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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la identidad visual para 

una marca ciudad, específicamente la ciudad de Lima, Perú.  El presente PID se inscribe 

dentro de la categoría Proyecto Profesional dado que posee una fuerte vinculación con la 

carrera estudiada, dirección y diseño gráfico, de tal forma que se cuenta con los 

conocimientos necesarios que aportan y brindan ayuda en el desarrollo del proyecto. 

Asimismo, presenta una fuerte demanda en el mercado peruano, por lo cual sería un 

proyecto próximo a salir el cual resuelve e impacta favorablemente el problema 

planteado. La línea temática que lo define es Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, debido que tiene una gran relación con las necesidades e intereses que la 

sociedad y cultura limeña carecen en la actualidad. Crea una solución estética como 

soporte a la nueva marca próxima a elaborar, incrementando y brindando solución a la 

falta de turismo, desorden en la ciudad, exportaciones y ganando cierto reconocimiento a 

nivel internacional. 

Este tema surgió a partir una observación empírica entre la ciudad de Lima y la ciudad de 

Buenos Aires en cuanto a orden general e identidad visual. Por ello, ha nacido la 

necesidad de que la ciudad de Lima pueda gozar de los mismos beneficios gráficos y de 

soporte de ayuda y conocimiento para tener una ciudad más ordenada y que 

posteriormente sea posicionada y reconocida como destino turístico. El proyecto se 

contextualiza en la ciudad de Lima, Perú. Actualmente Lima, como ciudad, no cuenta con 

una identidad visual que la caracterice y represente en comparación a diversas ciudades 

a nivel internacional.  

La creación de esta nueva City Brand o Marca Ciudad tiene como finalidad crear ciertos 

parámetros que ayuden tanto a los limeños como a los turistas a obtener información de 

una forma rápida y accesible al tener una ciudad ordenada y que cuente con un fuerte 

apoyo gráfico representativo; por lo tanto ellos, ciudadanos y turistas, son los 

beneficiados en este proyecto. También se encuentra el hecho de tener una identidad 
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gráfica que los identifique y que logre resaltar la belleza de la ciudad de manera digital 

como primera instancia del presente proyecto. Asimismo, tener una unidad y 

representación a la hora de comercializar productos al extranjero.  

Se considera como el núcleo del problema planteado la falta de soporte gráfico que 

vincule a los limeños como unidad, dicho esto, el supuesto de la investigación consiste en 

la carencia de identidad visual de la ciudad de Lima, el cual repercute en la falta de 

reconocimiento e información, desorden y confusión que se puede llegar a generar dentro 

de la ciudad. Esto se debe a que la ciudad de Lima no ha optado por crear una imagen 

que la identifique tanto en el interior como en el exterior del país, reduciendo ganancias 

comerciales y de turismo. De igual forma, la capital del Perú no brinda algún soporte a la 

organización y buena distribución dentro de la ciudad. Por lo tanto, la pregunta problema 

es ¿De qué manera se puede generar una nueva identidad a una ciudad para vincularla 

con los ciudadanos, turistas y el sector productivo?  

Por ello, como respuesta a la pregunta problema, el objetivo general es desarrollar una 

City Brand para la ciudad de Lima, que reúna todos los estándares estéticos y 

funcionales para que sea internacionalmente reconocida, que aporte valor a la ciudad, 

que fortalezca las exportaciones y que tanto los turistas como ciudadanos de la capital 

sientan que tengan un soporte a través de medios digitales. Además, una marca ciudad 

debe identificar a los ciudadanos como parte de ella, que se sienta la unidad estética 

dentro de la gráfica. Asimismo, los objetivos específicos son: Analizar lo que implica la 

creación de una City Brand e investigar acerca de sus beneficios y ganancias a obtener 

en el contexto de Lima. Indagar sobre la identidad actual de los limeños con el fin de 

relacionarlo con conocimientos previos de City Brand para el correcto desarrollo del PDI. 

Exponer aspectos técnicos y generales a la hora de desarrollar una marca en el ámbito 

gráfico para aterrizarlo en medios digitales y, finalmente,  comparar las diferentes marcas 

ciudades internacionales y descubrir en qué aspectos se basaron junto a su metodología, 

para la correcta elaboración de una línea gráfica.  
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Para dar cuenta del Estado de conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. En primera instancia, 

se tomó como referencia el escrito de la facultad de Almiña, A. (2014). Marca Ciudad. 

Buenos Aires Ciudad de Todos. Cultura ciudadana tras una estrategia de marketing 

político en Buenos Aires. Escritos en la facultad No 96. Tiene como objetivo detectar y 

analizar si la identidad visual de la Ciudad de Buenos Aires se identifica y crea lazos 

culturalmente con los ciudadanos, además de su aporte en la comercialización y 

proyectos de inversión. Se vincula con este trabajo dado que explica conceptos sobre lo 

que es una City Brand y cómo es que se enlaza directamente con los habitantes de la 

misma, adicionalmente de las ganancias generales al tener una imagen representativa y 

la recepción por parte de los ciudadanos frente a su nueva identidad.  

También se seleccionó el PG de Ángel, P. (2016). Desarrollo de marca e identidad 

corporativa. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo plantear el desarrollo de un 

problema de identidad y marca evaluando su importancia dentro de una empresa y el 

desarrollo de su identidad como propuesta. Se vincula con este trabajo porque brinda 

aspectos para solucionar la falta de marca ciudad relacionada con las nuevas tendencias 

que existen en el mercado, sumándole un valor agregado al desarrollo del proyecto.   

El proyecto de Bernal, A. (2015). Marca País: Panamá. Proyecto de Graduación. Busca 

analizar la historia, trayectoria y valores presentes que atraviesan su cultura al llevarlos al 

plano de marca cumpliendo su función representativa e identificadora. Se vincula con 

este trabajo porque integra una investigación sobre el caso de la marca país Perú, por lo 

cual se puede rescatar ciertos aspectos generales a tomar en cuenta al crear la identidad 

visual de su capital.  

De igual manera se tomó el proyecto elaborado por Bran, F. (2015). Reposicionamiento 

de marca. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo el reposicionamiento de la 

marca, ya sea en los medios tradicionales, como así también en las distintas plataformas 
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digitales dónde la marca deberá hacerse presente. Se vincula con este trabajo porque 

busca expandir la marca a medios digitales de forma accesible para todo público desde 

un punto de vista tecnológico. Lo que se busca lograr y agregar en la creación de la 

marca ciudad Lima.  

Por otro lado, el proyecto realizado por Bregoli, M. (2015) Branding turístico y marca 

ciudad. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo hacer un re-branding de la marca 

ciudad previamente existente con el fin de fomentar el turismo de la ciudad y la unidad 

ciudadana. Se vincula con este trabajo porque analiza aspectos que dan indicio a los 

temas a investigar, según características específicas, dentro de una ciudad al momento 

de crear una identidad de City Brand.  

Relacionándose con este proyecto al tratar uno de los puntos claves de su desarrollo, se 

encuentra el proyecto de Contreras, A. (2016). Más de Lima. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo generar mayor patriotismo e identidad, ocasionando que los 

peruanos se identifiquen, conozcan y disfruten de todo lo que existe a su alrededor por 

medio del turismo interno. Se vincula con este trabajo porque contiene análisis e 

información relevante en cuanto al turismo dentro del Perú y, al situarse específicamente 

en Lima, cubre una de las expectativas planteadas dentro del proyecto. Asimismo, tiene 

aportes en cuanto a la economía y evalúa la marca país Perú.  

También, en torno a lo teórico, se encuentra el proyecto de Grandez, H. (2016). Punto y 

Coma Studio / Branding. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo dar a conocer la 

situación actual sobre la elaboración de una identidad visual y su evolución gracias a 

nuevos materiales y tecnologías. Se vincula con este trabajo porque contiene información 

relevante en torno a la creación y posicionamiento de marcas y, a su vez, la elaboración 

de logos y el desarrollo del brandbook. Como plus, el proyecto mencionado evalúa casos 

de identidad en marcas peruanas.  

El proyecto elaborado por Llado, Z. (2017). Cultura e identidad peruana. Proyecto de 

Graduación. Busca crear una mini colección de indumentaria urbana basada en las 
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características de la vestimenta de la marinera, fusionándola con una nueva tendencia; 

fomentando la identidad cultural. Se vincula con este trabajo porque resalta la belleza y 

riqueza cultural que tiene Perú y, al basarse en Lima y zonas costeñas, busca de una u 

otra forma que su indumentaria forme parte e identifique como unidad a los limeños.  

Cabe agregar que el proyecto de Nicolau, A. (2017). Guatemala Corazón del mundo 

Maya. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo generar un mensaje integral que 

contenga una idea sencilla capaz de ser entendida de forma directa y contundente en 

torno al branding representativo del país. Se vincula con este trabajo porque busca 

aspectos que integren a los ciudadanos y, en este caso, su propia marca país para que 

sobresalga a comparación de los otros países dentro de América Central.  

Como último antecedente se tomó como referencia el proyecto de Salimei, M. (2017). 

Identidad contemporánea. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo el re-diseño de 

una prenda típica Argentina con el fin de adaptarla a las prendas contemporáneas para 

mantener viva su tradición y que los ciudadanos lleguen a identificarse con su país. Se 

vincula con este trabajo porque busca combinar lo histórico con lo moderno, creando de 

esta manera una marca basada en tradiciones y puntos claves dentro de la identidad 

como ciudad. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias; por lo tanto, la técnica de recolección de 

datos elegida para este proyecto es la elaboración de encuestas mediante un enfoque 

cuantitativo, donde se pretenden generalizar los resultados del público objetivo. Además, 

contará con una pregunta cualitativa abierta, con la finalidad de conocer más a fondo las 

preferencias y opiniones de los ciudadanos. Así, los elementos muestrales tendrán 

valores aproximados a los valores del target según la muestra escogida a la hora de 

elaborar las encuestas, ya que las mediciones del subconjunto serán estimaciones 

probablemente precisas del conjunto mayor. Asimismo, cabe mencionar que las 

encuestas pertenecen a un muestreo no probabilístico mediante una muestra no 
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intencional, dado que las personas encuestadas serán ciudadanos nativos limeños, 

quienes conviven su día a día con ciertos valores identitarios que aportan, dan fuerza y 

fundamento al proyecto. Por otra parte, se elaborará un focus group con la participación 

de egresados y titulados de la carrera de diseño gráfico, con el propósito de evaluar y 

conocer sus opiniones en cuanto a su identidad y estética de las marcas ciudades 

seleccionadas para el capítulo cuatro, incluyendo su aporte como limeños en aspectos de 

identidad en la elaboración de la propuesta. No obstante, el proyecto contará con el 

relevamiento de bibliografía especializada; con el fin que el desarrollo del proyecto guste 

y logre identificarse con los ciudadanos Limeños. Además, el recolectar información 

exacta que aporte y ayude al fundamento del proyecto de graduación. 

Con la misma finalidad se revela bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda en este PG, pero sí 

acerca de la temática en general.  

De la lectura de los textos se puede apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

De autores como Chaves y Costa se toman aspectos a considerar a la hora de la 

elaboración de una marca ciudad. Los autores mencionados brindan los conocimientos 

necesarios en torno a la creación de marcas y como, finalmente, enfocar el proyecto en la 

creación de las piezas gráficas orientadas a los medios digitales. También, señalan los 

aspectos positivos y los beneficios que aporta la identidad visual en una ciudad, tema a 

desarrollar a lo largo de la investigación, sobre todo en el primer capítulo. A su vez, del 

autor Joan Costa, se toma la idea analizar los elementos que configuran el sistema 

comunicativo de la marca desde el producto, servicio y empresa hasta aquellos que 

generalmente son ignorados, integrando las técnicas del naming y del diseño gráfico. 

Por lo tanto y de forma específica, en el primer capítulo se busca hallar el concepto y 

definición de lo que abarca visualmente la creación de una marca ciudad, el por qué la 

necesidad de su creación y las ventajas y ganancias que se puede llegar a obtener como 
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ciudad. Asimismo se procederá a explicar brevemente las diferentes áreas a cubrir en 

Lima en torno al turismo, exportaciones y cultura; las cuales se buscan reforzar y aplicar 

a lo largo del proyecto. Finalmente se analizará a brevedad la Marca Perú, reconociendo 

ciertos vínculos aplicables en el proyecto.  

El capítulo dos abarca el tema de la identidad, su concepto y los tipos de esta que se 

pueden identificar. Además se analiza cómo la identidad influye en el comportamiento y 

en la forma de ser y pensar de los ciudadanos. De igual manera, en este capítulo se 

analizará a profundidad el caso Marca País Perú, con el fin de rescatar ciertas 

características, aplicaciones y beneficios que incluye en torno a la gráfica y conceptos 

específicos de la marca.  

En el capítulo tres se indaga a cerca de todo el entorno gráfico en el que sitúa una marca, 

diferencias entre logotipo, imagotipo, isologo e isotipo, con el fin de elegir el que mejor se 

acomode a la City Brand. Por ello, también hay definiciones acerca de signos, tipografía y 

colorimetría que aportan valor y sustento a la creación de la marca y su desarrollo en las 

diversas piezas gráficas. 

En el cuarto capítulo se exponen casos de City Brand de modo internacional; empezando 

por un caso de éxito en estándares gráfico, la cual es la marca ciudad de Nueva York. 

Adicionalmente, se han buscado tres casos latinoamericanos que serían las City Brand 

de Bogotá, Ciudad de México y Buenos Aires. Se analizarán qué aspectos suelen influir 

en su posicionamiento y cuáles son las ganancias y beneficios obtenidos gracias a la 

elaboración de su propia marca ciudad.  

En el capítulo cinco se presenta finalmente el desarrollo de la propuesta final, la cual es la 

creación de la City Brand Lima. En modo de brandbook se busca exponer el concepto, 

valores y aspectos culturales elegidos para representar la ciudad de Lima. Se diseñará un 

logo explicando su construcción y desarrollo, la tipografía y colorimetría escogida. 

Asimismo, se especificará las distintas aplicaciones que puede tener y no tener el logo. 

Por último, se expondrá las distintas piezas gráficas adaptadas a un ámbito netamente 
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digital con el fin brindar accesibilidad tanto a los limeños como los extranjeros. Se 

elaborará piezas para redes sociales junto a un prototipo de Aplicación Móvil y Sitio Web.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el presente texto realiza un destacado 

aporte a la disciplina dado que es bueno conocer, en este caso, la inexistencia de 

identidad visual de Lima como ciudad capital, creando una visible desventaja a 

comparación de otras ciudades internacionales en cuanto a desorganización, falta de 

turismo y unidad en las exportaciones.  Al crear una identidad visual, la empresa, que en 

este caso es la ciudad de Lima, obtiene un cierto reconocimiento y calidad a comparación 

de otras ciudades, tiene mucho por ganar y riquezas las cuales explotar para la 

elaboración de este proyecto. Además, se ha revelado que dentro de la facultad de 

Diseño y Comunicación no existen trabajos sobre esta temática en particular, los cuales 

estén vinculados directamente con la ciudad de Lima, otorgándole valor para los 

profesionales y estudiantes de la carrera. 
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Capítulo 1: City Brand para ciudad capital peruana 

Durante la elaboración del presente capítulo se evaluará y definirá la importancia de una 

City Brand en torno a las diversas ciudades alrededor del mundo. Asimismo, este 

proyecto está enfocado específicamente en la ciudad de Lima, Perú debido a la carencia 

de una identidad visual que la identifique como ciudad capital en la actualidad; por ello se 

expondrá la importancia de una marca ciudad y cómo surge a nivel internacional para 

finalmente direccionarla en el contexto actual de la ciudad escogida. Además, se 

investigará las diferentes áreas a cubrir durante la creación de una marca ciudad, basado 

en temas culturales, turísticos y de exportación, analizando de esta forma pequeños 

aspectos a tomar y considerar a la hora de la creación de la marca. Es por ello por lo que, 

debido a los factores mencionados, se procederá a tomar como referencia el vínculo que 

tiene con la marca país Perú, donde se sitúa la ciudad capital de Lima, evaluando 

circunstancias y detalles presentes existentes por asociar y llegar a la elaboración del 

proyecto final, que logre generar un vínculo de identidad entre la marca y su target, los 

ciudadanos limeños. 

Para este primer capítulo, con el fin de complementar y brindar la información necesaria 

para su correcto desarrollo, se pasará a citar autores tales como Chaves,  Valle de 

Asturias y Molina, los cuales aportan conocimientos y definiciones relacionadas 

específicamente en el ámbito de la creación de una marca ciudad.  

 

1.1¿Cómo surge una City Brand? 

Para entrar en contexto sobre el tema en elección, se empezará por determinar lo que es 

una City Brand, también conocida y referida como marca ciudad. Según Valle de Asturias 

(2014), se define como marca de ciudad a aquello que engloba y hace sentir a los 

habitantes que forman parte de un lugar, una cultura y/o espacio físico, otorgándoles un 

sentido de identidad y pertenencia. Además, cabe rescatar que todo ello involucra 

involuntariamente las tradiciones, gastronomía, deportes, personajes representativos, 
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entre otros, de dicha ciudad y en este caso específicamente sería la ciudad de Lima, 

Perú. Una vez ya especificado, una City Brand busca asociar cada uno de los aspectos 

mencionados con anterioridad para formar y/o crear una personalidad a la ciudad basada 

en la identidad de sus habitantes. “Podemos hablar de “marca – país” o “ciudad marca” 

prácticamente en sentido estricto, no figurado: el país o la ciudad marcan 

(descomoditizan, diferencian, cualifican, etc.) todo lo atribuido a ellos.” (Chaves, 2011, p. 

29). Brinda un perfil a la ciudad, creando cierta diferenciación que les garantice un 

crecimiento de manera internacional.  

