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Introducción  

 

El presente Proyecto de Graduación titulado Bruder Company: Desarrollo de identidad de 

marca; se enmarca dentro de la categoría creación y expresión y  sigue la línea temática 

de empresas y marcas, ya que a lo largo de él se buscará el desarrollo de la identidad 

visual de una nueva marca de indumentaria masculina nacida en el año 2014 en Buenos 

Aires, Argentina: Bruder Company. En este trabajo se intentarán consolidar todos los 

conceptos adquiridos durante los años cursados de la carrera de Diseño Gráfico en la 

Universidad de Palermo. 

En este proyecto se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo desarrollar la identidad 

visual de una marca de indumentaria masculina partiendo de los conceptos que aporta el 

diseño gráfico? En consecuencia el objetivo general de este proyecto, es el rediseño y el 

desarrollo de una imagen de marca de indumentaria masculina. Siendo los objetivos 

específicos, especificar la conceptualización de marca, junto con sus elementos, 

considerando la identidad como factor fundamental. Comprender la comunicación a 

través de la imagen en el diseño gráfico. Distinguir las etapas del proceso creador en el 

diseño de una imagen. Evidenciar empíricamente el contenido teórico a través de los 

elementos constitutivos de la marca. 

En pos de lograr los objetivos se aborda en el primer capítulo se desarrolla la relevancia 

de una marca como principal activo de una empresa y para ello, se definirá el concepto 

de marca, considerando que la marca es el elemento más importante de una empresa, 

reúne todas las características y mensajes que la misma quiere o no mostrar. Se 

profundiza así mismo los diferentes tipos de elementos con el que un diseñador gráfico 

cuenta a la hora de diseñar una pieza; haciendo referencia a  la tipografía, la forma y el 

color, enfatizando sobre la importancia de la identidad visual de una marca. Se 

considerarán las visiones y  los aportes de autores tales como Meadows y Chaves, entre 

otros.  
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En el segundo capítulo se abordan diversos aspectos que permiten proyectar el destino 

de la marca. En consecuencia los objetivos del diseño gráfico de una marca deben 

definirse antes de comenzar cualquier trabajo empírico; ya que sin ellos no se puede 

saber qué es lo que se quiere generar, expresar o mostrar, esto es fundamental para que 

se logre una coherencia visual en relación a la personalidad de la marca. Es por eso que 

en este capítulo se profundizan temas referidos a la comunicación de una organización 

de la marca y la importancia de la misma. 

Por otra parte, en el Capítulo 3, se expondrán las leyes de la Gestalt, las cuales permiten 

al diseñador apoyar su diseño para que tengan un fundamento teórico en relación a lo 

que se desarrolla en los capítulos anteriores. Dentro del mismo capítulo, se analiza la 

composición una imagen bidimensional a través de planos, la importancia de la 

disposición de los elementos y el equilibrio que se genera en una obra. Profundizando así 

mismo  como el color, contribuye y es un factor primordial a la hora de componer una 

obra pictórica, teniendo en cuenta lo que expresa y sus contrastes compositivos según el 

autor Itten,J. 

El cuarto capítulo corresponde al análisis específico de la construcción de las diversas 

etapas de la creacion de la imagen de una marca de moda. En el mismo se especifica la 

importancia de conocer los aspectos de la marca a rediseñar. Las etapas del proceso 

creativo, las cuales conllevan una planificación previa para luego abordar 

específicamente el trabajo creativo de bocetos líneas y de colores, pruebas en diversos 

contextos gráficos, para finalizar con la selección del signo marcario que este en correlato 

con la misión, visión y valores de la marca. Todas estas etapas culminan en el desarrollo 

de un documento, llamado manual de marca, donde se especifican las normas de 

aplicación del signo marcario. 

Finalmente, en el Capítulo 5 se desarrolla la identidad visual de una marca de una marca 

de indumentaria masculina. Se presenta el desarrollo del manual de marca, la papelería, 

el packaging, en relación directa con la resignificacion de la identidad y objetivos de 
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comunicación de marca, definiendo de esta manera los elementos constitutivos de la 

marca para lograr su consolidación de la identidad visual de la marca de moda Bruder 

Company. 

Cabe destacar que Bruder Company surgió como un emprendimiento de indumentaria 

masculina, creada por tres hermanos con ánimos de generar un nuevo proyecto que 

resolviera sus propias necesidades y de esta manera, nació como una marca de diseño 

de autor, que busca insertarse en el mercado de manera exitosa e intenta satisfacer la 

demanda de indumentaria de un estilo joven y casual. El público de la marca se focaliza 

en Argentina, en un hombre que busca tener un estilo personal, encontrando en el 

mercado oferta de diseño en los estampados y calidad en los textiles. Bruder Company 

tiene como objetivo principal responder a dicha necesidad. Por consiguiente la marca 

debe definir su identidad junto con su construcción visual para poder llegar a su objetivo 

anteriormente nombrado, no logrado hasta el día de la fecha. (ver entrevista en el Cuerpo 

C). 

Es por ello que se analizará la elección de las tipografías identificadoras de la marca así 

como la morfología del motivo del isologotipo. Se considerarán las características 

simbólicas de la marca, así como los objetivos establecidos en el proyecto de grado, 

evidenciados en el capítulo 5, el cual hace una relación entre el marco teórico 

desarrollado y la marca Bruder Company. Para el desarrollo del proyecto se tomarán en 

cuenta algunos proyectos de graduación como antecedentes. Se describirán brevemente 

los trabajos con temáticas relevantes para la investigación en curso: 

El proyecto de Cardoso (2016) titulado Identidad Responsable, responsabilidad social 

empresaria como elemento de identidad de la empresa. Focaliza su trabajo en identidad 

de marca, identidad corporativa y empresa, que es relevante para este proyecto de grado 

ya que aborda temas del marco teórico que son pertinentes al capítulo 1 de dicho 

proyecto. 
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Nissen (2015) en su proyecto Neurobranding, proyecto de gestión de marca para Granix 

con la influencia del neuromarketing, desarrolla conceptos tales como isologotipo e 

imagen de marca que se alinean con las temáticas tratadas en los capítulos del proyecto 

de Bruder Company.      

Otros dos trabajos que resultan útiles a la hora de desarrollar el proyecto de grado 

correspondiente son los de Hernandez Garcia (2016) titulado branding para la marca 

provivienda Nissi y Angel Parra (2016) rotulado desarrollo de marca e identidad 

corporativa, ya que tocan temáticas relacionadas con el proyecto como son el 

posicionamiento de una marca y la marca en sí. 

Para continuar, se utilizó el trabajo de Echeverria (2016) nombrado alerta empresarial, 

por su estudio completo sobre los diferentes tipos de comunicación que puede utilizar una 

empresa o marca y los peligros que pueden llegar a generar las mismos. 

Gandulfo (2015) en el primer capítulo de su proyecto titulado el diseño gráfico y las 

pymes desarrolla información que se relaciona con la imagen gráfica, el concepto de 

marca, los elementos fundamentales para la conformación de la misma, temáticas de alto 

grado de relevancia para la creación de este proyecto de grado el cual se trata del 

desarrollo de identidad de una marca. 

El proyecto de grado de la alumna Dean (2016) denominado indumentaria corporativa es 

significativo para este trabajo ya que habla de la imagen de marca desde el punto de 

vista de la indumentaria, temática de gran importancia y relevante para el desarrollo de la 

identidad de marca Bruder Company ya que se dedica a la indumentaria masculina. 

Para continuar con el desarrollo de este trabajo también se tuvieron en cuenta los 

proyectos de grado de Tur (2015) titulado unánime y Maldonado Rivero (2015) 

denominado rediseño de la marca Jalsuri, ya que en ambos se desarrolla el concepto de 

identidad visual que es trascendental para este trabajo. 
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Por último, el proyecto de Roa (2015) nombrado SF bolsas ecológicas, fue utilizado por 

su amplio desarrollo del diseño gráfico en general. Información importante y necesaria a 

la hora de realizar la identidad de la marca en cuestión. 

Estos antecedentes desarrollados por diversos autores que abordan diferentes temáticas 

relacionadas desde una mirada amplia, en correlación con el marco teórico trabajado en 

este proyecto de grado. 
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Capítulo 1: La marca 

 

1.1. Conceptualización de marca 

Para comenzar el proyecto es fundamental definir el concepto de marca para comprender 

su alcance e importancia. Según Murphy y Rowe, autores del libro: Cómo diseñar marcas 

y logotipos; las marcas son “los medios por los cuales los comerciantes distinguen sus 

productos o servicios de los que ofrecen los otros” (J Murphy/M Rowe, 1989). Esta 

definición enfatiza el carácter de la marca como elemento distintivo y unificador de lo que 

ésta ofrece. Por otro lado señala como definitorio de la marca, su facultad de diferenciar 

lo que ésta ofrece de lo que ofrecen las demás. Aplicado a la vida real, podríamos decir 

que la decisión de compra de un producto o servicio puede estar determinada por varios 

motivos: precio, calidad, beneficios, facilidad, cercanía, entre otros; o también puede 

estar determinado simplemente por el estatus de la marca que crea una imagen propia, 

que la diferencia de su competencia. Hoy en día como expresa Norberto Chaves "Las 

marcas ya no sólo comunican sino también son tema de comunicación." (2010, p.11) 

 Se puede definir que dentro de una marca existen dos grandes componentes, que son: 

el nombre de marca y la imagen de marca. Estos elementos muchas veces se reducen 

utilizando la denominación de marca solo para el nombre de marca, y las imágenes 

visuales de marca, sobre todo las bidimensionales, se las llama logotipos, que proviene 

del griego, logo (palabra, discurso) y typos (impresión, molde). 

 Por otra parte el nombre, el texto, las letras que constituyen y denominan a la marca se 

define como isotipo. El conjunto del logotipo y el isotipo se llama isologotipo. 

“El logotipo es la forma gráfica, estable y explicita del principal identificador de toda 

institución que es su nombre. Se expresa en forma de un signo único y cumple la función 

de firma.”(Chaves, 2008, pág. 43). Se entiende de esta manera que el logotipo se 

considera la transcripción gráfica que consolida el nombre de marca. Las cuales son 
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estructuras tipográficas que brindan cargas significativas a los signos visuales; reforzando 

los atributos de identidad. En consecuencia Norbeto Chaves define que: 

Aparte de su obvia función verbal, la tipografía posee una dimensión semiótica no-
verbal, icónica, que incorpora por connotación significados complementarios al 
propio nombre […] La opción tipográfica adecuada mediante selección o diseño de 
alfabeto permite explotar esa ¨segunda capa¨ de significaciones como un plus 
semántico enriquecido de funciones identificadoras del logotipo. (1998, p.43) 
 

Los logotipos deben tener características de pertinencia y diferenciación, por lo que el 

trabajo con la tipografía puede contemplar el diseño de una nueva familia que resulte 

particular y exclusiva. Asimismo es posible el empleo de una tipografía estandarizada 

aplicándole ciertos rasgos distintivos y claras normativas de composición. Es decir que se 

especifica y se norman los espacios entre tipos, las proporciones y la disposición 

compositiva. A partir de la clasificación realizada por Norberto Chaves y Raul Belluccia en 

el libro: La marca corporativa, se definen cinco grupos de logotipos. 

 En primer lugar logotipo tipográfico estándar; el cual está conformado por una tipografía 

estándar, sin variaciones en la estética de la letra. Las normas de proporción e 

interletrado, transforman a la composición tipográfica en logotipo. 

En segundo lugar se encuentra el logotipo tipográfico manipulado,  este se encuentra 

compuesto por una tipografía estándar que presenta algún tipo de deformación, variación, 

o manipulación. La manipulación de la tipografía puede presentarse en una, algunas, en 

varias o en todas las letras del logotipo. Puede que esta manipulación se dé a través del 

cambio de tamaño, proporción, peso, o decorado de la misma con accesorios como las 

miselañas. 

Por otra parte se encuentra el logotipo tipográfico exclusivo; se denomina exclusivo al 

logotipo que está compuesto por una tipografía diseñada exclusivamente para ser 

utilizada en la ocasión. Es por eso que la familia tipográfica pasa a ser una fuente 

institucional, y comienza a ser parte de los elementos identificatorios de la imagen 

empresarial. 
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En cuarto lugar se halla el logotipo iconizado, en el cual el isologotipo está conformado 

por la inclusión de una imagen o icono. Esta inclusión puede que sea formando parte que 

no se divide de la marca tipográfica o sustituyendo a una letra. Por último se encuentra el 

logotipo singular, el mismo es una pieza única. La tipografía no pertenece a ningún 

alfabeto ni familia tipográfica. Es por eso que presenta una morfología que la distingue, 

haciéndola particular, que corresponde al uso exclusivo del elemento identificador. 

En pocas palabras Norberto Chaves afirma que: 

     Aparte de su obvia función verbal, la tipografía posee una dimensión semiótica 
no-verbal, icónica, que incorpora por connotación significados complementarios al 
propio nombre […] La opción tipográfica adecuada -mediante selección o diseño 
de alfabeto- permite explotar esa ¨ segunda capa ¨ de significaciones como un 
plus semántico enriquecido de funciones identificadoras del logotipo (1998, p.43) 
 

Otro concepto para analizar los componentes de una marca es el de isotipo; es un 

símbolo pictográfico, un ícono o una imagen que conduce a los logotipos, pero que se 

diferencia de éstos, ya que no incluye caracteres, números, sino que es algo puramente 

visual. Por consecuencia se diferencia de un logotipo dado que puede ser reconocido y 

comprendido, pero no así pronunciado. En conclusión, un isotipo es un descriptor visual o 

gráfico compuesto  por imágenes. El término iso en griego se define por la palabra igual, 

cabe destacar que un isotipo no es una fotografía o una copia fiel de cada uno de los 

detalles, buscando representar, utilizando imágenes de diversas formas compositivas. 

Como por ejemplo la síntesis de un hiperrealismo llevado a la mínima expresión siendo la 

síntesis perfecta de lo simbólico de una marca. Por consecuencia un isotipo no siempre 

concuerda con un nombre, sino aquello que lo representa en esencia. 

Por ejemplo, el isotipo de la cadena de televisión NBC (National Broadcasting Company, 

esto es, traducido al español, “Compañía de Transmisión o Difusión Nacional”), isotipo 

rediseñado en 1979 por Steff Geissbuhler, es una especie pavorreal o un ave con plumas 

de los seis colores primarios y secundarios. Lo que simboliza son las seis divisiones que 

formaban a esa corporación en los años setenta, pero, sobre todo, la televisión a color y 
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no tanto la oferta de muchas opciones de programación, que es lo que pretende brindar 

hoy en día (Mixcoac de la academia a la sociedad, 2014, p 39) . 

Es importante considerar entonces el verdadero alcance de dichos conceptos,  puesto 

que una marca está compuesta, en primer lugar, por un nombre que es un componente 

identificador y que tiene una representación gráfica plasmada en un logotipo. El otro 

elemento constitutivo es la imagen de marca, que es la percepción de la identidad de la 

misma en la mente de los consumidores, es decir, el conjunto de representaciones 

mentales que éstos asocian al nombre de la misma. Dichos conceptos son congruentes 

ya que determinarán la expansión de una marca conjungandose con la percepción 

positiva que los consumidores tengan de la misma, más allá de los beneficios reales que 

ofrezca. La imagen de marca, sobre todo en marcas de indumentaria, está relacionada en 

gran medida con el status o con la aspiración social de una persona. Por este motivo, las 

asociaciones y representaciones mentales que la persona tenga con la marca, en su 

mayor parte, no solo regirán la decisión de compra, sino también la lealtad hacia la 

marca, la recompra y satisfacción. 

Las marcas comerciales y los logotipos son algo más que simples palabras o 
imágenes: Identifican un producto, un servicio o una organización; lo diferencian 
de otros. Comunican información acerca del origen, el valor, la calidad. Añaden 
valor, al menos en la mayor parte de los casos. Representan, potencialmente, 
haberes valiosos. Constituyen propiedades legales importantes. (J Murphy/M 
rowe, 1989). 

 

El nombre de una marca es lo primero con lo que entran en contacto los clientes, es lo 

más visible de la marca. Las marcas más exitosas logran que se haga una identificación 

entre el nombre de marca y la imagen de marca, transmitiendo desde sus elementos más 

tangibles su personalidad y en muchos casos se convierten en avales e indicadores de 

calidad, de valor. 

La identidad visual es la plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad 
de una organización, pero que no es la Identidad Corporativa de la misma (así como 
nuestros zapatos o nuestra ropa son la expresión visual de nuestra identidad o 
personalidad, pero no son nuestra personalidad). (Capriotti 2009, p.19) 
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 Es decir que para la creación de una marca se debe tener en cuenta el nombre de la 

misma, siendo necesario que cumpla con ciertos factores; como por ejemplo: debe ser 

simple, fácil de pronunciar, tener buena recordación y es recomendable que sea de 

extensión corta. Estas características se enfatizan aún más en la era donde todo es 

buscado a través de la web. Para esto, las personas que escuchan el nombre deben 

saber cómo escribirlo y deben poder recordarlo con facilidad. 

 Cabe destacar que respecto de la imagen bidimensional, el logotipo, Chaves señala que 

“(…) es la forma gráfica, estable y explicita del principal identificador de toda institución 

que es su nombre. Se expresa en forma de un signo único y cumple la función de firma” 

(Chaves, 2008, p.39).  A su vez, según Toby Meadows, “los diseñadores que trabajan 

para marcas de alta gama acostumbrar a optar por logos simples” (2009, p.46).  

El análisis FODA, es también uno de los elementos que complementa una marca  a la 

hora de crearla, ya que ayuda a ver las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la marca y es entonces que se puede comenzar a desarrollar la misma de 

la mejor manera posible. 

El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica que puede 
utilizarse para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización, 
así como las oportunidades y amenazas. Es una técnica sencilla, que puede 
emplearse como instrumento de libre intercambio de ideas para ayudar a 
presentar un panorama de la situación actual. El proceso de realización de un 
análisis FODA ayuda a conseguir una comprensión común de la realidad entre 
un grupo de personas de una determinada organización. De esa manera, resulta 
más fácil comprender e identificar los objetivos y necesidades fundamentales de 
fortalecimiento de capacidad, así como las posibles soluciones. (Hopper, Boutrif, 
2006, p.139) 
 

A partir de la definición de estos autores se puede comprobar la importancia de hacer un 

análisis de este tipo. Es por eso, que más adelante se hará dicho análisis para así ver 

donde está parada la marca en cuestión. Es relevante realizar la elección de cada 

elemento que conforma la marca teniendo en cuenta la identidad de la misma para dar 

una imagen coherente y fuerte, logrando así que la marca llegue a alcanzar un 

reconocimiento positivo frente al público.   



15 
 

1.2. Identidad de marca 

La identidad de una empresa es definida como: “(…) el conjunto de aspectos que definen 

el carácter o personalidad de una organización” (Capriotti, 2009, p.20) según el libro 

Branding Corporativo. 

El primer objetivo que tiene una marca es el de cumplir con su fin y esto se vincula con la 

visión de la misma, la cual debe adaptarse al contexto en el que está inmerso y para 

llegar a esto debe trabajar en la visualización positiva del consumidor. Dicha visualización 

debe considerar la demanda del mercado, dando a conocer el producto que ofrece la 

marca, teniendo en cuenta la comunicación de los diversos medios que hoy en la 

actualidad coexisten. Cuando la comunicación de la corporación está bien lograda, le 

aporta valor a la marca y esto puede darle algunos beneficios, tales como: ventajas en el 

entorno social, prioridad en los servicios de los proveedores y la oportunidad de escoger 

a los mejores empleados.  

