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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Le Quartier: Concepto visual para 

nuevo espacio de coworking, pretende dar respuesta al interrogante suscitado en torno a 

la dirección de arte y el rol que ocupa dentro del proceso comunicativo de una marca. 

Actualmente, los beneficios funcionales de un producto y/o servicio no garantizan una 

ventaja competitiva que pueda ser sostenida en el tiempo; por lo que en el intento de 

diferenciarse, las organizaciones apuntan a la construcción de marcas emocionalmente 

relevantes para su audiencia. Conforme a lo enunciado, el proyecto intenta dar 

respuestas a ¿Cómo se desarrolla un sistema de identidad visual para un 

emprendimiento emergente desde la Dirección de Arte? Desde esta perspectiva, el 

proyecto surge de la detección de la necesidad de los trabajadores independientes de 

contar con espacios que estimulen su productividad. En virtud de aquello, resulta 

conveniente encuadrar al presente PG dentro de la categoría de Proyecto Profesional y 

bajo la línea temática de Empresas y marcas. 

El coworking, anglicismo que alude al trabajo colaborativo, es un concepto que está 

cobrando cada vez un mayor auge a nivel global y, por ende, modificando la manera en 

que la gente se vincula y desarrolla profesionalmente. En este sentido, el fenómeno 

aludido representa un modelo adecuado e innovador para entonces plantear como 

objetivo general  del proyecto un sistema de identidad visual para un hipotético nuevo 

espacio. En función del mismo, la estética aplicada al formato y al contenido del manual 

de identidad persigue la finalidad de cautivar e infundir, en quien lo contemple, los valores 

promulgados por la marca. 

En relación a los objetivos específicos, el mismo profundiza en la esencia de la labor del 

director de  arte para de esta manera distinguirla de la de otras disciplinas afines. En la 

actualidad, el desconocimiento general de las funciones que a éste le competen suele 

derivarse de la superposición de tareas que mantiene principalmente con el diseñador 

gráfico, generando una confusión que resulta importante disipar. En segundo término, 
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otro objetivo implica determinar cómo las marcas generan valor y el modo que éstas 

tienen de expresarlo para así adquirir los conocimientos básicos a implementar en la 

generación de una nueva identidad. Por otro lado, la minuciosa observación de los 

espacios de coworking aporta datos relevantes en función de advertir el modo en que 

gestionan y fortalecen los vínculos con sus miembros. En definitiva, todos estos 

planteamientos conducen a la realización del objetivo general definido con anterioridad. 

Para el desarrollo del estado del conocimiento, se tuvieron en cuenta distintas 

publicaciones elaboradas por profesores y alumnos de la Universidad de Palermo. En 

virtud de aquello, se seleccionaron los antecedentes académicos más relevantes para el 

presente proyecto  en función de la metodología adoptada, la estructura sugerida y la 

temática que aquellos abordan. 

El escrito de Alonso, A. (2014). Binder, el vínculo de los directores de arte. Proyecto web 

para la dirección de arte y el diseño, plantea la creación de un espacio web para que 

quienes deseen realizar tareas vinculadas a la dirección de arte puedan relacionarse de 

una manera más efectiva. En consecuencia, la autora desglosa una serie de conceptos 

afines al área y provee un listado de referencias bibliográficas relevantes para el 

desarrollo del perfil del director de arte al cual alude el PG a desarrollar. 

Barreto, A. (2015), en su proyecto Trewa. Desarrollo e implementación de una marca 

sustentable, reflexiona sobre teorías vinculadas al marketing y al branding para luego 

establecer un camino gráfico acorde a la identidad de una nueva marca de alimentos 

cultivados bajo prácticas socialmente responsables. El proyecto profesional en cuestión, 

otorga un listado de referencias bibliográficas relevantes en relación a los conceptos de 

identidad y posicionamiento de marca a desarrollarse. 

Barrios Suárez, A. (2014). Una marca, distintas identidades visuales y culturales. 

Comunicación de un festival autóctono, propone la creación de una marca para el 

Carnaval de Oruro en Bolivia, seguida del diseño de una serie de elementos que 

concuerden con el mensaje a transmitir por dicho festival. En este caso, el aporte 
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proviene de los pasos seguidos por la autora del proyecto para la construcción de los 

aspectos intangibles de la marca. 

Blanco Monzón, J. (2014) en Paradigmas de la dirección de arte. Un viaje de evolución 

continua, emprende un recorrido histórico en relación a la labor del director de arte, 

proporciona información relevante sobre la actualidad de la profesión y concluye con 

opiniones que fueron tomadas como referencia para indagar en el rol clave que aquella 

cumple al evocar distintas emociones en los consumidores. 

Por otro lado, el proyecto de Cuartas Arcila, S. (2013). Creación de marca de café-

patisserie. Cofito y su manual de normas, pone acento en la estrecha relación entre la 

publicidad, la comunicación y la dirección de arte, y como ésta última vincula a las 

marcas con sus públicos al poner la creatividad al servicio del mensaje publicitario. De 

este modo, la vinculación del PG abordado con el presente radica en el marco de 

referencias bibliográficas que le aporta. 

Díaz Romero, V. (2014), en su escrito Delimitar el home office. Oficinas en espacios no 

flexibles dentro de la vivienda, explora las ventajas propias del teletrabajo y profundiza en 

los estudios psicológicos que demuestran de qué manera el entorno afecta el rendimiento 

laboral de la gente. El análisis del perfil de los trabajadores independientes culmina con 

una propuesta de diseño de interiores para un segmento específico de personas que 

trabajan desde su vivienda. La información que brinda la autora en relación a cómo el 

ambiente modifica la percepción de un trabajador, resulta de vital importancia para la 

propuesta del espacio de coworking. 

González, M. (2010) en Puerta Abierta. Construcción de una marca gestionada desde el 

branding, analiza los conceptos fundamentales del branding emocional para 

posteriormente plasmar en medios, lenguajes e imágenes una propuesta de diseño que 

funcione como conector entre las personas y la vida cotidiana. El proyecto de creación y 

expresión señalado aporta una serie de fuentes bibliográficas de interés para el desarrollo 

de conceptos vinculados al valor y a la experiencia de la marca. 
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Matus, A. (2014), autora de Picking. Desarrollo de la identidad corporativa de un 

restaurant orgánico, plantea el diseño de identidad para un nuevo emprendimiento 

gastronómico. La estructura empleada significó una fuente de inspiración relevante al 

momento de emprender la redacción del presente proyecto. 

Cabe señalar la producción de Mereb Fahey, J. (2014). Sello pampeano. Sistema de 

identidad visual para la provincia de La Pampa, quien propone un manual de marcas del 

cual se obtuvieron datos significativos en relación al contenido ineludible que este debe 

presentar. 

Por último, Pucheta Cao, C. (2014) en El diseño de interior como parte de la imagen 

corporativa de una marca. El caso de una pyme nacional,  indaga en la comunicación 

visual de distintos espacios comerciales vinculados al ámbito de la moda con el objetivo 

de crear una marca que traiga aparejada una ventaja diferencial para el segmento 

seleccionado. La autora pone de manifiesto el rol preponderante que ocupa el visual 

merchandising en aquellos locales, al indicar que cada elemento propio de su 

ambientación contribuye a una efectiva comunicación de los valores de marca. De esta 

manera, el estudio de casos a partir del relevamiento de observación participante 

realizado otorga las directrices metodológicas necesarias para el análisis de los 

elementos visuales distintivos de los espacios de coworking abordados. 

La metodología adoptada para el logro de los objetivos prestablecidos, parte de un 

relevamiento bibliográfico acorde a los conceptos a tratar, para luego sintetizar y articular 

un discurso que incite a la reflexión de la temática abordada. De este modo, y 

conformando el marco teórico para el desarrollo de nociones vinculadas a la dirección de 

arte y su campo de acción, la documentación pertinente toma como referentes en la 

materia a Nik Mahon y a Daniel Mall. Por otro lado, la bibliografía en torno a los 

principios, teorías y leyes del lenguaje visual encuentra en Jorge Frascara, Donis Dondis, 

Wucius Wong, Adrian Frutiger, Vasily Kandinsky, Eva Heller, Johannes Itten y Gavin 

Ambrose, sus máximos exponentes. De igual modo, autores como David Aaker, Marcelo 
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Ghio, Melissa Davis, Philip Kotler, Joan Costa, Norberto Chaves, Paul Capriotti, Fred 

David, Alberto Wilensky y Bernd Schmitt, fundamentan el marco conceptual con respecto 

a la construcción y gestión de las experiencias que proponen las marcas. A continuación, 

la observación directa de tres espacios de coworking en particular permite que el lector 

descubra la forma en que los conceptos previamente definidos actúan en la realidad 

empírica; y, por último, los datos arrojados por los cuadros de operacionalización 

construidos a efectos de la observación de estos casos otorgan el sustento necesario 

para determinar el enfoque de la marca a desarrollar. 

Para una mayor practicidad en la lectura del mismo, el PG está estructurado en cinco 

secciones. El capítulo uno esboza los primeros lineamientos con respecto a la dirección 

de arte y las marcas, establece las diferencias salientes entre esta disciplina y el diseño 

gráfico, y define las herramientas de las que dispone dicho profesional en virtud de la 

comunicación de un determinado mensaje. 

Un segundo capítulo indaga en la naturaleza propia de los espacios de trabajo 

colaborativo y conceptualiza los pasos a seguir para la construcción y gestión de su 

promesa. En este sentido, primero se define la noción de valor, posicionamiento y 

denominación de marca para luego explicar el modo en que estos aspectos intangibles se 

materializan mediante el diseño de un signo de identificación y demás elementos que 

articulan su discurso. 

Por otro lado, el capítulo siguiente ejemplifica con casos concretos de tres organizaciones 

de coworking el modo en que la dirección de arte a través del signo identificador, la 

ambientación del espacio y sus respectivas publicaciones en medios digitales contribuye 

a comunicar los valores por aquellas promulgadas. 

El cuarto capítulo versa sobre la propuesta de identidad para el nuevo espacio, teniendo 

en cuenta el público objetivo al cual se dirige, la visión inspiradora que lo origina, los 

atributos específicos del servicio, la proposición de valor que el mismo ofrece, la 
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personalidad que determina su modo de obrar, la posición de mercado deseada y el 

nombre con el cual se lo identifica. 

Como consecuencia de los aspectos intangibles formulados, el quinto capítulo alude a la 

justificación del sistema de identidad visual que es presentado dentro del Cuerpo C 

anexado. Por consiguiente, el mismo pone el acento en el por qué de las decisiones 

morfológicas, tipográficas y cromáticas del signo de identificación visual de la marca, así 

como también de los elementos visuales escogidos para ambientar el espacio que 

aquella ofrece. Adicionalmente, la inclusión de un racional creativo corresponde a la 

fundamentación de sus principales acciones comunicativas y del criterio estético 

empleado en consecuencia. 

Al finalizar con la redacción de los capítulos descriptos, el autor adquiere un vasto 

panorama de la situación planteada para de este modo responder a los interrogantes 

surgidos durante la concepción del PG. En definitiva, la dirección de arte es una disciplina 

en desarrollo que se nutre y complementa con diversas ramas relativas al proceso 

comunicativo. Es de suma importancia comprender y reflexionar sobre su campo de 

acción para que ésta continúe en pleno crecimiento. De esta forma, el proyecto Le 

Quartier: Concepto visual para nuevo espacio de coworking intenta formar parte de aquel 

eslabón entre lo que hoy define a la disciplina y entre lo que a ésta le depara. 
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Capítulo 1. La dirección de arte y las marcas 

Las marcas, que comenzaron enunciando las características y beneficios que poseían 

sus productos como única estrategia publicitaria, debieron encontrar formas alternativas 

de comunicación ante la creciente saturación visual que paulatinamente se apoderó del 

mercado. La cantidad de mensajes gráficos en revistas, los comerciales televisivos, la 

contaminación visual en las calles fruto del intento de las empresas por imponer sus 

creaciones, y el posterior arribo de la comunicación en medios digitales, han obligado a 

las corporaciones modernas a agregar un valor distinto a aquello que ofrecen. La 

exposición constante hacia aquellas formas de comunicación y la escasa diferencia en 

las características básicas de los bienes ofertados, no permite que el consumidor 

recuerde las promesas publicitarias a no ser que éstas impliquen algo novedoso e 

inspirador. En consecuencia, las empresas comenzaron a enfocarse en establecer una 

identidad corporativa sólida y coherente en la que la misma organización, sus productos y 

sus servicios fueran percibidos de forma distinta en relación a los ofrecidos por la 

competencia. De este modo, la marca detrás del producto “rompe el anonimato de la 

indiferenciación material donde todo da igual para inaugurar un universo simbólico donde 

cada objeto es único”. (Wilensky, 2003, p.25). 

No obstante, el proceso de creación de identidad no solo implica escoger un nombre 

acorde a las cualidades del producto y diseñar un logotipo que resulte pregnante para el 

consumidor, sino que toda marca pretende ser el vehículo de un conjunto de valores, 

creencias y actitudes asociadas al público al cual se dirige. De esta manera, cualquier 

bien de consumo trae aparejado un estilo propio y una filosofía de vida con la cual un 

segmento del mercado satisface sus más profundos deseos.  

En virtud de aquello, las marcas intentan fomentar una relación con sus públicos en la 

que cada contacto represente para éstos un momento memorable difícil de sustituir. Al 

respecto, Ghio (2009), señala  que los consumidores buscan vivir una experiencia única 

que comprenda la totalidad de los sentidos y que sea sostenida por aquellos valores 
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positivos que la marca comunica. Con el transcurso del tiempo, las marcas crecen y se  

transforman a la par de las personas, por lo que las vivencias que comparten deben 

construir lazos que perduren en el tiempo. 

En miras a la consecución de los objetivos señalados, el comunicador visual es el 

principal responsable de transmitir la totalidad del imaginario ideado por la marca. Su 

labor implica lograr que todos los aspectos intangibles y emocionales en cuestión puedan 

plasmarse en la realidad de tal modo que el consumidor quiera formar parte de la idea 

que aquella promueve. Por consiguiente, el comunicador es el artista y el narrador del 

guión de la historia sobre la cual se articula un producto o servicio, sentencia Davis 

(2006). En esta instancia, las aptitudes organizativas y el despliegue de todo el potencial 

creativo del director de arte acuden al servicio de la expresión de la identidad de marca. 

 

1.1 El rol del director de arte publicitario 

La actividad propia de la profesión que ha de tratarse a continuación gira en torno a la 

interpretación estética de un concepto determinado. En virtud de aquello, es 

responsabilidad ineludible a todo director de arte el aspecto visual final de cualquier pieza 

publicitaria. Sin embargo, su labor comienza en una etapa anterior con la génesis misma 

del mensaje a transmitir. De ahí que el director de arte participe de todo el proceso en el 

que se delimita la estrategia a seguir; desde la etapa en la que se genera el mensaje a 

comunicar, hasta el desarrollo visual del mismo. En definitiva, el profesional en cuestión 

interviene en el qué comunicar y en el cómo hacerlo.  

En todo el proceso descripto, la función específica del director de arte es la “organización 

y dirección de los elementos visuales de cualquier medio de comunicación”. (Mahon, 

2010, p.11). Por lo tanto, la correcta selección de los mismos y el modo en que éstos son 

empleados, propician la llegada al concepto visual indicado que efectivamente represente 

el medio para la consecución de los objetivos comunicacionales planteados por la 

empresa en primera instancia. 
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En virtud de lo señalado, las decisiones tomadas respecto al uso del color, forma, 

tamaños y tipografía vuelven tangibles el concepto a comunicar; y la disposición de cada 

uno de ésos elementos dentro del mensaje, determinan su jerarquía. Esto significa que el 

director de arte, como responsable del diseño de la pieza, no solo determina la manera 

en la que se encuentra expuesta la información sino que también establece el orden en el 

que el público decodifica cada una de las pistas visuales en miras a la comprensión del 

significado connotado. Debe conducir al público objetivo hacia el contenido que hay por 

detrás de la superficie; significaría un fracaso  que la dirección de arte se interponga en el 

proceso de comunicación y  que el receptor fije únicamente su interés en la mera 

apariencia de la pieza olvidando de esta manera lo propuesto por la marca. Por lo tanto, 

el aspecto visual debe ser resultado fehaciente de la idea que le precede. La simpleza y 

claridad de lo transmitido trabaja en función de la correcta lectura del mensaje y de la 

posterior respuesta emocional que genere en el consumidor. 

A propósito de esto último, el director creativo Daniel Mall (2010) señala que la dirección 

de arte combina el arte y el diseño para evocar una reacción cultural y emocional sin la 

cual las experiencias de marca serían estériles y fácilmente olvidadas. Su cometido es 

provocar la emoción correcta creando esa conexión con lo que uno está observando y 

viviendo. En resumen, la disciplina abordada aspira a transmitir distintos sentimientos que 

afecten positivamente la vida del público al cual se dirige; hace del imaginario invisible 

una realidad visible. En el caso del desarrollo de la identidad marcaria, dicho profesional 

cumple un rol de capital importancia al buscar que ésta sea percibida como única entre 

sus potenciales consumidores. Con la intención de hacerlo posible, aquello que se quiere 

comunicar debe concordar con los deseos, aspiraciones y necesidades del público al cual 

la marca se dirige; y lo comunicado, debe estar presentado de acuerdo a sus propios 

códigos.  
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1.2. Diferencias entre dirección de arte y diseño gráfico 

La dirección de arte es una disciplina que suscita dudas acerca de sus funciones debido 

al variado y amplio rol que posee. Se la suele emparentar con el diseño gráfico hasta el 

punto de no comprender bien la diferencia entre ambas. En general, los diseñadores no 

conocen qué es lo que específicamente realiza un director de arte en cumplimiento de 

sus funciones; y lo que es aún más preocupante, los propios directores de arte no tienen 

muy en claro qué es aquello que los distingue del resto de los profesionales vinculados al 

ámbito comunicacional. 

Por un lado, esta última disciplina es la que le añade una porción de humanidad al 

diseño, señala Mall (2010). En relación a esto, y tal como se expuso anteriormente, la 

dirección de arte gira en torno a evocar la emoción correcta y establecer por medio de 

aquella una conexión con el público. Por otro lado, el autor citado explica que al diseño le 

corresponde el aspecto técnico de la ejecución de aquella conexión. De ahí que la 

primera oriente sus esfuerzos hacia una labor más conceptual, delegando y coordinando 

la ejecución del contenido a fotógrafos, ilustradores y a los mismos diseñadores. 

En relación a lo enunciado, las ejemplificaciones aportadas por dicho autor dan cuenta 

aún mejor de los aspectos en los cuales suelen poner mayor énfasis uno y otro 

profesional. En primer lugar, mientras que el director de arte se pregunta si determinados 

colores coinciden con la situación y si concuerdan con el espíritu de la marca; el 

diseñador advierte si son vibrantes y si lucen bien juntos. En cuanto a la tipografía, el 

director de arte tiene en cuenta las connotaciones de las mismas, mientras que el 

diseñador pone el foco en el peso y el cuerpo de éstas. Respecto a la composición, el 

encargado del arte de la pieza se pregunta qué tan balanceada debe estar; una 

composición perfectamente equilibrada le es placentera al ojo aunque puede resultar un 

tanto monótona y pasiva, mientras que una composición no balanceada puede ser de 

difícil comprensión pero aportar un gran interés visual. Por su lado, el diseñador pone el 

foco en el marginado y en la jerarquía visual de la misma. En síntesis, a este último le 
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concierne que el producto final tenga un aspecto visual agradable, mientras que al 

director de arte le corresponde que el público se sienta verdaderamente bien con el 

consumo de aquel. 

A pesar de que en términos generales la dirección de arte represente el por qué de la 

elección de los elementos visuales y al diseñador gráfico el cómo implementarlos, la 

realidad indica que ambas disciplinas se nutren y complementan entre ellas. Trabajan 

conjuntamente en el aspecto emocional y físico del mensaje. Interrogado por Mall (2010), 

el director de arte de Big Spaceship, Jarrod Riddle, añade que si bien su función personal 

es proveer un concepto para que el diseñador gráfico lo implemente, generalmente en la 

práctica esa división de tareas nunca es tan tajante. Los directores de arte diseñan y los 

diseñadores dirigen artísticamente a su vez. El proceso  es mucho más colaborativo de lo 

que la teoría indica. En definitiva, ambas disciplinas exigen un perfecto manejo de los 

distintos elementos visuales que configuran el mensaje a comunicar. 

 

1.3. Lenguaje visual 

En el ámbito de la comunicación publicitaria, la única regla que uno debe tener presente 

es que paradójicamente no existe ninguna. Por tal motivo, el comunicador rompe 

habitualmente  las convenciones visuales establecidas para de esta forma captar la 

atención y provocar una respuesta favorable en el receptor. El hecho de desafiar las 

leyes visuales sirve para mantener la originalidad y el alto impacto de las distintas piezas. 

Para suscitar este interés en el público, fomentar tensión y crear sorpresa sin caer en un 

caos visual, el encargado de la comunicación debe tener pleno conocimiento de los 

distintos principios, conceptos, reglas y elementos del lenguaje visual. 

En primera instancia, la comprensión del concepto de signo  es esencial e ineludible al 

momento de emprender un recorrido por el ámbito del lenguaje visual. El mismo, refiere 

siempre a determinadas características o aspectos de un objeto que en ese momento no 

se encuentra presente. Al abordar esta temática desde el punto de vista de Saussure, 
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Carpintero (2007) indica que el signo puede dividirse operativamente en dos nuevas 

concepciones; el significante, que alude a la parte material o a la imagen del mismo, y por 

otro lado a aquella idea invocada por el significante, es decir, su significado.   

Toda forma creada genera una respuesta de carácter cognitivo o emocional en el público 

receptor de un mensaje. Por lo tanto, el comunicador debe ejercer el control sobre el 

aspecto material o significativo de los elementos que selecciona y sobre la forma en que 

dispone de aquellos para la construcción del diseño final. El estudio de los distintos 

códigos que maneja el receptor, en base a sus experiencias individuales y al entorno del 

cual forma parte, permite al director de arte organizar adecuadamente los estímulos para 

así lograr invocar la emoción deseada. 

  

1.3.1. Nociones de percepción visual 

Aunque la interpretación del mensaje responda a ciertos criterios subjetivos  del público al 

cual se dirige, las decisiones compositivas tomadas por el director de arte pueden seguir 

una serie de factores que son comunes a todos los hombres. Entre estos, cabe citar al 

“sistema físico de sus percepciones visuales, los componentes psicofisiológicos del 

sistema nervioso, el funcionamiento mecánico y el aparato sensorial gracias al cual 

vemos”.(Dondis, 2014 p.35). 

La necesidad del hombre de mantenerse en equilibrio es la influencia física y psicológica 

más trascendente que existe sobre la percepción humana. El principio emerge a partir del 

hecho fundamental que significa para cualquier individuo tener ambos pies sobre el suelo. 

En consecuencia, el autor anteriormente citado afirma que el equilibrio es la base 

consciente e inconsciente para la formulación de cualquier juicio visual. 

El mismo principio supone un centro de gravedad a medio camino entre dos pesos, del 

cual emergen dos formas de lograr la estabilidad mencionada. En primer término, de 

manera simétrica; en la que cada parte situada a un lado del eje central corresponde de 

forma exacta con la del otro lado. En segundo término, con formas asimétricas; que se 
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consiguen al variar las posiciones de los distintos elementos de manera que se ajusten 

las fuerzas y equilibren los pesos dentro de una composición. La primera, otorga a la 

pieza cierta prolijidad que puede resultar un tanto monótona y estática; mientras que las 

segundas, suelen presentar un dinamismo que resulta más interesante al ojo del 

observador. De todas maneras, la elección del comunicador entre una u otra opción para 

lograr la estabilidad dependerá en gran medida del concepto a  transmitir. 

En contraposición a lo mencionado anteriormente, la falta de estabilidad puede resultar 

igualmente efectiva al dar lugar a formulaciones visuales provocadoras e inquietantes. El 

valor del concepto de tensión, para la teoría de la percepción, está en cómo puede esta 

reforzar la intención del mensaje. Si bien se trata de un factor compositivo que alude a la 

irregularidad y a lo inestable, puede generar un efecto de sorpresa ante al ojo del 

observador. 

Otra de las cuestiones básicas que estructuran la forma en que el ser humano percibe su 

entorno es el principio de la economía. Para Dondis (2014), el mismo indica que el ojo 

tiende siempre a captar en primera instancia las formas más simples. El orden visual 

frugal que proponen las composiciones regidas por este principio, realzan el aspecto 

reticente y conservador de lo pobre y lo puro. En contrapartida, la profusión es una 

técnica visual muy recargada que mediante la ornamentación y el detalle alude al 

concepto de poder y riqueza.  

Respecto a la temática abordada en el presente apartado, cabe señalar el aporte 

realizado por la Gestalt. Dicho nombre le fue otorgado a un enfoque y método surgido en 

Alemania a principios del siglo 20 del cual se desprenden una serie de principios de 

capital valor para el campo de la percepción. Aquellos, indican  que los estímulos llegan 

de manera organizada al sujeto que los percibe (Carpintero, 2007). Esto significa que el 

ser humano tiende a agrupar, organizar o interpretar distintas figuras de acuerdo a sus 

propiedades y a la forma en la que están dispuestas en la composición.  

Si bien según la fuente el número de leyes de la Gestalt puede variar considerablemente, 
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resulta notorio que las más implementadas en los trabajos de comunicación visual son las 

de proximidad, semejanza, cierre y simplicidad. 

En su obra Psicología Tipográfica, la diseñadora  Aharanov (2011) introduce al lector al 

conocimiento de los fundamentos básicos de aquellas para poder comprender de esta 

manera las razones de su funcionamiento y el modo de aplicarlas en un trabajo de 

diseño. 

En primer término, la ley de proximidad asevera que el ojo humano tiende a agrupar a los 

elementos cercanos. En el caso de que los elementos se encuentren dispuestos a lo 

largo de una línea continua, estos serán percibidos como parte de una unidad.  

La de semejanza por su lado, es la ley que afirma que nuestra mente aprecia de forma 

conjunta elementos que guardan cierta similitud ya sea por su forma, textura, color u 

otras variantes.  

En el caso del factor de cierre, el ojo percibe como cerradas formas abiertas que resultan 

familiares. La línea faltante de la figura es añadida de forma inconsciente por nuestra 

mente para así poder completarla. 

En cuanto a la simplicidad, ley derivada del anteriormente mencionado principio de 

economía, indica que al observar una figura dada el ojo tiende a percibirla como una 

totalidad, sin apreciar en primera instancia las diversas partes que la integran. 

En suma, todas estas leyes y principios constituyen herramientas fundamentales para la 

posterior disposición de las formas seleccionadas por el director de arte en miras a los 

objetivos planteados para cada mensaje. 

 

1.3.2. Forma 

Las distintas clases de puntos, líneas y planos poseen una determinada figura, tamaño, 

color y textura que los hace visibles. En este sentido, todo aquello que puede ser 

advertido por el ojo humano posee una forma determinada. 

En primer lugar, el punto suele ser definido como un círculo compacto, simple, carente de  
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ángulos y dirección. (Wong, 2007). No obstante, el mismo puede igualmente ser 

representado con formas cuadradas, ovaladas y en ciertos casos, irregulares. En cuanto 

a su dimensión, la misma es relativa debido a que su forma puede resultar grande para el 

ojo si se encuentra contenida dentro de una superficie pequeña; y pequeña si ésta última 

resulta ser mayor. Por lo manifestado, al punto generalmente se  lo representa en 

relación a otro signo y no de manera aislada. De acuerdo a los preceptos de la Gestalt 

señalados con anterioridad,  una serie de puntos próximos entre sí poseen la capacidad 

de guiar la mirada en cierta dirección y dar origen al concepto de línea. 