Una City Brand, por ende, abarca áreas como el turismo, negocios y exportaciones con el 

propósito de forjar un crecimiento notable en aspectos económicos, además de ventajas 

competitivas a nivel nacional e internacional. También se encuentra el hecho de crear 

cierta diferenciación y reconocimiento para los ciudadanos. Es importante rescatar el 

cómo la creación de una marca ciudad abarca temas en cuanto al orden general dentro 

de las ciudades, otorgando reputación y confianza. Cabe resaltar que se usarán términos 

como marca país, en cuanto a citas, en vez de marca ciudad dado a que contienen 

básicamente el mismo criterio y razonamiento, por lo cual se han tomado de referencia 

dentro de la investigación. La diferencia entre una y la otra radica en su proporción local y 

regional; además implica el hecho que la marca país debe adoptar ciertos criterios en 

base de signos y símbolos enfocados a una mayor cantidad de habitantes mientras que 

una marca ciudad, por su parte, suele tener mayor reconocimiento y aceptación por parte 

de los ciudadanos al ser más centrado y representativo para su determinado público 

objetivo. Dicho esto, Norberto Chaves dice que “La marca - país se crea, por lo tanto, 

como una herramienta de identificación necesaria a un programa de posicionamiento 

nacional, interno y externo.” (Chaves, 2011, p.31). Explica el cómo surgen las marcas 

ciudades en torno a la necesidad por parte de los ciudadanos al buscar sentirse parte de 

algo más grande, parte de una ciudad, de una unidad; y el cómo su desarrollo implica un 

notable crecimiento y posicionamiento a nivel nacional e internacional.  
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Asimismo, es bueno recalcar la ausencia de una City Brand en la ciudad de Lima, de tal 

forma que se tomará esta carencia de identidad como punto de partida dentro de esta 

investigación, indagando sobre sus necesidades basadas en una representación de su 

cultura y costumbres con el fin de obtener un concepto que logre englobar dichos 

caracteres.  

 

1.2 Propósitos y beneficios específicos 

En primera instancia, se tomará las siguientes palabras de Valle de Asturias como punto 

de partida para empezar a plantear los propósitos establecidos en torno a la creación de 

una marca representativa para una ciudad; afirmando: “El principal objetivo es potenciar y 

difundir los rasgos históricos e idiosincráticos que promuevan el desarrollo urbano y así 

involucrar a los residentes del área en el progreso de su comunidad”. (Valle de Asturias, 

2014, p. 38). Plantea ciertos criterios a considerar al momento de crear una marca 

ciudad, como por ejemplo el grado de investigación del target analizando a profundidad 

sus costumbres, valores y actitudes, con el fin de sintetizarlas de tal forma que brinde 

ayuda y soporte en su elaboración; además es importante señalar que surge 

primordialmente de la cultura, de las costumbres por parte de los ciudadanos. Dentro del 

Perú ¿Qué aspectos logra distinguir a un limeño del resto de peruanos? ¿Qué criterios 

los separan en historia, vida y cultura? Todos esos ítems son relevantes como parte de la 

creación de una City Brand, dado a que se tomará como propósito fundamental y 

elemental el hecho de cuán identificados se encuentren los ciudadanos con su ciudad 

natal; cómo se sienten los limeños al tener su propia marca, una marca que los 

represente, que hable de ellos y que, por sobre todo, sin importar la edad, clase social, ni 

género, los identifique y unifique.  

“La relación vinculante que genera el efecto sobre los consumidores / ciudadanos es el 

resultado de las interacciones con numerosos factores comunicacionales, derivadas de 

una estrategia de marca definitiva desde el país.” (Molina, 2004, p.147).  Aplicado en una 
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marca ciudad, Molina argumenta el hecho de cómo los ciudadanos a pesar de formar 

parte de la marca, el fin y/o propósito radica en crear una estrategia que potencie de la 

parte comercial de la ciudad, el cuál es el fin fundamental en los aspectos de creación de 

marca ciudad, abarcar y potenciar de una manera u otra la economía. 

Asimismo, entre los beneficios netamente específicos que logra obtener una ciudad al 

crear su propia marca se encuentra la nueva reputación y confianza generada  

nacionalmente en torno a la nueva City Brand. El orden y organización establecidas en 

calles, ayuda en trámites y gestiones los cuales no solo le servirán a los limeños, si no 

que será una guía para los extranjeros que se animen a recorrer las calles de Lima. 

Siguiendo con lo mencionado en anterioridad, uno de los beneficios primordiales es la 

notable incrementación del turismo, en relación a la nueva atención y reconocimiento 

internacional que atraen las marcas nuevas al salir al mercado, mostrando las riquezas 

culturales a conocer y explorar dentro de la capital de Perú.  Es bueno agregar que para 

los mismos limeños, surgirá e incrementará el sentido de orgullo e identificación con la 

ciudad. Unificación en exportación, y por lo tanto nuevas ganancias y soporte económico 

para la ciudad de Lima.  Roberto González (2011) plantea, a través de un ejercicio, que al 

elegir una ciudad y relacionarla con una imagen vinculada con alguna emoción aumenta 

notablemente las ganas y probabilidades de querer visitarla, hasta el punto de querer 

invertir en ello. Igualmente comenta como un estudio de una consultora americana 

asegura que el inversor se pone en el lugar del turista a la hora de decidir la ubicación de 

sus proyectos, así que se cumpliría uno de los objetivos principales del City Branding o 

Marca-Ciudad, que es precisamente captar inversiones para la ciudad.  

Captar este crecimiento económico se logra en base a la diferenciación creada para la 

nueva City Brand, garantizando el éxito como ciudad en cada uno de los aspectos 

propios a resaltar. Como primer paso, se busca crear ese vínculo de sentimiento y 

pertenencia por la marca, que las personas logren sentirse identificadas por las 

costumbres propias de la ciudad; ya sea por algún personaje, alguna canción y/o 
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cantante, la arquitectura de la ciudad, su gastronomía, la misma gente que habita en ella; 

son puntos claves para la creación de esta nueva marca. El tener claro qué aspectos 

resaltan en Lima y aquello que los identifica como limeños es el propósito fundamental de 

una marca ciudad, en la cual posteriormente recae los aspectos turísticos, económicos y 

exportación de la ciudad. En resumen, una City Brand integra de manera estratégica la 

cultura y costumbres representativas de la ciudad y todo lo que llega a componerlo. 

Creando la unión de aquellos aspectos con el fin de la unificación de identificación por 

parte de los limeños como ciudadanos. 

  

1.3 Importancia de crear una City Brand 

Por su parte, Carles Aparicio (2012) dice que la importancia y, por lo tanto, la creación de 

una marca ciudad radica en tener la capacidad para vender un producto, servicio o 

transmitir un sentimiento a través de una marca. Todo ello se ha vuelto fundamental en la 

actualidad con el fin de vender países y ciudades como potenciales destinos turísticos, 

incrementar los negocios, realzar las culturas y aspectos específicos de la ciudad tanto 

para sus habitantes como extranjeros del interior y exterior del país. También menciona el 

hecho de cómo las personas, como ciudadanos, constantemente están buscando 

identificarse con algo, ya sea por la experiencia, cultura y/o costumbres; buscan conectar 

su identidad y, en este caso, vincularlo a una marca que rescate todos estos aspectos 

generalizados de las personas. 

La imagen es intangible, pero sirve para que se comunique una cultura empresarial y 
cree una determinada identidad, que la hará conocida, admirada, consultada, utilizada 
y tenida en cuenta a partir de ese momento por la sociedad a la que se dirige. Sin esa 
imagen o reconocimiento de sus productos o servicios, no sería conocida. (Molina, 
2004, p.156) 

 
Molina muestra de esta manera la importancia de la identificación a través de una marca 

ciudad, el posicionamiento a ganar y las riquezas a explotar por ciudadanos. El vínculo 

creado entre ciudad y ciudadano, y el cómo será percibido o apreciado por el mundo 

exterior. El cierto reconocimiento ganado, que no podría efectuarse o ser posible sin una 
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marca. Tal y como dice Chaves “La marca - país se crea, precisamente, para certificar la 

autenticidad de la oferta o promesa nacional. O sea, para avalar el discurso promocional 

propiamente dicho”. (Chaves, 2011, p.33). En los últimos años, la creación y potenciación 

de una marca ha sido primordial para dar a conocer tanto a las ciudades como a los 

países como potenciales destinos turísticos, de negocios y culturales.  

Una marca ciudad actúa tanto por dentro como por fuera de la ciudad que representa, por 

ello todos los destinos y productos estarán resguardados bajo ese mismo nombre. 

Integrando todos los aspectos culturales y valores de la nueva marca. 

En contraste, es bueno exponer cuales son las desventajas o pérdidas por parte de la 

ciudad de Lima, en la actualidad, al no contar directamente con una marca ciudad que la 

represente. Cabe resaltar que, en relación a la globalización, conseguir información sobre 

otros destinos no es una tarea que se considere necesariamente difícil, pero ¿Qué es lo 

que suele llamar la atención de manera primordial de algún destino en específico? Como 

se ha observado, a través de una observación empírica; la ciudad de Lima es 

mayormente visitada en forma de conexión para llegar a la ciudad de Cusco, al no contar 

hasta el momento con un aeropuerto internacional que logre vincularlos de manera 

directa. Allí hay un fallo notablemente grande puesto que, ¿Qué les impide a los 

extranjeros escoger a Lima como su principal destino turístico? Allí puede radicar la 

importancia de la marca ciudad. Si bien Cusco en la actualidad no cuenta con una marca 

ciudad, es un destino turístico internacionalmente reconocido, por lo cual tiene un vínculo 

directo con la marca país y el país en sí. Dicho esto, una marca ciudad puede llegar a 

realzar y promocionar de una u otra manera a la ciudad de Lima, y la manera por la cual 

es percibida por la mayoría de extranjeros.  

Renzo Ramos, licenciado en administración en turismo, expone como la ciudad de Lima 

como capital y puerta de entrada al país está dejando pasar la oportunidad de ser más 

competitiva en relación a sus pares de la región, al no contar con una Marca Ciudad, que 

le permita identificar sus aspectos más representativos. 
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Ramos señala específicamente el hecho que los turistas desconocen varios de los 

atributos de la ciudad, tales como que Lima es una ciudad costera, la gastronomía, 

acantilados y arquitecturas, esos detalles que potencian la calidad turística de la ciudad y 

es desconocida por gran parte de los turistas.  

Dichos aspectos son los que se deben potenciar y desarrollar a lo largo del proyecto, 

puesto que son aquellos que atraen a los turistas e inversores a una ciudad, generando 

ganancias de forma conjunta. 

Chaves (2011) también recalca, desde un punto de vista gráfico, las variables y/o 

exigencias que toda marca ciudad o marca país debe cumplir para un correcto 

funcionamiento. La individualidad, la pertinencia tipológica y estilística, capacidad 

emblemática, capacita cultura, Alta versatilidad, larga vigencia, altos rendimientos 

técnicos.  En consecuencia, se proseguirá a explicar tres de las exigencias básicas 

mencionadas para el correcto funcionamiento de la marca. En cuanto a la individualidad, 

una marca siempre busca tener una imagen única, que no tome aspectos que hagan que 

se asemeje a otra marca, dado que cuyo fin es llegar a ser pregnante por sí misma, de 

esta misma manera entra su capacidad emblemática, por la cual una marca busca ser 

reconocida e identificarse con su target, en este caso los habitantes de la ciudad de Lima. 

Por último, es bueno resaltar y especificar la larga vigencia a la cual se somete una City 

Brand, la cual debe aspirar por sí misma a ser una marca totalmente alejada de la moda, 

que contenga características formales y tenga una larga perdurabilidad, rescatando los 

aspectos culturales y simbólicos que hagan que los ciudadanos se sientan para de ella.  

 

1.4 Áreas a cubrir en Lima 

Contextualizando, la ciudad de Lima es la capital de Perú, situada en la costa centro 

oeste del país, siendo la única capital sudamericana con salida al mar. Crea un ambiente 

perfecto que combina lo mejor de las tradiciones de una ciudad y su arquitectura. 

Volviendo la mirada hacia la creación de una City Brand, como se ha mencionado con 
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anterioridad, se busca tomar ciertos aspectos distintivos que lo haga sobresalir a 

comparación de otras ciudades dentro y fuera del país, por ello se pasará a evaluar tres 

diferentes áreas que conllevan suma importancia en el desarrollo del proyecto, y no solo 

eso, al mismo tiempo son dichas áreas las que se buscan cubrir a lo largo de la 

investigación. Todo inicia en el contexto actual de Lima, proyectando las razones por las 

cuales la ciudad es, o puede llegar a ser, reconocida como destino turístico; tomando 

como ejemplo temas gastronómicos, arquitectura, lugares típicos e históricas 

civilizaciones. Seguidamente, se expondrá las diferentes creencias, la cultura, arte y 

aprendizajes que la ciudad, resaltando festividades acordes a las necesidades del target. 

Y, por último, evaluar cómo se encuentra en la actualidad el tema de la exportación 

dentro del país dado que el Perú es muy rico en cuanto exportaciones y Lima es el centro 

industrial y financiero del país. 

 

1.4.1 Turismo  

Para iniciar, y en lo que respecta el área del turismo; es bien conocido el hecho que la 

ciudad de Lima es considerada la capital gastronómica de Sudamérica, por lo tanto, ante 

los turistas, allí radica uno de los principales puntos de su belleza. Asimismo, siguiendo 

con el tema gastronómico cabe recalcar que Lima como ciudad capital del Perú es 

internacionalmente conocida como Mejor Destino Culinario por los World Travel Awards 

2017, agregándole un valor agregado muy característico a la ciudad, representando uno 

de los puntos clave del Perú. 

Por su parte, el portal web de Perú.travel (s/f), el cual pertenece a PromPerú, afirma 

aquellas características que suelen cautivar a los turistas, las cuales muchos de estos 

suelen desconocer, sobre temas acerca de su bahía, su pasado colonial, su arquitectura 

en Lima Centro, en el cual se respira arte y miles de historias por contar. A través de una 

observación empírica, se puede conocer el gusto de los turistas por el estilo de vida 

nocturna en la ciudad capital, y no solo eso, su gusto por el visitar innumerables galerías 
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de artes y caminar por las históricas calles de Lima. Cabe resaltar en este punto que el 

Centro Histórico ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad y por lo 

tanto, sus monumentos artísticos están protegidos. 

Además, los turistas suelen visitar las zonas aledañas a las playas, ya sea para caminar 

en sus malecones por Larcomar, a través de la Costa Verde y/o hacer alguna clase de 

deporte como parapente sobre el Océano Pacífico.  

La ciudad de Lima posee una gran cantidad de catedrales, iglesias y museos por 

recorrer, entre las más representativas se encuentran la Plaza Mayor Lima, la Basílica 

Catedral de Lima, Iglesia y Convento de San Francisco, la Casa de la Gastronomía 

Peruana, el Museo de Arte de Lima, el Parque de la Exposición, entre otros.  

Mientras tanto existen igualmente atractivos fuera de la ciudad, como Caral, Lunahuaná, 

el Santuario Arqueológico de Pachacámac, entre otros. Son pequeños atractivos 

naturales que los turistas disfrutan durante su estadía en la ciudad.  

 

1.4.2 Cultura   
 
Lima, como capital, es una mixtura en cuanto a cultura; acogiendo las diferentes 

creencias y estilos de vida de los habitantes de provincias, colmado de historia, música y 

danzas muy típicas de cada región. “Somos la civilización más antigua de Sudamérica. 

De nuestro territorio y nuestro imperio surgieron los países vecinos. Perú fue el centro 

político y productivo de la región, con una privilegiada ubicación geográfica.” (Perú.travel, 

s/f). Los peruanos, limeños, están sumamente orgullosos de sus raíces, riqueza cultural y 

su pasado, el cual les otorga reconocimiento en tradición milenaria.  

La ciudad de Lima, en la actualidad, tiene aproximadamente 8 millones de habitantes y 

gracias a su enriquecimiento histórico mezclado con sus tradiciones tiene potencial como 

un buen destino turístico. Como ha sido mencionado con anterioridad, el Centro Histórico 

de Lima fue declarado patrimonio cultural por La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y gracias a ello, la esencia de la 
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riqueza histórica y cultural vive en sus iglesias, plazas, calles y monumentos que 

representan su pasado virreinal, colonial y republicano. Además de contar con huacas 

precolombinas situadas en los diferentes distritos; cabe agregar que a las afueras de la 

ciudad se encuentra Caral, la civilización más antigua de América y una de las primeras 

en toda la historia. 

Vinculado al concepto, Jorge Yamamoto y Sebastián Wendorff elaboraron un estudio 

auspiciado por el grupo de investigación en Bienestar, Cultura y Desarrollo de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) y la empresa consultora B y P Bienestar y 

Productividad, en la cual a través de test psicológicos recolectaron una muestra 

representación de los ciudadanos de Lima Metropolitana: identificando cuatro valores en 

cuanto a la forma de ser actual de los ciudadanos. (El Comercio, 2014), las cuales son 

características, a pesar de lo bueno o lo malo, que logran identificar a una ciudad basada 

en sus vivencias, creencias y actitudes.  

El primer valor que identifica a los limeños es el esfuerzo, las ganas y su fuerza ante la 

adversidad, el ser perseverante y trabajador con el fin de lograr un objetivo específico. 

Yamamoto afirma que lo mencionado fue desarrollado porque a los ciudadanos les sirvió 

para sobrevivir, además está ligado con su historia, atestada de dificultades, y la lucha de 

los migrantes en la ciudad (El Comercio, 2014). La empatía es considerada como el 

segundo valor, ligada de una u otra forma a las ganas de ayudar, el ser cálido con las 

personas, mantener una buena disposición y actitud frente a los demás, por ende, el 

limeño se caracteriza por ser amistoso. El tercer valor es denominado el colectivismo 

latinoamericano, el cual es un punto negativo y a incrementar en torno a aportar por un 

bien común, no basado específicamente en el interés como suele ser frecuentemente. Y 

por último el cuarto valor es el de la lealtad, la cual especifican que está centrada 

únicamente en amigos y familia, más no forma parte del civismo, por ello no sienten ese 

compromiso por la patria, y por lo tanto, con la ciudad. En definitiva, dichos valores a 

incrementar y/o incorporar son fundamentales en torno al desarrollo del proyecto.  
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1.4.3 Exportaciones   

Cabe resaltar que el punto del turismo, el cual fue mencionado con anterioridad, según la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) se encuentra dentro de la categoría de 

exportación por servicio, dado que los extranjeros al ingresar a la ciudad o país empiezan 

a consumir productos específicos de la región, lo cual en este preciso caso se considera 

como exportación. El Perú es un país muy rico en cuanto exportaciones de todo tipo, 

sobre todo en el sector de textiles, agronegocios, pesca, manufacturas y, por supuesto, 

servicios. Se procederá a brindar algunos detalles que complementen y ayuden al PG. Es 

bueno recalcar el vínculo específico que tienen las exportaciones con la ciudad de Lima, 

debido a que como capital del Perú llega a ser el centro en ámbitos financieros y 

económicos del país, donde se encuentran principalmente las sedes centrales de sus 

socios estratégicos en cuanto a exportación propiamente dicha: Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI),  Asociación de Exportaciones  (ADEX), Cámara del Comercio de Lima 

(CCL), ComexPerú y Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Además, en Lima se 

encuentra el Puerto del Callao, el cual es el centro principal en las exportaciones del Perú 

en el cual se suele encontrar sus más grandes embarcaciones. Asimismo, cabe añadir 

las exportaciones realizadas mediante el Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz, dado a 

su acogida internacional a comparación de otros aeropuertos en el interior del país. 

