito del diseño y la generación de marca ciudad, en 

dicho escrito se contemplan conceptos tales como marca, sub marca, marca ciudad e 

identidad de marca, estos temas contribuyen a desarrollar la imagen que proyectara el 

siguiente proyecto. Además menciona temas relacionados a la conexión entre espacios 

culturales y propone recorridos a través de distintos medios, para la ciudad de Medellín 

los cuales se usan como referentes para la concepción de la imagen implementada. 

 
También,   se   seleccionó   el  documento   de   Torres,   M.   (2012).   El  Diseño   en   la 

comunicación   del  patrimonio   cultural.   Tesis   de  Maestría.   Facultad   de  Diseño   y
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Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Por qué alcanza 

información clara sobre la interpretación del patrimonio y las últimas tendencias teóricas 

en la definición de patrimonio y gestión cultural. 

 
El proyecto de Miranda, S. (2009). El espacio como identidad de marca. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo.  Brindará  información  específica  de cómo crear espacios  armónicamente 

habitables y además, sin ser menos importantes reflejan la imagen y personalidad de 

una marca, habla también de que es el marketing  de las experiencias y como se puede 

llevar a cabo, lo cual será utilizado en la descripción, de las rutas turísticas y promoción 

de los distintos negocios locales. 

 
Por otro lado, se seleccionó el proyecto de Pradella, J. (2012). La responsabilidad  del 

diseño Gráfico  y Disciplinas  asociadas  en la defensa  de la identidad  y calidad de la 

lengua española. Proyecto Profesional. Facultad de Diseño y Comunicaciones. Buenos 

Aires: Fundación  Universidad  de Palermo.  El cual a porta una mirada  como creador 

visual de la consolidación de imagen, asiendo análisis de las campañas publicitarias y 

como estas ayuda a afianzar la identidad, que claramente se necesita al desarrollar el 

sitio web propiamente dicho. 

 
Para ahondar en la elaboración  y conocimiento  de plataformas  web se tomara como 

referencia el proyecto de Bandera, J. (2010). Plataformas  sociales y herramientas  de 

interacción Web como estrategias para lograr visibilidad en el campo del diseño gráfico 

en Colombia.  Proyecto  de Graduación.  Facultad  de Diseño  y Comunicación.  Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto ayuda comprender como la ido 

evolucionando  la web y como  está hoy en día está directamente  ligado  a las redes 

sociales virtuales y como esta potencializa la interacción con el usuario.
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Otro referente a utilizar será el proyecto profesional de Lasso, J. (2013). Ergonomía en 

el Diseño Web. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación  Universidad  de Palermo.  El cual habla de la funcionalidad,  estética 

web,  colores,  formas,  tipografía,  utilización  correcta  de  las  fotografías  y    todo  lo 

referente a una buena funcionalidad en páginas webs. 

 
EL  proyecto  profesional   de  Bagnardi,   M.  (2011).  Publicidad   online.  Proyecto   de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo.  Ayudará  en el siguiente  proyecto  a concretar  la idea de cómo llegar al 

público objetivo mediante sitos web, a su vez ampliar los conocimientos que se tiene de 

cómo vender en línea y como debería de estar proyectada la publicidad online, desde 

su gráfica hasta las palabras que esta debe de contener. 

 
También el proyecto profesional de Martínez, E. (2011). Buenos Aires es mío. Proyecto 

de   Graduación.   Facultad   de   Diseño   y  Comunicación.   Buenos   Aires:   Fundación 

Universidad de Palermo. Contribuirá con la idea de turismo y la estrecha relación que se 

puede lograr con la imagen visual que se proyecte y como esta puede concientizar una 

identidad. 

 
Se  usará  el  proyecto  profesional  de  Mat,  M.  (2011).  La  importancia  de  los  medios 

digitales en el desarrollo de la identidad corporativa. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Ya que 

nos ayuda a cerrar la idea de cómo los medios digitales ayudan a un buen desarrollo de 

identidad corporativa, temas que menciona como la interactividad y asistencia al viajero 

aportan al proyecto y a su desarrollo. 

 
Por último el proyecto profesional de Román, M. (2011). Tradición y nuevas tendencias. 

Proyecto Profesional. Facultad de Diseño y Comunicaciones. Buenos Aires: Fundación 

Universidad  de  Palermo.  Refuerza  los  conceptos  obtenidos  para  llevar  a  cabo  el
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proyecto y otorga una clara visión de cómo el público objetivo ha ido cambiando pero 

igual mantiene sus raíces y busca relación con estas en su entorno.
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Capítulo 1. Identidad nacional peruana 
 

 
 

En este primer capítulo  se quiere dar a conocer la importancia  de la identidad  tanto 

personal como colectiva y como esta se encuentra en el Perú actualmente, se analizan 

los refuerzos  que ha tenido esta en los últimos 5 años   y los frutos que está dando 

gracias a la marca Perú. Estos temas son la base para construir el proyecto. 

 
En primera instancia de define qué es identidad, de dónde viene esta palabra y como 

puede  ser  reforzada  o  mejorada,  extendiendo   este  concepto  hasta  los  tipos  de 

identidad,  como:  identidad  cultural,  identidad  social,  identidad  nacional  y también  se 

explica, como se van desarrollando en la vida diaria y logran influir en las decisiones o 

la forma de percibir el entorno. 

 
A lo largo de este capítulo se muestra como la identidad y la cultura se mezcla, dan 

paso a lo que uno siente como propio. En este caso, se habla de identidad nacional, 

como se forja, crece con cada persona y como influye el exterior, es decir los demás 

países. Se hará énfasis en que si hay una carencia o una identidad nacional débil, los 

factores externos pueden debilitarla  aún más y/o segmentarla.  En este caso se hará 

referencia  a la identidad  peruana  sin dejar de lado lo que ya se connota  de esta y 

también se hablará de cómo puede mejorar o reforzarse.  También se tocarán temas 

como la cultura, definiéndola de manera óptima y dando ejemplos en los cuales se vea 

reflejada, se hablará también de las influencias culturales que dando paso a la 

interculturalidad. 

 
Luego de definir y observar tanto la cultura como la identidad, se analiza cómo estas se 

encuentran actualmente en el Perú y como están logrando posicionarse entre los 

pobladores  peruanos.  Para  este  análisis  se  vio  necesario  hablar  de  la  marca  país, 

observar como esta se desarrolla en otros países y como esta se está implementando 

en  Perú  desde  el  2008,  se  muestra  y  explica  la  ejecución  de  esta,  se  analiza  los
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alcances que ha tenido y sobre todo se hace énfasis en lo que ha dejado de lado, ya 

que de este proyecto  propone  dar una solución  a estos temas  no observados  en el 

desarrollo de la marca Perú. 

 
1.1 Definición de identidad 

 

 
 

La  identidad  es  uno  de  los  temas  más  investigados  en  la  psicología  social  y  ha 

resultado ser uno de los conceptos más difíciles de definir ya que este tiene diferentes 

significados  y cada uno de estos se dan o se definen de acuerdo a los momentos o 

circunstancias  dadas. Pero se puede decir que la identidad es el conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una comunidad y que estos los caracterizan frente a los 

demás. 

 
La  identidad,  constituye  también,  un  sistema  de  símbolos  y de  valores  que  permite 

afrontar diferentes situaciones cotidianas. Opera como filtro decodificador que ayuda a 

comprender lo que sucede en el entorno y a desenvolverse en el mismo. 

 
Esto explica que frente a cada situación  el individuo,  con sus valores y su modo de 

pensar, de sentir y de actuar reaccionará probablemente de una manera definida. Para 

ello el individuo cuenta con una recopilación de formas de pensar, de sentir y de actuar 

que, en un momento dado, se combinan y dan paso a la acción. Esta recopilación de 

formas de pensar está en constante recreación (Dossier Pedagógico, 2002). 

 
Es importante  mencionar  que hoy en día la identidad  no solo se ve reflejada  en los 

individuos,  sino que hay una existente  lucha por parte de las empresas  en reflejar y 

demostrar un perfil, conducta y estilo de marca. Esta batalla se ve reflejada tanto en 

empresas  grandes como las que recién empiezan a aparecer, todas buscan forjar una 

identidad  que  los  defina  y diferencien  del resto,  esta  tendencia  se  da  por  el nuevo 

concepto que se tiende de que una compañía no solo es lo que vende u ofrece, sino
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que también es lo que se percibe de ella, una buena imagen contribuye un valor 

fundamental a la hora de posicionarse en el mercado y mente del consumidor. 

 
1.2 Tipos de identidad 

 

 
 

La identidad de manera genérica puede ser abordada desde dos puntos de vista bien 

diferenciados que son el individual y el social. Cuando se habla de lo individual, se está 

frente a un proceso auto reflexivo y subjetivo, el que se va a ir desarrollando a lo largo 

de las experiencias personales y va a culminar en su distinción respecto de los otros 

sujetos. Si hay algo importante  que aclarar en la identidad  individual es que no solo 

debe diferenciarse de los demás, sino también que aquéllos sean capaces de reconocer 

tu  individualidad.  Con  esto  se  reafirmará  la  identidad  individual  frente  a  lo  social  y 

público. 

 
Mientras que la identidad social, hace referencia a un grupo de personas que comparten 

atributos colectivos y los relaciona entre si y los distingue a su vez de otras sociedades, 

haciéndolas únicas. En otras palabras hay atributos de  pertenencia social que implican 

la identificación del individuo con diferentes categorías, grupos y colectivos sociales; y 

atributos individuales que determinan la unidad idiosincrásica del sujeto en cuestión. 

 
Por  lo  tanto,  la  identidad  de  una  persona  contiene  elementos  de  lo socialmente 

compartido,   resultante   de   la  pertenencia   a  grupos   y  otros   colectivos,   y  de   lo 

individualmente único. Los elementos colectivos destacan las semejanzas, mientras que 

los  individuales  enfatizan  las  diferencias,  pero  ambos  se  conjuntan  para  constituir 

la identidad única, aunque multidimensional, del sujeto individual (Giménez, 2001). 

 
Se puede hablar de una identidad más, la cultural. Una cultura es el conjunto de rasgos 

compartidos   y  transmitidos   por  un  determinado   grupo  humanos,   que  sirve  para 

organizar su forma y estilo de vida, darle identidad, y diferenciarlo de otros.
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La interculturalidad es un conjunto de actitudes y relaciones de las personas o grupos 

humanos de una cultura respecto a otro grupo cultural. (Eagleton, 2001)   El hecho de 

ser pluricultural, no implica ser intercultural, pero ayuda a ello y como consecuencia de 

una relación intercultural  positiva, en la cual se acepta al otro como distinto, aunque 

puede   haber   desde   una   relación   de   simple   tolerancia,   a   un   intercambio   de 

enriquecimiento  de ambas partes; por el contrario, se puede dar una interculturalidad 

negativa, se reconoce al otro como diferente pero no se le acepta. 

 
Lo  ideal  es  desarrollar  de  mejor  manera  la   capacidad    de   la   población    y   sus 

instituciones  para  que  las  personas  y  grupos  se  relacionen  entre  sí  de  manera 

positiva   y creativa. Sin embargo, es difícil un acercamiento de igual a igual para 

comprender su cultura, compartir y aprender. 

 
Continuando  con  el  tema  de  interculturalidad,  es  importante  señalar  que  para  un 

desarrollo  de identidad  cultural  adecuado  es necesario  no negar  las demás,  ya que 

debido  a  la  existencia  de  ellas  es  que  se  forjó  la  actual.  Obviamente  esto  supone 

diferencias culturales, implica al otro como quien reafirma en nuestra identificación. Es 

por eso que la definición de identidad cultural en la actualidad debe entenderse a la luz 

del mundo globalizado, dando lugar a todas las comunidades organizadas que tomen 

conciencia de su autonomía y complementariedad en el tiempo y su necesidad de 

permanencia. 

 
Finalmente,  Zamora  (2000)  en  la  literatura  describe  un  cuarto  tipo  de  identidad,  la 

nacional.  Cuando  una  comunidad  con  territorio  común  se  desarrolla  a  lo  largo  del 

tiempo,  definitivamente  se va a forjar  una nación.  La población  se aferra  a todo  un 

conjunto  de  sucesos  pasados,   presentes   y  futuros  o  probabilidades   que  van  a 

afectarlos, de forma conveniente o no, y esa incertidumbre los lleva a plantearse metas, 

experiencias, desde todo ámbito: se forja una visión y una misión de conjunto.
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En la forma que la población va comprendiendo estos procesos de manera abstracta, va 

adquiriendo un sentido de responsabilidad con sus conciudadanos, dando como 

consecuencia  en  el  sentido  práctico  el  manejo  de  los  capitales,  de  políticas,  de 

tecnologías,  de  información,  de  historia,  de  lenguaje  o  religión.  Este  flujo  de  ideas 

desarrolla la nación como tal (Zamora, 2000). 

 
1.2.1 Identidad social 

 

 
Para profundizar en lo que respecta a identidad social, se puede citar a Iñiguez cuando 

afirma que lo que se denomina 

 

Identidad, individual o social, es algo más que una realidad natural, biológica y/o 

psicológica, es más bien algo relacionado con la elaboración conjunta de cada 

sociedad particular a lo largo de su historia, alguna cosa que tiene que ver con las 

reglas y normas sociales, con el lenguaje, con el control social, con las relaciones 

de poder en definitiva, es decir, con la producción de subjetividades. (2001, p.12) 

 
Como ya se menciona anteriormente, el concepto de identidad social viene con el de la 

identidad individual. La persona, que tiene un concepto de sí mismo, adquiere una 

dimensión de conjunto, de pertenencia a un grupo social por su naturaleza humana. 

 
Es allí cuando  la pertenencia  a un grupo  juega  un rol importante,  una  relación  que 

puede resultar siendo positiva o negativa y esa decisión la tomará la persona cuando 

haga comparaciones. Cuando el individuo compara grupos, analiza cuáles son mejores 

o peores, y no se queda solo ahí, ya que sería sencillo determinar cuál le conviene más 

o no; sino que elige cuál busca ser mejor. Esto es lo que Gómez llama una identidad 

social positiva, en la que el binomio de individuo y grupo sea una relación de la que 

ambos salgan beneficiados. Este proceso implica pues, una discriminación hacia otros 

grupos  (2004). 

 
Otra   teoría   que   intenta   explicar   este   proceso   de   identidad   social   es   la   auto- 

categorización  de Turner (2007), que implica tres cosas importantes. Lo primero es la 

despersonalización,  que es el desprendimiento  de la persona para involucrarse  como
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miembro de un grupo. Es aquí, cuando el individuo deja de lado su yo para ser igual al 

conjunto que integran su grupo del que quiere pertenecer. El segundo punto tiene que 

ver con los tres niveles de categorización del yo, que son el Interpersonal, el intergrupal 

y por último el inter-especies. 

 
Turner (2007) plantea que estos niveles funcionan  de manera independiente,  ya que 

cuando el individuo hace uso de uno, los demás quedan silenciados. Algo que debe ser 

considerado es que todo esto debe entenderse bajo la forma de un contexto dado, ya 

que  éste  influye  en  el  proceso  de  categorización.  Finalmente,  la  tercera  aportación 

explica el prototipo. Esto es que tan relevante resulta para el individuo la posición en el 

grupo, aquél que mejor representa  al conjunto.  De acuerdo  a cómo las personas  se 

identifiquen con este prototipo, tendrán mayor o menor participación en sociedad. 

 
Es entonces cuando este proceso adquiere un sentido de grupo social, y que reafirman 

la identidad individual de la persona, como se ha mencionado, ambos conceptos van de 

la mano y es un continuo flujo de categorizaciones que el individuo hace para integrarse 

o no a un grupo. Justamente  la identificación  es la acción  por la que este individuo 

reconoce como idéntico o similar a otro, dándole una cualidad. Este proceso de 

identificación social termina convirtiéndose en algo ideológico también. (Aguado, 1991) 

 
Finalmente existen dos modos en los que el individuo procede a su integración al grupo, 

el  primero  es  agrupando  e  identificando  a  un  subgrupo  social  y  comparándolo,  el 

segundo es analizando las características del grupo y ver sus niveles de identificación 

que son similares a los procesos de categorización señalados por (Turner, 2007). 

 
Esto  lleva  a  una  identidad  social  que  surge  desde  lo  individual  hasta  lo  grupal  o 

nacional. Es allí donde adquiere un matiz especial de acuerdo a las experiencias, y de 

acuerdo a una organización cultural que le imprime un carácter ideológico.
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1.2.2 Identidad nacional 
 

 
 

La  identidad  nacional  es  un  sentimiento  subjetivo  del  individuo  a  pertenecer  a  una 

nación concreta, a una comunidad con diversas características que comparten. 

Lamentablemente, en la actualidad existe una crisis de ideologías y de estados, la 

globalización  plantea  al individuo  nuevas  comunidades  que puedan  responder  a sus 

problemas e inquietudes de mejor manera. Éstas finalmente son las que representan la 

sociedad. Se están articulando diversas formas de estado naciones, con nuevas formas 

de  nacionalismo  y  cuyos  grupos  tienen  en  común  la  etnicidad,  xenofobia  o  rasgos 

concretos de lengua y cultura. 

 
Luego de haber analizado las teorías de identidad se puede ver que la identidad pasa 

por dos  momentos cruciales para su autoconstrucción. La incorporación de información 

sobre uno mismo desde el contacto con el entorno y la valoración de esta información 

adquirida. Esta última está denominada como auto concepto por y está  compuesta por 

tres  dimensiones.  La  primera  dimensión  es  la  cognitiva  donde  se  unen  todos  los 

elementos  cognitivos  del concepto de uno mismo, le sigue la dimensión  afectiva que 

tiene que ver con el conjunto  de emociones  y valores que se tienen de uno mismo, 

muchos autores denominan este campo con autoestima y por último, la dimensión 

conductual  la cual se refiere  a la autoafirmación  a través  de la comparación  de los 

comportamientos que se tienen con los demás (Catarina, 2012). 

 
Muchos  autores  denominan  esta  última  dimensión  como  el  momento  crucial  donde 

surge  el  sentimiento  de  identidad,  para  él  este  sentimiento  significa  mismidad  y 

continuidad. Este sentimiento es cuando la persona se siente consiente de sí mismo y 

aprecia el significado de su existencia y es capaz de actuar poniendo su identidad al 

contacto de otras personas. 
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1.3 Influencias culturales 
 

 
 

La  palabra  influencia  proviene  de  la    acción  y  efecto  de  influir.  Poder,  valimiento, 

autoridad de alguien para con otra u otras personas o para intervenir, mientras cultura 

como ya fue mencionado en el punto anterior se refiere a los valores, costumbres 

adquiridas  con  el  tiempo  y  que  forman  parte  de  un  grupo.  Entonces  al  hablar  de 

influencia  cultural  se  hace  referencia  a todo  comportamiento  que  no  es  parte  de  lo 

cotidiano, que viene de otro grupo social y se adopta por diferentes motivos (Ashmore, 

Jussim y Wilder, 2001). 

 
Las  actitudes  y  comportamientos   más  influenciados  son  el  sentido  de  espacio  o 

pertenencia, lenguaje o comunicación que se emplean, vestimenta o apariencia con la 

que se relacionan, hábitos alimenticios, tiempo o conciencia del tiempo, relaciones que 

se  tienen  constantemente  ya  sea  al  interactuar  o  que  se  refleja,  normas  y  valores 

inculcados desde niños, creencias y actitudes que se adoptan sin darse cuenta de ello, 

procesos mentales de aprendizaje y los hábitos de trabajo. 

 
Si no se tiene una identidad nacional formada y solidad todos los puntos mencionados 

anteriormente van a verse afectados en muchos aspectos. Ya que la relación entre la 

cultura y la  identidad está conectada entre las características de la cultura de un pueblo 

o grupo social con el conjunto de rasgos distintivos, espirituales que los caracterizan. 

Cada persona es influenciada  culturalmente por lo que le  rodea y  esta forma parte del 

rol importante de la formación de una identidad. Por lo tanto la identidad cultural es un 

sentimiento de inclusión de un cierto grupo cultural es así como lo describe el informe 

del ministerio de desarrollo social que a su vez menciona que esta es importante para 

sentirse parte de algo o alguien y como se relacionan de otras (MINCETUR, 2015).
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1.4 Identidad nacional peruana 
 

 
 

Como ya se ha definido  previamente,  se puede entender  la identidad  nacional,  y su 

relación de surgimiento a partir de lo social, ya que es inherente pensar que una nación 

es un grupo, una colectividad. El enfoque será el Perú, como objeto de estudio, en el 

que se desea ver cómo surgió una identidad  nacional  y de qué manera  el individuo 

puede acercarse mejor, esto se complementará más adelante desde el punto de vista 

de la identidad cultural. Es ilógico tratar de pensar de manera aislada, y no ver que lo 

individual, social, cultural y nacional están entrelazados; es por eso que, a lo largo de 

esta narración, se mencionó varias veces que los conceptos se complementan. 

 
Cuando  se habla de nación, es imprescindible  hablar de patria. En relación  al Perú, 

Belaúnde afirma: 

 
Definimos la peruanidad como el conjunto de elementos o caracteres que hacen 

del Perú una Nación, una Patria y un Estado. La patria, etimológicamente viene de 

tierra de los padres. Es el sentimiento de patriotismo, que se refiere a la adhesión 

a la ciudad o comarca, se aplica a una entidad superior y surge el sentimiento 

nacional…es entonces cuando aparece la coincidencia o equivalencia de las ideas 

de Nación y Patria (Belaúnde, 1975, p.1-7). 
 