Según lo manifestado por Kandinsky, ésta última “surge del movimiento al destruirse el 

reposo total del punto”.(2003, p.49). En este sentido, el autor establece que mientras el 

punto está constituido únicamente por tensión, al no poseer dirección alguna, la línea por 

su parte combina tanto tensión como dirección. Por esta razón, dicho elemento suele 

significar un elemento de capital importancia para determinar el orden de lectura de una 

composición dada. 

En cuanto a su apariencia general, las líneas suelen clasificarse en dos grandes grupos 

básicos que a la vez pueden subdividirse. Al describir las características salientes de las 

líneas rectas y curvas, el diseñador suizo Frutiger (1997) aporta una serie de datos 

significativos al comunicador acerca de las posibles connotaciones que aquellas pueden  

traer aparejadas. En relación a  las rectas, éstas pueden clasificarse en horizontales, 

verticales y diagonales.  Las primeras, por su parte,  son líneas que están dadas y cuya 

pasividad el hombre compara con su actividad; mientras que las verticales sólo existen en 

relación a aquellas simbolizando al ser viviente y su propio crecimiento. En definitiva, 

ambas aportan estabilidad a la pieza visual. 

Las oblicuas o diagonales, poseen una inclinación que deja de transmitir la seguridad que 

proporcionan las anteriores. Las mismas siempre son juzgadas en relación a las 

verticales u horizontales que se encuentren más próximas. Al acercarse a una línea 

horizontal, la oblicua causará una sensación de levantamiento; por el contrario, al 
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aproximarse a una vertical  la impresión será de caída.  A su vez, la línea inclinada que 

es trazada desde una posición izquierda inferior hacia la derecha sugiere ascenso, 

mientras que de arriba izquierda a abajo derecha insinúa por el contrario descenso. Esto 

se debe a la costumbre del hombre occidental de leer de izquierda a derecha. 

La curva representa una nueva categoría de línea cuya expresión gráfica puede ser 

dividida en dos tipos distintos; aquellas que resultan del espontáneo movimiento de la 

mano de quien las dibuje y por otro lado, en el tipo derivado de la geometría del círculo. 

Las capacidades expresivas de las mismas son infinitas; una curva ondulada puede 

alternar momentos de relajación con instantes de profunda tensión para quien la esté 

observando.  

De acuerdo a las nociones esbozadas por Wong (2007), las líneas, ya sean estas rectas 

o curvas, poseen bordes y extremidades particulares. En consecuencia, la forma de los 

bordes y la relación existente entre ambos determina la estructura del cuerpo. En general, 

suelen ser paralelos y lisos, aunque pueden presentarse cuerpos afilados, nudosos, 

vacilantes o irregulares. Comúnmente suelen no ser relevantes si se tratase de una línea 

delgada; pero en una ancha pueden ser cuadradas, redondas o puntiagudas. En suma, la 

apariencia general, el cuerpo y las extremidades de una línea son cualidades que al 

combinarlas de distinta manera y junto a otros elementos visuales determinan en gran 

medida el significado de la forma final.   

Al describir un contorno, toda línea articula los tres tipos de plano básicos; es decir, el 

cuadrado, el triángulo y el círculo. Cada uno posee rasgos característicos y una serie de 

significados asociados. El cuadrado, por ejemplo, alude a la honestidad, el esmero y la 

rectitud. Suele a su vez trasmitir solidez, limpieza, equilibrio y estabilidad. Por otro lado, al 

triángulo se lo asocia con la acción, el conflicto, la energía, la aspiración, lo amenazante, 

subversivo y provocativo. Apoyado sobre su base sugiere estabilidad enérgica; sobre sus 

vértices connota inestabilidad y tensión. Por último, el círculo inspira sensaciones de 

calidez, protección, infinitud, perfección, armonía, unidad, integridad y suavidad. (Dondis, 
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2014). Al combinarlos, todos estos planos pueden convertirse en otras formas orgánicas, 

irregulares, caligráficas o rectilíneas que traen aparejadas nuevas asociaciones. 

Con respecto a lo manifestado, el mismo autor citado especifica que el recorrido de 

cualquier plano en movimiento, en una dirección diferente a la intrínseca suya, se 

convierte en volumen. Respecto a este, resulta importante señalar que sólo se encuentra 

implícito ya que en ninguna representación bidimensional existe un volumen real. Se trata 

de una mera ilusión que es reforzada mediante diversas técnicas entre las que se 

destaca el uso de la perspectiva. La sensación de realidad que ésta produce puede 

intensificarse a su vez mediante el correcto uso de la luz y sombras que le son 

proyectadas. 

Por otro lado, la textura posee características que hace que la superficie de toda figura 

evoque determinadas sensaciones táctiles. Entre sus múltiples posibilidades, la superficie 

puede entonces resultar suave, rugosa, blanda o dura. Respecto a esto, Munari (1968) 

manifiesta que la igualdad o semejanza de la multitud de elementos que forman la 

textura, representan la cualidad esencial para que aquellos sean percibidos como parte 

de una misma superficie. 

Una clasificación realizada por Wong (2007), señala que dicho elemento del lenguaje 

visual puede agruparse en dos grandes categorías; la visual y la táctil. 

La textura visual alude a las características de una superficie bidimensional en la que se 

distinguen otras tres variantes. Por un lado, la textura visual decorativa queda 

subordinada a una figura cuya superficie  ornamenta. En este caso, se trata sólo de un 

agregado que al ser retirado no afecta sustancialmente a la figura ni a sus interrelaciones 

en el diseño. Por otro lado, la llamada textura espontánea no puede ser separada de su 

figura debido a que las marcas de aquella en una superficie son al mismo tiempo las 

figuras. Por último, la textura mecánica alude a la obtenida por medios mecánicos 

especiales, por lo cual ésta no se encuentra necesariamente subordinada a la figura. El 

granulado en la fotografía es un típico ejemplo de esta última clase. Resulta importante 
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mencionar que en todos estos casos, el rol de la luz y de las sombras proyectadas es de 

capital importancia para acentuar la sensación de tacto requerida. 

La otra categoría señalada con anterioridad es la que no solo percibe el ojo humano sino 

que también puede sentirse al tocarla. En un sentido amplio toda superficie es 

susceptible de producir algún tipo de sensación táctil; y toda textura táctil puede ser 

transformada en textura visual al fotografiarla. 

 

1.3.3. Color 

El color constituye una fuente relevante de comunicación visual debido a que se 

encuentra cargado de asociaciones vinculadas a las emociones humanas. Con el objetivo 

de llegar a un mejor entendimiento de los efectos que aquel produce en el hombre, 

resulta pertinente abordar algunos conceptos que definen su propia naturaleza.  

En primer término, lo que determina el color de una superficie es la luz que ésta misma 

refleja. En este sentido, todo objeto en sí es incoloro, pero al absorber la totalidad de los 

colores de la luz exceptuando uno, la superficie adquirirá la coloración de éste 

último.(Itten, 1992). 

De acuerdo a su formación, los colores suelen dividirse en pigmentos y colores luz. Los 

pigmentos son aquellas sustancias que al mezclarse van adquiriendo un tono cada vez 

más oscuro quitándole de  esta forma parte de su luz. Por otro lado, los colores 

inmateriales del prisma se unen dando como resultado final el blanco. Esto es lo que 

sucede, por ejemplo, en las pantallas de las computadoras o en los televisores. Se 

entiende que los primeros se rigen por reglas de sustracción mientras que en  éstos 

últimos la mezcla es aditiva. 

En cuanto a sus cualidades intrínsecas, el color posee tres dimensiones propias que 

afectan directamente la percepción de quien los observe. En primer término, el tono 

refiere al estado puro de un color sin la presencia de blanco o negro. Por tal motivo, aquel 

alude a la propiedad que permite definirlo por su nombre y ubicarlo dentro del círculo 
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cromático. El recorrido que el tono hace hacia uno u otro lado del mismo es lo que se 

conoce como matiz. Por otro lado, cabe destacar que existen tres tonalidades primarias 

de las cuales cada una presenta características particulares. Dentro de la rueda 

cromática,  los primarios rojo, azul y amarillo se ubican siempre frente a sus 

complementarios verde, naranja y violeta. Al poseer cada color lo que su complementario 

no contiene, el contraste entre estos es el máximo posible. 

La segunda dimensión del color es la saturación. Para Itten (1992) este es el atributo que 

permite identificar la intensidad o grado de pureza de un color con respecto al gris. El 

color saturado está compuesto por tonalidades primarias o secundarias que realzan la 

capacidad expresiva del mismo. El desaturado por su parte, apunta hacia la neutralidad 

cromática reflejando un efecto más tranquilizador para el ojo. 

El tercer y último atributo es su valor o brillo. Este refiere al grado de luminosidad que 

posee, el cual puede ser bajo, medio o alto. Con respecto a lo señalado, a mayor 

cantidad de luz, más cálido y próximo  se torna  para quien lo visualice. 

En relación a su significado, todo color posee connotaciones simbólicas que vienen 

determinadas por cada cultura en particular. En ciertas ocasiones, los efectos producidos 

por los mismos suelen ser contradictorios; tal como ocurre con el rojo que remite al 

erotismo pero también a la agresividad. La multiplicidad de asociaciones estriba en el 

hecho de que ningún color aparece aislado; sino que cada uno de ellos se encuentra 

rodeado por otros en un determinado contexto.  Como elemento del lenguaje visual, el 

color es más que un simple medio técnico o fenómeno óptico. Distintos teóricos han 

categorizado a los colores primarios, a los secundarios complementarios de éstos, a los 

terciarios y al blanco y negro como valores acromáticos. Heller (2008), por su parte,  

propone una nueva clasificación teniendo en cuenta el significado que de  ellos se 

desprende. De esta manera, insiste en trece variantes independientes cuyo efecto 

psicológico no puede sustituirse por ningún otro. 

A razón de lo enunciado, al azul es un color que al poseer una fría temperatura produce 
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un efecto de distanciamiento. Paradójicamente, se lo asocia con sentimientos basados en 

la proximidad y reciprocidad tales como la lealtad, la amistad, la confianza, la simpatía y 

la fidelidad. Debido a esto, es aquel que representa todo lo que el ser humano desea que 

permanezca. Por lo tanto, es el color de lo eterno, de lo divino y de las virtudes 

espirituales. La serenidad, armonía y relajación que de éste emanan ayudan a quien se 

expone a sus efectos a concentrarse en sus tareas específicas. A su vez, remite a los 

grandes méritos, al lado irreal de la fantasía y a las cualidades intelectuales masculinas.  

El rojo es el color de todas las pasiones; del amor al odio. Se lo asocia con la agresividad, 

la guerra, lo inmoral, lo prohibido, la lujuria y el peligro; pero a su vez con la alegría, la 

sangre  y la vida. Es el elegido por los reyes, cardenales y, en un sentido político, por los 

comunistas. 

El amarillo es el más contradictorio de todos. Se trata de un color jovial, excitante, 

estimulante e impulsivo asociado con el deseo de liberación. Es el escogido para 

simbolizar la iluminación, el entendimiento, la madurez, el amor sensual, la diversión, el 

optimismo y la amabilidad; así como para reflejar los celos, la mentira y la traición. Las 

manchas amarillas eran utilizadas para deshonrar a las prostitutas, a las madres solteras 

y a los judíos. En el ámbito político servía para identificar a los traidores. Llamativo y 

chillón remite también a señales de advertencia. 

El verde es el color de la fertilidad, esperanza, el ocio activo, la salud y lo tranquilizante. 

Visto comúnmente en la naturaleza se lo suele asociar con la frescura, el extremo 

equilibrio pero también con lo venenoso. Los tonos verdes igualmente sugieren libertad y 

espíritu irlandés. 

El negro es símbolo de poder, violencia, muerte, negación, duelo,  brutalidad, mala suerte 

y odio. Políticamente, fue el escogido por los fascistas de Mussolini. Es el tono predilecto 

para transmitir conservadurismo y elegancia, así como anarquía y suciedad. Junto con el 

amarillo irradia egoísmo y culpa; con el violeta, misterio e introversión. 

El blanco, por su parte, es sinónimo de comienzo, resurrección, limpieza, frescura, 
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bondad, pureza, esterilidad e inocencia femenina. Es el color del bien y la perfección. Es 

vacío, ligero y siempre se encuentra por arriba. Los cuellos y chalecos blancos, por su 

parte, aluden a un estatus social alto. 

A los tonos naranja se los emplea para connotar diversión, entusiasmo, exaltación y 

sociabilidad. Suele considerarse inadecuado y poco convencional para cubrir grandes 

superficies debido a que su carácter estimulante, dinámico y enérgico puede tornarse un 

tanto agresivo. Se trata del color escogido para representar al budismo, a lo exótico y al 

otoño. 

El violeta es muy común en la teología para señalar a los penitentes. Es signo de 

espiritualidad, poder, suntuosidad, fantasía, magia, extravagancia y vanidad. Se lo liga 

íntimamente con la homosexualidad, la frivolidad, los sentimientos ambivalentes y el sexo 

pecaminoso. 

Dulces y delicados, los tonos rosas se emparentan con la ternura erótica, el desnudo, las 

ilusiones y los milagros. Puede ser empleado para aludir a lo escandaloso, así como al 

encanto, la  cortesía, lo suave y lo pequeño. 

El dorado es el equivalente al dinero, el lujo, lo presuntuoso, el deslumbramiento y la 

fama. Es el color del sol, del oro alquimista, de la belleza y de  la felicidad. 

El plateado genera sensación de velocidad, intelectualidad y frialdad. Es el preferido para 

transmitir distancia y representar a  la luna y el brillo moderno. 

Al marrón suele utilizárselo para remitir a lo corriente, lo menospreciado, lo feo y lo 

anticuado. Los tonos marrones son asociados a la pereza y a la necedad. Es a su vez el 

color de  sabor más fuerte y de los materiales robustos. 

Por último, el gris alude al aburrimiento, a lo cruel, a lo inhumano, a lo desapacible, a lo 

horrible, a lo pobre y a lo barato. Es el tono de la vejez, del pasado y de lo olvidado. La 

mayoría de los sentimientos sombríos se reflejan con esta tonalidad. 
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1.3.4. Dinámica del contraste 

El contraste es la técnica visual más importante que emplea el comunicador para ejercer 

control sobre el mensaje a transmitir. Tanto si es de forma como de color, el mismo sirve 

para atraer la atención del observador al dramatizar y hacer más dinámico el significado 

de la pieza comunicacional. En síntesis, se trata de “una organización de los estímulos 

visuales orientada a la consecución de un efecto intenso”.(Dondis, 2014, p.43). 

En cuanto al cromatismo, el mismo autor manifiesta que los contrastes más importantes 

surgen de la yuxtaposición de dos colores con diferente luminosidad o valor tonal, por el 

empleo de dos colores opuestos en el círculo cromático o por la diferencia de 

temperatura existente entre ellos. A éstos tipos de contraste se los denomina claroscuro, 

de complementarios y de frío-calor, respectivamente. 

Otra opción eficaz para lograr efectos intensos viene dada por el uso de distintos 

contornos. Las formas irregulares e imprevisibles se  diferencian notoriamente de los 

patrones regulares, sencillos y resueltos. Por otro lado, las texturas sustancialmente 

distintas intensifican su propia unicidad. 

Por último, la manipulación de las proporciones de los distintos elementos de la 

composición suele significar un recurso interesante para resaltar o minimizar la 

importancia de las formas. 

 

1.3.5. Tipografía 

La tipografía es uno de los elementos más significativos del lenguaje visual debido a que 

el hombre ha utilizado este recurso por la necesidad de hacerse entender y dejar registro 

de su actividad. Por consiguiente, todo signo tipográfico es una constancia de los 

cambios culturales que sufrió la historia de la humanidad; es decir, que en cada alfabeto 

puede verse reflejado el espíritu de la época en el cual surgió: 

El tipo de letra es el medio empleado para escribir una idea y proporcionarle forma       
visual. Muchos de los tipos de letra que se utilizan hoy en día se basan en diseños 
creados en épocas históricas anteriores, y el linaje de los caracteres se remonta a 
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miles de años atrás, a las primeras marcas realizadas por los hombres primitivos para 
representar objetos o conceptos. (Ambrose y Harris, 2007, p.12) 

 

En virtud de lo manifestado, los alfabetos escogidos por el director de arte deben estar 

estrictamente asociados con los conceptos, emociones y actitudes que requiera el 

mensaje que desea transmitir. Aquellos pueden clasificarse de distintos modos; no existe 

una forma directa y estándar para hacerlo. De esta manera, se lo puede realizar en base 

a sus características inherentes, a la época en que se originaron, a su empleo habitual, 

entre otras. Por un lado, Ambrose y Harris (2007), esbozan una primera clasificación en 

la cual destacan los tipos con serifa y los sin serifa. 

Los primeros responden a las formas de escritura más antiguas y tradicionales a pesar de 

que en la actualidad se sigan empleando. Poseen pequeños trazos al final de sus astas 

verticales u horizontales que ayudan al ojo a seguir las líneas de texto y hacer una lectura 

más fácil. Por su lado, las fuentes sin remate o sin serifa presentan rasgos con menos 

variaciones, una mayor altura de la x, y una inclinación menor en los trazos redondeados 

que las fuentes enunciadas anteriormente. 

Por otro lado, la breve reseña a continuación detalla una clasificación más amplia dada 

por los mismos autores que agrupa los alfabetos según características morfológicas 

similares. A efectos de enriquecer la clasificación y comprender las connotaciones que de 

sus formas se desprenden, resulta de vital importancia incluir también el aporte de otros 

autores calificados en la materia. 

En primer lugar, los tipos Blackletter, también denominados Block, Gothic, Old English, 

Black o Broken, surgieron en el siglo 15 basándose en el estilo historiado propio de la 

Edad Media.  Aharanov (2011) añade que estos tipos de letra fueron los utilizados por la 

imprenta de Gutenberg en 1436 . Sus caracteres, al ser estrechos y con remate oblicuo, 

permiten que una mayor cantidad de texto se adapte a una página. Fueron empleados 

comúnmente en diplomas y textos de escasa longitud debido a que la cercanía de sus 

caracteres dificultaba su lectura. Su uso remite a la antigüedad, a lo religioso y a lo 
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militar. Fue el tipo de letra escogido para escribir la Biblia y se la utilizó a menudo en la 

propaganda nazi. Otorga una impresión de rigidez y falta de flexibilidad. Algunas fuentes 

pertenecientes a este grupo son la Old English Text, Blackletter, Old London y la 

Shadowed Germanica. 

Por otro lado, en el siglo 15 surge un estilo que hace referencia a las fuentes romanas 

creadas en Italia al cual se lo denominó Old Style. Se caracteriza por el sutil contraste de 

sus trazos y cierta inclinación oblicua. Transmiten una sensación de conservadurismo 

que es apto para titulares y cuerpos de texto que requieran seriedad. La mayoría de las 

tipografías clásicas que se utilizan actualmente surgieron en aquella época; entre ellas la 

Garamond, Palatino y Sabon. 

Durante este mismo siglo, comienzan a utilizarse caracteres romanos derivados de los 

manuscritos de aquella época a los cuales Aharanov (2011) denomina Humanistas. En 

aquellos, el contraste es débil y gradual entre sus trazos finos y gruesos. Este tipo, con 

remates no recargados, posee un espaciado amplio entre sus caracteres que permiten 

una fácil lectura. Al imitar la escritura a mano, connotan notoriedad, seriedad y cierta 

rigidez sin por ello dejar de estar en movimiento. Le Charpentier, Venetian 301 y la 

Berkeley son algunas de sus fuentes más características. 

Por su lado, los primeros tipos de Transición, surgidos hacia 1650, presentan 

características tanto del estilo antiguo como del moderno. Destacan por un mayor 

contraste de sus trazos y la verticalidad de las letras curvadas. La Times New Roman, 

Georgia, Baskerville, Cambria y Century, entre otras, son utilizadas para generar 

sensación de antigüedad.  

Otra familia tipográfica a considerar es el de las fuentes Modernas. Son tipos de letra 

surgidos hacia mediados del siglo 18, que entre sus características más salientes, 

destacan por las serifas ultrafinas, horizontales y la falta de apófige. En relación a estas, 

Aharanov (2011) señala que son igualmente reconocidas por su verticalidad, el contraste 

abrupto entre sus trazos gruesos y delgados y su estrecho espaciado entre caracteres. 
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Otorgan un aspecto rígido y elegante que connota calma y control. Algunas de las fuentes 

características son la Americana, Bodoni y Didot.  

Continuando con el aporte de la autora, los tipos Egipcios surgen durante la Revolución 

industrial. Son tipos de rotulación ideados para carteles publicitarios. Son a su vez 

conocidos como Slab Serif y se los distingue por el mínimo contraste en el grosor de sus 

trazos. Los remates son generalmente del mismo espesor que las astas y el espaciado 

entre caracteres es ancho. Expresivos y llamativos, fueron creados para captar la 

atención del transeúnte en la vía pública. Algunas de sus fuentes más salientes son la 

Egyptian 710, Rockwell, Clarendon y Memphis. 

La denominación Grotesca o Neogrotesca sirve para identificar a los tipos utilizados para 

trabajos de rotulación y publicidad. Con ellos comienza la historia de la tipografía 

moderna. Poseen una ligera cuadratura en sus curvas y conservan cierto contraste en el 

grosor de sus trazos. La falta de rigidez en sus caracteres se debe a la ausencia de serif 

o remate. Su sencillez y legibilidad permiten que estos tipos sean aptos tanto para 

titulares como para cuerpos de texto. El aspecto minimalista, contemporáneo  y ordenado 

que poseen le otorga una sensación de estabilidad y a su vez de movimiento al escrito. 

Entre las fuentes más destacadas cabe mencionar a la Helvética, Arial, Impact, Univers y 

Eurostyle. 

Los tipos geométricos, de acuerdo a lo manifestado por Aharanov (2011), surgen como 

consecuencia de los movimientos estéticos de comienzos de la década del 20. Al 

configurarse a partir de líneas rectas y de figuras geométricas simples como el cuadrado 

y el círculo, éstas poseen un aspecto más tecnológico y de mayor rigidez que las 

grotescas. La Futura, Avant Garde, Bauhaus 93 y Century Gothic aportan modernidad a 

cualquier trabajo emprendido por el director de arte. 

La imitación de la letra manuscrita, encuentra en los tipos Script caracteres que 

aparentan estar ligados entre sí. Su inspiración caligráfica dificulta la lectura de extensos 

cuerpos de texto, pero le otorga un aspecto bello, de secreto e intimidad. Son ideales 
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para ser utilizados en trabajos vinculados al romanticismo, la poesía y escritos antiguos. 

Otorgan, a su vez, un status de poder y elegancia a las marcas que los emplean en sus 

logotipos. Entre las fuentes más destacadas de la categoría sobresalen la Brush Script, 

Monotype Corsiva y Vivaldi Script. 

Por último, Ambrose y Harris (2007) incluyen en esta clasificación a los denominados 

alfabetos Graphic. Entre estos se agrupa a una serie de tipos muy distintos entre sí cuyos 

caracteres suele considerárselos como imagen. Existe una gran variedad de estilos 

dependiendo del tema específico para el cual fueron diseñados. Proporcionan una 

conexión directa con el mismo. La fuente Stealth es uno de los ejemplos de esta 

categoría. 

Las distintas variaciones posibles de todos los tipos señalados se agrupan en lo que 

Ambrose y Harris (2007) denominan como familia tipográfica. Los diferentes grosores, 

anchos y cursivas, constituyen herramientas útiles al momento de diseñar distintas piezas 

de comunicación. La intervención de los caracteres, así como el correcto uso del 

espaciado, el interletrado, interlineado y la propuesta de color, constituyen medios 

interesantes para transmitir distintas emociones. Candiles (2012) llama a este tipo de 

composiciones, atmósferas textuales.  

El pleno conocimiento de  estos fundamentos tipográficos es de capital importancia para 

que el director de arte establezca un diálogo efectivo con los otros principios del lenguaje 

visual previamente señalados. El énfasis que se le otorga a los elementos visuales 

escogidos y su manipulación para lograr determinado efecto, están en manos de quien 

interprete visualmente el concepto a comunicar; y las opciones sobre qué realizar con 

ellos son infinitas. Dependerán en gran medida de los objetivos generales y específicos 

que tenga cada marca. 
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Capítulo 2. El coworking y la construcción del vínculo con sus miembros  

Ninguna marca aparece en el mercado sin motivo alguno, sino que surge en un contexto 

determinado para cubrir el vacío que implica la insatisfacción de las necesidades y 

deseos de un segmento específico. Luego de realizar una auditoría interna en la que 

puedan medirse fehacientemente las fortalezas y las limitaciones propias, a toda 

organización le incumbe la labor de detectar aquellas amenazas y oportunidades que le 

ofrece el mercado para desarrollar entonces una propuesta de valor relevante para aquel 

segmento. Con respecto a esto, David (2008) señala que las variables culturales, 

políticas, económicas y tecnológicas suelen arrojar datos significativos para que la 

empresa establezca los primeros lineamientos para la construcción de una marca.  

En el escenario actual, los factores económicos y tecnológicos repercuten directamente 

sobre las audiencias al modificar continuamente sus actitudes hacia el modo en que 

llevan a  cabo sus actividades laborales, el goce de su tiempo libre, gustos y demás 

aspectos que configuran su estilo de vida. En relación a lo enunciado, las constantes 

innovaciones tecnológicas han implicado un factor beneficioso para la mayoría de las 

multinacionales en desmedro de sus empleados al subordinar la producción empresarial 

a las oportunidades que aquellas representan. Esto trae aparejado que las 

organizaciones implementen políticas de reducción del personal y la tercerización de gran 

parte de sus actividades. En definitiva, la evolución de internet permite que una sola 

persona esté  en condiciones de realizar la labor que anteriormente llevaban a cabo 

varias y de un modo que al no ser presencial implique un ahorro en el costo de 

mantenimiento del espacio de trabajo. No obstante, el uso de la red representa 

igualmente la oportunidad para el profesional desempleado de emprender sus propios 

proyectos y, de esta manera, competir directamente en el mercado. 

Bajo estas circunstancias, los nuevos emprendedores, startups, freelancers,  así como 

los profesionales ocasionalmente contratados por las empresas, requieren de un espacio 

físico propicio para el cumplimiento de sus objetivos. La falta de infraestructura, el deseo 
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de establecer una división entre el espacio laboral y el hogar, así como la necesidad de 

vinculación con otras personas de una forma personal, fundamentan el auge de un 

concepto que ha revolucionado la forma de desarrollarse laboralmente; el coworking. El 

mismo, hace alusión a los “lugares en los que se ofrece espacio para trabajar de forma 

independiente y en los que ocasionalmente se pueden crear sinergias entre profesionales 

que acuden regularmente”. (Di Bártolo, 2010). 

En virtud de aquello, las principales ventajas que ofrece esta modalidad de trabajo aluden 

al aumento de la productividad, a la flexibilidad de los contratos de uso, a la inspiración 

que produce estar en contacto con otras personas, al intercambio de conocimientos e 

ideas entre aquellas y al hecho de salir del aislamiento del hogar. En definitiva, de 

acuerdo al autor previamente mencionado, este fenómeno pone acento en la conexión 

que se establece entre los miembros que comparten el espacio. Por tal motivo, los 

encargados del lugar tienden a realizar actividades que faciliten el contacto entre aquellos 

y así propiciar el desarrollo profesional conjunto. Todas las facilidades mencionadas 

representan inequívocamente un beneficio relevante para el público al cual se dirigen. No 

obstante, la proliferación de estos espacios innovadores, obliga a sus fundadores a 

buscar formas alternativas de diferenciación para que sus marcas sean difíciles de imitar. 