Iniciando por el tema textil, el Perú ha incrementado su crecimiento en torno a la industria 

de esta área, debido a los acabados y calidad de las confecciones, basándose de manera 

primordial en su materia prima, como la fibra de alpaca y un fino algodón.  

Por su parte, PromPerú ha buscado la manera de potenciar lo textil a base de la marca 

país. Realizaron acciones como el lanzamiento de la marca Perú Textiles, que los 

presenta como una industria innovadora y tecnológicamente moderna capaz de 

adaptarse a nuevos nichos de mercado. (Perú.info, 2018). Además, se cubren eventos 

tales como Perú Moda, teniendo como sede a Lima, quienes abren sus puertas a los 

apasionados de la moda con el fin de mostrar sus recursos debidamente aplicados. En 
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cuanto agronegocios, se ve muy bien reflejado lo rico y diverso del país con respecto a 

sus productos a exportar, los cuales acaban siendo atractivos ante los ojos de los 

extranjeros en mercados internacionales. Perú.info (2018) nos indica que el ámbito 

agrícola es el sector estrella de los últimos años. Además, nos brinda una breve lista de 

los principales productos a exportar del país. Las uvas son el primer producto de 

exportación no tradicional, en el año 2017 fue la más vendida, exportándose una cantidad 

de 120 mil toneladas las cuales equivalen a US$235,2 millones. La palta o aguacate es 

otro de sus productos estrellas, dado que el Perú es el tercer exportador mundial de palta 

fresca, teniendo un crecimiento significativo durante los primeros meses del 2017. 

Ocupando el cuarto lugar en el ranking de agroexportaciones se encuentra el mango, 

tiene una gran demanda en el mercado internacional, por lo cual se logró exportar 119 mil 

toneladas a mercados en el exterior del país a inicios del año pasado. El café peruano 

también es considerado uno de los productos más vendidos al exterior, vendiendo un 

total de 36 mil toneladas de enero a mayo del 2017. El siguiente producto a mencionar 

son los espárragos, el Perú es el segundo exportador mundial de ellos, siendo el 

producto más representativo en cuanto a ventas en el exterior del país. Durante el 2017 

se exportaron 28 mil toneladas de dicha planta. Por último se encuentra la quinua, 

producto representativo y que deja en alto el nombre el país. No sólo es un ingrediente 

indispensable en la gastronomía peruana, también es uno de sus productos bandera.  

Si se habla de la pesca, y tomando conceptos abordados en la parte de turismo, las 

costas peruanas poseen una infinidad de productos saludables, los cuales provienen de 

un legado pesquero milenario que se mantiene hasta la actualidad. Este año, Perú tuvo 

una participación en Seafood Expo Global 2018. Participaron 22 empresas peruanas y 

regresaron con US$ 153.2 millones en compromisos comerciales para los siguientes 

doce meses.  

Mientras que en torno a las manufacturas, Perú brinda acabados para la construcción 

gracias a previos conocimientos en ingeniería y arquitectura, autopartes, cosméticos e 
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ingredientes naturales debido a su gran variedad y diversidad de productos, embarques y 

embalajes, recursos para la industria alimentaria, modernidad en la interconección de 

líneas eléctricas, fabricación de materiales y equipamientos médicos que abastecen los 

centros de salud peruanos y en mercados internacionales, manufacturas de maderas 

exportando madera aserrada, cedro y caoba, y  por último, Perú es uno de los mayores 

proveedores de equipos para la minería.  

Para finalizar, es bueno agregar y destacar el tema de servicios. La animación, la 

arquitectura que abarca diferentes períodos históricos del país, las editoriales con su 

nuevo modelo de promoción y comercialización, sus franquicias, la imprenta, adoptan el 

marketing digital como forma de promoción las cuales son vitales para un país 

desarrollado, servicios a la minería en los cuales se explora principalmente la plata, el 

cobre, el zonc, el estaño, el bismuto y el teluro, el desarrollo de  software y por último la 

producción y desarrollo de videojuegos. 

 

1.5 Vínculo con la Marca Perú 

Perú, como país y como marca, ha sabido manejar el equilibrio a la hora de tomar sus 

referencias visuales en cuanto a cultura e historia para que cada uno de sus habitantes 

se sienta identificado con ello. El caso de la Marca Perú fue presentado oficialmente en 

2011, causando gran aceptación por parte de los peruanos. Mantiene en su colorimetría 

los colores representativos del país, el rojo y el blanco. Además de integrar ciertos íconos 

y símbolos que en su totalidad identifica a los peruanos.  

Norberto Chaves dice:  

Los iconos escogidos por estos cuatro países, por la objetividad de su anclaje en 
símbolos iconos del país, poseen capacidad identificadora como naciones. Una buena 
estrategia de implantación interna garantizaría que fueran asumidos y utilizados por la 
ciudadanía como propios. (Chaves, 2011, p.88)  

 
Esta cita está basada en una comparación de cuatro logos correspondientes a diferentes 

marcas país, el de Barbados, Cuba, Puerto Rico y Perú. En cuanto al logo de Perú (Ver 

figura 1, p.5, cuerpo C), es bueno enfatizar el hecho de que habla del que lo antecede, 
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refiriéndose en tal caso como la anterior marca país no logró integrar a la perfección su 

síntesis, teniendo tres elementos principales, lo cual no causa identificación y pierde su 

propósito como marca. Mientras tanto en la actualidad tal y como dan a conocer en el 

portal oficial de la marca país Perú.info (s/f), la marca Perú ha logrado una síntesis en la 

letra P dándole una forma espiralada, exponiendo la armonía y creatividad característica 

de los peruanos, además busca representar una de las culturas históricas del Perú, las 

líneas de Nazca. Asimismo, las líneas pueden simular ser una huella digital, dando a 

entender y fortaleciendo el concepto de que sus habitantes forman parte de ello. Las 

líneas continuas simbolizan la continuidad y permanencia, recogiendo atributos a rescatar 

del país. La marca Perú nace con el propósito de identificar a sus habitantes fomentando 

el desarrollo y crecimiento nacional, añadiendo un valor agregado al país frente al 

mercado internacional, con el fin de incrementar el turismo, las exportaciones y gracias a 

ello, atraer nuevos inversores.  Después de haber evaluado la marca país que de una u 

otra forma engloba a la ciudad de Lima, se puede proceder a vincular estos 

conocimientos con la creación de la marca ciudad, tales como el hecho de sintetizar 

gráficamente algún ícono o símbolo que represente a su totalidad a la ciudad de Lima, y 

que por ende logre identificar y crear esa unión entre la marca y los ciudadanos. Se 

pueden rescatar de igual forma algunos aspectos y uso de la colorimetría, con alguna 

variante que cree esa diferenciación e individualidad que se busca. Además de todo lo 

mencionado, hallar la forma de atraer turistas, de generar ingresos mostrando la belleza 

de la ciudad, mostrar su cultura y costumbres y los llame a querer visitarlos. 

A lo largo del capítulo se definió que es una marca ciudad y cuál es su objetivo a cumplir 

en la actualidad, el cual radica en representar e identificar a una ciudad; incrementar 

áreas tales como el turismo, lo cual traerá ciertas ganancias y beneficios a la misma 

ciudad, mostrando los valores, la cultura y costumbres de la ciudad; y como se puede 

aplicar todo ello en temas económicos, además de qué aspectos en torno a lo gráfico se 

pueden tomar en cuenta para mantener una relación con la marca país. 
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Capítulo 2: Identidad Limeña  

En el presente capítulo se abordará como tema principal la definición y/o concepto de la 

palabra identidad y su importancia dentro del contexto del proyecto de graduación, 

además se identificará su participación clave en el ámbito del diseño y cómo se 

desenvuelve dentro del entorno de las marcas. Se pasará a explicar y elaborar una 

comparación entre los tipos de identidades, ya sea individual o cultural, para centrarse en 

una de ellas durante el desarrollo del proyecto, identificando puntos clave en cuanto al 

comportamiento y forma de ser e interactuar de los limeños para con su ciudad. Se 

expondrán algunas características cruciales que forjan aquellos valores, actitudes y forma 

de ser de los limeños, repasando el pasado histórico y aterrizando en ciertos aspectos 

que persisten hasta la actualidad.  Por último, se propone evaluar a profundidad y de 

manera gráfica la marca Perú, viendo cómo aplica su identidad en las diversas campañas 

y piezas gráficas; y cuales han sido las ganancias y/o beneficios obtenidos tras la 

creación de la marca país en el 2011. 

Durante este capítulo, dada la finalidad de buscar un concepto claro y conciso sobre la 

definición de la identidad, se pasará a citar a diversos autores que pertenecen a la 

compilación de Stuart Hall y Paul Du Gay, tales como Bauman y Frith. Además, dentro 

del ámbito de la identidad en el diseño, se cita al autor Alberto L. Wilensky, 

correspondiente a temas de marcas. Su contribución en el desarrollo del capítulo tiene 

como finalidad analizar e identificar aquellos rasgos que hacen a los limeños únicos, con 

el fin de acoplar dichos aspectos en los valores de la City Brand Lima, instalándose de 

una manera natural y que forme parte del día a día de sus consumidores. 

 

2.1 Concepto de identidad 

La definición en sí de la palabra identidad es complicada debido a la polisemia y el 

dinamismo de su uso según el contexto y lo que se busca comunicar. En términos 

bastante generales, el concepto de identidad se basa en un conjunto de características, 
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ya sea personales o sociales, que hacen resaltar y/o diferenciar a un individuo o 

comunidad ante los demás. Si se contempla específicamente en los aspectos 

primordiales del proyecto, la identidad busca diferenciar aquellos rasgos que hacen 

únicos como ciudadanos a los limeños, aquellas características que los separa 

mínimamente del resto de los peruanos y en su totalidad ante los ojos del mundo, 

internacionalmente.  

La identidad se ve forjada gracias a los distintos tipos de costumbres, vivencias y valores 

acoplados durante un periodo de tiempo, proyectándose en la forma de actuar y 

desenvolverse del individuo o comunidad.  

Según Zygmunt Bauman, las personas suelen pensar en lo que es la identidad al no estar 

seguras sobre el lugar a donde pertenecen, mejor dicho, cuando no están seguras de 

cómo se deben situar ante las diversas pautas y estilos de comportamiento para que la 

gente que los rodea puedan aceptar estos rasgos, al punto de saber cómo interactuar en 

su entorno. Define la identidad como un nombre dado a la búsqueda de salida de esa 

incertidumbre. (Hall y Du Gay, 2011). Contextualizado en el caso actual de la ciudad de 

Lima, la carencia de una marca ciudad que los identifique evita que los peruanos que no 

radican en Lima y los extranjeros puedan conocer y obtener las ganancias que Lima, 

como ciudad capital, ofrece. Asimismo, causa desorden, carencia de conocimiento y falta 

de pertenencia por parte de los mismos limeños. 

No obstante, Simon Frith busca definir la identidad en torno a una comparación del 

ámbito artístico con la música; Frith expone: 

La música, como la identidad, es a la vez una interpretación y una historia, describe lo 
social en lo individual y lo individual en lo social, la mente en el cuerpo y el cuerpo en 
la mente; la identidad, como la música, es una cuestión de ética y estética. (Hall y Du 
Gay, 2011, p.184).  
 

Frith usa esta comparación para de esta manera dar a entender cómo una determinada 

obra musical, City Brand en el presente caso, no solo refleja a la gente, sino su 

producción, creación y construcción, toda la historia que existe detrás, forja 

indispensablemente identidades. 
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Cabe resaltar que, en el ámbito del diseño, el cual es pertinente mencionar dada la 

importancia de la resolución del proyecto en sí; la identidad además de ser plasmada en 

base a personas y/o ciudades, es el principal contribuyente a la hora de crear una marca, 

la cual se rige indiscutiblemente a partir de aquellas características. “La identidad de una 

marca es la forma en que está se hace visible al mercado materializándose en su 

discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su identidad.” (Wilensky, 

1998, p.109). 

Una vez identificada aquellas características que diferencian y unifican de una u otra 

forma a los limeños, se podrá materializar y plasmar en la propuesta de City Brand, lo 

cual se irá detallando en el desarrollo del proyecto. 

 

2.2 Tipos de identidad 

Tal y como fue definido en el subcapítulo previo, la identidad puede ser definida como un 

conjunto de características que forman parte primordial de la personalidad de un individuo 

o el conjunto de ellos. Asimismo, es bueno recalcar los diversos tipos de identidades 

según el sector donde se encuentre la persona. La identidad ayuda no solo a conocerse 

internamente, sino a ser parte de un todo, un grupo y/o colectivo. Por ello, se identifican 

diversos tipos de identidades, yendo desde lo político hasta aspectos religiosos; de lo 

profesional a lo social; del género a lo étnico; de lo regional a lo nacional, y así una serie 

de agrupaciones en las cuales una persona como individuo puede llegar a formar parte. 

Sin embargo, dada la relevancia del proyecto de graduación se pasará a exponer dos 

tipos de identidades fundamentales para el desarrollo de la propuesta de City Brand, las 

cuales son la identidad individual y la identidad cultural. 

Se considera pertinente explicar y desarrollar una comparación entre ambas definiciones, 

conociendo de esta manera como un individuo considera su identidad propia, y como se 

ve reflejada o afectada gracias a los aspectos culturales y personas que conviven en su 

entorno.  
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Una vez teniendo como referencia las diversas definiciones de la palabra identidad 

expuestas por los teóricos previamente mencionados en el punto anterior, se puede 

observar como lo conectan, mínimamente, con la identidad individualista, rescatando 

ciertos aspectos sociales y culturales que afectan en su desarrollo. 

Giménez expone cómo la identidad dentro de la escala individual puede ser definida 

como un proceso subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos 

individuales definen sus diferencias con respecto a otros sujetos mediante la auto-

asignación de un repertorio de atributos culturales generalmente valorizados y 

relativamente estables en el tiempo. (Giménez, 2001).  Los individuos buscan externar su 

propia auto-identificación para que el entorno, con el cual interactúa, lo diferencien en el 

ámbito social y público. 

Por lo tanto, se acepta como característica primordial que la identidad individual nace 

ante la necesidad de la voluntad de la persona, como ser independiente, de distinción, 

personalidad, demarcación e imposición de autonomía con respecto al resto de individuos 

con quienes convive dentro de su realidad de día a día, fundamentando su voluntad al 

recalcar dichos rasgos y/o atributos que los caracteriza.  

Asimismo, Giménez (2011) expone una serie de atributos por los cuales las personas 

forjan su identidad de manera individualista. Dichos factores, cinco en total, crearán cierta 

claridad y comprensión de cómo llegar y tratar el público objetivo establecido. Los 

atributos se dividen en aquellos que son del ámbito caracterológicos, seguidamente de 

como se ve reflejado el estilo de vida según el hábito de consumo de los individuos. 

También se encuentra el perfil que presentan dentro de su red personal y/o alter ego, 

además del conjunto de objetos entrañables que poseen y, por último, su biografía 

personal.  

Los atributos caracterológicos denotan aquel conjunto de características que radican en 

aspectos vinculados con los hábitos de las personas, el cómo acogen a su vida cotidiana 

ciertas disposiciones, hábitos y su propia versión y adaptación de las tendencias 
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brindadas por la sociedad de consumo, sumándoles actitudes y capacidades que los 

hacen prevalecer como seres únicos. Igualmente, los atributos se adaptan según el 

entorno del individuo, existen ciertas características que lo favorecen en torno al ámbito 

personal y otras que lo ayudan a crear armonía dentro de su círculo social. 

El segundo factor, estilo de vida, está fuertemente vinculado con el tema de la sociedad 

de consumo. Si bien hoy en día se vive en una sociedad netamente digital, los medios de 

comunicación y redes sociales influyen como modelo de estilo de vida de los 

consumidores al crearles la necesidad de consumir. Se hace referencia a la teoría de 

Jean Baudrillard (1978) según la cual las sociedades actuales se rigen por el principio de 

simulación, quien sustituye el principio de producción de la época industrial, lo cual vuelve 

obsoleto el principio de falsificación que reivindicaba la época clásica. Dada la diversidad 

de productos y la masificación de ellos a través de los medios, los individuos forjan parte 

de su identidad al adaptarse a un grupo de la sociedad, ya sea intereses similares como 

la música, el deporte, una vida saludable, ecológica, etc.  

Con respecto a las redes personales,  el entorno en el cual un individuo se relaciona 

ayuda a proporcionar ciertos aspectos diferenciadores. Asimismo, el tipo de relación que 

mantiene con las personas con las cuales comparte su día a día influye notablemente en 

su comportamiento, forma de ser e identidad; dado que acepta y suma en su 

personalidad ciertas características que hacen a su círculo social personas totalmente 

únicas y diferentes. No obstante, gracias a la era digital y las ventaja planteadas por la 

hiperrealidad dentro del simulacro y la sociedad digital; mantener vínculos con personas, 

ya sea por temas de trabajo, estudios y amistad, se ha vuelto uno de los métodos más 

factibles de comunicación en todo el sentido de la palabra. Como se puede inferir, la 

ausencia de dichos lazos emotivos con el entorno cercano de un individuo causa efectos 

negativos dentro de lo que conforma su propia identidad. 