 
 

Continuando  con  su  trabajo,  (Belaúnde,  1957)  explica  el  cómo  puede  surgir  una 

identidad  nacional,  siendo  no  solo  una  variedad  de  tradiciones  o  ciertos  modos  de 

cultura, sino el destino, la vocación histórica que el conjunto adquiere como suyo. Lo 

fundamental  de este grupo es descubrir esa vocación. Es por eso que no existe una 

nación verdadera cuyo pueblo no tiene conciencia del papel que le toca desempeñar en 

el mundo. 

 
Todo  este  proceso  requiere  de  la  confluencia  del  espacio  tiempo,  de  su  desarrollo 

histórico. Desde hace miles de años el Perú, tal y como se le   conoce actualmente, 

surge desde la cultura pre – inca, pasando por la hegemonía del inca sobre el vasto
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territorio y su conquista y colonialismo español durante el virreinato hasta los caudillos 

militares que se hicieron del poder durante los siguientes años de la independencia y las 

guerras que marcaron los Siglos 19 y 20. Algo importante aquí es la asociación de esta 

identidad  nacional  con  el  mestizaje,  que  ha  sido  forjado  por  todos  estos  años  de 

historia. Arguedas afirma, “El Perú se confrontan dos realidades: un país moderno que 

es la costa, las industrias,  los comercios  y un país arcaico pobre como la sierra, las 

estancias, las comunidades indígenas” (Arguedas; 1964, p.12). 

 
Esto definitivamente  refleja el cómo se ha llevado a cabo el proceso de mestizaje, su 

implicancia que se ha podido ver en cualquier momento y situación cotidiana. 

Concluyéndose este apartado con la explicación de esta discriminación al mestizaje, ya 

que es tan importante el impacto de ésta sobre la población, que probablemente haya 

sido uno de los mayores influyentes por el que los jóvenes con capacidad de autonomía 

es decir, viajar y conocer, dar opiniones y enseñar al resto de la población, no accedían 

al turismo local como opción de mayor disfrute, sino al extranjero. 

 
Esto  en  los  últimos  5  años  ha  ido  cambiando,  el  Perú  está  logrando  asentar  una 

identidad de la cual todos sus pobladores se sientan parte y disfruten de esta, esto se 

ha debido a la implementación de la marca país, de la cual se explica a continuación. 

 
1.5 Marca país 

 

 
 

La  marca  país  es  el  elemento  diferenciador  que  sintetiza  la  imagen  de  un  país 

involucrando: cultura, comercio, deportes, costumbres, turismo, personajes, entre otros 

aspectos  con  los  que  cuenta,  de  una  manera  única  e innovadora,  que  sea  para  el 

beneficio del mismo. Para crear esta se requiere combinar arte y cultura con negocios y 

estrategia. 

 
La importancia de esta radica en  la influencia que ejerce en distintos sectores como la 

economía, sociología, política, e incluso en las mismas empresas que se desarrollan en
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el país, como también en otros aspectos. La marca país tiene una fuerza entusiasta que 

se puede detectar incluso en el diario vivir (Occhipinti,  2003). 

 
La marca país no es igual a  una marca de producto, esta primera engloba a todos los 

elementos  que  componen  un  país  y  se  maneja  en  un  mercado  internacional  de 

imágenes, logrando que esta se convierta en un elemento representativo,  que luego, 

promueve y da soporte a las exportaciones de bienes y servicios, atrae a inversionistas 

extranjeros, incentiva el turismo, contribuye con la moda o cualquier otra índole que se 

pueda derivar del marco geográfico de un país. 

 
Para la creación de esta está dividida en 11 etapas, las cuales inician con plantear un 

objetivo, tanto genérico  como especifico,  este último tiene que determinar  el alcance 

que se quiere conseguir; la segunda etapa es hacer un análisis de situación en la cual 

se quiere construir la marca país; la tercera etapa se basa en tener en claro el objetico y 

panorama para recopilar información y saber la imagen que se tiene del país en ese 

momento;  luego de este análisis  de campo  y compilación  de información  se pasa a 

plantear propuestas en base a lo encontrado; la quinta etapa por la que se debe pasar 

es generar una estrategia a trabajar en el campo con las propuestas planteadas; para 

luego  pasar  al  diseño  de  la  marca  país,  escogiendo  la  propuesta  más  indicada;  la 

séptima etapa es la capacitación, para que todo lo conceptualizado en el paso anterior 

se vea reflejado  de forma correcta,  seguido  de esta etapa recién se lleva a cabo la 

implementación, poniendo en práctica el plan estratégico estipulado; en la novena etapa 

se realizan los ajustes necesarios para que esta pueda seguir expandiéndose; seguido 

de esta etapa viene el mantenimiento de marca, haciendo uso de los medios masivos 

de comunicación, en el caso que la marca país requiera del rediseño este se planteara 

en la décima etapa, donde se analizaran los errores o pormenores que paso la marca 

país  y  se  volverá  a  promover;  por  último  se  realiza  un  análisis  de  resultados  para 

determinar el éxito y los logros que está a obtenido.
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La implementación    de esta requiere  de cinco instrumentos  comunicativos,  que son: 

Identidad  corporativa,  publicidad,  sponsoring,  relaciones  públicas  y  relación  con  los 

medios de comunicación.  Todos ellos operan de manera independiente  pero ninguno 

por separado y se jerarquiza de acuerdo a la fase de creación. 

 
Se denomina imagen corporativa al conjunto de mensajes que emite una organización 

de manera voluntaria o involuntaria en su entorno de influencia, generando parámetros 

que definen su identidad (Occhipinti, 2003). Esta contiene elementos de identificación 

institucional que pueden ser de dos tipos; los que fueron creados para identificar a la 

organización como los logotipos, sistemas gráficos y programas de identificación 

corporativa;  por  otra  parte  están  todos  aquellos  en  los  que  la  función  sígnica  es 

compartida con otras funciones. Para establecer una marca país, la imagen corporativa 

tiene  que  estar  hecha  para  que  dure,  por  lo  tanto  no  podrá  estar  ligado  a  modas 

pasajeras,  además  tiene  que  poder  expandirse  para  estar    en  muchos  soportes  y 

medios a la vez, por ultimo esta tendrá que ser comprendida por un número indefinido 

de individuos. 

 
Mientras que la publicidad fue creada como un canal de comunicación compuesta por 

información  y persuasión.  Esta  es una herramienta  importante  en los negocios  para 

crear aceptación en el público al cual va dirigida. La publicidad en una marca país se 

acomodara de acuerdo a la fase que esté pasando esta y de acuerdo al objetivo que se 

plantee. 

 
El sponsoring  es una técnica de comunicación que cada vez tiene mayor participación 

en el mercado, esta no suple la publicidad más si la complementa. Cabe señalar que el 

costo de ésta es bastante elevado, pero que logra aportar a la marca: conocimiento, 

imagen y notoriedad.
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La actividad de   relaciones  públicas   es promover y prestigiar una empresa o marca 

generando opiniones favorables. El objetivo de las relaciones públicas es crear un clima 

de confianza  entre la organización  y su público.  Las relaciones  públicas  pueden  ser 

encajadas en distintos momentos en la elaboración del plan de marketing (Valls, 1992). 

 
Por último la relación con los medios de comunicación tiene dos vertientes a identificar. 

Las relaciones comunicativas internas, que evocado a la marca país comprende a los 

pobladores de este, a los cuales se les tiene que motivar e incentivar con campañas de 

identificación  con lo propio. Por otro lado están las relaciones comunicativas  externas 

que irán dirigidas para informar, sugestionar e implicar a los públicos externos es decir a 

los demás países (Valls, 1992). 

 
Luego  de haber  definido  lo que implica  generar  una marca  país y haber  descrito  la 

importancia  y relevancia  que  esta  tiene,  se explicará  a continuación  el origen  de la 

marca Perú y como esta se viene desarrollándose desde el 2008. 

 
1.5.1 Marca Perú 

 

 
 

La marca Perú es un proyecto  promovido  por el Ministerio  de Turismo  y Relaciones 

exteriores,  fue creada con la convicción  de que tenía que ser un gran proyecto  que 

debía involucrar a todos los órganos del estado para lograr: promoción turística, atraer 

inversionistas y mejorar las exportaciones. El desarrollo de esta busca que la sociedad 

peruana pudiera sentirse representada con una marca, para ello se tenía que conocer la 

percepción  y la visión que los peruanos tenían de sí mismos, para enmarcarla  como 

identificador diferencial en la imagen a proyectar. Otra meta igual de importante era  el 

posicionamiento  y  la  reconstrucción  de    la  reputación  del  país,  estableciendo  una 

imagen  que  fuera  creíble,  relevante  y  diferencial,  además  que  esta  sea  política  de 

estado y que logre progresar más allá de los gobiernos de turno (Imagen, 2012).
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1.5.1.1 Desarrollo de la marca Perú 
 

 
 

La marca Perú fue creada por la consultora de branding FutureBrand  (s.f), en el año 

 
2008. El proceso de creación de esta duró 20 meses, los cuales estuvieron evocados a 

la investigación,  análisis  de posicionamiento,  validación  y diseñó.  Antes  y durante  el 

proceso de desarrollo y creación de la marca el equipo multidisciplinario de especialista 

de la consultora ya antes mencionada, recorrió ciudades de varios departamentos  del 

país, sitios arqueológicos, distritos artesanales, polos de producción, museos y diversas 

instituciones vinculadas con las áreas de interés para lograr crear la marca; además se 

complementó con entrevistas en profundidad a audiencias prioritarias, secundarias y se 

analizó la percepción del Perú en los mercados internos y externos (Imagen, 2012). 

 
Es  así  como  se  llega  al  concepto  de  que  es  un  país  polifacético,  especialista  y 

cautivador,  todas  estas  características  las  encuentran  englobadas  y  unificadas  los 

mismo peruanos y extranjeros al momento en el que describen que es Perú para ellos. 

Por ello que el logo de la marca es su propio nombre ya que el foco de la identidad 

según  los  análisis  previos  que  hicieron  están  centrados  en  la  palabra  Perú  y  cabe 

resaltar que además  es un nombre  inclusivo,  que no le pertenece  a ninguna  cultura 

especifica. 

 
La identidad visual de la palabra Perú está precedida por una forma espiralada, motivo 

gráfico presente  en todas las culturas de diferentes  épocas y regiones  del país, que 

representa evolución, cambio y transformación. La cual también puede ser asociada a 

una huella digital que se une bajo el  concepto de que existe un Perú para cada quien y 

esta se enfatiza al ser sucedida por una tipográfica manuscrita que construye el resto 

del logotipo a partir de una sola línea. Sin embargo esta se puede asociar también a 

una arroba connotando modernidad. 
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FutureBrand  (s.f) desarrolló  el concepto  integral  de la marca,  incluyendo  no solo su 

definición e identidad visual, sino, además el manual de normas para su uso. Detalló  un 

estilo  fotográfico  particular,  gráficas  complementarias,  maneras  y  mensajes  claves, 

defino   diversas piezas especiales que se pueden realizar bajo los mismos conceptos, 

guía  de los tonos.  En el cual el rojo  es el principal  por ser el color  de la bandera, 

además por ser considerado de carácter intenso, energético, que sirve de identificación 

y  es  el  protagonista  del  sistema  de  identidad,  asimismo  la  paleta  de  colores  se 

caracteriza por ser multicolor ya que representa las diferentes facetas del Perú, su 

diversidad, regiones y paisajes, su carácter vibrante, estimulante (Imagen, 2012). 

 
1.5.1.2 Implementación de la marca Perú 

 

 
 

El signo que identifica al Perú y hoy en día lo diferencia de los demás, fue lanzado en 

marzo del 2011, este logotipo en un inicio llevaba con el eslogan; Hay un Perú para 

cada quien, se habló mucho de este por la empatía que experimentaron los peruanos al 

tenerla frente a ellos y el aire de modernidad que refleja y suma al país. 

 
La implementación  de la marca  Perú  llevó dos etapas,  en las cuales  la primera  fue 

dirigida a un mercado interno, promoviendo la mejora de autoestima de los peruanos, 

esta se inició con el lanzamiento del Documental Perú, Nebraska en 2011. En el cual se 

presenta  la  visita  de  embajadores  para  leer  los  derechos  como  peruanos  a  los 

habitantes  del  pueblo  Perú,  ubicado  en  Nebraska,  Estados  Unidos,  en  este  video 

aparecen reconocidos, actores, cantantes, chefs, deportistas, entre otros. El lema que 

se presenta en esta campaña es: el Perú es una gran marca y todos estamos invitados 

a ser sus embajadores (Gestión, 2012). 

 
En esta etapa trata de hacer un alto al peruano que va al extranjero, copia actitudes o 

trata  de  adaptarse  a  la  cultura  foránea  y  muestra  al  peruano  que  desea  viajar  al 

extranjero  para  compartir  su  cultura,  promover  su  país  y  con  esto  traer  nuevos
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mercados a invertir en el Perú. Según el estudio de IPSOS, dicho documental tuvo un 

alto nivel de recordación, esta campaña también fue premiada por el Gran Prix de tv/film 

en el festival publicitario FIAP, donde el jurado sostuvo que la campaña lograba gestar 

orgullo  por  el  Perú.  La  cual  se  destaca  por  su  sencillez  y  simpleza  al  transmitir  el 

concepto de peruanidad con elementos concretos como la comida, música, deporte y 

costumbres cotidianas; además le da un rostro al Perú cálido con la aparición de artistas 

representantes  en sus áreas; otro aspecto destacado  es la inclusión y mixtura social 

mostrada en dicho documental; la inclusión del bus gastronómico simboliza el poder de 

la gastronomía peruana en el mundo; sin dejar de lado el sentido de reivindicación que 

ha guardado el peruano por las carencias y opresión  por las que ha pasado. 

 
La segunda etapa estuvo estrechamente relacionada al lanzamiento de esta nueva cara 

del Perú al mercado externo, que se inicia en el 2012 donde la campaña internacional 

pauta  el  concepto  de:  Lo  que  necesites,  hoy  está  en  Perú.  En  esta  campaña  se 

presenta a un ejecutivo en el año 2032 que recibe un video que le hace recordar sus 

vacaciones de verano, realizadas hace 20 años. Donde la campaña publicitaria apela a 

la conciencia de uno mismo, es bastante emotiva y está representada por un joven que 

connota libertad, un adulto con estrés y a una mujer que representa a una esposa, estos 

representan a los tres tipos de turistas que son el público objetivo para la marca Perú en 

el exterior (El comercio, 2012). 

 
Además de estos videos de introducción en los siguientes años se siguieron realizando 

campañas similares todas evocadas a promover la marca Perú, esto ha logrado mejorar 

la imagen y percepción del país en los últimos años. 

 
El nivel de reconocimiento  a nivel nacional marcado por IPSOS señala que   la marca 

Perú a nivel nacional obtuvo un 68%, en Lima 77%, en el norte del país 66%, por el sur 

y centro  del país un 55%,  mientras  que en la selva  mantuvo  un 45%,  dando  como 

estándar latinoamericano de reconocimiento del 39% (IPSOS, 2012).
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Cabe señalar que la marca Perú promociona y publicita a los ciudades principales del 

país y los sitios turísticos más conocidos y representativos  de este, es por ello que el 

proyecto está basado en dar a conocer las ciudades secundarias que también cuentan 

con  producto  turístico  disponible  y  que  no  tiene  la  debida  promoción    y  o  fuentes 

oficiales  de información  para  poder  acceder  y conocer  todo  el potencial  con  el que 

cuentan.
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Capítulo 2. Turismo 
 

 
 

Luego  de  haber  expuesto  la  importancia  de  la  identidad  nacional,  en  este  segundo 

capítulo se habla del turismo como una herramienta para el buen desarrollo de esta. Se 

hace  énfasis  en el turismo  interno  y la promoción  de este  en el Perú,  poniendo  en 

descubierto  la  falta  de  información  en  los  pobladores  peruanos  sobre  los  destinos 

turísticos en las ciudades secundarias. 

 
Se inicia con una clara definición de lo que es el turismo, las clases de turismo y como 

estas están desglosadas  para entender las diferencias que existen entre ellas. Se ve 

también de cómo ayuda en la economía del país y la relación estrecha que existe con la 

formación de identidad cultural, como el turismo puede aportar a la mezcla de culturas e 

incluso como se puede perder la identidad a falta de una base sólida de identificación 

con lo propio. 

 
Otro punto importante del que se trata en este segundo capítulo y que  forma también la 

base  de  la  investigación  realizada,  es  el  turismo  interno,  ya  que  el  proyecto  está 

enfocado en promover este, a lo largo de este capítulo se amplía el tema para saber de 

qué manera se puede reforzar y promover. También se especifica que son y a cuales se 

les denomina ciudades secundarias dentro del contexto de turismo. 

 
Como ya se mencionó anteriormente el proyecto se lleva a cabo en el país de Perú, es 

por ello que se amplían los conocimientos sobre el turismo dentro del país, se refuerza 

la idea de cómo se llegó a denominar ciertas ciudades como las más representativas 

del país, se muestran datos exactos de la cantidad de personas que frecuentan tanto 

las ciudades principales como las ciudades secundarias, estos datos se recogen de la 

página web del ministerio de turismo interno del Perú, a partir de esta visión de datos 

reales    se  demuestra  de  qué  manera  han  quedado  olvidadas  ciertas  ciudades  que
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contienen riqueza cultural y natural, como estas pueden mejorar económicamente y de 

esta manera se aporta también a que crezcan las empresas que habitan en ellas. 

 
Más allá de todas las ciudades llenas de riqueza cultural y natural por explotar que tiene 

el Perú, se fijará en el departamento  de Lima para delimitar  el punto de partida.  Se 

desarrolla un subtema en el cual se habla y describe todos los sitios turísticos que tiene 

este departamento. 

 
1.1 Definición de turismo 

 

 
 

Se le denomina turismo a la actividad o hecho de viajar por placer.   El turismo es una 

actividad y/o conjunto de actividades realizadas por una o más personas mientras se 

viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual, por un periodo continuo menor a 

un  año  y con  fines  de  ocio,  salud  y otros  motivos  no  relacionados  a una  actividad 

remunerada en el destino seleccionado (OMT, 1994). 

 
El turismo años anteriores a la II Guerra Mundial empieza a tomar importancia, por el 

impacto económico que conllevaba a los receptores. Se vio que se daba por: dinero o 

tiempo  libre, liberación  de la mujer,  aparición  del consumismo,  cansancio  de la vida 

cotidiana, aumento de población, entre otros sucesos, que forman parte de la sociedad 

del siglo XX (Fernández, 1991). 

 
1.2 Importancia del turismo 

 

 
 

El turismo  permite  el encuentro  entre,  países,  razas,  idiomas,  culturas,  ideologías  y 

religiones, distintas a las del ámbito genera y social donde se desarrolla el individuo, 

convirtiéndolo  en receptor de experiencias  y valores que luego son trasmitidos  en su 

lugar de origen, es aquí donde nacen nuevas formas de pensar, corrientes artísticas y 

nuevas manifestaciones de creatividad. 



30  

Otro punto importante que cabe resaltar es que el turismo promueve la identificación e 

integración con su entorno, refuerza la identidad nacional, solidifica las tradiciones y la 

herencia cultural. Es por ello que se dice que la identidad cultural y/o nacionalista del 

territorio donde se reside, nace y es altamente influenciada gracias al turismo que se 

realiza. Ya que la identidad que uno posee es el conjunto de experiencias que te llenan 

de riqueza interior, reconocimiento  de sus semejantes  en el territorio, aprecio por los 

alrededores, descubrir coincidencias  y discrepancias  en pensamientos  y tipos de vida 

con la sociedad, admiración por la belleza geográfica y orgullo de ser parte del territorio. 

Creando un nexo de unión irrompible entre la persona y el territorio en el que reside. 

 
Además  el  turismo  logra  formar  diferentes  valores  en  las  personas,  como:  el  de 

activarse como mecanismo humanizador, ya que dicha actividad genera un efecto 

tranquilizador   y renovador en las personas; otro valor que aporte el turismo es el de 

poder descubrir y transmitir pensamientos donde se descubren otras formas de pensar, 

ver y sentir. 

 
Cabe mencionar que los factores que intervienen:  son de voluntad y posibilidad para 

que se realice el turismo, el primer factor es completamente  anímico y este se puede 

activar por medio de propaganda,  influencias  sociales, costumbre  o por conveniencia 

que  puede  ser  física,  intelectual  o  moral.  Mientras  que  el  factor  de  posibilidad 

dependerá del tiempo, dinero medio de transporte o cualquier o integrante externo al 

viajero (Acerenza, 2000). 

 
1.3 Tipos de turismo 

 

 
 

Para desglosar los tipos de turismo que se dan, se tiene que ver las motivaciones de las 

cuales  estos  parten  y  estas  son  la  necesidad  de  reposo  o  curación,  los  viajes  por 

devoción  o por  motivaciones  políticas  y la  búsqueda  de  un  paisaje  diferente.  Estos
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factores hacen que el turismo se divida en tres modos: turismo tradicional, turismo 

alternativo y turismo ecológico 

 
El  turismo  tradicional  se  da  por  cuatro  motivaciones  fundamentales  que  son:  por 

recreación, descanso, cultura y salud. Estas se dividen en tantos tipos como deseos se 

presenten en la persona. 