      Por tanto, si la comunicación se encarga de dialogar y de dar difusión a la 
reputación corporativa, entendida como uno de los principales activos de las 
organizaciones en el nuevo siglo, la gestión de la comunicación debe ser 
considerada dentro de la estrategia organizacional. Cuenta con muchas 
herramientas para la gestión de su comunicación, una de ellas es la Identidad 
Corporativa (Mut y Breva, 2011). 

 
Por su parte la identidad es causa de la imagen corporativa, y también de las 

interacciones y relaciones entre los diversos segmentos de acción, comunicación y 

cultura. Estos segmentos generan valoración sobre el estilo de la marca y distinción en la 

personalidad; definiendo de manera empírica la imagen que proyecta y determina el 

público, la cual no puede ser imitada. Los productos o los servicios pueden ser copiados; 

pero no su identidad ni las subjetividades del mercado hacia este. “No se puede imitar 

porque parte de la identidad específica de la organización, de su originalidad y 

singularidad profunda, se transforma y diferencia a través de la acción del cómo” 

(Figueroa, 2011, p.48). 

La identidad permite la cohesión entre la marca, como identidad única y distinta de otras. 

La identidad se refleja también a través de su tecnología, las decisiones tomadas, las 
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autoridades de la marca, entre otras. Es por eso que para distinguir la identidad de una 

organización, debe analizarse a la misma en todos sus ámbitos y aspectos. 

“La identidad visual corporativa es la traducción simbólica de la identidad corporativa de 

una organización, concretada en un programa que marca unas normas de uso para su 

aplicación correcta, sirve para identificar y para diferenciarse de otras entidades” 

(Figueroa, 2011, p.49). Identidad visual es el atributo de la organización, lo que la 

identifica visualmente. La manera concreta de poner las estrategias de la marca de una 

manera organizada es creando un manual de marca, quien define las tácticas para 

comunicar esa identidad y así lograr que la imagen intencional sea exitosa. “La función de 

la identidad visual es regular la clasificación y ordenamiento de los elementos de 

identificación y, por otro, intervenir sobre dichos elementos organizando y controlando 

todos los recursos materiales y soporte de comunicación de la empresa” (Figueroa, 2011, 

p.49). La estructura de la identidad visual se instaura en un código especifico de la 

identidad de marca; el cual funciona en diversos niveles de percepción y memoria con las 

competencias linguisticas del logotipo, la definición cromática, el código icónico del 

símbolo y la diversidad de elementos adyacentes y complementarios de la identidad, 

como por ejemplo: grafismos, tipografías, personajes, entre otros. 

La identidad de una marca es el sello personal que la hace única, es tanto lo que ella es 

como lo que pretende ser. Si bien imagen e identidad están profundamente relacionadas 

entre ellas, hacen referencia a elementos bien distintos. Mientras que la identidad es lo 

que la marca aspira a ser y lo que pretende significar, la imagen es el conjunto de las 

percepciones actuales que los públicos tienen de ella. 

Cabe destacar que la identidad y la imagen corporativa son dos instrumentos necesarios 

en una organización, los dos deben estar relacionados para planear una identidad 

institucional coherente. La identidad de la marca y la imagen son dos cosas diferentes. La 

imagen representa las percepciones actuales de los consumidores y la identidad se 

centra en la aspiración de la marca.  
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Cabe destacar que, la identidad puede construirse y modificarse. Es el resultado de una 

serie de decisiones deliberadas y ordenadas, y puede modificarse para su propio 

beneficio. Es por eso que se debe tener cuidado con las medidas que se toman ya que 

pueden afectar a la imagen erróneamente. La imagen, en cambio, no. Ésta existe en la 

mente de las personas que reciben los mensajes que la marca emite. Lo que ellas 

perciban puede estar más o menos cerca de la identidad que la marca pretenda 

proyectar. 

 

1.3. Consideraciones sobre target de marca 

Según el glosario del libro de Marketing Conceptos y estrategias, el target o público 

objetivo es “el segmento o segmentos de mercado que se quieren alcanzar con la acción 

9 publicitaria”. (Mestre et al, 2001 p. 789). 

Es muy importante conocer  quiénes serán los clientes de la marca, para eso es 

necesario hacer una investigación de mercado con el fin de asegurarse de aprestar el 

producto correcto para los clientes. Es esencial crear un perfil de cliente potencial 

teniendo en cuenta algunos datos como: edad, sexo, profesión, estado civil, nivel socio 

económico, nivel de educación, lugar donde vive, donde viaja, hábitos de compra, gustos, 

etc. 

En este subcapítulo se hablará de los temas que refieren al consumidor final del producto 

próximo a crear. Es importante la mirada del consumidor y sus hábitos para poder crear 

el producto correcto y lograr que el usuario lo consuma. Es imprescindible explicar y 

entender el comportamiento y los hábitos del consumidor para poder lograr un buen 

seguimiento del mismo. El consumismo está promovido por empresas que tratan los 

diferentes productos o servicios, queriendo vender la mayor cantidad de productos 

posibles a la población. Para lograr esto se utilizan campañas publicitarias, que sirven 

tanto para dar a conocer el producto o servicio, como también incitar nuevos deseos o 

nuevas propuestas para satisfacer los que existían previamente. Dentro de los 
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consumidores existen algunos más vulnerables a las promociones de venta de todo tipo, 

ya sea facilidades en cuanto al pago, halagos del vendedor, entre otros, tácticas para 

fomentar el uso y el consumo. Sin embargo existen leyes para defender y proteger a las 

personas que se encuentran en situación de inferioridad en el mercado ante los 

empresarios, productores y distribuidores. 

Hay un concepto que en muchas ocasiones es utilizado de manera incorrecta, este 

concepto es el de comprador. A la hora de realizar una compra existen tres figuras que 

participan en la misma: decididor, comprador y consumidor. Es importante definir quién 

es el consumidor, ya que es él quien va a decidir si el producto lo satisface o no. 

 

1.4 Posicionamiento 

Se llama posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en la mente de los 

consumidores respecto del resto de sus competidores. El posicionamiento otorga a la 

empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que le hará diferenciarse del 

resto de su competencia. Esta imagen propia, se construye mediante la comunicación de 

sus atributos, beneficios o valores distintivos. 

Los atributos o beneficios que ayudan a posicionar correctamente a una marca tienen 

que ser relevantes para los consumidores, de no ser así, no servirá de nada crear una 

estrategia de posicionamiento de marca. Si la marca en cuestión no ofrece nada 

diferente, los consumidores no tendrán ninguna razón para elegirla frente a otras 

competidoras.  

Es por eso que se debe tener en cuenta que la concepción de marca es una cuestión 

estratégica. Cualquier decisión que una empresa tome, sin importar cuando buena sea, lo 

único que generará es una marca sólida y de valor corporativo.  

Hay cuestiones que se deben tener en cuenta para lograr un buen posicionamiento. La 

estrategia empieza con la satisfacción del cliente, ya que es la razón de ser de cualquier 

organización. Además, una empresa debe tener la certeza de que es capaz de brindar de 
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manera satisfactoria y de forma continua el producto que ofrece para poder diseñar un 

plan de inversión que garantice el crecimiento de la misma. Es importante saber que la 

estrategia es competitiva. El objetivo de una marca es el de diferenciarse de sus 

competidores, de manera que los clientes vean la posibilidad de consumir una alternativa 

distinta y adquieran el hábito de preferencia. 

Estas ideas lo que hacen es poner en notoriedad el hecho de que cualquier estrategia 

debe orientarse hacia el mercado. No solo reflejan las decisiones respecto de la marca 

sino también muestran la forma en que la marca abordara sus acciones. La relación entre 

estrategia corporativa y de marca es estrecha, ya que el objetivo  final en ambos casos es 

el de generar una ventaja contra la competencia que este consolidada. “La estrategia 

corporativa define los medios que se utilizaran para crear y explotar esta ventaja” (Arnold, 

1994, pág. 122). En cambio “La estrategia de marca es una parte de la estrategia 

corporativa, concentrada exclusivamente en el posicionamiento de los productos de la 

firma en la mente de los consumidores” (Arnold, 1994, pág. 122). El mercado es el que 

toma las decisiones sobre las acciones de cualquier empresa ya que ocupa una posición 

de poder. 

Si se tiene en cuenta que el centro de una estrategia debe ser la percepción del cliente, 

se entiende que lo que debe lograr cualquier marca es el de posicionar la oferta de 

manera que atraiga a los clientes. 

El posicionamiento representa el objetivo principal de cualquier empresa. En el libro 

Manual de la gerencia de marca, el autor plantea la idea de que el éxito no depende de 

las fuerzas de apoyo de la marca sino de la manera de utilizar las mismas, es decir, la 

habilidad de posicionarse de una forma privilegiada en la mente del consumidor, frente a 

la competencia (Arnold, 1994).  La palabra posicionamiento es una palabra útil ya que 

destaca que la clave es la manera de presentar la oferta a los consumidores y por 

consecuente la manera en que es percibida. El concepto de marca encierra toda la 

conceptualización del posicionamiento. 
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Este no es más que la otra mitad del concepto de marca, se puede decir que si una 

marca  es la percepción del cliente, el posicionamiento es el proceso por el cual una 

empresa le ofrece sus marcas al consumidor. El mensaje que quiere transmitir una 

empresa debe ser transmitida a través de todas las actividades que la organización 

brinde ya  que cualquiera de ella puede convertirse en el atributo más notable.  
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Capítulo 2: Finalidad del diseño gráfico de una marca 

 

2.1. Objetivos del diseño gráfico de una marca 

“La comunicación es el proceso mediante el cual la información se trasvasa física o 

sensorialmente de un ente emisor a otro receptor. Puede también entenderse como el 

conjunto de factores que intervienen en la transmisión de mensajes” (Muñoz, 2004, pág 

69). 

A través de las palabras de Muñoz, se puede comenzar a comprender el término de 

comunicación y su principal función. 

La comunicación es de suma importancia para cualquier organización. Se trata de 

procesos que no puede controlarse completamente puesto que implican la participación 

de un receptor además de un emisor. Si bien el emisor puede controlar ciertos elementos 

de la comunicación seleccionando los mensajes que envía, no puede decidir cómo serán 

interpretados por los receptores. Se comunica de manera voluntaria, pero también de 

manera involuntaria. Todo lo que los públicos perciben sobre la marca constituye un 

mensaje. 

Es fundamental tener en cuenta qué se quiere comunicar con el fin de que la marca envíe 

mensajes coherentes y que colaboren con la construcción de la imagen que pretende 

tener.  

Los objetivos de comunicación son transgiversales a todos los ámbitos de una 

organización.   

Hay que tener en claro qué se quiere comunicar tanto desde el diseño, como desde las 

palabras, acciones, etc. Entre otras cosas, una marca quiere ser agradable a la vista de 

los clientes, ya que eso genera en el consumidor una comodidad que lo hará elegir entre 

una marca u otra a la hora de consumir. 

Como ya se ah establecido en este trabajo anteriormente, la construcción del 

posicionamiento de una  empresa es un proceso fundamental y necesario para lograr una 
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participación adecuada en el mercado permitiéndole a la marca tener un posicionamiento 

coherente, será la correcta definición de los objetivos gráficos de la misma. Toda entidad, 

con el solo hecho de existir y ser perceptible, remite a su entorno cierta información que 

puede ser voluntaria o involuntaria. Toda entidad expresa al pasar mucha información 

que llega a sus públicos. La información de una organización se constituye por los 

mensajes que reciben ellos desde la entidad. 

      En muchas ocasiones, los esfuerzos comunicativos de las organizaciones se 
centran solamente en construir amplias campañas publicitarias, de relaciones 
públicas, de marketing directo, etc. Sin embargo, casi siempre se olvida que esta 
actividad comunicativa es sólo una parte de todas las posibilidades de “contacto” 
de una organización con sus públicos. En una organización no sólo comunican los 
anuncios publicitarios, las acciones de marketing directo o las campañas de 
relaciones públicas, sino también toda la actividad cotidiana de la entidad, desde la 
satisfacción que generan sus productos y/o servicios, pasando por la atención 
telefónica, hasta el comportamiento de sus empleados y directivos (Capriotti, 1999, 
pág. 4) 

 
A través de lo que la entidad hace y dice, o deja de hacer o de decir, le permite a los 

públicos recibir información de la organización. Es decir que todo lo que ella hace, 

comunica. “Lo que los públicos piensan de una entidad es el resultado de la 

comunicación, como también de su experiencia y de la experiencia de los demás con la 

organización” (Capriotti, 2009, pág. 27) 

Se puede decir entonces que todo lo que una organización hace, adopta un lugar 

comunicativo, ya que transmite información sobre sí misma y sobre su identidad 

corporativa. 

“Por lo tanto, cada manifestación de la entidad, sea ésta de carácter conductual o 

comunicativo, puede ser considerada como un elemento de información para los 

individuos receptores” (Capriotti, 1999, pág. 28) 

En este proyecto de grado a través del diseño gráfico se busca cumplir con los objetivos, 

que son piezas fundamentales a la hora del nacimiento de una nueva organización. 

Algunas de ellas son: el desarrollo de un isologotipo que exprese la identidad de la 

marca, la creación de un manual de marca, el lineamiento general del diseño gráfico a 
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aplicarse en todas las implementaciones gráficas de la organización, tales como el 

packaging, la papelería, web, entre otros. 

Como ya se ha nombrado en el capítulo 1 del proyecto en cuestión, se definirá de manera 

superficial los conceptos de algunos elementos a utilizar: un isologo es un identificador 

grafico que sirve para firmar las comunicaciones de una empresa o entidad. Un isologo 

se forma por la unión de un símbolo gráfico y un texto. Es de suma importancia tener un 

símbolo que refleje la personalidad de la marca ya que es su presentación principal frente 

al público y otras empresas. En segundo lugar, el manual de marca es un documento en 

el que se diseñan las líneas maestras de la imagen de una compañía, servicio, producto 

o institución. Se definen las normas que se deben seguir para implementar la marca en 

los diferentes soportes de la compañía, especialmente los que serán para mostrar al 

público. 

Si no existe un manual de marca para la organización o empresa, puede que se dificulte 

la creación correcta de las correspondientes piezas graficas necesarias para 

promocionarla y publicitarla, esto podría jugarle muy en contra a la empresa en cuestión 

ya que una gráfica creada de manera incorrecta podría generar en el consumidor, una 

sentimiento negativo o simplemente un sentimiento que la marca no busca generar.  

Hoy en día por la abundante competencia que hay en el mercado, la oferta y la demanda, 

la evolución de la tecnología y la variedad de imágenes, hacen que la elección de un 

producto sea costosa y haya muchos factores determinantes a la hora de que el 

consumidor tome la decisión de qué producto llevar. Las empresas saben que no alcanza 

con el solo hecho de generar un producto de calidad, sino que es muy importante la 

manera en que se lo va a vestir. 

    El envase trasciende lo meramente comercial o, es una necesidad… hay 
interrelación entre lo envasado y el envase y si no la hay, el producto puede verse 
perjudicado en sus características fundamentales, o despreciado por no ser 
atractivo a la vista” (Somoza, 2006, pág 11). 

 
Somoza corrobora la importancia que tiene el packaging a la hora de revestir cualquier 

producto que luego será comercializado. Otra de las tareas a desarrollar en el proyecto 
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de grado será el diseño de la papelería comercial de la marca. Es una de las 

herramientas de identidad corporativa más importante para una empresa. Se trata de 

diferentes piezas graficas elementales en la comunicación, como son las carpetas, las 

hojas A4 membretadas, los sobres con el logo de la empresa, etc. Permiten una 

presentación profesional de los documentos y servicios que la marca ofrece. Forma parte 

de un sistema gráfico de imagen institucional y contiene información de contacto y 

empresarial, como dirección, teléfono, logo, colores, etc. 

La correcta presentación de cualquier tipo de documento que la empresa quiera entregar, 

genera que la marca sea vista de manera seria y le dé un aspecto de calidad y prolijidad, 

es por eso que al no presentarse de buena manera, le dará un aspecto negativo a la 

marca. 

Es muy importante para cualquier empresa, o proyecto, lograr una buena impresión en 

sus clientes, que evalúan no solamente los productos y servicios sino también, la 

atención, la seriedad, el profesionalismo y la imagen que la empresa da, de sí misma. Si 

la imagen de una empresa es descuidada, o genera una sensación de poca calidad, esa 

va a ser la primera imagen con la que el cliente se va a quedar, y es probable que se deje 

persuadir por una imagen más agradable de otra empresa competidora, que aunque 

pueda ofrecer peores productos o precios más caros, logran convencerlo a partir de lo 

que muestran, de cómo se venden, dándole confianza al cliente y mostrándose como 

más profesionales. Por ello es una buena decisión de marketing publicitario, trabajar en 

conseguir una identidad fuerte de la empresa.  

Entonces podemos afirmar, que la comunicación institucional de una empresa debe estar 

bien diseñada, porque es la primera impresión que muchas veces es fundamental. Se 

puede evidenciar dicha imagen a través de algunos elementos de la papelería comercial 

que serán de relevancia para la comunicación e identidad de una empresa. Como por 

ejemplo: hojas membretadas, se trata de hojas para todo tipo de comunicación de la 

empresa, interna y externa, que lleva el logo, los datos de la empresa, colores 
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corporativos y marca de agua. Es importante porque reemplaza a la hoja en blanco, y 

cumple con la doble función de comunicar elegantemente y tener los datos de la empresa 

siempre a mano; sobre americano: el diseño de los sobres es otra pieza importante en la 

identidad, ya que es la primera imagen de la empresa que reciben los clientes y 

proveedores, y sirve para causar una imagen positiva y diferencial de la competencia, 

además de la función informativa que tiene; carpetas que son fundamentales para las 

presentaciones y reuniones empresariales, para generar una imagen de profesionalismo 

y un detalle de buen gusto. También para enviar informes y contenidos variados, y que se 

logre una identificación fuerte entre producto y empresa; CDs institucionales: también se 

pueden enviar presentaciones, videos, y demás herramientas que son muy pesadas para 

hacerlo por mail, o se quiere hacer de manera más impactante, a través de CD 

multimedia, que deben ser etiquetados con el diseño de la imagen de la empresa; tarjetas 

personales o de visita: son una pieza de diseño e identidad fundamental, para concretar 

negocios, reuniones y fidelizar con el cliente. 

Luego de ver la importancia de tener un manual de marca, packaging y papelería 

comercial, en el capítulo 5 se analizarán los resultados de la creación de los mismos para 

así poder ver si fue hecho de manera correcta. 

 

2.2. La imagen corporativa 

A la hora de estudiar la Imagen Corporativa, la cual es el estudio de como un individuo 

conoce a una organización y el análisis de la adquisición de conocimiento, que es 

realizada por los individuos  acerca de la empresa. Ese conocimiento no se elabora de 

una manera premeditada, sino que es un conocimiento espontaneo, generado por la 

experiencia cotidiana de un individuo sobre la presencia de una organización. 

El conocimiento de sentido común es un conocimiento práctico, que busca 
comprender, explicar y dominar los hechos, cosas o situaciones del entorno 
cotidiano en el que se encuentra la persona, y que se forma a partir de las 
experiencias diarias y de las informaciones, conocimientos y modelos de 
pensamiento que recibimos de los demás (Jodelet, 1984, pág.105) 
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Los individuos se encuentran ante una cantidad de información que proviene de 

diferentes productos, organizaciones o productos. Es por eso que necesitan  realizar 

procesos de simplificación poder reconocer entidades o personas previamente 

experimentadas para no tener que ejecutar un nuevo proceso de conocimiento. Es decir 

que los individuos se basan en las experiencias pasadas y generan una opinión 

compuesta de atributos, rasgos o características, los cuales distinguen e identifican a 

cada entidad. Estas opiniones son incorporadas en la memoria de las personas y se 

recuperan cuando les resulta necesario a los individuos para reconocer objetos o 

individuos. Esto se denomina estructura mental cognitiva, ya que a través de ellas se 

identifican, reconocen o diferencian las cosas. Es así que el conocimiento del mundo 

cotidiano se organiza sobre estructuras mentales. Estas estructuras están formadas por 

un acumulado de características significativas para cada individuo en determinados 

momentos, creado por los conocimientos previos y las experiencias nuevas. 