Por su parte, Jorge Larraín (2000) afirma que un extracto de lo que conforma el factor de 

objetos entrañables está conformado por aquellos productos materiales que conforman 
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las posesiones de los individuos. Larraín expone cómo las personas crean cierto apego 

afectivo con objetos que forman parte de sus posesiones; tales como una casa, el propio 

cuerpo, una banda, fotografías, una mascota, un libro, etc. Los objetos mencionados 

tienen un valor e influencia notoria en la personalidad de sus consumidores, dado que 

puede tratarse simplemente de un status social o tiene un vínculo netamente afectivo, lo 

cual de una u otra forma marca distinción y define la identidad del individuo.  

Como complemento y cierre de atributos se encuentra finalmente la biografía personal de 

cada persona, la cual se proyecta en la identidad tras una suma de vivencias de los 

individuos; es una suma de aprendizajes, relaciones, posesiones y actitudes; englobando 

los cuatro puntos previamente mencionados. Igualmente, dentro de la biografía personal 

del individuo, se puede ver influenciada gracias al entorno cultural en el cual se 

desenvuelve. El sociólogo y teórico social, Nikolas Rose, dice: 

Vale decir, el ser humano es un tipo de criatura cuya ontología es histórica. Y su 
historia, por lo tanto, requiere una investigación de las técnicas intelectuales y 
prácticas que incluyeron los instrumentos por medio de los cuales el ser se 
autoconstituyó históricamente. (Hall y Du Gay, 2011, p.217) 
 

Por ello, se vincula fervientemente el concepto de identidad individual con ciertos 

aspectos a tratar con el tema de identidad cultural. A partir de ello, se entenderá su 

vínculo con la identidad de los limeños, cómo hacer uso de esta conexión y su 

importancia dentro de la elaboración de la marca ciudad; y, se tomará dicha conexión 

como aspecto primordial en el desarrollo del proyecto. 

En contraste con lo anteriormente expuesto, para poder definir la idea de identidad 

cultural, se pasará a elaborar una breve definición de cultura, con el fin de contextualizar 

y explicar de esta manera como influye la identidad dentro de la cultura y, finalmente, 

como estos aspectos se ven reflejados dentro de la identidad personal. Asimismo, es 

oportuno recalcar que tanto la cultura como la identidad no existe el uno sin el otro, 

debido a que la identidad se forja a partir de aspectos culturales. 

Eagleton (2001) dice que la raíz latina de la palabra cultura es colere, y contiene 

significados entre cultivar y habitar, hasta veneración y protección.  
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La palabra cultura contiene en sí misma una tensión entre producir y ser producido, 
entre racionalidad y espontaneidad que se opone a la idea ilustrada de un intelecto 
inmaterial y desencarnado, pero que también desafía al reduccionismo cultural 
imperante en gran parte del pensamiento contemporáneo. (Eagleton, 2001, p.18) 
  

Expone el fuerte vínculo entre la cultura y la naturaleza, como lo natural es la base de lo 

cultural al ser parte de los elementos claves por los cuales se logra forjar una ciudad. Las 

culturas se crean a base de naturaleza y trabajo, por lo cual no se pueden desligar. 

Por lo tanto, la cultura dentro del contexto de civilización recauda aspectos históricos, 

políticos, tradiciones; aludiendo al refinamiento intelectual de un grupo o de un individuo, 

sin completar a la sociedad como parte de un todo.  

En torno a la identidad cultural, Miguel Rojas (2011) señala que Alfredo Roggiano, 

profesor de la Universidad de Pittsburgh, comenta que hasta la fecha, entre los filósofos, 

antropólogos, sociólogos, estetas y otros investigadores y teóricos de la idea de la 

cultura, no habían encontrado un definición concreta y satisfactoria del concepto puntual 

de identidad cultural.  

Sin embargo, a través de los presupuestos y definiciones entre cultura e identidad el 

autor pasa a señala que la identidad cultural es una categoría omniabarcadora y 

compleja, que como identidad en la diferencia contiene, en correlación, la mismidad y la 

alteridad, el yo y el otro, de aquí su carácter inclusivo; representando una identidad 

colectiva como horizonte de sentido, con capacidad de auto reconocimiento y distinción, 

la cual caracteriza la manera común de vivir en el tiempo y el espacio del ser humano; 

expresando el quehacer del hombre en el proceso de creación y re-creación 

comunicativa; la cual, como síntesis de múltiples determinaciones o dimensiones, 

comporta un universal concreto-situado, es decir, un aquí y ahora, respondiendo a las 

preguntas qué he sido, qué soy y qué papel habré de desempeñar en el presente y 

futuro. (Rojas, 2011) 

Asimismo, Rojas expone los principios y/o fundamentos epistémicos en el cual afirma el 

concepto teórico mencionado. Dentro de los principios señala que “La identidad cultural, 

identidad en la diferencia, representa una diferencia específica al permitir comprender la 
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diferencia entre una y otra culturas. Es el principio del multiculturalismo, sin llegar al 

extremo del particularismo o relativismo cultural normativo”. (Rojas, 2011, p.58). 

Construyendo de esta manera la identidad netamente cultural a partir de un sistema de 

relaciones socioculturales.  

Los aspectos históricos, costumbres y valores juegan un rol fundamental dentro de la 

identidad como cultura, dado que rescata ciertos aspectos históricos que influyen de una 

u otra forma en la forma de ser de los ciudadanos.  

La identidad como ciudadanos se hace distintiva al encontrarse dentro del entorno social, 

de un grupo o la sociedad en sí. Por ende, la función primordial de la identidad cultural es 

marcar una brecha o frontera entre los ciudadanos, en el presente caso serían los 

limeños, y todo aquel que no resida o comparta aquellos rasgos culturales distintivos.  

Con base de la explicación de ambos conceptos, se pudo apreciar como finalmente la 

identidad personal es influenciada por aspectos culturales, los cuales forman 

indispensablemente parte de la identidad de una persona. Aquellas características 

históricas y tradiciones que viven dentro de la cultura, son características de la identidad 

personal. A la hora de elaborar la marca ciudad, se debe reconocer dichos aspectos 

culturales que forman parte del día a día de los limeños, con el fin de crear un identidad 

de marca con la cual se sientan identificados en un aspecto totalmente estético, que sus 

valores como marca reflejen de una u otra forma su estilo de vida de los limeños y logre 

representar a la ciudad recalcando sus beneficios a exponer. 

 

2.3 Influencias culturales 

Lima, fundada y bautizada por Francisco Pizarro como la Ciudad de los reyes. Según 

Radio Programas del Perú (RPP) el español Francisco Pizarro, fundador de Lima, impuso 

el nombre de Ciudad de los Reyes porque coincidió con la fecha en la que los Reyes 

Magos encaminaron a Belén. Además, exponen otra hipótesis de que se llama así en 

honor al emperador Carlos quinto de Austria y primero de España. (RPP, 2017) 
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La capital del Perú fue fundada el 18 de enero de 1535. Lima proviene de la expresión 

Rímac, que significa hablador. Durante la época Colonial, entre los años 1684 y 1687, 

Lima fue amurallada como protección de ataques piratas, por ello, antiguamente fue 

conocida como Cercado de Lima.  

La identidad de los limeños, su forma de ser, actuar y pensar es fuertemente influenciada 

por su entorno cultural, gracias a ello, se releva de gran importancia conocer algunos 

hechos puntuales e históricos que involucran a la ciudad de Lima. Asimismo, se enfocará 

en la actualidad, evaluando como se consideran hoy en día los limeños.  

Perú.travel (s/f) cuenta que alrededor del siglo 16, Lima fue la metrópoli más importante y 

poderosa de Latinoamérica gracias a su ubicación, diversidad cultural y riqueza cultural, 

la cual es actualmente exhibida en sus museos, en sus calles que aún conservan ese 

toque tradicional y sus galerías artesanales. El color y el sabor son los pilares 

primordiales con los cuales se vincula Lima. Su arquitectura barroco y renacentista es 

uno de sus atractivos por ofrecer a los viajeros, dada sus construcciones con estilo 

virreinal, con la perfecta conservación de sus iglesias, conventos, casonas y elegantes 

balcones tradicionales. 

Se expone como Centro Histórico de Lima a la síntesis de historia y cultura en un 

contexto actual y moderno. El Centro Histórico de Lima es muy reconocido a nivel 

internacional por la variedad de restaurantes con la mayor variedad de platos, 

combinando los ingredientes de todo el Perú en su ciudad capital. 

Como fue mencionado, una de las características del Centro de Lima son sus populares 

balcones, representando en sí dos épocas clave de la historia de Lima, la colonial y la 

republicana. Sus estilos son variados y por ello, de manera estética y morfológica, 

algunos presentan forma de cajón, prácticamente cerrado en su totalidad, dejando 

algunos espacios solo para las ventanas cuadrada. Un ejemplo de ello es la casona 

Osambela; también se encuentran los abiertos, cuya función era proteger el piso de la 

lluvia al tener un techo en la parte superior; como la Casona de agua Viva.  
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Además estaban los rasos, con un mirador que no sobresalía de la fachada como la 

casona O’Higgins. Por último se encontraban los corridos, muy parecido al estilo cajón 

pero con una forma más larga como la casona del Oidor. 

Igualmente, sus parques y plazuelas que forman parte de este conjunto arquitectónico del 

Centro Histórico de Lima son la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, la Catedral de 

Lima, el Palacio Arzobispal, el Palacio Municipal, la Plaza San Martín, el Parque 

Universitario, el Parque de la Exposición, el Circuito Mágico del Agua y el Barrio Chino. 

(Peru.travel, s/f) 

Por su parte, La República (2017) comparte los resultados de una encuesta realizada por 

los 482 años de fundación de Lima. Fue realizada por la consultora Vox Populi, quienes 

cuentan con una amplia experiencia en investigación social, estudios de mercado y 

consultoría, destinados a  empresas, ONG y organismos públicos.  

Los resultados dicen que un 29.8% de limeños se declaran orgullosos de vivir en Lima y 

que el 33.5% se encuentra bastante orgullosos de vivir en la capital del Perú. 

Asimismo, la encuesta reveló que el 15.8% de limeños se consideran creativos, un 14.5% 

emprendedores, 13.3% alegres y perseverantes el 7.8% de la población; además un 

22.8% considera tener más de una de las virtudes previamente mencionadas. En 

contraste con sus virtudes; se expondrán los resultados de algunos de los defectos  que 

predominan entre los ciudadanos. En esta categoría se encuentra la envidia con un 

15.8%, el conformismo con 14.5%, el egoísmo con un 12.3% y un 10.3% de 

deshonestidad, entre sus rasgos negativos. Se considera relevante recaudar cierta 

información estadística acerca de la percepción que tienen los limeños sobre ellos 

mismos, con el fin de potenciar aquellos rasgos o virtudes sobresalientes y 

diferenciadoras que tienen como identidad cultural; a su vez, conocer los puntos 

negativos brinda una amplia visión y un nuevo horizonte de mejoras frente a la unificación 

de City Brand. Por su parte, es bueno agregar algunas observaciones por parte de Toni 

Puig, especialista español en marketing público y gestión cultural, quien fue invitado a en 



 36 

el seminario internacional marca ciudad y gestión urbana, organizada por la PUCP en el 

año 2013. Puig (2013) expone como a Lima le falta definir qué ciudad quieren ser, en 

torno a la igualdad, la mejora del transporte, mejores barrios, etc. Hace la observación de 

la gran desigualdad notoria entre un distrito con mayor índice de pobreza con uno de 

clase socioeconómica elevada. Dichas diferencias evitan unificar Lima y hacen de esta 

ciudad una sociedad que no cree en sí misma; a pesar de las riquezas que tiene la 

ciudad en cuanto a beneficios turísticos y gastronómicos. 

Por lo tanto y según lo observado, Lima cuenta con un gran potencial en torno a su 

belleza como ciudad y la carga cultural de su pasado histórico. Los ciudadanos, se 

consideran luchadores y perseverantes a pesar de algunos aspectos negativos que 

conllevan el convivir de toda ciudad. El limeño se considera una persona muy creativa y 

alegre, aparte de solidaria y acogedora. Los mencionados rasgos junto a las 

características generales visuales de la ciudad y su Centro Histórico son aspectos a 

considerar dentro de la creación de la nueva marca ciudad Lima. 

 

2.4 Estudio de caso: Marca país 

La elaboración de una marca país contiene una fuerte relación con lo mencionado 

previamente en el primer capítulo al abordar el tema de la definición de City Brand. Sin 

duda, recaudar una cierta cantidad de aspectos característicos que identifiquen a todo un 

país es un arduo trabajo; por ello, se expondrá en que se basan los diseñadores, estudios 

de diseño y agencias a la hora de elaborar una marca país. 

Occhipinti (2003) define la creación de la marca país como una actividad innovadora, en 

la cual se combina el arte y la cultura con negocios y estrategia. 

Los países contienen ciertos valores diferenciales, y cuando dichos valores se usan con 

el fin de posicionar, comercializar productos y favorecer a la negociación, son factores 

potenciales por considerar para forjar una marca país. La consolidación de una marca 

país, al igual que una marca ciudad, se basa en comunicar de manera gráfica, y según su 
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estrategia, aquellos rasgos distintivos de su gente; busca que el pueblo se sienta 

identificado y que, de manera internacional, lo extranjeros logren vincular dichos valores 

con el país o ciudad.  Asimismo, cabe agregar que el concepto de marca país o Country 

Brand no es una terminología nueva. A lo largo de los años, son muchos los países que 

optan por establecer la creación de una marca país con el fin de potenciar el turismo, 

exportaciones y dar a conocer su cultura al mundo, ganando una gran cantidad de 

beneficios según las riquezas de cada país.  

Según las afirmaciones anteriores y sobre las bases de las ideas expuestas al concluir el 

primer capítulo, se considera relevante un análisis a profundidad de la creación de la 

marca país Perú del año 2011. Existe una relación entre lo general y lo específico; siendo 

la Country Brand el punto de partida para la elaboración de la marca ciudad al ser Lima 

su ciudad capital. 

No obstante, Roberto Darío Occhipinti comparte su visión sobre un aspecto cultural 

peruano el cual considera prácticamente fundamental en la elaboración de la marca país, 

y como se ve reflejado en ello su estrategia. El autor hace referencia las siguientes 

palabras basadas en un ranking de marca país en Latinoamérica, según la aplicación de 

su estrategia. Por lo tanto, sobre el Perú dice: 

Cuenta con una excelente herramienta para trabajar en una estrategia marca país, la 
cultura Inca, ésta no basta si no hay una estrategia marca país óptima, no es sólo 
decir somos los sucesores de los incas, sirve si elaboró un plan de acción.  (Occhipinti, 
2003, p.114) 
 

A continuación, se expondrá si la actual marca país Perú contiene el mencionado rasgo 

en su desarrollo gráfico; adicionalmente de qué aspectos positivos y/o negativos obtuvo 

la utilización, o no, de los rasgos Incas característicos de la historia peruana. 

 

2.4.1 Marca Perú 

La marca Perú ha causado gran impacto ante la mirada internacional, dentro del contexto 

de su aplicación estética en cuanto a gráfica por su correcto uso de identidad, logrando 

acoger a todos los peruanos, invitándolos a sentirse parte de la marca; además, los 
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turistas suelen identificar rápidamente la marca país, relacionando dichos rasgos con la 

cultura peruana. 

La marca Perú fue elaborada en el año 2011, por la consultora especializada en branding 

FutureBrand, encargándose de la estrategia de promoción internacional del turismo, sus 

exportaciones y la atracción de inversiones a través de su vínculo con PromPerú, 

perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y líderes del proyecto marca 

Perú.  

FutureBrand es una de las consultoras líderes mundiales en investigación, creación y 

gestión de marcas países. Asimismo, aparte de elaborar la marca país Perú, tiene una 

consistente experiencia en cuanto a la creación y desarrollo de marcas país. Dentro de 

sus casos de éxito más famosos y recientes se encuentran la creación de Country Brand 

de países como Australia, Santa Lucía, y Singapur. Además, la compañía elabora 

anualmente el Country Brand Index, el estudio más completo a nivel mundial de las 

marcas de los países, estudiando las variables diferenciales y ganancias a nivel nacional. 

FutureBrand forma parte de Interpublic Group of Companies y tiene presencia global a 

través de 24 oficinas en cuatro continentes. La cartera de clientes a nivel global incluye 

marcas líderes como General Motors, Nestlé, Microsoft, MasterCard, GlaxoSmithKline 

(GSK), Unilever, Motorola, Coca-Cola, Marriott, United Parcel Service (UPS), entre 

muchas otras.  

Gracias al crecimiento que Perú ha experimentado en los últimos años, un equipo 

interdisciplinario en FutureBrand asumió como misión recaudar las características 

culturales, gastronómicas, belleza natural y el nacimiento de las civilizaciones 

sudamericanas como base en el proceso de creación de la marca país. Los mencionados 

factores enriquecen notablemente el Perú, creando un beneficio diferenciador ante los 

otros países latinoamericanos. La consultora elaboró una arduo trabajo de observación y 

análisis de los componentes de la identidad de un país multicultural, como lo es Perú. 

(FutureBrand, 2018). 
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Bajo el nombre Hay un Perú para cada quien surgió el posicionamiento de la nueva 

marca país que expresa el sabor, color y la historia del Perú; dando la bienvenida a 

visitantes e inversionistas de todo el mundo al nuevo y moderno Perú, que refleja todo su 

esplendor, diversidad y hospitalidad. La identidad está enfocada al rededor de la palabra 

Perú, un nombre que no pertenece a ninguna cultura específica, sino que es producto de 

uniones, mezclas y deseos. 

Perú es un país muy rico en cultura, tradición e historia, por lo cual, la propuesta brindada 

por la consultora crea un fuerte vínculo con relación a la identidad de todo un país. Crear 

una marca país genera un valor agregado, diferenciación e interés por parte de toda una 

nación de potenciar dichos aspectos o valores que los hace únicos. 

 

2.4.1.1 ¿Cómo se aplica su identidad? 