 
Mientras que el turismo alternativo  es un nuevo tipo que se viene presentando  en la 

actualidad y este difiere del turismo tradicional por ofrecer destinos diferentes, este tipo 

de turismo a diferencia del anterior genera involucramiento con la población visitada y 

para que este se desarrolle  es necesaria la intervención  política del gobierno el cual 

regulara y promoverá las zonas turísticas. Dentro de este campo está el turismo rural, 

turismo vivencial, ecoturismo y turismo de aventura (Valls, 1992). 

 
Se denomina turismo rural, el que permite al viajero visitar un ambiente lejos de bullicio 

y la civilización desarrollada, este da la opción de realizar diferentes actividades como el 

senderismo,  ciclismo,  paseo a caballo  o simplemente  la contemplación  de la belleza 

natural que lo rodee. Turismo vivencial es una modalidad de hacer turismo a través de 

la convivencia con un grupo de familias las cuales abren las puertas de su casa y alojan 

al viajero por un tiempo determinado 

 
Por último el ecoturismo o también denominado, turismo verde o turismo ambiental, es 

la  modalidad  turística  basada  en  viajar  o  visitar  áreas  naturales,  con  el  fin  de 

conectarse, apreciar y estudiar los atractivos naturales que presenta el lugar visitado. El 

Instituto Interamericano de Turismo define al ecoturismo, como un medio para obtener 

fondos para la manutención y conservación de belleza natural del mismo, este también 

está vinculado con el turismo de aventura ya que las actividades que se realizan son 

similares, la diferencia se encuentra que el turismo de aventura tiene como fin realizar 

actividades o deportes de riesgo al aire libre, este suele desarrollarse en destinos pocos



32  

comunes,  exóticos,  remotos o silvestres  e implica en la mayoría de casos el uso de 

transporte no convencional. 

 
1.3.1 Turismo Interno 

 

 
 

Cuando se habla de turismo interno se hace alusión a la una actividad social y cultural 

que consiste en la acción de visitar y/o viajar que realizan los visitantes residentes del 

país tanto nacionales como extranjeros, dentro del territorio del país donde viven por un 

periodo continuo no menor de 24 horas y no mayor a los 12 meses. 

 
El turismo  interno  ayuda en gran punto a las economías  regionales  pues crean una 

distribución de riquezas, produciendo más empleos al hacer rotar la producción regional 

del  lugar.  En  algunos  países,  como  Canadá,  el  turismo  interno  es  el  de  mayor 

importancia ya que este aporta significativamente  a la economía del país, incluso este 

aporta mucho más que el turismo y este se ha logrado dar por los incentivos y servicios 

turísticos que brinda el país. 

 
El autor  Renato  Quesada,  en  su  libro  elementos  del  turismo,  afirma  que  el turismo 

interno debe de fomentarse en cada país ya que este aporta al conocimiento, valoración 

y disfrute de todo lo que conforma el país y la nacionalidad de sus habitantes, además 

aporta significativamente al sentido de pertenencia y el orgullo por lo propio. Asimismo 

mantiene  que  el estímulo  de  este  posibilita  que  a  las  personas  con  bajos  recursos 

también puedan disfrutar practicando el turismo dentro de su país mejorando su calidad 

de vida (Quesada, 2006). 

 
Es esta la principal motivación del desarrollo de este proyecto poner al alcance de todos 

los peruanos los distintos destinos turísticos dentro del país y por medio del disfrute de 

lo propio  se  forje  identidad  y patriotismo  nacional.  Para  ello  también  se  estudió  las 

características que tienen los consumidores turísticos en donde se encontró que estos 

se dividen en cuatro grupos de acuerdo a la edad. 
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Los turistas de 0 a 12 años corresponden  a un grupo de niños en edad escolar, los 

cuales dependen tanto de lo familiar como escolar, la importancia de este segmento es 

que este viaja con propósitos educativos, es decir viajan para aprender. Este grupo hoy 

en día dispone de una avanzada tecnología la cual los ayuda a tener mayor información 

sobre la actividad  que realizan,  se cree que si se viaja desde la infancia  se crea el 

deseo  de  seguir  viajando  y  conociendo  nuevos  lugares.  Es  de  mucha  importancia 

fomentar el amor por lo propio desde pequeño  ya que se crecerá con una identidad 

nacional  estable,  el  niño  a  medida  que  va  creciendo  será  capaz  de  difundir  y 

promocionar su lugar de origen. 

 
Otro segmento importante son los adolescentes y jóvenes de 13 a 25 años de edad, los 

cuales están dedicados a estudiar ya sea en colegios o en instituciones de educación 

superior.   Los   adolescentes   aun   dependen   económicamente   de   sus   padres   o 

apoderados, por lo cual el turismo que practicarán estará condicionado al nivel de vida 

que tiene cada familia, un punto importante que cabe señalar es que en los últimos años 

ha habido un incremento considerable de la participación de este grupo en la práctica 

del turismo. 

 
Mientras que el turismo juvenil tiene sus propias características y están pasan por una 

limitada   bolsa  de  viaje,  buscan   y  utilizan   medios  de  transporte   económicos,   la 

preferencia de concurrir a lugares que los comunique con el sexo opuesto, programas 

de estudio,  viajes en grupo, individuales  o en pareja.  Se vio que la participación  de 

estos normalmente se da en lugares turísticos más promocionados tanto dentro del país 

como en el exterior 

 
Los pertenecientes al segmento de 26 a 45 años de edad son un grupo de adultos que 

ya   van   alcanzando   sus   metas   profesionales   y   personales,   también   estos   van 

adquiriendo  una economía estable y una calidad de vida superior a los grupos antes 

expuestos lo cual influirá en su comportamiento  como viajeros, estos pasan de hacer
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turismo solos o con amigos a realizarlos con la pareja y luego en familia. Es necesario 

promover el turismo interno en estas personas también ya que en estas edades pasan a 

ser padres e inculcaran el amor por la patria y el disfrute de lo propio. 

 
Por último las personas  de 46 a 65 años de edad, tienen como característica  haber 

formado una familia y   realizar turismo tanto interno como externo en familia con los 

hijos o nietos, con forme avanza la edad es menos activa la práctica del turismo esta 

dependerá de la motivación y las dificultades que tenga la persona, los tipos de viajes 

que realizan normalmente son culturales, descanso, salud o placer (Quesada, 2006). 

 
1.4 Turismo en Perú 

 

 
 

El  Perú  es  un  país  rico  en  diversidad  cultural  y  natural,  la  cual  no  ha  sido  bien 

aprovechada y promocionada, esto a generando que en la mayoría turistas que visitan 

el país opten solo por el destino turístico más conocido, ocasionando que al Perú no se 

vea como un país multidestino  capaz de desarrollar  la actividad  turística  en diversos 

ejes. 

 
Haciendo relación a lo descrito en el primer capítulo, un país no existe solo físicamente, 

sino también en la imagen mental que el otro ha formado del país. Esta es de mucha 

importancia  ya que es en ella donde nace la iniciativa de emprender un viaje que se 

basa sobre todo por la expectativa creada en los viajeros. 

 
El Perú en la última década ha dado un salto cualitativo en cuanto al turismo, gracias a 

varias medidas que se empezaron a tomar en la década de 1990, una de ellas fue la 

creación de PromPerú quien empieza a realizar las primeras investigaciones en cuanto 

al tema y le da la importancia  debida a la imagen que se tienen tanto en el exterior 

como los mismos peruanos sobre su país. 
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Otro aporte de gran importancia son las campañas que viene realizando la marca Perú, 

las cuales promocionan y resaltan las ciudades principales y los destinos turísticos más 

importantes dentro de ellas, el desarrollo del proyecto tiene como objetivo sumarse al 

plan  estratégico  que  tiene  esta,  pero  mostrando  y  brindando  información  sobre  las 

ciudades secundarias y o sitios que contienen también cultura, historia o belleza natural 

aledaños a estas. 

 
Las estadísticas encontradas muestran que en el año 1996 Perú recibía 552 mil turistas, 

y que durante el año 2011 fueron más de 2 millones 300 mil turistas, es decir que en 15 

años  se  ha  quintuplicado  el  número  de  turistas  que  visitaron  el  Perú  (MINCETUR, 

2015). 
 

 
 

1.4.1 Principales destinos promocionados 
 

 
 

Como se ha mencionado, Perú cuenta con lugares turísticos altamente promocionados, 

uno de ello y el más representativo del país es la ciudadela de Machu Picchu, que se 

encuentra en la ciudad del Cuzco, se encuentra sobre los 2.360 metros del nivel del mar 

y  está rodeada de picos de montañas, acantilados y de la foresta amazónica. La cual 

cuenta  con  un  paisaje  impresionante   de  murallas,   terrazas,  templos,  palacios  y 

escalinatas hechas a base de rocas, las cuales fueron construidas por el imperio Inca. 

Esta fue declarada patrimonio mundial por la UNESCO y es una de las 7 maravillas del 

mundo moderno. Comprende un área de 530 metros de largo por 200 metros de ancho, 

conteniendo 172 recintos diferentes. 

 
Otro  sitio  turístico  altamente  conocido  son las Líneas  de Nazca,  las cuales  también 

fueron  declaradas  como  patrimonio  cultural  por  la  UNESCO,  comprende  cientos  de 

figuras  que  abarcan  diseños  simples  a base  de  líneas  hasta  figuras  con  apariencia 

humana, animal, vegetal y geométrica. Para poder apreciar estas figuras se tiene que 

tomar una avioneta ya que solo pueden ser vistas desde altura. Aun no se sabe con
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certeza cuál fue el propósito de su creación ni la forma en que fueron construidas, la 

teoría más acertada a la fecha es que estas forman parte del calendario de la cultura 

Nazca. 

 
La ciudad de Arequipa, también conocida como la ciudad blanca por sus construcciones 

a base de piedra volcánica, pertenece a los destinos turísticos más conocidos y 

promocionados  del Perú, donde los sitios más turísticos de la ciudad son la Plaza de 

armas con su estilo neoclásico, el convento Santa Catalina que asemejan verdaderas 

ciudadelas  internas, el barrio de San Lázaro que se caracteriza  por sus plazoletas  y 

estrechas calles empedradas. 

 
Las  playas  del  norte  son  muy  conocidas  y  promocionadas  también,  ya  que  son  el 

escape de relax para los habitantes del interior del país, se acostumbre ir en los meses 

de Enero y Febrero, entre ellas las más conocida y visitas son las playas de Máncora 

que es una de las más visitadas, Punta Sal, Positas y Vichayito que están albergadas 

en las ciudades de Piura y Tumbes. 

 
Por último la ciudad de lima conocida por ser la capital del Perú, reconocida en el 2013 

con el premio Travellers Choice, como un destino emergente, esta se destaca por su 

mezcal   de  historia   y  modernidad,   el  centro   de  lima  está  rodeado   de  antiguas 

arquitecturas  coloniales,  balcones  de madera  tallada,  además  de su actividad  y vida 

nocturna  que poseen  los distritos  de Miraflores,  Barranco  y San Isidro.  Últimamente 

conocida por su gastronomía, cuenta con 490 platos típicos y fue premiada en el 2012 

por World Travel Awars como mejor destino culinario del mundo. 

 
Es importante mencionar que hay otros destinos turístico que van logrando posicionarse 

y ser conocidos, la marca Perú ha logrado mencionar uno por ciudad del Perú, pero aún 

no se cuenta con información  sobre las lugares   secundarios  y o sitios con material 

turístico disponible que rodean a las ciudades principales, es por ello que el proyecto
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quiere brindar información accesible a todo público sobre: como llegar, las actividades 

que  se  proponen  realizar,  el  tipo  de  gastronomía  con  el  que  cuentan,  el  medio  de 

transporte  que  se  puede  utilizar  para  llegar  a  estos,  donde  alojarse  y  conectar 

experiencias con otros viajeros que ya hayan realizado el recorrido (Promperu, 2014). 

 
1.5 Enfoque turístico del proyecto 

 

 
 

Para empezar con el desarrollo del proyecto y poder cubrir las expectativas que se tiene 

de este, se decidió tomar a Lima como punto de partida, por ser la capital del país y la 

ciudad con más habitantes a nivel nacional. 

 
Se dividirá la información  a brindar en 5 aspectos, seleccionados  según lo descrito e 

investigado a lo largo de este capítulo los cuales serán; la conexión con la naturaleza, 

rutas de aventura, experiencias de ayuda social, ser parte de la cultura e historia y por 

ultimo eventos sociales. Cada uno de estos aspectos tendrá 5 alternativas cercanas o 

dentro de lima, las cuales podrían tener una duración mínima de un día y máxima de 4 

días,  este  tiempo  fue  elegido  por  los  resultados  de  las  encuestas  realizadas  a  los 

lugareños, que se encuentran dentro de las edades de 18 a 45 años, los cuales 

determinaron que suelen buscan alternativas para los fines de semana o feriados largos 

que  hay  durante  el  año.  La  mayoría  de  casos  no  lograban  encontrar  información 

detallada de las actividades que se podían realizar, que no se arriesgaban a descubrir 

nuevos  lugares  por  la  falta  de  información  o  promoción,  además  respondieron  que 

siempre  realizaban  las  mismas  actividades  en los mismos  lugares  que  acudían  con 

frecuencia. A continuación se describirá los aspectos que se tomaron en cuenta y los 

lugares que se promocionaran en estos. 

 
1.5.1 Conexión con la naturaleza 

 

 
 

Muchas  personas  elijen  u  optan  por  un  destino  específico  por  el  contacto  con  lo 

ecológico y o la naturaleza que rodee esta, es por ello que tomando este primer aspecto



38  

se brindará información sobre las distintas locaciones que ofrece la capital del país o 

que se encuentren próximas a ella generando una experiencia  directa con la naturaleza 

y un sentido amplio de la ecología. Según lo investigado los lugares con más producto 

natural para ofrecer y que ocupan el diámetro establecido son: Viñak, Laguna de 

Carhuacocha,  la meseta  de Marcahuasi,  Lomas  de Lachay  y Catarata  Trenza  de la 

abuela. 

 
Viñak que se encuentra  a cinco horas aproximadamente  de Lima, este queda  en la 

sierra de Lunahuana provincia de Cañete, para llegar a este pequeño pueblo rodeado 

de naturaleza se puede ir con movilidad propia o en colectivos que se pueden tomar en 

la plaza central de Lunahuana.  El contacto con la naturaleza se puede notar desde que 

se empieza a subir por la carretera no asfaltada que te lleva al centro de este pueblo, al 

llegar las actividades que se puede realizar son paseos a caballo, trekking y bicicleta de 

montaña  ya  que  cuenta  con  cientos  de  kilómetros  y senderos  llenos  de  vegetación 

especialmente habilitados para los paseos y deleite de los turistas. 

 
Otro destino turístico también dentro del perímetro establecido es la Laguna de 

Carhuacocha, esta magnífica obra de la naturaleza está rodeada de nevados y grandes 

montañas que se logran reflejar en sus aguas cristalinas, casi como si esta fuera un 

espejo, para acceder a este increíble lugar hay que tener un espíritu aventurero y 

conocimientos de trekking, también es necesaria la ayuda de un guía con experiencia 

en la zona, este se puede tomar en las agencias de viaje de la localidad. Durante la ruta 

para llegar a esta imponente laguna se pueden apreciar otros atractivos naturales, como 

el lago Jahuacocha, Solteracocha, Rasac, Mitucocha, entre otros. 

 
Sin irnos tan lejos de la capital se encuentra el pueblo de San Pedro de Casta que está 

a dos horas yendo por la carretera  central en dirección  a la sierra, donde se puede 

conocer la meseta de Marcahuasi   que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, es
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conocido por ser una montaña sagrada con un enorme jardín de enigmáticas esculturas 

de piedra, la energía concentrada del lugar te da una experiencia fuera de serie. 

 
1.5.2 Rutas de aventura 

 

 
 

En  este  aspecto  se mostrarán  las  rutas  de aventura  que  se puede  realizar  con  los 

amigos, familia o en pareja, en esta se resaltaran  las distintas  actividades,  rutinas o 

exploración,  estas  se  dividan  en  dos  grupos  las  rutas  familiares  que  se  pueden 

desarrollar en lugares como: Azpitia, Las Islas de Palomino,  las cataras de Challape y 

las actividades  o rutas  de aventura  que se pueden  realizar  en: Betania,  lagunas  de 

Quimacocha y Lichicocha. 

 
Azpitia, un pueblo que se encuentra a una hora de Lima tomando la panamericana sur, 

este  bello  lugar  esta  bordeado  por  el  rio  Mala  y  cercado  de  chacras  y  frutales,  es 

reconocido  por sus famosos  restaurantes  que ofrecen  carne  al palo que se prepara 

delante de uno, además hay lugares para hacer rapel, painball y cruzar el rio a caballo. 

 
Las  Islas  de  Palomino  el  hogar  de  los  lobos  marinos  es  otra  opción  para  tardes 

inolvidables  de  diversión  ya  que  da  la  oportunidad  de  apreciar  y  nadar  junto  a  los 

sublimes lobos  y aves marinas en su hábitat natural, esta se encuentra dentro de Lima 

en el departamento  del Callao, al llegar a este se toma una lancha con destino a las 

islas. 

 
Una opción cercana a lima son las cataras de Challape, para llegar a este bello lugar la 

aventura inicia con una caminata desde Matucana, por la antigua carretera central hasta 

llegar al pueblo de Huariquiña, pequeño pero bien cuidado. Es una caminata fácil, ya 

que   no tiene pendientes ni subidas intensas esta dura aproximadamente  40 minutos. 

Camino a esta se apreciará y se tendrá que cruzar al puente Challape de la vía férrea.
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Y así como se han mencionado las distintas locaciones en Lima o cercanas a ella hay 

muchas  otras  que  se  van  descubriendo   poco  a  poco  y  se  pretende   poner  en 

conocimiento a todos los lugareños. 

 
1.5.3 Experiencias de ayuda social 

 

 
 

Otra opción que se brindará por medio de la aplicación móvil es la experiencia de poder 

vivir un dia ayudando a los más necesitados, esta opcion se da ya que   las personas 

buscan vivir una experiencia  de ayuda social y es en este punto donde se pondrá a 

disposición del usuario las distintas instituciones que requieren ayuda no permanente; 

entre ellas estará el grupo Techo, Asilo Joaquín y Ana, bola Roja y Jarbe para la tos. 

Donde se podrá vivir un fin de semana o jornada de conciencia social. 

 
1.5.4 Ser parte de la cultura e historia 

 

 
 

La cultura e historia que en vuelve el Perú también está dentro y fuera de la capital , por 

lo cual se propone brindar información completa y detallada de toda la cultura historia 

que está presente  en la ciudad  de Lima o en las localidades  próximas.  Esta opción 

pretende ayudar a conocer más de la histotia y cultura que estuvo presente en Lima a 

los lugareños. 

 
Entre las opciones que se ofrecen se encuentra: el Cementerio Presbítero Maestro, al 

cual  se  puede  ir  incluso  de  noche,  el  cementerio  del  ángel,  las  catacumbas  de  la 

hacienda  San  José  que  se  encuentra  en  la  provincia  de  Chincha  que  los  esclavos 

africanos construyeron  tratando de escapar del poder español que se albergo en los 

campos de la localidad. 

 
1.5.5 Eventos sociales 

 

 
 

Como el público al que se dirige el proyecto también abarca a un segmento bastante 

joven y jovial se proporciona  información  sobre los eventos  sociales,  gastronómicos,
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fiestas regionales o de cada localidad para  estimular la visita y promover tanto el amor 

por lo local como el turismo.
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Capítulo 3. El diseño como configurador de información 
 

 
 

El desarrollo  de este  tercer  capítulo  expone  cómo  gracias  a la disciplina  del diseño 

como herramienta de información, se puede der solución a la necesidad social descrita 

en los primeros capítulos. 

 
Se inicia este capítulo exponiendo el desarrollo del diseño, se separa en tres entornos, 

donde el primero hace referencia a las formas humanas y sociales donde se creía que 

no existía el diseño y no se necesitaba de este, en el segundo entorno se logra exponer 

con mayor nitidez la presencia del diseño y como este se vuelve indispensable para las 

personas, pero enfoca la atención en el tercer entorno o llamado también ciberespacio, 

y se expone que gracias a este se está frente a una realidad sin fronteras. 

 
Al exponer sobre el ciberespacio y su desarrollo, se analiza como las personas están 

reaccionando en este tercer entorno y como cada vez son más dependientes de este. 

Se  profundiza  en  como  el  diseño  está  estrechamente  ligado  a  la  tecnología  de  su 

tiempo y depende de esta para su lenguaje, para ello se analiza el mercado actual y las 

tendencias que se dan hoy en día. 

 
Todo lo descrito  a lo largo de este capítulo  demuestra  que para darle solución  a la 

necesidad  social  encontrada,  es  necesario  el  diseño,  ya  que  este  es  la  principal 

herramienta para    brindar información, además que es necesario saber y estar acorde 

con la tecnología que se va desarrollando en la actualidad para poder llegar al usuario 

que se quiere. Gracias a esta investigación se determinó que las aplicaciones móviles 

son  el sistema interactivo que se necesita para  desarrollar el proyecto. 