La Imagen Corporativa de una organización sería una estructura mental 
cognitiva, que se forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o 
indirectas, de las personas con la organización. Estaría conformada por un 
conjunto de atributos que la identificarían como sujeto social y comercial, y la 
distinguirían de las demás entidades. Es decir, las personas describimos a las 
organizaciones por medio de un conjunto de atributos o características. 
(Capriotti, 2009, pág.106) 
 

Esto se conforma a partir de las diversas creencias de cada sujeto social, las cuales 

reafirman que la estructura mental que conforma la Imagen Corporativa no está 

compuesta necesariamente por conocimientos reales sino por un conjunto de 

informaciones que el individuo cree correctas y evaluará a la empresa a partir de las 

mismas. 

La imagen corporativa de una empresa tiene gran vinculación con  las diversas imágenes 

corporativas de otras organizaciones relacionadas con la misma, ya sea de su mismo 

sector o similares. Una organización es identificada a través de cada individuo a partir de 

sus esquemas mentales y de sus características particulares las cuales están en relación 

directa con dicha imagen. 
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A partir de todo lo descripto anteriormente cabe señalar y especificar como se manifiesta 

la estructura interna de la imagen corporativa. Esta, es supuesta como una estructura 

mental cognitiva, compuesta por atributos dispuestos en forma de red, como nodos que 

se interrelacionan y forman estructuras de sentido propio, lo que hace que un sujeto 

entienda a una organización, la identifique y distinga de las otras. Estos nodos son 

conceptos que se relacionan con otros conceptos. La información que el sujeto recibe 

puede reforzar un nodo, generar nuevas relaciones entre los nodos o bien crear uno 

nuevo. La estructura que se forma, puede estar compuesta tanto por elementos 

cognitivos como por afectivos y están ligadas entre sí influyendo sobre otras. Por lo que 

se puede decir que cada atributo que identifica a una organización tiene un doble 

componente, el emocional y el cognitivo. Es por eso que las investigaciones sobre 

imagen corporativa deben también tener en cuenta las asociaciones afectivas que los 

individuos realizan con una organización. 

A la hora de hablar de la imagen corporativa como una estructura mental cognitiva que 

se genera en los públicos de una organización, se pueden señalar algunos aspectos  que 

la caracterizan; el primero de ellos es que implica un grado de abstracción, esto quiere 

decir que el individuo consciente o inconscientemente se abstrae de toda la información 

que recibe, y esa abstracción le permite generar un restauración  de lo experimentado y 

de lo transmitido. Esto genera que las personas comiencen a olvidar los rasgos que no 

son significativos, para así poder darle mayor importancia a los significativos. 

El individuo tiende a eliminar los elementos que no son significativos para él, 
es decir, aquellos que no presentan ningún interés. Así, para un proveedor, la 
imagen que posee de la organización estará en función de los atributos que 
sean significativos para él, por ejemplo si la entidad es solvente, buena 
pagadora, etc., mientras que se podrían descartar otros atributos que no sean 
significativos, como por ejemplo si los directivos tienen una buena relación con 
los empleados, o si venden al extranjero, o si la entidad es de estructura 
familiar o sociedad anónima, etc. (Capriotti, 2009, pág. 114) 

 
Otra de las características es que la imagen corporativa se constituye como una unidad 

de atributos, que son esquemas ligados entre ellos. Se generan como unidad ya que se 

reconoce al sujeto en su totalidad y no solo como la suma de sus atributos. La imagen de 
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una organización está conformada por un conjunto de atributos centrales  y otros 

secundarios que varían según los intereses del público de cada organización. 

Por último es importante señalar el hecho de que ninguna imagen es definitiva sino que 

puede ir variando en base a los intereses y situaciones cambiantes del público. 

Puede haber una imagen relativamente definitiva, ya que puede haberse 
utilizado en diversas situaciones y haber respondido de manera eficaz, por lo 
cual se la utiliza de forma totalmente automática, pero ello no quita que esa 
misma imagen, en alguna situación en concreto, sea insuficiente, y por lo tanto 
necesita ser ampliada o modificada. (Capriotti, 2009, pág. 114) 
 

Es por eso que una persona puede tener una imagen previamente formada, sobre una 

empresa u organización y  esta puede haber ido reafirmándose a lo largo del tiempo por 

el contacto que mantuvo el individuo con la empresa. Con la aparición de nuevas 

empresas del mismo rubro, la imagen puede variar en función de los atributos que 

caracterizan a la nueva empresa, que intentará dar un mejor servicio para lograr 

posicionarse en un mejor lugar frente al público que ambas organizaciones deben 

compartir y que obligará a la primera de las empresas a competir con la nueva mejorando 

su servicio. Estas modificaciones probablemente generaran en el individuo una nueva 

imagen referida a la empresa, diferente a la que poseía anteriormente. 

2.3 Elementos del diseño gráfico de una marca 

Para poder crear una marca de la manera más correcta, primero hay que analizar todos 

los elementos que entran en relación a la hora de fundar la misma. Es por eso que a 

continuación se darán a conocer dichos conceptos, considerados relevantes para el 

proyecto de grado. Los elementos a considerar son: la forma, la tipografía y el color. 

El primero de los elementos con el que se entrará en contacto es el de forma. “El punto, 

la línea o el plano, cuando son visibles, se convierten en forma” (Wong, 1995, p.11). 

Al hablar de la forma como punto se puede decir que una forma se reconoce como punto 

al ser pequeña, aunque la pequeñez sea relativa ya que depende del marco en el que 

este contenido. Según Wong, la forma más habitual de un punto es la de un simple 
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círculo, sin embargo, un punto puede ser de diferentes formas. Las principales 

características de un punto son: su tamaño debe ser significativamente pequeño y su 

forma debe ser simple. 

Cuando se habla de la forma como línea, Wong dice que “Una forma es reconocida como 

línea por dos razones: a) su ancho es extremadamente estrecho; b) su longitud es 

prominente” (1995, p.11). Una línea suele generar la sensación de delgadez que al igual 

que la pequeñez, es relativa. En una línea se deben considerar tres aspectos: el primero 

es la forma total, habla del aspecto general, que puede ser curva, recta, irregular, 

quebrada o trazada a  mano. El segundo aspecto a considerar es el cuerpo “Como una 

línea tiene un ancho, su cuerpo queda contenido entre ambos bordes. Las formas de 

estos bordes y la relación entre ambos determinan la forma del cuerpo” (Wong, 1995, 

p.11). Por último, se hablara de las extremidades. Estas pueden perder importancia si la 

línea es muy fina. Pero cuando la línea es ancha, la forma de sus extremos puede ser 

preponderante. Hay diferentes terminaciones para estos, algunos de ellos son: 

cuadrados, redondos, puntiagudos, o de cualquier otra forma simple. Es importante 

destacar que según Wong “Los puntos dispuestos en una hilera pueden dar la sensación 

de una línea. Pero en este caso la línea es conceptual y no visual, porque lo que vemos 

es todavía una serie de puntos” (1995, p.11). 

En cuanto a la forma como plano “Todas las formas lisas que comúnmente no sean 

reconocidas como puntos o líneas son planos” (Wong, 1995, p.11). Una forma plana está 

delimitada por líneas conceptuales que generan los bordes de la forma. Las formas 

planas tienen una gran variedad de figuras que se clasifican como:  

     Geométricas, construidas matemáticamente. Orgánicas, rodeadas por curvas 
libres, que sugieren fluidez y desarrollo. Rectilíneas, limitadas por líneas rectas 
que no están relacionadas matemáticamente entre sí. Irregulares, limitadas por 
líneas rectas y curvas que no están relacionadas matemáticamente entre sí. 
Manuscritas, caligráficas o creadas a manos alzada. Accidentales, determinadas 
por el efecto de procesos o materiales especiales, u obtenidas accidentalmente 
(Wong, 1995, p.11). 
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La forma como volumen es ilusoria, es una ilusión totalmente óptica al ojo. Asi mismo 

coexisten las formas positivas y negativas, se la suele considerar a la forma como 

habitante de un espacio específico, pero en contra posición esta forma puede ser el 

espacio. Cuando esta forma ocupa un espacio se la considera positiva, y cuando es “(…) 

percibida como un espacio en blanco rodeado de un espacio ocupado (…)” (Wong, 2004, 

p.127) es denominada forma negativa.   

En consideración el espacio liso es cuando las diversas formas descansan sobre el plano 

de la imagen y son equivalentes a él. Estas formas tienen que ser lisas y deben estar 

equidistantes del ojo, ni más lejos, ni más cerca. En algunas situaciones puede suceder 

que las formas se relacionen a través del toque, la penetración, la unión, la sustracción, la 

intersección, la coincidencia o pueden estar alejada, pero nunca superpuestas. (Wong, 

2004). El espacio es ilusorio cuando las formas no parecen descansar sobre este plano, a 

lo contrario del espacio liso. Cabe destacar que las formas pueden relacionarse entre sí 

de diversas maneras: la primera manera de que las formas se relacionen es la del 

distanciamiento, esto sucede cuando ambas formas quedan totalmente separadas entre 

sí aunque pueden encontrarse muy cerca. La segunda forma se define como toque: es 

cuando ambas formas se encuentran cerca y comienzan a tocarse, por lo que la distancia 

que habia en la relación definida como distanciamiento queda anulada. La siguiente 

forma es la de superposición, esta sucede cuando ambas formas continúan acercándose 

y una se cruza sobre la otra dando la sensación de estar por encima, cubriendo una 

porción de la forma que queda por debajo. Para continuar se encuentra la interrelación 

definida como penetración, en ella se genera la misma relación que en la superposición, 

con la diferencia que en este caso las formas parecen ser transparentes por lo que no 

puede comprenderse cuál de las formas se encuentra por arriba y cual por abajo y los 

contornos de ambas se mantienen visibles. La quinta interrelación es la unión que al igual 

que en la superposición se cruzan una sobre la otra pero en este caso ambas formas se 

unen convirtiéndose en una nueva forma de mayor tamaño, perdiendo una gran parte de 
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su contorno al unirse. Luego se encuentra la sustracción, esta relación se genera cuando 

una forma invisible se posiciona sobre una visible; la porción de la forma visible que 

queda cubierta por la invisible también se convierte en invisible. Se puede considerar a la 

sustracción como la superposición de una forma negativa sobre una positiva. Luego se 

encuentra la intersección, al igual que en la penetración pero la diferencia es que 

solamente es visible la porción en que ambas formas se cruzan entre ellas. Como 

resultado de esta interrelación surge una nueva forma de tamaño más pequeño que no 

se identifica con las formas originales con las que fue creada. Por último se encuentra la 

coincidencia; sucede cuando ambas formas se acercan tanto que se posicionan uno 

sobre otro coincidiendo y convirtiéndose en una sola forma. Se deben tener en cuenta los 

diferentes tipos de interrelaciónes a la hora de organizar formas dentro de un diseño. 

(Wong, 2004) 

Cuando un diseño se crea con mucha variedad de formas, las idénticas o similares entre 

sí son formas unitarias o módulos que se repiten más de una vez en el diseño. Estos se 

encargan de unificar el diseño; pueden reconocerse visualmente de manera fácil, y puede 

haber más de un conjunto de módulos por diseño. Deben ser simples ya que cuando se 

convierten en complicados tienden a parecer como formas individuales, dejando de lado 

el efecto de unidad. Al utilizar una misma forma más de una vez en un diseño, se utiliza 

en repetición que es el método más simple para el diseño. Esta suele aportar una 

sensación de armonía ya que cada módulo que repite es un compás de ritmo. Hay 

diferentes tipos de repetición: la primera de ellas es denominada repetición de figura; la 

figura es el elemento de mayor importancia y las figuras que se repiten pueden variar en 

cuanto a medidas, colores, etc. Luego se encuentra la repetición de tamaño que solo es 

posible cuando las figuras son repetidas o muy parecidas. La tercera es la repetición de 

color y esta se genera cuando todas las formas son del mismo color pero sus figuras 

pueden variar en cuanto a formas y tamaños. Luego está la repetición de textura que 

indica que las formas pueden ser todas de la misma textura pero conformadas por 
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diferentes medidas, colores, etc. Así mismo se encuentra la repetición de dirección que 

se define a través del sentido determinado por la dirección de la figura sin ambigüedad. A 

continuación se encuentra la repetición por posición que se refiere a la disposición de las 

formas en relación a una estructura. Por otra parte está la repetición por espacio; todas 

las formas pueden ser tanto positivas como negativas o relacionarse con el plano de la 

imagen de la misma manera. Por último se encuentra la repetición de gravedad; la 

gravedad es un elemento abstracto por lo que es complejo afirmar el peso de las formas 

a menos que todos los otros elementos del diseño se encuentren en estricta repetición. 

La repetición de todo el conjunto de elementos puede resultar monótona, la repetición de 

un solo elemento puede provocar una sensación de desorden que no caracteriza a la 

disciplina de la repetición. 

Otro aspecto a considerar en la composición de un diseño es la estructura. Al igual que la 

repetición, la estructura determina orden y predetermina la interacción interna de las 

formas de un diseño. Dichas estructuras pueden ser: formales, semiformales o informal. 

Como también activa o inactiva. Del mismo modo que pueden ser visibles o invisibles. La 

primera, la estructura formal está compuesta por líneas estructurales  y de manera 

matemática y rígida. Estas líneas guian la composición del diseño participando del 

espacio, quedando este equidistante en una cantidad de subdivisiones iguales o rítmicas; 

quedando las formas organizadas de manera regular. La segunda, la estructura 

semiformal es considerada asiduamente regular, sin embargo se encuentra una ligera 

irregularidad. Esta estructura puede confeccionarse o no de líneas estructurales que 

determinan el orden de los módulos. La tercera, la estructura informal no posee ninguna 

línea de estructura siendo libre, espontanea e indefinida.  

Resulta relevante destacar las estructuras inactivas y activas. Siendo la primera la 

compuesta por líneas estructurales que son solamente conceptuales. Estas líneas se 

construyen solamente para guiar la ubicación de formas o de módulos pero jamás 

obstaculizan con las figuras ni dividen el espacio en zonas distintas. La segunda, la 
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estructura activa está compuesta por líneas conceptuales al igual que la estructura 

inactiva pero dichas líneas pueden fraccionar el espacio en subdivisiones individuales, 

interactuando de diversas maneras, tales como: las subdivisiones estructurales 

proporcionan individualidad espacial para los módulos. Estos módulos se encuentran 

aislados, como si tuvieran su propia referencia del marco, pudiendo tener un fondo de 

color diferente al de los módulos vecinos. Así mismo dentro de las subdivisiones 

estructurales, cada módulo  puede conseguir una posición singular, extravagante; 

pudiendo trasladarse a espacios más allá de la zona estructural o subdivisión estructural. 

Por otra parte, cuando el modulo ingresa en el dominio de una subdivisión estructural 

contigua se puede observar el encuentro de dos formas, visualizándose las diversas 

interrelaciones de formas como por ejemplo la penetración, la unión, la sustracción o la 

interacción. Por último el espacio apartado por un módulo en una subdivisión estructural 

se permite la reunión del módulo con otros módulos o subdivisiones estructurales. 

Dentro de la composición, las estructuras pueden ser invisibles o visibles. Cabe resaltar 

que las estructuras en su gran mayoría son invisibles, ya sean formales, semiformales, 

informales, activas o inactivas. En este caso las líneas estructurales son invisibles, por lo 

tanto son conceptuales. Sucesivamente la estructura visible es aquella que se puede ver 

como líneas reales y visibles en la composición de un grosor determinado. Estas deben 

ser aplicadas como una clase particular de módulo, ya que contienen todos los aspectos 

visibles y pueden relacionarse con otros módulos y con el espacio específico. Estas 

líneas pueden ser positivas y negativas. Las negativas quedan yuxtapuestas al espacio 

negativo o en los módulos negativos pueden interponerse un espacio positivo o módulos 

positivos. Las líneas estructurales negativas son definidas como visibles ya que estas 

tienen un grosor especifico que puede ser observable y medible. Para finalizar es 

necesario destacar que dichas estructuras visibles, positivas y negativas pueden estar 

relacionadas en un diseño, pudiéndose utilizar conjuntamente.    
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Sucesivamente otro elemento a destacar en el diseño gráfico de una marca es la 

tipografía. “La tipografía cumple una doble función: como medio de comunicación verbal y 

como medio de comunicación visual. El lector primero visualiza los gráficos y la estructura 

y, posteriormente, el contenido” (Mariño Campos, 2005, p.7). Alguna de las funciones que 

cumple una buena tipografía son: permite que el texto se lea bien, establece categorías, 

separa los encabezados del cuerpo, proporciona signos de puntuación y ayuda a la 

comprensión del texto logrando un resultado estéticamente agradable. 

Existen diferentes fuentes y el estudio de la tipografía ha aportado un montón de maneras 

de clasificarlas según su estilo. Se comenzará hablando de las antiguas, todas las 

tipografías que pertenecen a esta categoría tienen serif ya que en su origen primitivo a 

los talladores se les dificultaba hacer remates rectos. En las minúsculas el serif tiene un 

ángulo de pluma. Se producen en el trazo algunas zonas más finas y otras más gruesas, 

variando de manera suave. Para una persona que no cuenta con mucha información 

sobre tipografía, pueden resultar muy parecidas. Es por eso que son perfectas para 

textos largos ya que no son llamativas por sí mismas. La siguiente familia es la de las 

modernas. El contraste entre los trazos finos y gruesos es mucho mayor ya que cuando 

las técnicas de imprenta y los tipos se mecanizan, ya no siguen con el trazado a mano 

manteniendo el serif  pero de manera horizontal y muy fino. Al utilizar esta tipografía en 

grandes tamaños, puede resultar imponente. Sin embargo, en pequeños tamaños y para 

textos de lectura no funcionan ya que las zonas finas del trazo se pierden, causando 

problemas de legibilidad. En tercer lugar se hablará de las semi-serifas. 

     En la época de la revolución industrial surge la publicidad, y es a partir del surgimiento de 

la publicidad que los diseñadores de esa época notaron que en los carteles vistos desde 

la distancia, solo se distinguían líneas verticales. A partir de eso, se hacen los trazos más 

gruesos y regulares. Sirven para textos corridos, dejan más negro en las páginas que las 

antiguas ya que tienen un trazo más grueso. Se suelen usar en libros de niño por su alto 

grado de legibilidad. Se seguirá con la familia sans serif, la cual carece del mismo. “La 
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mayoría de estas fuentes son de trazos regulares en el grosor y vértices rectos. Este 

trazo regular es el motivo de que sean conocidas como fuentes de palo” (Mariño Campos, 

2005, p.10). Se comenzaron a utilizar en etiquetas y embalajes por su gran legibilidad y 

fueron ganando terreno sobre las serif gracias a que por la ausencia de remates, sus 

trazos finos las hacían perfectas para publicaciones en letras grandes que serían vistas a 

la distancia. Para romper con las familias formales, llegan las rotuladas y las decorativas. 

Estas primeras simulan ser una fuente escrita a mano y se dividen en varios grupos: 

caligráficas, cursivas, etc. Esta familia se utiliza para ocasiones puntuales y nunca en 

texto extensos. Las decorativas son fáciles de identificar por ser muy expresivas. No es 

correcto utilizarlas para textos largos pero por lo contrario, son aconsejables para logos y 

titulares cortos. 