La Marca Perú es un sólido compromiso con el país; por ello, esta herramienta busca 

fomentar el desarrollo y crecimiento nacional a través de la promoción de bienes y 

servicios al mercado mundial. La consolidación de la imagen del Perú es tarea de todos 

los peruanos. (Perú.info, s/f). 

El foco de la identidad está centrado en la palabra Perú. Existen dos variables a 

considerar dentro de lo que tomó la marca como identidad; dichas variables son su forma 

y colorimetría, específicamente, el color rojo. 

Como se observó previamente en el punto anterior, Occhipinti (2003) observaba como 

valor y/o característica fundamental la inclusión de aspectos incaicos dentro de la 

elaboración de la marca país; con el fin de que los peruanos se sientan identificados por 

su historia y cultura; además, el mercado a nivel mundial también reconoce a Perú por 

dicho aspecto, por lo cual tendría mayor aceptación tanto de forma interna, dentro de su 

nación, como externa, internacionalmente.  

No obstante, FutureBrand, se basa en las líneas de Nazca como base de la creación de 

la marca país. Las líneas de Nazca son una serie de geoglifos de origen 
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precolombino que forman parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, por decisión de 

la UNESCO. Según el antropólogo peruano Julio C. Tello, las líneas de Nazca pueden 

ser descritas como carreteras sagradas. 

La P dentro del naming incluye dicho factor estético de las líneas de Nazca gracias a su 

forma espiralada; exponiendo, de esta forma, uno de los motivos gráficos presentes en la 

historia de las culturas del Perú; representando evolución, cambio y transformación. 

Igualmente, su morfología expone creatividad y armonía. 

En este caso es necesario añadir que la P también busca simbolizar o representar a una 

huella digital, dado que se asocia con el concepto de la marca Hay un Perú para cada 

quién. A partir de ese gesto, nace un sistema visual completo que funciona con fluidez en 

cada uno de los soportes. Dicha fluidez se ve desarrollada en la familia tipográfica 

especialmente creada en la elaboración de este proyecto. La espiral utilizada para 

escribir el nombre del país evoca a civilizaciones pasadas y, al mismo tiempo, el uso 

moderno de dicho aspecto cultura e histórico, proyecta al país hacia el futuro. 

La siguiente variable se encuentra relacionada con la colorimetría utilizada en la 

elaboración del logo, el color rojo. El color es un elemento de soporte importante en la 

identidad del Perú, ya que los colores institucionales permiten distinguir comercialmente a 

la marca. El Perú es un país con energía, valentía, intensidad, vigor, y está bien 

representado por el color rojo de su bandera. El rojo es el gran protagonista del sistema 

de identidad planteado; asimismo, lo han empleado para la identificación en sus tres 

pilares; turismo, exportaciones e inversiones. Además, su sistema de identidad también 

contempla una paleta multicolor que representa las diferentes facetas del Perú y su 

diversidad, de regiones y paisajes, su carácter vibrante.  

El Perú es un país que estimula: los sentidos, por su desbordante e inusual diversidad 

natural; el intelecto, por su rica diversidad cultural; y los negocios, por su variada gama de 

oportunidades, acompañada por una orientación pro-empresarial. El trabajo de 

FutureBrand incluyó el desarrollo óptimo de marca, incluyendo no sólo su definición e 
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identidad visual, sino también el manual de normas de identidad visual, el estilo 

fotográfico, las gráficas complementarias, las guías de tonos y maneras y mensajes clave 

y diversas piezas especiales. 

 

2.4.1.2 Beneficios de la marca a nivel nacional 

Tras las creación de la marca país, Perú tiene una identidad memorable ante los ojos del 

mundo. Muestra el largo camino a descubrir de un país que ofrece, en demasía, más de 

lo que se esperaba de manera cuantitativa y cualitativa, racional y emocionalmente. Por 

ello, dada las evidencias anteriores, se afirma que la marca país Perú fue muy bien 

recibida con una tasa de aceptación pública del 93% según una encuesta elaborada por 

FutureBrand unos meses después del lanzamiento oficial de la nueva marca. 

(FutureBrand, s/f). 

La marca se está aplicando constantemente en varios campos, logrando reconocimiento 

y apreciación nacional e internacionalmente. En muchos casos, se toma como punto de 

referencia mundial en foros y conferencias dentro de la industria. 

Al mismo tiempo, dentro del ranking Country Brand Report centrado específicamente en 

América Latina, el Perú se encuentra en el puesto número cinco a comparación del resto 

de países Latinoamericanos. El Country Brand Report América Latina es un informe 

específico y detallado de las percepciones que suscitan los países de la región o entre 

personas de fuera de la región. Incluye datos propios de la investigación cuantitativa 

llevada a cabo entre marzo y abril del año 2018.  

Una de las mayores ganancias tras la creación de la marca país fue la designación de 

Machu Picchu como nueva maravilla del mundo. Asimismo, National Geographic destacó 

a Machu Picchu como el mejor destino 2015, potenciando al país como destino turístico, 

generando una mayor acogida de extranjeros. 

Perú se encuentra protagonizando un proceso de renovación, crecimiento económico y 

de distinción a nivel internacional. Ha mejorado notablemente en su participación en 
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sectores  de la industria, inversiones en infraestructura para los peruanos y turistas. Los 

peruanos están destacando a nivel mundial en disciplinas como el deporte, literatura y 

cine; además cuenta como primordial atractivo su gastronomía y destinos turísticos. 

Estos aspectos crean una ventaja competitiva entre los rasgos diferenciadores con otros 

países que, al igual que Perú, potenciaron y elaboraron la integración de su Country 

Brand. 

Alberto Zapater (2012) afirma que las campañas realizadas por la marca Perú 

entusiasma a los peruanos y eleva su ego, siendo dicho aspecto muy notable y a 

considerar debido a que el peruano es muy propicio a la depresión. Buscan 

constantemente que los turistas lleguen al país y empiecen a consumir los productos para 

sentirse apreciados y aceptados. 

En síntesis, desde el año 2011, el Perú ha recibido una serie de premios y 

reconocimientos debido a campañas y aspectos culturales del país. Comenzando por el 

tema de la gastronomía y campañas como Perú, Nebraska. También ha recibido una 

serie de reconocimientos tras la estética de la marca Perú y su crecimiento como 

potencial destino turístico.  

Durante este capítulo, se definió el concepto de identidad, basado en la comparación y 

fundamentación de teóricos especializados en el tema. Además, se expusieron 

brevemente los distintos tipos de identidades para finalmente aterrizar y analizar aquellos 

tipos de identidades con relevancia dentro del proyecto de graduación; la identidad 

individual y su conexión con la identidad cultural; cómo influye la una con la otra y su 

importancia a la hora de crear una City Brand. Por ello, se establecieron ciertas 

características esenciales basadas en la historia, aspectos culturales y estéticos de la 

ciudad de Lima, demostrados, más que todo, en características actuales de una Lima 

moderna con proyección a un futuro. Además, cómo los mismos ciudadanos perciben su 

identidad unificando dichos rasgos, ya sea con valores positivos o negativos que ayudan 

a forjar una identidad cultural sólida. El análisis de aquellos aspectos que los limeños 
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consideraron como parte de su identidad se expondrán en el capítulo cuatro para 

reafirmar los valores previamente expuestos en relación con el PG. Finalmente, se optó 

por evaluar a profundidad la actual marca país Perú elaborada por FutureBrand en el 

años 2011 considerando los aspectos y características generalizadas en morfología y 

colorimetría. Se analizó cómo fue proyectado, de manera estética e innovadora, 

combinando el arte y la cultura junto a los aspectos estratégicos que se busca recrear a 

la hora de implantar la nueva City Brand para su capital. 
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Capítulo 3: Marcas 

En la elaboración del presente capítulo, se definirá el concepto de la marca; lo que busca, 

sus beneficios e importancia obtenida aplicada en el contexto de marca ciudad junto a 

aspectos que conforman la propuesta estética, la cual influye en la pregnancia y 

reconocimiento de la misma. Desde un punto de vista gráfico se definirá y marcarán las 

diferencias entre logotipo, imagotipo, isologo e isotipo con el fin de elegir el que mejor se 

acomode a la City Brand Lima y de dicha manera pueda cumplir a la perfección con las 

necesidades de la ciudad y la identificación de sus ciudadanos. El factor gráfico será el 

encargado de reunir de forma estética todos los valores y aquellos aspectos encontrados 

como parte de la identidad de la Lima. Por ello, también contará con definiciones acerca 

de signos, tipografía y colorimetría que aportan valor y sustento a la creación de la marca 

y su desarrollo en las diversas piezas gráficas, para centrarse finalmente en los medios 

digitales como propuesta del proyecto de graduación. 

Para obtener dichos conocimientos y definiciones específicas, se procederá a citar a 

diversos autores que enfoquen sus conocimientos en la creación de marcas; asimismo, 

se relevarán autores que brindan información de la parte de creación estética de una 

marca, el cual es el enfoque del proyecto. De autores como Alberto L. Wilensky y Joan 

Costa se tomará de referencia el concepto de marca, su definición y su uso cotidiano. 

Mientras que autores como Murphy y Rowe darán un aporte en cuanto a la parte estética 

y funcional del proyecto de graduación en relación a la creación final del logo. Autores 

como Frutiger, Gonzáles y Chaves aportarán conceptos entre signos, símbolos e íconos 

para complementar la nueva marca Lima. Por último, Ambrose y Harris brindarán aportes 

en cuanto a conceptos básicos en el uso de tipografía y colorimetría a emplear en el 

desarrollo del logo y sus piezas gráficas. Su contribución en el desarrollo del capítulo 

tiene como finalidad definir lo que es una marca junto a aquellas herramientas gráficas 

que darán una unidad estética a la propuesta final basada en la identidad de los limeños, 

además de brindar un fundamento tras ser adaptadas en piezas digitales. 
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3.1 Definiendo la marca 

Al elaborar una marca ciudad, se pasarán a describir ciertos aspectos que influyen en su 

visualización estética y, de esta forma, poder escoger y determinar la importancia de 

algunos puntos a considerar en la elaboración del proyecto de graduación. Además, junto 

a los aspectos identitarios encontrados como parte del día a día de los ciudadanos, se 

podrá priorizar y elaborar la correcta elección funcional que llegue a identificar a los 

limeños como unidad, tanto en la sociedad en la que viven como en el extranjero.  

Asimismo, en la actualidad, las personas conviven en su vida cotidiana con marcas; por 

este motivo, su definición varía notablemente según quién lo responda; siendo, antes que 

nada, un signo sensible, verbal y visual conformado por los elementos gráficos que 

aportan en su posicionamiento y en la pregnancia hacia sus consumidores. “Las marcas 

se han convertido en mucho más que en simples recursos para distinguir productos; se 

han convertido en avales e indicadores de calidad, de valor, de fiabilidad y de origen”. 

(Murphy y Rowe, 1989, p.8). Sin embargo, no deja de lado aquellas características y/o 

valores que aportan peso a una marca, aquellos aspectos que las separan del resto y se 

integran en la mente del consumidor; por ello, la sociedad de consumo se ha instalado de 

manera permanente y complementaria en la vida de los consumidores y a partir de ello, 

compran según el prestigio de la marca con sus parámetros establecidos de calidad y 

reconocimiento masivo.   

Una marca según Costa (2004) es el acto de marcar haciendo presión, contacto e 

incisión sobre algún soporte material; dejando una huella y siendo considerada como una 

señal, con el fin de tener algún significado por sí mismo y resaltar o realzar sus virtudes. 

Sin embargo, la señal pasa a ser un signo; debido a que contiene un significado, mientras 

que una señal no corresponde al vocabulario de la marca, simplemente apunta a 

determinada cosa; más no tienen un significado. 

Joan Costa, afirma “La marca es, ante todo y su génesis, un signo lingüístico, y debe ser 

necesariamente así para que todos podamos designarla, verbalizarla, escribirla e 
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interiorizarla”. (Costa, 2004, p.19). El signo lingüístico se transforma en un signo visual, 

como el logo, símbolo y color; además, una marca toma forma según el naming 

establecido, representando el producto y/o servicio con un plus visual. Por ello, se afirma 

que la marca es el elemento simbólico en el que se reconoce la actividad de una 

sociedad industrial y/o grupo colectivo que se puede interpretar por diversos conceptos.  

Una marca está compuesta por diversos elementos, productos, servicios, comunicación, 

puntos de venta, cultura y más; existiendo diversos elementos los cuales la conectan con 

su público objetivo. Las marcas más exitosas se basan en simplificar y reunir todos los 

estándares de calidad e identidad en un concepto de marca; sintetizando lo que esta 

representa, lo cual los hace únicos y diferentes, cumpliendo así su propósito y visión. 

Todos aquellos aspectos mencionados permiten posicionar a la marca de manera firme y 

relevante dentro del mercado. 

Wilensky afirma que “La principal función de la marca es inventar un universo de 

significación. La marca es una gran máquina de producir significados: construye mundos 

posibles y les da un decorado atractivo”. (Wilensky, 2014, p.36). Las marcas, al tener 

significado, tienen como propósito una interacción y comunicación con el consumidor, 

dicho nexo los vincula, de manera que el target consiga cierta preferencia por la marca, 

dada su calidad o simplemente por el nombre; asimismo, la conexión gráfica entre la 

estética brindada por la marca ocupa un rol fundamental en las preferencias del 

consumidor. Igualmente, cada marca es única, no hay dos iguales, siempre existe alguna 

clase de diferencial que las hace especiales con un significado propio; por ello, cumplen 

una función en una categoría de producto y una función diferente en otra. Wilensky 

expone que una marca permite detectar rápidamente un tipo de producto o servicio 

específico que responde a las necesidades primordiales del consumidor, reduciendo de 

esta manera la complejidad y tiempo de búsqueda para la adquisición de aquello que 

brinda. (Wilensky, 2014).  Sobre las bases de las ideas expuestas, una marca no sirve 

simplemente para denominar una entidad; debido a que con el tiempo va adquiriendo 
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ciertos aspectos característicos que les aportan valor y distinción. Una marca contiene en 

su esencia una cantidad de valores junto a aspectos identitarios que le aportan valor y 

distinción, con el fin de ser únicos e instalarse en la mente de los consumidores, por su 

pregnancia, por la calidad que ofrecen, la garantía y/o estatus. Los valores internos de la 

marca junto a sus rasgos estéticos, denominados imagen de marca, brindan preferencia 

entre los consumidores, conocen lo que compran y apuestan por ello al crear lazos y 

construir experiencias entre marca y consumidor.  

Dentro de lo que se conoce como identidad de marca, es bueno identificar la 

personalidad, valores, promesa, visión y misión, producto o servicio y concepto que la 

marca brinda para complementarlo con la imagen de marca y tener un desarrollo óptimo y 

funcional de una marca. En efecto, una imagen de marca exterioriza sus influencias por 

su parte identitaria, como su comportamiento, el lenguaje, el nombre, su comunicación y 

proyección; basado en aspectos físicos y/o estéticos, los cuales consiguen obtener una 

marca coherente y con sustento, con la intención de ser única y exponer su diferencial en 

el mercado. El uso de una identidad visual reúne todas la características internas de una 

marca para exteriorizarla frente su a venta al mercado. 

 

3.2 Logotipo, isotipo, isologo e imagotipo 

Si bien una marca no se rige simplemente de aspectos estéticos, un logotipo, como 

imagen de marca, sirve como carta de presentación ante el mercado. Dentro de la 

elaboración de un logotipo existen una variedad de tipos de estilos en la cual enfocarse. 

Asimismo, actualmente las personas suelen confundir la marca junto al logotipo, sin 

embargo, el logotipo es la consecuencia de una marca. 

Un logotipo exitoso contiene de manera coherente los valores y conceptos enfocados y 

especificados dentro de la identidad de una marca.  

Murphy y Rowe (1989) afirman que no todos los estilos de logotipos funcionan de igual 

forma ante todas situaciones, depende del diseñador ajustar dichas aplicaciones ante el 
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margen de opciones eligiendo la más funcional y que respete el estilo y personalidad 

comunicativa de la marca. Por lo tanto, un logotipo, debe contener cierta simpleza y 

pregnancia, con el fin de ser rápidamente reconocida y recordada en la mente del 

consumidor. 

La pregnancia, que se define como la medida de la fuerza con que una forma se 
impone en el espíritu del receptor, es un valor mensurable por comparación entre 
varios proyectos, al igual, por si puesto, que en las pruebas precedentes. (Costa, 
1987, p.68). 
 

La identidad visual de una marca está enfocada primordialmente en el correcto uso del 

logotipo junto a su colorimetría, tipografía y elementos entorno a la comunicación de una 

marca, direccionada al entendimiento y preferencia del producto y/o servicio. 

Sin embargo, no todas las marcas optan por la utilización de un logotipo debido a que 

existen variaciones del mismo, y suele generalizarlo en esa palabra. La palabra proviene 

del griego logos que significa palabra, y de tipos que significa golpe, señal e imagen. 

Tipo también suele significar piezas utilizadas en las imprentas que representan el juego 

de caracteres de un idioma. Debido a ello, los logotipos son piezas netamente 

tipográficas, no contienen ninguna imagen como complementación; simplemente, tiene la 

utilización del naming de la marca junto a una rigurosa elección de tipografía y 

colorimetría que se ajuste a las necesidades de la marca y conecte con sus 

consumidores. Algunos ejemplos que ayudan a visualizar lo mencionado son logotipos de 

marcas como Coca – Cola, Google, Sonny, Subway, Braun, entre otros. “Sin embargo, 

los logotipos sólo con el nombre sólo son apropiados cuando el nombre es relativamente 

breve y fácil de utilizar, y cuando es adaptable y relativamente abstracto”. (Murphy y 

Rowe, 1989, p.17). Gracias a ello, los nombres de marca que son considerados cortos 

obtienen mayor reconocimiento y pregnancia, como es el caso de la ciudad de Lima; 

además, al ser ciudad capital, su naming está muy bien posicionado y es fácil de 

identificar por personas que no habitan dentro de la capital del Perú.  