 
3.1 Definición de Diseño Gráfico 

 

 
 

El diseño grafico en el siglo XXI es la disciplina más globalizada de todas, esta desde 

sus orígenes  a estado encargada  de se comunicar  mensajes  bidimensionalmente  en
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forma estática y ser entendida por cualquier persona más allá de la cultura y medio en 

el que se encuentre, la imagen grafica forma parte de la cotidianidad de las personas y 

se encarga de influir en el modo de pensar de las personas, incitarlas al consumo y 

crear expectativas en ellas, se mueve entre la ambigüedad de la realidad, ficción y ética. 

 
El Diseño  Gráfico  siempre  ha estado  de la mano  con la tecnología,  actualmente  se 

podría decir que depende de ella, ya sea porque esta es una de las herramientas 

principales del diseñador o por que aporta: un banco de imágenes ilimitado, estéticas, 

tendencias, entre otras cosas. De manera enriquecedora a las propuestas de diseño a 

nivel mundial. 

 
Moya  (2006)  en  su  libro  Diseño  Gráfico  Latinoamericano  expone  que  un  diseñador 

gráfico  debe  de  pensar,  explicar  lo  que  siente,  organizar  la  información  acumulada 

histórica y presente, cualitativa y cuantitativa, reflexionar sobre lo que conoce y conjugar 

todo en un proceso creativo para desarrollar una idea o un objeto. Este proceso creativo 

más o menos  complejo  requiere  tomar  decisiones  para  comunicar  las ideas  de una 

manera racional y sistemática para que pueda ser descodificada socialmente, y que la 

comprensión  sea  rápida,  agradable  y  representativa  de  lo  que  se  quiere  comunicar 

(Moya, 2006). 

 
3.2 Historia 

 

 
 

El nombre diseño gráfico lo otorgo el norteamericano  William Addison Dwiggins, este 

término se empezó a usar a partir del año 1922, pero desde antes se pueden encontrar 

ejemplos  de  esta  profesión,  se  podría  decir  que  esta  inicia  en  los  fenicios  quienes 

diseñaron  el alfabeto  sintetizando  e idealizando  el lenguaje  hablado,  gracias  a este 

hecho  se  fue  difundiendo  y  expandiendo   la  forma  de  hablar  escrita  creando  la 

necesidad de organizar correctamente  el material escrito dando pie al surgimiento del 

diseño gráfico. En estos manuscritos  organizados  por columnas  y filas ya se veía la
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necesidad de una cuadricula para que el diseño tenga una buena organización  de la 

página y  sea fácil la comunicación por medio de este (Wucius W, 1998). 

 
Con la llegada de la imprenta mecánica en el siglo XV se pudieron crear libros y folletos 

en grandes cantidades, bajando a si sus precios y se empieza a marcar tendencia, en el 

siglo XIX las impresiones marcan el punto de partida del diseño moderno, a este tiempo 

las impresiones  aun eran de baja calidad recién en 1890 en Inglaterra se fundó una 

imprenta por el artista, escritor socialista William Morris quien se enfocó en mejorar el 

acabado   de  los  libros  y  en  la  diagramación   que  llevaban   estos  atribuyéndoles 

ornamentos   de   estilo   medieval   con   formas   vegetales.   Artistas   contemporáneos 

empezaron a imitar y seguir su ejemplo entre ellos esta Kelmscorr Press quien combino 

dicho estilo con estampas  xilográficas  japonesas,  otro artista conocido  fue Beardsley 

quien se convirtió en director de The Yellow Book, una revista de arte vanguardista de 

Londres. 

 
Es  aquí  donde  empieza  a  nacer  el  diseño  del  cartel  gracias  a  Charles  Ricketts  y 

Beardley quienes pertenecieron al movimiento modernista que nació en Francia, uno de 

sus seguidores  más  conocido  es Henri  Toulouse-Lautrec,  quien  se hizo  famoso  por 

retratar en carteles la vida nocturna de París, los cuales estaban retratados por siluetas 

planas y bosques de colores con posiciones dinámicas, pero fue Alphone Mucha quien 

llevo  al  cartel  a  su  máxima  expresión,  este  diseñaba  carteles  para  anunciar  las 

actuación de Sarah Berhart y para anuncios de cigarros Job. 

 
Los principales movimientos artísticos del siglo XX fueron el cubismo, futurismo, dada, 

surrealismo y el constructivismo ruso, seguido a estos estilos nace la escuela Bauhaus 

en 1919, dejó la dirección del arquitecto Walter Gropius quien ayudo a unir el arte a la 

industria ya que afirmaba que la industrialización ofrecía excelentes oportunidades a los 

artistas del momento. Bauhaus introdujo muchas ideas innovadoras en el diseño gráfico 

y su influencia aún se ve en las tipografías, en la organización del texto y  el empleo de
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diversas tipografías en los cuerpo de texto, bajo esta influencia el artista Jan Tschchold 

incorpora nuevas estéticas a los textos, una de ellas que se sigue usando hasta la fecha 

es  de  incorporar  fotografías  en  medio  de  los  diseños,  en  ese  entonces  solo  se 

incorporaban  ilustraciones,  dicho  artista  también  se  destacó  por    su  rechazo  a  lo 

decorativo y su empeño por lo funcional. 

 
En los años 50 los diseñadores  suizos  crearon  el estilo tipográfico  internacional  sus 

aspiraciones  eran  la  legibilidad  y  el  orden,  estos  innovaron  en  la  forma  de  escribir 

alineando  el texto hacia la izquierda.  Mientras  que en Estados  Unidos se generó un 

estilo más intuitivo y pragmático,  estos diseñadores estaba enfocados en la originalidad 

de los diseños, trataban de brindar información de manera abierta y directa, para esto 

usaba y combinada collage, fotomontaje, caligrafía, símbolos y  otros elementos. 

 
A partir de la Segunda Guerra Mundial los límites del diseño gráfico se han ampliado 

cubriendo necesidades ya sean  tradicionales, de grandes  compañías o de agencias de 

publicidad. Se podría decir que hoy en día nos encontramos en una electrónica la cual 

aporta de manera significativa al campo del diseño gráfico,  ampliando del mercado a no 

solo el material impreso sino también a la creación de gráficos para el ordenador  Y tal y 

como  lo demuestra  el autor  Keith  Gillies  el diseño  gráfico  será tan desafiante  en el 

futuro como lo ha sido en el pasado (Gilies, 1989). 

 
Para  entender  toda  la  dimensión  que  el  diseño  gráfico  ha  ocupado  y  ocupa  en  el 

entorno es necesario mencionar al autor Echevarría quien lo divide en tres tiempos, el 

primero  lo  llama  primer  entorno  y  explica  que  este  concierne  al  entorno  natural, 

comprende a nuestro cuerpo como frontera de lo interior y exterior y que además este 

es tridimensional y limita, que sus cinco sentidos influyen en el entorno dando pie a los 

espacios, usos y costumbres predeterminadas en el entorno, en este primer entorno o 

primeros  tiempos  de  la  humanidad  no  era  necesario  el  uso  del  diseño,  ya  que  la 

generación  de  conocimiento  se  da  de  forma  hablada,  la producción  era  propia  y la
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obtención  de  otros  recursos  se  daba  por  medio  del  intercambio,  en  estas  formas 

básicas socioculturales no era necesario el uso del diseño y por lo tanto no existía como 

tal en este primer entorno. 

 
El segundo entorno deja de ser natural y pasa a ser social y cultural, en este el hombre 

ya ha buscado y generado diferentes artefactos para conseguir objetivos que lo lleven a 

vivir de una forma  más confortable  o a evolucionar  en una faceta  de sus vida y se 

separa del entorno natural. Es aquí donde se ve que el hombre adapta el medio a sus 

necesidades  y  es  así  como  nace  el  diseño  gráfico,  diseño  industrial,  diseño  de 

ambientes  y el diseño de moda. El autor Echevarría  afirma que el mundo ha estado 

viviendo en este entorno hasta la aparición de las nuevas tecnologías pero sobretodo 

hasta la aparición de las tecnologías digitales. 

 
Naciendo así el tercer entorno o ciberespacio, que es una gran ciudad virtual generada 

por  las  nuevas  tecnologías  donde  se  organizan  y  tiene  cavidad  diferentes  normas 

sociales y donde la humanidad va a empezar a desarrollarse, Echevarría sustenta que 

el desarrollo de este con la aparición de: el teléfono, radio, televisión, dinero electrónico, 

redes telemáticas,  los multimedia  y el hipertexto.  Con esto podemos  decir que en el 

mundo en el cual nos encontramos el uso del diseño es imprescindible ya que esta es la 

única forma eficaz y sencilla por la cual las personas pueden obtener información, de 

otra manera el tercer entorno sería incomprensible. Hasta este punto el ciberespacio es 

dependiente de la traducción que el diseño hace de sus espacios y herramientas (Royo, 

2004). 
 

 
 

3.3 Campos del diseño gráfico 
 

 
 

El  diseño  grafico  en  la  actualidad  se  encuentra  en  plena  expansión,  cada  vez  se 

encuentran  más  medios,  herramientas,  facilidades  y  tecnologías  que  amplían  las 

fronteras que tenia este campo. El mundo se encuentra en una era mediática donde las



47  

empresas exponen sus productos o servicios con precisión a sectores predeterminados 

y buscan llamar la atención y posicionarse en el mercado a través del arte del diseñador 

gráfico. Con tanta competencia y sobre exposición de los productos y servicios ya sea 

en formatos impresos o digitales, se está haciendo difícil para las empresas sobre salir 

en el mercado (Ambrose y Harris, 2006). 

 
Antes  de  exponer   sobre  las  ramas  del  diseño  es  necesario   mencionar   que  la 

concepción del diseño en si ya sea publicitaria, editorial, multimedia o digital,  surge del 

concepto que se da agrupando y dividiendo por categorías los elementos, propiedades, 

aspectos,  cualidades, semejanzas y diferencias de lo que se quiere representar. Luego 

de  conceptualizar  y  darle  un  enfoque  de  acuerdo  al  cliente  o  público  objetivo  se 

bosqueja  y bosqueja  a lápiz  lo que  se  pretende  diseñar,  luego  de  esto  proceso  se 

determinara cual será el medio más conveniente para su exposición o contenedor. 

 
A continuación se expondrá sobre los campos en el que el diseño gráfico esta presente, 

la autora se enfocara y ampliará los conocimientos en el diseño digital ya que es con 

ese campo con el que propone crear una solución a la necesidad social encontrada. 

 
3.3.1 Diseño publicitario 

 

 
 

La publicidad es una forma de comunicación  de masas, intencional e interesada  que 

utiliza todos los canales para llegar a sus consumidores,  generalmente  con el fin de 

vender ya sea un producto o servicio y apoyar causas sociales o políticas, para ello usa 

un conjunto de técnicas psicológicas y sociológicas. 

 
Para que esta sea eficaz y cumpla sus objetivos debe de seducir al receptor, el rol que 

cumple  esta  es  que  a  partir  de  los  deseos  o  sueños  de  las  personas  producir  la 

necesidad de satisfacer estos por medio de la compra. Juan Gonzales en su libro teoría 

general de la publicidad afirma que la publicidad es la acción de enseñar a la gente a 

necesitar cosas (Gonzales, 1996). 
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Las exigencias que debe responder son de satisfacer una necesidad material, con 

argumentos de utilidad, calidad y confort; que la imagen de marca sea valorizada como 

símbolo  agradable,  seguridad  o  de    éxito  social  por  el  comprador  o  consumidor  y 

justificar racionablemente  la compra, esto se da a menudo después de que se haya 

realizado. 

 
3.3.2 Diseño editorial 

 

 
 

Las publicaciones más representativas  del diseño editorial son los libros, la estructura 

editorial de estos está compuesta por: la ante portada o portilla que es la hoja anterior a 

la portada donde se anota el nombre de la obra; el lomo donde por lo general va el 

nombre  del autor y titulo de la oba; la contraportada  donde va descrito  la serie que 

pertenece  el libro  y detalles  relevantes  a la creación  del  libro;  sucedido  a estas  se 

encuentran el prefacio o la introducción y continuado a estas esta el cuerpo de la obra 

que abarcan los capítulos. El diseño se ve en todas sus partes, la parte más creativa y 

llamativa tendrá que ser la portada del libro, pero no se debe restar importancia a sus 

páginas interiores, este al igual que todas las publicaciones editoriales se arma bajo una 

cuadricula general para todas sus hojas y se va   modificando el texto e imágenes sin 

alterar esta, esto se hace para que la línea grafica se vea en todo el libro y no se pierda 

el concepto antes estipulado. 

 
Otra pieza editorial son los catálogos, estos pueden ser de productos, o servicios. El 

tratamiento  de  este  a comparación  de  los  libros  es  mucho  más  creativo  ya  que  se 

pretende  resaltar  y  motivar  al  observante  la  compra  o  deseo  de  los  artículos  o 

prestaciones que este muestra. Este al igual que las revistas tiene un tiraje de menos 

hojas que los libros. 

 
Las revistas al igual que los catálogos son de mayor explosión creativa a diferencia de 

los catálogos  se desea  que  la lectura  de estas  sea dinámica  y no cansada  ya que
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brindan información,  el diseño de estas es también regido por una cuadricula  pero a 

diferencia de los libros esta se podrá modificar y cambiar la estructura en las partes que 

el editor desee resaltar o interpretar, es en este tipo de diseño editorial donde se ve 

intervenido  por  la  publicidad,  estas  hacen  que  el  diseño  y  lectura  sea  dinámico,  le 

agregue valor y sea entretenida la lectura. Hay cuatro tipos de revistas: las informativas 

que tienen como objetivo comunicar o divulgar cierta información; las revistas 

especializadas,  donde se trata un tema o materia en particular y tienen como público 

objetivo a las personas  que trabajen sobre la rama o disciplinas  que se exponen  en 

ellas; las revistas  de ocio, estas son las que tienen más presencia  en el mercado  y 

como bien indica su nombre son utilizadas como medio de entretenimiento, el diseño en 

estas  es  bastante  lúdico  e  incluso  informal,  se  puede  jugar  con  las  tipografías  e 

intervenir  las  fotografías;  por  ultimo  están  las  revistas  de  divulgación  científica,  que 

tienen el fin de comunicar acerca de los avances, investigación y descubrimientos que 

va teniendo  la ciencia,  estas  a comparación  de los  otros  tipos  de revista  contienen 

mayor cuerpo de texto y el diseño es formal y serio. 

 
Otro campo editorial  donde resalta el diseño gráfico son los brochures,  estos son la 

folletería que tiene una compañía que es diseñada para que represente a esta y sea la 

cara  de la empresa  al momento  de vender  o darse  a conocer,  este  abarca  todo  el 

material impreso de la empresa, el tratamiento en cuanto a diseño de este es diferente 

en cada pieza sin perder la línea gráfica y concepto que quiere divulgar la empresa. Las 

funciones que este desempeña son de informar sobre la compañía, publicitar esta, es 

decir mostrarla de manera atractiva, y por ultimo cumple la función de identificador de 

marca, ya que como se mencionó anterior mente tiene que comunicar y seguir la línea 

gráfica del concepto de la empresa, logrando que al verse las piezas por separado igual 

se vean parte de la empresa y que las represente de manera unificada. 
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El diseño editorial también se ve en la creación de los periódicos, este a comparación 

de las revista tiene distintas cuadriculas y plantillas de acuerdo al segmento que trate, 

este incorporara más columnas de texto dependiendo de la cantidad de texto y diseño 

que  estipule  la  empresa.  La  impresión  de  estos  suelen  ser  en  papel  periódico  y la 

nitidez de sus imágenes es baja con relación a los demás tipos editoriales. 

 
El diseño editorial en todos los casos mencionados responde a un manejo adecuado de 

composición y de acuerdo a esta se le implementa una cuadricula, la composición es la 

forma de distribución,  equilibrio  visual de   la colocación  en el espacio  visual de una 

publicación, este puede estar compuesto por imágenes, ilustraciones, texto entre otros. 

 
Un papel muy importan en el diseño editorial es la tipografía, el buen anejo de esta hará 

que la lectura  no sea cansada  y sea agradable  para  el lector,  estas  responderán  y 

variaran de acuerdo a la jerarquía que se le quiere dar dentro del texto. No existe un 

patrón que seguir al momento de aplicarlo en las publicaciones, este de penderá de la 

creatividad del diseñador y lo que quiera connotar, resaltar y generar en el lector. 

 
3.3.3 Diseño multimedia 

 

 
 

El diseño multimedial refiere a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de 

expresión  ya  sea  físicos  o  digitales  para  comunicar  una  determinada  información. 

Según Santos (2005) combina distintos soportes de la comunicación, el texto, el sonido, 

la imagen, y el video de forma interactiva, generando un vínculo con el usuario. 

 
Este concepto integra conceptos básicos de la comunicación como la interactividad y el 

diseño de la imagen en todos sus soportes. Por otra parte, propone un criterio innovador 

para crear contenidos  que posean un dinamismo  visual y que capten la atención del 

usuario con el fin de comunicar. 
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El autor señala que el diseño multimedia abarca diferentes campos generando nuevas 

tecnologías   y   ejerce   su   influencia   en   áreas   como   el   arte,   la   educación,   el 

entretenimiento,  y  los  videojuegos,  entre  otros.  En  cada  uno  de  estos  campos  se 

destaca el manejo de la imagen gráfica, el diseño digital, el diseño web y la ilustración 

digital. 

 
Santos especifica que el diseñador multimedial genera un fuerte estímulo visual y un 

proceso de interacción desde la puesta comunicacional para acceder a la información a 

través de la estrategia del uso de diferentes formatos. 

 
Es importante además que el diseñador domine las herramientas técnicas propias del 

diseño y conozca las nuevas tendencias vigentes para implementarlas  en las nuevas 

propuestas de acuerdo a las necesidades del mercado. 

 
La gran cantidad de información digital que hay en Internet se elabora con diferentes 

programas  que convergen  en el diseño multimedial.  Esto mejora las rápidamente  las 

interfaces que utilizan texto, imágenes, audio, video y que a través del diseño buscan 

atraer la tención de los usuarios. 

 
Dentro   de   las   características   del   diseño   multimedial,   Santos   menciona:   a   la 

Combinación de texto, audio, imágenes fijas, animaciones, video y contenido interactivo. 

Estos  elementos   pueden   observarse   en  vivo  o  grabadas   y  proyectarse   usando 

“streaming” o descargarse. 

 
Tambien hace alusión que para acceder al contenido se utilizan diferentes dispositivos 

digitales y esto es lo que hace a la definición del concepto multimedial, como tambien 

los programas de desarrollo permiten crear producciones de video, presentaciones, 

animaciones y simulaciones, entre otros. 
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Y aclara que la finalidad de los proyectos de multimedia es otorgar un espacio de 

comunicación para llevar a cabo presentaciones educativas o formales y/o de 

entretenimiento. Y es asi como el diseño multimedia facilita la creación y el desarrollo de 

recursos que pueden enriquecer procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir que a 

través de las herramientas  en formato de audio, gráficas o dispositivas,  se logra una 

presentación óptima que reemplaza a la forma tradicional (Santos, 2005). 

 
Los  documentos  ya sea  gráficos,  fotografías,  sonidos,  animaciones  y video,  pueden 

reproducirse  de  diferente  forma  en  la  computadora,   por  ejemplo,  simulando  una 

proyección de dispositivas. 

 
La  ventaja  de  este  tipo  de  presentaciones   permite  formular  diapositivas   que  se 

componen de elementos textuales y audiovisuales  que ilustran y destacan contenidos 

importantes  sobre  un  determinado  tema  específico.  La  previa  organización  de  la 

exposición logra captar aún más el interés del usuario y del tema a tratar. 

 
3.3.4 Diseño digital 

 

 
 

Hoy en día, el diseño y los creativos publicitarios por su afán de vender cada vez más, 

sobrecarga  a  sus  consumidores  de  información,  imágenes  y  de  situaciones  poco 

creíbles,   generando  que cada vez sea más difícil comunicarse  y emitir un mensaje 

claro al receptor. El antropólogo Marc Auge sostiene que vivimos en una era de sobre 

modernidad,  ya que se ha producido la multiplicación de redes que se superponen y se 

referencia entre si generando multitud de lugares para comunicarse, además hay una 

sobre información y novedades continuas que se sobreponen unos a otros sin cesar. 

 
En el mundo tecnológico de hoy el diseñador tiene que convivir con las características 

actuales mencionadas y trabajar desde el diseño para facilitar al usuario la utilización de 

las aplicaciones  y herramientas  digitales,  además  tiene  que tener  en cuenta  que se 

mueve en un entorno repleto de información, espacios y redes que se toca y se cruzan
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entre sí. Además tiene que tener en cuenta que los mensajes que emitirá tendrán que 

convivir con miles de mensajes más que serán leídos en contextos no esperados. 

 
Como ya se mencionó anteriormente el diseño siempre ha estado ligado a la tecnología 

de su tiempo  y ha necesitado  de esta tanto para desarrollar  su lenguaje  como para 

tener espacio de comunicación en los que operar. La tecnología ha traído con ella una 

nueva rama diseño gráfico, la cual se le denomina como diseño digital,  que tiene como 

canal el ciberespacio, sus usuarios son los cibernautas y  el área donde se da la 

comunicación y se ve visto el diseño es en la interfaz. 