Es por esta razón que aquellos con intención de abrir un lugar de  éstas características 

deben proponer un servicio que implique una experiencia memorable para su público. 

 “Una marca es, por tanto, el conjunto de buenos sentimientos de una persona en torno a 

un producto, servicio o compañía”. (Ghio, 2009, p.70). En consecuencia, las emociones 

positivas suscitadas por la organización en cada contacto con sus usuarios determinarán 

la creación y perdurabilidad del vínculo entre aquellos.  

 

2.1. Propuesta de valor 

La construcción de un territorio emocional sólido por parte de la organización comienza 

con la declaración de una perspectiva de futuro lo suficientemente atractiva como para 
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que la audiencia quiera formar parte de ella. En relación a aquello, Ghio (2009) manifiesta 

que las marcas son el fruto de una visión inspiradora capaz de involucrar afectivamente a 

su público; por lo que en este sentido,  las vivencias que proponen deben articular una 

historia en la cual el usuario, como protagonista, encuentre un aliado para la construcción 

de su porvenir. En definitiva, lo que aquel adquiere de la marca es una forma de ser; un 

modo de configurar su propia personalidad.  

Una vez establecido aquello a lo que desea llegar, a la empresa le corresponde delimitar 

la actividad específica del negocio que le permita alcanzar los objetivos fijados. Por 

consiguiente, la propuesta de toda marca parte de un concepto que refleja su misma 

esencia; es decir, de los elementos que la distinguen de su competencia y que, por ende, 

definen su identidad. Entre estos elementos destacan los valores que, al ser percibidos 

como únicos, implican un beneficio relevante para el consumidor en miras del 

cumplimiento de sus necesidades y anhelos. 

La mayoría de los autores en la materia coincide en señalar tres tipos de beneficios que, 

tal como manifiesta Aaker (1996), proveen una proposición de valor para el público. 

En primer lugar, los beneficios funcionales hacen referencia a la utilidad que brinda el 

producto o servicio para la satisfacción de las necesidades de la gente. Los mismos se 

relacionan en forma directa con las funciones que aquellos ejecutan. De esta manera, los 

atributos innovadores o los servicios adicionales del servicio suelen significar una eficaz 

ventaja competitiva para la marca. No obstante, ésta difícilmente pueda sostenerse en el 

tiempo debido a la facilidad que tienen los competidores para imitarlos. 

En segundo lugar, los beneficios emocionales están relacionados con el conjunto de 

sentimientos experimentados por el público en cada contacto que establecen con la 

marca. Como ha sido señalado con anterioridad, el beneficio emocional que ésta 

incorpora a su servicio es lo que ciertamente genera un vínculo afectivo sostenible en el 

tiempo. 
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En último lugar, los beneficios centrales de una marca son los que ésta comparte con su 

audiencia. En virtud de aquello, los valores que éstos traen aparejados implican una 

proyección de la imagen deseada por el consumidor para consigo mismo. El uso o goce 

del servicio confirma lo que uno es o aquello a lo que aspira. De este modo, el 

consumidor experimenta un sentido de pertenencia a determinado status que satisface 

sus necesidades de expresión personal.  

Otro factor de vital importancia al momento de concebir la marca es la construcción de su 

propio carácter. Los valores que conforman su esencia determinan el comportamiento 

que esta adopte en cada uno de sus actos comunicativos. Por consiguiente, el concepto 

de brand character, hace referencia al conjunto de características humanas que la 

representan ante su público objetivo y que la distinguen de su competencia. 

En relación a aquello, Wilensky (2003) manifiesta que su carácter indica cómo es ella 

más allá de su apariencia externa; por lo que de esta manera, determina el modo en que 

reacciona y se adapta a las exigencias del mercado. De ahí que la solidez del vínculo 

afectivo que establezca con sus clientes dependa de la constitución de rasgos acordes 

con los de aquellos.  

En efecto, la naturaleza humana adoptada por la marca corresponde a conceptos 

alusivos a un determinado perfil demográfico y psicográfico. De esta manera, el sexo, el 

nivel etario y sociocultural, así como las actitudes y estilo de vida propios del consumidor, 

constituyen una fuente de inspiración al momento de humanizar una marca. El carácter 

rupturista o conservador, extrovertido o introvertido, divertido o serio, cordial o agresivo, o 

cualquier otra característica que ponga de manifiesto una forma de comportamiento, 

determinarán el grado de empatía que el mercado experimente en relación a aquella. 

 

2.2. Posicionamiento 

De acuerdo a lo señalado previamente, el valor que la marca añade a la función 

específica del servicio prestado, y el modo en que obre en torno a la actividad que a 
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aquella le compete, definen la identidad con la que esta ha de diferenciarse de sus 

competidores. En virtud de aquello, la posición que la marca adopte dentro de un 

mercado determinado depende de la eficacia con la que comunique su principal ventaja 

competitiva.  La percepción que el miembro potencial tenga del mensaje emitido, y el 

espacio que posteriormente ocupe la marca en su mente, determinarán la imagen que se 

tenga de ésta. 

En este sentido, Capriotti Peri (2009) manifiesta que el concepto de posicionamiento 

puede ser abordado desde dos perspectivas distintas. Por un lado, hace referencia al 

denominado constructo de emisión, es decir, a la estrategia destinada a influir la 

percepción del consumidor; y por el otro, al constructo de recepción  que alude a la 

valoración que aquel percibe de la marca y el lugar que posteriormente le asigne en su 

mente.  

En virtud del cumplimiento de los objetivos de marketing y comunicación establecidos, a 

la organización le corresponde realizar una declaración de posicionamiento con la que 

logre incentivar al público a entrar en contacto con la realidad marcaria. Al respecto, los 

autores especializados en la materia señalan una serie de criterios que sirven de sustento 

para la formulación de dicho cometido. Las formas más comunes con las que una marca 

suele posicionarse están relacionadas al precio, a las  características del producto, al 

beneficio ofrecido, al tipo de usuario y a la ocasión de uso. No obstante lo enunciado, la 

adopción de uno u otro criterio no implica necesariamente la exclusión de los otros. Los 

puntos en común entre ellos resultan evidentes, por lo que la decisión de combinarlos o 

enfatizar uno en particular depende en gran medida de la propuesta de experiencia única 

que la marca desee comunicar. 

En ciertos casos, fijar un precio mínimo para el uso de determinado servicio suele 

representar un efectivo valor diferencial con respecto a la competencia. Sin embargo, 

esto suele ser relativo debido a que un costo mayor puede traer aparejada la exclusividad 

que demande un determinado sector del mercado. 
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En otras situaciones, el posicionamiento conseguido respecto a los atributos del servicio 

alude a las características funcionales de los mismos. Esto suele representar un valor 

distintivo cuando se trata de usos innovadores con los cuales una marca logra 

apoderarse de una categoría determinada. Como ha sido especificado con anterioridad, 

esta ventaja es difícil de sostener debido a que dichas características suelen ser imitadas 

rápidamente. No obstante, el hecho de haber sido pionero constituye un factor relevante 

al momento de posicionarse con respecto a las empresas que deciden incursionar en el 

sector.  

Otra forma de alcanzar  una ventaja competitiva  supone  destacar el beneficio que el 

público obtiene a partir del goce de aquellos atributos del producto o servicio. De acuerdo 

a lo manifestado por Wilensky (2003), los beneficios pueden clasificarse en emocionales 

o racionales; siendo éstos últimos muchas veces el sustento de los primeros.   Por lo 

señalado en el apartado anterior, resulta de mayor conveniencia enfatizar las 

sensaciones que despierta el atributo que centrarse en la mera funcionalidad del mismo. 

De este modo, la marca puede sostener la ventaja en el tiempo y afianzar el vínculo 

gestado. 

Por su parte, el posicionamiento vinculado al tipo de usuario hace referencia a la propia 

personalidad del consumidor. Por tal motivo, la declaración gira en torno a los 

comportamientos y actitudes que aquel manifiesta; o bien, al cumplimiento de sus 

aspiraciones personales. Conforme a esto, posicionar a la marca como la preferida de 

alguna figura o personaje  que despierte la admiración popular, suele gozar de vasta 

aceptación entre la audiencia.  

Por último, la definición de un aspecto diferencial en torno a la ocasión de uso implica 

ligar el goce del servicio a una determinada situación cotidiana del público objetivo. En 

consecuencia, las festividades o celebraciones así como los distintos momentos del día 

pueden ser de gran provecho en miras a la obtención de una ventaja competitiva 

sostenida. 
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A modo de cierre, la forma de posicionamiento adoptada por la marca apunta a la 

transmisión de aquellos valores susceptibles de ser percibidos como únicos por parte de 

sus potenciales consumidores. En definitiva, constituye el punto de partida sobre el cual 

ha de construirse la estrategia de comunicación posterior. 

 

2.3. Denominación de marca 

En virtud del posicionamiento buscado, el nombre elegido por la marca debe dotar al 

servicio de la identidad con la que ha de diferenciarse en el mercado. 

La brevedad, la eufonía, la facilidad en la pronunciación y la capacidad del nombre de 

evocar un significado determinado, son características de suma trascendencia en virtud 

de la recordación del mismo por parte del público al cual apunta. 

En relación a la tipología de la denominación, Wilensky (2003) propone una clasificación 

entre la que destacan los nombres propios, los referenciales, los arbitrarios y las siglas. 

El valor de un nombre propio radica en la comunicación de la personalidad de una 

persona física real o ficticia. Por este motivo, este tipo de denominación resulta de 

relevancia para la connotación de prestigio personal, creatividad o pujanza. 

Los nombres referenciales aluden a la categoría del servicio, a los beneficios que 

ofrecen, a las propiedades o cualidades de sus atributos, o bien pueden implicar la 

definición de un área geográfica determinada.  

La arbitrariedad de un nombre por su parte, no lo relaciona con ninguna actividad ni con 

los productos que identifica; por lo que implica un alto riesgo de ambigüedad que debe 

ser subsanado a través del slogan y simbología de la marca. No obstante, Costa (2003) 

manifiesta que la tendencia actual apunta a escoger nombres abstractos por sobre los 

referenciales en virtud de la diversificación y del posible ingreso de la marca a mercados 

extranjeros. 

Por último, el uso de siglas en la denominación otorga una cierta cuota de misterio en 

torno a la marca que instiga a su público a descubrir o incluso a reinventar su significado. 
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En definitiva, la denominación de marca breve y eufónica posee un alto grado de 

recordación; por lo que los valores que el nombre comunique por sí solo representan, 

desde un primer momento, una ventaja susceptible de ser luego ampliada a través del 

lenguaje visual. 

 

2.4. Expresión de marca 

Llegada esta instancia, corresponde a la organización adoptar una serie de medidas  

tendientes a la visualización de los conceptos previamente establecidos. 

La estrategia estética toma la estrategia empresarial y la de marketing como punto de   
partida para expresar por medios visuales y otros medios sensoriales la misión, los 
objetivos y la cultura de la empresa. Una estrategia estética bien aplicada confiere a la 
empresa y a sus  marcas una identidad propia.(Schmitt y Simonson, 2007, p.46). 

 
En virtud de lo indicado, la adecuada selección, organización y posterior implementación 

de un conjunto de  elementos visuales con los cuales la organización logre alcanzar dicho 

cometido, entra en la esfera de responsabilidades del equipo creativo. Por lo 

manifestado, los signos gráficos, así como la paleta cromática, las tipografías, figuras, 

texturas y demás recursos estéticos que articulan un determinado discurso, funcionan 

para la marca como soporte de sus atributos y valores. En este contexto, el término 

expresión de una marca alude a la forma en que ésta materializa los ideales a comunicar; 

o dicho de otra manera, al reflejo tangible de su propia identidad.  

Por consiguiente, el primer paso hacia la comunicación de su principal ventaja 

competitiva, apunta al diseño de un signo gráfico que indique la autoría marcaria en cada 

uno de los mensajes que componen su propuesta de experiencia única. La construcción 

del mismo, parte del agregado a su nombre de un conjunto de referencias visuales que 

amplíen el significado connotado por aquél.  

De acuerdo a lo establecido, la elección de una tipografía acorde, el diseño de un símbolo 

que lo complete, y las decisiones cromáticas tomadas en relación a éstos, son elementos 

constitutivos de los signos de identificación de una marca.  
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El uso de un logotipo en virtud de dichos objetivos es de carácter universal. Por lo tanto, 

toda organización posee una forma gráfica estable con la que escribe el nombre de su 

marca. De ahí que Chaves y Belluccia (2003) señalen que este signo constituye un 

sinónimo visual de la denominación de la misma. 

En este sentido, los rasgos de personalidad que aquel comunique vienen dados por un 

alfabeto especialmente diseñado para dicho propósito o por la elección de una familia 

tipográfica preexistente que sea de libre uso. En éste último caso, la intervención y 

modificación del espaciado, cuerpo y tamaño de sus caracteres responde a la necesidad 

de ampliar su significado en caso de creerlo oportuno.  

Otra forma de aportar mayor singularidad a un tipo estándar, o a la simplicidad formal de 

un alfabeto nuevo, es la posterior inclusión de un símbolo icónico, abstracto o alfabético 

que lo acompañe. De acuerdo a lo manifestado por Chaves y Belluccia (2003), los 

icónicos aluden a imágenes representativas del mundo real o imaginario; los abstractos 

evocan sensaciones a través de formas que no representan objetos o conceptos 

conocidos; y los alfabéticos están  constituidos por iniciales del nombre de la marca.  

La aplicación de una paleta cromática acorde, preferentemente distinta a la de la 

competencia, otorga a las formas un contenido emocional contundente que refuerza el 

concepto transmitido en primera instancia. En definitiva, los identificadores visuales 

compuestos por un logotipo y un símbolo, tienden a generar mayor recordación de marca 

debido a la cantidad de elementos que comunican sus propios valores. 

No obstante, resulta inverosímil que un simple signo gráfico sea capaz de comunicar la 

totalidad de los aspectos que conforman su identidad; por tal motivo, la inclusión de un 

slogan suele ser una herramienta beneficiosa que tiende a reducir las ambigüedades 

suscitadas por el identificador. El mismo, tal como señala Wilensky (2003), consiste en 

una frase breve que expresa de forma original una ventaja competitiva. En definitiva, el 

slogan es la base sobre la cual la marca continúa construyendo el discurso que 

comunique su propio posicionamiento. 
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En virtud de lo manifestado, el equipo creativo determina, en primera instancia, aquellos 

conceptos derivados del valor distintivo que la organización precisa transmitir en la 

campaña de lanzamiento del servicio. Una vez definidos, la labor estratégica consiste en 

advertir cuáles son los medios publicitarios más aptos a efectos de comunicar dicha 

propuesta. En relación a esto, los medios tienden generalmente a determinar el mensaje; 

por lo que corresponde a los comunicadores apreciar la forma en que el público objetivo 

interactúa con aquellos. En este sentido, las circunstancias y la ocasión en que el 

potencial usuario toma contacto con el medio, son cuestiones de  vital importancia  al 

momento de establecer la manera de comunicar el concepto rector de la estrategia.  

Actualmente, la mayoría de las empresas encauzan sus esfuerzos a  la elaboración de 

contenidos digitales afines al posicionamiento a alcanzar.  Las publicaciones en distintas 

redes sociales se han tornado prácticamente imprescindibles para afianzar la relación con 

el usuario y así lograr su fidelización. Con respecto al tema abordado, López y Ciuffoli 

(2012) manifiestan que la posibilidad de dejar comentarios junto a cada publicación online 

implica una apertura a la participación por parte del usuario. De este modo, al igual que 

los clubes de barrio, bares y distintos espacios de integración social, los ciberespacios 

fomentan relaciones de manera horizontal dejando de lado las jerarquías.  

En definitiva, el hecho de incluir espacios de conversación digital dentro de la estrategia 

de comunicación y, de este modo,  compartir experiencias en un plano de igualdad entre 

marca y público objetivo representa la esencia del coworking.  

A dichos efectos, resulta pertinente incluir entrevistas con el personal de la marca en 

virtud de personificarla, testimoniales de distintos usuarios para que de esta manera otros 

pudieran verse identificados e infografías o documentos relativos al sector en donde 

opera la organización. A su vez, resulta común observar en las redes sociales de mayor 

tráfico posts o entradas referidas a frases inspiradoras, invitación a eventos, efemérides, 

material fotográfico y audiovisual, así como distintas fuentes informativas y promocionales 

que guardan estrecha relación con los productos o servicios brindados por cada 



39 
 

compañía.  En suma, la comunicación encuentra nuevos canales de difusión con la 

evolución de las nuevas tecnologías; no obstante, el futuro de una marca no radica 

únicamente en la creatividad puesta en las redes sociales, sino que debe ser parte de 

una estrategia de comunicación más amplia que incluya diversos medios. Por 

consiquiente, para desarrollar una campaña integral exitosa, las ideas que la articulan 

deben relatar una historia con la cual la marca incite a su público a ser protagonista. Al 

igual que sucede con las buenas novelas, el consumidor es atrapado con el contenido de 

la misma. (Davis, 2006). Conforme a esto, la capacidad que tiene una buena historia de 

seducir y estimular a la totalidad de los sentidos, permite forjar vínculos profundos con 

aquellas personas que la vivencien. En definitiva, la expresión de una marca es la 

manera en que la organización representa visualmente el posicionamiento deseado a 

través de la historia que relata. 

 

2.5. Gestión de la propuesta de experiencia única 

Tal como se ha manifestado con anterioridad, la perdurabilidad del vínculo afectivo que la 

marca estreche con su público está estrictamente relacionada con el valor percibido por 

éste último. En virtud de esto, el objetivo básico de la gestión de una marca de coworking 

implica lograr que el cliente ocasional encuentre en el servicio un atractivo relevante que 

lo conduzca a repetir su uso y así convertirse en miembro. Por consiguiente, la noción de 

lealtad alude a una relación construida a lo largo del tiempo. 

De acuerdo a lo expresado por Wilensky (2003), el grado de cumplimiento con respecto a 

la calidad de lo ofertado, los servicios adicionales por sobre la funcionalidad básica del 

mismo, los obsequios y las promociones, son factores con los que la marca fideliza a su 

público. En definitiva, todo aquello que le permita al usuario sentirse protagonista de la 

historia escrita por la marca  genera lealtad. 

Una de las formas destacadas para que cualquier empresa garantice una experiencia que 

estimule la totalidad de los sentidos de su audiencia es la delimitación de un área que 
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funcione como punto de encuentro entre ésta y los productos o servicios que aquella 

ofrezca. Puede tratarse de un punto de venta, oficinas, exposiciones, o cualquier otro sitio 

que constituya un escenario único para la expresión de su propia identidad. A estos sitios, 

Davis (2006) los denomina espacios de marca controlados. 

En el caso del coworking, resulta evidente que el lugar constituye el eje principal de la 

promesa planteada por la organización; por lo que en general, la observancia de los 

principios que regulan el discurso marcario dentro de cualquier local comercial suele ser 

beneficiosa para la construcción de un sitio acorde a los fines del trabajo compartido. En 

líneas generales, un ambiente de ésta índole implica conceder un lugar confortable, 

flexible y distendido en el cual la marca genere una sensación de intimidad con sus 

miembros, estimule su creatividad y fomenta la interacción entre aquellos. En virtud de lo 

enunciado, los elementos susceptibles de comunicar el espíritu de la marca deben estar 

organizados y dispuestos de tal forma que propicien una reacción favorable de su público 

en cada contacto establecido. En efecto, el encargado del concepto visual debe guiar, 

controlar el recorrido y asegurar una permanencia placentera dentro de los límites del 

espacio a partir de la disposición de una serie de elementos que cautiven no solo la vista, 

sino también el oído, olfato, tacto y gusto. En definitiva, debe garantizar a cada usuario 

una experiencia sensorial acorde a sus  necesidades y expectativas. 

En relación a esto, Gianella (2013) señala una serie de aspectos que aquel debe tener en 

cuenta en virtud del éxito de dicha experiencia multisensorial. 

En primer lugar, el estilo arquitectónico de la fachada ocupa un lugar de relevancia entre 

los elementos que reflejan la identidad de un espacio. La forma y la ubicación que la 

empresa designe para el signo identificador, así como los materiales y acabados de la 

construcción, sus texturas, carteles, la puerta de acceso al local y demás elementos, 

constituyen la carta de presentación con la que cuenta la organización para transmitir los 

valores de su marca. Con respecto a la ambientación del interior, ésta debe considerar en 

primer término el modo en que se divide el espacio. La funcionalidad del mismo estará 
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determinada por el diseño de una señalética claramente visible, por la facilidad que 

otorguen los accesos a los distintos sectores que lo componen, y por la buena circulación 

que garanticen sus pasillos. 

En segundo término, las formas, materiales, texturas y cromatismo de los acabados de la 

construcción, así como del estilo del mobiliario, de las luminarias, accesorios, y de otros 

elementos decorativos, tienden a generar sensaciones visuales y táctiles que resulten 

inspiradoras. De acuerdo a lo manifestado, Schmitt y Simonson (2007) aluden a las 

asociaciones que se desprenden de aquellos elementos en función del tipo de material 

empleado. En primer término, los materiales orgánicos como las plantas, el cuero y las 

maderas transmiten por lo general calidez, tranquilidad, armonía, naturalidad y suavidad. 

No obstante, las connotaciones derivadas de éstos últimos presentan asimismo 

variaciones según su color, textura y dureza. En segundo término, los materiales 

inorgánicos como el mármol, el cristal y los metales generan impresiones de frialdad y 

dureza, así como de modernidad y exclusividad según el caso. Cada material suele 

remitir a conceptos característicos; sin embargo, la forma que posea, su ubicación y la 

inclusión junto a otros elementos pueden provocar nuevas asociaciones. En función de 

esto, las texturas rugosas, tradicionalmente apropiadas para el diseño de una fachada, 

suelen incluirse en los interiores para sugerir fortaleza y generar la sensación de libertad 

propia del exterior.  

En cuanto a los sonidos y olores percibidos en el espacio, los autores citados señalan la 

importancia que poseen al momento de potenciar la identidad de la marca. El tono, ritmo 

y volumen de los primeros estarán sujetos a  la emoción que la empresa desee transmitir. 

De este modo, la musicalidad de los mismos presentará o no variaciones con el fin de 

sosegar, inquietar o alegrar a la audiencia. Por otro lado, una experiencia olfativa 

determinada suele evocar recuerdos previamente vivenciados. En este sentido, los 

aromas florales, etéreos, alcanforados, almizcleños, frutales, ahumados, especiados, 
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entre otros, pueden resultar placenteros, delicados, embriagadores o despertar 

sensaciones opuestas a las señaladas.  

Por último, la iluminación no solo respeta un criterio funcional sino que a su vez le otorga 

al espacio de marca un sentido estético. Por lo mencionado, las emociones evocadas en 

el usuario serán distintas de acuerdo a la fuente de luz escogida, sea ésta natural, 

artificial general, localizada o con alumbrado suplementario.  

En suma, la interpretación estética de la propuesta de valor establecida por la marca es 

aquello que conecta con los deseos más profundos del público al cual se dirige. Por lo 

tanto, esta debe ser lo suficientemente estimulante como para que el usuario desee 

formar parte de la historia que aquella cuenta. Las emociones que despierten las 

vivencias en torno a la experiencia ofrecida, determinan en definitiva la perdurabilidad del 

lazo que los una. 
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Capítulo 3.  La dirección de arte en los espacios de coworking  

En virtud de la correcta comprensión de cómo operan este tipo de organizaciones y el 

modo en que la dirección de arte contribuye a comunicar los valores por aquellas 

promulgados, el autor del PG optó por realizar un análisis de casos mediante la 

observación directa simple de tres espacios de coworking y del discurso mediante el cual 

comunican su propuesta. Todos estos están ubicados en la zona de Palermo Soho;  

sector de la Capital Federal que se ha ido convirtiendo en un área de gran afluencia de 

público local y extranjero con ansias de entrar en contacto con las últimas tendencias del 

arte, la moda y el diseño; así como por sus  modernos locales comerciales y la amplia 

oferta gastronómica. Debido a este contexto, los espacios previamente señalados han 

abierto aquí sus puertas logrando vasta aceptación. 

Para el logro del objetivo previamente pautado, la elaboración de cuadros de 

operacionalización (ver anexo cuerpo C) determinan de qué manera los conceptos 

relativos a la dirección de arte y a la creación de una marca son aplicables a la realidad 

empírica. Por consiguiente, las variables de observación fijadas para cada caso, la 

división de las mismas en categorías distintivas y los indicadores en función de los cuales 

se procedió al análisis de cada variable, han sido definidas de modo pertinente en los 

capítulos anteriores. 

En primer lugar, los signos de identificación visual de cada uno, junto con el alfabeto y 

símbolo que lo componen, son analizados en función de su morfología y cromatismo. En 

segundo lugar, la fachada, la recepción, oficinas privadas, las zonas de esparcimiento, 

reunión y trabajo compartido de cada espacio de marca controlado, son considerados en 

base a la iluminación, uso del color, rasgos arquitectónicos, mobiliario, luminarias, 

accesorios decorativos, música y aromas característicos. En tercer y último lugar, la 

selección de los elementos de mayor relevancia de la página web, redes sociales y 

medios impresos que componen la estrategia de comunicación de cada marca, son 
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analizados en virtud de su contenido más relevante, uso del color y de sus aspectos 

morfológicos más salientes.  

 

3.1. La Maquinita  

La Maquinita Co. es un espacio de trabajo compartido con sucursales en las zonas de 

Palermo Soho, Villa Crespo y Vicente López, cuyas instalaciones proveen las facilidades 

requeridas por su público en miras a la consecución de sus objetivos específicos. La 

organización brinda, desde abril de 2013, una serie de servicios que implican para sus 

clientes la oportunidad de desligarse de cuestiones relacionadas con la funcionalidad del 

espacio laboral y así poner el foco únicamente en el crecimiento de sus negocios.  

 

3.1.1. Identificador visual 

En primera instancia, el análisis del mismo establece una aproximación al modo en que el 

comunicador visual tiende a reflejar los valores construidos por la organización (ver tabla 

1, cuerpo C). En virtud de lo señalado en el capítulo anterior, el diseño de un signo 

identificador funciona como sinónimo visual de los principales beneficios ofrecidos por la 

organización. En principio, la denominación de marca comienza por sugerir los conceptos 

que han de diferenciarla en relación a sus competidoras y cuyo significado ha de 

ampliarse mediante los elementos que aporta el signo. El nombre por sí solo puede 

resultar un tanto arbitrario debido a que no otorga demasiadas claves en relación a la 

categoría del producto o servicio que aquella ofrece. No obstante, el diminutivo señalado 

alude a la fortaleza, a la potencia, al vigor, a la constancia y a la energía característica de 

una entidad, en principio pequeña, pero con un gran potencial de producción. En este 

sentido, el nombre es referencial ya que remite a aspectos intrínsecos de la personalidad 

del negocio.  

El empleo de una fuente Neogrotesca para la escritura del mismo, es decir de un tipo sin 

remates y con terminales rectas, responde a la necesidad de transmitir el carácter 
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moderno que trae aparejado el servicio ofrecido. Por un lado, el grosor de sus trazos 

refuerza la potencia y solidez de la marca; mientras que por el otro, la versión 

condensada escogida sugiere proximidad entre los elementos que la componen. En 

definitiva, la fortaleza de La Maquinita proviene de la unión de sus miembros y de los 

lazos que éstos estrechen con la organización. 