Asimismo, dentro del universo de los logotipos existen una gama de variantes mixtas; 

formando un repertorio de cinco variables que se pasarán a detallar a continuación. En 
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primer lugar, se encuentra el logotipo tipográfico estándar, el cual refleja el nombre de la 

marca escrito normalmente con alguna familia tipográfica preexistente y de uso libre 

comercial. Un ejemplo de ello es la marca Panasonic. Seguidamente, se encuentra el 

logo tipográfico retocado, el cual se escribe con tipografía regular pero se le aplican 

arreglos particulares para aumentar su identidad y expresarse como único. Se suelen 

modificar los espaciados, tamaños, proporciones de las letras, entre otros. Una marca 

que lo ejemplifica a la perfección sería Pirelli, la cual modifica su letra capital dándole un 

toque único y diferente entre las otras marcas del mercado. También, dentro de esta 

categoría, se puede encontrar el logotipo tipográfico exclusivo, el cual es elaborado en 

base a una familia tipográfica diseñada específicamente para el caso. Este sería el caso 

del diario Times de Londres. Posteriormente, se encuentra el logotipo singular, el cual es 

una pieza única diseñada como una forma excepcional y no corresponde a ningún 

alfabeto estándar ni creado. Un ejemplo de este caso sería la famosa marca Coca – Cola. 

Por último se encuentra el logotipo con accesorio estable, el cual busca aumentar su 

capacidad de identidad reforzando algunos aspectos técnicos; como la pregnancia, la 

diferenciación y el llamado de atención, al agregar recursos gráficos de manera 

complementaria. Los mencionados recursos pueden ser aplicados en todos los casos 

previamente mencionados y son elementos visuales externos tales como puntos, 

asteriscos, líneas. Marcas como Telefónica y Hyatt hacen uso de este último recurso. 

(Chaves, 2003).  

Además del uso del logotipo, las marcas suelen usar los isotipos como parte de la 

identidad visual de una marca. Un isotipo, etimológicamente, proviene del griego iso que 

significa igual; junto a tipo, que denotaba golpe, señal e imagen. Los isotipos reúnen las 

características primordiales de la marca y, gracias a ello, construyen una síntesis 

rescatando los valores junto a la identidad de la marca. Cabe agregar, que el isotipo está 

considerado dentro de la categoría de símbolo, lo cual se expondrá dentro de las 

herramientas gráficas dentro de este capítulo. Para ejemplificar este caso, se expone el 
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caso Nike, cuyo isotipo refleja aquellos rasgos internos que la marca quiere dar a conocer 

a sus consumidores, tales como el movimiento, dinamismo y la fuerza.  

Norberto Chaves expone que “Un identificador no visual abstracto (como el símbolo de 

Mercedes - Benz) o icónico (como el de Apple) cumple la misma función que los 

respectivos nombres (“Mercedes - Benz y “Apple”) y sus logotipos”. (Chaves, 2003, p.17). 

Por ello, un isotipo tiene el mismo peso visual y de entendimiento que un logotipo. 

Asimismo, puede llegar a tener un mayor grado de pregnancia dada su síntesis y relación 

con el producto y/o servicio a ofrecer. Dentro de la categoría de isotipos, se puede 

clasificar a los monogramas, anagramas, siglas, iniciales, firmas y pictogramas como 

algunas de sus variedades. En estas variantes predomina la elaboración del isotipo 

basándose en el naming de la marca, priorizando de una u otra forma algunas de sus 

letras y siglas; además, el uso de figuras abstractas para representar la identidad visual 

de la marca. Por último, se encuentran los isologos e imagotipos, combinando e 

interactuando con los aspectos mencionados previamente acerca de los logotipos e 

isotipos. Un isologo, combina un isotipo junto a un logotipo en una sola imagen, sin 

embargo, no pueden entenderse por separado, dado que dependen uno del otro. Un 

ejemplo de isologo pertenece a la marca Burger King, debido a que el texto se posiciona 

dentro de la síntesis de isotipo, por ello, no funcionan por separado. En contraste con lo 

mencionado, un imagotipo consta de las mismas partes, isotipo y logotipo; no obstante, 

pueden entenderse a la perfección por separado y ese es su principal diferencial. Ambos 

elementos se encuentran separados en el diseño y composición; por lo cual, usar uno sin 

el otro no altera la identidad ni la comunicación de la marca; es más, suma aspectos 

gráficos que pueden ser empleados como parte de sus piezas gráficas adaptándose a los 

diferentes medios difusores. Algunos ejemplos de imagotipo lo tienen marcas como Audi. 

Independientemente del caso, las marcas suelen componer sus imagotipos con el isotipo 

en la parte superior y la tipografía en la inferior; sin embargo, varía según el diseño y la 

adopción en sus piezas gráficas. 
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Con la definición de estos cuatro aspectos se puede pasar a elaborar la elección que 

representará de manera gráfica y estética a la marca ciudad Lima. Gracias a los 

conceptos y valores e identidad de marca se puede determinar qué características 

emplear. Al mismo tiempo, se releva información importante respecto a detalles gráficos 

con el fin de crear un logo funcional con el cual los limeños se sientan identificados y el 

mundo pueda escoger una vez más al Perú, desde Lima, como un potencial destino 

turístico.  

 

3.3 Herramientas gráficas 

Se define como herramientas gráficas a aquellos aspectos a considerar que reúnan todos 

los ámbitos gráficos a aplicar dentro de la comunicación estética de la marca. De igual 

forma, dichas herramientas conforman parte primordial de la creación del logo, dado que 

aspectos como signos, colorimetría y tipografía son fundamentales y adaptables según el 

concepto, valor e identidad de la nueva marca Lima. 

Su definición y correcta adaptación servirán como guía a la hora de elaborar el proyecto 

de graduación debido que debe guardar relación con los rasgos culturales y actuales que 

tiene la ciudad de Lima. Asimismo, los aspectos anteriormente mencionados tales como 

el signo, símbolo, icono, tipografía y colorimetría son fundamentales para obtener una 

gráfica con alto rendimiento. Norberto Chaves afirma “El diseño se limita a proyectar los 

estilemas gráficos más en boga sobre los signos identificadores, para disciplinarlos al 

estilo predominante en el mercado a las predilecciones de sus autores: Adapta el signo a 

un estilo adoptado a priori”. (Chaves, 2003, p.37). Por ello, tras un correcto 

funcionamiento y una buena organización interna de la marca, se pueden pasar a 

desarrollar y gestionar ciertos aspectos estéticos que influyen en su posicionamiento. 

Además del logo, el cual en su esencia es un signo, se le pueden, o deben, añadir los 

aspectos previamente mencionados para mayor comprensión e interacción de la marca 

con su público objetivo. Lo que busca el diseño, en este caso, es transmitir a través del 



 52 

diseñador un logro u optimización en la calidad formal y potenciar de manera visual la 

gráfica según sea el caso seleccionado, resaltando el diferencial de la marca y viéndose 

única ante el mercado. Se pasará a relevar información enfocada en estos tres aspectos, 

con el fin de definir y organizar las prioridades y aspectos esenciales como parte de la 

elaboración de una nueva marca próxima a salir al mercado. 

 

3.3.1 La imagen: Signos, símbolos e íconos  

Dentro de la comunicación, contextualizado en la actualidad y en aspectos específicos 

dentro de la historia, el hombre ha obtenido la capacidad de poder comunicarse a través 

de lenguajes verbales y no verbales. En este caso, el proyecto se enfocará en el lenguaje 

no verbal; la comunicación a través de imágenes y signos. 

Las primeras manifestaciones de lo cual se cononoce hoy en día como imagen, se dieron 

principalmente en el arte rupestre. Gracias a ello, se obtuvo una gran cantidad de 

información sobre los comienzos intelectuales de la humanidad. Las obras de arte 

rupestres más antiguas datan entre 200.000 y 300.000 años de antigüedad. “Habían 

empezado a hacer una distinción entre los objetos usuales y los que presentaban un 

aspecto sorprendente o extraño” (Bednarik, 1998, p.5) En ellas reflejaban sus vivencias, 

creencias, culturas y aprendizajes; y los objetos que dibujaban, como bien se sabe, 

tenían cierta similitud a los que ellos previamente conocían, lo cual es el principio de toda 

imagen, es por ello que, desde ese punto, la imagen se ha vuelto un aspecto primordial 

dentro de lo que se conoce como comunicación. 

Si bien todo el entorno prácticamente está compuesto por imágenes; ellas suelen obtener 

un valor distinto dependiendo del contexto en que se sitúa, dando a entender significados 

e informaciones distintas a lo que uno está acostumbrado. Este tema es muy común 

identificarlo en el ámbito artístico. Un pintor puede hacer cuadros de paisajes, personas y 

objetos en general representando a través de una imagen una situación conocida y 

prácticamente real a no ser por el ambiente bidimensional. Sin embargo, un pintor tiene el 
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mismo poder de hacer obras abstractas, el poder de reflejar a través de su pintura una 

obra con miles de significados; si bien para él podrá tener un significado en específico; 

para cada persona tendrá uno diferente, es una imagen claramente polisémica, por lo 

cual no cabe formar en la que pueda llegar a tener un solo significado. Lo mismo pasa 

con el diseño. Al crear una publicidad, el agregar texto puede cambiar drásticamente el 

contexto de la imagen. Un texto sirve como soporte de un diseño, si bien puede decir lo 

que uno ve, también puede transmitir algo completamente diferente, buscando adaptarse 

a las necesidades de su público objetivo.  

Es por ello por lo que, según lo expuesto previamente, se determina como la imagen se 

ha vuelto un elemento fundamental dentro de lo que es el ámbito de la comunicación, y 

de igual forma es siempre el reflejo de un objeto real que existe previamente en el 

ambiente actual. Tanto para el diseño, como para el arte, dicha imagen tiene el propósito 

de transmitir sensaciones e intenta cautivar a su público objetivo. Además, al uno tener el 

poder de transformar y/o distorsionarla se suele guiar al objetivo gracias al contexto, 

guiándola a lo que uno quiere realmente transmitir, para que tenga un sentido claro y 

global según el alcance que pretenda obtener. 

El lenguaje visual es la comunicación de un significado a través de símbolos visuales o 

audiovisuales; por lo tanto, es un acto creativo para la organización de imágenes y un 

hecho formal al servir de base y ayuda al hombre a pensar en términos de formas 

visuales. Como fue previamente mencionado, se ha ido evolucionando desde el inicio de 

la humanidad y seguirá en su nivel evolutivo por siempre. 

Los lenguajes naturales vendrían a ser parte de los idiomas y dialectos utilizados, los 

cuales poseen una gran riqueza expresiva y significativa; con un valor de importancia 

proporcional al del lenguaje visual. Tras la necesidad de comunicarse y expresarse, el 

hombre crea nuevos lenguajes artificiales en contraste a la condición natural del habla. 

En términos generales, gran parte de la comunicación e interpretación se ha dado a 

través de imágenes, tales como los signos, símbolos e iconos; por lo cual, se considera 
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relevante su explicación en el desarrollo del proyecto de graduación, complementará y 

ayudará a encontrar ciertos caracteres para la composición del logo; además, de su 

participación como parte de las piezas gráficas. Cabe recalcar que, tras la creación del 

logo de la nueva Marca Lima, se elaborarán piezas gráficas enfocadas al ámbito digital, 

por lo cual el tono de comunicación en torno a los signos e imágenes deben guardar 

coherencia con los aspectos identitarios previamente encontrados. 

Por lo tanto; Guillermo Gonzáles afirma como definición de los símbolos: 

Un símbolo es entonces un fenómeno, una representación concreta o abstracta que la 
mente relaciona con otro fenómeno. Con un organismo humano, vegetal o animal; con 
los cuerpos celestes del universo; con lo trascendental, como la vida o la muerte; con 
lo circunstancial, como las guerras, las epopeyas o las leyendas. Los símbolos son 
signos artificiales que dependen de alguna convención construida por el hombre y 
pertenecen al plano de la imaginación y del inconsciente. (González, 1994, p.84). 
 

Los símbolos son una representación, un valor no expreso, un intermediario entre la 

realidad reconocible y el reino místico e invisible de la religión, de la filosofía y de la 

magia; se relaciona entre lo que es conscientemente comprensible y lo inconsciente. En 

este sentido se puede decir que el artista es alguien que labora entre dos mundos, visible 

e invisible. (Frutiger, 1985). Asimismo, es importante recalcar que un símbolo es un 

conjunto de signos, el cual, a pesar de basarse en una imagen u objeto cotidiano; tiene 

un significado más profundo y menos literal; por ello, en dicho aspecto radica la principal 

diferencia entre uno y el otro. Los símbolos, a pesar de ser diversos, presentan un 

sistema clasificatorio el cual se estructura en base a tres conceptos; la iconicidad, la 

abstracción y la alfabeticidad; y entre ellas pueden ser combinadas.  

En primer lugar, se encuentran los símbolos icónicos, los cuales son diseñados a partir 

de una imagen que representa a algún referente del mundo real o imaginario, por lo tanto, 

su parecido estético es claramente reconocible. En este caso, se encuentran marcas 

tales como Lacoste y Goodyear. A pesar de usar símbolos de animales u objetos 

reconocibles antes; su significado según la identidad de marca no guarda relación formal 

entre su significado en sí, es tema de interpretación. Por otro lado, se encuentran los 

símbolos abstractos, los cuales no representan objetos o conceptos conocidos por el 
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hombre; sin embargo, a través de características formales y de colorimetría llegan a 

connotar o evocar sensaciones para su público objetivo. Para ejemplificar este caso, se 

encuentran marcas como Mercedes Benz, Ericsson y Toyota.  

Por último; los símbolos alfabéticos son aquellos que son elaborados en base a las 

iniciales del nombre o cualquier otra letra perteneciente a la marca. Marca como Texaco y 

Motorola son un claro ejemplo de este último caso. (Chaves, 2003). Los símbolos están 

muy ligados a los isotipos; tal y como fue previamente definido, por lo cual se han 

establecido como parte esencial de los isotipos, isologos e imagotipos.   

De acuerdo con las ideas previamente expuestas, se pasará a relevar información 

pertinente dentro del contexto de signos. Guillermo González define a los signos como 

representaciones visuales, auditivas o gestuales que se basan en aspectos culturales, 

sociales y religiosos. Los signos se caracterizan por la presencia de un elemento 

perceptible, el cual es definido como significante; como los sonidos, colores y gestos, 

junto a un elemento no perceptible, definido como significado; tal como una idea o 

concepto. Sin embargo, no todos los símbolos tienen un significado. (González, 1994). 

Cuando los signos visuales establecen una relación natural y directa al aludir en síntesis 

al objeto en mención es denominado como ícono o signo icónico. En contraste, cuando 

los signos producen un significado por convención que es distinto a lo que se observa, es 

llamado símbolo o signo simbólico. Asimismo, los signos tienen distintos tipos por lo cual 

se puede llegar a clasificar, basado en la relación que mantiene entre la síntesis y el 

objeto real al que aluden. Entre ellos, aparte de los símbolos e iconos, se encuentra el 

signo indicativo o índices, el cual se forma a base de evidencias; anticipando o señalando 

un fenómeno momentos previos a su ejecución. Los signos se definen como tales por su 

configuración, los cuales poseen una realidad material. Los diseñadores tienen como 

tarea el poder de comunicar a través de la producción de signos icónicos o simbólicos, 

cuyo fin radica en que el receptor o público objetivo, capte de manera pertinente el 

mensaje; asimismo, sea de una forma rápida, simple y que se identifique con la persona. 
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3.3.2 Tipografía  

La tipografía se ha convertido en un elemento que forma parte esencial del día a día de 

las personas, contienen años de historia simplificada en un alfabeto de uso común y 

adaptable con el fin de expresarse y comunicar una idea o concepto entre los individuos. 

Asimismo, es altamente consumido y complementa el sistema de comunicación; es muy 

usado al consumir revistas, libros y hasta en la televisión, cambiando algunos de sus 

aspectos estéticos con el fin de adaptarse al medio predeterminado y su legibilidad y 

comprensión sea la indicada para su público objetivo. La tipografía, dentro del diseño, es 

el arte de crear fuentes escritas denominadas familias tipográficas, las cuales dentro de 

una marca aportan identidad y brindan un carácter único con un notable diferencial. La 

tecnología ha desempeñado un papel esencial en este proceso, y ha marcado y 

modificado la manera en la que se forman y representan esas marcas que actualmente 

se reconoce como caracteres. Gracias al avance de los métodos de impresión, la 

tecnología ha dado origen a la tipografía, es decir, a las múltiples representaciones de un 

mismo conjunto de caracteres. Por ello, a través de la evolución del sistema de 

impresión, la tipografía ha ido evolucionando. Lo mencionado ha sido construido en un 

lapso de 600 años; sin embargo, el desarrollo de los caracteres se elaboró en un periodo 

histórico más largo, paralelamente a la evolución del lenguaje, desde los jeroglíficos 

egipcios hasta la adaptación del alfabeto latino que se conoce en la actualidad. Como 

resultado; y adaptado a un contexto actual, existen una variedad de diseños enfocados 

en la utilización de piezas tipográficas inspiradas en tipos de letras de épocas anteriores. 

(Ambrose y Harris, 2007). Además, uno de los beneficios tras el avance de la tecnología 

en cuanto a tipografía se considera la creación de las familias tipográficas.  

Una familia tipográfica reúne todas las variaciones posibles de una tipografía o estilo de 

letra. Dicha herramienta brinda al diseñador la posibilidad de emplear sus variantes para 

una composición basada en jerarquías tipográficas. Dichas variaciones entre fuentes 

radican en el cambio de grosor, ancho e itálicas. Entre las variantes de las familias 
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tipográficas se encuentran las romanas, las cuales se distinguen por su corte clásico cuyo 

nombre deriva de las inscripciones de los monumentos romanos. Asimismo, se 

encuentran las cursivas o itálicas; las cuales se caracterizan por tener un eje angulado y 

sutilmente inclinado, por regla general, es diseñado para tipos con serifa. En cuanto a las 

finas, son una versión más ligera del carácter romano. Las negritas, hacen referencia a 

un tipo de letra con un trazo más ancho que las romanas. No obstante, existen las 

condensadas y extendidas, las cuales brindar mayor grosor de trazo y más espaciado 

respectivamente. Se considera pertinente el conocimiento y diferenciación de las 

tipografías dentro de su familia tipografica debido a que otorgan peso, ligereza y 

compleción dentro de la composición.  Asimismo, es una herramienta indispensable en la 

elaboración del logo y contiene, en esencia, el naming de la marca. Su correcta utilización 

servirá dentro de la composición de las piezas gráficas enfocadas a los ciudadanos 

limeños.  