 
El ciberespacio  es   la simulación  de espacios  o ambientes  donde el ser humano  no 

puede  interactuar,  además  se  convierte  en  un  escenario  que  integra  actividades  y 

conflictos  de todo tipo ya sean políticos,  militares,  económicos,  jurídicos o morales y 

ofrece la posibilidad del despliegue de múltiples formas culturales, religiosas, artísticas, 

entre otras. El tratamiento  de todos estos temas  se llevan acabó en el interfaz  este 

estará  dotado  de  distintas  características  dependiendo  del  tipo  de  usuario  que  lo 

frecuenta  hará  y  usará  como  medio  de  comunicación  este  también  se  va  a  ver 

diferenciado por la marca o empresa que lo utilice. 

 
El concepto de diseño gráfico se encuentra ligado a la realización de una actividad que 

produce ciertas situaciones visuales en búsqueda de provocar un efecto en un tercero. 

Así es como Frascara (2004), en su libro Diseño y Comunicación, entiende que lo que 

se diseña es un evento, un acto en el cual el receptor interactúa con el diseño y produce 

la comunicación. 

 
Estas  situaciones   comunicacionales   evolucionan   a  diferentes  soportes,  canales  y 

espacios, tan variados como los requeridos por el público a intervenir. María Ledesma 

(2003), en su libro El diseño gráfico, una voz pública, argumenta que esta operatoria 

persuasiva se monta para estimular la opinión, elección y consumo del público al cual
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va  dirigido.  Esa  evolución  nace  de  la  recolección   de  datos  aislados,  elementos 

individuales, cuya información puede organizarse de diversas maneras, por lo tanto la 

tarea del diseñador  es encontrar  las “líneas  que las conectan”  (Bateson,  1972,  pág. 

131). 
 

 
 

El  análisis  y  agrupamiento  de  los  elementos  encontrados  durante  la  recolección  de 

datos  debe  tratar  de  abarcar  y expandir  la  totalidad  de  la  información  obtenida.  Es 

necesario generar una organización operativa que permita usar la multiplicidad de datos 

aislados para obtener un cuadro de referencia funcional para la confección del mensaje 

visual (Frascara, 2004). Según Álvaro Bautista (2002), el diseñador cuenta en primer 

lugar con sus propias leyes de generación en conjunción con los elementos visuales a 

fijar, para luego transmitir el desarrollo del conjunto como una comunicación gráfica. 

 
Por otro lado, José Luis Navarro (2007), en su libro Fundamentos del Diseño, expresa 

que para comprender  los puntos importantes  en la composición  gráfica es necesario 

conocer  antes  los  elementos  gráficos  y  sus  características  fundamentales,  lo  que 

permite entender cómo se organiza y se estructura el campo visual de un diseño para 

que la función comunicativa sea más expresiva y directa. 

 
El  diseño  gráfico  implica  organizar  la  información  de  los  distintos  elementos  que 

componen la expresión visual, en búsqueda de hacer el mensaje entendible y atractivo. 

Además,   es  necesario   conocer   las  leyes   o  principios   universales   que   rigen   la 

organización espacial (Navarro, 2007). 

 
Para ejemplificar estos elementos, se puede mencionar a Donis A. Dondis (1998), y su 

popular tipología de los elementos de la imagen, que remiten a que “dichos elementos 

son a la imagen lo que los átomos a la materia”, (2007, pág. 130) específicamente  al 

punto,  la  línea,  el  contorno,  la  dirección,  el  tono,  el  color,  la  textura,  la  escala  o 

proporción,  la  dimensión  y  el  movimiento.  Estos  elementos,  son  los  componentes
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irreductibles de los medios visuales, o los ingredientes básicos que se utilizan para el 

desarrollo del pensamiento y comunicación visual (Zamora, 2007). 

 
Estas manifestaciones  plasmadas en espacios variados constituyen  el modo visual, y 

Dondis  (1998)  lo  reconoce  como  la  forma  de  todo  un  cuerpo  de  datos  que  puede 

utilizarse  para  componer  y  comprender  mensajes  situados  a  niveles  diferentes  de 

utilidad, ya sea en lo funcional como en lo artístico; y dice que el diseño: “es un cuerpo 

de datos compuesto de partes constituyentes y de un grupo de unidades determinadas 

por otras unidades, cuya significancia en conjunto es una función de la significancia de 

las partes” (Dondis, 1998, pág. 148). 

 
A partir de que un diseñador  proyecta  en un todo unidades  gráficas:  “los elementos 

visuales  constituyen  la sustancia  básica  de lo que vemos  y su número  es reducido: 

punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento.” 

(Dondis,  1998,  pág.  148).  También  hace  referencia  al  signo  morfológico,  el  signo 

cromático y el signo tipográfico. 

 
3.4 Herramientas del diseño 

 

 

El  diseño  gráfico  cuenta  con  una  serie  de  herramientas   que  van  cambiando   y 

modificándose  con la tecnología  y el tiempo, estas también están sujetas a la moda, 

tendencias y estética que se desarrolla en la época, están hacen que el resultado final 

sea mucho más vistoso y atrayente para el usuario o lector del diseño, el buen uso de 

estas herramientas logran alcanzar los objetivos planteados por la empresa o producto 

para la cual se diseñe, mucho de estos son indispensables en las piezas graficas que 

se realizan. 

 
Cada herramienta tiene sus propias características y cualidades, esto hace que no 

necesariamente necesite de otra herramienta para poder cumplir sus funciones dentro
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de la realización de la pieza gráfica. Entre ellas están las más importantes y destacadas 

son las que se explican a continuación. 

 
3.4.1 La tipografía 

 

 
 

La tipografía es el arte o la técnica de reproducir la comunicación a través del elemento 

de la palabra impresa, ya sea para la realización de libros, revistas, periódicos, folletos, 

anuncios, entre otros elementos (Ruari, 1987). 

 
El  diseñador  que  trabaja  con  palabras  requiere  de  conocimientos  en  técnicas  de 

impresión. La finalidad del diseño tipográfico se basa en comunicar palabras, ya que sin 

ellas la tipografía  no existiría.  La tipografía  es considerada  el medio o el canal para 

plasmar aquellos que está en la mente para luego transferirlo al papel. 

 
“La tipografía debe ser clara y bellas en aras de la comunicación, pero nada más. 

Si me interesa la tipografía es porque ayuda a la gente a comunicar con claridad 

que una idea merece y, si he perdido todo interés en la tipografía de vanguardia 

es porque la encuentro demasiado introspectiva, demasiado obsesionada por 

convertir  la  página  en  un  cuadro,  en  lugar  de  preocuparse  porque  las  ideas 

lleguen a la mente del lector a través del transparente ventanal de la tipografía” 

(Warde, 1970; p.76) 
 

 
Por su parte, Poblete (2008) define a la tipografía como el oficio que trata el tema de las 

letras, símbolos, números que están en el texto impreso que puede ser tanto físico o 

electromagnético; y además, estudia el tamaño, la forma, el diseño y cómo se relaciona 

con otros tipos. 

 
Una clasificación tipográfica puede ser abordada desde diferentes ópticas, teniendo en 

cuenta la función o el empleo que se le otorgue a la tipografía. Pepe (2008) enuncia por 

un lado las que sirven para textos de largo alcance, es decir aquellas que deben leerse 

con facilidad y que no deben llamar su atención en cuanto a su morfología; y por el otro 

aquella tipografía de rótulo, las cuales deben llamar la atención y deben poder leerse.
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Otro  tipo  de  tipografía  característica  es  la  que  hace  hincapié  en  los  detalles  y  la 

apariencia,   es  decir,  en  la  morfología   externa  de  la  letra.  Aquí  se  realiza  una 

clasificación  que  se  subdivide  en  estilos  y  que  reúne  a  familias  tipográficas  y  sus 

variables. 

 
Cada uno de los grupos se encuentra dividido en varios estilos que reúnen tipografías 

que a su vez, presentan constantes formales. Son estos estilos que se mencionan los 

que agrupan a la gran cantidad de familias tipográficas (Pepe, 2008). 

 
La clasificación elemental está basada en características relacionadas con la anatomía 

de letra y reconoce cuatro amplios grupos: Tipografías con Serif , Tipografías Sin Serif, 

Tipografías Cursivas y Tipografías Decorativas. 

 
Cada conjunto está dividido en estilos, los cuales se enunciarán a continuación: dentro 

de las Tipografías Con Serif se encuentran, las Romanas Antiguas, son tipografías que 

poseen serif triangular y presentan diferencias en sus trazos, tienen buena legibilidad y 

se utilizan para textos de largo alcance; las Romanas Modernas, presentan serif lineal y 

poseen una gran diferencia entre los trazos gruesos y finos; las Egipcias, se distinguen 

por el serif cuadrangular, pueden tener o no diferencias en sus trazos y su uso no es 

aconsejable para textos largos. 

 
En cuanto a las Tipografías Sin Serif, se encuentran las Geométricas, que no presentan 

ningún tipo de serif y no poseen diferencias  en sus trazos, además,  predominan  las 

formas  geométricas  en apariencias  puras;  las Neo-grotescas,  no presentan  serif, sin 

embargo,  ostentan  trazos  con mayores  modulaciones  y una  construcción  más  dócil, 

además,   poseen   buena   legibilidad   en   palabras   cortas   y   son   utilizadas   para 

señalizaciones;  las Humanistas,  no presentan  serif y muestran  modulaciones  en sus 

trazos aunque puede o no existir alguna diferencia entre ellos. 
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Otro grupo está conformado  por las Tipografías  Cursivas  y se mencionan  dentro  de 

ellas:  las  Gestuales,  que  expresan  la fuerza  y simulan  un trazo  hecho  a mano;  las 

Caligráficas, también se inspiran en la escritura hecha a mano, aunque posee una serie 

de normas específicas en cuanto a su alineación e inclinación; y las Góticas, presentan 

normas y reglas estrictas en su construcción, con un estilo propio. 

 
Finalmente, dentro del grupo de las Tipografías Decorativas, se encuentran los tipos de 

letra cuyas características no se adecuan a los conjuntos anteriores mencionados. Son 

tipografías que han sido creadas con algún fin específico donde el aspecto de legibilidad 

no ha sido muy tenido en cuenta. (Pepe, 2008) 

 
Durante muchos años se ha ido estudiando la evolución tipográfica y se han realizado 

diversas clasificaciones donde fueron apareciendo nuevas formas de práctica a medida 

que fueron modificándose las tecnologías y los recursos. 

 
3.4.2 Iconografía 

 

 
 

Rodríguez (2005) define a la iconografía como la disciplina cuyo objeto de estudio es la 

descripción de las imágenes o como la escritura de imágenes. Su definición se verifica y 

ha ocurrido en Europa desde el siglo XVI. La Edad Moderna puso de manifiesto que en 

aquel tiempo, existieron  formas básicas iconográficas  que fueron consideradas  como 

métodos científicos excluyentes. 

 
Algunos autores franceses durante el siglo XIX como Molanus, Bosios o Bolland, 

considerados como pioneros de la iconografía moderna durante, consideraron que las 

imágenes eran susceptibles de ser comprendidas como transmisoras de un mensaje y 

su lectura entrañaba información y significado (González, 1996). 

 
Rodríguez López (2005) explica que la inconografía no sólo permite conocer imágenes 

en cuanto a forma sino también aspectos  semánticos  ya que consiste además en el
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conocimiento, y el análisis de los prototipos formales. No sólo es una ciencia que ilustra 

únicamente sino que también requiere de una metodología apropiada, en relación a una 

lectura y/o interpretación de la imagen. 

 
A lo largo de la historia, las imágenes han ejercido un gran poder en todas las culturas. 

La clave consiste en poder interpretar correctamente el código semántico que encierra 

cada imagen y aquí infiere la interpretación principalmente. 

 
Fue  Panofsky  entre  los  años  1892  y  1968,  quien  sentó  las  bases  de  un  método 

iconográfico, al concebir la iconografía como una historia del arte de los textos. El artista 

considera  a  la  obra  de  arte  como  un  producto  de  la  mente  que  culturalmente 

cristalizada, daba lugar a la forma. (Rodríguez, 2005) 

 
Los tres niveles de significación  de la obra de arte según Panofsky (1991) son: Nivel 

preiconográfico:  consiste en una interpretación  primaria de lo que contempla a simple 

vista,  el observador  de una  obra  de arte.  Se observan  figuras  u objetos  que  no se 

relacionan con asuntos o temas determinados; nivel iconográfico que consiste en 

desentrañar los contenidos temáticos afines a las figuras o a los objetos figurados en 

una obra de arte; nivel iconológico, consiste en hacer hincapié sobre el concepto o las 

ideas que se esconden en los temas figurados. Es necesario una amplia investigación 

de los textos escritos  y del contexto  cultural relacionado  con la obra de arte. Según 

Panofsky (1991), en una obra de arte: 

 
La forma no puede separarse del contenido; la distribución del color y de la línea, 

de la luz y de la sombra, de los volúmenes y de los planos, por grata que deba ser 

como espectáculo visual, debe entenderse como vehículo de una significación que 

trasciende a lo meramente visual. (1995; p. 6) 
 

El atributo iconográfico que describe Rodríguez López (2005), refiere a un objeto que 

ayuda a caracterizar la personalidad de la figura representada de forma convencional, y 

de  acuerdo  con  su  biografía.  En  la  mayoría  de  los  casos,  las  imágenes  aparecen
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relacionadas con textos estableciendo diversos grados de afinidad   dependencia entre 

ambos. 

 
Para poder llevar a cabo un correcto análisis iconográfico,  es importante realizar una 

interpretación profunda. Por un lado se debe conocer el contexto cultural que envuelve 

al  artista;  luego  encontrar  la  búsqueda  de  los  textos-fuente  que  hablen  de  esas 

imágenes.  También  hay  que  analizar  a  las  imágenes  atendiendo  a  los  prototipos 

formales  a  los  que  pertenecen  y  organizarlos  en  tipos  concretos;  luego  se  debe 

observar  la  evolución  de  la  imágenes  y  los  cambios  que  se  van  produciendo  y 

finalmente, llevar a cabo la lectura y/o interpretación personal de la imagen. 

 
3.4.4 Color 

 

 
 

El color en el diseño gráfico es el medio más valioso ya que gracias a este se podrá 

transmitir sensaciones, experiencias e incluso persuadir al usuario en la compra, lectura 

o   elección  del producto  o servicio.  El buen  uso  del color  y conocimiento  sobre  su 

naturaleza y efectos será posible expresar emociones como tristeza, luminosidad o 

sobriedad, tranquilidad o exaltación. 

 
El  color  en  los  medios  impresos  tendrá  que  ser  tratado  de  acuerdo  al  modo  de 

impresión  que este va a tener, entre ellos tenemos:  el modo CMYK, que es el color 

pigmento, este modelo se aplica a medios impresos de cutricomia, donde se mescla a 

partir de los colores primarios que son: azul, cyan, rojo magenta, amarillo y negro. Otro 

modo el pantone, este se trata de un sistema de códigos para identificar los colorea a fin 

de  facilitar  la  comunicación  y  que  no  se  comentan  variaciones  o equivocaciones  al 

momento de imprimir. 

 
A  la  hora  de  diseñar  piezas  graficas  que  serán  vistos  a  través  de  una  pantalla  se 

utilizará el modo RGB, este está compuesto por los colores rojo, verde y negro, que por
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medio  de  la  luz  que  emite  la  pantalla  se  mesclan  y  forman  los  demás  colores. 

(Ranndolph, 2008) 

 
El color,  signo  cromático  de relevancia,  no sólo  puede  caracterizar  los elementos  e 

identificarlos  bajo  diversas  condiciones,  sino  que  también  puede  potenciar  y  hasta 

cambiar un significado según la gama cromática utilizada. 

 
Dondis menciona al color como “la parte simple más emotiva del proceso visual” (1998, 

pág. 69), aquella que posibilita  la expresión  y refuerzo  de una información  visual en 

concreto: “el color no sólo tiene un significado universalmente compartido a través de la 

experiencia, sino que tiene también un valor independiente informativo a través de los 

significados que se le adscriben simbólicamente” (Dondis, 1998, pág. 125) 

 
Bajo la misma premisa, Joan Costa, expresa que diseñar y visualizar conduce a utilizar 

el  color  en  las  funciones  comunicativas  y  expresivas  del  diseño:  “el  color  es  una 

propiedad de las cosas del mundo; un fenómeno luminoso, una sensación óptica que 

incluye significantes  diversos en el mundo de las imágenes funcionales  y el diseño y 

resonancia psicológica” (Costa, 2003, pág. 57). 

 
En el libro Fundamentos de la teoría del color, Haral Küeppers sostiene que “El mundo 

externo es incoloro. Está formado por materia incolora y energía también incolora. El 

color sólo existe como impresión sensorial del contemplador” (Küppers, 1992, pág. 21). 

El color, un componente morfológico de la imagen, que si bien no parece indispensable, 

cuando se trata de imágenes figurativas, sí es un factor importante para aquellas 

realizaciones que contemplan elementos de menor grado de iconicidad. Las creaciones 

que no son representadas por un elemento figurativo son las frecuentes. 

 
Conociendo  la existencia  de los niveles de iconicidad  en las imágenes  y las formas, 

escalas  que  van  desde  la  máxima  fidelidad  representada  de  un  objeto  a  lo  más 

abstracto, se puede afirmar que los colores poseen valores de iconicidad. Es decir que
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hay formas más o menos icónicas, también hay colores más o menos icónicos. Se trata 

de la referencia a la que el color puede reproducir, ya sea con fidelidad o modificación 

(Costa, 2003). 

 
Se caracteriza a cada color según su carácter sustancial. El tono referencia la identidad 

del color, así mismo se puede mencionar que el color puro representa al color pictórico 

más intenso. Estos tonos percibidos son absolutos, también llamados primarios (Pawlik, 

1996).  En  su  formulación  más  simple,  aquella  estructura  cromática  se  representa 

mediante la rueda de colores, donde se exponen los colores primarios a los colores: 

amarillo, rojo y azul; los secundarios a los colores naranja, verde y violeta. 

 
Variando la atenuación del color, desaturándolo hacia el blanco o el negro, se disminuye 

su intensidad. Se logra una atenuación luminosa con blanco u oscurecedora con negro. 

De  esta  forma  se  gradúa  el nivel  de  pureza  del  color  (Pawlik,  1996).  Otro  carácter 

sustancial es el brillo, dimensión acromática, de la luz a la oscuridad, variando las 

gradaciones tonales. 

 
La percepción del color es la parte más emotiva del proceso visual, ya que es de gran 

utilidad para expresar y reforzar la información visual. No sólo tiene un significado 

universalmente compartido, sino que además contempla un valor independiente e 

informativo a través de los significados que adscribe simbólicamente (Dondis, 1998). 

 
La  conceptualización   del  color  es  una  fusión  de  dos  componentes:  el  grado  de 

iconicidad  cromática  que  es  la  correspondencia  entre  color  y  forma  de  lo  que  se 

representa, y la psicología del color que es lo que la imagen connota (Dondis, 1998). 

 
3.4.5 Piezas gráficas 

 

 
 

Toda gráfica según Acosta (2008), puede ser definida a partir de dos dimensiones; por 

un lado su objetivo  comunicacional  y por el otro, su tipología.  La primera  dimensión
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tiene que ver con el objetivo que fundamenta  el diseño de la pieza; mientras  que la 

dimensión tipológica, tiene que ver con la morfología de la pieza gráfica. 

 
Según   el  autor,   toda   pieza   de   diseño   gráfico   tiene   su   origen   en   un   objetivo 

comunicacional, en una problemática. Este objetivo que se enuncia determinará las 

características  enunciativas  del discurso  de la pieza  en cuestión.  Así  se mencionan 

piezas informativas, argumentativas e identificatorias. 

 
De  acuerdo  a  los  objetivos,  una  pieza  puede  incluirse  en  alguno  de  los  siguientes 

campos: el diseño de información, donde se requiere de la necesidad de presentar en 

forma de imágenes contenidos anteriormente desarrollados en forma textual; el diseño 

de argumentación en el ámbito de los gráfico se basa en otra argumentación que invita 

al lector a realizar un razonamiento específico que luego llevan a una conclusión; y el 

diseño de identificación, que refiere al empleo de imágenes relacionadas con el marcaje 

de  entidades  u  objetos,  o  la  distinción  de  sellos  para  destacar  y  distinguir  a  sus 

productores (Tapia, 2004). 

 
Entre los elementos mencionados: objetivo comunicación, el contexto de intervención y 

el tiempo, al igual que los públicos interlocutores, serán los determinantes de cada una 

de las piezas  a diseñar.  Una  vez establecidos  los parámetros  comunicacionales,  se 

debe llevar a cabo un análisis de la dimensión tipológica de las piezas gráficas. 

 
Según Acosta (2008), la tipología implica el estudio de los tipos; considera los objetos 

de una producción objetual, especial o gráfica por una función común. Algunas de las 

piezas  gráficas  más comunes  se mencionan  a continuación:  afiches  para interior:  la 

gran mayoría de piezas que encontramos al recorrer la historia del diseño gráfico, son 

los afiches del interior. Estas piezas expresan la potencialidad  argumental del diseño. 