El logotipo suele ser aplicado en forma abreviada al incluir los caracteres M y Q, por lo 

que de esta manera, está generalmente acompañado de un símbolo que completa su 

significado. En virtud de aquello, el ícono que representa al típico engranaje industrial 

comunica dependencia de otras personas al momento de un proceso creativo rápido y 

eficaz. Todo engranaje necesita de sus similares para su funcionamiento, por lo que La 

Maquinita adopta una postura de igualdad ante su público que termina por provocar 

empatía. La pregnancia del identificador visual proviene no solo de la simpleza de sus 

formas sino también de la paleta escogida para para cada uno de sus elementos. De esta 

manera, la fuerza visual del mismo proviene del contraste generado entre los valores 

acromáticos bajos y altos de la figura y fondo respectivamente. 

A efectos de eliminar cualquier ambigüedad suscitada por el signo, la marca incluye en 

todas sus acciones comunicativas un poderoso slogan que alude a la categoría del 

servicio a la cual pertenece. Escrito con el mismo tipo gráfico empleado para el logotipo, 

la frase Synergic Work-Space, termina por reflejar el posicionamiento deseado por los 

responsables del negocio. La traducción de aquel anglicismo, como espacio de trabajo 

sinérgico, indica que La Maquinita es una suerte de industria de proyectos personales en 

la cual la convergencia de las ideas de todos sus miembros garantiza resultados 

favorables y en un tiempo menor al que se requiere trabajando de forma individual. En 

definitiva, el signo identificador y el slogan insinúan una serie de beneficios a los que el 

público objetivo aspira. La rapidez y eficacia en el desarrollo de sus propios 

emprendimientos depende entonces de la fusión de sus fuerzas con las de la 

organización y con la del resto de sus miembros.  
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3.1.2. Espacio de marca controlado 

En segunda instancia, el análisis de la ambientación del espacio aludido arroja datos 

relevantes en relación al modo en que los materiales de construcción, mobiliario, 

luminarias, sonidos, aromas y uso del color, contribuyen a comunicar el espíritu de dicha 

marca (ver tabla 2, cuerpo C). 

Actualmente, la arquitectura exterior de la sucursal de Palermo Soho no presenta ningún 

signo de identificación visible, a excepción de un reducido logotipo inscripto en la antigua 

chapa de numeración que permanece junto a una puerta de ingreso negra. Las angostas 

dimensiones que aquella posee la asemejan más a una puerta de servicio que al acceso 

principal de un sitio de 470 metros cuadrados. A su lado, un portón de garaje que guarda 

similitud cromática con la entrada descripta, y en cuya superficie se advierten rastros de 

aerosol, mantiene el bajo perfil del local aludido. No obstante, a escasos metros del 

mismo, distintas obras de construcción y refacción tienen como propósito colocar un 

signo de identificación corpóreo y ampliar la zona de ingreso al local.  Por lo mencionado 

hasta el momento, la fachada no presenta un atractivo visual contundente que incite al 

transeúnte a ingresar al espacio en cuestión. Los aparentes descuidos de la arquitectura 

exterior resultan temas de poca trascendencia para la organización debido a que el 

interés de la misma no reside en captar al público masivo que transita la zona de Plaza 

Armenia, sino en atraer al emprendedor que busca un lugar para desarrollar sus 

proyectos y nutrirse de las ideas de sus pares. 

En cuanto a la división del espacio interior, el mismo consta de dos plantas comunicadas 

por una escalera caracol de barandal metálico negro y escalones de madera, y otra con 

baranda de aluminio sin pintar que posee escalones de malla metálica. En primer 

término, la planta inferior alberga al área de recepción o también denominada front desk; 

al sector de cocina, comedor y living, o zona chill ; a una serie de cubículos cerrados para 

realizar teleconferencias llamados call rooms; a las oficinas privadas u own offices; a otro 

sitio chill destinado al esparcimiento; y a un amplio espacio de mesas de trabajo 
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compartidas que recibe el nombre de surf desks  que, en ciertas ocasiones, funciona 

como sitio para capacitaciones, conferencias, cursos y demás eventos. En segundo 

término, la planta alta está reservada para la sala de reuniones; para el área de oficinas 

compartidas o fix desks; y para otro sector reducido de surf desks. Debido a que los 

distintos sectores de cada piso están ubicados a distintos niveles unos de otros, una serie 

de rampas o escalones de cemento alisado o madera facilitan la circulación por el 

espacio. 

Los materiales y los acabados de construcción del lugar resultan coherentes con el 

concepto a transmitir por la marca. En relación a los pisos, destacan las superficies de 

cemento alisado del surf desk de planta baja, así como los de parquet en la sala de 

reuniones, zonas de esparcimiento y oficinas cerradas. De igual modo, son 

característicos y representativos del estilo del espacio los sectores de la planta alta en los 

cuales la malla metálica negra amplía el campo de visión del espectador hacia abajo. En 

cuanto a las paredes, en su mayoría blancas, presentan tramos sin revocar en los cuales 

se ha dejado al descubierto el ladrillo a la vista. Asimismo, algunas de las oficinas de la 

planta alta mantienen la totalidad de sus paredes sin revocar para captar el interés visual 

del visitante con bloques de concreto. En contrapartida, las paredes azules desaturadas 

del área living y los azulejos rectangulares blancos de la cocina guardan relación con el 

clima descontracturado que el espacio en cuestión intenta infundir. Con respecto a los 

techos,  el enchapado y  las vigas de hierro que lo sostienen, permanecen en ciertas 

partes ocultas para el ojo del observador debido a la presencia de techos falsos 

construidos a partir de paneles rectangulares blancos. Asimismo, la altura de algunos 

espacios de la planta baja está limitada por cielorrasos de yeso blanco en los cuales es 

posible  advertir sectores de malla metálica negra que revisten los pisos de la planta 

superior. En otro orden de cosas, la presencia de prominentes conductos de ventilación 

recubiertos de material aislante constituye un destacado elemento funcional y decorativo 

para los techos de algunas de las oficinas compartidas.  



48 
 

En lo que concierne a la iluminación del ambiente, la cantidad de luminarias suple en 

gran medida la escasa entrada de luz que ingresa por las claraboyas del techo y por las 

aberturas que ambas plantas poseen del lado del frente. En general, las luminarias están 

dispuestas de tal forma que la iluminación es uniforme en la mayor parte del área del 

local. No obstante, en ciertos sectores los niveles más bajos de luz obedecen a la 

creación de una atmósfera apta para el descanso de las responsabilidades laborales. 

Entre los modelos de luminarias escogidos, sobresalen los focos que penden de cables 

negros prolijamente enmarañados en la zona de recepción,  las lámparas globo y las 

campanas suspendidas de tipo industrial, las fuentes de iluminación localizada que 

brindan los reflectores spot de la cocina, las colgantes tipo tazón de mimbre ubicadas en 

las oficinas cerradas, las lámparas de aluminio de pie que se hallan dentro de los living, y 

las de mesa con brazo y difusor movible que permiten a los trabajadores de las fix desks 

concentrarse en sus respectivas labores. 

En referencia al mobiliario, pueden advertirse piezas de materiales inorgánicos u 

orgánicos intervenidos que remiten al concepto de industrialización y modernidad; así 

como otras piezas de materiales netamente orgánicos que mantienen un aspecto visual 

rústico y hogareño. Con respecto a las primeras, las extensas mesas rectangulares 

laminadas en negro y blanco del espacio de uso común y de las oficinas compartidas 

respectivamente, así como las sillas operativas negras que las rodean,  respetan los 

parámetros de funcionalidad, modernidad y ergonomía típicos del lugar. Por otro lado, los 

sillones Swan amarillos de uno de los sectores chill, la elegancia y confort de las sillas 

Brno negras de la sala de reuniones, los sillones Day blancos de las surf desks de la 

planta superior, así como el diseño de las sillas Bertoia advertidas en las oficinas 

cerradas, transmiten a través de sus formas curvas y elegantes, y del predominio del 

hierro y del aluminio en sus estructuras, modernidad y tecnología al servicio de la 

producción personal. 
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En relación al mobiliario de materiales orgánicos, los pallets patinados utilizados como 

mesas de centro, así como el predominio de la madera rústica en la cómoda de guardado 

de correspondencia o en la mesa alta ubicada en el comedor, producen un contraste 

notorio con los elementos típicos de una fábrica que han sido descriptos anteriormente. 

No obstante, la madera y otros muebles de descanso tales como los sillones 

aterciopelados marrones que poseen las zonas de esparcimiento, así como las plantas, 

cuadros y el tapiz de un bosque de gran tamaño, le otorgan a La Maquinita una atmósfera 

hogareña. De este modo, mantiene la línea de todos los espacios de coworking al 

conjugar el ambiente de oficina con el de la propia casa. 

En definitiva, la apariencia de la arquitectura exterior resulta coherente en relación al 

concepto estético manejado dentro del espacio ya que el mismo presenta características 

afines a las de un antiguo galpón palermitano. El tinglado de chapa, las luminarias tipo 

campana industrial y los conductos de ventilación; los extensos sectores de piso 

cubiertos con cemento alisado y  la amplitud de un sector en el cual las paredes no han 

sido totalmente revocadas; el hierro y la madera de su mobiliario, los entrepisos de malla 

metálica y el predominio de valores acromáticos, son los elementos más salientes  que 

hacen que el lugar funcione como la metáfora visual de una fábrica de emprendimientos. 

 

3.1.3. Estrategia de comunicación  

El apartado a continuación versa sobre la interpretación estética que recibe el contenido 

más destacado del discurso online y offline promulgado por la  organización. De este 

modo, las formas de comunicación más relevantes de la marca en cuestión han sido 

analizadas en virtud del uso del color, tipos gráficos y demás aspectos morfológicos de 

importancia (ver tabla 3, cuerpo C). En definitiva, la finalidad perseguida mediante el 

análisis de esta variable implica determinar cómo el contenido publicado y, el modo 

estético de interpretarlo, contribuyen a comunicar el posicionamiento de la marca. 



50 
 

En lo que concierne a la página web de La Maquinita, el público interesado tiene la 

oportunidad de informarse acerca de los servicios ofrecidos, realizar consultas, efectuar 

reservas o bien abordar la lectura de distintas entrevistas y notas que posee su blog. Con 

respecto a los aspectos compositivos más relevantes de la misma, caben destacar los 

fondos grises de alto valor cuyas texturas aluden al papel de reciclaje, la botonera negra 

advertida en la franja superior de la pantalla, placas de igual cromatismo cuyas texturas 

remiten a la madera, un zócalo naranja en la parte inferior de cada link destinado 

asimismo para las opciones del menú, íconos alusivos a cada servicio brindado y, el 

empleo de fuentes tipográficas escritas en mayúscula, bold, condensadas y sin remates, 

utilizadas  para dar cuenta de la información más relevante presentada por la 

organización. De acuerdo al contraste requerido en cada sección, la tipografía es naranja, 

blanca, gris o negra, y su superficie evidencia un grado de erosión; como si se tratase de 

un material de construcción con cierto desgaste. En adición, se advierte en la home del 

sitio una fotografía del lugar cuya saturación varía de acuerdo a la posición del cursor del 

mouse. Al posicionarlo por encima de la misma, la imagen en blanco y negro adquiere su 

cromatismo natural invitando de este modo al usuario a acceder a un video explicativo 

sobre las ventajas del coworking y los servicios que ofrece La Maquinita. 

A propósito del material audiovisual aludido, resulta importante señalar que se trata de 

una animación en el que el sustento visual que proporcionan una serie de íconos y 

elementos tipográficos, acompaña a la voz en off que comenta los beneficios que La 

Maquinita tiene para ofrecer a su público. En efecto, sobre un fondo siempre estático que 

mantiene la misma luminosidad y textura del papel de reciclaje previamente abordado, las 

distintas líneas, contornos e íconos planos de vértices redondeados, otorgan forma a los 

conceptos mencionados en la explicación. Toda la iconografía, así como las imágenes 

tipográficas que amplían el significado de lo visualmente presentado, respetan el uso del 

negro, gris, blanco y naranja. El carácter estimulante de éste último realza asimismo el 

criterio dinámico de la animación.  
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En relación a este tipo de contenido, resulta de importancia mencionar la presencia de 

otros videos publicados tanto en Facebook como en Vimeo. En un lapso no mayor a 15 

segundos, cada video a color consta de una sucesión de primeros planos que muestran a 

los miembros en el cumplimiento de sus actividades; de planos detalle para hacer foco en 

algún elemento en particular del espacio, así como de paneos horizontales o verticales 

para mostrar algún sector en particular. Todas estas publicaciones, finalizan con la 

inclusión del isologotipo de la marca sobre el último plano mostrado. La lectura del mismo 

resulta clara debido al contraste generado entre el gris del identificador visual y el 

desenfoque que presenta la imagen. 

Al igual que ocurre con los videos, los posts más destacados de La Maquinita están 

enlazados a las distintas redes sociales que han sido escogidas para comunicar la 

promesa de la marca. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las piezas que anuncian 

distintos eventos, fiestas, capacitaciones y cursos. Éstas, tienen como objetivo primordial 

generar un vínculo entre los miembros y la organización. Por otro lado, las publicaciones 

testimoniales, es decir, todas aquellas que dan a conocer la labor y  personalidad de cada 

miembro, confieren al usuario un sentimiento de pertenencia y otorgan la posibilidad a 

otros miembros de sentirse identificados y estimulados. En función de lo mencionado, la 

organización publica distintos enlaces en su Facebook encabezados por una fotografía 

alusiva y por la frase Conociendo a los engranajes de La Maquinita. En efecto, se  tratan 

de  entrevistas ubicadas dentro del blog de la marca por medio de las cuales el lector 

tiene la posibilidad de indagar en las actividades, opiniones, aciertos, fracasos, gustos e 

intereses del entrevistado en cuestión. 

En referencia a la documentación, informes especializados o notas relativas al sector en 

el cual el espacio opera, cabe destacar la presencia de enlaces a distintas revistas 

digitales, así como links que poseen características similares a las de las ya mencionadas 

entrevistas. 
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En otro término, las denominadas quotes, o frases inspiradoras, citan a importantes 

pensadores o figuras del mundo de los negocios tales como Confucio, Walt Disney, 

Henry Ford, León Tolstoi o Robert Kegan, para de este modo traducir en palabras el 

espíritu de la marca. Conceptos tales como la unidad y la colaboración en virtud del 

triunfo, la productividad, la pasión, el estímulo, entre otros, son presentados en 

composiciones cuyos elementos gráficos le otorgan mayor énfasis a las palabras escritas. 

Las efemérides, son utilizadas por La Maquinita del mismo modo en que lo hacen la 

mayoría de las organizaciones vinculadas al sector. En efecto, la alusión a festividades 

de fin de año, así como al día internacional del coworking, implican fechas de celebración 

para cada uno de los miembros de la comunidad. 

Por su parte, la inclusión de material fotográfico responde generalmente a la necesidad 

de mostrar a los miembros de la comunidad en el cumplimiento de  sus actividades, así 

como también para exhibir las comodidades que presenta cada sector del espacio de 

marca controlado. Las fotografías en blanco y negro, así como las imágenes a color, 

destacan por la implementación de filtros que desenfocan y así suavizan ligeramente las 

formas captadas por la cámara. Varias de estas fotografías son utilizadas como fondo 

para la composición de distintas publicaciones. Generalmente en estos casos, las 

mismas presentan un filtro que disminuye notoriamente la luminosidad de la misma; como 

si se tratase de una placa negra y, en ocasiones, gris o naranja, cuya opacidad ha sido 

disminuída notoriamente para generar un mayor contraste con las figuras. 

Las decisiones cromáticas mencionadas, resultan coherentes con respecto a los colores 

utilizados para el identificador visual, para la ambientación del espacio de marca 

controlado y para la página web. Los mismos son empleados de una u otra forma en la 

mayoría de las publicaciones mencionadas hasta el momento. En este sentido, la paleta 

recorre valores que van del negro al blanco pasando por grises de distinta luminosidad. A 

su vez, el empleo del tono anaranjado no solo alude al cromatismo propio  del ladrillo a la 

vista advertido dentro del espacio  de  marca, sino que también remite a conceptos 
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asociados a la diversión, estímulo, entusiasmo, dinamismo y sociabilidad. De este modo, 

la inclusión de dicho color y, el empleo de valores acromáticos opuestos, generan un 

contraste notorio entre figura y fondo de cada pieza publicada en sus redes sociales. La 

combinación de colores varía de acuerdo a la finalidad propia que cada una de éstas 

posee. 

En otro sentido, las fotografías, los íconos de engranajes, la tipografía, los zócalos, las 

placas cuya transparencia deja entrever la imagen fotográfica de fondo, las líneas, así 

como los contornos cuadrangulares que delimitan un espacio para texto, son algunos de  

los rasgos morfológicos más salientes de las publicaciones descriptas. Por otro lado, los 

fondos de varios de estos posts presentan texturas visuales que emulan al papel 

reciclado, a la chapa, a superficies erosionadas, a  mallas metálicas, al cemento y a otros 

elementos que aluden a los materiales y acabados de construcción propios de La 

Maquinita. Con respecto a los tipos gráficos empleados, los mismos corresponden a la 

misma familia a la que pertenece el logotipo de la marca. De este modo, la presencia de 

caracteres condensados, sin remate, escritos en mayúscula y cuyo grosor varía según el 

orden de lectura sugerido en cada caso, contrastan con fondos generalmente del valor 

acromático opuesto al que aquellos presentan, o bien por la inclusión del ya mencionado 

tono naranja. En suma, si bien las publicaciones más antiguas de sus redes sociales 

presentan algunas variaciones visuales con respecto a las más recientes,  los aspectos 

hasta el momento descriptos ponen de manifiesto la coherencia cromática y morfológica 

de las piezas de comunicación más destacadas. 

Una mención aparte merece el libro digital al cual la empresa hace alusión en varias de 

sus publicaciones. Escrito con la colaboración de todos sus miembros, Sinergía: la clave 

para emprender, pone de manifiesto el alcance real del concepto aludido. En efecto, cada 

coworker participó en el armado del producto final al exponer su visión con respecto a los 

negocios emprendidos. En primer lugar, la textura visual percibida en la tapa del libro, el 

fondo naranja que contrasta con el tipo gráfico negro empleado para el título, así como 
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con los íconos blancos que remiten al isotipo, concuerdan con los aspectos visuales 

mencionados hasta el momento. En segundo lugar, el diseño editorial del contenido 

expuesto evidencia el mismo criterio al incluir fondos naranjas o acromáticos que van de  

acuerdo a la paleta escogida para los textos, fotografías cuyo recorte remite directamente 

a la forma del engranaje, infografías que emplean íconos planos, y demás elementos que 

caracterizan al discurso descripto. 

Para finalizar con el análisis de la variable en cuestión, resulta pertinente hacer referencia 

a los aspectos compositivos más salientes de las piezas de comunicación impresas que 

presenta la marca. La escasez advertida, pone en evidencia la capital importancia que 

tienen sus redes sociales en relación a su estrategia de comunicación. No obstante, la 

existencia de una postal publicitaria implica un punto ineludible de análisis. En cuanto a 

ésta, el blanco del papel de reciclaje empleado, genera un máximo contraste con el valor 

acromático opuesto utilizado para las formas y el tipo gráfico que describe la propuesta 

brindada por la organización. Con respecto a éste, el mismo alfabeto advertido en la 

totalidad del discurso es implementado en el frente de la pieza para escribir el slogan de 

la empresa, así como en el dorso para dar cuenta de la misión y beneficios ofrecidos. El 

contraste entre una y otra cara, viene dada por las variantes en el grosor y cuerpo de los 

caracteres. Adicionalmente, resulta relevante mencionar la inclusión del isotipo de la 

marca en el frente y de líneas divisorias de texto y  placas rectangulares que subrayan 

algunos aspectos informativos del dorso. 

En conclusión, la estrategia de comunicación abordada responde a los postulados 

delineados por La Maquinita en primera instancia. La paleta cromática, el tipo gráfico y 

demás formas implementadas, le otorgan un sustento visual sólido a un nombre, símbolo 

y slogan que aluden a la convergencia de ideas y conocimientos. En definitiva, el valor 

diferencial de la presente marca radica en la inagotable productividad de cada uno de sus 

miembros. 
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3.2. Área Tres 

Área Tres es un espacio de coworking que abrió sus puertas en la zona de Plaza 

Armenia en el año 2009. Actualmente cuenta con tres locales diseminados por el barrio 

de Palermo cuya función es generar un clima de comunidad en la cual cada emprendedor 

o freelancer  potencie sus propios proyectos. 

 

3.2.1. Identificador visual 

El análisis en función del uso del color y aspectos morfológicos que presenta el signo de 

identificación, permite advertir algunos de los valores que la organización propone su 

público (ver tabla 4, cuerpo C). 

El tipo gráfico empleado para escribir el nombre de la marca corresponde a un alfabeto 

Graphic especialmente creado en virtud de la ocasión. Por un lado, los caracteres sin 

remate y de terminales redondeadas, el grosor regular del trazo que aquellos poseen y 

las formas abiertas de las letras A y R, transmiten los conceptos de modernidad y 

tecnología propios de la marca; mientras que por el otro, el espaciado entre caracteres 

responde a la necesidad de aludir al ambiente distendido que aquella ofrece. 

Con el propósito de ampliar el contenido comunicado por la tipografía, los responsables 

del diseño ubican por detrás de aquella un símbolo abstracto que funciona como fondo 

contenedor. De esta manera, logotipo y símbolo actúan de forma conjunta en todos los 

actos comunicativos de la marca. La construcción de éste último parte de la 

superposición de dos franjas horizontales de cuatro hexágonos cada una. Apoyada en los 

vértices de las partes triangulares de la figura, el símbolo mantiene la solidez y 

estabilidad propias del cuadrado e irradia la energía característica del triángulo.  A su vez, 

la variedad cromática de las formas y los valores bajos que surgen como resultado de la 

intersección de las dos franjas, generan una sensación de tridimensionalidad que 

refuerza el dinamismo previamente aludido. 
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De esta manera, las sensaciones evocadas por el identificador visual resuelven en parte 

la escasa información que brinda la denominación de marca por sí sola. La misma, tiene 

un carácter referencial al aludir a una zona que evidentemente posee una cualidad 

distintiva con respecto a otras dos ya existentes. En efecto, para los coworkers de Area 

Tres, el nombre remite al sector intermedio entre la oficina y el hogar. No obstante, las 

ambigüedades que pueden suscitarse con respecto a la categoría del servicio demandan 

la presencia de una palabra o frase que termine por completar el significado de la 

propuesta. En virtud de aquello, el discurso 2.0 de la marca añade a su nombre el término 

workplace, cuya traducción significa lugar de trabajo. Asimismo, la inclusión del slogan 

reinvent your workplace, o reinventa tu ámbito laboral, en castellano, configura el punto 

de partida del posicionamiento deseado por la organización. 

 

3.2.2. Espacio de marca controlado 

El espacio de coworking seleccionado está ubicado en las inmediaciones de Plaza 

Armenia dentro de la galería comercial Fuentes de Malabia. La metodología adoptada 

para su análisis, aporta datos significativos en virtud de la consecución de los objetivos 

pautados (ver tabla 5, cuerpo C). Entre las características salientes de la arquitectura 

exterior del local de Área Tres cabe destacar que este permanece un tanto oculto a los 

ojos del transeúnte. El ingreso se encuentra en un nivel superior al de la planta principal 

de la galería, por lo que tres escalones de cemento conducen al interesado hacia un 

pasillo que funciona de antesala de la puerta de entrada. Previo al acceso, y sobre una 

de las paredes laterales, un identificador visual corpóreo de la compañía, adherido a una 

placa de vidrio esmerilado, invita tácitamente al cliente a experimentar el sentido de 

comunidad propio del lugar.  

En relación al espacio interior, el mismo está dividido en dos plantas que se encuentran 

comunicadas por una amplia escalera metálica de escalones negros, barandal blanco con 

motivos orgánicos y pasamanos de madera. La planta baja del establecimiento alberga la 
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zona de recepción, una serie de salas de reunión que se encuentran dispuestas a lo largo 

de uno de los márgenes laterales de la planta, un amplio espacio de trabajo compartido al 

cual la empresa denomina área flex, un sector contiguo conocido como área living, un 

espacio de dimensiones reducidas para autoservicio de cafetería y un patio externo que 

cuenta a su vez con una escalera metálica que lo conecta con una terraza. El barandal de 

la misma es de color negro, formas curvas y apliques dorados. Por otro lado, la planta 

alta está reservada para amplias y equipadas oficinas cerradas o también llamadas áreas 

office, para la cocina y en última instancia para el área desk o sitio en cual cada miembro 

posee un puesto fijo sobre una larga mesa compartida (ver tabla 6, cuerpo C). 

Con respecto a los materiales y acabados de la arquitectura interior, el color del suelo 

contrasta ligeramente con el blanco del resto de los acabados. Tanto en el interior como 

en el patio externo, es de cemento alisado gris oscuro con sectores en los que 

sobresalen mosaicos con detalles amarillos y rojos de valores poco luminosos. En la 

planta baja, se erige una columna de acero pintada cuyo cromatismo guarda similitud con 

el blanco de las puertas, paredes y techos del establecimiento.  En relación a éstos 

últimos,  en el primer piso el techo es de chapa pintada, mientras que en la planta inferior 

el cielorraso está recubierto por maderas con la misma luminosidad. En cuanto a las 

paredes, la mayor parte de su superficie está revestida y pintada del mismo color con 

excepción de una moldura de tonalidad amarronada que enmarca las salas de reunión de 

la planta baja. Por otro lado, resulta de importancia destacar la presencia de un ventanal 

de grandes dimensiones que no solo permite la visualización del patio externo sino 

también el ingreso de luz natural para toda la planta baja. En relación a esto último, la 

intensidad de la misma puede ser medianamente regulada al bajar o subir los estores 

plegables de hilo blanco que recubren el plano vidriado. 

En este orden de cosas, las luminarias de Área Tres cumplen una función meramente 

decorativa durante los días soleados. A excepción del área flex, en la que la iluminación 

proviene artificialmente de lámparas de bulbo suspendidas de cables blancos, y de la 
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recepción en la cual destaca la presencia de un velador translúcido de formas orgánicas, 

en el resto del espacio se advierten únicamente tubos led empotrados en los techos. 

El mobiliario, por su parte, presenta diseños funcionales y ergonómicos que se adaptan  a 

los requerimientos del público que asiste al lugar. En la recepción, el interesado en los 

servicios de Área Tres puede disfrutar de la espera sentado en un sillón de tres cuerpos, 

de policarbonato, textura rugosa y con apoyabrazos tipo volutas en color negro. Frente a 

éste, el mostrador blanco con incrustaciones de chapa mantiene el cromatismo que 

predomina en todo el sector. Por su parte, en el espacio de trabajo flex cabe subrayar la 

presencia de mesas de madera cuadradas con estructura metálica negra que, debido a 

las ruedas que poseen en su parte inferior, suelen desplazarse y agruparse en función 

del trabajo compartido. Las sillas que las escoltan son de plástico negro cuyo respaldo de 

formas curvas connota elegancia y proporciona la comodidad suficiente como para que el 

público obtenga un desempeño eficaz. En el living, el mobiliario está conformado por una 

mesa de centro Breuer, de tapa blanca laminada y apoyos de aluminio en una pieza; a su 

lado, un sillón de tres cuerpos marrón de cuero ecológico, cuatro sillones Hello Lounge de 

aspecto lúdico en tonalidades naranja, verde, amarillo y magenta desaturado; y una mesa 

de estructura metálica alta con tabla de madera que se advierte junto a una serie de 

banquetas altas con pies de aluminio, asiento de plástico blanco, respaldo bajo y 

ligeramente curvo. En el patio interno, los coworkers pueden aparcar sus bicicletas, y 

sentarse junto a una fuente de agua para dispersarse. Para dicho fin, el encargado del 

diseño de interiores dispuso sillones negros y blancos con volutas, mesas de centro 

negras con pies cónicos y una moderna sombrilla de tela de color blanco. En la terraza, el 

atractivo visual lo brindan un conjunto de sillas de madera plegables con respaldo y 

asiento de lona vinílica roja junto a otra sombrilla que respeta el mismo  cromatismo.  