“Queda demostrado con claridad que la luz, la sombra y los colores tienen que 

considerarse elementos de la visión, y que los colores son un producto de las dos 

primeras” (Gohete, 1810, p.7). En consecuencia se toma al color como el tercer elemento 

fundamental para el desarrollo de una marca. Cabe destacar que todo lo que las 

personas ven alrededor suyo es por efecto de la luz; la misma viaja por el aire hallando 

diversas partículas sólidas, las cuales se reflejan en ella como en un espejo 

expandiéndose. Es por ello, que el ojo humano percibe las nubes del cielo de un color 

blanco ya que cada gota de vapor es reflejada por la luz que percibe. Esto permite 

distinguir a un objeto de otro y de su entorno. “La luz es un tipo de energía que llega a 

nuestro sistema nervioso óptico y es interpretado como color para nuestro cerebro” 

(Wong, 2003, p.25). 

El sol es la principal fuente de luz natural, pero también existen fuentes artificiales. Un 

mismo objeto puede ser percibido de diferentes colores dependiendo de la luz que se 

utilice. Según Irene Crespi y Jorge Ferrario, autores del Léxico Técnico de las Artes 

Plásticas, definen la percepción como una aprensión, discernimiento, inserción, sea cual 

fuera su realidad. En pocas palabras percibir es reunir, agrupar, juntar, almacenar, 
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recolectar. La cual es diferente de la sensación. “Puesto que ver es tener color o luz, oirá 

es tener sonidos, sentir es tener cualidades…” (Crespi/Ferrario, 1995, p.94). Se puede 

concluir de esta manera, que la visión del color alcanza un papel fundamental a la hora 

de pensar una marca. 

Se define al color como los diferentes efectos originados a partir de las radiaciones 

cromáticas de los cuerpos o sustancias que reflejan la luz. Los colores se organizan en el 

círculo cromático, cabe destacar que a lo largo de la historia se formularon diversos 

círculos, en este proyecto de grado se define al círculo cromático como el orden 

convencional y sistemático basado en tres colores pigmentarios, llamados 

fundamentales: rojo de cadmio, amarillo de cadmio y azul ultramar. En el mismo, se 

encuentran sus opuestos, sus adyacentes y sus diversos matices. Detallando a sí mismo 

sus pasajes de valores en escalas cromáticas. Los colores fundamentales son 

denominados también colores primarios, a partir de los descubrimientos de los estudios 

de Newton; ya que a partir de ellos derivan los demás colores. Cabe destacar que el color 

se tomara desde una perspectiva simbólica ya que es la cualidad subjetiva a la que se le 

atribuye un significado siendo arbitrarias, respondiendo a asociaciones subjetivas 

determinadas por los esquemas mentales de cada sujeto. 

En primer lugar, se desarrollará el poder simbólico del color rojo, es el color de la sangre, 

del fuego y  a través de diversas investigaciones se relaciona al color rojo con la virilidad, 

el peligro, la excitación y por otra parte, con la pasión, la agresividad, pudiendo definirlo 

como el color más violento y estimulante. Se desarrollará a continuación el color blanco 

de titanio, el cual tiene discordantes interpretaciones. “En la cultura occidental, por 

ejemplo, el blanco simboliza la inocencia y la pureza, pero en muchas otras culturas, el 

blanco representa el color de la muerte” (Edwards, 2006, p. 174). En los funerales de 

China, las personas suelen vestir de blanco para enaltecer la pureza del alma del 

fallecido; pero en un drama chino una máscara blanca representa a un ser temible. Por 

último, el significado del color negro en el mundo occidental, representa a la muerte, el 
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mal y el luto. “El negro siempre se ha relacionado con la noche y, por este mismo motivo, 

también se asocia con lo desconocido, el misterio y la intriga” (Edwards, 2006, p.176). 

Este es un color que puede combinar con cualquier otro, sin embargo Wong dice que “El 

negro y el blanco, utilizado juntos, crean el contraste de tonos más acentuado con un 

máximo de legibilidad y economía de medios” (1995, p.26).  
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Capítulo 3: Interrelación de elementos en la composición de la imagen 

 

3.1 Ley de la Gestalt 

“Los principios de la Gestalt determinan cómo la gente percibe información en el mundo 

real, en papel, y en cualquier medio visual” (Filippis, 2006, pág. 89). Las Leyes de la 

Gestalt son herramientas en las cuales un diseñador puede apoyar su diseño. Son reglas 

que explican el origen de las percepciones a partir de los estímulos. Fueron establecidas 

por el psicólogo Max Wertheimer y sus partidarios, en el contexto de la línea de 

investigación de la escuela alemana de la psicología de la Gestalt. 

Las leyes de la Gestalt afirman la idea de que el todo es algo más que solo la suma de 

sus partes. Es una idea que surge en el siglo XX e intentó suplantar a la de que las 

sensaciones son el resultado de la suma de percepciones individuales. 

En el presente trabajo se describirán las leyes de la Gestalt ya que son de un grado alto 

de relevancia para el diseño. 

La primera ley que se analizará es la ley de cierre. Las líneas que envuelven una 

superficie son captadas más fácilmente como unidad, que aquellas otras que se unen 

entre sí. Las circunferencias, cuadriláteros o triángulos producen el efecto de 

cerramiento. Los diseñadores utilizan mucho este recurso ya que hace que la marca se 

destaque, sea diferente a las demás y gracias a eso se vuelva más atractiva para los ojos 

del público, además de darle un toque de singularidad y no caer en recursos repetitivos 

como el de utilizar una tipografía preexistente para crear un logotipo. 

Cuando una figura permanece abierta entra en juego la ley de figura fondo ya que estas 

dos permanecen en contacto. Para comprender esta segunda ley se debe tener en 

cuenta que el concepto de figura es un elemento existente en el espacio o que se 

destaca en relación con los otros elementos. El concepto de fondo es todo lo que no es 

figura, es la zona que contiene elementos que no son centro de atención. El fondo 

cumple la función de sostener y enmarcar a la figura y por el contraste que se genera que 
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es menor, tiene a pasar desapercibido. La interrelación de estos dos elementos hace que 

el ojo reconozca una figura sobre un fondo pero también funciona como fondo y figura 

respectivamente; en ese caso se lo nombra como relación ambigua. La relación de figura 

fondo bien definida es cuando la imagen puede destacarse claramente del fondo. La 

relación de figura fondo indefinida, es cuando se produce una confusión que dificulta 

diferenciar los dos elementos. 

Luego se encuentra la ley de simplicidad, donde los elementos se perciben de la manera 

más simple posible, destacando de este conjunto lo que realmente importa. “Podría 

resumirse su enunciado diciendo que es la ley del menor esfuerzo: ante un estímulo, la 

lectura es la más simple posible” (Pereiro, 2007, pág. 50). Menos es más, cuanto más 

simple y concisa sea una forma, más fácil será distinguirla del contexto.  Hoy en día los 

diseñadores buscan lograr diseños simples, ya que un diseño complejo y que cuenta con 

gran cantidad de elementos, generalmente tiene un menor rendimiento ya que genera 

confusión en el público. La simplicidad muchas veces genera pregnancia en la mente del 

público ya que los elementos claves quedan en su memoria fácilmente sin tener mucho 

detalle importante. Una marca cargada puede generar confusión, y así dejar de ser 

funcional. 

Por otro lado, es importante destacar la ley de proximidad en la que el hombre 

naturalmente tiende a agrupar unidades que forman conjuntos. A través de esta ley es 

que se logra percibir al logotipo y al símbolo  como uno, y es por eso que es importante 

ubicar en posición correcta y distancia justa los elementos para que no se confunda con 

elementos que no se relacionan, sino que se trata de una misma marca y se percibe 

como un todo. 

La ley de similitud es la que nos ayuda a contextualizar una marca. Para que todos sus 

elementos estén integrados debe haber cierta coherencia en el estilo de los mismos. 

Debe 
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haber semejanzas en cuento a terminaciones, formas, colores, etc. Básicamente es 

respetar un mismo lenguaje gráfico.  

Por último se hablará del equilibrio. En un campo visual, las partes que lo conforman 

tienen energía propia  y la distribución de las mismas afectará el equilibrio. Al tener en 

cuesta esto, se puede decir que a partir de la posición de los elementos, se generarán 

distintas sensaciones como peso, direccionalidad, tensión; las cuales emitirán diferentes 

mensajes.   

A la hora de hablar de diseño, se puede decir que no solo importa que sea original, sino 

que existen requisitos para alcanzar un rendimiento excelente. Gaitán (2014) define que 

son cinco las características para crear una buena marca. La primera es esencial y es 

que debe tener buena visibilidad, para eso el diseñador debe tener en cuenta las 

circunstancias en las que va a ser usada la marca y a partir de eso podrá definir las 

características. Es imprescindible que la marca tenga escalabilidad, debe poder 

entenderse claramente sea cual fuere el tamaño, teniendo en cuenta que hay un tamaño 

mínimo de aplicación. En general, las marcas compuestas por tipografías caligráficas 

carecen de esta característica de buena visibilidad ya que al ser reducidos pierden 

legibilidad. Otra de las características que nombra Gaitan, es la de durabilidad. Es 

importante a la hora de hacer una marca que siga las tendencias del momento, pero no 

será tan funcional como una marca que además de tener en cuenta la tendencia, tenga 

en cuenta que esta no debe caducar; sino que debe ser atemporal. De esa manera, será 

relevante por muchos años, lo que no quita que con el paso de los años se vayan 

haciendo pequeñas modificaciones para mantenerla vigente. 

La marca debe contar con recordabilidad y para lograr eso tiene que destacarse del resto, 

por eso es necesario lograr que se mantenga presente en la mente del público. La ultima 

característica que nombra el autor, es la de exclusividad. Para que la marca sea optima, 

el diseño debe ser único e irrepetible. Pueden tomarse en cuenta tendencias pero sin 

dejar de buscar la autenticidad de la misma. 
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A partir del desarrollo anterior, queda en claro que de más está decir que debe 

destacarse la originalidad, personalidad y distinción para crear una marca de la mejor 

manera, pero lo más importante es que esta sea funcional y racional. 

 

3.2 Composición a través de planos   

En este subcapítulo se desarrollará la composición a través de planos y para eso es 

relevante tener en cuenta la estructura de una obra pictórica. “Las formas adquieren su 

significado dentro del espacio, estructurándose en una composición” (Triado, 1988, pág. 

69). Según Chuhurra, el termino componer se forma a partir de dos conceptos de com-

poner, entendido como poner junto; es decir, ordenar, disponer las diversas partes y 

elementos constructivos de la imagen bidimensional para lograr una unidad en la 

representación visual (1971). A pesar de los cambios que puede generar un artista en sus 

obras, obedece una lógica que se debe respetar, sin que eso implique reglas rígidas. 

Triado, historiador del arte, considera que uno de los aspectos principales de la 

composición es la distribución de los elementos en el espacio, ya que produce como 

resultado una nueva realidad y eso conduce a la perspectiva como la manera que hace 

posible la visualización del espacio, según leyes instituidas o experimentadas 

racionalmente que fueron cambiando a lo largo del tiempo según condicionantes como la 

religión o la filosofía. Triado habla de la concepción del espacio según las diferentes 

épocas: 

Para los primitivos ´la ley de frontalidad´ [sic], en que los elementos se 
yuxtaponen en la superficie sin orden establecido. Para el Romantico el espacio 

se organiza ocupando el principal personaje la parte más alta del cuadro. En el 
gótico aparece la perspectiva que llama ´teológica´ [sic], donde los personajes 
adquieren su lugar según su importancia referida a esas nociones. Esta 
jerarquización se abandona durante el Renacimiento donde el hombre se vuelve 

punto principal de referencia. (Triado, 1988, pág. 70) 
 

A partir de lo desarrollado anteriormente se considera que la composición es un 

ordenamiento de todos los recursos morfológicos y constructivos que se relacionan entre 

si constituyendo la obra. 
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Dichos recursos se manifiestan formando un todo único generando una obra de arte 

donde los distintos elementos que la componen son solidarios creando un organismo, un 

espacio propio donde pueden generarse cambios que no harán que la obra pierda 

sentido. El concepto de unidad de una obra es esencial e identifica la calidad pictórica. 

Del mismo modo, en el diseño gráfico se debe generar esa misma unidad de recursos y 

elementos que componen una marca gráficamente. Dicha unidad se puede generar a 

partir de diversas maneras de composición. La perspectiva es una de los principales 

recursos compositivos donde el autor, creador tiene la opción de elegir donde pone el 

acento compositivo. Si la composición se fundamenta a través de las formas, se busca un 

equilibrio entre líneas y volúmenes, basándose en los conceptos de la geometría. 

Por otro lado, se encuentra el sistema compositivo conocido como piramidal, el cual se 

trata de organizar los elementos dentro de un esquema de pirámide que le da sentido al 

equilibrio y se utilizaba en el Renacimiento italiano. Otro de los sistemas de composición, 

es el que se acentúa en la luz y se denomina también atmosférico, proporcionando 

diversos mensajes en función a dicha luz; producidos por el énfasis de esta.  Al 

desarrollar los tipos de sistemas de composición, es relevante tener en cuenta los 

conceptos de composición abierta y cerrada. La composición cerrada es cuando los 

elementos se dirigen al centro de la obra pictórica e incluye todos. Por otra parte la 

composición  abierta se ordena alrededor de un eje y los elementos se alejan se la 

composición centrifuga. “La composición cerrada globaliza todos los elementos, mientras 

la abierta los fragmenta” (Triado, 1988, p.78). Un aspecto a tener en cuenta cuando se 

compone, es la línea de horizonte. Los elementos que se colocan sobre esta línea dan 

sensación de mayor grandeza y los que se encuentran por debajo parecen más 

pequeños. Dicha línea de horizonte se evidencia en el diseño gráfico como la línea base 

de la imagen bidimensional. Las diferentes formas de composición acuden a la geometría 

y los elementos se ordenan en base al círculo, triangulo, hexágono, etc. Y también se 

organizan según rectas, curvas, verticales, horizontales o diagonales. Dependiendo lo 
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que el diseñador quiere comunicar, utilizará diferentes tipos de composición para llegar a 

su objetivo.  

Uno de los factores a tener en cuenta es el ritmo en la composición. El ritmo es una 

repetición periódica de una secuencia primera, la cual es llamada modulo rítmico. Este 

puede iniciar a partir de una forma, una línea o un color. Un ritmo lineal puede 

componerse por cualquier combinación entre rectas y curvas, en cambio un ritmo formal 

busca las semejanzas y la croma de este es llevada a un grado de saturación y distingue 

los cálidos de los fríos. La semejanza e igualdad óptica es la que dicta el ritmo. El 

espectador, al ver la obra genera sus propios ritmos a partir de sus experiencias previas 

subjetivas. Este ritmo se evidencia en el preciso momento que observa dicha obra, 

partiendo de un punto de tensión o punto de acento, para recorrer visualmente la 

totalidad de la obra. Mientras el espectador crea su propio ritmo, el autor es quien origino 

este con anterioridad.  

La sección aurea es otro elemento por el cual componer una obra. Vitruvio afirma que 

para que un todo dividido en partes desiguales parezca hermoso, es necesario que exista 

entre la parte menor y la mayor la misma relación que existe entre la mayor y el todo 

(como se cita en Chuhurra, 1996). Este  principio se estudió a fondo y los investigadores 

del mismo, concluyeron que la medida y extrema razón está justificada en la 

proporcionalidad, y al cumplirse estas, se resuelven a la perfección. 

La proporción aurea tiene un número que la representa (phi) y se le llama: número de 

oro. Este contiene las proporciones validas, por lo que alejarse de esta proporción es 

buscar el desequilibrio. La proporción aurea no defrauda ni al artista ni al pensador ya 

que su correcta creación, es perfecta. Dicha proporción se encuentra en algunas figuras 

geométricas y también en la naturaleza como por ejemplo: los caracoles, las nervaduras 

de las hojas, el cuerpo humano, etc. Al número de oro se le atribuye un carácter estético 

especial cuando es utilizado en objetos tanto bidimensionales como tridimensionales. A lo 
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largo de la historia, fue tomando importancia tanto en obras arquitectónicas como en 

otras artes. 

Es necesario destacar la distinción que realizaba Platon entre forma relativa y absoluta 

“Por forma relativa entiende Platon la forma cuya razón o belleza es inherente a la 

naturaleza de las cosas vivas y la imitación de las cosas vivas; por forma absoluta (…)” 

(Read, 2007, p.50) 

En resumen, al diseñar una pieza gráfica se deben considerar los elementos 

compositivos, los cuales organizan, estructuran y le dan un valor agregado comunicando 

de esta manera lo que el diseñador se propone. Por consiguiente, dicha forma está en 

relación íntima con las cosas vivas de la naturaleza; en contra posición de la forma 

absoluta que es la imitación de las cosas vivas. En relación en lo expuesto anteriormente 

se puede dividir las formas compositivas en dos tipos “(…) arquitectual, o arquitectónico y 

otro simbólico, abstracto o absoluto.” (Read, 2007, p.51) 

Lo esencial en una composición es la presencia de la cohesión en la estructura de la 

misma, como se describió anteriormente: el equilibrio compositivo. Por ejemplo, las 

composiciones del renacimiento tienen dicha estructura, por lo tanto, se la considera 

como composición cerrada o estática haciendo referencia a la forma arquitectural o 

arquitectónica. Opuesto a esta estructura compositiva se encuentran las obras del 

periodo Barroco donde las líneas de fuerza son centrifugas pero siguen un equilibrio. 

Cabe destacar que la construcción es arquitectónica pero de composición abierta y 

lúdica. Por lo tanto no se respeta el encuadre, los límites se ignoran constituyéndose en 

una obra puramente dinámica. Cabe destacar que al pensar en las composiciones, las 

formas y demás aspectos compositivos, puede estructurarse también desde un lugar 

intelectual, académico o instintivo. Una de las características fundamentales que hemos 

mencionado y descripto anteriormente es el ritmo, que debe considerarse a la hora de 

diseñar una pieza gráfica; visualizandose por el contorno de la línea, como también por la 

repetición de masas en diferentes espacios de la composición.  
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Por su parte la forma simbólica se encuentra en relación directa con el área del 

psicoanálisis ya que la emotividad no solo de las experiencias vividas sino también del 

inconsciente se ponen en juego a la hora de realizar una obra. Por consiguiente, cabe 

destacar que una composición relevante de una pieza pictórica o gráfica tiene todos sus 

elementos en una justa interrelación, que se unen hasta formar una unidad, que es 

mucho mayor que la mera suma de las partes. 

 

3.3 Composición a través del color 

El color es otro de los elementos esenciales a la hora de componer una obra. Una 

composición de colores es colocar dos o más colores de forma que generen una 

expresión según describe Johannes Itten en su texto El Arte del Color. Es importante 

tener en cuenta que según los colores que se elijan, su posición, la relación entre ellos, 

su tamaño y sus formas, podrán generar diferentes tipos de sensaciones en el 

espectador. Cuando se compone a través de colores hay que entender que estos tienen 

cualidades expresivas, es por eso que hay condiciones y relaciones que deben ser 

respetadas para que un color determinado se pueda expresar de la manera correcta. “El 

carácter y el efecto de un color quedan determinados por la posición que este color ocupe 

en relación a aquellos que lo acompañan: hay que considerarlo en función de su 

ambiente” (Itten, 2002, pág 91) 

Cuanto más alejado se encuentre un color del otro en el círculo cromático, mayor será el 

contraste que se genere entre ellos. El círculo cromático es el ordenamiento convencional 

y sistemático del color basado en los tres colores fundamentales, llamados primarios, 

rojo, amarillo y azul. El valor y significación de un color, en una obra no solo se define por 

los colores que lo acompañan sino que también es determinante para ello el tamaño y 

cualidad del color. Es imprescindible a la hora de pensar una composición gráfica, de qué 

manera se ubicaran los colores, ya que dependiendo de su posición podrán expresar 

diferentes cosas. Es diferente lo que genera una mancha de color si se encuentra arriba, 
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abajo, a la izquierda o a la derecha de la composición. Lo que en una posición puede 

generar peso, en otra puede generar liviandad, sensaciones completamente opuestas. 