Se utilizan imágenes complejas y diferentes niveles de texto y estructuras elaboradas.



64  

La gran cantidad de recursos gráficos posibilita la resolución de piezas gráficas de gran 

eficacia comunicacional (Riano y Bermúdez, 2010). 

 
Entre ellos estan: los afiches  para vía pública:  las piezas  gráficas  insertas  en la vía 

pública, se han ido simplificando con el objetivo de aumentar su impacto visual y facilitar 

su   percepción.   Estas   piezas   se   caracterizan   por   tener   pocos   elementos,   una 

composición simple y una clara definición de fondo y figura, al igual que los niveles de 

lectura. 

 
Los avisos que son piezas gráficas que suelen formar parte de piezas editoriales  de 

media  y  alta  complejidad  como  revistas  institucionales,   comerciales  y  diarios  de 

diferente  alcance.  Los avisos  despliegan  información  visual  y textual  que  puede  ser 

leída con mayor detenimiento ya que poseen la atención del público. 

 
Como   tambien   estan   las   tapas   libros,   CD,   DVD,   que   se  remiten   a  pequeñas 

composiciones  que actúan a modo de representación  y simbolización. La imagen y la 

tipografía se articulan para construir piezas gráficas con gran valor argumentativo 

 
Ademas se encuentran los folletos que son considerados  como una de las piezas de 

menor complejidad de resolución. La forma básica de esta pieza se denomina díptica 

porque se constituye por un plano que luego al desplegarse  enmarca dos superficies 

diferentes Revistas: se definen como piezas editoriales de media o alta complejidad. Al 

momento de llevar a cabo el diseño de una tapa, deberá tenerse en cuenta el modo de 

exhibición al igual que la cantidad de información presente. 

 
Tambien  estan  los fascículos  coleccionables,  donde  cada  fascículo  es parte  de una 

unidad  mayor  definida  por  la  colección  de  la  que  forma  parte.  La  temática  es  más 

específica   y  la  lectura   más  pausada.   Y  por  ultimo   estan   los  Diarios   que  son 

considerados  como piezas editoriales  de alta complejidad,  donde los contenidos  son 

flexibles en cuanto a su estructura y la diversidad de contenidos. 
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En  relación  a  lo  anteriormente  expuesto,  las  características  que  hoy  definen  una 

tipología pueden modificarse con el tiempo, ya sea desde el campo comunicacional  y 

cultural.  Es  en  los  cambios  que  se  producen,  donde  se  aplica  el  diseño  gráfico  y 

despliega sus virtudes. 

 
3. 5 Manual de imagen 

 

 
 

Un manual responde a la necesidad de la correcta aplicación de los elementos visuales 

de un determinado  producto, por ejemplo: con el uso adecuado  de los elementos  se 

logrará preservar la identidad visual y aumentar el grado de recordación simbólica de 

cada uno de sus elementos (Universidad Simón Bolivar, s.f). 

 
Es  importante  determinar  que  el uso  adecuado  del  logotipo  en  todas  las  piezas  de 

comunicación es fundamental para generar una imagen fuerte y duradera. El manual de 

imagen es un instrumento de consulta para aquellas personas que requieran una serie 

de lineamientos necesarios a la hora de confeccionar un diseño particular. 

 
La terminología forma parte del conjunto de normas que regulan el uso y la aplicación 

de la identidad en el plano de diseño. Aquí se definen las normas que se deben seguir 

para imprimir el logotipo en los diferentes soportes . 

 
El manual describe los signos gráficos elegidos para mostrar su imagen, así como las 

variaciones  de  forma,  color  y  tamaño.  Por  lo  tanto,  el  manual  de  la  imagen  es  un 

documento  que las Instituciones  siguen a diario para atribuir identidad  corporativa  al 

producto. 

 
Por  otra  parte,  la  imagen  institucional  se  conforma  de  la  percepción  que  tiene  una 

persona de la Institución; aquello que representa a través de la imagen mental. Mientras 

que la identidad institucional,  representa  el conjunto de características  personales  de 

una entidad o producto, el cual genera una diferenciación con las demás. Tanto el logo
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como el logotipo, forman parte de la identidad corporativa para representarse a través 

de gráficos, líneas, figuras y colores.
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Capítulo 4. Aplicaciones móviles 
 

 
 

El cuarto capítulo termina con la investigación bibliográfica necesaria, para dar paso al 

desarrollo del proyecto, en el desarrollo de este se relacionan  los temas visto en los 

capítulos anteriores y se justifica por que se usará una aplicación móvil, para poder dar 

solución a la necesidad  social encontrada  y el por qué la utilización  de la misma es 

pertinente y necesaria para cubrir los objetivos planteados. En este capítulo se detalla 

además los conceptos a tener en claro antes de realizar la aplicación móvil entre ellos 

esta, la tipografía, concepto e imagen a proyectar, estética y tendencias. Sin dejar de 

lado todo lo que comprende a su buen funcionamiento. 

 
En una primera instancia se expone extensivamente sobre los sistemas interactivos, su 

origen y utilidad haciendo referencia precisamente a las aplicaciones móviles. Se habla 

también  de  cómo  estos  sistemas  surgen  debido  a  una  necesidad  concreta  en  el 

mercado. 

 
Se detalla como estas pueden funcionar con pequeños códigos de programación hasta 

ser grandes obras de ingeniería de informática, que requieren grandes cantidades de 

trabajo y dinero. También se expondrá sobre su tamaño y el tipo de software que se 

requiere desacuerdo al tipo de aplicación móvil que se desea implementar, resaltando 

que  estas  variantes  no  determinan  su  éxito,  si  no  este  se  verá  reflejado  en  si  el 

desarrollo de la misma a logrado cubrir las necesidad y expectativas del usuario. 

 
El mundo de los sistemas interactivos es muy amplio, por lo que se podrían crear varios 

tipos  de  clasificaciones  dependiendo  del  criterio  que  se  elija.     En  este  caso  se 

puntualizará en las aplicaciones móviles que venden experiencias y productos. De los 

cuales se menciona su estética, herramientas, línea gráfica y  tendencias en el mercado 

actual. Al finalizar el capítulo se define que tipo de aplicación se creará y se justifica de



68  

acuerdo  a  la  información  que  se  desea  brindará  en  ella  la  utilización  de  la  misma, 

también se compara la propuesta con las mejores aplicaciones turísticas del momento. 

 
4.1 Historia de cómo surgen las aplicaciones 

 

 
 

La  historia  de  cómo  va  surgiendo  la  tecnología  ha  estado  llena  de  decisivas  e 

inesperadas consecuencias,  esta siempre ha estado sujeta a frecuentes cambios que 

no se producen de forma lenta o gradual, si no de manera discontinua y con grandes 

saltos,  la  mayoría  de  los  inventos  han  repercutido  y  expandido  más  allá  de  las 

actividades para las que fueron creadas. (Downes y Mui, 1999). 

 
Un claro ejemplo son los celulares, que su inicio se remota a la década de los cuarenta, 

donde  la  empresa  Motorola  motivada  por  la  segunda  guerra  mundial,  desarrolla  un 

teléfono  móvil llamado  Handie  Talkie  H12-16  que tenía un corto alcance  y su único 

propósito era permitir el contacto entre las tropas en guerra. Este invento despertó en 

diversas compañías el deseo de poder ofrecer un sistema de comunicación a distancia 

al público en general, que en un principio fue diseñado para poder contestar y realizar 

llamadas,  poco  a poco  estos  han  ido  evolucionando  y posicionando  a los  celulares 

como el  principal medio de comunicación. 

 
El gran salto que ha dado este medio de comunicación además de las particularidades 

con las que cuentan y que antes se veían como cosas del futuro, es que dejaron de ser 

aparatos  para  conversaciones   entre  dos  personas,  y  ahora  son  terminales  para 

conectarse  con el mundo. Esta evolución empieza con la llegada de la pantalla táctil 

lanzada por IBM, sucedida por el lanzamiento del blackberry, que era el primer teléfono 

de uso masivo que integraba el email. 

 
Gracias a esta necesidad creada de estar conectados con el mundo, se abrió un nuevo 

mercado aproximadamente  hace 7 años cuando Apple lanzo el IPhone, este abrió las 

puertas  a nuevos  software  digitales  que se instalan  en los dispositivos  móviles  para
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ayudar   en   una   labor   concreta,   ya   sea   de   carácter   profesional,   de   ocio   y   o 

entretenimiento de nominadas aplicaciones móviles para las cuales se crearon distintas 

tiendas  para poder ser descargadas  de acuerdo  al modelo  de celular con el que se 

cuenta. 

 
La trayectoria de estas tiendas para aplicaciones móviles a pesar de tener pocos años 

en  el  mercado   contiene   grandes   cifras  y  logros  rápidos.  La  primera   tienda  de 

aplicaciones  móviles  se  inauguró  en  julio  del  2008,  llamada  iPhone  App  Store,  en 

octubre de ese mismo año se creó  BB App World y Androide Market, tiempo después 

apareció Ovi Store de Nokia y por ultimo Whindows Phone Marketplace. 

 
4.2  Definición de aplicación móvil 

 

 
 

Como se menciona anteriormente, las aplicaciones móviles aparecieron con la llegada 

del celular,  es importante  resaltar  que estas  ya venían  incluidas  en los sistemas  de 

Nokia y Blackberry antes de que se les conozca como en la actualidad y se trataba de 

alarmas, calendarios,  calculadoras  y clientes de correos, estas estaban creadas para 

ayudar con la productividad personal. Como se explicó la llegada del iPhone al mercado 

originó que este se expandiera y se generara el comercio de las aplicaciones móviles. A 

pesar de su expansión y nueva tecnología se puede definir que las aplicaciones móviles 

son un programa informático  creado para facilitar una tarea en específico  usando un 

dispositivo electrónico, hoy en día existen también aplicaciones  móviles creadas para 

cubrir necesidades de entretenimiento (Aguado, Feijóo y  Martínez, 2013). 

 
4.2.1 Tipos de aplicaciones móviles y características 

 

 
 

Recalcando lo que son las aplicaciones móviles y para empezar a definir los tipos que 

existen, es necesario aclarar que estas son una aplicación informática que ha sido 

desarrollada para ser ejecutada a través de un dispositivo móvil inteligente, tablet u otro. 

Las cuales se encuentran en las tiendas ya antes mencionadas que son: iPhone App
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Store, BB App World, Androide Market, Ovi Store y Whindows Phone Marketplace, 

dependiendo del dispositivo electrónico del consumidor podrá acceder a una de estas 

tiendas virtuales a descargar la aplicación móvil deseada. 

 
Cabe resaltar que los principales sistemas operativos son: IOS de App Store, Androi  de 

Google  play  y  Windows  Phone  de  Windows  Marketplace,  los  cuales  cuentan  con 

alrededor de tres millones de aplicaciones disponibles. Estas aplicaciones que a simple 

vista pueden parecer iguales se clasifican según como han sido desarrolladas las 

prestaciones que brindan, como también por su nivel de respuesta, rapidez o usabilidad. 

Dentro de las cuales, se podrá encontrar de dos tipos las gratis y las que tienen un 

costo para poder descargarlas. 

 
Las aplicaciones  móviles  se dividen  en tres grupos,  las aplicaciones  nativas  que se 

diseñan de acuerdo a la plataforma en la que va a funcionar, las aplicaciones hibridas 

que se desarrollan  en codificaciones  comunes  y luego se personaliza  de acuerdo  al 

dispositivo móvil en el que se va a usar, por último se encuentran las aplicaciones web 

que son páginas web creadas para que se puedan ver y usar en cualquier dispositivo 

móvil adaptándose a la pantalla de este. 

 
Estas también pueden agruparse en categorías  de acuerdo al fin para el cual fueron 

creadas  entre ellas están: las de entretenimiento,  donde se encuentran  los juegos y 

todas aquellas  que brindan  diversión  para el usuario,  hacen  el uso de animaciones, 

gráficos, efectos de sonido e intentan mantener la atención constante del usuario; otra 

categoría seria las aplicaciones sociales las cuales se dedican a mantener la conexión, 

interacción y comunicación entre las personas, estas salen ser gratuitas y la ganancia 

que obtienen es la información  personal que opten o en la compra de herramientas; 

también están las aplicaciones utilitarias y productivas que brindan herramientas  para 

dar solución a problemas bastante específicos, estas suelen tener un costo para poder 

acceder a ellas; otra categoría son las educativas e informativas que son usadas como
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transmisores   de   conocimientos   y   noticias,   en   ellas   la   facilidad   navegación   y 

herramientas de búsqueda son lo primordial a tener en cuenta si se desean desarrollar; 

por ultimo esta la categoría de creación donde se le ofrece al usuario herramientas para 

potenciar su creatividad como por ejemplo las que permiten hacer videos, retocar 

fotografías entre otras (Aguado, 2014). 

 
4.2.1.1 Aplicaciones Nativas 

 

 
 

En la actualidad para poder desarrollar una aplicación hay varios métodos que se usan 

de acuerdo  a lo que se quiere  diseñar,  uno de estos son las llamadas  aplicaciones 

nativas, que toman este nombre por estar desarrolladas en su mismo sistema operativo 

donde van a ser usadas, lo cual permite que su funcionamiento  sea bastante fluido y 

estable. Por ejemplo el sistema operativo de Android lo usa el fabricante de Google y el 

lenguaje de programación es Java; El sistema IOS usado por el fabricante Apple usa el 

lenguaje  Objective  C o Swift;  mientras  que el sistema  operativo  de Windows  Phone 

usado por el fabricante Microsoft usa un lenguaje de programación C#, visual Basic y 

NET;  por  último  los  sistemas  operativos  Blackberry  OS  del  fabricante  RIM  usa  el 

lenguaje C 

 
Las aplicaciones nativas usan los recursos del propio dispositivo móvil como la cámara, 

GPS, entre otras. Estas presentan algunas ventajas dentro de ellas esta: el rendimiento 

óptimo y rápido, el interfaz estará adaptado al tipo de pantalla del dispositivo móvil, en 

su mayoría no necesitan estar conectadas a Internet para su funcionamiento. 

 
Por otro lado las aplicaciones nativas  presentan la desventaja que por ser un desarrollo 

complejo y lenguajes de programación diferentes, tienen un costo elevado para su 

desarrollo, mantenimiento y proceso de validación (Cuello y Vittone, 2013). 

 
4.2.1.2 Aplicaciones Web
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Las aplicaciones web o webapps son aquellas desarrolladas usando lenguajes para el 

desarrollo web como lo son html, css y javascript. Estas no tienen que ser descargadas 

como las aplicaciones  nativas o hibridas si no que se puede acceder a ellas usando 

internet y un navegador, se promocionan y se comercializan de forma independiente, es 

por  ello  que  se  podría  decir  que  este  tipo  de  aplicaciones  se  usan  para  brindar 

accesibilidad  a  la  información  desde  cualquier  dispositivo,  sin  importar  el  sistema 

operativo. 

 
Generalmente  no pueden verse correctamente  desde las pantallas de los dispositivos 

electrónicos  ya que estos por lo general son más pequeños que para los que fueron 

creadas, pero las aplicaciones  web que logran adaptarse a la pantalla del dispositivo 

móvil se les denomina webs expositivas, estas varían incluso el diseño de su espacio de 

acuerdo a si van a ser vista desde un teléfono móvil, una tableta o un ordenador (Cuello 

y Vittone; 2013). 

 
Las ventajas que presenta este tipo de aplicaciones son: pueden ser utilizadas desde 

cualquier  dispositivo  sin importar el sistema operativo  que se tenga, no requieren  de 

actualizaciones por parte del usuario, el costo de su desarrollo es bajo a comparación 

de  los  otros  dos  tipos  de  aplicaciones   mencionadas,   no  requieren   de  ninguna 

aprobación para su publicación. Pero las desventajas que estas presentan son: es que 

no pueden ser publicadas en plataformas para su distribución, lo cual genera que no se 

hagan tan conocidas ni tan accesibles como las nativas, no permiten usar ni aprovechar 

los diferentes componentes del hardware del teléfono, también suelen tener una interfaz 

más genérica  lo que hace que no se genere una experiencia cercana o de identificación 

con el usuario, por último se requiere siempre de internet para su visualización (Cuello y 

Vittone, 2013). 

 
4.2.1.3 Aplicaciones híbridas
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Por último se encuentran las aplicaciones híbridas, como su nombre lo indica tienen un 

poco de cada tipo de  las aplicaciones ya nombradas. Estas aplicaciones operan bajo el 

navegador web del dispositivo  móvil, utiliza frameworks  para su desarrollo los cuales 

están basados en lenguajes de programación  web como HTML, CSS Y JS. Una vez 

desarrollada  la  aplicación  móvil  esta  es  muy  parecida  a  una  aplicación  nativa,  se 

descarga   desde  las  tiendas  virtuales.   Las  ventajas   que  presentan   este  tipo  de 

aplicaciones  son:  permite  usar  la  misma  codificación  para  diferentes  aplicaciones, 

permite acceder por medio de librerías a las capacidades del teléfono, la mayoría de las 

herramientas  que se necesitan para su desarrollo son de uso gratuito, también estas 

pueden  integrar  herramientas  de las aplicaciones  nativas,  el costo  del desarrollo  de 

estas aplicaciones  puede ser incluso menor que el de una nativa. La desventaja que 

tiene  se  encuentra   en  la  documentación   ya  que  puede  ser  un  poco  escasa  y 

desordenada (Cuello y Vittone, 2013). 

 
4.2.3 Tecnología implementada en las aplicaciones móviles 

 

 
 

La  tecnología  cada  vez  va  desarrollándose  más  y  ha  revolucionado  la  forma  de 

comunicarse y de interactuar de las personas, estas sean convertido en herramientas 

importantes para generar experiencias en los usurarios de la aplicaciones móviles, entre 

ellas  las  más  importantes  y  usadas  son:  los  mapas  y  geo  localización,  realidad 

aumentada, integración con redes sociales, integración con redes sociales, integración 

con Passbook y NFC, lectores QR y reconocimiento de imagen de los cuales se hablara 

detalladamente a continuación (Beltran, 2012). 

 
4.2.3.1 Mapas y geo localización 

 

 
 

La geolocalización permite conocer automáticamente la ubicación geográfica donde se 

encuentra  el usuario,  esta es usada  sobre todo en las aplicaciones  móviles,  ya que 

también permite saber los distintos comercios que se encuentran cercanos a la persona,
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dando la oportunidad a que el usuario marque su ubicación en las redes sociales dando 

a conocer  la marca  y o negocios  etiquetados.  Muchas  empresas  han  utilizado  esta 

como una estrategia de marketing ganando usuarios y aumentando clientes. Esta 

herramienta se usara para la aplicación Más de Lima la cual indicara el recorrido que se 

tiene  que  realizar  hasta  llegar  a la  localidad  seleccionada.  La  ventajas  que  permite 

alcanzar  esta  herramienta  son:  poder  llegar  a  un  mercado  potencial  de  casi  2.000 

millones de personas, una alta capacidad de segmentar la demanda, poder analizar y 

medir  las acciones  realizadas  por las personas,  vender  y posicionar  la marca  como 

también poder mejorar la reputación de la empresa o marca (Beltran, 2012). 

 
4.2.3.2 Realidad aumentada 

 

 
 

Hoy en día las aplicaciones móviles pueden contar con visores de realidad aumentada 

propios, estas permiten añadir información y contexto a la realidad que nos rodea de 

forma virtual, en los sectores donde destacas las aplicaciones con realidad aumentada 

es en las aéreas  de medicina,  educación,  turismo,  moda  y también  en el marketing 

gracias a su potencial audiovisual, la posibilidad de integración y el diseño atractivo con 

los que pueden contar. Esta también es una herramienta potente y desarrollada en los 

últimos tiempos por las aplicaciones de juegos (Mullen, 2012). 

 
4.2.3.3 Integración con redes sociales 

 

 
 

El uso de las redes sociales resulta imprescindible hoy en día, estas ya se encuentran 

en las aplicaciones móviles generando integración con los usuarios y las personas que 

tiene este en sus redes sociales favoreciendo la comunicación y posicionamiento de la 

marca o empresa ya que logran transmitir mensajes a más personas. El desarrollo de 

estas  en las aplicaciones  móviles  seda  por medio  de los botones  y funcionalidades 

sociales,  que facilitan  a los usuarios  compartir  los contenidos  y la vitalización  de los 

mismos.



75  

 

 
 
 
 
 
 

4.2.3.4 Integración con Passbook y NFC 
 

 
 

El sistema Passbook de Iphone permite agrupar cupones de descuento, entradas, entre 

otros, para acceder cómodamente a ellas y canjearlas. Los dispositivos NFC integrados 

en algunos terminales de Android, permiten utilizar el propio smartphone como entrada 

de eventos o como método de pago. 

 
4.2.3.5 Lectores de cogidos QR 

 

 
 

Los lectores de códigos QR integrados en las aplicaciones móviles se tratan de 

codificaciones parecidas a los códigos de barras pero donde se puede albergar mucho 

más información de datos e imágenes, los código de QR necesitan de la cámara de los 

dispositivos  móviles  para poder extraer la información  que contienen,  estos permiten 

realizar acciones como abrir la URL de una página web o perfil social, leer un texto, 

enviar un email, enviar un mensaje, realizar una llamada telefónica, guardar un evento 

en la agenda telefónica,  ubicar una posición geográfica  en googlemaps.  Los lectores 

QR   son utilizados  en publicidad,  campañas  de marketing,  merchandising,  papelería 

corporativa, en páginas web y blog (Códigos QR, 2013). 