Por otro lado, en el área desk la disposición de sillas ergonómicas negras junto una mesa 

blanca de gran longitud, con tablas naranjas que separan cada puesto de trabajo, 

responde a la necesidad de brindar mayor privacidad al miembro. El sector office, por su 
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parte, posee el mismo mobiliario  de asiento que el recientemente descripto, a la vez que 

suma mesas rectangulares netamente blancas junto a estantes y armarios del mismo 

color. En virtud de lo manifestado, la sobriedad y minimalismo del mobiliario  de apoyo y 

descanso presente en el lugar recrea una atmósfera sobria, moderna y minimalista. 

Es de suma trascendencia mencionar que entre los accesorios y demás elementos 

decorativos, la presencia de cactus, juncos y palmeras junto a la fuente del patio; la de un 

jardín vertical de vegetación profusa sobre una de las paredes del living, y las kokedamas 

que funcionan como centro de mesa en la planta baja, le agregan al espacio de marca un 

sentido ecológico de atractivo visual contundente. 

En otro orden de cosas, los parlantes negros advertidos en las columnas de acero de la 

planta baja mantienen el clima de reflexión y distensión características al transmitir 

música instrumental tenue. Por otro lado, una serie de difusores refuerza mediante olores 

florales, la sensación placentera de estar en contacto con la naturaleza. 

En definitiva, la vegetación reinante, los barandales con motivos orgánicos, el armado de 

una huerta, los aromas percibidos, la delicadeza de la música ambiental de la planta baja, 

el ventanal de grandes dimensiones, el mobiliario moderno y minimalista, así como el 

predominio del color blanco en los acabados de la construcción, convierten al espacio de 

Área Tres en un sitio cálido, moderno, distendido y luminoso que no puede ser asociado 

ni con una casa ni con una oficina, sino como el mundo intermedio que la organización 

pregona. De acuerdo a la simbología del color blanco, este valor es sinónimo de 

comienzo; que en este caso, se trata del inicio de proyectos profesionales exitosos para 

sus miembros. 

 

3.2.3. Estrategia de comunicación  

Todos los servicios brindados dentro del espacio de marca recientemente analizado, son 

dados a conocer al target a través de los distintos medios de comunicación seleccionados 

por la empresa (ver tabla 7, cuerpo C). 
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Por un lado, la página web de Área Tres tiene como función principal informar al público 

sobre las ventajas del trabajo colaborativo dentro de los espacios que la organización 

ofrece. 

La plataforma en cuestión,  presenta a su vez información relativa a membresías, 

calendario de eventos a realizarse, descuentos que el miembro obtiene con respecto a 

marcas que pudieran serle útiles y la posibilidad de ingresar instantáneamente a un chat 

para despejar dudas al respecto. En relación a las particularidades de navegación y al 

diseño que aquella presenta, destaca en primera instancia la posibilidad de realizar scroll 

hacia abajo permitiéndole al usuario visualizar material fotográfico y cuerpos informativos 

de texto que contrastan con un fondo blanco. La placa rectangular gris que encabeza el 

sitio contrasta con el blanco empleado para describir todas las opciones de un menú que 

permanece siempre visible para el usuario. En efecto, el mismo, al igual que el fondo, la 

placa naranja y la viñeta de diálogo color cyan que aluden al chat,  los tipos gráficos 

utilizados y el zócalo gris oscuro reservado para los datos de contacto, son 

particularidades que pueden ser advertidas tanto en la home como en los distintos links 

del sitio. Con respecto a la tipografía, el empleo de caracteres de valor bajo, escritos en 

mayúscula, sin remate, en su versión condensada y, en ciertos casos, con un mayor 

espaciado, sumados al grosor prominente que estos presentan, resultan acordes para 

enfatizar los distintos conceptos que anteceden al cuerpo de texto que los desarrolla. En 

este sentido, los titulares contrastan de modo notorio no sólo con el fondo blanco sino 

también con textos escritos en minúscula, serif y de un valor acromático intermedio entre 

el empleado para aquellos y el fondo. Otras consideraciones a tener en cuenta respecto 

al análisis de dicha categoría, son el uso de botones cyan de forma rectangular  para 

acceder a mayor información o bien completar formularios de membresía, el empleo del 

mismo color así como del magenta para darle mayor énfasis a ciertos títulos y la línea 

amarilla que subraya cada opción del menú al mover el cursor del mouse. En definitiva, la 

paleta escogida concuerda cromáticamente con los valores más luminosos de su signo 
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identificador. De igual modo, el espaciado entre los caracteres de alguno de sus titulares 

y la extensión del fondo blanco remiten a las nociones de relajación y comienzo de 

proyectos promulgadas por la marca. 

Por otro lado, las redes sociales que emplea Área Tres dentro de su estrategia de 

comunicación, emplean gran parte del material fotográfico advertido en la web. El mismo 

tiene por objetivo brindar testimonio visual de las comodidades de los distintos espacios, 

de la cordial interacción entre sus miembros, del ambiente distendido en el cual trabajan, 

de los encuentro de fútbol, estiramiento y demás actividades internas propuestas, así 

como de distintos eventos festivos, cursos y capacitaciones impulsadas en virtud de forjar 

un sentido de pertenencia sólido. Otras fotografías a color encabezan enlaces a distintas 

notas y entrevistas ubicadas en portales, diarios o revistas digitales relativas al 

coworking, a la creatividad, innovación, al desarrollo freelance, tendencias tecnológicas, 

entre otras. 

Algunas de las entradas más antiguas de sus redes sociales, utilizan asimismo el recurso 

fotográfico para presentar el perfil del personal a cargo de Área Tres. Las publicaciones 

en cuestión, constan de dos piezas unidas conceptualmente pero que varían con 

respecto a su composición. En primera instancia, el primer plano a color de cada uno de 

los empleados, y el respectivo marco blanco que contiene a la imagen, son elementos 

característicos que asocian a la pieza con las tradicionales fotografías instantáneas. Entre 

las particularidades que el diseño de la misma presenta, cabe señalar el empleo de una 

textura alusiva a la superficie de las vigas blancas descriptas en la variable anterior, así 

como la inclusión del nombre propio de la persona y de un respectivo hashtag escritos 

con un tipo gráfico que emula la letra cursiva, y en colores cyan y magenta 

respectivamente. En segunda instancia, la publicación completa su intención 

comunicacional con una breve entrevista en la cual se ponen de manifiesto algunos 

intereses personales y opiniones que la persona tienen con respecto al trabajo dentro de 

la comunidad. En relación a los aspectos compositivos de esta pieza, destacan el fondo 
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magenta, las variantes de grosor del tipo sans serif empleado, el uso del amarillo y blanco 

para las preguntas y respuesta respectivamente, así como las líneas horizontales 

amarillas que establecen divisiones entre unas y otras. De este modo, ambos diseños 

tienen como función humanizar a la marca, generando cercanía, empatía y, por ende, 

ubicándola en un plano de igualdad con respecto a sus miembros. 

El mismo formato y particularidades que conforman este tipo de entradas, son igualmente 

aplicables a los antiguos posts de presentación de cada miembro.  La única diferencia 

entre los perfiles de éstos y de los recientemente descriptos, radica en el empleo de 

fondos, tipos gráficos y líneas divisorias azules, grises y cyan respectivamente. 

En lo que respecta a este tema, actualmente destacan una serie de videominutos 

destinados a presentar el perfil de algunos de los miembros de la comunidad de Área 

Tres. 

Para los títulos introductorios, al igual que para los créditos finales, la aplicación del 

recurso de motion graphics le otorga, a la marca gráfica incluida, un sentido dinámico y 

tecnológico. Una vez finalizada la introducción, un plano medio del miembro o 

emprendimiento al cual se alude da comienzo a una presentación en la cual la sucesión 

de distintos planos ponen de manifiesto el modo en que éstos trabajan dentro del espacio 

de marca. La multiplicidad de planos, así como los ligeros movimientos de cámara, le 

otorgan mayor dinamismo al video. 

Otra forma de hacer partícipe a los miembros, viene dada por el testimonio que éstos 

brindan en relación a los valores centrales de la marca. En virtud de lo manifestado, la 

creación de hashtags que guardan relación estrecha con los conceptos de innovación, 

colaboración, independencia y serendipia, permiten a los coworkers expresar su propia 

visión con respecto a éstos. Las frases inspiradoras que dan contenido a esta iniciativa, 

ocupan la mitad derecha de una composición rectangular en la que una fotografía de su 

primer plano completa el margen restante. El contorno blanco de ésta última contrasta 

con el fondo cyan que contiene a la reflexión previamente aludida. Para la escritura de la 
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misma, se emplean caracteres en mayúscula de una fuente condensada y sin remates. El 

valor acromático oscuro de las palabras, y de las comillas que las delimitan, genera un 

máximo contraste con el blanco de las placas rectangulares reservadas para la 

inscripción del nombre del autor de la cita en cuestión. En adición, resulta relevante 

señalar la aplicación de un identificador visual de la marca distinto al analizado en la 

primera variable. En este caso en particular, presenta una síntesis morfológica y 

cromática con respecto al abordado en principio. En definitiva, el mismo parte de la 

superposición de sólo dos hexágonos cuyo cromatismo magenta y violeta contrastan con 

la inscripción de los caracteres A y 3. 

Las mencionadas piezas digitales, encuentran su correlato con las publicaciones de 

frases citadas por figuras vinculadas al mundo empresarial. De este modo, la inspiración 

proveniente de personalidades como el cofundador de Twitter, el CEO de Uber, el mismo 

Steve Jobs, u otros emprendedores exitosos, configuran composiciones que mantienen 

algunos de los rasgos visuales  mencionados en las citas anteriores. La diferencia estriba 

en la ausencia de una imagen fotográfica, en el color cyan de  las comillas, y en la 

luminosidad que el blanco le aporta al fondo. 

Con respecto al modo en que la organización anuncia los distintos beneficios que el 

usuario obtiene por pertenecer a la comunidad de Área Tres, el énfasis está puesto en 

composiciones de formato cuadrado, fondo blanco y en una placa rectangular de color 

gris oscuro que, al estar dispuesta en sentido horizontal, cubre prácticamente la totalidad 

de la superficie de la mitad inferior del cuadro. Sobre ésta última, los caracteres blancos 

de una fuente sin remates y condensada, así como el cyan aplicado sobre la numeración 

que indica el porcentaje de descuento, articulan el discurso del beneficio ofrecido por 

distintas marcas. El identificador visual de cada una de aquellas, encuentra en el fondo 

blanco un sitio acorde para su mayor impacto; mientras que el de Área Tres permanece 

marginado a la derecha superponiendo la mitad inferior de su forma sobre la placa gris. 

Paralelamente, el formato implementado para la inclusión de dicho material es de igual 
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modo empleado para la comunicación de distintos eventos realizados dentro del espacio 

de marca controlado. No obstante, la mayoría de estos nuevos mensajes utilizan una 

imagen fotográfica alusiva en reemplazo del fondo blanco, así como caracteres escritos 

en negro para lograr un mayor contraste con las ahora blancas placas rectangulares. 

En estrecha relación con lo recientemente indicado, otro aspecto característico presente 

en las redes sociales corporativas es la publicación del calendario mensual de eventos 

propuestos por Área Tres. El atractivo de la pieza radica, principalmente, en la variedad 

cromática de la numeración que antecede al nombre del evento pautado. De este modo, 

los colores magenta, cyan, amarillo y naranja, sumados a la tipografía blanca, 

condensada, bold y sin remates con los cuales se nombra a cada uno de aquellos, son 

algunos de los elementos visuales clave que destacan por sobre el fondo gris de bajo 

valor que presenta la composición. Además, cabe resaltar la presencia de la marca 

gráfica centrada en la parte inferior de la misma, así como el uso de un gris claro para 

cada uno de los cuerpos de texto explicativo. 

Para concluir con el análisis de la categoría en cuestión, la iniciativa impulsada por la 

organización en torno al ofrecimiento a la comunidad de distintos empleos resulta un 

aspecto novedoso y estimulante para todos aquellos con ansias de conseguirlo, 

asociarse con pares o de realizar un cambio. En virtud de lo señalado, las redes sociales 

de Área Tres  incluyen publicaciones fotográficas que incitan al observador a emprender 

una búsqueda laboral entre las distintas posibilidades que ofrecen las mismas empresas 

que trabajan dentro del espacio. La aplicación de un filtro de baja luminosidad por sobre 

la imagen mencionada, garantiza un contraste acorde para la superposición del signo 

numeral de color cyan que antecede a los caracteres bold, condensados, sin remates y 

blancos utilizados para la denominación de la publicación.  

Por último, la ausencia de material promocional impreso representa un punto de 

diferenciación notorio con respecto a los otros casos implicados en el análisis 

emmprendido. 
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En conclusión, los elementos que interpretan visualmente el contenido abordado, 

concuerdan con  los conceptos de modernidad, tecnología y relajación que la 

organización promulga. Por otro lado y, en consonancia con el slogan de la marca, el 

predominio del blanco a lo largo de su discurso apela a la creatividad de cada miembro 

para que le otorgue su propia cuota de individualidad a la comunidad de Área Tres. En 

definitiva, la frase reinvent your workplace hace partícipe al público en la construcción de 

la marca. 

 

3.3. Urban Station 

Urban Station es un espacio destinado a trabajadores móviles con franquicias alrededor 

de toda la Ciudad de Buenos Aires, el interior del país y otros países del mundo. El local 

ubicado en Palermo Soho abrió sus puertas en el año 2010 brindando a su audiencia una 

amplia variedad de servicios puestos en función al estilo de vida que éstos llevan.  

 

3.3.1. Identificador visual 

La documentación obtenida a partir del relevamiento visual de su signo identificador, 

permite al auto del PG entrar en contacto con el interrogante suscitado en torno al modo 

en que la dirección de arte articula los conceptos centrales de la empresa (ver tabla 8, 

cuerpo C).  

En primer lugar, el logotipo que le otorga forma visual al nombre de la marca surge de la 

intervención de un alfabeto sans serif, escrito en mayúscula y cuyo espaciado entre 

caracteres en su versión light  sugieren el ambiente moderno y distendido con el cual el 

público objetivo entra en contacto. La intervención de la letra O cumple la función de 

acentuar el concepto de unidad que promueve la organización dada la altura de su 

ubicación con respecto al resto de los caracteres que componen la palabra y a la 

inclusión de dos círculos de proporciones menores por debajo del mismo. El primer 

vocablo del nombre escrito en negro y el segundo en rojo están dispuestos uno por 
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encima del otro dentro de un plano circular amarillo delimitado por un grueso contorno de 

color rojo. La asociación de las formas descriptas con nociones de armonía y calidez  se 

ajustan al concepto de que este tipo de espacio promueve entre sus miembros y al trato 

que el personal está abocado a brindar. En este sentido, la totalidad de los elementos 

visuales que conforman el identificador y la similitud que éste presenta con respecto a los 

tradicionales íconos de las redes subterráneas, complementan el significado sugerido por 

la denominación de marca en un primer término. En efecto,  la misma es un anglicismo 

cuya traducción significa estación urbana; por lo que en un sentido amplio, alude al 

concepto de conexión entre distintos puntos de una misma red que, en este caso, son 

cada una de las franquicias que posee la marca en el mundo.  

Por último, cabe destacar que la organización emplea en sus actos comunicativos un 

slogan que alude directamente al beneficio que ésta ofrece a su audiencia. El empleo de 

la frase enjoy working differently!, escrita con el mismo alfabeto utilizado para el nombre 

pero en su versión minúscula, resalta las emociones placenteras que despierta el modo 

diferente de trabajar en dicho espacio. 

 

3.3.2. Espacio de  marca controlado 

El modo en que cada sector de la sucursal escogida ha sido ambientado y, las 

connotaciones que de esto derivan, complementa a las reflexiones esbozadas en el 

apartado anterior (ver tabla 9, cuerpo C). Por consiguiente, tanto en el aspecto exterior 

como interior  de aquella se advierten particularidades distintivas con respecto a los 

casos analizados con anterioridad.  

La arquitectura exterior del local de Urban Station en Palermo Soho presenta una 

estructura de hormigón pintada en tonalidades grises y en la que la presencia de un plano 

vidriado, que cubre prácticamente totalidad de su superficie,  permite al transeúnte 

observar el interior del espacio de coworking.  En la parte superior de la fachada, un 

logotipo corpóreo de la marca ha sido ubicado por delante de un fondo amarillo 
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plenamente iluminado por diversos reflectores. Asimismo, sobre una de las columnas de 

hormigón sobresale un corpóreo circular del identificador visual de la marca con la 

función de ser avistado por quienes vienen circulando por las inmediaciones del lugar. 

Precediendo a la rampa de acceso, una alfombra rectangular de césped sintético le 

otorga la bienvenida al interesado en contratar los servicios de la organización. 

Con respecto al espacio interior, Urban Station está dividido en dos plantas comunicadas 

por una escalera de cemento alisado con barandal y pasamanos de madera. En la planta 

baja, y ubicado sobre una de las paredes laterales, un mostrador en forma de L funciona 

como mesa de recepción y espacio de cafetería. Desde esta ubicación se imparte música 

leve que va de acuerdo a las tendencias actuales. Frente al mismo, un conjunto de 

mesas de trabajo individuales simétricamente dispuestas, otras dos destinadas para la 

labor compartida y distintas zonas de descanso a su alrededor, conforman lo que en la 

empresa denominan Open space. En la planta alta, a ambos lados de un pasillo que 

desemboca en un reducido sector de mesas de trabajo grupal, se advierte un conjunto de 

oficinas cerradas y salas de reunión. 

En relación a los materiales y acabados de construcción, el piso de la planta baja es de 

porcellanato brillante en tonalidades grises, mientras que la planta alta presenta un 

revestimiento de parquet  flotante en toda su superficie.  Por otro lado, el blanco 

predomina en las paredes del local, con la excepción del sector frente a la fachada en el 

que se ha pintado, sobre un fondo celeste, un pájaro de color rojo que posa sobre una 

rama. Sobre una de las paredes laterales, y junto a la cual está dispuesto el mobiliario 

para descanso, sobresale una moldura de madera lisa de tonalidades amarillas poco 

luminosas y desaturadas que recorre toda la extensión de la misma. Frente a aquella, el 

ya mencionado mostrador de madera presenta franjas de cromatismo similar a la moldura 

descripta. En la planta superior, las paredes del sector de trabajo grupal y del interior de 

las oficinas son netamente blancas, aunque cabe señalar que el frente de éstas últimas 

está constituido por planos vidriados en los que sobresalen robustas puertas de exterior 
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pintadas de color negro o blanco según el caso. En cuanto a los techos, el del open 

space es de chapa revestida con materiales aislantes y presenta vigas que cumplen una 

función decorativa. Por otro lado, en las oficinas cerradas el cielorraso es de yeso pintado 

de blanco manteniendo de este modo la coherencia cromática con sus paredes. 

La iluminación dentro del local es óptima a raíz  del material predominante empleado en 

la fachada. Por otro lado, el moderno diseño de las luminarias no solo presenta rasgos 

decorativos sino que también complementan a la fuente de luz natural. Destacan entre 

aquellas los veladores con base y pantalla plástica blanca que se hallan sobre las mesas 

individuales del open space, las lámparas de pie con pantalla de organza ubicadas en el 

sector de descanso, las extensibles de aluminio que iluminan las mesas de trabajo 

compartido de la planta baja y, sobre todo, las  que están suspendidas del techo. Éstas 

últimas, son campanas tipo industrial cuya pantalla se asemeja al de un velador de gran 

tamaño. La superficie externa del mismo es blanca, mientras que por dentro el velador es 

de color amarillo. 

Con respecto al mobiliario, las mesas individuales tienen forma cuadrangular y base 

metálica blanca. Las sillas que las acompañan son de estructura metálica blanca con 

casco plástico de formas curvas, sinuosas y elegantes. Las destinadas al trabajo grupal 

comparten el mismo valor cromático y son extensas y de ancho estrecho. En relación a 

los sectores de descanso, los distintos living delimitan su superficie con tupidas alfombras 

de color verde desaturado sobre las cuales yacen mesas de centro de madera de estilo 

escandinavo. El mobiliario de asiento característico del living está representado por sillas 

de madera del mismo estilo y por sillones de tres cuerpos de color verde, aterciopleados 

y con tapizado en capitoné. Como elemento decorativo en el sector, caben resaltar 

distintos tipos de plantas, cuadros ubicados sobre la moldura de madera que está por 

detrás, muñecos, regaderas, y pelotas inflables que cumplen la función de asiento. 
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Por último, en la planta superior el mobiliario de las oficinas mantiene el cromatismo 

blanco para las mesas rectangulares y el rojo en resulta apropiado sillas plásticas de 

moderno diseño. 

Conforme a lo señalado a lo largo de este apartado, el eclecticismo entre el mobiliario 

moderno y el clásico, convierten a Urban Station en un lugar innovador y con cierto 

refinamiento. Por otro lado, las puertas de exterior ubicadas en la planta alta manifiestan 

el compromiso de la empresa de querer aunar el espacio laboral tradicional con el 

realizado en la casa; mientras que el predominio del color amarillo y los elementos 

lúdicos diseminados por todo el local se convierten en sinónimos visuales de la diversión 

que implica trabajar en este espacio. Tal como lo manifiesta el slogan de la marca, Urban 

Station  desea que sus clientes disfruten de una nueva forma de realizar las actividades 

profesionales. 

 

3.3.3. Estrategia de comunicación  

El análisis de las tres categorías involucradas en la presente variable, intenta determinar 

el modo en que Urban Station da a conocer los beneficios ofrecidos dentro de la sucursal 

de Palermo Soho y los valores emocionales que de éstos se desprenden. En virtud de lo 

manifestado, el apartado en cuestión presenta un pertinente análisis de los elementos del 

lenguaje visual que la organización aplica dentro de su página web, principales 

publicaciones en redes sociales y medios impresos (ver tabla 10, cuerpo C). 

En primer lugar, la página web de Urban Station Argentina  brinda al público interesado la 

posibilidad de informarse, así como la opción de ingresar en la red interna de la 

organización, cargar un perfil y conversar online con los miembros que la comunidad 

posee en todo el mundo. Con respecto a los principales aspectos compositivos del sitio, 

la inclusión de slideshows de imágenes fotográficas a color son una constante en la 

mayoría de las secciones comprendidas. Las mismas, dan cuenta de los aspectos 

arquitectónicos de las sucursales, de la ambientación y beneficios propios de cada sector 
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de las mismas, así como de frases inspiradoras y de actividades realizadas por los 

miembros de la comunidad. En lo que respecta al análisis de fondo y figura, la posibilidad 

de realizar scroll hacia abajo pone en evidencia la presencia de distintas secciones en las 

que destacan los fondos fotográficos dinámicos o estáticos, el fondo gris en el cual se 

incluye información relevante en torno a los servicios ofrecidos, y los fondos en los que 

predomina el amarillo o el rojo. Por otro lado, destacan también las placas del mismo 

cromatismo para enfatizar los conceptos presentados. En este sentido, la elección del 

negro, blanco, rojo o amarillo de los tipos gráficos empleados varía de acuerdo al fondo 

en que éstos se presenten. En adición, las distintas variantes del alfabeto palo seco 

escogido subraya el contraste generado por la paleta cromática recientemente descripta. 

En segundo lugar, el análisis de las publicaciones más relevantes de sus redes sociales 

resulta ineludible a efectos de alcanzar el objetivo fijado para el apartado en cuestión. Por 

un lado, parte significativa del material fotográfico incluido en su página web forma parte 

del contenido visual de aquellas; ya sea para mostrar aspectos del interior de las 

sucursales, brindar testimonio de distintos eventos realizados, entre otras 

particularidades. Algunas de las imágenes relativas a las salas y sus comodidades, 

forman parte de composiciones destinadas a informar acerca de nuevos servicios 

ofrecidos, charlas y promociones vigentes. En líneas generales, la fotografía a color se 

superpone sobre un fondo pleno de color amarillo, en ciertas ocasiones con placas 

grises, y sobre el cual también se incluye un titular y un cuerpo de texto que amplía la 

propuesta efectuada. El empleo de una paleta cromática roja, negra y blanca para los 

tipos gráficos concuerda con el criterio institucional. Con mayor frecuencia, el uso del rojo 

queda reservado para las palabras más significativas de los titulares o bien para enfatizar 

el porcentaje de los descuentos ofrecidos. Si bien la elección tipográfica para los títulos 

responde a las  características morfológicas del alfabeto empleado para la inscripción del 

logotipo; es decir, mayúscula y sin remates, varía considerablemente entre una y otra 

pieza. Algunas de éstas,  presentan titulares más condensados, con mayor grosor en sus 
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trazos o con los vértices más redondeados. A su vez, bajo el lema sponsor oficial de los 

que emprenden, primeros planos a color de gente que reúne dicha característica ocupan 

la mitad superior de composiciones de índole promocional. Sobre la mitad inferior de la 

misma, se extiende una placa de color amarillo que resulta acorde para la superposición 

del identificador visual de  la marca. 

Por otro lado, parte del antiguo material fotográfico advertido en su Facebook cumple la 

función publicitaria de dar a conocer el posicionamiento de la empresa. En virtud de esto, 

una serie de imágenes en blanco y negro muestran por intermedio de distintos planos a 

destacadas personalidades de la talla de John Lennon, Kurt Cobain, Bjork, Mick Jagger, 

Jean Michel Basquiat, los hermanos Coen, Susan Sarandon y demás celebridades del 

mundo del cine, arte y la música. La reinterpretación del slogan corporativo enjoy working 

differently  mediante la puesta tipográfica de los dos primeros vocablos de la frase  y de la 

inclusión del signo que alude al concepto de desigualdad o diferencia, se superpone 

sobre el fondo acromático previamente aludido. De este modo, el contraste obtenido a 

raíz de la ausencia de color de la fotografía y del tono amarillo que aquel  signo de gran 

escala presenta, generan un conjunto de piezas de alto impacto en virtud de la 

comunicación del posicionamiento deseado. 

Otra particularidad con respecto al tipo de entradas publicadas en el perfil de Facebook, 

radica en la inclusión de imágenes ilustrativas para remitir a las tradicionales viñetas de 

un cómic. El contorno y los cuatro vértices redondeados que conforman el recuadro en 

cuestión, delimitan la superficie sobre la cual un personaje masculino y, en ciertos casos 

uno femenino, expresan distintas reflexiones con las cuales el público pudiera verse 

identificado.  En efecto, los personajes  Pepe y Anita Urban justifican la inclusión de 

máximas que se desprenden del leit motiv de la organización. Por un lado, la 

construcción de Pepe parte del trazado irregular de un círculo, dos líneas verticales y una 

curva que determinan el contorno de su cabeza y rasgos faciales respectivamente. Su 

tronco, está formado por un plano que describe la silueta de una corbata de la cual se 
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desprenden las cuatro líneas rectas que representan a cada una de sus extremidades. 