Por su parte, otro aspecto importante a considerar es la denominada serifa, gracia o 

remate siendo uno de los principales elementos de la identificación de las tipografías. La 

serifa, junto a la familia tipográfica brindan variables estéticas a las tipografías, 

expresando visualmente cierto peso, fuerza o delicadeza al texto empleado. 

El remate refuerza la legibilidad de un texto, porque ayuda al ojo a pasar de un 
carácter al siguiente. Muchos estilos con serifa reflejan el espíritu de su época, 
algunos son más historiados o marcados, mientras que otros son más discretos y 
refinados. La utilización de piezas tipográficas inspiradas en tipos de letras de épocas 
anteriores. (Ambrose y Harris, 2007, p.86). 

 
Sin embargo, las serifa no se encuentra presente en todas las tipografías, brindando un 

agregado estético y diferencial cuando lo poseen. No obstante, el uso de serifa, o la falta 

de ella, viene fuertemente vinculado según sea la aplicación y medios visuales en la cual 

se presentará la tipografía; dicho comportamiento es denominado sistema de 

clasificación. Los sistemas de clasificación sirven de ayuda para los diseñadores en la 

toma de decisiones en cuanto a tipografías más racionales y su comprensión. Existen 

múltiples sistemas con diversos tipos de grados de complejidad. Las tipografías pueden 
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clasificarse en función de sus características inherentes, la época en la que surgieron o 

su empleo habitual. Una clasificación simple se basaría según su diseño; con serifa, sin 

serifa e historiados. Las tipografías y/o caracteres con serifa presentan en su morfología 

unos pequeños trazos al final de sus astas verticales u horizontales.  

El uso de serifas guía al lector al trazar una línea imaginaria entre palabra y palabra; por 

lo cual, facilitan notablemente la lectura. Los caracteres que contienen serifa suelen ser 

más antiguas y con un toque tradicional; sin embargo, en la actualidad, diversos 

tipógrafos siguen elaborando versiones modernizadas de las misma, conservando los 

aspectos tradicionales en una adaptación a la actualidad. Sin embargo las tipografías que 

no contienen el remateo son denominadas sans serif o sin serifa, dichas fuentes 

contienen una morfología mucho más actual y moderna, presentando menos variaciones 

en su aspecto estético. (Ambrose y Harris, 2007).  

Es pertinente comentar que la elección entre los distintos tipo de tipografía radica en el 

formato gráfico a presentar junto a los aspectos internos encontrados como parte de una 

marca. El uso correcto de la tipografía fortalece, en este caso específico, el concepto, 

identidad y valores de marca. Cumple con una serie de aspectos en torno a la legibilidad 

y fácil compresión para establecer una conexión entre la marca preestablecida de forma 

gráfica, el logo con el público objetivo, los ciudadanos limeños. Según lo descrito 

previamente se considera de aspecto primordial el uso de una elección correcta de 

tipografía. Dentro de lo que es el logo, independientemente del uso de logotipos. 

imagotipos e isologos, la elección de la tipografía contribuye de gran manera al conjunto 

de la visualización estética del logo como parte de la marca. 

Asimismo, tras la elección de una tipografía con su familia tipográfica; se puede plantear 

dentro de la comunicación visual de las piezas gráficas de la marca ciudad. Un tipografía 

connota los aspectos identitarios establecidos por parte de los limeños; por ello, dichos 

signos deben crear el diferencial e identificar a los ciudadanos como unidad ante el 

mercado internacional. Una rigurosa elección de tipografía dará fundamento al logo en 
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relación al concepto elegido para el desarrollo junto a los valores seleccionados.  

 

3.3 Colorimetría  

La elección de la colorimetría es uno de los aspectos en el ámbito gráfico más 

importantes, el cual se plasmará de manera inevitable en el diseño del logo y jugará un 

rol importante en el desarrollo de las piezas gráficas dentro del proyecto de graduación. 

“El color es quizás el primer elemento que registramos cuando vemos algo por primera 

vez” (Ambrose y Harris, 2006, p.13). Los colores contienen connotaciones que guardan 

relación dependiendo el esquema cultural en el que uno se encuentre, las modas, la edad 

y las preferencias personales que cada persona tiene como individuo.  

Como se pudo analizar al finalizar el capítulo dos; el Perú, en general, al igual que otros 

países tienen un gran apego por los colores que simbolizan su bandera. Sin embargo, 

dentro de la ciudad de Lima, al crear su propia identidad, dichos colores deben ser 

completamente distintos, debido a que no cuentan quienes son como ciudad. El color es 

un elemento clave dentro del diseño en cada uno de sus ámbitos, conecta con el público 

objetivo según la afinidad y gusto por los colores; además, influyen en el estado de ánimo 

de las personas, capta la atención, orienta y dirige al público objetivo como observador. 

En relación con lo indicado previamente, los colores pueden tener varios significados, por 

lo cual se permite adaptarlos a los contextos existentes y reflejar sentimientos, influyendo, 

de esta forma, su posicionamiento y recibimiento en el mercado por el target. No 

obstante, a pesar de las connotaciones preestablecidas del significado brindado por los 

colores, un diseñador puede manipular tal información y al jugar con la armonía dar como 

resultado un nuevo significado. 

El uso del color está ligado y es cambiante según sea el contexto donde se ubican, como 

los países y sus respectivas culturas. 

Partiendo de los supuestos anteriores, para un correcto uso de la colorimetría, se 

establece la selección de combinaciones de colores para crear un ambiente armónico 
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dentro de un diseño en concreto. Según el círculo cromático, se proporcionan una 

variedad de colores complementarios y análogos; la selección de dichos colores se basa 

en gran magnitud según el mensaje que se desee transmitir.  

Por lo general, todo diseño contienen un color dominante acompañado por otros 
subordinados y de énfasis. Los colores suelen generar una respuesta o asociación 
concreta con el observador. Por lo que el conocimiento de estas reacciones ayuda al 
diseñador a crear combinaciones cromáticas eficaces que refuercen el mensaje que 
pretende transmitir. (Ambrose y Harris, 2006, p.26). 
 

Un color subordinado es aquel que es visualmente más débil en contraste con el color 

complementario dominante, el color de énfasis es empleado para brindar un detalle visual 

efectivo y el color dominante es aquel que es utilizado para captar la atención del 

observador siendo más pregnante y de fácil reconocimiento.  

En cuanto a los sistemas cromáticos, dependen de la producción del diseño final y su 

adaptación en los diferentes medios de comunicación. Dos de los sistemas cromáticos 

mayormente difundidos son el Red, Green and Blue (RGB) y Cyan, Magenta, Yellow and 

Key (CMYK). “Para imaginar cómo quedará un tono, debemos saber no sólo qué es en sí 

mismo, sino dónde está ubicado en su medio ambiente” (Gillam, 1970, p.84). Dentro de la 

elaboración del proyecto, se enfocará primordialmente el uso de sistema cromático RGB, 

debido a que la propuesta final está mayormente orientada a su uso a través de las redes 

sociales; asimismo, durante la elaboración de brandbook como propuesta dentro del 

quinto capítulo, se pasará a especificar ciertas variaciones enfocadas a CMYK, con el fin 

de contemplar ambas partes. Existen una serie de colores especiales que suelen 

emplearse para un preciso control del color, brindando otra clase de efectos; un ejemplo 

de ello son los colores fluorescentes y metálicos, los cuales son empleados con el fin de 

crear un valor agregado dentro del diseño. Dichos colores contienen un proceso especial 

a la hora de su elaboración como parte de la impresión; sin embargo, al ser un tono 

único, crea un grado superior de distinción entre los colores pre establecidos. El uso de 

colores especiales Pantone son usados frecuentemente por empresas para reproducir un 

color fuerte y preciso.  
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Dentro de las herramientas gráficas, el conocimiento de los signos, tipografía y 

colorimetría contribuyen notablemente en el desarrollo y complementación del logo; 

estableciendo aspectos técnicos y estéticos en su elaboración para un buen 

funcionamiento dentro del ámbito gráfico junto a un buen posicionamiento e identificación 

por parte de los ciudadanos y turistas.  

Dichas herramientas son las encargadas de dar un plus en torno a lo visual, 

contribuyendo e influenciados por las características primordiales que hacen únicos a los 

limeños.  

 

3.4 Piezas Gráficas: Aplicaciones 

Una vez establecido el comportamiento gráfico utilizado en la elaboración del logo, se 

emplearán dichas características en un conjunto el cual será denominado como piezas 

gráficas. Las piezas gráficas reúnen todas las características gráficas empleadas según 

sea la personalidad de marca; las transmite a través de un sistema de imágenes a partir 

de un lenguaje visual a través de diferentes medios, ya sean impresos o digitales. 

Según Costa, el principio sinérgico contiene como estructura dos grandes niveles. El 

primer nivel está enfocado en los signos simples de la identidad de marca, tales como el 

logo, los signos o símbolos y la gama cromática; dichos aspectos constituyen un todo 

indisociable y significativo. El segundo nivel contiene elementos que complementan a la 

idea de identidad; además, contiene un alto grado de la influencia de la esencia de la 

marca. En este segundo nivel se encuentran los conceptos establecidos para las gráficas, 

los formatos, tipografías e ilustraciones. (Costa, 1987). El complementar un nivel junto al 

otro ayuda a forjar y construir un estilo visual coherente y eficaz con aquello que la marca 

buscar impregnar en la mente de sus consumidores a través de la percepción. Asimismo, 

una vez identificados los valores, la identidad y el concepto de marca se puede empezar 

a plantear la elaboración de un programa de identidad corporativa, en la cual uno de sus 

resultados finales involucra la creación de las piezas gráficas, reuniendo todos sus 
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aspectos internos y exteriorizando aquellos que conectarán a la marca con su público 

objetivo. 

Este plan puede ser desarrollado con mayor o menor amplitud, según lo requieran las 
características y los objetivos de la empresa en cada caso. Pero de todos modos, el 
esquema esencial no varía. Invariablemente en todos los programas de identidad 
concurren las tres etapas fundamentales. (Costa, 1987, p.118). 
 

Según el autor, las tres etapas para la elaboración de un programa de identidad serían la 

información y planificación; el diseño gráfico, creación y desarrollo; y, por último, la 

implantación. La primera etapa está enfocada en la logística y temas relacionados 

netamente con la organización de manera interna. Por otro lado, en la etapa del diseño, 

se pasa a exteriorizar todo lo acogido dentro de la primera etapa, reuniendo una variedad 

de principios a elaborar y exteriorizar a través de las herramientas gráficas previamente 

explicadas. La creación del logo juega un rol fundamental dentro de las piezas gráficas, 

debido a que señala los primeros aspectos a considerar en torno a la comunicación de la 

marca; su calidez, rasgos lúdicos, la seriedad, entre otros forman parte indispensable de 

los valores internos de la marca, por lo cual, a través de colores, tipografías e iconos 

están exteriorizados ante los ojos del observador. Adicionalmente, dentro del diseño se 

elaboran una serie de complementos gráficos que terminan de encerrar esta idea. El uso 

de fotografías, ilustraciones y las variantes de las familias tipográficas aporta un gran 

valor a la marca; asimismo, los mencionados lenguajes visuales deben fomentar y 

reafirmar los valores de marca creando un plus en lo estético y conectando, a través de 

su identidad, con su público objetivo.  

Por otra parte, la etapa de implantación es la puesta en práctica de la nueva identidad de 

la marca, empleando como soporte los medios de comunicación habituales; como la 

papelería, comerciales, embalajes, publicaciones, campañas de publicidad, entre otros. 

La elaboración de esta etapa se irá adecuando frente a las necesidades de la marca. En 

la mayoría de los casos, sobre todo en empresas, suelen recurrir al tema de la papelería 

en torno a sus necesidades corporativas. Sin embargo, el uso de una campaña de 

publicidad sería excesivo e ilógico frente a este caso, en relación a la magnitud de la 
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marca y/o empresa seleccionada. Ante lo anteriormente expuesto, cabe recalcar que en 

el presente proyecto de graduación se optará, dentro de la etapa de implantación, por la 

creación de piezas gráficas enfocadas a los medios digitales. En la actualidad, las 

personas conviven en su día a día con la tecnología, por lo cual los aspectos 

relacionados a información relevante en cuanto a la ciudad de Lima estarán altamente 

enfocados en medios de comunicación digital; por lo tanto, una vez realizadas las 

primeras dos etapas, se enfocará en un desarrollo a través de la creación de un sitio web 

y su presencia en las redes sociales. Según Higueros y Gentillin “Las redes sociales 

simbolizan una plataforma tecnológica natural para el mercadeo porque proveen acceso 

a grandes números de usuarios, que se agrupan a sí mismos en comunidades basadas 

en un conjunto estructurado de relaciones sociales” (Higueros y Gentillin, 2016, p.17).  

Desde que surgieron las redes sociales, la interacción entre la marca y el usuario ha 

sufrido un gran cambio. En los inicios del Internet, tal y como son lo medios de 

comunicación tradicionales, los usuarios siempre han sido receptores de mensajes; no 

obstante, ahora los usuarios consumidores también pueden producir contenidos, 

aportando valor. Por ello, se considera que la propuesta en su fase de lanzamiento a 

través de redes sociales va a propiciar la interacción entre los ciudadanos y la marca para 

un propósito enfocado en la viralidad de la nueva marca y su posterior posicionamiento 

en el mercado internacional señalando sus principales atributos enfocados en aspectos 

turístico y los valores identitario de sus ciudadanos. 

Asimismo, la participación de la marca Lima tendrá presencia alrededor de toda la ciudad 

como unidad gráfica; sin embargo, la resolución del presente Proyecto de Graduación 

estará enfocada en toda la temática digital, al ser un rasgo que forma parte del estilo de 

vida del consumidor y su accesibilidad y disponibilidad en la actualidad. Además, dicho 

diferencial ayudará no solo a los ciudadanos limeños, sino a los turistas del interior y 

exterior del país.  
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En el desarrollo de este capítulo se definieron una gran variedad de conceptos que se 

plantearán dentro de la resolución del Proyecto de Graduación. Por esta razón, el 

concepto de marca y sus aplicaciones son indispensables durante la creación de una City 

Brand. A su vez, gran parte del capítulo estuvo centrado en aspectos netamente gráficos 

para la propuesta visual de la marca ciudad Lima. La utilización de signos, simbólicos e 

icónicos son altamente adaptables según sea la necesidad de la marca; es relevante su 

conocimiento tras ser parte de la imagen enfocada al público objetivo. Además, una 

correcta elección de colorimetría y tipografía se establecen como complementos 

primordiales en la elaboración del logotipo, imagotipo o isologo. Dichos aspectos 

exteriorizados de manera gráfica son el reflejo de los valores y concepto de una marca, el 

cual culmina con la elaboración de las piezas gráficas, priorizando una armonía entre 

cada una de ellas e instalándose como parte del existir del consumidor. De igual manera, 

se sustentará la elección de piezas gráficas enfocadas a medios digitales tras evaluar la 

accesibilidad y métodos de difusión de la nueva marca basadas en la fase inicial 

propuesta en la presente investigación. 
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Capítulo 4: Análisis de Casos: City Brand internacionales 

En el desarrollo del presente capítulo se analizarán casos de City Brand de modo 

internacional, tres latinoamericanos junto a uno norteamericano, con el fin de encontrar 

aquellos aspectos, beneficiosos o no, vinculados con la creación de una marca ciudad 

para proyectarlos en la nueva City Brand Lima. Asimismo, se contará con la participación 

de cuatro profesionales de la carrera de diseño gráfico para el análisis y opinión de las 

marcas seleccionadas buscando tomar pequeños aspectos característicos y plantearlos 

de forma gráfica en cuanto a los conceptos y valores empleados para su creación, 

correcto funcionamiento y aceptación del usuario (Ver focus group, p.20, cuerpo C). 

Por ello, el caso de éxito escogido es la City Brand de Nueva York. Esta marca está muy 

bien posicionada y ha impactado en los usuarios aún con el pasar de los años en virtud 

de su pregnancia y reconocimiento a nivel internacional. Adicionalmente, se ha buscado 

exponer tres casos complementarios latinoamericanos para una relación más cercana 

geográficamente y un análisis de competencia. Las marcas escogidas serían la City 

Brand de Bogotá, Ciudad de México (CDMX) y Buenos Aires. Tras el análisis de casos, 

se expondrán aquellos rasgos primordiales en torno al posicionamiento de las marcas; 

aquellos aspectos resaltantes, sus conceptos, bajadas y la relación entre su propuesta 

gráfica frente a las necesidades de los ciudadanos de las ciudades respectivas. Por 

último, con el fin de comprobar las necesidades e inquietudes por parte de los limeños, se 

propone la realización de una encuesta cuantitativa para un público abierto sectorizado 

en cuatro rangos de edad abarcando entre los 20 y 55 años, con el objetivo de plasmar 

en la propuesta final aquellas carencias que tiene Lima frente a las diversas ciudades y 

capitales del mundo, enfocadas en las preferencias y necesidades del consumidor. 

La encuesta contará con ocho preguntas, una de ellas abiertas, en relación a sus 

conocimientos sobre la existencia del término marca ciudad, valores identificados que 

engloben a los limeños y su preferencia en cuanto al medio a utilizar para el lanzamiento 

de la nueva marca. No obstante, cabe recalcar que los limeños también brindarán su 
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opinión sobre tres de las marcas previamente analizadas; es decir, Nueva York, Buenos 

Aires y CDMX; relacionado a sus preferencias estéticas, lo cual servirá para la creación 

de la propuesta de logo y su aceptación por parte de los mismos ciudadanos.  