 
4.2.3.6 Reconocimiento de imagen 

 

 
 

El  sistema  de  reconocimiento  de  imágenes  permite  apuntar  con  la  cámara  de  un 

dispositivo móvil a aun objeto, producto, obra de arte, lugar famoso entre otras cosas y 

saber información sin necesidad de utilizar códigos QR. Una de las aplicaciones más 

usadas  es  Google  Goggles  que  busca  en  su  sistema  de  datos  lo  apuntado  con  la 

cámara del dispositivo móvil y te brinda la información relevante (TEC, 2013).
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4.3 Consecuencias  y causas de las aplicaciones móviles 
 

 
 

Se puede decir que la huella más grande  que han dejado  las aplicaciones  es la de 

revolucionar  la manera  en que las personas  se comunican  e interactúan  entre  ellos 

mismos, ampliando las formas de comunicación, ya sea mediante fotos, voz, texto, 

compartiendo  música  o videos,  y ampliando  la conectividad  a todos  los usuarios  de 

internet, sin limitarse a un país o sector. A su vez esta facilidad de comunicación crea 

una competencia con los medios de comunicación tradicional, como el teléfono, que se 

ha visto obligado a integrar esta nueva forma de comunicación a su servicio básico. 

 
En la mayoría  de casos  los dispositivos  donde  son usadas  las aplicaciones  móviles 

requieren registro previo, además muchas de estas aplicaciones están vinculadas 

directamente a las cuentas de Facebook de los usuarios, lo cual facilita recolectar bases 

de  datos  de  los  diferentes  usuarios,  esta  es  información  de  suma  importancia  para 

cualquier empresa sobre todo de este rubro, existe cierta polémica con respecto a la 

privacidad y uso de estos datos, también las empresas podrían lucrar con la venta de 

bases de datos, pero toda recolección de   datos está respaldada formalmente bajo la 

promesa de un mejor servicio más personalizado. 

 
Las aplicaciones se están convirtiendo en un accesorio más para muchos, ya que cada 

vez son más personalizadas, lo que hace que las personas sientan necesidad de hacer 

uso frecuente de estas, implementándolas  en su vida cotidiana, afectado directamente 

su estilo  de vida,  uno  de los ejemplos  más comunes  de este  caso  es la aplicación 

Whatsapp,  que  ha dejado  de lado  al teléfono  celular  en el caso  de muchos  de los 

usuarios. 

 
4.4 Aplicaciones más destacadas 

 

 
 

Hoy en día las personas cada vez más hacen uso de las aplicaciones desde un teléfono 

móvil, datos de Forbes indican que el 90% de las personas que cuentan con dispositivo
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móvil acceden  a sus redes  sociales  a través  de ellos y que 8 de cada 10 usuarios 

buscan productos o servicios  desde sus teléfonos inteligentes (Forbes, 2013). 

 
La agencia GlobalIndexWeb señala que de los 969.4 millones de teléfonos inteligentes 

que hay en el mundo, el 44% tiene instalado la aplicación de Facebook, el 22% usa 

Facebook   Messenger   y  17%   de  esta   población   tiene   descargada   la  aplicación 

WhatsApp. 

 
También señala una lista de 15 aplicaciones más utilizadas en el mundo ocupando el 

primer  lugar Google  Maps,  afirma  que el 54% de los usuarios  con teléfono  móvil la 

usan, además señala que hay 523 millones de esta aplicación instaladas; en segundo 

lugar se encuentra Facebook con el 44 % de participación en el mercado, se encuentra 

instalada en 426 millones de teléfonos inteligentes; el tercer lugar lo ocupa You Tube 

con el 35% de participación y 339 millones descargas; Google Mobil App es el mayor 

motor de búsqueda y su red social tiene 290 millones unidades instaladas 

aproximadamente  y una participación del 30%; el quinto lugar superando a WhatsApp 

se encuentra Wixin/Wechat el cual es un sistema chino de comunicación móvil y tiene 

actualmente el 27% de participación en el mercado;   en el sexto puesto se encuentra 

Twitter Mobile App con una participación  del 22% de la población  de smartphones  y 

cuenta con 213 millones de unidades instaladas;   seguido a este se encuentra Skype 

App con una participación del 22%; en octavo lugar esta  Facebook Messenger con la 

misma participación; en el puesto nuevo se encuentra WhatsApp con un 17% de 

participación la firma señala que envía 10,000 millones de mensajes; en decimo lugar 

se  encuentra  Instagram  con  una  participación  del  11%  y  cuanta  con  más  de  130 

millones  de  usuarios;  en  el  puesto  once  se  encuentra  Ovi  Maps  con  el  9%  de 

participación,  este es el competidor más cercano a Google Maps; en el puesto 12 se 

encuentra  Foursquare  con  una  participación  del  6%  esta  plataforma  cuenta  con  33 

millones de usuarios y se basa en un sistema de recompensas  por lugares visitados,
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esta plataforma sostiene que aprende lo que le gusta al usuario y lo dirige a lugares de 

acuerdo  a sus gustos  esta abarca  cualquier  lugar del mundo;  en el puesto  trece se 

encuentra Shazam con una participación  del 5%, la aplicación consiste en reconocer 

cualquier tipo de música y brindarte el autor; en penúltimo puesto se encuentra Flickr 

con un 5% también de participación esta aplicación te permite guardar hasta un terabyte 

en  imágenes  de  alta  resolución;  en  último  puesto  pero  no  menos  importante  se 

encuentra vine con una participación del 2%, dicha aplicación cuanta con 19 millones de 

descargas (Forbes, 2013). 

 
4.5 Diseño de las aplicaciones móviles 

 

 
 

El diseño visual que va a tener la aplicación tiene que estar dotado de la personalidad 

que se quiere expresar al usuario y tiene que tener relación con la experiencia que se 

brinda en ella, es por ello que el diseño y estilo de interface que está compuesta por 

botones, gráficos y fondos tienen que connotar lo que se desea expresar, cabe señalar 

que  una  aplicación  es  la  oportunidad  de  extender  la  identidad  de  una  empresa  o 

producto. 

 
La creación de una aplicación móvil según Cuello y Vittone (2013) lleva cinco pasos, el 

primero es la conceptualización, donde se tiene que analizar e investigar cuales son las 

necesidades y problemas del usuario para crear la aplicación en base a estas, es decir 

en este paso se tiene que primero imaginar lo que se desea crear, largo investigar sobre 

este campo y sus problemáticas y por ultimo formalizar la idea; el segundo paso es la 

definición  de  quienes  serán  los  usuarios  y  de  acuerdo  a  estos  se  planteara  la 

funcionalidad, diseño y el alcance que tendrá la aplicación móvil; el tercer paso que se 

tiene que seguir es la etapa del diseño, donde se plasma el concepto y las definiciones 

realizadas en los pasos anteriores, es aquí donde se crean los primeros prototipos para 

ser probados con los usuarios, luego este pasa a ser programado de acuerdo al sistema 

que se desee incorporar; el cuarto paso lo lleva acabo el programador quien es el que
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se encargara de darle vida a los diseños y crear la estructura  sobre la cual se apoyara 

el funcionamiento de la aplicación móvil; por último se da la publicación de la misma y 

se le hace un seguimiento  a través de análisis, estadísticas  y comentarios  realizados 

por los usuarios con la información que se recoge  se realiza actualizaciones y mejoras. 

 
A   la hora de diseñar una aplicación móvil hay que tomar en cuenta que los colores, 

tipógrafos y fondos son y forman parte de la identidad que se desea reflejar, el autor 

recomienda el uso no excesivo de la marca o repetitivo ya que esta considera que solo 

es oportuna  en las interfaces  introductorias  ya que de esta manera  se asegura  una 

correcta exhibición de la misma sin afectar la navegación. 

 
Uno de los   espacios más importantes  es el icono de lanzamiento y pantalla inicial o 

también llamada pantalla splash, ya que son los que van a dar la primera impresión, son 

los primeros  a ver y a juzgar  por los usuarios,  la debida  importancia  garantizará  el 

posicionamiento y la aceptación del usuario (Cuello y Vittone, 2013). 

 
Como ya se mencionó  el ícono de lanzamiento  es el icono principal y el primero en 

verse, al diseñarlo se debe pensar que la aplicación móvil es como un producto y el 

diseño del icono de lanzamiento  seria como su empaque, este icono representara a la 

marca  y servirá  de incentivo  para  que  el usuario  descargue  o compre  la aplicación 

móvil,  hay  que  tener  en  cuenta  que  una  vez  que  el  usuario  haya  descargado  la 

aplicación esta convivirá con las demás aplicaciones  instaladas por el usuario es por 

ello  que  este  deberá  ser  distintivo  para  separarla  de  las  demás  incluso  de  las  que 

cumplen funciones similares y representativo  de la marca   porque sus características 

visuales  tendrán  que  comunicar  el  objetivo  de  la  aplicación,  se  vio  que  las  formas 

simples son las que mayor efectividad tienen hay que tener en cuenta el tamaño de esta 

ya que en las tiendas virtuales este se verá más grande a comparación de cuanto esta 

ya está instalada en el dispositivo electrónico del usuario, a la hora de diseñar este hay 

que tener en cuenta el tamaño y los requisitos que presentas los diferentes soportes
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donde van a  ser publicadas, por ejemplo en Android los iconos suelen tener sombras y 

se juega con ligeras perspectivas, mientras que en iOs los iconos suelen ser síntesis de 

objetos  o del concepto  de la aplicación  y estas  entran  encerrados  en contenedores 

cuadrados  con  puntas  redondeadas  y  en  Windows  Phone       aun  que  tiene  sus 

excepciones  este  indica  que  los iconos  deben  ser simples,  de color  blanco  y están 

dentro de una forma cuadrada. 

 
Los iconos interiores no cumplen una visión atrayente más si cumplen un papel muy 

importante dentro de las aplicaciones móviles estos tienen que cumplir tres funciones: la 

primera es servir como ayuda visual para dar o reforzar información, la segunda función 

que cumplen es que estos actúan como complemento de los elementos interactivos que 

tiene la aplicación  y finalmente  estos tienen que servir para mejorar la utilización del 

espacio,  tienen  que  sintetizar  y  describir  visualmente  algo  que  en  texto  sería  muy 

extenso o complejo de entender. Los iconos tienen que transmitir por si solos la acción 

que se tiene que ejecutar dependiendo del contexto y la aplicación. 

 
La pantalla inicial o también conocida como splash, es la primera pantalla que vera el 

usuario una vez que ingrese a la aplicación, está cada vez se está usando menos, por 

lo general es una muestra rápida mientras se realiza la carga inicial, estas normalmente 

contienen  la marca más un elemento  indicativo  que se está iniciando  o cargando  la 

aplicación. Al momento de diseñar esta hay que tener en cuenta la orientación que se 

va a usar y en función a eso hacer uso muestra la al modo vertical o horizontal. 

 
Otro punto importante a tener en cuenta a la hora de diseñar una aplicación móvil es la 

grilla o retícula de construcción,  esta es la estructura en la cual se apoyan todos los 

elementos  visuales,  esta  tiene  que  generar  orden  y  simplicidad  para  mejorar  la 

utilización  de la aplicación  ya que permite  establecer  y delimitar  la ubicación  de los 

elementos  que  esta,  cada  sistema  operativo  tiene  diferentes  tipos  de  cuadriculas  y 

tamaños para esta. 
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La tipografía como en cualquier pieza grafica tiene como objetivo que el texto sea visible 

y legible con el tipo de fuente adecuado, el interlineado, contaste visual con el fondo y el 

tamaño propicio. El contraste visual es uno de los puntos más importantes a tener en 

cuenta  ya que el usuario  utilizara  la aplicación  móvil en cualquier  hora del día y en 

distintas situaciones, si no hay un buen contraste entre la tipografía y el color de fondo 

la información expuesta será imposible de leer. 

 
En la tipografía  hay que tener en cuenta:  el tamaño,  el cual está condicionado  a la 

distancia en la que el usuario usará el dispersivo móvil, en una tableta el tamaño podrá 

ser  de  menor  al puntaje  que  el de  un  celular,  además  hay  que  tener  en  cuenta  el 

interlineado  y la separación  de las letras  para  que  este  pueda  optimizar  el área  de 

lectura sin perjudicar su legibilidad, cada soporte digital tiene sus propias limitaciones y 

las pantalla influirán en la legibilidad; al momento de incluir el texto en las aplicaciones 

móviles hay que tomar en cuenta la jerarquización que este va a tener y poder ponerle 

atributos para diferenciarlos y que capte la atención del usuario. 

 
El color es uno de los atributos más importantes  dentro del diseño de una aplicación 

móvil,  este  se  ve  presente  en  encabezados,  textos,  botones,  fondos,  entre  otros 

elementos  que componen  el interfaz de la aplicación  móvil, el autor recomienda  que 

estos sean referenciales al concepto que se quiere dar y que sigan la línea grafica de la 

marca para que englobe el concepto general que se usa. 

 
Hay que tener cuidado a la hora de elegir los colores hay colores que ya tienen 

connotaciones especiales e influyen en el comportamiento e interacción del usuario en 

la aplicación, por ejemplo: el color rojo es usado para indicar errores o poner alertas, es 

un  color  que  por  su  intensidad   ponen  en  alerta  e  indican  en  lo  que  se  está 

desarrollando;   el   amarillo   representa   prevención   o   que   la   acción   puede   traer 

consecuencias; mientras que el verde siempre hace alusión al éxito o confirmación de 

que se ha realizado una acción correctamente. 
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El color en el texto se usa para destacar frases o palabras que pueden ser usadas como 

enlaces o para jerarquizar el contenido de estos. También hay que tener en cuenta que 

el color de los fondos es muy importante este tiene que ayudar a ser legible la tipografía 

y además tener encanta que los fondos oscuros suelen cansar la vista más rápido, pero 

sin embargo el uso de colores oscuro resaltan los contenidos como fotografías o videos. 

 
A la hora de diseñar una aplicación móvil no hay que dejar de lado los detalles visuales, 

ya que estos motivan y mejoran la experiencia del usuario al usar la aplicación, hay que 

tener  encuentra  todos  los  posibles  escenarios  que  se  puedan  dar  dentro  de  la 

aplicación,  como  interfaces  vacías  o  sin  ítems,  los  gráficos  contenedores   donde 

aparecerán  las imágenes  o fotografías  una  vez  cargadas  entre  otros,  es importante 

también  diseñar  todos  aquellos  elementos  que  aparezcan  por  poco  tiempo  en  la 

pantalla como también de los gráficos que a primera vista están ocultos en la pantalla y 

sin  embargo  se  pueden  contribuir  en  la  experiencia  del  usuario.  Otro  atributo  e 

importante que pueden tener las aplicaciones son las animaciones, estas son difíciles 

de diseñar pero en ocasiones suman y hacen la diferencia en la experiencia del usuario 

ya que llena de vida la aplicación móvil. Estas pueden ser usadas como: herramientas 

informáticas, esta puede usarse para explicar el uso de la aplicación y será necesaria 

solo la primera vez que el usuario haya entrado a la aplicación;  se puede usar solo para 

mejorar  la estética  y hacer  atractiva  la aplicación;  las  animaciones  pueden  ser solo 

transiciones  entre  las  interfaces  que  hacen  que  la navegación  del usuario  sea  más 

fluida y entretenida (Cuello y Vittone, 2013). 

 
4.6 Aplicación móvil del proyecto 

 

 
 

El proyecto creara una aplicación móvil nativa y web para su uso, ya que se vio que es 

necesaria de ambas para su mayor cobertura y llegada al público esperado, las cuales 

se enfocaran en ser de ayuda, motivación para la planificación del viaje y además que 

esta pueda servir una vez los usuarios estén en la ruta. 
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Para ello se tomó como referencia  la prueba de uso que realizo Eroski Consumer a las 

 
6 aplicaciones  más utilizadas  como guía de viaje, entre ellas esta TourisEye;  la cual 

está orientada a la planificación de viaje y se destaca por qué añade diferentes lugares 

de interés durante el recorrido indicado, además se destaca por la opción de consulta 

en las guías de viaje sin necesidad de estar conectado a internet, en la propuesta se 

planteara también esta metodología de ir agregando y mencionando las actividades o 

negocios que hay en el recorrido y que el usuario antes incluso de haber emprendido el 

viaje pueda seleccionarlos y tenerlos como lista de pendientes a visitar. 

 
Mi  nube  y  las  aplicaciones  de  TripAdvisor  son  otras  de  las  aplicaciones  móviles 

destacadas  por Eroski Consumer,  ya que además  de ayudar a organizar  el viaje se 

pueden relatar las experiencias  vividas, lo cual también se aplicará en la creación ya 

que anima o inspira a los usuarios a planificar un próximo destino, se le incluirá también 

la conexión de compartir ello en las redes sociales (Montero, 2012). 

 
Una vez estando en ruta los usuarios suelen usar la aplicación FlightTrack la cual hace 

un seguimiento del vuelo en tiempo real, esta no es gratuita como las anteriores ya que 

cuenta con una cobertura de  tres mil aeropuertos y mil cuatrocientas líneas aéreas de 

todo el mundo en ella los viajeros podrán saber incluso la puerta de embarque de su 

vuelo, no se aplicará esta medida ya que el proyecto expone viajes por carretera y de 

fácil acceso más si mostrara la ruta y el camino que se está siguiendo, en esta instancia 

se tomara como referencia lo desarrollado en la aplicación Dirección General de Tráfico, 

la cual funciona  para los viajes en carretera  dentro  de España,  en la cual avisan  el 

tráfico de la ruta, esto se implementara y además se indicara el promedio de tiempo que 

tome el viaje (Delgado, 2013). 

 
Por lo descrito anteriormente la tecnología que se implantará en la aplicación móvil será 

la de geo localización,  interacción  con redes sociales  y se espera lograr generar  un 

reconocimiento  de  imagen  para  que  este  pueda  ser  escaneado  en  los  negocios
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visitados en la ruta y salga una breve descripción de la empresa y los comentarios que 

esta tenga de sus comensales. 

 
A pesar de que la aplicación cuente con la mejor y ultima tecnología para hacer del viaje 

una linda experiencia, es necesaria y de suma importancia la imagen visual que esta 

proyecte y el entendimiento de la misma, sin esta no se podría llevar a cabo ni cubrir las 

expectativas  que  se espera,  es por ello  que  el capítulo  a continuación  describirá  la 

estotita y el manual de implementación. 



85  

Capítulo 5. Desarrollo de la propuesta 
 

 
 

Para culminar, en este quinto capítulo se propone mediante el diseño de una aplicación 

móvil,  dar  solución  a  la  necesidad  social  encontrada  y  descrita  a  lo  largo  de  los 

capítulos  anteriores.  Para  ello  se  intenta  proponer  una  aplicación  que  promueva  y 

difunda el turismo interno para reafirmar la identidad peruana. 

 
A continuación se detallarán los objetivos que tiene la propuesta, los principales como 

los  secundarios;  además  se  justifica  el  por  qué  se  toma  al  turismo  interno  como 

generador  e incentivador  de patriotismo  e identidad  nacional  y se expondrá  de qué 

manera se va a tomar éste para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Se mencionará 

y se hará referencia al por qué el ministerio de turismo y relaciones exteriores debería 

implementar el proyecto en Perú. 

 
Luego  se definirán  los conceptos  que dan lugar al desarrollo  de la aplicación  móvil, 

desarrollando un manual de imagen de la aplicación, en el cual se describe el concepto 

unificador, los colores, tipografía imágenes que tendrán como estética, luego se expone 

el logotipo y sus licencias para un correcto uso de este, luego de haber detallado la 

imagen y concepto se hablara de la aplicación propiamente dicha y se describirá 

detalladamente las particularidades que ésta tendrá. 

 
5.1 Tratamiento del proyecto 

 

 
 

Como ya se ha mencionado en el capítulo dos, el Perú está acrecentando el amor a su 

patria y forjando una identidad nacional cada vez más estable. Hoy en día se podría 

decir  que  los  peruanos  ya  se  sienten  parte  de  toda  la  diversidad  cultural  que  está 

presente  en su día a día, este hecho como se viene explicando,  se dio gracias a la 

Marca país, dirigida por el Ministerio de Turismo y Relaciones Exteriores, que se está 

desarrollando  desde el 2008 y está enfocada actualmente  en atraer a los extranjeros
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para que conozcan el Perú. Por lo cual se pretende encajar el desarrollo del proyecto a 

proponer con este movimiento. 

 
La propuesta  que se va a explicar a continuación  se basa en que se puede generar 

mayor patriotismo  y turismo, si los mismos habitantes  saben, conocen y disfrutan  de 

todo lo que hay a su alrededor. Como se viene mencionando en los capítulos anteriores, 

Perú es uno de los países con más atractivos turísticos disponibles y que no solo estas 

experiencias se pueden encontrar y vivir en las ciudades más importantes y destacadas 

en  la  actualidad,   sino  que  también  cuenta  con  muchas  otras  localidades,   poco 

conocidas   y   resaltadas.   En   su   mayoría   estas   se   encuentran   en   las   ciudades 

secundarias, dichas localidades hasta la fecha no han logrado exponer con claridad su 

ubicación,  forma  de  llegar  a ellas  y sobre  todo  mostrar  lo  que  ofrecen  o se  puede 

desarrollar en ellas, lo cual genera que sean poco visitadas. Es por ello que lo que se 

quiere  lograr  con  esta  propuesta  es  proporcionar  y difundir  información  sobre  estas 

localidades  escasamente  conocidas  y  que  se  encuentre  al  alcance  de  todos  los 

peruanos mediante el diseño de una aplicación móvil. 