Por otro lado, el personaje femenino mantiene gran parte de las características 

morfológicas recientemente señaladas. No obstante, la diferencia de género radica en la 

inclusión de dos líneas curvas con direcciones opuestas para ilustrar su cabello. A su vez, 

el plano que delimita la corbata de Pepe Urban adquiere otro significado al  invertirlo. En 

este sentido, la nueva dirección del mismo remite a la figura de un vestido. En relación al 

cromatismo, la utilización de fondos blancos genera un alto contraste con el negro 

implementado para la fisonomía de los personajes, la tipografía manuscrita mediante la 

cual el diseñador expresa sus pensamientos y reflexiones, así como para el recuadro que 

delimita la totalidad de  la composición. En ciertos casos, los personajes son 

representados con algún objeto al cual se le añade un color pleno; generalmente rojo o 

amarillo. 

En definitiva, la morfología de los personajes, la cuota de ingenuidad de sus reflexiones, 

el comportamiento que presentan y los gestos que esbozan, le otorgan a la marca un 

tono de comunicación caracterizado por lo lúdico, lo alegre, lo distendido y lo divertido. 

Con respecto a las quotes, Urban Station publica distintas frases anónimas que aluden al 

optimismo, a la pasión, al entusiasmo, a los sueños, al descanso, entre otras fuentes de 

inspiración para su público. Algunas de éstas, presentan un fondo pleno de  color amarillo 

que contraste con el negro y rojo de los caracteres. Marginado a la izquierda, el tipo 

gráfico empleado está escrito con una fuente sin remates, en minúscula y bold. A su vez, 

la inclusión del identificador visual de la marca sobre el margen derecho y en la parte 

inferior de la pieza, mantiene el equilibrio entre los distintos elementos de la composición. 

Otras quotes sostienen las directrices señaladas para la ubicación de los elementos pero  

alternan el empleo de dichos colores, o bien adicionan otros valores institucionales como 

el gris o blanco. A pesar de la coherencia visual de las piezas descriptas hasta el 

momento,  la observación llevada a cabo en las redes sociales de Urban Station 

determina la falta de unidad de criterio compositivo en la mayoría de las frases 
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inspiradoras publicadas. No obstante, si bien algunas piezas no guardan similitud alguna 

con la disposición de los elementos sobre el plano, ni unidad en el empleo tipográfico o 

cromático, el resto de las mismas presenta al menos un elemento que puede ser 

asociado  con el espíritu de la marca; ya sea su slogan, identificador visual o el color 

amarillo. 

Por otro lado, la misma dificultad para determinar un criterio que unifique a las distintas 

publicaciones, se advierte en las composiciones destinadas para las efemérides. En este 

sentido, fechas especiales como el día del escritor, día del amigo, del padre, entre otras, 

presentan algún elemento corporativo característico pero que no encuentra su correlato 

en los posts que cumplen con la misma finalidad.  

Otro punto a tener en consideración es la inclusión en Facebook de una serie de enlaces 

que derivan al usuario a notas publicadas en su página web oficial, así como en distintas 

revistas digitales. De este modo, la organización acerca al público hacia contenidos 

relativos al ámbito del coworking, creatividad, negocios, emprendedurismo y demás 

documentos que resultan pertinentes para el cumplimiento de sus actividades. A su vez, 

otro tipo de links cumplen una función testimonial al conducir al usuario hacia distintas 

historias que narran el perfil de los coworkers de Urban Station. Encabezadas por 

hashtags que aluden a las historias, comunidad e inspiración, una fotografía a color del 

miembro así como el cuerpo principal de las entrevistas, puede leerse en la página web 

de la marca. En estos casos y, en concordancia con los colores institucionales de aquella, 

el valor acromático oscuro del título y del cuerpo de texto, contrasta con un fondo 

netamente amarillo. En adición a lo señalado, las placas rectangulares rojas contienen la 

inscripción en blanco del nombre del entrevistado en cuestión. 

En relación a la presentación de perfiles, distintas publicaciones de Facebook tienen 

como objetivo acercar al público a una serie de datos y opiniones de célebres 

personalidades en torno a temas específicos. Por consiguiente, las miradas de Steve 

Jobs, Warren Buffett, Elon Musk y otras figuras del ámbito empresarial, aportan contenido 
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relevante para el diseño de nuevas piezas digitales. Con respecto a las mismas, los 

primeros planos fotográficos con forma circular y el contorno amarillo que éstos poseen, 

mantienen coherencia formal y cromática con los postulados de  la marca. No obstante, si 

bien la placa sobre la cual destaca el nombre de cada personalidad y el fondo que la 

composición presenta guardan similitud cromática con la paleta principal, la luminosidad y 

el bajo grado de  saturación del rojo empleado lo asemejan más al color rosa. Teniendo 

en cuenta el grado de pureza del rojo utilizado  en la mayoría de las  piezas descriptas, 

dicha decisión genera cierta confusión al momento de emparentarla con el resto del 

discurso marcario. 

Para finalizar con el análisis de la categoría en cuestión, resulta importante destacar 

distintas publicaciones audiovisuales cuya extensión oscila entre los 10 y los 20 

segundos de duración. Planos generales a color de un sector del espacio de marca, el 

empleo del slowmotion para contemplar los movimientos de los coworkers que 

interactúan dentro del encuadre, el zoom in o el zoom out que le otorga mayor dinamismo 

al material presentado, así como la placa amarilla final sobre la cual se superpone el 

vocablo enjoy  y la respectiva intervención que recibe la letra O del logotipo de la marca, 

son las características más saliente de este tipo de  videos. En adición a lo manifestado, 

cabe señalar que las mismas cualidades resaltadas son también aplicadas a planos 

detalle de distintos elementos característicos del espacio. En definitiva, si bien estas 

publicaciones audiovisuales, y las gráficas anteriormente señaladas, presentan estilos 

compositivos diversos, todas aluden de una u otra manera al disfrute en torno a una 

manera de trabajar distinta. 

En tercer y último lugar, el análisis relativo a la tercera categoría que forma parte de la 

variable en cuestión pone en evidencia el uso del negro, rojo y amarillo, así como de 

fotografías a color y textos explicativos incluidos dentro del díptico que la marca deposita 

en los displays ubicados junto a la puerta de entrada de cada local. La escasez advertida 

en torno al material promocional impreso demuestra, al igual que lo señalado en el primer 
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caso de análisis, la determinación por parte de la empresa de encauzar los esfuerzos 

comunicativos hacia los medios digitales. 

En conclusión, Urban Station transmite a lo largo de su discurso una serie de valores 

asociados a la diversión, el optimismo y la felicidad que concuerdan con la premisa de su 

slogan. En síntesis, la marca ofrece un espacio de trabajo ameno y distendido en el cual 

uno puede trabajar y divertirse simultáneamente.  
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Capítulo 4. Desarrollo de identidad para nuevo espacio 

La identidad de una marca es lo que efectivamente diferencia a los productos y/o 

servicios de una empresa de los de su competencia, otorgando de esta manera dirección 

y significado a la totalidad de su discurso. De acuerdo a lo abordado en capítulos 

anteriores, la misma determina en primer término el negocio en el cual la organización 

participa, las creencias que lo fundamentan, y el modo de actuar en función del lugar 

hacia donde esta desea llegar. Por lo tanto, la identidad configura una personalidad 

distintiva con la cual un público determinado desea interactuar. En un mercado en el cual 

los espacios de coworking presentan características de funcionamiento similares, las 

organizaciones incorporan a sus marcas una serie de valores específicos tendientes a 

satisfacer no sólo sus necesidades, sino también sus deseos, expectativas y 

aspiraciones. Esto implica que cada contacto establecido con el usuario tiene el objetivo 

de despertar emociones positivas que le permitan gozar de vivencias únicas y 

memorables en torno al servicio ofrecido. 

En efecto, la observancia de los factores tecnológicos clave que han condicionado el 

modo en el que trabaja el segmento meta, los cambios en el  estilo de vida que estos 

traen aparejados, así como el análisis de los beneficios diferenciales comunicados por la 

competencia, son determinantes al momento de la construcción de una identidad sólida 

para un nuevo espacio de trabajo compartido. De este modo, los apartados a 

continuación definen todos los aspectos intangibles que han de construir una proposición 

de valor relevante que implique para la marca una ventaja competitiva sostenible. 

 

4.1. Público Objetivo  

El modo en que la marca logre cumplir con los deseos de su público a través de las 

experiencias por aquella provistas, determinará el grado de lealtad que se tenga hacia la 

misma. En virtud de esto, el usuario es quien realmente le otorga poder al legitimar las 

acciones de comunicación emprendidas; razón por la cual, el imaginario creado por la 
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marca debe coincidir con todo aquello que el miembro potencial anhela. Debido a que los 

gustos, intereses y comportamientos de la gente se han diversificado notoriamente, 

resulta imposible establecer contacto con públicos muy amplios. Por tal motivo, la marca 

debe apuntar a un grupo de usuarios con determinadas características similares para 

entonces desarrollar un concepto significativo con el cual se sientan representados. El 

aporte de Kotler y Keller (2006) con respecto al modo de dividir el mercado, resulta de 

vital importancia en miras al cumplimiento del objetivo específico del apartado en 

cuestión. Por un lado, la segmentación de acuerdo a variables demográficas como el 

género, la edad, la ocupación, el nivel socioeconómico y el educativo, representa en 

efecto datos relevantes para determinar el perfil del público al cual la marca se va a 

dirigir. En este sentido, y conforme al análisis del entorno competitivo realizado en el 

capítulo anterior, el nuevo espacio de coworking apunta a emprendedores y freelancers 

de ambos sexos, poseedores de un título universitario o terciario, con nivel 

socioeconómico medio o medio alto y cuya edad oscile entre los 25 y 35 años. La 

educación y edad del público en cuestión, sugiere en primer término que se trata de 

personas con conocimientos culturales elevados y con cierta experiencia profesional.  No 

obstante, éstos datos no suelen ser suficientes para determinar la propia individualidad 

de la audiencia; por lo que en el intento de acotar más el mercado, y de este modo 

responder de una forma más eficaz a las expectativas demandadas por el usuario, la 

organización debe tener en cuenta las variables que rigen su comportamiento y 

psicología. En virtud de aquello, la segmentación de tipo psicográfica alude al estilo de 

vida que éstos llevan, a sus actitudes, valores, motivaciones, aspiraciones y demás 

rasgos de su personalidad. Conforme a lo enunciado, el público objetivo al cual se dirige 

la nueva marca lleva un modo de obrar independiente que traduce a todos los ámbitos de 

su vida. Son trabajadores vinculados a las artes, el diseño y demás disciplinas 

comunicativas como el  caso de los redactores, fotógrafos, editores, arquitectos, 

ilustradores, así como artistas plásticos, digitales, publicitarios, audiovisuales y 
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diseñadores provenientes de distintas áreas. En definitiva, son todos profesionales que 

ejecutan proyectos creativos basados en la estética; razón por la cual, presentan una 

serie de rasgos de personalidad en común. Al respecto, Livon Grosman (1990) señala 

que por regla general, aquellos no están atados a convencionalismos, son curiosos, 

poseen la flexibilidad necesaria para pasar de un campo a otro en la búsqueda de una 

solución y suelen tener una gran capacidad de observación comparativa. Asimismo, 

tienen una mayor facilidad de concentración, aptitud para asociar de forma óptima 

conceptos aparentemente incompatibles, una capacidad de imaginación que radica en su 

particular sensibilidad y una impulsividad característica que  los lleva a responder 

generalmente de forma emocional. Por todas las cualidades mencionadas, se entiende 

que éstos gozan igualmente de un apasionado entusiasmo, que son receptivos, 

innovadores, optimistas, persistentes, exploradores y soñadores. No obstante lo 

determinado, una adecuada definición de la audiencia supone a su vez determinar cuáles 

de estos usuarios son los considerados más importantes para el éxito la marca. De 

acuerdo a lo expresado por Aaker (1996), el público objetivo puede entonces dividirse en 

primario y secundario. En función de aquello, los diseñadores, redactores, artistas 

digitales y creativos publicitarios independientes, conforman el núcleo más relevante para 

la organización debido a la naturaleza de la labor que desempeñan. Al no requerir en 

principio de muchas más herramientas que una computadora portátil con conexión Wi-fi, 

éstos son efectivamente los trabajadores que por regla general desean romper con el 

aislamiento del home office. La mayoría de estos creativos son personas extrovertidas 

que desean sociabilizar y ampliar su lista de contactos. El hecho de mantenerse 

actualizados, contar con recibos, facturas o contratos para validar su trabajos, la 

obtención de créditos y la protección intelectual de los proyectos emprendidos, son los 

principales desafíos que estos deben enfrentar. 

Por otro lado, la marca igualmente pretende captar a un público objetivo secundario 

conformado esencialmente por artistas plásticos. La mayor dificultad de captación en 
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estos casos, radica en la arraigada costumbre de los artistas plásticos de llevar a cabo 

sus labores en la comodidad de sus propios talleres; razón por la cual, los intensos 

esfuerzos del director de arte apuntan a comunicar los beneficios de trabajar en 

compañía de pares. 

 

4.2. Visión inspiradora 

Conforme a lo manifestado en el segundo capítulo,  la marca comienza con la declaración 

de una perspectiva de futuro capaz de involucrar afectivamente al público objetivo 

recientemente definido. Efectivamente, la visión es el enunciado del sueño que inspira su 

creación. En este sentido, cabe destacar que la inspiración para el desarrollo de esta 

marca surge del clima de efervescencia creativa y de la consecuente proyección cultural 

del París de entreguerras. De acuerdo al documental realizado por Béziat (2014), los 

años 1920, o los también llamados años locos, constituyen una etapa fundamental dentro 

de la historia de la humanidad. Tras cuatro años de guerra, la juventud parisina estaba 

dispuesta a olvidar la tragedia vivida reinventando un mundo a base de risas y placeres. 

Entre la Italia fascista y el comunismo soviético, Francia representaba el país de la 

libertad, el progreso, la justicia social y los derechos humanos. De esta forma, la capital 

francesa se convirtió prontamente en la tierra de acogida para los numerosos artistas, 

escritores, científicos e inventores que anhelaban encontrar allí un ambiente propicio para 

crear y expresarse libremente. Todas estas figuras, algunas precedidas por su reputación 

y otras con el firme deseo de alcanzar el reconocimiento internacional, revolucionaron la 

cultura de forma tal que los pensamientos, ideas y conocimientos por ellos transmitidos 

repercuten en la actualidad. 

A razón de lo enunciado, la nueva marca aspira esencialmente a convertirse en el 

epicentro de la escena creativa local y, de este modo, marcar tendencias mediante la 

convergencia de ideas entre profesionales precedidos por su reputación y de la acogida 

de todos aquellos que deseen darle trascendencia a sus proyectos. En suma, el objetivo 
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fijado en la visión implica formar una comunidad de creativos de excelencia que recoja el 

espíritu vanguardista de aquella época. 

 

4.3. Servicio ofrecido  

El rumbo trazado en función del objetivo requiere, tal como ha sido señalado previamente 

en el PG, una definición específica de la actividad de la cual la marca va a formar parte. 

Con respecto a esto, la misma ofrece espacios exclusivos de trabajo compartido en el 

cual los vínculos forjados entre sus miembros potencian el desarrollo profesional 

individual y conjunto. En definitiva, el coworking resulta ser el negocio adecuado para 

reinterpretar el espíritu creativo del París vanguardista. En efecto, el hecho de que los 

coworkers compartan ideas y conocimientos con el fin de nutrirse y lograr así que sus 

proyectos evolucionen de forma acelerada, encuentra su correlato en el clima de 

camaradería característico de aquella época. De acuerdo a lo advertido en la obra de 

Béziat (2014), todas las personalidades creativas del momento acudían a los distintos 

salones, talleres, boulevares, cafés y terrazas del mítico barrio de Montparnasse con el 

fin de relacionarse, trabajar y exhibirse. Artistas de procedencias, costumbres y religiones 

tan opuestas como en el caso de Kisling, Pascin, Modigliani, Jacob y Chagall, forjaron 

amistades entrañables. A su vez, escritores de la talla de Hemingway, Fitzgerald, Ezra 

Pound entre otros, concurrían habitualmente al salón de la mecenas norteamericana 

Gertrude Stein para de este modo conseguir asesoramiento sobre sus escritos y luego 

entablar largos debates con los cuales todos se veían beneficiados.  La casa de ésta 

última se había convertido con el tiempo en una suerte de refinado museo de arte 

moderno con obras de Picasso, Matisse y otros emblemáticos artistas de Montparnasse. 

El fotógrafo Man Ray, siempre en tanto no estuviese abocado a la labor publicitaria, 

visitaba el salón de Stein con el fin de documentar la labor creativa del visitante de turno. 

En definitiva, el París de Coco Chanel, Picasso, Man Ray, Jean Cocteau, Dalí y Buñuel, 

representaba fehacientemente los valores centrales que hoy promulga el coworking. 
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En virtud de lo manifestado hasta el momento, la ambientación del espacio presenta 

elementos característicos e inspiradores que, adaptándose a los requerimientos del 

mundo actual, remiten en algún aspecto al Montparnasse de los años 20. De este modo, 

la organización detrás de la marca busca fusionar pasado con modernidad. 

El tipo de mobiliario, luminarias, señalética, acabados de la construcción así como la 

paleta de colores principal, son aspectos abordados con mayor profundidad en el capítulo 

siguiente junto al resto de la estrategia estética. 

En relación a los servicios básicos del lugar, la marca ofrece un primer espacio de 

extensas dimensiones en el cual los trabajadores se disponen a realizar sus actividades 

en largas mesas de uso común. Las pequeñas ruedas que posee su estructura permite 

retirarlas con facilidad y, de este modo, convertir el sector en un salón de eventos, fiestas, 

exhibiciones, cursos y capacitaciones. Frente a aquellas, se extiende una confortable 

zona de descanso cuya decoración encuentra correlato con el living de Gertrude Stein. A 

su vez, el lugar ofrece la posibilidad de realizar labores específicas en un estudio de 

fotografía, de llevar a cabo reuniones con clientes,  así como la opción de trabajar con 

mayor privacidad en los puestos fijos del segundo piso. Por un lado, el miembro puede 

encontrar inspiración mientras trabaja en su computadora personal frente a un 

prominente ventanal que da hacia el jardín interno. Por el otro, el espacio cuenta con 

pupitres, mesas, taburetes y demás herramientas aptas para ilustrar, pintar, o bordar con 

vista hacia el sector del primer nivel. 

Existen otras construcciones independientes dentro del mismo espacio de marca que 

permiten al miembro trabajar en la comodidad de oficinas privadas, beber algo en la 

cafetería o tomar un libro de los numerosos estantes que aluden a la famosa librería 

Shakespear & Co. Adicionalmente, la organización brinda conexión e impresiones vía Wi-

fi, servicio de correspondencia, conexión eléctrica individual, cargadores para celulares, 

lockers, y una serie de bicicletas para salir a dar un paseo por las calles aledañas al 

espacio. 
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Con respecto a la plaza, la ubicación del local en la zona porteña de Palermo Soho 

responde a las tendencias señaladas con anterioridad. No obstante, la posibilidad de abrir 

en un futuro una franquicia en el barrio de San Telmo, para de esta manera expandir el 

negocio y distribuir los costos y las oportunidades entre otros individuos, resulta atractiva. 

De todos modos, esta decisión estratégica dependerá en gran medida de la imagen de 

marca percibida por los usuarios en ese momento y de un nuevo análisis situacional 

externo e interno. 

 

4.4. Propuesta de valor 

El objetivo primordial de la nueva marca es lograr una ventaja competitiva que la distinga 

de sus competidores. En virtud de aquello, el enunciado de una serie de beneficios 

funcionales, emocionales y de autoexpresión tiende a generar una propuesta de valor 

susceptible de ser percibida como única por parte del público objetivo. Conforme a los 

conceptos abordados en el segundo capítulo, los beneficios funcionales de una marca 

guardan estrecha relación con las utilidades o funciones del servicio que aquella ofrece. 

Por lo tanto, la flexibilidad derivada de la posibilidad de trabajar de acuerdo al horario y 

momento escogidos por el usuario; el valor cultural que aportan algunas actividades y 

elementos característicos; la creatividad e inspiración que provoca el contacto con 

profesionales afines y en un sitio con ambientes diversos y sugestivos; el sentido de 

comunidad y amistad que se genera en este tipo de ámbitos; la exclusividad que connota 

el costo de la membresía y la forma particular en la que está ambientado este espacio; y 

la calidad e innovación que aportan las nuevas tecnologías, constituyen los principales 

valores funcionales del nuevo espacio. 

Por otro lado, los sentimientos que el usuario experimente en torno al servicio constituyen 

los ya mencionados valores emocionales. En este sentido, la marca intenta evocar en 

cada contacto establecido sensaciones de inspiración y pasión por trabajar y vivir tal 

como lo hacían los vanguardistas parisinos; el sentimiento de placer  y entusiasmo que 



83 
 

implica el hecho de escaparle a la rutina diaria y así migrar a un lugar de acogida para 

profesionales creativos; de relajación por los sitios destinados a dicho fin y en 

consonancia con la ambientación del lugar en general; y de diversión debido a la extensa 

oferta de eventos y demás  celebraciones. 

Por último, los beneficios de expresión personal son los que la marca comparte con su 

público o aquellos a los que éste aspira. En este sentido, el nuevo espacio de coworking, 

al reinterpretar el estilo de vida que llevaban los habitantes del Montparnasse de los años 

20, apela a la trascendencia y a la excelencia de quienes deseen trabajar allí.  La 

totalidad de los valores que conforman la esencia de la marca configuran su propia 

personalidad y, por consiguiente, determinan el comportamiento que ésta adopte en cada 

uno de sus actos comunicativos. Por lo expresado hasta el momento, el tono que aquella 

transmita a lo largo de su discurso debe respetar los mismos códigos que maneja el 

receptor; por lo tanto, debe ser extrovertido, creativo, liberal, amistoso, apasionado y con 

conciencia cultural. 

 

4.5. Posicionamiento deseado 

La estrategia de posicionamiento, de acuerdo a la definición brindada en el capítulo 

segundo, está destinada a influir la percepción del usuario con respecto a la valoración 

que aquel le otorgue a la marca. La posición que ésta desee adoptar en el mercado 

implica el recorte de los valores que efectivamente la diferencien de sus competidores. La 

marca aspira a convertirse en el Montparnasse de este milenio; a aquel barrio que 

emergió como el destino propicio para crear y expresarse libremente; al epicentro de la 

escena creativa más importante de aquella época.  En este sentido, el beneficio que 

implica el hecho de trabajar en un lugar exclusivo y llevar en cierto modo la vida que 

tenían las grandes figuras de la cultura de principios del siglo pasado representa un 

atractivo distintivo con respecto a otros espacios de coworking. 
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En este sentido, la marca busca transmitir a lo largo de su discurso que en dicho espacio 

uno puede encontrar una atmósfera distinta a la de cualquier punto de la ciudad de 

Buenos Aires. En el mismo, uno puede descubrir que el trabajo es placentero y que 

puede disfrutar del entorno que lo hace posible. Por consiguiente, el nuevo espacio de 

coworking representa un sitio idílico, una comunidad hacia la cual distintos profesionales 

del diseño y la comunicación emigran para encontrar  el destino ideal para sus proyectos 

profesionales. En dicho lugar, la labor se lleva a cabo con entusiasmo, de forma 

placentera, de un modo casi vacacional. Con respecto a esto último, cabe destacar que 

actualmente existen jornadas especiales de trabajo llamadas Workation weeks, 

celebradas en diversos destinos paradisíacos. De acuerdo a lo señalado por Foertsch 

(2015), el concepto de workation alude a trabajar de la forma en que uno vacaciona. Esto 

es lo que propone el nuevo espacio pero de forma permanente.  

En definitiva, el posicionamiento deseado por la organización implica ubicarse en la 

mente del usuario como el destino en el cual el trabajo deja de ser trabajo. Por tal motivo, 

una bajada que incite al potencial público a que le escape a la forma habitual de trabajar, 

surge como un modo efectivo para direccionar la estrategia de comunicación posterior. 

 

4.6. Denominación de marca 

En virtud de la declaración de posicionamiento formulada, la elección de un nombre para 

la marca debe comenzar por sugerir los valores que aquella trae aparejados. Todo lo que 

la denominación comunique por sí sola tiende a facilitar la comunicación de la promesa 

impulsada por la organización y ampliar su significado mediante los elementos visuales 

que lo vuelvan tangible. En relación a lo enunciado, el nombre escogido para el nuevo 

espacio de trabajo colaborativo es la traducción del vocablo barrio al francés. De este 

modo, el mismo persigue en primer término la tarea de comunicar la esencia del 

coworking; es decir, el sentido de comunidad. El concepto de barrio entonces, alude a 

una porción de territorio dentro de una ciudad que generalmente posee características y 
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costumbres sólidamente arraigadas. Constituye a su vez, uno de los primeros entornos 

en relación al cual una persona experimenta un fuerte sentido de pertenencia. Por otro 

lado, el hecho de traducirlo a aquel idioma lo asocia a lo distinguido, a lo culto y comienza 

por sugerir la posición que la marca desea ocupar en la mente del consumidor; 

convertirse en un destino apartado fuera de los límites en los que uno se mueve 

habitualmente. Si bien la expresión puede no ser conocida por parte del público objetivo, 

la cuota de misterio, brevedad y eufonía de Le Quartier, y la inclusión de una bajada 

simple y concreta haciendo referencia directa a la categoría del servicio, lo convierten en 

un nombre con un alto grado de recordación y con un significado cuyas ambigüedades 

pueden ser fácilmente subsanadas mediante un signo identificador acorde. En definitiva, 

luego del nacimiento del nombre  Le Quartier coworking comienza la estrategia estética 

tendiente a materializar los aspectos intangibles abordados hasta el momento.  
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Capítulo 5. Concepto visual para Le Quartier   

La estética representa el medio con el cual el director de arte tiende a hacer visible el 

posicionamiento deseado por la marca. En la práctica, al recibir el brief por parte de la 

empresa, el equipo creativo trabaja en función de generar un concepto de comunicación 

que se adapte a los objetivos previamente fijados por aquella. La visión inspiradora y  los 

valores que suscitan la creación de esta marca en particular, constituyen la guía mediante 

la cual  el director de arte desempeña un rol activo en la generación de ideas innovadoras 

que impliquen un modo efectivo de reflejar la posición que aquella desea ocupar en la 

mente de sus potenciales miembros. Por tal motivo, el concepto de workation, 

previamente aludido en el capítulo anterior, resulta acorde para alcanzar el 

posicionamiento deseado por la empresa. En este sentido, el signo de identificación 

visual, así como la ambientación del espacio de marca controlado y todas las piezas de 

comunicación contempladas en el manual de identidad visual que se presenta junto al PG 

deben ser susceptibles de transmitir dicho concepto. Le Quartier, entendido como barrio 

para profesionales que provienen de disciplinas del diseño y la comunicación, concilia la 

vida laboral con la cotidiana y le ofrece al coworker un destino atractivo, placentero y 

productivo para desarrollar sus labores diarias. De esta forma, la estrategia de 

comunicación de la marca apunta a comunicarle al potencial usuario sobre los beneficios 

del desarrollo profesional en esta clase de espacio y persuadirlo a que le escape a la 

forma tradicional de trabajar. Para lograr dicho cometido, la marca busca transmitir que 

para evadir la rutina laboral ya no es necesario esperar el período vacacional. La idea del 

workation, tal como se acuñó en Alemania, plantea vivir el trabajo del mismo modo en 

que se vive el tiempo libre; que uno pueda trabajar en la forma en que vacaciona. En 

definitiva, el director de arte participa del qué comunicar y del cómo hacerlo. Por 

consiguiente, la correcta selección, organización e implementación de elementos visuales 

tales como el cromatismo, formas y tipografías responde a la necesidad de comunicar de 

forma efectiva los valores promulgados por la organización. En virtud de conectar 
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íntimamente con su público y fomentar de esta manera un sólido vínculo de pertenencia 

entre aquel y la marca, la estrategia conceptual y estética debe adecuarse a los códigos 

propios del potencial usuario. El discurso que articule el director de arte en torno a la 

historia que la marca quiere contar debe evocar emociones lo suficientemente positivas 

como para que la audiencia interactúe con aquella. Por tal motivo, no sólo debe concebir 

ideas e interpretarlas visualmente, sino que debe escoger los medios y los momentos 

adecuados para entrar en contacto con el público. En este sentido, el presente capítulo 

constituye la justificación del concepto visual propuesto. Cada pieza de comunicación 

presentada en el mismo debe ser, por lo tanto, susceptible de transmitir y volver tangible 

el universo simbólico creado por la marca. El empleo de distintos elementos que evocan 

ideas de placer y de viajes hacia un lugar de trabajo distinto, articula una experiencia 

única y memorable para todo coworker. 