Repartir los colores de manera correcta cuando se compone es una de las tareas más 

difíciles, se debe generar un equilibrio. El equilibrio se genera a través de la relación de 

diferentes elementos en un espacio. Es relevante tener en cuenta a la hora de diseñar 

gráficamente la definición del equilibrio perceptivo ya que es el que construye la mente 

del espectador.    

Hay varias maneras de definir la orientación de la composición de la obra, y estas pueden 

ser: verticales, horizontales, circulares o resultante de la combinación de algunas de las 

nombradas anteriormente. Cada una de ellas tiene un significado particular. ”La horizontal 

significa la pesantez. La vertical, oposición máxima a la horizontal, expresa la ligereza, la 

altura y la profundidad” (Itten, 2002, pág 92). Las orientaciones diagonales generan un 

movimiento que produce que el espectador se focalice en el centro de la obra. La vista 

tiene una función desarrollada que tiende a unir objetos semejantes o pensarlos como 

una unidad. Esto puede consistir en colores semejantes, formas, contexturas, acentos, 

entre otros. Al contemplar una obra, la vista  hace uniones  por correspondencia que 

pueden no tener relación alguna con la existencia material. También se resalta el hecho 

de que el ojo tiende a ver a la misma vez los colores que se parecen entre ellos, una 

composición policromatica, epitemologicamente poli significa muchos y cromática es 

color, por lo que es una composición de muchos colores; generando en la mente del 

espectador, diversos significados simultáneos. Según el carácter, orientación y 

separación de las formas simultáneas de una composición, se generan diferentes 

efectos. La coordinación de los grupos de colores puede ser un factor que influya en el 

orden de una obra. Una localización y repartición clara de los contraste principales 

representa una condición previa para la compresión óptima. Las direcciones paralelas 

son se relevancia para el orden de una composición ya que permiten unir conjuntos más 

diversos entre sí. 
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Por otra parte se puede tener en cuenta la armonía de los colores, la cual se define como 

la relación de dos o varios colores lográndose a partir de los siete contrastes de Itten. Se 

llama contraste cuando se puede comprobar entre dos efectos de colores, diferencias o 

cualidades opuestas. Cuando las diferencias alcanzan su máximo, se le llama contraste 

polar; un claro ejemplo de un contraste polar llevado al extremo seria el blanco con el 

negro. El contraste es una característica de gran importancia gráficamente, ya que 

dependiendo de su compañía los colores pueden intensificarse o debilitarse. En diseño 

gráfico se utilizan a su vez, el contraste del color en si mismo, el claro-oscuro, caliente-

frio, así también el contraste de complementarios, el simultaneo, el cualitativo y por último 

el cuantitativo. El contraste del color en sí mismo es el más fácil de los contrastes de 

colores ya que no requiere de un gran esfuerzo para la visión del espectador, se puede 

reconocer a simple vista. Se puede decir que el blanco y el negro son la oposición más 

fuerte a la hora de hablar de contaste de claro-oscuro, en cambio el amarillo, el rojo y el 

azul componen las expresiones más sólidas del contraste del color en sí mismo. Para 

lograr representar este contraste, son necesarios como mínimo tres colores  que se 

diferencien de manera neta. “El efecto que se deduce, es eimpre multicolor, franco, 

potente y neto. 

La fuerza de expresión del contraste del color en si mismo va disminuyendo a medida 

que los colores empleados se van alejando de los tres colores primarios” (Itten, 2002, pág 

34). Cuando los colores están delimitados con blanco o con negro, el blanco disminuye la 

luminosidad del color y el negro la aumenta. Luego es importante entender el contraste 

de los claros-oscuros, que como se ha nombrado anteriormente, el color blanco con el 

negro suministra el contraste mayor al cual se le llama contraste polar y es de gran 

relevancia para la vida de los humanos y también para la naturaleza. Estos dos colores 

son los principales medio de expresión para la claridad y la oscuridad, son 

completamente opuestos. Solo existe un negro máximo y un blanco máximo, aunque 

existen una infinidad de tonos de grises que se escalonan entre los dos nombrados 
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anteriormente. La cantidad de grises depende de la agudeza de la vista de cada 

espectador, y este color recibe vida por proximidad de otros colores. El contraste que se 

genera entre el blanco y el negro hace que un color claro siempre aparente ser más 

fuerte cuando se encuentra al lado de un oscuro que de otro de igual claridad o más. En 

tercer lugar se encuentra el contraste cliente-frio. Parece extraño pensar en una 

sensación de temperatura al hablar de cómo se ven colores, sin embargo se ha 

comprobado que la sensación de frio y calor varía dependiendo de los colores que cubre 

la habitación donde se encuentra el espectador. Es relevante tener en cuenta lo que 

generan estos contrastes ya que hay situaciones de la vida en las cuales puede ser de 

gran importancia contar con esa información para poder usarla de la manera correcta. 

Por otra parte se encuentra el contraste de los complementarios. Dos colores que son 

complementarios generan algo curioso, se oponen entre sí pero también exigen su 

presencia. Cuando ambos colores se acercan entre ellos se aviva la luminosidad pero al 

mezclarse se arruinan generando un color gris. Solo existe un color que complemente a 

otro. 

Los colores complementarios juntos ofrecen la mejor posibilidad de contraste, sin 

embargo muchas veces esto se genera con un resultado visual muy violento. Siguiendo 

con los 7 contrastes que nombra Itten, se encuentra el contraste simultaneo, este genera 

que los ojos del espectador busque instantáneamente el color complementario del color 

dado. Cada color trata de empujar al otro hacia su complementario lo que genera que 

estos pierdan sus características verdaderas y parece que transmiten nuevos efectos. Es 

relevante tener en cuenta en que situaciones se puede utilizar este tipo de contraste ya 

que hay muchas combinaciones de colores que no lo soportan y generan un efecto 

indeseado. Una manera de lograr lo deseado seria hacer una prueba previa  de los 

colores a utilizar en la composición y así comprobar que efecto surge de esa combinación 

y del contraste de los mismos. 
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Para continuar con el tema, también se debe tener en cuenta el contraste cualitativo el 

cual está fundamentado a partir del grado de pureza o de saturación que se le dé a los 

colores en cuestión. Este tipo de contraste se forma cuando se opone un color saturado y 

luminoso con uno apago y sin resplandor. Por último se encuentra el contraste 

cuantitativo que es el que concierne  las dimensiones del campo, el tamaño, sobre la 

cantidad. Muchas veces esto se expresa a través de la contraposición de los objetos 

grandes con los pequeños. Este tipo de contraste puede alterar a los otros contrastes y 

es por eso que de modifican algunas proporciones de la croma para lograr una mayor 

profundidad y amplitud. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en la composición a través del color es el 

efecto espacial de estos. El efecto espacial depende de las líneas de fuerza que actúan 

más allá del color en sí mismo, pudiéndose manifestar como claro-oscuro, caliente-frio o 

como cualidad y cantidad. En definitiva, el efecto espacial puede originarse de los cruces 

y de las diagonales. Por ejemplo,  

     Si colocamos uno junto a otro los seis colores: amarillo, anaranjado, rojo, violado, azul 
y verde sobre un fondo negro, nos percataremos de que el amarillo claro parece que 
sale del conjunto mientras que el violado parece que flota en el fondo de la figura 
(Itten, 2002, p.77) 

 
Dicha percepción es generada por las vibraciones y la longitud de onda de cada color, 

por ejemplo el amarillo tiene una longitud de onda de quinientos ochenta a quinientos 

cincuenta longitudes de onda, mientras que el negro está por debajo de las trecientas 

noventa longitudes de onda. En Argentina, específicamente en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires los taxis son de ambos colores, base negra con su techo amarillo, esto no 

es azaroso si no que está fundamentado estratégicamente en el contraste de estas 

longitudes de onda. Al encontrarse una longitud de onda más rápida con una más lenta, 

esto genera en el ojo humano una atencionalidad rápida, concreta y efectiva. Es por ello 

que se pueden observar a simple vista, sin tener que detenerse a la búsqueda de estos. 

Cabe destacar que si el fondo es de color blanco y disponemos por ejemplo un cuadrado 

violado, la profundidad que se genera es mayor que si su fondo fuera negro. Caso 
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contrario, sucede si el fondo es blanco y el cuadrado es amarillo; en este caso la 

profundidad será menor. 

Analizar los efectos espaciales es fundamental a la hora de diseñar un isologotipo, ya que 

no es suficiente saber de contrastes sino que efecto produce al ojo humano dichos 

colores en conjunción. En el efecto espacial de los colores hay que tener en cuenta el 

color del objeto, el color de la iluminación, el color de la luz y de la sombra, el color 

reflejado, ya que todos articulados generarán en cada situación planteada diferentes 

reacciones en el ojo humano. Es por ello que se señalarán las palabras de Johannes Itten 

en el Arte del Color “El carácter y el efecto de un color quedan determinados por la 

posición que este color ocupe en relación a aquellos que lo acompañan. Nunca está 

aislado un color: hay que considerarlo en función de su ambiente” (2002, p.91). 

Para finalizar el tema, se puede decir que el color es uno de los elementos más 

relevantes a la hora de componer, ya que cuenta con una gran carga de información y se 

relaciona directamente con las emociones de todas las personas. Todos los colores 

cuentan con un significado que se asocia universalmente a través de las experiencias. 

Los colores influyen en el estado psíquico de las personas aunque es difícil de definir el 

verdadero contenido  expresivo del mismo ya que en algunas situaciones representa una 

cosa y en otra, una diferente. Es por eso, que a la hora de componer es importante tener 

en cuenta que se quiere expresar, a través de que colores se hará, teniendo en cuenta la 

situación, el público y cualquier otro factor que pueda alterar lo que el autor quiera 

expresar.  

 

3.4 Análisis compositivo del diseño gráfico de marcas de moda masculina 

Como se desarrolló a lo largo de este proyecto de grado, el diseño gráfico juega un papel 

fundamental a la hora de planificar una marca. A partir de esto el análisis compositivo de 

diversas marcas con un mismo perfil de identidad, aportaran a este proyecto de grado las 

constantes, las similitudes, y las diferencias que tienen entre ellas. Las marcas a 
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considerar para dicho análisis son Cristobal Colon, O´Neill, Reef, Rever Pass, Rip Curl y 

Quicksilver. El Isologotipo constituye la imagen de marca, es por ello que es la primera 

variable de análisis a tener en cuenta, especificada en la matriz de datos desarrollada en 

el Cuerpo C. Los indicadores para dicho análisis son: Los planos, la tipografía, el color, 

las leyes de la Gestalt, la composición morfológica, el ritmo compositivo, la composición 

por color y para finalizar, la orientación de la composición. Cabe destacar que estos 

indicadores, son proyectados en las diversas matrices de datos, como ser: la variable 

papelería, la etiquetería y las páginas web. 

Por consiguiente, el primer indicador analizado es la forma como plano, desarrollado 

anteriormente en dicho capitulo. Para un mayor análisis, se especifican en la matriz 

diferentes subindicadores como geométricas, orgánicas, rectilíneas, irregulares, 

manuscritas y accidentales. A partir de este análisis, queda evidenciado que las marcas 

con el mismo perfil son constantes a la hora de utilizar las formas planas geométricas en 

sus  isologotipos. Se entiende como forma plana geométrica a las  “(…) construidas 

matemáticamente” (Wong,  2004, p.45). 

En relación al indicador relacionado con la tipografía en la variable isologotipo, los 

subindicadores, desarrollados en dicha matriz son: antigua, moderna, semi sefira, san 

serif, rotulada y decorativa. Las marcas anteriormente nombradas utilizan tipografías san 

serif en sus logotipos “(…)  estas fuentes son de trazos regulares en el grosor y vértices 

rectos” (Mariño Campos, 2005, p.10). 

Otro indicador considerado en la matriz de análisis, es el color. Rojo de cadmio, azul 

ultramar, amarillo de cadmio, blanco de titanio, negro y colores adyacentes son los 

subindicadores. A partir de dicho análisis, se evidencia que el rojo de cadmio es utilizado 

en los isotipos de cada uno de los isologotipo de Cristobal Colon y Rip Curl. Asi mismo el 

blanco de titanio y el negro son constantes en la totalidad de las marcas analizadas. 

La ley de la Gestalt es otro de los indicadores a tener en cuenta en las distintas variables. 

Los subindicadores son: ley de cierre, ley de figura fondo, ley de simplicidad, ley de 
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proximidad y ley de similitud. Luego de analizar las diferentes marcas, teniendo en cuenta 

este indicador se puede observar que en todos los casos son constantes las leyes de 

figura fondo y de simplicidad. La ley de similitud es una constante en todos los casos, 

exceptuando Cristobal Colon. Por su parte Rip Curl también utiliza la ley de cierre. Rever 

Pass emplea la ley de proximidad junto con las constantes nombradas anteriormente. 

En cuanto a la composición morfológica, queda evidenciado que se destaca la 

composición geométrica en todas las marcas analizadas, siendo que el logotipo y el 

isotipo están relacionados y conformados de forma matemática. Por otra parte Cristobal 

Colon, O´Neill, Rip Curl y Quicksilver utilizan también la composición morfológica de 

forma abierta. En cambio Reef y Rever Pass, aparte de emplear la composición 

morfológica geométrica, aplica la composición de manera cerrada. Como caso único, 

dentro de lo analizado, la marca Quicksilver utiliza una composición morfológica de forma 

piramidal. En relación al ritmo compositivo, todas las marcas manejan un ritmo lineal en 

sus composiciones del isolotipo. 

En relación a la composición del color en los isologotipos de las marcas seleccionados, 

queda evidenciado que todas utilizan el contraste polar y el contraste de claro oscuro. El 

contraste polar se compone por el contraste de los mayores opuestos, como son el 

blanco de titanio y el negro. Por su parte el contraste de calor oscuro, es evidenciado a 

partir del contraste anterior. 

Para finalizar el análisis de la matriz de análisis en la variable isologotipo, se analiza 

como indicador la orientación de la composición. En este caso se constata que la 

composición horizontal es la constante en todas las marcas que se analizan. Por su 

parte, Cristobal Colon y Reef también utilizan la orientación de la composición mixta y 

vertical respectivamente. 

Como se desarrolló a la largo de este marco teórico, la identidad de marca no solo se 

evidencia a través del isologotipo, sino que también debe hacerlo a través de todos los 

medios de comunicación visual que tenga la empresa. “La función de la identidad visual 
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es regular la clasificación y ordenamiento de los elementos de identificación y, por otro, 

intervenir sobre dichos elementos organizando y controlando todos los recursos 

materiales y soporte de comunicación de la empresa” (Figueroa, 2011, p.49).  Por tal 

motivo, se considera una variable de análisis destacada la página web de cada marca en 

la era del siglo XXI.  

Las páginas web de las marcas que se nombraron en este proyecto de grado, muestran 

una estructura ordenada en la interacción de los textos con las imágenes. Utilizando así 

mismo imágenes que buscan mostrar la identidad de la marca para una navegación 

simple, y para ello ofrecen diferentes pestañas con la clasificación de información que la 

misma ofrece, como por ejemplo su carrito de compra, ubicación de los locales, 

clasificación de ropa por género, entre otros. 

Es por ello que la web se transforma en una variable de análisis estudiada a través de los 

diversos indicadores ya mencionados y analizados anteriormente. En cuanto al indicador 

que analiza la forma como plano en relación a las páginas web, se evidencia que en 

todos los casos hay dos constantes. Por un lado forma como plano geométrico, y por otro 

lado, forma como plano rectilíneo.  

La tipografía en las páginas web, en todos los casos es sans serif, respetando el estilo 

que se utiliza en el isologotipo. Siendo una estrategia que beneficia y fomenta la identidad 

de marca. De esta manera quedan evidenciadas el concepto sobre la identidad que 

desarrolla Capriotti; la identidad es “(…) el conjunto de aspectos que definen el carácter o 

personalidad de una organización” (2009, p.20). Uno de los aspectos que cognota la 

identidad en la imagen de marca es el color. En el caso de Cristobal Colon utiliza en la 

página web como contante el rojo de cadmio y el negro. O´Neill y Reef también utilizan el 

negro como constante al mismo tiempo que el blanco de titanio. Por su parte, Rever Pass 

emplea el azul ultramar, el amarillo de cadmio y los colores adyacentes. Por ultimo Rip 

Curl y Quicksilver aplican en sus páginas web como constantes el azul ultramar, el 

amarillo de cadmio, el blanco de titanio y el negro.  
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En relación a la Ley de la Gestalt, todas las páginas webs de las marcas analizadas 

utilizan la Ley de Figura Fondo como principal acción compositiva. La página web de 

Reef, es la única que no utiliza la Ley de Proximidad, siendo la Ley de Figura Fondo 

exclusiva en sus composiciones; a diferencia de las otras webs que utilizan ambas leyes 

para sus composiciones. 

En cuanto a la composición morfológica se presentan dos constantes; por un lado la 

composición morfológica cerrada, y por otro, la geométrica. Siendo recursos compositivos 

que reflejan la imagen de marca en relación directa al público especifico al que apuntan, 

que en todos los casos es el mismo. Al igual que la composición morfológica, el ritmo 

compositivo es constante en el ritmo formal. 

A diferencia de la composición morfológica, la composición a través por color no hay una 

constante única, sino que cada web de marca expresa su estilo a través de diferentes 

contrastes. En el caso de Cristobal Colon, los contrastes que predominan son el contraste 

caliente-frio y el contraste cuantitativo, generando de esta manera dinamismo y fluidez en 

las composición, ya que dichos contrastes favorecen la interacción. O´Neill, es la única 

que trabaja con un único contraste, siendo el contraste polar el elegido para transmitir en 

sus composiciones un mensaje claro y especifico de lo que pretende transmitir como 

identidad de marca. Por otra parte, la marca Reef utiliza en sus páginas web un contraste 

polar y un contraste caliente-frio; utilizándolos en algunos cosas de manera interactiva 

entre ellos y en otros de manera exclusiva. El contraste simultaneo y el contraste 

cualitativo se observa en la web de la marca Rever Pass de manera constante en la 

navegación de su página, transmitiendo un ideal del imaginario social. Una de las marcas 

que emplea una gran cantidad de contrastes en su composición a través del color, es Rip 

Curl. Ejecuta en sus imágenes el empleo de contraste polar, contraste del color en sí 

mismo, contraste caliente-frio y por último el contraste simultáneo. La utilización de 

diversos contrastes le da fuerza a los diversos mensajes que la marca busca generar. Por 

ejemplo, el contraste polar lo utiliza a la hora de mostrar un producto específico, de 
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manera limpia y clara. En cambio, el contraste caliente-frio es utilizado para detonar 

dinamismo, y un ideal que el público especifico quiere alcanzar. Por último, Quick Silver 

utiliza en su composición a través del color, el contraste polar, el contraste del color en sí 

mismo y el cuantitativo. Dichos contrastes generan un mensaje claro a través de las 

imágenes, destacando mensajes en una composición armónica.  
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Capítulo 4: Pasos para la creación gráfica de una marca de moda 

 

4.1 Conocer aspectos de la marca a rediseñar 

La obtención de datos de la marca a rediseñar proporciona información que permite 

conocer a la marca en profundidad. En consecuencia, desarrollar la nueva imagen gráfica 

representando y resaltando los atributos y valores a través de lo visual. La primera etapa 

de conocimiento de la marca se fundamenta en los valores, la misión y la visión que son 

las que orientan las acciones de marketing hacia el exterior; y hacia el interior de la 

empresa comunican la identidad, los objetivos y los valores de la marca. Al hacer 

referencia a los valores, que son los principios éticos en los que se basa la empresa y le 

permite generar sus normas generales de comportamiento, entendiendo que es la 

personalidad de la empresa, teniendo que plasmarse en la realidad. De lo contrario, 

puede tornarse una expresión de deseo de los niveles más altos de la empresa. La 

práctica continua de los valores que determina la empresa genera credibilidad de la 

marca e identificación con su público. Para la creación del diseño o rediseño de una 

marca, se consideran sustanciales dichos valores los cuales se plasmaran en los 

recursos estratégicos del diseño. 