 
Para ello se indagó en cómo se podría lograr una gran exposición del proyecto y que 

este  genere  empatía  con  los  pobladores,  como  ya  se  mencionó  se  encontró  en  el 

desarrollo de la marca país una gran oportunidad, es por ello que el proyecto propone al 

ministerio de Turismo y Relaciones Exteriores lo lleve a cabo. 

 
Para lograr otorgar la información debida sobre las actividades que se pueden realizar 

en  las  localidades  y como  llegar  a estas,  se  determinó  que  lo más  conveniente  es 

utilizar una aplicación móvil, ya que el 80% de los pobladores peruanos cuentan con un 

dispositivo móvil y que este aparato electrónico siempre está a la mano, además cuanta 

con herramientas  que ayudan a brindar una información  más completa   y una mejor 

experiencia en su uso. 
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En una primera instancia para el desarrollo del proyecto, se tomará solo a la ciudad de 

Lima,  por  ser  la  capital  del  Perú  y  una  de  las  ciudad  con  más  pobladores  a  nivel 

regional, esta luego servirá como patrón de muestra   para poder llegar a los distintos 

departamentos del Perú y generar una gran red de información al alcance de los mismo 

peruanos o turistas extranjeros. 

 
Se optó por abarcar un diámetro de hasta 800 kilómetros, partiendo del centro de Lima, 

para difundir los distintos atractivos que se encuentren en lo abarcado. Esta aplicación 

móvil  contará  con  una  la  línea  gráfica  propia  pensada  en  poder  ser  parte  de  los 

lineamientos de la marca Perú. Sin dejar de lado el diseño con las tendencias que se 

vienen viendo en el mercado actual para las aplicaciones móviles y que responden a los 

patrones de visibilidad, experiencia de uso  y comodidad para con el usuario. 

 
Con esta aplicación lo que se busca lograr es brindar información relevante y necesaria, 

generando como ventaja diferencial la experiencia y conexión con el usuario, tanto en el 

recorrido que tendrá que realizar, como en el uso de la aplicación móvil. Es decir que 

esta aplicación  motivará  y otorgará  información  selecta  de las ciudades  secundarias 

próximas a Lima, generando vínculo entre los peruanos con estas localidades y a estos 

con la aplicación móvil. 

 
Para ello se ha creado un manual de imagen visual donde se exponen el tratamiento de 

cada una de sus partes tanto gráficas externas como las que llevará la aplicación móvil. 

Para  una  mejor  comprensión  de lo que  se desarrolla  a continuación  se recomienda 

leerlo junto al Cuerpo C. 

 
5.2  Manual de imagen visual de Más de Lima 

 

 
 

El presente manual de imagen visual ha sido preparado para ser una herramienta útil, 

efectiva, única y exclusiva para la marca Más de Lima, para poder transmitir el concepto 

unificador  de la propuesta  y sea fácil su desarrollo  e implementación.  El objetivo  es
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transmitir información y motivar la visita a los destinos turísticos cercanos a las ciudades 

principales; exponiendo el conjunto de atributos más importantes que definen el viaje, 

identifican a los lugres y los diferencian de los demás lugares turísticos emergentes. 

 
El desarrollo del presente manual de imagen permite mantener en orden y en claro las 

pautas  con las que se debe tratar la marca  Más de Lima. En éste se muestran  las 

características  y  usos  permitidos  de  la  marca  a  través  de  una  comunicación  visual 

simple, pero exhaustiva; además ésta guía permite contar con las herramientas que se 

necesitan para seguir o implementar su desarrollo. 

 
5.2.1 Concepto 

 

 
 

Más de Lima es una marca peruana que brindar información accesible, confiable y 

contagiosa sobre destinos turísticos no convencionales. El logotipo creado connota, 

modernidad y confianza. La tipografía que se uso es de letras con puntas redondeadas 

sin serif, delgadas, a su vez se jugó con el movimiento de estas para que no connote 

seriedad  más  si  confianza  y  solides.  Se  trabajó  también  un  isotipo  que  va  al  lado 

izquierdo del nombre de la marca o enzima de esta uniéndose  a las letras con colores 

cálidos, este tiene la forma de un indicador de mapa, está dentro de un cuadrado de 

puntas redondeadas para reforzar la idea de que se trata de una aplicación móvil y en el 

centro lleva el signo más haciendo alusión al nombre del proyecto y por su color rojizo 

hace alusión a lo nuevo y llamativo. 

 
5.2.1.1 Color 

 

 
 

Las letras llevarán siempre el color magenta ya que es un color persistente de vitalidad, 

está ligado a la vida, expresa solides, estabilidad  y es de carácter alegre. El isotipo está 

compuesto por colores tierra donde se quiso transmitir la flora y fauna que poseen los 

atractivos turísticos no convencionales, esta predominado por el verde claro que crea un 

sentimiento de confort y relajación, sucedido por los verdes más oscuros que simbolizan
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la esperanza,  juventud,  deseo, descanso  y equilibrio,  otros colores que también esta 

presentes  son  las  tonalidades  amarillas  que  son  de  carácter  optimista,  moderno  y 

acogedor. Denota alegría y comodidad por ser un color muy luminoso con una fuerza 

activa radiante y expansiva con cualidades dinámicas muy positivas y energéticas. 

 
5.2.1.2 Tipografía 

 

 
 

Para  la  creación  de  piezas  graficas  relacionadas  directamente  con  la  aplicación  o 

promoción  de las rutas e información  que esta brinda, ya sea de carácter impreso o 

digital, la tipografía que se utilizara será la familia Neue Helvética para los cuerpos de 

textos,  los títulos  y llamadas  de atención  dentro  del diseño  se dejaran  a criterio  del 

diseñador,  ya  que  estos  pueden  variar  de  acuerdo  al  lugar  que  se  promocione  o 

contexto que se desea resaltar. 

 
5.2.1.3 Imágenes 

 

 
 

Todas las imágenes y fotografías que se muestren en las piezas gráficas creadas por la 

marca Más de lima, estarán en un formato de alta resolución no menor a 300 pixeles, 

estas deberán  ser de carácter  panorámico  en forma horizontal  y   de ángulo cerrado 

para las imágenes o fotografías en tratamiento vertical. 

 
5.3 Logotipo 

 

 
 

El logotipo estará presente sin excepción en todas las piezas gráficas de la marca como 

se muestra en el Cuerpo C. Los colores a utilizar para la construcción del mismo y los 

que irán en las piezas graficas que se armen a todo color están también especificados 

en el Cuerpo C, al igual cuando el logotipo se vea a dos colores se podrán tomar como 

base  magenta  y  sus  derivados,  el  logotipo  en  versiones  positivo  y  negativo  llevara 

escala de grises. El tamaño mínimo que el logo tipo pobra tener es de 3.5 cm por  2.5 

cm, no se podrá poner en menor escala ya que no se llegaría leer ni comprender.
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5.3.1 Variantes del logotipo 
 

 
 

Las variantes del logotipo se usaran de acuerdo al caso necesario, la autora propone 

siempre el uso del logotipo a full color para todas las piezas graficas impresas a color. 

El uso  de dos  colores  deberá  ser utilizado  solo  para  impresiones  que  sean  de dos 

colores  y  este  se  utilizara  solo  en  los  colores  expuesto  o  en  la  variante  positivo  o 

negativo dependiendo el caso. 

 
El área clara se deberá respetar siempre sin importar el color o tratamiento que se le dé 

al logotipo, para la regulación del perímetro de este se utilizó la letra A de Lima como 

medida,  la cual define  el espacio  en blanco,  que deberá  tener  sin que haya ningún 

elemento que intercepte este. No se deberá de poner el logotipo en un tamaño menor al 

estipulado. 

 
5.3.2 Licencias 

 

 
 

El logotipo cuenta con dos variantes  principales  como se puede ver en el cuerpo C, 

estas se podrán usar de acuerdo al caso necesario, está permitido el uso del logo tipo a 

dos colores usando los colores especificados anteriormente, también se permite usar el 

icono de la aplicación sin necesidad de usar el logo completo si es que se quiere indicar 

o se está mencionando exclusivamente  a la aplicación móvil. 

 
5.3.3 Prohibiciones 

 

 
 

Está prohibido el uso del logotipo a un solo color ya que este queda plano y pierde parte 

del concepto que se quiere transmitir. Está prohibido cambiar de color de la tipográfica, 

como  también  alterar  esta  ya  sea  expandiéndola,  comprimiéndola,  cambiando  de 

tipografía o alterando el orden de las palabras. 
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También está prohibido el uso de gradaciones dentro y fuera del logotipo, también no se 

debe  poner  el logotipo  sobre  un fondo  del mismo  color  que  el de las  letras  que  lo 

componen, ni quitar el fondo de color de este y dejarlo solo en líneas. 

 
Está prohibido también no colocar el isotipo seguido de las letras en todas las piezas 

graficas que se realicen, al igual que cambiar el isotipo por el icono de la aplicación 

móvil. El icono de la aplicación  móvil solo se usará para indicar esta o en la misma 

aplicación móvil. 

 
5.4 Aplicación móvil Más de Lima 

 

 
 

Se creará una aplicación móvil nativa, esta se desarrollará para los sistemas operativos: 

iOS, Android y Windows Phone ya que se vio que son los más destacados y los más 

usados por la población peruana. Al ingresar a la aplicación móvil habrá unas pequeñas 

preguntas y pedirá acceso a las redes sociales, con lo cual se hará un pequeño estudio 

de perfil, para ofrecer el servicio más conveniente y de acuerdo a eso seguir ofreciendo 

actividades similares. Las preguntas que se hará será las siguientes: ¿Cuál es tu 

preferencia de viaje? Para contestar esta se tendrá que presionar sobre los botones que 

se ven debajo de dicha pregunta, los cuales serán síntesis alusivas a: la naturaleza, 

familia, aventura, cultura o historia, relax y eventos sociales. 

 
5.4.1 Icono principal 

 

 
 

En el ícono de la aplicación móvil se muestran los colores que corresponden al interior 

del isotipo; éste no llevará ningún tipo de texto dentro del ícono, sino que se acostumbra 

en los sistemas interactivos llevarlo por debajo del nombre Más de Lima. 
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5.4.2 Imagen en tienda virtual 
 

 
 

En las tiendas virtuales el icono será el mismo el nombre que aparecerá será Más de 

Lima,  como  descriptor  podrá  leerse:  Guía  turística  de  Lima.  Además  en  éstas  se 

observan cuatro pantallazos de cómo es la estética y navegación de esta aplicación. 

 
En la descripción aparecerá lo siguiente: Más de Lima es la primera App que te ayuda a 

descubrir y disfrutar todo lo que Lima ofrece, desde historia hasta viajes de aventura, sin 

dejar de lado los eventos sociales y los momentos de relax o con familia. 

 
5.4.3 Botones e íconos secundarios 

 

 
 

La aplicación tendrá botones para describir el itinerario que se quiere optar, todos serán 

síntesis de las formas que hagan alusión a la actividad que se desea realizar. El ícono 

de conexión con la naturaleza será de color verde con dos hojas en el medio haciendo 

alusión a lo natural y ecológico; el ícono de rutas de aventura será de color naranja con 

una  brújula  en síntesis  haciendo  alusión  a la aventura,  dentro  de esta  categoría  se 

desglosarán dos subcategorías, aventuras familiares y aventuras con amigos, las cuales 

se  pueden  activar  modificando  los  filtros  de  búsqueda  en  el  menú;  el  ícono  de 

experiencia  en ayuda social será de color cian, tendrá también filtros que se podrán 

modificar de acuerdo a lo que el usuario desee realizar; el ícono de un viaje al pasado, 

será referente  a la historia y cultura, el cual tendrá la síntesis de un templo o figura 

arquitectónica y será de color marrón. 

 
Además tendrá 15 íconos adicionales uno de ellos sintetizado en tres líneas será para 

desplegar la barra de herramientas  donde luego aparecen los filtros y categorías con 

sus nombres, otro ícono tendrá forma de banderín, este servirá para guardar la ruta o 

lugar que se muestre, otro ícono será para calificar la experiencia en el sitio ofrecido, 

éste tendrá la forma de un corazón. Para poder acceder al GPS o mapa se mostrará un 

ícono en forma de mapa abierto, para mejorar la experiencia y personalizar la aplicación
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se emplearán íconos para acceder al perfil de la persona el historial, las listas de rutas y 

lugares guardados; se crearán iconos para representar el tiempo y modo de transporte 

de cómo se puede llegar a los destinos publicados como también habrán iconos 

representativo a lo que se puede realizar, por último se creará un ícono con la síntesis 

de lupa para que el usuario pueda buscar dentro de la aplicación. 

 
5.4.4 Tipografía 

 

 
 

La tipografía que se usará variará dependiendo del tipo de sistema que se utilice; en las 

plataformas  de iOS se utilizará la familia Neue Helvética donde los títulos llevarán la 

Neue Helvética Medium y para los cuerpos de texto o descriptores la Neue Helvética 

Light; en Android se usará la familia de Droids Sans, para los títulos se usara Roboto 

Bold y para los cuerpos de texto o descriptores se utilizará Roboto Regular; mientras 

que en las plataformas de Windows Phone se utilizará la familia tipográfica Segoe UI, 

donde los títulos irán con Segoe UI Semibold y los cuerpos de texto irán con Segoe UI 

SemiLight 

 
5.4.5 Estilo fotográfico 

 

 
 

El estilo fotográfico seguirá la misma línea gráfica que la estipulada por la marca, este 

tiene que ser de carácter llamativo, tiene que demostrar claramente los atributos de los 

lugares, se enfocara sobre todo en las actividades que se pueden realizar en los lugares 

señalados. Se permitirá la intervención de estas fotografías con tipografías más no se 

permitirá la alteración de estas en cuanto a proporción. 

 
5.4.6 Inicio de la aplicación 

 

 
 

Al iniciar la aplicación se mostrara el icono y este se ira tomando sus colores originales 

mediante se va cargando la aplicación y además las líneas punteadas que tiene al lado 

derecho recorrerán todo el contorno del icono, haciendo alusión a la espera.
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5.4.7 Interface principal 
 

 
 

El fondo de la interface será de color blanco, en la parte superior de esta abra una franja 

de color magenta oscuro donde aparecerá el icono de herramientas. Debajo de este se 

encontrara  el logo  Más  de  Lima  centrado,  al bajar  se  encontrar  fotografías  con  los 

destinos promocionados, de manera estática se mostrará en la parte inferior los iconos 

de  buscar,  lista  guardada,  perfil  y    el  icono  de  lugares  visitados.  El  color  de  los 

descriptores sobre las fotos será de color blanco y el cuerpo de texto se usara el color 

negro al 80%. 

 
5.4.8 Interface secundarias 

 

 
 

Habrán 6 páginas secundarias con sus respectivos iconos, las cuales serán de acuerdo 

a las categorías:  conexión  con  la naturaleza,  aventuras  familiares,  aventura  con  los 

amigos, experiencias sociales, viajes al pasado y gente elite. En cada una de estas se 

podrá  entrar  a  los  lugares  que  promocione  y  brinde  información,  como  también  se 

anexara con el GPS el cual ira mostrando el recorrido una vez que se active. 

 
El diseño de estas interfaces estará distribuido de la siguiente manera, la barra principal 

con el icono de herramientas pegado esta se mostrara una foto del lugar con dos iconos 

debajo el de calificar el destino y el de guardar, debajo aparecerá el icono del GPS con 

la información a de cómo llegar, donde comer, donde hospedase y la actividades que se 

pueden   realizar   en   dicho   lugar   se   guiso   a   esto   se   encontraran   los   tipos   y 

recomendaciones  para realizar el viaje, seguido a eso y por último se encontraran los 

comentarios  y testimonios  que  las  personas  que  hayan  visitado  los  lugares  quieran 

compartir. 

 
5.5 Página web
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El tratamiento de la paina web será igual al de la aplicación móvil la diferencia de esta 

es que esta se puede ver desde un ordenador y necesitara siempre estar conectado a 

internet, en ella también se encontraran más, referencias de los usuarios, se podrán ver 

las fotos donde los usuarios hallan mencionado o interconectado la marca Más de Lima 

en sus redes sociales. 

 
Los botones e iconos tendrán la misma estética y estilo estos no variaran de forma ni 

color más si de tamaño, la a página estará distribuida  por: la página principal donde 

aparece el logo y los lugares promocionados en esta misma página al lado derecho se 

encuentran los iconos de las categorías que hay para emprender el viaje. Otra ventana 

será la del descriptor de la marca donde se hablara qué es Más de Lima la misión y 

visión que se tiene en el proyecto, seguida a esta ventana se encontrara la ventana de 

contacto  donde el usuario podrá poner sus datos y enviar sus dudas o comentarios. 

Esta página web contara con iconos que tenga conexión con las redes sociales y blog 

de la marca. 
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Conclusiones 
 

 
 

El  presente  PID  cuestionó  de  qué  manera  novedosa  se  podía  brindar  información 

turística,  para  reforzar  la  identidad  nacional  peruana  y  activar  la  economía  en  las 

ciudades secundarias y de este modo para dar respuesta a ello se optó por el diseño de 

una  aplicación  móvil,  la  cual  se  plantea  que  el Ministerio  de  Turismo  y  Relaciones 

Exteriores  la  implemente,  de  esta  manera  reforzar  y  complementar  la  estrategia  de 

marca Perú. 

 
El capítulo uno trató sobre la identidad, resaltando la identidad colectiva, en el cual se 

detalló  de cómo  esta  logra  forjar  y construir    la imagen  que  se tiene  como  nación, 

además se analizó cómo se encuentra hoy en día la identidad nacional en el Perú y se 

expuso los refuerzos que ha tenido en los últimos 5 años gracias a la marca Perú, para 

esto se exploró y analizó, tanto datos estadísticos  como lo expuesto por autores que 

compartían información al respecto. 

 
Luego se continuó con la estrecha relación que existe entre identidad y turismo, del cual 

se habló en el segundo  capítulo.  Iniciando  este con clara definición  de lo que es el 

turismo, las clases de turismo. Se mencionó también de cómo esta actividad ayuda en 

la economía del país, como el turismo aporta a la mezcla de culturas y se expuso la 

manera de cómo este está desarrollado en el Perú. 

 
El tercer capítulo, trato de cómo gracias a la disciplina del diseño se puede dar solución 

a la necesidad social encontrada. Se muestro al diseño como la herramienta principal 

para brindar información, como fuente para mejorar la calidad de vida de las personas y 

como esta es pertinente para lo que se quiere lograr. 

 
En el cuarto capítulo se detalló ampliamente sobre las aplicaciones móviles. Donde se 

trató  temas  como  su  origen,  utilidad,  tipos,  las  herramientas  más  usadas  en  estos 

medios y las tendencias que van surgiendo en el mercado. Se trató también como este
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campo tecnológico  hoy en día es una gran fuente de información  cercana al público 

usuario y las mutaciones que ha tenido. 

 
Al finalizar con la investigación, en el quinto capítulo se explicó como todos los temas 

antes destacados se unen y dan lugar al proyecto. Se detalló los pasos a seguir para el 

desarrollo de este, exponiendo en forma de manual; el tipo de información a brindar, las 

licencias de color, estilo fotográfico, iconografía utilizada y estética que se deberán usar 

para su buen funcionamiento. Sin dejar de lado por qué se tomó en cuenta ser parte del 

movimiento de marca país y por qué su estética partió de esta. 

 
También, a lo largo del escrito se pudo observar su contribución en el campo del diseño 

gráfico y digital, ya que mostró  detalladamente  las tendencias,  estética,  valoración  e 

imagen que se tienen que tener presentes al momento de diseñar una aplicación móvil. 

Además aporto una visión bastante clara y objetiva de cómo se implementó la marca 

Perú, el análisis que se hizo del diseño y estrategia dan una visión clara de los campos 

que se tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar una marca. Se encontró que 

el diseño gráfico es la fuente principal para brindar información y que este responde y 

se  debe  aplicar  según  la  tecnología  del  momento,  para  que  logre  su  propósito  en 

totalidad. 

 
Se cree y espera que el desarrollo de la aplicación móvil logre conectar a los peruanos 

con lo que hay y está pasando en las   localidades  cercanas e indique como pueden 

llegar a estas. De esta manera explotar todas aquellas ciudades secundarias  que no 

son conocidas y que forman parte de la cultura  peruana reforzando el amor a lo que se 

tiene como patria. La autora recomienda en el campo profesional del diseño gráfico que 

siempre  se  tenga  en  cuenta  y  en  estudio  la  tecnología,  los  avances  que  esta  va 

teniendo, que se observe de qué manera esta va cambiando y o afectando al diseño en 

general para estar siempre un paso a delante en la competencia global.
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El tema fue elegido por su aporte y contribución con el país desde el campo del diseño 

gráfico, además se quiso mostrar al diseño como principal entre la identidad y método 

de información eficaz. 
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