 

5.1. Signo de identificación visual 

La marca gráfica actúa como sinónimo visual del nombre escogido por la marca, 

subsanando cualquier arbitrariedad que aquel pueda suscitar. Por dicha razón, el 

identificador visual de Le Quartier, conformado por un isotipo y un logotipo, remite a la 

tradicional señalética empleada para identificar las calles parisinas (ver figura 1, Cuerpo 

C). En primer término, el isotipo, en su aspecto morfológico, parte de la superposición de 

dos de los planos básicos; el círculo y el rectángulo. La disposición de éste último es de 

modo horizontal, mientras que la mitad de la superficie del primero sobresale hacia arriba 

dando forma a una figura simétrica. Conforme a esto, la estabilidad propia de las figuras 

cuadrangulares y los conceptos de armonía y unidad asociados al círculo resultan 

adecuados para el tipo de servicio que la marca representa. Dicha combinación de planos 

funciona como fondo contenedor del monograma que identifica al espacio de coworking. 

Por consiguiente, una Q mayúscula cuya curvatura del asta connota sensaciones de 

fluidez y armonía resulta acorde con los propósitos comunicacionales. En virtud de lo 
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enunciado y, de acuerdo a los conceptos previamente desarrollados en los capítulos 

precedentes, el isotipo constituye no solo un símbolo icónico, sino que además pertenece 

a la categoría de los alfabéticos.  

Por otro lado, la construcción y ubicación de un logotipo en la base del mismo termina por 

completar al signo de identificación visual. El alfabeto escogido para escribir el nombre de 

la marca pertenece a la familia de las tipografías lineales. La elección de una fuente con 

terminales ligeramente redondeadas y en versión bold y con un interletrado comprimido 

responde a la necesidad de comunicar proximidad, fortaleza y cierto grado de 

modernidad.  

En relación al cromatismo de la marca gráfica, las formas tipográficas conservan valores 

acromáticos que contrastan con el fondo donde se inscribe el logotipo y, en el caso de la 

inicial, con  los escogidos para el símbolo que funciona como placa contenedora de la 

misma. En relación a ésta última, la misma mantiene los tonos propios de la tradicional 

señalética francesa. De acuerdo a lo manifestado en el primer capítulo del PG, el azul es 

el color asociado a la fidelidad, a la reciprocidad y a todos aquellos sentimientos que la 

gente desea que perduren; mientras que el contorno verde de la forma remite a nociones 

de tranquilidad, esperanza, ocio activo y sugiere cierto contacto entre la marca y la 

naturaleza. La elección de un menor grado de saturación de dichos colores con respecto 

a la señalética francesa, responden a la necesidad de transmitir un efecto tranquilizador 

para los potenciales trabajadores independientes del espacio.  

En definitiva, el concepto de barrio derivado de la traducción al español del nombre de la 

marca, junto con los elementos visuales que  amplían su contenido, comienza por sugerir 

todos aquellos aspectos que luego la organización comunica a través del discurso 

marcario. Las relaciones e interacciones suscitadas entre sus miembros y el sentido de 

pertenencia hacia un espacio con una identidad propia y acorde a sus expectativas e 

intereses, dependen de la eficacia con que la marca comunique su propuesta de valor en 

cada acción emprendida. 
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5.2. Espacio de marca controlado 

El concepto visual que articula la estética de las distintas piezas y elementos 

comunicacionales advertidos en el manual de identidad visual presentado junto a los 

cuerpos principales del presente PG, contempla asimismo la ambientación del espacio de 

marca al cual se hace referencia. Resulta relevante establecer su lugar de 

emplazamiento, los aspectos salientes de su arquitectura exterior e interior, la forma en 

que el espacio es dividido, la morfología y cromatismo del mobiliario seleccionado y de 

las luminarias, los aromas, sonidos y demás elementos funcionales o decorativos que 

comunican y hacen tangible la promesa de la marca.  En virtud de lo enunciado, las 

distintas piezas de comunicación online y offline de la misma sitúan a Le Quartier en las 

inmediaciones de Plaza Armenia. La zona aludida fue la escogida por los tres espacios 

de coworking analizados anteriormente en el PG debido a la gran afluencia de público 

local y extranjero motivado por el contacto con las últimas tendencias en moda y diseño. 

En relación a la arquitectura exterior del espacio, el mismo presenta dos estructuras 

independientes de dos niveles cada una, unificadas por medio de un portón amarillo cuya 

altitud no supera el nivel inferior de cada una de las fachadas (ver figura 2, cuerpo C). A 

pesar de la distinta longitud de cada una, el transeúnte puede percibirlas como partes de 

un todo debido a la semejanza cromática y morfológica de los elementos que las 

constituyen. Cabe destacar el zócalo gris oscuro que se  extiende a lo largo de paredes 

ligeramente amarillas, los faroles empotrados en cada columna, los marcos blancos de 

cada ventana, la hilera de arbustos boj que anteceden a la fachada y el típico tejado 

francés, o a la mansarda, elaborado con chapas de cinc en color azul.   

Respecto a la estructura de mayor longitud, una salida de emergencia color amarilla se 

encuentra escoltada por dos figuras femeninas en yeso que rememoran la entrada de 

una emblemática residencia de artistas parisinos de vanguardia. Por otro lado, la chapa 

de numeración junto a aquella presenta vértices redondeados y caracteres blancos  sin 

remate que al contrastar con el fondo azul recuerdan a las de las calles francesas. En la 
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estructura de menor longitud, puede advertirse un cartel corpóreo que respeta la misma 

morfología y cromatismo del isotipo de la marca.  

Por sobre el portón de entrada, un cartel con la inscripción Le Quartier  coworking 

completa el mensaje de bienvenida incitando al público a ingresar al recinto. Dentro del 

mismo, la división de nuevas locaciones trazada por angostos caminos de adoquines, le 

otorga al espacio de marca una impresión barrial acorde a lo manifestado con antelación. 

Una serie de faroles negros que alcanzan una síntesis formal mayor al de los ubicados en 

zonas urbanas, encabezan postes de mediana altura que iluminan las mencionadas 

calles. Por debajo de aquellas luminarias, una serie de placas de plástico rectangulares 

con vértices redondeados presentan inscriptas palabras alusivas a los valores marcarios.  

Por consiguiente, el máximo contraste acromático entre fondo y tipografía logra que el 

coworker perciba a aquellos carteles como los que identifican a cada calle por su nombre. 

En relación a lo expresado, existe otro tipo de señalética  dentro de Le Quartier, cuya 

ubicación representa un criterio de unificación entre las distintas locaciones 

independientes advertidas. Junto a cada puerta de acceso, un cartel que guarda similitud 

formal con los carteles previamente descriptos, tiene por función identificar rápidamente  

el servicio prestado en el sector aludido (ver figura 3, cuerpo C). Por lo tanto, el estilo y 

paleta cromática derivada del signo de identificación visual sirve para diferenciar a las 

áreas de recepción, atelier, oficinas personales, bistró y biblioteca. Las fachadas de cada 

una presentan acabados de construcción semejantes a los de la arquitectura exterior que 

da a la calle Gurruchaga, aunque diferenciándose ligeramente en los valores cromáticos 

de sus techos, aberturas y paredes. 

Por otro lado, el jardín se encuentra delimitado por el frente de aquellas locaciones y por 

la medianera que separa a Le Quartier del comercio vecino. Entre los elementos 

distintivos de dicho espacio, destacan los bancos de plaza Luxemburgo amarillos, una 

escultura de ciervo negra, postes con el mismo cromatismo y de cuyos extremos 

sobresalen luminarias de forma esférica, arbustos boj, angostos pasillos de piedras 
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decorativas blancas, y una pequeña fuente rectangular de la cual dos esculturas de niños 

orinando mantienen sus aguas en movimiento. Por otro lado, el riego habitual sobre dicho 

espacio genera un olor característico que, junto con las melodías propias del canto de los 

pájaros, aportan olores y elementos sonoros de vital significado. En definitiva, ésta 

versión diminuta de plaza representa un espacio de ocio en contacto con la naturaleza. 

Con respecto al área atelier, la ambientación de la misma responde a la funcionalidad 

característica de un estudio creativo. En consonancia con la energía positiva que busca 

irradiar, el aroma a limón percibido en esta zona se torna en un elemento característico 

del discurso de la marca. Por otro lado, el sector en cuestión es el de mayor superficie 

dentro del espacio de marca controlado debido a que alberga no sólo al área de trabajo 

compartido y a la de puestos fijos, sino que también en éste se encuentran el estudio de 

fotografía, la zona living, el centro de copiado, baños y la sala de directorio. En cuanto a 

los acabados de construcción de su interior, cabe destacar los pisos grises de cemento 

alisado y aquellas superficies en las que predomina la madera flotante. Por otro lado, una 

extensa superficie de  paredes blancas o ligeramente amarillas contrasta con aquella de 

tono azul luminoso y desaturado que genera un efecto tranquilizador en el living. En 

relación a dicho espacio, resulta importante destacar la inclusión de cuadros de tamaños 

variables sobre una de sus paredes recordando, de este modo, al emblemático estudio 

de Gertrude Stein.  

En relación al mobiliario de asiento, destacan los sillones azules tapizados en capitoné 

del living y del estudio de fotografía, las sillas operativas de madera negra y asiento 

blanco de los puestos fijos, las banquetas y taburetes blancos de la zona de trabajo 

compartido y, los sillones azules estilo Luis XV de la sala de directorio. En cuanto al 

mobiliario de apoyo, sobresale la mesa rectangular blanca de ésta última sala; pupitres 

ajustables aptos para el dibujo técnico y mesas rectangulares blancas de extensa 

longitud que resultan funcionales para los puestos fijos; así como las mesas  circulares y 

rectangulares del mismo valor acromático que se hallan en el área de uso compartido.  
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Corresponde hacer una mención especial para destacar otros accesorios decorativos, 

algunos de ellos de carácter lúdico, que forman parte del ambiente en cuestión. La 

escultura realista de un oso polar, la de una rueda que remite a la emblemática obra de 

Duchamp y un caballo de madera que cumple la función de  silla mecedora, son sólo 

algunos de los objetos distintivos que añaden atractivo al sector. 

Con respecto a otra particularidad de Le Quartier, cabe destacar que una de las 

edificaciones independientes que posee el mismo espacio de marca se encuentra 

dividida en función de los servicios específicos que allí se ofrecen. Por un lado, existe un 

sitio acorde para la consulta de material bibliográfico y, por el otro, un área destinada al 

goce de los servicios de cafetería. Entre las características salientes que la biblioteca 

presenta con respecto a los acabados de construcción, resulta importante hacer mención 

a los pisos de madera flotante, a las alfombras verdes y a la pared de laja junto a la 

escalera que conduce al segundo nivel. Los estantes con libros, por su parte, cumplen la 

función de dividir los distintos sectores del área.  

En lo que respecta a las luminarias, los faroles empotrados, las lámparas de pie y 

aquellos focos suspendidos del techo cuyos cables entrelazados recuerdan a las antiguas 

arañas, forman parte de un mismo ambiente acogedor y de gran atractivo visual. 

A su vez, entre el mobiliario de asiento resaltan los sillones de dos cuerpos  verdes, 

azules y grises tapizados en capitoné, las sillas igualmente tapizadas pero en color 

amarillo y otras de carácter operativo de madera y cuero negro. Éstas últimas están 

destinadas para trabajar sobre mesas rectangulares de madera, mientras que los sillones 

descriptos acompañan mesas de centro del mismo material que las anteriores. 

Junto a la biblioteca, la zona bistró destaca por una fachada de tonos azules desaturados 

que puede ser contemplada desde el jardín, por los faroles empotrados que escoltan a la 

puerta de entrada,  por un toldo blanco ubicado por sobre la parte superior de ésta última 

y por el característico aroma que proviene del pan recién horneado. 
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Las lámparas suspendidas tipo campana iluminan pisos de madera flotante y de zócalos 

blancos. De igual valor acrómatico son las mesas redondas de típico origen francés; 

aunque  en consonancia con el aspecto moderno que Le Quartier busca infundir, éstas 

presentan una mayor síntesis formal. Las mismas, contrastan notoriamente con el negro 

de las sillas metálicas ubicadas a su lado. Junto a este sector, una serie de bancos 

azules con respaldo tapizado en capitoné se encuentran enfrentados unos a otros para 

otorgar la sensación de estar en una verdadera confitería.  Destacan, a su vez, los 

taburetes de madera que rodean un extenso mostrador de valor blanco. 

Con respecto a la zona de oficinas privadas, resulta de importancia mencionar que los 

acabados de construcción mantienen las mismas características que la mayor parte de la 

superficie del espacio de marca controlado. Pisos de madera flotante, ventanales con 

marcos blancos y paredes en tonos luminosos, delimitan la superficie de otra de las 

edificaciones independientes ubicadas dentro del mismo espacio de marca. El nivel 

superior de la misma alberga a tres oficinas privadas que cuentan con mesas 

rectangulares  blancas que contrastan con sillas operativas azules tapizadas en capitoné. 

En la planta baja, por el contrario, se extiende un living de uso compartido para todos 

aquellos que tengan acceso a las oficinas descriptas. En esta parte, una serie de sillones 

azules, otro que remite a una obra de Dalí pero en tonos verdes, mesas de  centro de 

madera,  un hogar a leña, lámparas de pie con pantalla de organza y veladores  de color 

verde, definen la ambientación de dicho sitio de descanso. 

Para finalizar con una descripción básica de la ambientación de Le Quartier,  resulta  

pertinente aludir a la silla mecedora y a los  sillones verdes  y azules tapizados en 

capitoné ubicados en la sala de espera de la recepción. Un mostrador de madera que 

antecede a una silla operativa blanca, lámparas de pie, veladores azules, un hogar a 

leña, estantes con libros y algunos particulares objetos decorativos, se adaptan al estilo 

decorativo de todo lo recientemente planteado. 
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En síntesis, las características arquitectónicas de la fachada, la división en estructuras 

edilicias independientes que posee el mismo espacio de marca, las estrechas calles de 

adoquines que las delimitan, los faroles, las particularidades de la señalética 

implementada por la organización, el jardín con sus elementos característicos y la ligera 

variación cromática de las paredes y techos de cada sector, concuerdan con el concepto 

de barrio que la marca intenta promulgar. El hecho de que todos aquellos elementos 

permanezcan invisibles para el transeúnte que recorre las calles aledañas a Plaza 

Armenia, sugieren que Le Quartier  es un destino alejado, exclusivo y ajeno a la 

cotidianeidad de la zona urbana en el cual se encuentra ubicado. Por otro lado, el tejado 

francés, los portones, los conductos de ventilación característicos, los bancos de plaza 

Luxemburgo, las esculturas de  exteriores y demás referencias de estilo francés, ponen 

de manifiesto la intención de la marca de reinterpretar el espíritu parisino de vanguardia 

al cual se hizo mención previamente en este PG. La síntesis morfológica de varias de 

aquellas referencias, así como la inclusión de elementos decorativos lúdicos, logran 

mantener el sentido de modernidad requerido por el público objetivo. En efecto, Le 

Quartier ofrece las herramientas adecuadas para un sostenido crecimiento profesional, 

variadas opciones de esparcimiento, diversidad de actividades inspiradoras y un 

ambiente amistoso y acogedor tal como el que vivenciaron las célebres figuras de la 

cultura de los años veinte. 

 

5.3. Comunicación offline 

El apartado a continuación presenta una cabal descripción y justificación de los 

elementos visuales escogidos para el diseño de las distintas piezas u objetos que forman 

parte del discurso marcario. Todo aquello susceptible de comunicar el posicionamiento de 

la marca que carece de un formato digital entra en la categoría en cuestión. En este 

sentido, los flyers entregados por promotores en la vía pública, los folletos, postales, 
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tarjetas de acceso, merchandising y demás piezas impresas o corpóreas, están 

abordadas en este subcapítulo. 

En primer lugar,  Le Quartier  propone dentro de sus principales acciones de 

comunicación la entrega en vía pública de flyers y tarjetas alusivas al concepto a 

comunicar. Promotores hombres y mujeres, vestidos con uniformes alusivos a auxiliares 

a bordo tienen el objetivo de recorrer el área de Plaza Armenia, así como zonas aledañas 

a facultades de diseño y comunicación de Capital Federal en busca de potenciales 

miembros para hacerle entrega de dichas piezas. Los tags de equipaje que colocan en 

los bolsos de los transeúntes, los flyers que remiten a  las tradicionales tarjetas de 

embarque que entregan en mano, en adición a la vestimenta que lucen, se adaptan al ya 

mencionado concepto de workation. 

Por un lado, la pieza asociada con las tarjetas de embarque presenta un formato 

rectangular de bordes redondeados en cuyo dorso se inscribe el isologotipo de la marca y 

la dirección del sitio web sobre un fondo azul (ver figura 4, cuerpo C). Del lado del frente, 

y en contraste con la simpleza de la composición recientemente aludida, un conjunto de 

elementos gráficos característicos, asociados al hecho de viajar, dan lugar a una 

composición sobre un fondo acromático de valor alto. El color azul desaturado empleado 

para escribir tanto el vocablo workation, como la frase que incita a que el transeúnte le 

escape a la forma tradicional de trabajar, así como el de las placas rectangulares que 

contienen las fechas de emisión, contrastan con aquel fondo y le otorgan atractivo visual. 

Por otro lado, el tag, está diseñado sobre un formato poligonal de seis lados conformado 

en la parte inferior, por un rectángulo y, en la parte superior, por un trapecio. (ver figura 4, 

cuerpo C). La abreviatura del nombre de la marca escrita en blanco se encuentra 

contenida por un rectángulo azul que antecede al logotipo y dirección del espacio de 

marca. Éstos últimos elementos se encuentran escritos en gris sobre el fondo blanco que 

cubre el resto de  la parte rectangular de la pieza. Adicionalmente, el trapecio superior 

presenta un cromatismo de tonalidades verdes en cuyo centro la inclusión de un ojal de 
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papel blanco resulta apto para que la postal sea atada a las mochilas y bolsos de los 

transeúntes.   

En segundo lugar, el diseño de un folleto responde a la necesidad de difundir por medio 

de imágenes y textos los principales beneficios funcionales de la marca e infundir 

distintas sensaciones asociadas al trabajo, placer y descanso que derivan del 

posicionamiento deseado por la organización (ver figura 5, cuerpo C). El mismo, remite a 

la típica guía de cualquier destino turístico. Por consiguiente,  no sólo puede ser advertido 

en los displays de la fachada del espacio o dentro del free shop de la recepción sino que, 

como parte de una estrategia eficaz, resulta pertinente ubicarlo en el sector de mapas y 

folletería turística de distintas librerías de la Ciudad de Buenos Aires. En definitiva, la 

pieza en cuestión busca fortalecer el concepto de workation desarrollado previamente. 

La información del mismo se encuentra dispuesta  sobre  ambas caras de una hoja A3 y 

cuyas unidades de contenido están divididas por los pliegues que dan origen a ocho 

cuerpos distintos. En suma, se trata de un folleto cuadríptico plegado en cruz; formato 

que  resulta pertinente para la cantidad de información que la pieza requiere asimismo 

como para la inclusión de planos o mapas.  

De acuerdo a la forma de presentación, las caras externas del mismo introducen al 

receptor del mensaje a lo que la organización ofrece. Elementos comunes a las guías 

turísticas justifican la ubicación del folleto en dichos sectores de las librerías y le otorgan 

un sentido persuasivo sólido acorde a la estrategia de comunicación. En relación a las 

particularidades  del mismo, una ilustración de la fachada de Le Quartier ocupa el centro 

de la composición frontal. La misma aparece delimitada por un prominente contorno 

blanco que contrasta  notoriamente con el azul escogido para el fondo.  La elección de 

una ilustración para la construcción de la imagen obedece a la generación de una 

atmósfera fantasiosa, creativa e idílica que escapa a la realidad cotidiana. En la parte 

superior del frente se advierten el logotipo de la marca y la inscripción de la dirección del 

espacio, acompañada de un ícono representativo del concepto de ubicación. En adición, 
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la inscripción del vocablo `español´ dentro de una placa rectangular verde, en el extremo 

inferior del frente, constituye un factor clave en virtud del modo en que el receptor percibe 

la pieza. En suma, dicho elemento gráfico produce asociaciones directas con las 

tradicionales guías de viaje.  La aplicación de una tipografía mayúscula y redondeada, en 

consonancia con la del logotipo, permanece centrada dentro de la placa; y, la elección de 

un valor acromático que no contrasta demasiado con el tono de ése último responde a los 

niveles de  jerarquía visual que el comunicador desea establecer. Por otro lado, el dorso 

del folleto conserva asimismo el cromatismo escogido para el fondo. La mitad inferior de 

su superficie está reservado para la aplicación del isotipo y para la información que el 

portador requiere para acceder a la página web. La simplicidad de la cara externa 

recientemente descripta implica un descanso visual para quien entra en contacto con la 

pieza. El impacto del fondo, la tipografía minúscula y  ligeramente redondeada elegida 

para la escritura del sitio web comunican orden y cierto grado de elegancia. 

La apertura del folleto permite la visualización de dos nuevos cuerpos que tienen por 

objeto informar al público acerca de los beneficios funcionales del espacio de coworking 

Encabezados por frases que aluden al descanso y al ocio conseguido mientras uno 

trabaja, Le Quartier  persuade a su target de que escape al modo tradicional en el que 

desempeña su actividad profesional ofreciéndole un destino acogedor y con múltiples  

escenarios que potencian su creatividad. Ambas caras mantienen el cromatismo hasta el 

momento descripto; fondo azul y elementos blancos y verdes con un grado alto de 

luminosidad. Por último, al desplegar completamente el folleto se torna visible un mapa 

del lugar que ocupa los cuatro cuerpos restantes. Todos los elementos que lo componen 

se encuentran dispuestos en forma horizontal para un mejor aprovechamiento de la 

superficie A3. El encabezado Le Quartier Coworking, escrito con la misma fuente bold y 

mayúscula del logotipo resulta acorde al impacto que la marca desea generar. La 

extensión del mismo delimita la longitud del contorno rectangular que contiene al plano 

propiamente dicho. Cada sector de Le Quartier posee una ambientación acorde a la 
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funcionalidad del mismo. En virtud de lo señalado, los íconos más representativos del  

mobiliario, decoración, accesorios y demás beneficios y características ofrecidas por la 

organización tienen como finalidad informar y guiar al usuario.  Con respecto a esto, la 

zona inferior derecha está reservada para un contorno rectangular en el cual se incluyen 

las referencias pertinentes. A su vez,  la escala de metraje y la estrella característica que 

alude a los puntos cardinales constituyen elementos trascendentes que enfatizan la 

propuesta de la pieza.  

En relación al cromatismo, el amarillo desaturado y de alto grado de luminosidad del 

fondo contrasta con los contornos negros y con aquellas figuras rectangulares que 

representan la superficie de cada sector de Le Quartier. Los mismos, a excepción del 

verde reservado para la superficie del jardín,  presentan una tonalidad azul desaturada 

pero con un grado de luminosidad más alta que el de las caras anteriormente descriptas. 

Por otro lado, el blanco de los íconos y su respectivo contorno negro contrastan con el 

cromatismo de los rectángulos que los contienen. En consecuencia, la luminosidad de la 

paleta escogida alude a sensaciones de calidez, calma y a la serenidad propias del lugar. 

En tercer lugar, el diseño publicitario de postales representa una herramienta de 

comunicación alternativo por medio del cual la marca puede establecer un contacto 

directo con el público objetivo al cual se dirige (ver figura 4, cuerpo C). En este caso, el 

medio empleado persigue el objetivo de comunicar la identidad de la marca siendo éste 

una pieza más dentro del discurso creado por la organización. Históricamente, las 

postales con paisajes de distintas ciudades y centros turísticos han representado para los 

viajeros el obsequio predilecto para entregarle a sus allegados luego de su retorno. En 

virtud de lo manifestado, Le Quartier ofrece una serie de piezas que aluden a cada sector 

del espacio de marca controlado, a sus elementos más representativos y al goce por 

parte de  sus miembros de los beneficios que la marca promete. De esta manera, el 

medio se convierte en un elemento coleccionable que refleja el posicionamiento deseado 

por la organización. La misma, propone distribuirlas en distintos bares y confiterías 
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cercanas a centros universitarios así como en exhibidores rotativos ubicados dentro del 

free shop previamente aludido. 

El formato A6 de cada postal en sentido horizontal o vertical resulta adecuado para las 

distintas composiciones que muestran las particularidades del servicio.  Por un lado, las 

ilustraciones blancas con contornos negros que dan cuenta de aquello ocupan la totalidad 

de la superficie del frente de cada pieza. Los planos generales de cada sector 

permanecen encuadrados por un contorno blanco que se ajusta  a los límites de la pieza 

materializada, mientras que el fondo de la misma permanece con una tonalidad azul 

desaturada similar a la utilizada en el mapa anteriormente descripto. A su vez, las piezas 

presentan vértices ligeramente redondeados que le otorgan un sentido armonioso en 

concordancia con los valores que la marca busca promulgar. En contraste con el fondo 

de cada postal, un epígrafe en blanco detalla la imagen ilustrada. Por otro lado, el dorso 

de todas las piezas mantiene elementos comunes. Sobre el extremo inferior del mismo, el 

contorno negro que da forma al isotipo de la marca separa dos frases alusivas al servicio 

que el espacio de coworking ofrece. Una tipografía serif y escrita en minúscula fue 

empleada para redactar una bajada que persuada al usuario a que escape de la forma 

tradicional de trabajar, proponiéndole que visite Le Quartier coworking. Las distintas 

versiones de esta fuente en minúscula son a la vez empleadas para escribir la dirección y 

los datos de contacto del lugar. Marginados a la izquierda, los mismos están ubicados por 

debajo del logotipo de la marca. A la derecha, ubicado sobre el margen superior, un 

contorno rectangular está reservado para la inclusión de sellos circulares propios de la 

marca y de estampillas alusivas a personalidades célebres provenientes del mundo 

artístico. Respecto a lo enunciado, los rostros vectorizados de Coco Chanel, Picasso, 

Man Ray, entre otros artistas que en alguna u otra época han escogido la ciudad de París 

como su hogar, logran advertirse sobre fondos de tonalidades azules y verdes de distinto 

valor y saturación. 
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En cuarto lugar, el documento barrial de identidad entregado por la marca es la 

credencial mediante la cual el miembro puede ingresar por la puerta principal de Le 

Quartier coworking (ver figura 6, cuerpo C). La pieza aludida recoge elementos gráficos 

característicos de las tradicionales tarjetas que acreditan la ciudadanía de toda persona. 