Por otra parte, la misión define la actividad en el mercado y se complementa con el 

público objetivo. Definir la misión se basa en describir que hace, cual es el negocio, a que 

se dedica, cual es el público objetivo, cual es la razón de ser, cual es la ventaja 

competitiva y que la diferencia de las otras marcas. Elaborar una misión coherente al 

contexto, permite gestionar la estrategia adecuada para la empresa. Este debe poder 

adaptarse a las necesidades del mercado, sin perder de vista su misión.  

En último lugar se encuentra la visión que define las metas en un contexto determinado, 

las mismas son las que guían el camino que la empresa pretende lograr a futuro. La 

visión define que se quiere lograr, hacia donde y hacia quien se quiere ir, etc. 
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Es beneficioso para toda empresa tener definido estos tres elementos que proporcionan 

una imagen clara y definida. Estos componentes se encuentran redactados en los 

diversos manuales de la empresa, como un instrumento más de conocimiento para 

quienes componen la empresa. La misión y visión, al igual que los valores, deben ser 

conocidas por el equipo de diseño gráfico, ya sea que esté dentro o fuera de la empresa, 

para desarrollar la representación necesaria para comunicar dichos aspectos. Ya que 

tanto la tipografía, el color y los demás elementos desarrollados anteriormente en este 

proyecto de grado, repercuten generando un mensaje específico. 

A partir del conocimiento de la misión, visión y valores de la empresa, se debe conocer al 

mismo tiempo los signos gráficos de la marca que permiten a través de su análisis 

desarrollar posteriormente el rediseño de la marca. “En su forma de manifestación 

optima, los distintos identificadores de una misma organización deben poseer, cada uno 

por separado, la misma capacidad identificadora, o sea, deben ser reemplazables uno 

por el otro” (Chaves, 2008, pág. 29). Pero la variedad de tipos de signos existe  

justamente para que se puedan utilizar variables y matices que sean identificadores de la 

marca, dándole un valor extra a los recursos significantes para satisfacer exigencias y 

circunstancias de identificación diversas. Esto es lo que genera la primer subdivisión en 

los identificadores, que son los primarios y secundarios. Los primarios son los que 

cumplen con su función integradora de manera directa y pura. Los secundarios son los 

que completan y refuerzan la identificación pero no tienen la capacidad para funcionar de 

manera individual. 

Los signos identificadores primarios están compuestos por dos familias: los logotipos y 

los símbolos. Cada una de estas familias está compuesta en su interior por variantes y 

matices que no alteran el sentido de esta división. La función de firma la cumple de 

manera estricta el logotipo ya que es la forma gráfica, estable y explicita del principal 

identificador de cualquier institución que es el nombre del mismo. Su uso es universal, 

cualquier empresa que no cuente con un logotipo es prácticamente inexistente ya que a 
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toda organización le es indispensable una forma de graficar su nombre. La función que 

cumple el logotipo también se comparte con otro signo que no es universal pero si muy 

frecuente y es el símbolo. Hay casos en los que el logotipo y el símbolo son sinónimos y 

cumplen la misma función de firmar, a veces por separado y a veces en conjunto. El 

conjunto de ambos es frecuente ya que combina la parte verbal con la no verbal y le 

agrega a la expresión visual del nombre una imagen  que puede actuar de manera 

independiente para cumplir con otra funciones identificadoras. Existen casos en los que la 

fusión entre logotipo y símbolo es tal que ninguno funciona por separado, sino que juntos 

constituyen una combinación solida donde la función de signo no verbal incluye el signo 

verbal. (Chaves, 2008) 

Los signos identificadores secundarios son los que no tienen la capacidad suficiente para 

funcionar por si solos. Pueden lograr identificar a la entidad, pero no cumplen la función 

de firma. Las variantes de signos secundarios también se dividen en dos grupos 

dependiente del recurso visual que lo domina, esto recursos pueden ser; lo gráfico y lo 

cromático. Las gráficas complementarias están compuestas por tramas, texturas, los 

subrayados, los fondos gráficos, entre otros. El color, es un identificador corporativo muy 

fuerte pero no es capaz de reemplazar como firma a los signos primarios ya que “El color 

es una dimensión de las superficies visibles, de carácter inevitable, pero sin forma propia” 

(Chaves, 2008, pág 31). El color es un identificador muy importante ya que una entidad 

cuando adopta una cromática determinada y estable le sirve para diferenciarse de otras 

de la competencia, gracias a la personalidad gráfica o visual que genera. La información 

desarrollada anteriormente permite detectar los tipos y subtipos de signos más 

adecuados para cada caso y definir el grado de libertad de estos, que implica ver cuál es 

la manera correcta de combinación entre los signos y sus variantes internas. 

Existen valores extragráficos de la gráfica actual que hay que tener en cuenta. Cuando 

una entidad que ya existe, por lo tanto, ya cuenta con signos que la identifican en uso, es 

importante para orientar el diseño, el conjunto de valores de los signos preexistentes ya 
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que serán los que atenúan o acentúan la gravedad de los posibles déficits gráficos. Estos 

valores puede provenir de un mensaje positivo en la opinión pública y/o de una 

identificación del equipo interno de la entidad. Valores como estos se relacionan 

directamente con lo anterior descripto, en consecuencia se debe hacer un diagnóstico 

para detectar si es recomendable o no hacer una modificación de los signos existentes a 

pesar de los defectos que estos puedan presentar. El primer paso para el diagnóstico, 

como lo llama Chaves, es un diagnóstico de la situación marcaria, que consiste en 

determinar el estado de salud de los signos identificadores. Este paso solo puede 

gestionarse en el caso de organizaciones que ya tienen un signo gráfico. El diagnóstico 

sobre el rendimiento del signo marcario es esencial para una buena gestión estratégica. 

A través de una auditoria se hará el diagnóstico, y el auditor deberá calificar el 

rendimiento de los signos marcarios en cada una de sus funciones. “La auditoría consiste 

en determinar, para la entidad específica, valores óptimos de rendimiento marcario y 

verificar su grado de cumplimiento mediante los signos actuales. Este contraste 

evaluativo permitirá establecer defectos y virtudes de la marca para encarar acciones 

correctivas pertinentes” (Chaves, 2008, pág. 93). Es importante tener en cuenta las 

necesidades de cada entidad en particular para no sacar luego conclusiones incorrectas, 

y para eso el auditor debe tener un profundo conocimiento de todas las áreas de la 

entidad en cuestión. El auditor debe evaluar el desempeño de las funciones de la marca 

gráfica ya que de no ser así, la evaluación perderá objetividad y pertinencia por lo que 

todo el trabajo realizado perderá sentido y habrá sido sin sentido alguno. Según Chaves 

para ilustrar las características de esta tarea, es necesario tener en cuenta varios 

requisitos para evaluar si se los debe ajustar o no. Los requisitos que se evalúan de la 

marca son: calidad gráfica genérica, ajuste tipográfico, corrección estilística, 

compatibilidad semántica, suficiencia, versatilidad, vigencia, reproducibilidad y legibilidad 

(2008). 
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En primer lugar la calidad gráfica genérica, para este requisito debemos tener en cuenta 

si los signos y su combinación tienen calidad tipográfica, icónica y cromática, o sea, que 

tienen un alto nivel de armonía estética, o si son bocetos que no serán tomados en 

cuenta. El siguiente es el de ajuste tipográfico, el cual plantea si el tipo de signo cumple 

su función identificadora o se aleja de las necesidades de la entidad. El tercero es el de 

corrección estilística, en el que se debe tener en cuenta si el estilo del signo representa a 

la entidad expresando los valores de la misma y no unos incorrectos. La compatibilidad 

semántica es otro de los requisitos que Chaves plantea para esta investigación, y en este 

se pregunta si las alusiones explicitas del signo son adecuadas de su usuario o se alejan 

de esta. Siguiendo con el desarrollo de estos requerimientos se encuentra el de 

suficiencia, donde se plantea si los signos identificadores son los necesarios para cubrir 

todas las necesidades o existen carencias que impiden la clara identificación. Para 

continuar, se encuentra el de versatilidad, donde se debe tener en cuenta si los signos se 

adaptan naturalmente a cualquier nivel de discurso de la entidad o si son propios de un 

nivel de discurso y se transcriben a la fuerza generando versiones secundarias e 

incorrectas de los mismos. Es de gran relevancia tener en cuenta la vigencia de los 

signos marcarios, definir si serán útiles durante toda la vida o caducarán en un plazo de 

tiempo corto. También es relevante saber si su reproducibilidad resiste todo tipo de 

soporte material o presenta complicaciones a la hora de desarrollar diferentes tipos de 

piezas gráficas para distintas oportunidades donde la empresa estará presente. Otro de 

los requisitos y uno de los más importantes es el de legibilidad, los signos deben tener un 

suficiente grado de claridad y contraste que facilite la lectura del mismo en condiciones 

de tamaño, distancia, iluminación y movimiento, de no ser así, el signo fallará 

indudablemente. La pregnancia que genera un signo marcario, será posible si los signos 

son coherentes y contienen síntesis que faciliten a la persona que lo ve recordarlo de 

manera poco compleja. 
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Una vez desarrollados todos los requisitos de investigación planteados anteriormente, es 

donde se podrán ver los resultados de la auditoria, que es un instrumento para: 

Conocer los valores absolutos y relativos de la propia marca gráfica, o sea, los 
intrínsecos y los comparados con el sector o entorno competitivo; determinar el 
tipo de cambios necesarios y su nivel de urgencia; detectar puntos críticos o 
negativos en la anterior gestión de la identificación para reencauzarla; encargar el 
diseño de las acciones correctivas y evaluar las propuestas gráficas con criterios 
objetivos. (Chaves, 2008, pág.100) 
 

Si se tiene en cuenta todo lo visto anteriormente en este subcapítulo, se puede decir que 

teniendo un diagnóstico correcto, minucioso, y técnico, se tiene la primer garantía para 

generar el nuevo signo marcario, correctamente orientado. Remplaza opiniones 

subjetivas, por errores sustentados, por lo que guiará a la acción hacia un camino 

adecuado. Además es importante para evitar intervenir en los elementos valiosos de los 

signos actuales y corregir sus defectos. 

  

4.2 Diseño de imagen de marca 

La imagen de una marca se focaliza en el diseño del logotipo. Para la creación del 

mismo, es necesario tener en cuenta diversos aspectos y etapas para dicha creación. La 

primer etapa es la de conocer a la marca a diseñar. Como ya se ha desarrollado en el 

subcapítulo anterior, conocer y estudiar a la marca es primordial.  La segunda etapa, que 

está constituida por la primera, es la de planificación. Que corresponde directamente con 

la primera etapa, ya que se planificará en relación a la información recibida y organizada 

previamente. En esta etapa es preciso definir todos los criterios para el trabajo de diseño, 

para lo cual es importante mantener un cercano contacto con la empresa ya que permitirá 

también obtener toda la información interna necesaria para la elaboración del proyecto. Al 

mismo tiempo, es necesario obtener datos del contexto en el que se desenvuelve la 

entidad y para ello, se realizarán estudios de mercado, mediante la intervención de 

profesionales dedicados a las investigaciones sociales. Esta información permitirá 

comprender cuál es la dimensión del proyecto y cuáles son los medios con los que el 

equipo de diseño deberá contar, y esbozar un esquema de todo el proceso de trabajo que 
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permita ver con anterioridad las sucesivas etapas. Dentro de la planificación, se 

encuentra la fase de la organización. Por otra parte, es la elaboración de la información 

recibida, lo que permite realizar algunas posibles hipótesis de trabajo a través del análisis 

de todos los datos recibidos. Si el antiguo símbolo de la entidad es percibido por el 

público, se mantendrá, de lo contrario, si este no es percibido, habrá que crear un nuevo 

símbolo. Dependiendo del público al cual está dirigido, se modificaran los signos 

marcarios que se detallaron en el subcapítulo anterior, modificando por ejemplo: la 

tipografía, el color, entre otros. Paralelamente se planificará el cálculo del tiempo y de los 

costos definitivos de todo el proyecto, que serán el contenido de un informe que recibe el 

cliente y que una vez aprobado, será el documento al que el equipo de diseño deberá 

ajustarse. La tercera etapa es cuando comienza la creación gráfica, el trabajo de diseño 

propiamente dicho. El cual culmina con la creación del manual de identidad. Una vez 

definidos los criterios en la etapa de planificación, se realizarán una serie de bocetos con 

diferentes alternativas, buscando soluciones al problema de la entidad en cuestión. Una 

vez realizados los diversos bocetos, se deben comprobar a través de un examen 

cualitativo para así saber cuál de ellos es el más apropiado. Este examen cualitativo y 

cuantitativo depende de la importancia de la empresa el proyecto será comprobado en 

una muestra mayor de personas, y en otros casos pueden realizarse de una forma menos 

compleja y a una muestra menor de personas. Para poder realizar la imagen de la marca 

hay que tener en cuenta una serie de criterios o principios básicos que, como indica Joan 

Costa, permiten garantizar de antemano el acierto. Estos principios, a tener en cuenta en 

todo proyecto, son tres: el principio de significado donde los elementos gráficos a diseñar 

no pueden serlo de manera gratuita; es decir, no basta con encontrar formas y colores 

estéticamente lindos, sino que estos deben responder en todo momento a los contenidos 

que transmite, o que quiere transmitir la entidad. El segundo es el principio sinérgico. 

Toda marca bien lograda es siempre algo más que la suma de las partes que lo integran, 

es el conjunto y el complemento de todos sus elementos lo que garantiza su éxito. Por lo 
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tanto, es preciso un diseño coherente de todo el conjunto, a lo que ayuda el diseño de 

módulos y retículas sobre las que puedan aplicarse las formas tipográficas y colores. Las 

mismas se establecen dentro de una estructura. Según Wong “(…) Impone un orden y 

predetermina las relaciones internas de las formas de un diseño”.  Se puede crear un 

diseño sin pensar  en su estructura pero esta siempre estará presente si hay una 

organización. Una estructura puede ser formal, semiformal o informal. Puede ser activa o 

inactiva y visible o invisible. La estructura formal está compuesta por líneas estructurales 

que se constituyen de manera matemática. Estas líneas funcionan como guías para la 

formación completa del diseño. El espacio se divide en pequeñas subdivisiones iguales 

que generan una sensación de regularidad. La estructura semiformal es bastante regular, 

pero tiene sus irregularidades. Puede o no estar compuesta por líneas estructurales que 

determinen la posición de los módulos. La estructura informal no suele tener líneas 

estructurales. La organización es más libre. Luego se encuentran las estructuras inactivas 

y activas. Todas las estructuras pueden ser de cualquiera de estos dos tipos. Una 

estructura inactiva está compuesta por líneas estructurales que son conceptuales. Dichas 

líneas son construidas para guiar la ubicación de fórmulas o módulos en un diseño. Una 

estructura activa se genera de líneas estructurales que también son conceptuales. Sin 

embargo, las líneas estructurales activas pueden dividir el espacio en subdivisiones 

individuales que se relacionan con los módulos de diferentes maneras. Una estructura 

invisible suele ser de la más común, ya sea formal, semiformal, informal, activa o inactiva. 

En este tipo de estructuras, las líneas son conceptuales, activas pero no visibles. Por otro 

lado, la estructura visible es la preferida de los diseñadores ya que las líneas 

estructurales son reales y visibles y del grosor deseado. Las líneas de la estructura deben 

ser tratadas como módulos especiales ya que tienen los elementos visibles e interactúan 

con el espacio. Las líneas mencionadas anteriormente pueden ser positivas o negativas. 

Sin son negativas, son consideradas visibles ya que tienen un grosor definido y medible. 

Las líneas estructurales visibles positivas y negativas se pueden combinar en un diseño, 
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como así también las visibles e invisibles. Cuando los módulos son colocados de manera 

regular con un mismo espacio en sus alrededores, se le llama estructura de repetición.  

Esta es una estructura formal y puede ser activa o inactiva, visible o invisible. En este tipo 

de estructura, la superficie de diseño se divide en parte exactamente iguales sin 

intervalos espaciales desparejos. Esta estructura es la más simple de todas y es muy útil 

para construir imágenes de marca. La retícula básica es la que más se utiliza en las 

estructuras de repetición, está compuesta por líneas verticales y horizontales que se 

cruzan entre sí, generando subdivisiones cuadradas exactamente iguales. En esta 

retícula, según Wong se pueden generar variaciones como: cambio de proporción, 

cambio de dirección, deslizamiento, curvatura, reflexión, combinación, divisiones 

ulteriores, retícula triangular y hexagonal (2008). El cambio de proporción se genera 

cuando las subdivisiones cuadradas de la retícula pueden ser sustituidas por 

rectangulares, cambiando así la dirección por una con más énfasis. El cambio de 

dirección sucede cuando las líneas verticales u horizontales pueden inclinarse hasta 

cualquier ángulo, modificación que genera una sensación de movimiento. El 

deslizamiento se produce cuando cada fila de subdivisiones puede ser deslizada en 

cualquier dirección. La curvatura es una variación que se genera cuando el conjunto de 

líneas horizontales o verticales puede curvarse en forma regular, lo que deriva a 

subdivisiones que continúan de la misma forma y tamaño. La reflexión es aquella que 

refleja y repite en forma alternada o regular una fila de subdivisiones estructurales. La 

combinación se da cuando las subdivisiones de estructuras en una estructura de 

repetición se pueden combinar para integrar formas más grande o complejas. Las 

subdivisiones nuevas deben ser del mismo tamaño y forma. Las divisiones ulteriores son 

subdivisiones de una estructura que se repiten y pueden ser nuevamente divididas en 

formas pequeñas y más complejas pero de igual forma y tamaño. La retícula triangular se 

produce cuando la dirección de las líneas estructurales y su nueva división forman un 

tejido triangular. En cambio, la hexagonal combina seis unidades espaciales adyacentes 
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del tejido triangular, generando uno hexagonal. “Cuando la estructura se compone de 

más de una clase de subdivisiones estructurales, que se repiten en forma y tamaño, ya 

no se trata de una estructura de repetición, sino de una estructura de múltiple repetición” 

(Wong, 2008, pág 63). Una estructura de múltiple repetición es una estructura formal. El 

tercer y último de los principios es el de universalidad. La concepción de este principio es 

que el diseño debe estar pensado para perdurar en el tiempo y para poder ser aplicado 

en diferentes lugares. Hay que intentar prever los cambios en la industria y diseñar 

pensando siempre a largo plazo: el éxito de la identidad corporativa reside en consolidar 

a lo largo del tiempo la identidad a partir de los símbolos de la marca. Es indispensable 

que la imagen de identidad se mantenga el mayor tiempo posible, y esto sólo se puede 

hacer cuando el trabajo se ha desarrollado respetando las etapas de creación y todo el 

diseño responde a las verdaderas necesidades de la entidad en cuestión. La cuarta etapa 

a la hora de realizar la imagen de marca, es la de seleccionar una de las opciones 

gráficas, las cuales hacen referencia al logotipo, la tipografía, los colores, en pocas 

palabras, todo lo desarrollado a lo largo de este proyecto sobre los signos gráficos. Los 

cuales deben estar fundamentados en relación a la misión, la visión y los valores de la 

entidad. En la última etapa se desarrolla el manual de identidad de la marca creada por el 

diseñador que es el elemento que une todas las etapas descriptas anteriormente, 

conformándose de esta maneta un documento fundante para la imagen de la marca. El 

manual de marca es el conjunto de normas a las que los responsables de la imagen 

corporativa y la comunicación cultural recurren para unificar criterios y normalizar el 

manejo de la imagen gráfica y corporativa de la empresa.  