En este caso en particular, no hay motivo alguno para que el trabajador independiente no 

posea una identificación personal que le garantice la libre circulación hacia el interior del 

denominado barrio de coworkers. Por consiguiente, el fondo blanco de la misma, el 

rectángulo delimitador verde, los datos personales del miembro, su número de socio, foto 

carnet y sello característico del frente; así como los símbolos y el código lector del dorso, 

completan la pieza aludida.  

En quinto lugar,  el diseño de un pasaporte responde a la necesidad de forjar y consolidar 

el sentido de pertenencia del público objetivo con la marca (ver figura 6, cuerpo C). Este 

tipo de documento, utilizado generalmente para ingresar o salir de distintos destinos 

turísticos, funciona en Le Quartier  también para acreditar la identidad de cada  miembro 

y permitir su libre circulación dentro del espacio en cuestión. No obstante, ante la 

incomodidad que deriva del hecho de llevarlo consigo en todo momento y ante la solución 

que brinda la credencial de entrada para el acceso a distintos sectores, el pasaporte 

posee en definitiva un valor mayormente simbólico y emocional. Representa un objeto de 

colección  que a su vez funciona como libreta de notas. El mismo, presenta un formato 

rectangular acorde a las medidas del pasaporte argentino, y cuyas tapas azules 

mantienen la textura característica de esta clase de documentos. Por un lado, en el frente 

se advierte un contorno rectangular dispuesto en sentido vertical, de color verde y bordes 

redondeados. En su interior, el uso de un tipo en mayúscula,  condensado, sans serif y en 

su versión bold ocupa el área superior para escribir el vocablo pasaporte. Por debajo del 

mismo, una ilustración de contornos blancos de la puerta del lugar ocupa el espacio en el 

que habitualmente los pasaportes ubican los escudos nacionales. La aclaración que 

supone la inclusión del logotipo en el tercio inferior de la composición completa el sentido 
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de la pieza. Por otro lado, el diseño de la contratapa presenta igualmente un contorno 

rectangular similar al recientemente descripto en cuyo tercio inferior y centrado, se 

advierte la aplicación del isotipo de la marca.  

Al abrir el pasaporte, el fondo azul de la cara izquierda contrasta notoriamente con el 

valor blanco empleado para escribir la frase  que hace referencia al escape de la forma 

tradicional de trabajar. Los datos que identifican al miembro portador del documento, así 

como su foto carnet conforman la composición en sentido horizontal de la primera página. 

La plastificación de la misma, las distintas misceláneas verdes que constituyen tramas de 

atractiva textura visual y el fondo celeste que presenta, remiten directamente al 

documento al cual se alude. Las páginas celestes a continuación refuerzan el concepto 

planteado por intermedio del punteado que indica el número de socio en la parte superior. 

Las primeras páginas, encabezadas por el vocablo servicios, están reservadas para 

distintos sellos que hacen referencia a las prestaciones adquiridas. Éstos están 

conformados por contornos circulares, triangulares o rectangulares en tonos azules, 

verdes o grises. Las últimas páginas permanecen disponibles para realizar las 

anotaciones que el portador crea necesario. 

En definitiva, el formato de la pieza, la textura táctil y visual que presenta, los distintos 

sellos, el punteado para el número de socio, la primer página plastificada, así como el 

resto de los elementos característicos que en este se incluyen, tienden a reflejar el 

posicionamiento deseado por la organización forjando un profundo vínculo de pertenencia 

entre el usuario y la marca. 

En sexto lugar,  y en virtud de enfatizar la experiencia propuesta, el espacio posee 

moneda propia (ver figura 6, cuerpo C). Por tal motivo, la organización entrega por cada 

inscripción de membresía un monto específico que representa un pequeño porcentaje del 

valor abonado por los servicios. En definitiva, los billetes de utilería funcionan como vales 

promocionales para intercambiarlos por merchandising oficial en el free shop de la 

recepción. Los distintos valores de verde que conforman la paleta cromática escogida 
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para su diseño, el contraste generado por el blanco, los sellos, las distintas tramas 

existentes,  la imagen de la puerta del lugar que ilustra el dorso, así como la ilustración de 

distintas personalidades salientes de la cultura,  asocian a esta pieza con la reconocida 

moneda estadounidense.  Todos aquellos próceres culturales de los billetes de la marca 

encontraron en París, en uno u otro momento de la historia, un destino único que los 

potenció creativamente. En este sentido, cada figura ha sido elegida a conciencia para 

que los distintos coworkers puedan ver reflejada su profesión. De este modo, Hemingway 

representa a los redactores; Toulouse Lautrec a los ilustradores publicitarios; el 

multifacético Picasso es venerado por todo aquel apasionado por el arte; Le Corbussier 

por la arquitectura; el versátil Man Ray por su fotografía; y Coco Chanel por ser ícono de 

la moda.  

En séptimo y último lugar, la venta de distintos objetos promocionales en el mismo 

espacio de marca  representa otro factor de vital importancia en virtud de reflejar el 

posicionamiento al cual la marca aspira (ver figura 7, cuerpo C). Todos estos artículos 

que forman parte del merchandising oficial de Le Quartier  se encuentran en el free shop 

junto a la recepción. Su ubicación no es casual, sino que la premeditación responde a la 

búsqueda de un área de circulación constante. En definitiva, la recepción representa el 

sector de ingreso y egreso de los coworkers, así como del potencial usuario que entra 

para realizar las averiguaciones pertinentes. Junto al exhibidor rotativo que contiene a  

las postales y al mapa previamente descriptos en este capítulo, se advierte un display en 

cuyos estantes el visitante advierte vasos térmicos y tazas para café, así como termos 

para mate. Los productos resultan pertinentes para un ámbito laboral de estas 

características en el cual dichas bebidas no sólo favorecen la concentración, sino que 

representan la excusa ideal para comenzar una relación con otro miembro. Dichos 

objetos pueden conseguirse en tono azul o en su versión verde. En ambos casos, la 

aplicación del contorno blanco que dibuja al isotipo, o la inscripción del logotipo, 

completan al objeto.  
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Sobre una mesada de madera frente a éstos, aparecen dobladas un conjunto de remeras 

blancas, azules o verdes con distintos modelos para el hombre y la mujer. La ilustración 

de la  icónica fachada, el isologotipo en sus diferentes versiones, así como distintas 

imágenes que conforman el imaginario de la marca forman parte de los modelos 

ofrecidos. Junto a éstas, gorras y sombreros con el signo de identificación visual 

completan la colección de indumentaria y accesorios de la marca. 

Por otro lado, los llaveros alusivos, lápices, lapiceras y demás artículos de librería, 

resultan ser objetos valorados para obsequiar tras la visita al espacio de coworkig. 

Por último, todo visitante requiere de las herramientas necesarias para trasladar su 

equipaje. En virtud de esto, Le Quartier ofrece pequeños morrales de cuero marrón que 

sirven de estuche para los ordenadores portátiles. La manija, las hebillas para cerrarlo y 

otros de sus elementos, remiten a las tradicionales valijas vintage de antaño. Con una 

morfología distinta pero manteniendo los mismos elementos característicos, la marca 

también ofrece valijas aptas para el guardado de dibujos, planos y bocetos de gran 

formato. Para quien así lo desee, una serie de adhesivos con distintas formas pueden 

adquirirse para luego pegarlos sobre el equipaje; y así remitir directamente a las prácticas 

que anteriormente se realizaban luego de emprender un viaje a un nuevo destino. 

 

5.4. Comunicación online 

Dentro del apartado a continuación se fundamentan las decisiones conceptuales y 

gráficas relativas al modo en que la marca comunica en distintas plataformas digitales. 

En primer término, el aumento en el uso de smartphones torna imprescindible para 

cualquier marca la creación de aplicaciones móviles que le permitan fidelizar a su público. 

Al igual que el resto de las acciones de comunicación emprendidas, la misma debe ser 

una pieza más dentro de una campaña integral que comunique su propia identidad. En 

virtud de lo manifestado, todo nuevo miembro de la comunidad tiene acceso a la 
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descarga gratuita de una aplicación que resulta funcional a las expectativas de todo 

trabajador independiente (ver figura 8, cuerpo C). 

La misma, pretende estimular y facilitar la creación de nuevos vínculos ofreciéndole al 

miembro un espacio digital de interacción laboral. En definitiva, se trata de una red social 

que permite al miembro el contacto con profesionales cuyos servicios pudieran resultarle 

útiles a instancias de llevar adelante distintos proyectos. El hecho de ser una red interna, 

o intranet, afianza el sentido de comunidad exclusiva que la organización promulga. 

Luego del registro pertinente, la primera interfaz táctil de la aplicación habilita al usuario a 

emprender la búsqueda entre distintos rubros del diseño y la comunicación. De acuerdo a 

lo señalado, la clasificación realizada agrupa a los diseñadores gráficos, de indumentaria 

y de interiores; a los ilustradores, publicistas, redactores, artistas digitales, entre otros, 

dentro de categorías diferentes. Bajo la premisa de mantener la identidad visual de la 

marca, la morfología y el cromatismo asociado a las paredes exteriores y a la señalética 

de Le Quartier fue empleado para el diseño y programación del fondo, y de las distintas 

placas que categorizan a cada rubro laboral. De este modo, al realizar scroll hacia abajo, 

el usuario tiene la opción de ingresar a las galerías mencionadas y así filtrar la búsqueda. 

A continuación, el medio permite realizar un slide con el fin de emprender el recorrido por 

los distintos perfiles de la galería. Las fotografías que representan a cada miembro están 

contenidas dentro de planos cuadrangulares blancos ubicados sobre un fondo azul 

desaturado. De esta manera, los contornos visibles asocian a la imagen de perfil con el 

tradicional formato de las polaroids. Al escoger alguna de las opciones presentadas, el 

usuario tiene la posibilidad de enviarle un mensaje instantáneo al contacto, de realizar 

una llamada, de conocer su ubicación precisa en caso de estar en ese momento dentro 

del espacio de marca, y de ver sus datos personales. Esto último, implica la posibilidad 

de leer la descripción de sus principales actividades profesionales y de visualizar las 

imágenes que aquel  haya subido con el fin de mostrar sus proyectos personales. 
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Los elementos que conforman esta interfaz se encuentran contenidos dentro de un fondo 

que guarda similitud cromática con el anteriormente descripto. El tercio superior de la 

pantalla resulta apto para la inclusión de la fotografía de perfil en su versión reducida, 

mientras que los íconos blancos que aluden a las opciones permitidas están contenidos 

dentro de planos circulares verdes distribuidos simétricamente dentro de los dos tercios 

restantes. En virtud de difundir los beneficios de la aplicación, la marca propone distintas 

publicaciones en sus redes sociales que enuncien sus características más salientes.  

La descarga de la misma requiere del acercamiento del miembro hacia el jardín del 

espacio de marca controlado. En este sector, un chupete backlight, que representa una 

síntesis morfológica y cromática de los clásicos carapantallas municipales, funciona como 

medio contenedor del mapa de Le Quartier. Bajo la inscripción que alude al área en 

donde uno está parado, se advierte un código QR que antecede a una frase que 

manifiesta dónde están parados los contactos que uno necesita. De este modo, al 

escanear el código y descargar la aplicación, el usuario obtiene con inmediatez la guía 

que le permite dirigirse hacia los servicios que pudiera estar buscando. En definitiva, la 

aplicación aprovecha las distintas capacidades que poseen los dispositivos móviles 

actuales bridando con eficacia un servicio adicional de utilidad y simplicidad. Permite 

entablar relaciones virtuales instantáneas favoreciendo de este modo el posterior 

contacto personal. 

En segundo término, el diseño y programación de un sitio que refleje el concepto visual 

que proponen el resto de las acciones de comunicación, responde a la necesidad de la 

marca de  transmitir un sentido de modernidad,  actualidad y profesionalismo (ver figura 

9, cuerpo C). Resulta de importancia contar con la posibilidad de informarse online acerca 

de los servicios y productos ofrecidos por una marca. En virtud de lo manifestado, el 

hecho de que existan clientes con la imposibilidad de acceder a dichos requerimientos 

construye una imagen negativa en torno a la misma. Por consiguiente, Le Quartier 

propone un sitio que se adapte a lo que el público objetivo pudiera pretender teniendo en 
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consideración distintas referencias gráficas que concuerden con el posicionamiento 

buscado. 

En este sentido,  la fase introductoria de la página web muestra una imagen que remite al 

tradicional álbum de recuerdos de viaje. El mismo, presenta una superficie que sugiere 

propiedades táctiles en consonancia con los distintos valores de azul y verde que 

propone el plano y el contorno rectangular que lo delimita. Marginado al centro y escrito 

en blanco con una fuente mayúscula, lineal, condensada y en su versión bold, puede 

advertirse una inscripción que alude al año 2016. Al finalizar la carga de la página, la 

apertura del álbum exhibe en sus caras interiores una serie de rectángulos verdes en los 

cuales se encuentra escrito en blanco, con una tipografía mayúscula, bold, y condensada 

el link al cual aluden. De este modo, quien navegue el sitio puede acceder a fotografías 

del espacio, a información sobre eventos pasados y próximos, perfiles de miembros, tipos 

de servicios, formulario para realizar el check-in, acceso al blog de Le Quartier, entre 

otros.  

En tercer término, el tipo de contenido asociado a cada red social responde al momento 

en que el público objetivo hace uso de las distintas plataformas y a la funcionalidad que 

ellos mismos le otorgan. En virtud de esto, el Twitter, entendido como un miniblog, resulta 

satisfactorio para dar a conocer de forma breve y eficaz la actualidad marcaria, los 

nuevos beneficios ofrecidos, así como informar sobre distintos eventos tales como 

fiestas, cursos, capacitaciones y workshops dictados dentro del establecimiento. En 

adición, la estrategia formulada propone la inclusión de hashtags diarios que inciten al 

público a interactuar con la marca al interrogarlos acerca de sus actividades predilectas, 

el área donde pasan la mayor parte de su tiempo, entre otras cuestiones. 

Por otro lado, las posibilidades que otorga el Facebook de publicar contenido diverso 

resulta relevante para generar un sentido de comunidad sólido entre los miembros del 

espacio Le Quartier (ver figura 10, cuerpo C). En primer lugar,  la organización propone 

publicaciones que den a conocer el trabajo realizado por los miembros que así lo deseen. 
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Esta iniciativa tiende a generar críticas constructivas, mensajes de felicitación y empatía 

entre aquellos. En segundo lugar, el equipo creativo a cargo del management de la 

comunidad virtual entiende que un modo atractivo de dar a conocer el perfil de un 

miembro es mediante el posteo de sus propios intereses, sueños, motivaciones y demás 

cuestiones que definen su personalidad. Por ende, el contenido descripto forma parte el 

diseño de publicaciones que emulan a las cédulas de identidad descriptas con antelación. 

Los vértices redondeados de la misma, el fino contorno verde que la delimita, la inclusión 

de una foto carnet y los datos escritos con una fuente minúscula connotan distintas 

asociaciones derivadas del posicionamiento deseado. A su vez, el mismo diseño 

representa una herramienta apropiada para difundir los datos del personal a cargo de la 

organización. De este modo, la marca genera una sensación de proximidad, igualdad y 

transparencia para con su público. 

En concordancia a lo manifestado en el segundo capítulo, otra clase de publicación 

característica de este tipo de espacios es la de frases inspiradoras. Las también 

mencionadas quotes, son citas breves a personalidades emblemáticas de la cultura. En 

este sentido, frases que hacen referencia al niño creativo, al descubrimiento, pasión, a los 

sueños, perseverancia, imaginación y al trabajo entendido como un entretenimiento, 

continúan con el discurso idílico, fantasioso y distendido que plantea la organización. 

Todas estas piezas mantienen el mismo fondo azul, emplean trazos para ilustrar el rostro 

del autor citado y presentan tipos gráficos condensados, blancos y escritos en 

mayúscula. Dichas composiciones, se encuentran superpuestas sobre una imagen 

fotográfica que muestra un marco blanco apoyado sobre una pared. Según cada caso en 

particular, la orientación del mismo es horizontal o vertical. Entendidos como parte de un 

todo, los cuadros emulan el concepto decorativo que la escritora Gertrude Stein utilizaba 

para las paredes de su estudio. 

En relación a las efemérides publicadas en la biografía del perfil, cabe destacar que éstas 

guardan estrecha similitud con los elementos gráficos empleados para las publicaciones 
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recientemente aludidas. De esta manera, los íconos ilustrativos blancos, la fuente que 

anuncia la importancia del día, los caracteres numéricos redondeados que otorgan forma 

al calendario mensual que se ubica por debajo, el fondo azul sobre el cual contrastan, así 

como el fondo gris de la pared sobre el cual permanece colgado, son los elementos 

gráficos escogidos para anunciar fechas relacionadas con el diseño y la comunicación.  

La misma tónica que combina ilustración, tipografía blanca, fondo azul y algún elemento 

fotográfico que le otorgue realismo a la pieza, es a su vez la empleada para la inclusión 

de infografías relativas a los beneficios del coworking y a sus antecedentes remotos, así 

como para el anuncio de jornadas festivas tales como el baile de bienvenida a los nuevos 

coworkers. Por su parte, el mismo estilo, pero cambiando el tono azul por el verde, es el 

utilizado para la difusión de distintos workshops y capacitaciones dentro de la locación. 

En definitiva, todas las publicaciones a las cuales se hizo referencia, junto con distintas 

fotografías que muestran el lugar y la amistad entre los miembros, generan participación 

por parte del público. En relación a esto, van Peborgh (2010) afirma que el desafío que 

las marcas enfrentar actualmente es el de introducir temas de conversación que propicien 

un diálogo fluido con su público. 

Las otras dos plataformas utilizadas por Le Quartier, a efectos de consolidar la 

interacción entre sus coworkers, son Pinterest y Youtube. La primera, permite a los 

usuarios el acceso a más de 200 tableros temáticos vinculados a las áreas que pudieran 

resultar de interés para cada uno de ellos. Por consiguiente, distintas referencias visuales 

útiles para el diseñador gráfico, arquitecto, diseñador de indumentaria, artista, escritor, 

entre otras profesiones,  están contempladas y debidamente actualizadas por la cuenta 

de la marca. 

Para finalizar, la segunda plataforma mencionada otorga la posibilidad de visualizar 

trabajos audiovisuales realizados por los miembros, así como spots publicitarios que 

identifican al espacio Le Quartier como un auténtico destino para el trabajador 

independiente. 
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En suma, el racional creativo abordado a lo largo del presente capítulo plantea una 

estrategia estética acorde al concepto de comunicación definido. De este modo, las 

asociaciones de proximidad, fidelidad, tranquilidad y armonía derivadas del cromatismo; 

los conceptos relativos a la calidez, unión y modernidad que connotan las fuentes 

tipográficas, los planos y los contornos; el lado idílico, imaginativo y amistoso de las 

ilustraciones ; la conexión con la realidad que otorgan los elementos materializados; la 

inspiración, fraternidad, empatía y personalización derivada del tono de comunicación; así 

como las demás referencias visuales que aluden al trabajo colaborativo, a lo vacacional y 

a la ruptura con lo cotidiano, concuerdan con el mensaje a transmitir. De este modo, Le 

Quartier coworking pretende convertirse en el destino ideal para todos los profesionales 

independientes provenientes de rubros afines al diseño y la comunicación. La premisa 

que indica que el trabajo puede dejar de ser trabajo, es la primera instancia en virtud de 

alcanzar la visión que inspiró la creación de la marca. Por consiguiente, todas las 

acciones de comunicación tendientes a consolidar y ampliar la experiencia ofrecida por la 

misma, tendrán como objetivo acercarse aún más a la reinterpretación del espíritu 

vanguardista que caracterizó históricamente a París. 
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Conclusiones 

A lo largo del presente PG han sido planteadas las bases sobre las cuales se construyen 

marcas relevantes, así como los lineamientos fundamentales para que la correcta gestión 

de las mismas les garantice un futuro promisorio. Actualmente, la posibilidad de brindar 

soluciones innovadoras que cubran efectivamente necesidades específicas de un público 

determinado, suele ser complejo debido a la amplia oferta de bienes que persiguen la 

misma finalidad. Mientras que la organización que ofrezca un beneficio funcional 

novedoso puede sacar provecho por haber sido pionero en el mercado, las empresas que 

decidan competir en la misma categoría de producto deben hallar formas alternativas 

para lograr la diferenciación y así alcanzar una ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo.  

Conforme a lo enunciado en las primeras etapas del PG, aquellas agregan a sus 

productos y/o servicios una serie de valores intangibles asociados a las expectativas y 

aspiraciones de los consumidores. Por tal motivo, el análisis previo al desarrollo de la 

marca emergente en cuestión puso el foco en los distintos factores económicos, sociales 

y tecnológicos que vienen modificando de un modo vertiginoso el estilo de vida, el 

comportamiento y los hábitos de consumo de la gente. En definitiva, Le Quartier 

coworking no aparece sin motivo alguno, sino que surge para cubrir el vacío que generan 

los deseos insatisfechos de un público determinado. En lo relativo a los profesionales 

independientes a los cuales apunta la marca, sus ansias de trascender en lo profesional 

de acuerdo a los postulados que aquella ofrece podrán verse  apaciguadas. Por un lado, 

la experiencia propuesta por el coworking resulta novedosa e inspiradora en sí misma y, 

por otro lado, Le Quartier ofrece un estilo de vida  acorde a los sueños del nicho. De este 

modo, el universo simbólico que aquella propone mediante su discurso apunta a 

despertar una respuesta de índole emocional que lo incite a formar parte de este nuevo 

barrio de trabajo. 
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En esta instancia, el rol de comunicador fue adoptado para de este modo lograr  

propuesta de valor se torne visible para el potencial cliente. La observancia de los 

códigos propios de éste último, determinaron el modo en que se hizo uso de las distintas 

formas, colores, tipografías y demás elementos visuales a efectos de manipular su 

percepción e incitarlo a formar parte de la historia que la marca promete. 

Por lo manifestado al comienzo del PG, al director de arte publicitario le compete la 

selección, organización y dirección de los distintos elementos visuales de cualquier pieza 

de comunicación; por lo que en virtud de esto, su ámbito de acción se circunscribe a la 

concepción y a la visualización de las acciones publicitarias por medio de las cuales la 

marca de a conocer su promesa.  

La interpretación visual del concepto propuesto, intenta evocar aquellos sentimientos que 

el público objetivo desea expresar; por lo tanto, el aspecto de la imagen creada debe 

reflejar fehacientemente un contenido relevante que capte su interés. Por  tal motivo, las 

referencias a un sitio que por décadas fue considerado como el epicentro de la cultura, 

así como el resto de las piezas creadas en torno a este nuevo destino creativo, resultan 

coherentes con la clase de sensaciones que aquellos desean experimentar.  

En definitiva, la creatividad  fue puesta entonces al servicio de una idea innovadora que, 

respetando los objetivos trazados en un primer momento,  genere curiosidad, empatía, 

otorgue soluciones, fomente la interacción, el diálogo, reconforte emocionalmente al 

consumidor, le aporte un modo de ver la vida acorde a su personalidad, lo incite a 

formularse nuevos interrogantes o bien, a perseguir nuevas metas.  En efecto, el director 

de arte debe pensar en forma integral, en experiencias memorables, y no en piezas 

aisladas; debe ser capaz de pensar en la totalidad de una historia y no solo en un 

capítulo. Por tal motivo, la comprensión de todos los aspectos relativos a la vida del 

público al cual se va a dirigir resulta de vital importancia para captar su atención desde un 

lado humano y próximo. El público mira, oye, huele, toca, saborea y, por ende siente 

distintas cosas a lo largo de su día. En consecuencia, y tal como ha sido manifestado en 
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el PG, la experiencia propuesta debe cautivar a todos los sentidos. Desde esta 

perspectiva, el director de arte no sólo debe utilizar sus conocimientos y habilidades para 

interpretar un concepto de forma visual; sino que debe ser capaz de materializar a su vez 

esas ideas por medio de aromas, sonidos  y sabores. Por consiguiente, Le Quartier no se 

trata únicamente de un barrio de coworking pintoresco que cautiva al público a trvés de 

sus calles de adoquines, la luz de sus faroles, las esculturas de su parque y lo armonioso 

de sus colores; sino que a su vez impacta favorablemente por la propuesta para el 

paladar a brindarse en su cafetería, por las asociaciones positivas despertadas por el olor 

a tierra mojada del parque, del café, de los panes recién horneados y de las fragancias 

alimonadas de su interior. Adicionalmente, el cantar de los pájaros del jardín y las bandas 

sonoras a programarse en cada evento festivo, otorgan al visitante una experiencia  

memorable difícil de sustituir. 

En definitiva, la esencia del director de arte es, según el autor del PG, la de materializar 

disparadores de emociones humanas, sea cual fuere el medio. En relación a lo 

manifestado, basta con pensar que todo, desde el objeto más ínfimo hasta la tecnología 

de avanzada, es susceptible de comunicar algo. Dentro de mercados saturados por los 

medios publicitarios tradicionales como la televisión y el aviso gráfico, el profesional en 

cuestión debe buscar formas alternativas de comunicación que no resulten invasivas, 

imperativas ni avasallantes, sino que fomenten una fluida interacción. La participación del 

consumidor entonces, resulta vital para que la marca pueda de este modo acercarse 

desde un plano de igualdad. Actualmente, la creatividad puesta en la generación de 

contenidos digitales otorga dividendos relevantes para las distintas marcas. Las 

posibilidades brindadas por estas plataformas suelen representar oportunidades únicas 

para que las mismas ofrezcan una efectiva experiencia integral a sus respectivos 

públicos. En efecto, la estrategia de comunicación en medios digitales representa para la 

propuesta generada un contenido de suma relevancia en virtud de establecer una sólida 

conexión con el usuario. En concordancia con aquellas piezas tendientes a construir un 
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estrecho vínculo de pertenencia hacia el espacio de marca en cuestión, la estrategia 

digital impulsada representa un posible aporte en virtud del fomento de relaciones 

basadas en la empatía y el respeto. De esta manera lo expresa la visión que inspira al 

proyecto al promover un lugar en el que pueda reinterpretarse el espíritu de camaradería 

del París de los años 20. 

Si bien, a un diseñador gráfico generalmente le incumbe la construcción del identificador 

visual, así como al diseñador de interiores y a los decoradores la ambientación del 

espacio de marca controlado, la metodología adoptada pone en evidencia que el director 

de arte tiene aptitudes para determinar un camino a seguir desde el comienzo, pudiendo 

o no, delegar la ejecución técnica de aquellas tareas. El mismo posee las habilidades, el 

potencial y, por sobre todo, la curiosidad necesaria para conceptualizar la totalidad de la 

experiencia para un emprendimiento emergente. En conclusión, éste no solo debe ser un 

profesional apto para seleccionar y organizar distintos elementos gráficos en virtud de 

evocar una emoción determinada sino que, de acuerdo al autor del PG, la profesión 

aludida debería entenderse como aquella que concreta o materializa los sueños de la 

gente. Al menos de esta forma, el entusiasmo puesto en torno al estudio de dicha carrera 

sería aún mayor. 
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