 

4.3 Manual de marca 

Una vez finalizado el diseño de la marca, y realizado el estudio de la imagen en relación 

al público se crea el manual de marca, también conocido como manual de identidad 

corporativa, manual de normas o de identidad visual. Es un documento que se utiliza 



66 
 

como guía para el correcto uso de la marca; entendiendo que el objetivo es promover la 

identidad visual en la forma más conveniente, consistente y eficiente. Es importante que 

el diseñador tenga en cuenta que el manual continuara en la empresa o institución una 

vez que el haya finalizado su trabajo, por lo que deberá estar claramente redactado para 

poder ser utilizado por cualquiera sin ningún tipo de dificultad. Es tal su importancia, que 

en el siguiente subcapítulo se desarrollara toda la información necesaria sobre el 

respectivo manual. Este contiene los límites y alcances de los elementos, aspectos 

gráficos compositivos de la misma como también de la identidad visual de ella y la 

correspondiente definición de las pautas que se deben respetar para el correcto uso de 

los mismos para así poder competir con otras marcas en las condiciones más óptimas. 

El manual de marca es esencial a la hora de crear cualquier marca, ya que cumple la 

función de corroborar que la identidad visual sea coherente con las aplicaciones 

previamente seleccionadas y presentadas en el anteriormente nombrado. Es un elemento 

esencial para los diseñadores gráficos para generar la comunicación visual de cualquier 

empresa, tanto interna como externa. 

El largo de un manual no está predeterminado, puede extenderse tanto como sea 

necesario. Hay normas las cuales se deben respetar y diferentes aplicaciones que no 

pueden obviarse a la hora de crear el mismo, sin embargo el diseñador puede tomar 

algunas decisiones sobre la profundidad del desarrollo. Hay elementos de un manual de 

marca que son fundamentales y no pueden faltar. Algunos de ellos son la marca 

completa a color, blanco y negro y en escala de grises, reducciones de la marca en las 

tres combinaciones de colores nombradas anteriormente, la marca sobre fondo negro, 

negro 50% y blanco, la marcas sobre fondos de diferentes colores, codificación de los 

colores, marca en negativo, inversión de color, posición y proporción, presentación de 

todos los caracteres que componen la tipografía utilizada para la marca, grilla 

constructiva, modular y área de resguardo. La marca completa en color, blanco y negro y 

en escala de grises son importante ya que permiten ver si funcionan para ser aplicadas 
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de esa manera ya que son los colores básicos. Las reducciones de las mismas en los 

colores anteriormente nombrados, sirven para definir cuál será el tamaño de aplicación 

mínima de la marca en cuestión y detectar si son funcionales en su variedad de colores. 

La marca sobre fondo negro, negro 50% y blanco es fundamental ya que son los tres 

colores estándares sobre los cuales se puede apoyar un signo marcario y se debe decidir 

y definir si funcionan y si se permiten. La misma prueba aplica para la marca sobre color, 

de deben hacer una variedad de pruebas de fondos en diferentes colores para asi 

seleccionar cuales estarán permitidas y cuales prohibidas. La codificación de colores es 

un elemento de los más importantes ya que en ella se encuentran los valores exactos de 

utilización de la marca para que no haya confusiones cuando los diferentes integrantes 

del equipo de diseño lo utilicen. Se debe hacer la prueba de marca en negativo, ya que 

es una aplicación muy común y es importante verificar si funciona o no. Se le lleva 

inversión de color al uso de la marca monocromática, en la variedad de colores que esta 

utiliza. Esta es una opción de aplicación que se debe tener en cuenta para su correcto 

uso. La posición y proporción de la marca, definirá que modificaciones tanto de tamaño 

como de ubicación se le permitirán a la marca para sus diferentes aplicaciones en 

diferentes piezas gráficas. Es relevante contar con la visualización completa de los 

caracteres que componen a la familia tipográfica seleccionada para así poder ver su 

composicion completa y no solo los caracteres que la marca utiliza. Por último se 

encuentra la grilla modular, constructiva y el área de resguardo. La grilla modular muestra 

los elementos geométricos utilizados para la correcta creación de la marca, en cambio la 

grilla constructiva, está compuesta por módulos que permiten reconocer y ordenar de 

manera correcta, todos los elementos que componen al signo marcario. El área de 

resguardo, es el espacio de protección que permite resguardar a la marca de cualquier 

elemento que se encuentre cerca de él. 

Es relevante para cualquier empresa, o proyecto, lograr una buena impresión en sus 

clientes, ya que no solo evalúan los productos y servicios sino también, la atención,  
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seriedad, profesionalismo y la imagen que la empresa da de sí misma. Si la imagen de la 

empresa es descuidada, o genera una sensación de poca calidad esa será la primer 

sensación que se generara en el cliente que es probable que se deje persuadir por una 

imagen más agradable de otra empresa, que aunque brinde peores productos o precios 

más caros, lograrán convencerlo a partir de lo que muestran, dándole confianza al cliente 

y mostrándose más profesionales. Por ello es una buena decisión, trabajar en conseguir 

una identidad fuerte de la empresa. Es por eso que es muy importante que la 

comunicación institucional de una empresa este bien diseñada, ya que es la carta de 

presentación y la primera impresión muchas veces es fundamental. 

Algunas de las piezas gráficas más relevantes para la comunicación institucional de la 

empresa son: hojas membretadas, se trata de hojas para todo tipo de comunicación de la 

empresa, tanto interna como externa, que lleva el logotipo, los datos de la empresa y 

colores corporativos. Es importante por que reemplaza a la hoja en blanco, y cumple con 

la doble función de comunicar y tener los datos de la empresa siempre a mano. El diseño 

del sobre americano es otra pieza importante en la identidad, ya que es la primera 

imagen de la empresa que reciben los clientes y proveedores, y sirve para causar una 

imagen positiva y diferencial de la competencia, además de cumplir con la función 

informativa que tiene. Las carpetas son fundamentales para las presentaciones y 

reuniones empresariales, ya que generan una imagen profesional  y un detalle de buen 

gusto. También para enviar informes y contenidos variados, y que se logre una 

identificación fuerte entre producto y empresa. Las tarjetas personales o comerciales son 

una pieza de diseño e identidad fundamental, para concretar negocios, reuniones y 

fidelizar con el cliente. 

El formato de presentación es el que al diseñador le parezca mejor, aunque debe tener 

en cuenta que esta herramienta será utilizada por terceros, a los cuales les debe resultar 

claro, evitando cualquier ruido que le pueda generar al cliente una dificultad para la 

utilización del mismo.    

http://www.dgenerador.com/diseno-de-catalogos.html
http://www.dgenerador.com/diseno-de-imagen-corporativa.html
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Capítulo 5: Bruder Company, re conceptualización del diseño gráfico 

  

5.1  Identidad y objetivos de comunicación de la marca 

Bruder Company  es una marca de indumentaria masculina que se dirige a hombres de 

entre 17 y 40 años, de nivel socio económico medio y medio alto. Es una marca que 

busca simpleza en sus productos y busca comunicar una imagen joven y a la moda. 

Las actividades que realizan los clientes están relacionadas al deporte, las reuniones 

sociales, y el tiempo de ocio. En general son hombres jóvenes, que les gusta verse bien 

pero sin embargo no gastan mucho dinero en indumentaria. Bruder es una opción para 

ellos ya que ofrece un producto de calidad a un precio accesible y les brinda la 

comodidad absoluta de lo que el consumidor busca. Los hábitos de consumo del cliente 

estándar de Bruder Company se conforman de la siguiente manera. En cuanto a la 

tecnología, los consumidores cuentan con una computadora portátil, un celular 

Smartphone de marca Samsung Galaxy y en su hogar tiene productos de la línea JBL y 

Sony. Con respecto a las compras diarias de productos de alimentación para su casa, el 

cliente se relaciona con las líneas Carrefour o Coto. Suele comprar de forma presencial y 

no vía internet. Compra lo necesario y algunas cosas extra para darse un gusto. Busca 

promociones que beneficien su compra y lleva productos básicos como leche, jabón, 

pizza, cerveza, salchichas, casancrem, etc. El medio de transporte que utiliza es un auto 

de gama media, como por ejemplo: Gol, Ka, Peugeot 206, Sandero, Honda Fit, etc. Estos 

cotizan en un valor de entre $90.000 a $140.000. El consumidor de la marca en cuestión 

tiene la posibilidad de viajar una vez por año, generalmente en vacaciones de verano. 

Muchos de ellos pueden pagar lugares como Brasil, y otros tienen la posibilidad de darse 

el gusto de conocer los Estados Unidos u otros países que son más difíciles de alcanzar. 

En cuanto a la indumentaria se puede decir que el cliente es un consumidor de marcas 

populares como Rever Pass, Cristobal Colon, O´Neill, Reef, Quicksilver y Rip Curl. A raíz 
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de la utilización de textiles complejos y el tratamiento de su confeccion se considera que 

dichas marcas tienen una calidad elevada en su producto. 

Para conocer en profundidad a la empresa y poder realizar el rediseño correspondiente 

es importante tener en cuenta la misión, visión y los valores de la misma. La misión Define 

el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que cubren con sus productos y 

servicios, el mercado en el cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de la empresa u 

organización. La misión de Bruder Company es la fabricación y comercialización  de 

prendas de vestir de buena calidad y precios accesibles, siempre basándose en 

principios de ética, generando relaciones duraderas y de confianza con nuestros clientes, 

proveedores y empleados ya que si esta se logra, es poco probable su fracaso. La visión 

define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito de la visión es guiar 

a la entidad para alcanzar el estado deseado. La visión de la marca en cuestión es construir una 

empresa sólida y solvente; y ser una de las empresas líder en el mercado nacional. 

Dentro de una empresa resulta muy importante acordar cuáles son los valores adoptados 

por la misma ya que esto le permite definirse como empresa y guiar a los empleados que 

trabajan allí. Además son instrumentos gerenciales que permiten orientar las conductas 

de los miembros de la institución. Existen diversos valores empresariales, y muchas 

veces la elección de los mismos depende de la organización particular que los requiera. 

Algunos de los valores con los que la marca trabaja son: compromiso, confianza, 

responsabilidad, ética profesional y creatividad. 

 

5.2 Definición y elementos constitutivos de la marca 

El nuevo signo marcario que se propone para Bruder Company, fue planteado y diseñado 

de manera que cumpla con los requisitos y funciones que le permitan insertarse en el 

mercado de manera exitosa. Para lograr esto, se tuvo en cuenta los conceptos 

desarrollados en el capítulo cuatro de este proyecto de grado que se relacionan con los 

pasos que el diseñador deber respetar para lograr una exitosa composición de marca, 
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teniendo en cuenta el hecho de conocer a la marca en sus diferentes aspectos, las 

etapas predeterminadas del proceso de diseño, que culminan en la creación del manual 

de marca, detallado en el siguiente subcapítulo. Es esencial conocer a la marca, ya que 

fue lo que permitió resaltar los atributos y valores de la misma a través de lo visual para 

generar de esta manera, una imagen acorde al mensaje que la marca quiere brindar a 

sus clientes. 

Una vez que el diseñador cuenta con la información mencionada anteriormente, es 

cuando puede comenzar a rediseñar la marca. El desarrollo previo de este proyecto es lo 

que permitió conocer los errores cometidos en el signo marcario anterior, para así poder 

comenzar con el nuevo y mejorado desarrollo.  

La marca que se había diseñado previamente para la marca Bruder Company no 

funciono como se esperaba. Esta estaba compuesta por un triángulo gris superpuesto 

con otro negro. Sobre la combinación de estos dos se podía observar al logotipo, 

compuesto por una familia de tipografía caligráfica, que dificultaba la lectura del mismo 

generando una pérdida de identidad. A partir de esto, se decidió hacer un rediseño de la 

imagen de marca que será especificado a continuación. 

En primer lugar se crea un signo marcario donde el logotipo y el símbolo son uno, siendo 

esto una ventaja como una desventaja. En este caso, esa decisión no funciono de la 

manera deseada y es por eso que a la hora de rediseñar la marca se tomó la resolución 

de abordar la idea de una manera diferente. Esta vez, se determinó que se mantendrían 

separadas las partes ya que de esa manera es más amplia la carta de posibilidades de 

aplicación de la misma ya que pueden utilizarse de manera individual tanto el logotipo 

como el símbolo, o de manera conjunta el signo marcario en su totalidad. 

En el diseño previamente realizado, se había tomado la decisión de utilizar una tipografía 

caligráfica. Decisión que resulto negativa ya que dificultaba la legibilidad del logotipo de la 

marca, aún más por estar sobre una figura geométrica que generaba una distracción que 

era negativa a la hora de fidelizar a la marca con el cliente. 
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El símbolo marcario desarrollado primitivamente, como ya se ha detallado en este 

capítulo, estaba compuesto por dos triángulos, y las tres puntas de los mismos 

representaban a los tres hermanos que iniciaron la empresa. En el rediseño de la imagen 

de marca, se decretó que había mejores maneras para comunicar este mensaje y es por 

eso que en el nuevo desarrollo del mismo, se utilizaron tres triángulos en diferentes 

posiciones que representan a los diferentes autores de la marca, queriendo dar un 

mensaje de la unión de los aportes de cada uno de ellos. Se refuerza el mensaje de los 

tres autores tanto en la cantidad de triángulos que el isologo muestra, como en la 

cantidad de puntas que tiene cada uno de ellos. 

Una vez más cabe destacar que todas las decisiones tomadas y los cambios realizados, 

están fundamentados y respaldados por la teoría estudiada y desarrollada previamente 

en los capítulos uno, dos, tres y cuatro del presente proyecto, respetando los pasos 

descriptos en el capítulo cuatro.         

 

5.3 Manual de marca 

Una vez que se finaliza el proceso de rediseño del signo marcario, y el mismo es 

aprobado por el cliente, es cuando comienza el proceso de confección del manual de 

marca, que como se ha desarrollado anteriormente, también se le llama manual de 

identidad corporativa, o de identidad visual. 

El manual de identidad corporativa de Bruder Company es presentando junto con el 

desarrollo de este proyecto de grado, tendrá un tamaño de quince centímetros por quince 

centimetros y en él se presenta a la marca en sus diferentes aplicaciones. Para 

comenzar, se presenta el nuevo diseño del signo marcario completo, a color, en blanco y 

negro y en escala de grises en un tamaño considerable que permita una clara 

visualización del mismo. El diseño de las páginas de dicho manual será creado de 
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manera que el cliente no cuente con elementos que puedan generar una distracción a la 

hora de su observación.  

Luego, se encontrarán tres reducciones en las tres versiones de color nombradas 

anteriormente que permiten ver a la marca en diferentes tamaños representando su 

capacidad de escalabilidad y es aquí donde se puede percibir que el uso mínimo de la 

marca completa será de al menos dos centimetros. Quedará prohibida la utilización de la 

misma en un tamaño inferior al detallado. 

Para continuar se presenta a la marca sobre fondo negro, negro 50% y blanco donde 

quedá registrado que se permite su utilización sobre cualquiera de ellos tres ya que en 

todos los casos su visualización funciona de manera correcta. 

A continuación, se manifestará el aspecto cromático. En este se muestra a la marca 

sobre diferentes valores negro, determinando cuales de estas superficies serán 

permitidas y cuales prohibidas para su aplicación. En el caso de Bruder Company se 

permite el uso del logotipo y el símbolo marcario en negativo y positivo cuando el mismo 

es está en negro y blanco. 

De igual manera, se expone a la marca sobre diferentes superficies de colores plenos, 

para dejar en evidencia las prohibiciones en aquellos casos en los que la composición 

cromática disminuye la eficacia del signo marcario en cuestión. Dentro de la selección de 

superficies, se encuentran las fotografías. Es por eso que una vez definidas las 

superficies de color, es momento de ver a la marca sobre fondos fotográficos. En este 

caso, se puede ver que el signo marcario solo funciona sobre fotografías compuestas por 

superficies sin interferencias visuales donde esta se plasme siendo composiciones más 

abstractas. Además es importante tener en cuenta la importancia del contraste, por lo que 

se define que la marca funciona sobre fotografías cuando existe un alto contraste. En 

caso de querer utilizar a la marca sobre una fotografía con interferencias, se deberá 

lograr un retoque fotográfico que permita que esta se destaque y pueda ser percibida de 

manera clara por el público. 
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Por otro lado, se presenta la composición cromática del identificador marcario. En este 

caso, está compuesta por un único color que es el negro. Es necesario especificar los 

valores de composición en CMYK para la utilización del mismo en piezas gráficas que 

serán impresas. También es importante dar a conocer los valores en RGB para su 

presentación digital. Asi mismo el identificador marcario podrá ser utilizado en su versión 

de color anaranjado (C:0%, M:100%, Y:100%, K:0%), color azul en valor bajo (C:90%, 

M:51%, Y:30%, K:59%), como así también en color blanco de titanio (C:0%, M:0%, Y:0%, 

K:100%). 

En las sucesivas páginas del manual de identidad corporativa se presentan los diferentes 

formatos del signo marcario, donde varía la disposición de los elementos. Se muestra la 

versión horizontal donde el símbolo marcario se posiciona por la izquierda con el logotipo 

por la derecha. La versión inversa queda prohibida. Además se presenta la posibilidad de 

utilizar al logotipo sin el símbolo de modo vertical, modificando su dirección 90°. El último 

formato propuesto,  presenta al símbolo independiente del logotipo, versión que se 

prohíbe ya que disminuye el reconocimiento de la marca por parte del público. Se 

plantean diferentes posibilidades de formatos para una misma marca a modo de reforzar 

la adaptabilidad y posibilidades de aplicación en diferentes tipos de soportes de la misma. 

La tipografía es otro aspecto a destacar dentro del manual. Se muestra la tipografía 

utilizada para la marca y su alfabeto completo, y todos los caracteres que la componen. 

La fuente utilizada para la marca es CoolveticaRg-Regular que pertenece a la familia 

sans serif, como se enuncio en el capítulo 1 de este proyecto de grado “La mayoría de 

estas fuentes son de trazos regulares en el grosor y vértices rectos. Este trazo regular es 

el motivo de que sean conocidas como fuentes de palo” (Mariño Campos, 2005, p.10). 

Esta se destaca por la uniformidad de sus trazos, lo que permite la buena legibilidad del 

logotipo. Luego se presenta una tipografía complementaria la cual acompaña a la marca 

y se utiliza para aplicaciones como la papelería, el packaging, entre otros. La 
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seleccionada para cumplir esta función es la tipografía: Avant Garde Book BT ya que 

genera una buena relación visual y compositiva con la primaria.   

El manual de marca finaliza con la grilla modular donde se observan la cantidad de 

modulos que ocupa cada parte que compone el isologotipo; y por otra parte la 

constructiva donde se presentan los ejes direccionales que se utilizó para la creación de 

dicho diseño. En ella se presenta al identificador con una opacidad del 50% que permite 

una mayor visualización de la composicion.  

Por último, se pone en evidencia el área de resguardo: espacio delimitado por fuera de la 

marca que separa a la misma de cualquier otro elemento. Es la distancia de cercanía 

máxima permitida y definida por el diseñador para fortalecer la visualización de la marca. 

Específicamente en este caso, el área de resguardo se compone por el tamaño de la letra 

B del logotipo y se ubica en todos los alrededores de la marca.  

    

5.4 Papelería 

Una vez desarrollado el signo marcario y establecidas las normas de aplicación del 

mismo, comienza la etapa de implementación gráfica en los diferentes soportes.  Es 

relevante considerar que el conjunto de todas estas piezas deben tener un sistema visual 

coherente entre ellas. 

Para comenzar, se desarrolla la papelería comercial correspondiente a las aplicaciones 

básicas con las que toda empresa debe contar. Para lograr la coherencia visual, se utilizó 

un mismo recurso gráfico. Este consiste en la repetición de una trama generada a partir 

del signo marcario. En ella se presenta un rapport compuesto por la repetición sucesiva 

de izquierda a derecha del isologo. 

La razón por la que se eligió utilizar una trama como recurso gráfico es que 

indirectamente genera que el visualizador recuerde con facilidad la misma, lo que hará 

que permanezca en su mente. El signo marcario pierde fuerza cuando se posiciona sobre 

la trama y es por eso que se tomó la decisión de aplicarla sobre una placa de color, en 
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diferentes valores de opacidad dependiendo la pieza, para que logre destacarse sobre 

ella. Cabe detacar que este recurso será utilizado solamente en aquellas superficies 

complejas que pueda disminuir la visualización de la marca.       

Por su parte, la papelería institucional del presente proyecto de grado consiste en el 

diseño de carpeta A4, papel carta A4, sobre americano, tarjetas personales y 

comerciales. 

La carpeta A4 fue diseñada a partir de las necesidades de comunicación de la empresa, 

es por eso que se optó por un fondo de blanco pleno, en el cual se posiciona al signo 

marcario en el centro de la misma para resaltar su importancia y diferenciarse de otras 

entidades. En su interior cuenta con una solapa que facilita la contención de los 

elementos que serán entregados a la hora de utilizar la misma. Esta solapa mide de 

ancho medio centímetro menos que el de una A4 para  conseguir su óptima apertura y 

cierre. La altura de esta es de siete centímetros y medio, lo que permite sostener a los 

elementos de manera segura. El diseño de ella, como se ha nombrado anteriormente se 

compone del rapport compuesto por el isologo. En la contratapa de la carpeta, se puede 

observar la información necesaria de la marca: página web, dirección de correo 

electrónico, teléfonos, domicilio y símbolos marcarios de las redes sociales con las que 

esta trabaja. 

El papel carta A4 consta de una hoja que cumplirá la función de suplantar a la hoja 

blanca ordinaria, para darle a la marca una identidad más fuerte. En el caso de la 

papelería de Bruder Company, se tomó la decisión de utilizar al signo marcario completo 

en la esquina izquierda superior. Al igual que en el carpeta A4, se utiliza el rapport del 

isologo en el inferior de la hoja en su totalidad. Así mismo en la parte superior derecha, 

alineada a la marca se encuentran los datos específicos de la misma. 

El sobre americano tiene un tamaño de veintidós centímetros por once centimetros. En el 

frente de este se posiciona nuevamente al signo marcario, en el área izquierda del sobre, 

lo que posibilita utilizar su lado derecho para colocar la información necesaria del 



77 
 

destinatario. En el dorso, se repite la información brindada en todas las piezas, y además 

se utiliza una vez más la trama en la solapa de cierre del sobre, lo que le permite 

permanecer en sistema.  

Las tarjetas personales y comerciales son fundamentales para la presentación de una 

empresa, ya que es una pieza de presentación primordial. Bruder Company optó en 

ambos casos por una posición horizontal y por un dorso que mantuviera la textura del 

rapport. En el frente de la tarjeta personal se puede observar al identificador marcario en 

su lado izquierdo. En su lado derecho se ofrecen los datos necesarios del personal: el 

nombre y apellido, teléfono y dirección de mail de la persona poseedora de esta. Por otro 

lado las tarjetas comerciales, cuentan con el mismo diseño gráfico que las anteriores, 

diferenciándose por la información que ofrece: nombre de la empresa, la dirección, 

teléfono y pagina web de la misma; y por otra parte, el dorso cuenta con la misma trama 

en diferente tamaño. 

 

5.5 Packaging 

Las piezas que componen al packaging de Bruder Company son varias y cada una de 

ella fue pensada y decidida con criterio a partir de los conceptos incorporados en este 

proyecto de grado. Las mismas son bolsas grandes y pequeñas, y las respectivas 

etiquetas aplicadas a cada producto. Para cualquier marca, que ofrezca diferentes tipos 

de productos, es importante tener dos tamaños de bolsas diferentes para utilizar 

dependiendo de la compra del consumidor. La bolsa grande mide treinta centimentros de 

ancho por cuarenta centimetros de alto y su profundidad es de diez centimetros, teniendo 

esta una posición vertical la que permite un mejor resguardo de los productos en su 

interior. Cuando el cliente compra un producto de tamaño pequeño, se puede considerar 

ordinaria la entrega de una bolsa desproporcional al producto. Es por eso que la marca 

Bruder Company  también cuenta con la bolsa pequeña que  tiene un tamaño de 
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veinticinco centimetros de ancho por veinte centimetros de alto y una profundidad del 

mismo tamaño que la grande.  

Dejando de lado las dimensiones de las bolsas, ambas cuentan con las mismas 

características visuales. El material para dichas bolsas es papel madera, llamado también 

papel misionero, de un gramaje aproximado de docientos sesenta gramos ya que su 

calidad permite trasladar una gran cantidad de peso, sin generar ningún tipo de rotura en 

las mismas. En ambos frentes de las bolsas se colocara al isologotipo posicionado en el 

centro de la misma. En los laterales de las bolsas se disponen los datos de la página 

web, los símbolos de las redes sociales con las que cuenta la marca y la dirección del 

local, para así reforzar la comunicación y presencia de la misma.  

Los materiales y terminaciones del packaging acompañan a la calidad del producto que la 

marca ofrece, ya que las cualidades del envoltorio sean acordes con lo que contienen. 

Las etiquetas diseñadas para los productos que la marca ofrece son de forma cuadrada y 

miden cinco centimetros por cinco centimetros. Su diseño está en correlato con el de las 

bolsas, como también con el de la papelería institucional, ya que el conjunto de todas 

debe ser visualmente coherente. En el frente de la etiqueta se presenta el isologotipo, 

respetando en todo momento el tamaño mínimo definido en las normas del manual de 

marca. En el dorso de la tarjeta, se presenta una vez más la información de la marca. En 

este caso serán los símbolos de las redes sociales, acompañados por la página web. El 

último elemento que compone a la etiqueta es el código de barras que permite al 

vendedor el instantáneo conocimiento del precio del producto para poder concretar la 

compra del mismo. Estas están compuestas por una cartulina de color madera de 

trecientos gramos. 
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Conclusiones 

A partir de la finalización del presente Proyecto de Grado titulado Bruder Company, 

rediseño de la identidad de marca, es posible realizar un análisis del proceso desarrollado 

y tener en cuenta que se obtuvieron contenidos nuevos y fructíferos para dar un cierre a 

la carrera de diseño gráfico. Estos contenidos, son expuestos en las diferentes materias 

que esta carrera ofrece, pero en este trabajo se los desarrolla desde una nueva 

perspectiva. La evolución de dicho proyecto permite realizar una serie de reflexiones 

basadas en las temáticas abordadas, las cuales culminaron en las conclusiones próximas 

a exponer. 

Partiendo de lo enunciado por Murphy en el capítulo tres de dicho proyecto de grado, 

denominado: interrelación de elementos en la composición de la imagen da apertura al 

análisis en relación con el capítulo cinco: Bruder Company, re conceptualización del 

diseño gráfico. 

Abordando el primer capítulo: La marca, se identifican conceptos tales como los 

elementos de una marca, la identidad de la misma y las consideraciones de target. En 

Bruder Company se reconoce que el target  está compuesto por hombres y mujeres entre 

20 y 35 años en adelante, nivel socioeconómico medio y medio alto. Se identifican con el 

mundo de los deportes, tanto acuáticos como terrestres, por tal motivo utilizan prendas 

casuales, comodas, livianas que les permite estar en la vanguardia de la moda. En 

relación a los elementos que componen la marca Bruder Company se identificaron el 

logotipo y el isotipo. En concordancia con el logotipo se define como un logotipo 

tipográfico estándar lo que consta de una tipografía estándar, sin variaciones en la 

estética de la letra, dicha tipografía es la CoolveticaRg-Regular. Por su parte el isotipo es 

el símbolo pictográfico de una marca. En el caso de Bruder Company el descriptor visual 

está compuesto por tres triángulos que identifican a los tres hermanos que crearon dicha 

marca y la inter relación de los mismos en sus diversas disciplinas como ser: 

administrador de empresas, diseñador gráfico y creativo publicitario. Si bien los triángulos 
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no se unen ni se tocan, la composición de los mismos visualmente generan una estrecha 

relación compositiva. Respecto al posicionamiento de la marca, se manifiesta como un 

objetivo para los próximos años con la re conceptualización que se realiza en este 

proyecto de grado.  

El segundo capítulo, permite acceder a la teoría que se relaciona con la finalidad del 

diseño gráfico en una marca y la imagen corporativa. La finalidad de Bruder Company es 

comunicar coherencia en todos sus aspectos gráficos; y que el usuario se refleje e 

identifique con dicha marca, para lograr en consecuencia el posicionamiento descripto en 

el capítulo uno. El diseño de un manual de marcas proporcionará los instrumentos y 

elementos necesarios para una coherencia visual. 

Siguiendo con el capítulo tres, en el cual se pone en evidencia la relación de los 

elementos que componen a la imagen de una marca y el sustento de los mismos que se 

apoyan en las leyes de la Gestalt, la construcción a través de planos y del color. El 

análisis compositivo, que se puede observar en el cuerpo C, de las marcas Rever Pass, 

Quick Silver, Rip Curl, Reef, O´Neill y Cristobal Colon, proporcionó los instrumentos y 

criterios para el análisis del isologotipo de marcas que cuentan con el mismo target. 

Bruder Company se alinea a este target y toma las variables más congruentes de la 

matriz de evaluación (visualizar en cuerpo C). En consecuencia se utilizan planos 

geométricos en el rediseño de la marca en cuestión. En concordancia con todas las 

marcas analizadas se identificó que la tipografía san serif es la utilizada por las seis 

marcas de indumentaria, por dicha razón se determinó utilizar ese tipo de tipografía para 

el isologotipo. El color que se utilizó para el rediseño de la marca es el negro, del mismo 

modo que todas las marcas estudiadas. Cabe destacar que en el manual de marcas 

están determinados los fondos sobre los cuales se permite utilizar la marca, siendo estos: 

fondo negro con tipografía en blanco de titanio, fondo negro 50% con tipografía en negro 

y fondo blanco de titanio con tipografía en negro; anulando de esta manera cualquier otro 

uso para la implementación de dicha marca. La observación y el análisis vinculado a la 
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Ley de la Gestalt muestra una amplia diversidad de leyes utilizadas por las seis marcas 

nombradas anteriormente para la composición de sus respectivos isologotipos. En el 

caso de Bruder Company se utilizó la ley de figura fondo en la composición total de la 

marca; la ley de la simplicidad, ya que las partes que componen la marca se caracterizan 

por su simpleza ya que se utilizan figuras geométricas; la ley de proximidad, tanto en el 

logotipo como en el isotipo y entre ellos; por último se utiliza la ley de similitud puesto que 

la forma geométrica utilizada para la creación de esta marcas se repite tres veces y se 

correlaciona con la tipografía geométrica y angulosa. La composición morfológica de la 

marca rediseñada es geométrica y su ritmo compositivo es lineal al igual que las marcas 

analizadas. En conexión al análisis de la composición por color se define que Bruder 

Company utiliza contraste claro oscuro; cabe destacar que es una variable utilizada por 

las marcas ya analizadas al igual que el contraste polar. La orientación de la composición 

es horizontal, otras orientaciones utilizadas por las seis marcas son la mixta y la vertical 

pero siempre en relación con la composición horizontal.     

En el capítulo cuatro, se dan a conocer los pasos para la creación gráfica de una marca, 

dejando en claro la importancia de conocer los diferentes aspectos de la marca, los 

cuales hacen referencia a la evaluación diagnostica hasta ese momento de la marca. 

Esto quiere decir que se analizará desde el logotipo, el isotipo, el mensaje de estos y los 

atributos y valores visuales de la empresa. La reflexión del análisis FODA es parte de 

este diagnóstico, destacando la misión y la visión, la cual se vincula con la proyección 

gráfica. Asi mismo, es necesario destacar los signos identificadores tantos primarios 

como secundarios para poder asi ejercer las modificaciones necesarias en pos de la 

mejora visual del rediseño de la marca. Todo esto conlleva un minucioso análisis, siendo 

este la garantía para generar el rediseño del signo marcaria de una marca que cumpla 

con su misión y visión. En consecuencia este proyecto realizó un relevamiento cualitativo 

de la imagen en comparación y analisis de seis marcas del mismo rubro y con el mismo 

target. Dicha acción posibilitó identificar y utilizar las variables más significativas para el 
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mismo segmento marcario. Por consiguiente se destaca el apartado de diseño de imagen 

de marca en el cual la planificación es el factor fundamental para el rediseño, como se 

mencionó anteriormente el diagnóstico es un aspecto sustancial para poder desarrollar 

los informes para sus posteriores hipótesis de planificación de acciones. En este capítulo 

se describen los principios para realizar la imagen de marca, el primero que se destaca 

es el principio de significado donde los elementos gráficos a diseñar no pueden serlo de 

manera gratuita. Es por ello que se utilizaron los triángulos que simbolizan a los tres 

hermanos en cooperación y colaboración, acompañado por una tipografía con el mismo 

carácter estético. El segundo principio destacado es el sinérgico. Este hace referencia al 

conjunto y complemento de todos sus elementos que garantiza su mensaje visual de 

manera coherente, significativa y relevante. Por ello es preciso utilizar estructuras 

compositivas, las cuales pueden ser formales, semiformales o informales, siendo activas 

o inactivas y visibles o invisibles. Para dicho proyecto la estructura que se utilizó es 

formal ya que las líneas estructurales se construyen de manera matemática, funcionando 

como guias para la formación del rediseño, dividiendo el espacio en subdivisiones iguales 

de un centímetro por un centrimetro (en este caso). Por otra parte se utilizó una 

estructura inactiva puesto que dicha estructura es conceptual, construida para guiar la 

ubicación de los módulos del diseño. 

El tercer aspecto es el principio de la universalidad, que hace referencia a que la marca 

debe perdurar en el tiempo pudiéndose aplicar en diversos lugares. Para ello, en el 

capítulo cinco se desarrolla el manual de marca, en el cual se establecen las normas de 

aceptación de utilización del isologotipo. Por su parte el cuarto aspecto es el de 

seleccionar, de todo lo planificado y de las hipótesis realizadas, cual es el logotipo, la 

tipografía y el color más efectivo y significativo para la re concepción de la marca. 

En estos cuatro capítulos se desarrollaron los conceptos fundamentales para el marco 

teórico que brinda la información necesaria para lograr de manera exitosa la realización 

del objetivo general: Es el rediseño y el desarrollo de una imagen de marca de 
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indumentaria masculina, planteado en el proyecto de grado en cuestión. El marco teórico 

describe y sustenta la manera correcta para el rediseño y el desarrollo de la imagen de 

marca de indumentaria masculina.  Para lograr el objetivo de dicho proyecto se contó con 

el material diseñado anteriormente para dicha marca, sumado a un relevamiento 

cualitativo de la empresa, lo cual en su conjunto aportó y definió datos específicos de la 

misma. De esta manera nos adentramos en el capítulo cinco: Bruder Company, re 

conceptualización del diseño gráfico.  

En el capítulo mencionado, se desarrolló el procedimiento descripto en el marco teorico 

para poder concluir con el manual de marca, siendo este el elemento protagónico de la 

acción de re conceptualizar la marca Bruder Company. Dicho instrumento acompañará 

todas las decisiones de implementación gráfica para lograr su correcta utilización. En el 

mismo se desarrollan los siguientes apartados: marca completa a color, blanco y negro y 

grises, la misma muestra a la marca en dichas variables de color y permite su utilización 

en los tres casos. A continuación se visualizan las reducciones de marca, especificando 

que no se puede utilizar a la marca en menor tamaño que dos centímetros de ancho. 

Luego se puede observar la marca sobre negro, negro cincuenta por ciento y gris, esto 

hace referencia tanto al fondo como al color del isologotipo, permitiendo los tres fondos; 

con el requisito de que sobre fondo negro solo puede utilizarse la marca en su versión 

negativa. En otro orden se señala la marca en positivo y negativo, autorizando ambos 

usos. Del mismo modo se señalan las aplicaciones incorrectas, determinando que esta 

prohibido utilizar la marca con diferente porcentaje de color que los establecidos 

anteriormente, respectando el espaciado determinado por la estructura, se define que la 

única tipografía permitida es la mencionada con anterioridad en el proyecto y en el 

manual de marcas, la deformación y la ocultación quedan totalmente prohibidas a la hora 

de utilizar la marca. Se hace referencia de la cromia, en la cual se presentan los 

porcentajes de color utilizados en Pantone, RGB y CMYK. Posteriormente se visualizan 

los colores permitidos y sus porcentajes en RGB y CMYK. Siguiendo con los permitidos 
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en cuanto a la disposición de los elementos de forma horizontal y vertical del isologotipo y 

logotipo. En el manual de marca se prosigue con el detalle de la tipografía principal y la 

complementaria, las cuales se utilizaran en las piezas gráficas a diseñar. Para finalizar el 

manual, se pueden observar tres grillas que definen la construcción de la marca, el área 

de resguardo y la construcción modular. 

Es necesario reconocer que el diseño gráfico se encuentra constantemente 

evolucionando y es por eso que el diseñador debe estar atento y adaptarse a los cambios 

para mejorar su trabajo. En consecuencia, el manual de marca de Bruder Company 

estará en constante evaluación en pos de los avances gráficos. 

Al principio de este proyecto se desarrolló el planteo de la pregunta problema: ¿Cómo 

desarrollar la identidad visual de una marca de indumentaria masculina partiendo de los 

conceptos que aporte el diseño gráfico?. Esta pretende obtener una respuesta acerca de 

la manera correcta de desarrollar la identidad visual de una marca de indumentaria 

masculina partiendo de los conceptos que aporta el diseño gráfico. 

Los aportes adquiridos en la carrera de diseño gráfico y específicamente los 

desarrollados para la imagen empresarial sirvieron para ser aplicados a la hora de crear 

la imagen de marca de una empresa. Dichos conocimientos preparan al diseñador para 

poder abordar cualquier tipo de trabajo que se relacione con el diseño de piezas gráficas 

y digitales. 

La especialización cursada permite al diseñador tener en cuenta que la correcta creación 

del signo marcario de una empresa es uno de los principales elementos que permitirán a 

la misma ser exitosa. Esta será la encargada de atraer nuevos clientes, proveedores y 

empleados sin dejar de lado a los anteriores, para los que la imagen de marca cumplirá la 

función de fidelizar a los mismos. 

En el presente proyecto de grado se sirvieron las herramientas para lograr que una marca 

de indumentaria masculina, con un signo marcario fallido tenga la oportunidad de 

rediseñar el mismo para lograr el éxito. 
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Para finalizar con el presente proyecto de grado, es relevante resaltar que se ha podido 

responder a la pregunta problema. De igual manera se logró el objetivo general, el cual 

se basa en el rediseño de la imagen de marca de Bruder Company, como también los 

específicos que buscaban especificar la conceptualización de marca, junto con sus 

elementos, considerando la identidad como factor fundamental. Comprender la 

comunicación a través de la imagen en el diseño gráfico. Distinguir las etapas del proceso 

creador en el diseño de una imagen. Evidenciar empíricamente el contenido teórico a 

través de los elementos constitutivos de la marca. 

En resumen, se puede destacar que dicho proyecto de graduación, realizado en el cierre 

de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Palermo sirvió para exponer y 

plasmar los conocimientos teóricos que fueron adquiridos a los largo de la carrera. 
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