 

4.1 Caso de éxito: Marca Nueva York 

La marca ciudad de Nueva York es la escogida como caso de éxito dentro del presente 

Proyecto de Graduación, tomando en cuenta su perduración en el tiempo junto a su 

inigualable comercialización y pregnancia en el mercado internacional. Asimismo, se 

considera que dentro de los tres casos latinoamericanos complementarios escogidos, la 

City Brand Nueva York es aquella que contiene más trayectoria desde su creación hasta 

su aún masiva difusión en la actualidad. La ciudad de Nueva York es mayormente 

conocida por ser el centro de las finanzas, ubicada al norte de los Estados Unidos de 

Norteamérica es una de las ciudades más visitadas y concurridas por los turistas en 

virtud a su atractivo estético, eventos, cultura y entretenimiento. Nueva York cuenta con 

diversos aspectos icónicos e históricos que llenan de valor y belleza a la ciudad. La 

estatua de la libertad, el Radio City Music Hall, la bolsa de Nueva York, el edificio Empire 

State, el museo Madame Tussauds Wax, el Museo Metropolitano de arte, entre otros; son 

algunos de los aspectos gráficos que aportan un valor inigualable a la ciudad. Sin 

embargo, temas relacionados a la destrucción de las Torres Gemelas también contienen 

un aporte fundamental dentro de las alteraciones presentadas por el icónico isologo de I 

Love NY (Ver figura 2, p. 5, cuerpo C). 

Por su parte, Aaron (2013) expone las dificultades históricas por la cual pasaba la ciudad 

previa a su creación; en los años 70’s el crimen estaba en su punto más alto mientras 

que el turismo era todo lo contrario, la recesión económica había repercutido 

negativamente sobre la sociedad, llevándola a una notable crisis. El Departamento de 

Desarrollo Económico eligió  a la firma de publicidad Wells Rich Greene para crear una 

campaña con el fin de promover el turismo en la ciudad. Asimismo, el diseñador Milton 
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Glaser trabajó en conjunto con la agencia para la creación de un logo basado en la 

campaña publicitaria, con el objetivo de durar un par de meses tras su lanzamiento, 

únicamente como parte de la mercadotecnia. No obstante, el famoso I Love NY se 

convirtió un signo pop icónico. Su marca ciudad es una de las imágenes más 

ampliamente distribuidas e imitadas del mundo, el isologo de I Love NY, que consta de 

una I mayúscula, seguido de un símbolo de corazón rojo, y luego las letras N mayúsculas 

y Y, con el tipo de letra redondeado de la tipografía American Typewriter, fue utilizada por 

primera vez en 1977 para promover la ciudad y el estado. La tipografía seleccionada 

connota cercanía y amabilidad, al igual que el color rojo en el símbolo. El isologo en sí 

tiene un aire cálido que se impregna en la mente del consumidor quienes buscan ser 

parte de ello. Uno de los valores encontrados dentro de la marca es su innegable gusto 

por los turistas; Nueva York, como ciudad, en virtud a la creación de su isologo junto a su 

campaña publicitaria, busca exponer los principales beneficios y atractivos estéticos, 

invitando a los turistas a ser parte de la ciudad. 

Según el diseñador Milton Glaser (2016), en una entrevista elaborada por el diario El 

País, afirma que el logo de la ciudad de Nueva York es uno de sus trabajos más simples 

y que lo simple funciona. Es uno de sus trabajos más famosos y visto por la mayor parte 

del mundo. Asimismo, expone que para él aún es un misterio la razón la cual la gente aún 

lo retiene en sus cabezas y sienten la necesidad de ver el isologo una y otra vez. El 

diseñador considera que el eslogan es en realidad un jeroglífico, debido a que las 

personas deben hacer rápidamente cierto tipo de interpretaciones, leer palabras, análisis 

de símbolos e iniciales para poder descifrar el mensaje; por ello, opina que cada una de 

esas interpretaciones conllevan a un punto de vista distinto, y eso repercute a su 

constante apreciación con un fin de comprensión y entendimiento. Asimismo; desde un 

punto de vista gráfico, la geometría rectilínea de la tipografía en conjunto con el isotipo en 

forma de corazón generan un contraste visual el cual resulta pregnante e incentivan la 

memoria. Por último, Glaser (2016) considera que a pesar de que el isologo había sido 
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creado originalmente como parte de una campaña; en los años 70’s, el logo representaba 

aquello que la gente sentía y no habían tenido el poder de expresar por falta de 

mecanismos a causa de la crisis en la cual se encontraban; y la creación del isologo fue 

considerado, dentro de sus posibilidades, una solución ante aquel problema. 

Después de la destrucción de las Torres Gemelas en el año 2001, el diseñador Milton 

Glaser propuso la alteración del eslogan originario de los años 70’s por I Love NY More 

Than Ever. Sin embargo, no solo se realizó un cambio de eslogan, sino que el isótopo 

emblemático en forma corazón apareció con una mancha oscura en la parte inferior, 

simbolizando el dolor de la tragedias que causó 2800 víctimas mortales. Según el diario 

La Nación, Glaser (2002) declaró que este nuevo logo fue creado tras la necesidad 

mayoritaria, por parte de la ciudad, de la unión a pesar de la tragedia y despertar aquel 

espíritu esperanzador. 

En ambos eslóganes, la marca siguió respetando el concepto de unidad y su búsqueda 

por el bienestar de los ciudadanos, promoviendo su cultura y referencias históricas, 

marcando una tendencia frente a las otras ciudades del mundo. En cuanto a sus piezas 

gráficas, la marca suele manejar intercaladamente el uso de ilustraciones y fotografías, 

las cuales deben evocar alguna clase de emoción al usuario junto a diferentes 

perspectivas que logren capturar la bella externa de Nueva York. Las aplicaciones de su 

isologo tienen una variación, añadiendo diversos elementos para reflejar los aspectos 

culturales, gastronómicos, artísticos, deportivos, entre otros. De igual modo, la City Brand 

de Nueva York cuenta con tres variaciones estacionales para su correcto uso a través de 

las diferentes temporadas del año. Además, tras un análisis en su sitio web, en relación 

con la elección de pieza gráfica elegida para la propuesta del PG, se pudo determinar 

que la marca ha basado su diseño a fácil interpretación del usuario, enfocando los 

principales atractivos de la ciudad, sus eventos y plan de viaje a disposición de los 

turistas. Asimismo, mantiene un fuerte vínculo con sus redes sociales, priorizando la fácil 

accesibilidad de su público objetivo a través de los medios digitales. 



 69 

En relación a lo establecido en el focus group, las apreciaciones de forma colectiva 

aseguran que el isologo de I Love NY es un signo icónico que ha perdurado a través de 

las décadas, marcando un estándar dentro del ámbito del diseño. Se considera que los 

valores de marca fueron muy bien planteados dentro del isologo, respetando y resaltando 

las necesidades y cualidades por parte de los ciudadanos y la ciudad respectivamente; y 

que, además de lo mencionado, su comportamiento a través de las piezas gráficas 

contribuye a una unidad estética basada en los valores planteados. Originalidad y 

tendencia son parte de lo que hace a esta marca única y, sin duda, es una de las marcas 

ciudades más recordadas a nivel global, esto se debe a sus numerosas apariciones en 

artículos promocionales, sus diversas aplicaciones de logo y aspectos resaltantes de la 

ciudad en sí. Como parte de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

graduación, el 52% de los limeños encuestados considera que la marca ciudad Nueva 

York contiene ciertos aspectos gráficos y estéticos que encuentran interesante para la 

elaboración de la City Brand Lima. 

 

4.2 Marcas Ciudad latinoamericanas 

Una vez expuesto y evaluado el caso de éxito de la City Brand Nueva York y su icónico 

eslogan de I love NY se pasará a elaborar un breve análisis del comportamiento de tres 

marcas enfocadas en ciudades latinoamericanas basadas en aspectos gráficos de 

funcionalidad y éxito como propuesta representativa de una ciudad como complemento a 

su análisis contextual en base a los diferentes requerimientos y características culturales. 

Además, las tres ciudades elegidas, al igual que Lima, son ciudades capitales, en 

contraste con la marca previamente evaluada. 

Los tres casos escogidos para este apartado son las respectivas capitales de Colombia, 

México y Argentina; la marca ciudad Bogotá, CDMX y Buenos Aires. Estas ciudades 

fueron escogidas por su relación más o menos cercana con la ciudad de Lima; a su vez, 

se considera que, de manera estética y funcional, todas las ciudades mencionadas 
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cuentan con buen soporte gráfico, recalcando la identidad, valores y concepto en base a 

las necesidades de sus ciudadanos. En virtud de la encuesta realizada como técnica de 

recolección de datos, se planteó una comparativa entre el gusto estético por parte de los 

ciudadanos limeños en relación con el actual logo de Buenos Aires, obteniendo un 25.5% 

de los resultados,  y CDMX, con un 22.5%, en contraste al resultado previamente 

expuesto en relación con la marca I Love NY.  Asimismo, tal y como fue realizado con el 

caso anterior, se expondrán las diversas opiniones de los diseñadores elegidos para el 

focus group, enfocado en sus gustos personales junto a sus conocimientos de diseño en 

base a la funcionalidad del logo y sus piezas gráficas en relación con su concepto y 

valores de cada una de las marcas. 

 

4.2.1 Caso: Bogotá 

La ciudad de Bogotá, según su referencia histórica gráfica, ha tenido dos diferentes 

marcas ciudades en lo que va de esta década; sin embargo, en el análisis del presente 

caso se enfocará en su marca ciudad vigente. La actual City Brand de Bogotá, según su 

manual de marca proporcionado por el Instituto Distrital de Turismo (IDT) en el año 2013, 

revela que su creación tiene el fin ser una herramienta de comunicación que brinde el 

apoyo a proyectos involucrados con la estrategia de mercadeo de la ciudad, por lo cual, 

se busca que la ciudad de Bogotá sea un referente a nivel internacional destacando en 

temas de negocios, turismo, eventos y cultura; teniendo como base rasgos creativos y 

sostenibles, brindando diversas oportunidades y ofreciendo una buena calidad de vida a 

cada uno de sus residentes. Invest in Bogotá (s/f) una de las entidades encargadas en el 

desarrollo de la nueva marca expone que su elemento principal, su naming, es la palabra 

Bogotá; afirman que dicho elemento fue seleccionado en el año 2010 mediante un 

concurso con la participación de ocho firmas con una trayectoria reconocida. La ganadora 

y diseñadora del actual logo es Misty Wells. Asimismo, entre el lanzamiento de la primera 

marca ciudad de Bogotá en 2010 y la segunda pasaron aproximadamente tres años, en 
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los cuales las entidades responsables tales como el IDT, la Cámara de Comercio de 

Bogotá e Invest in Bogotá decidieron innovar la marca en relación a los cambios 

existentes de la ciudad, para adaptarse de manera positiva en los mercados con los 

cuales compiten. Con esa finalidad el concepto producido por Misty Wells y Zea 

Asociados radica en el tomar como referencia su ubicación oriental sobre la cordillera de 

Los Andes a 2600 metros sobre el nivel del mar. Aquel aspecto diferencial los llevó a 

utilizar valores como la altura, calidad y éxito englobando dichos rasgos en el concepto 

gráfico Una ciudad de altura. Por ello, se deduce que Bogotá se caracteriza por ser una 

ciudad que está en la cima, en lo más alto, con un buen rendimiento y talla mundial frente 

a las grandes ciudades y capitales del mundo. Como se puede inferir, aplican dicho rasgo 

característico en el desarrollo de su isologo (Ver figura 3, p. 6, cuerpo C) reflejado en la 

última letra del naming Bogotá. La A representa a la montaña y su acento, como signo, es 

la representación de creatividad y cultura en su búsqueda de oportunidades. 

Adicionalmente la marca Bogotá busca posicionarse como una ciudad fuerte, esto se 

refleja en los atributos estéticos de la tipografía elegida, Museo Sans. Según el IDT 

(2013), dentro del manual de marca de la City Brand Bogotá, exponen que el acento 

simboliza el impacto y que la marca en sí no emplea un eslogan, tagline o bajada estática 

con el fin de crear comunicación e interacción con los ciudadanos. En relación con lo 

mencionado del uso del acento, Invest in Bogotá (s/f) afirma que el isologo se puede 

adaptar según sean las necesidades de aplicación, dependiendo notablemente del área, 

actividad o sector en el cual se emitirá la comunicación; incluso, tiene una variación en 

relación al público objetivo segmentado al que se dirige y la plataforma escogida. 

En cuanto al uso de su colorimetría se aprecia que la marca optó por el uso de colores 

inspirados en una gama que refleje sus características heráldicas; los colores utilizados 

pertenecen a colores Pantone, colores especiales, para propósitos de exclusividad y 

diferenciación. Los tres colores utilizados forman parte de una variación de colores como 

el rojo, gris y amarillo; cuidadosamente elegidos para su fin pregnante y contrastante. 
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De manera adicional, la marca sugiere el uso de una paleta de colorimetría adicional, la 

cual consta de 24 colores, en relación al número de acentos elaborados como diferencial, 

evocando temas como la cultura, naturaleza, arte, entretenimiento, entre otros. En cuanto 

a medios digitales, la City Brand expone en su manual de marca (IDT, 2013) un prototipo 

de sitio web (Ver figura 4, p.6, cuerpo C), el cual actualmente no se encuentra vigente. 

Sin embargo, se considera pertinente analizar qué aspectos propusieron para su 

posterior lanzamiento. Rasgos como noticias, eventos  e historia están presentes en la 

pieza a mostrar. Además muestra un selecto grupo de fotografía que enfocan cultura y 

belleza que otorga la ciudad; de igual manera, se muestra un prototipo de pantalla inicial 

de aplicación móvil, en la cual se ve la aplicación de isologo junto a su colorimetría. En 

contraste con la marca ciudad de Nueva York, la marca Bogotá está más enfocada a las 

necesidades de sus ciudadanos y al mismo tiempo, busca potenciar por sobre todo su 

nombre dentro del mercado internacional, buscando resaltar frente a las diversas 

capitales del mundo e incluyendo siempre la participación y comunicación con sus 

ciudadanos. 

En relación a lo establecido en el focus group, las opiniones concluidas de modo colectiva 

exponen que el isologo de Bogotá es considerado como altamente educativo por el uso 

predeterminado de la colorimetría principal, y a su vez dinámico y versátil a causa de la 

diversidad de soportes en los que se puede aplicar. Del mismo modo, consideran que se 

acomoda a cualquier medio de comunicación. Los participantes consideran que el 

concepto de marca refleja claramente la altura y éxito planteado; además, los elementos 

gráficos utilizados favorecen el concepto y la enriquecen notablemente. La colorimetría 

secundaria resalta la identidad del ciudadano bogotano, connotando su jovialidad y 

alegría característica. 

 Las piezas gráficas, como los posters y banners expuestos en su brandbook, tienen una 

buena diagramación que guía a la lectura del usuario. En cuanto a su diseño enfocado en 

medios digitales, los participantes consideran que los prototipos planteados de sitio web y 
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aplicación móvil han sido abordados de manera muy básica, careciendo de información y 

relevancia en el prototipo presentado. 

 

4.2.2 Caso: Ciudad de México 

La segunda marca ciudad elegida para el análisis de casos latinoamericanos es la Ciudad 

de México (CDMX). El naming escogido para la realización de la marca se reduce a las 

siglas CDMX en relación con el actual nombre con el cual es conocido tras el cambio de 

poder, donde anteriormente era como Distrito Federal (DF). Asimismo, cabe recalcar que 

el logotipo CDMX (Ver figura 5, p.6, cuerpo C) a analizar es aquel que se encuentra 

actualmente vigente elaborado durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Según el 

Manual de Comunicación e Identidad Gráfica de la CDMX (2015) proporcionado por el 

Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT) informan que el lanzamiento de la marca fue 

lanzada en el año 2014, de igual forma, sus habitantes adoptaron la nueva marca como 

un ícono de orgullo y pertenencia al lograr plasmar parte de su identidad en el uso del 

logotipo junto a sus diversas aplicaciones y campañas realizadas como parte de su 

promoción, incluso consideran que la marca está muy bien posicionada gracias al naming 

establecido como CDMX. Sin embargo, su manual de marca carece de información en 

cuanto al concepto y los valores empleados para su creación; por ello, se elaborará un 

análisis basado en las opiniones y la identidad por parte de los ciudadanos de CDMX en 

relación a lo que proyecta su logotipo en cuanto a tipografía, colorimetría y recursos 

gráficos. El diario El Universal (2017) expone la opinión de 16 destacados habitantes de 

la ciudad en relación a su identidad y la importancia de pertenecer a esta ciudad; en 

síntesis, los ciudadanos afirman que parte de su identidad está basada en la alegría de 

su gente, sus colores, música, tradiciones y su arduo trabajo; dichos valores 

mencionados son aquellos que su marca debe proyectar, esa energía característica de 

sus ciudadanos junto a la alegría de los habitantes de la capital mexicana. El FMPT 

(2015)  en su  Manual de Comunicación e Identidad Gráfica de la CDMX expone que su 



 74 

City Brand consta de un logotipo elaborado con base en la familia tipográfica Helvética 

Neue LT Std en sus terminaciones 45 Light y 65 Medium. Además, su gama de 

colorimetría principal consta de dos colores especiales Pantone derivados del magenta y 

negro; afirman que el uso de color magenta o rosa mexicano es elegido tras ser un color 

nacional, un color vivo y saturado que representa sus raíces, el cual está presente en 

diversos espacios estéticos de la ciudad. El color es el espíritu innovador de la capital de 

México, cargado de tradición y cultura. Por otra parte, la marca CDMX utiliza una gama 

de colores secundarios únicamente para la diferenciación de piezas gráficas con 

materiales didácticos y algunas secciones dentro de los medios digitales; sin embargo, la 

paleta complementaria no reemplaza a los colores magenta y negro originarios del 

logotipo. La gama de colores secundarios son tonos especiales, al igual que la gama de 

colores principales, por lo tanto, son Pantone derivados del turquesa, azul y morado; las 

cuales cumplen con la función de complementar el tono seleccionado como rosa 

mexicano en la aplicación del logotipo en las diversas plataformas gráficas. 

Las piezas gráficas y artículos promocionales respetan en su totalidad los aspectos 

establecidos en cuanto a la composición del logotipo y uso de su colorimetría. Se 

considera que emplean una diagramación bastante limpia e informativa para los 

ciudadanos de la capital. En relación a sus piezas basadas en medios digitales, su sitio 

web consta de información variada para los habitantes y extranjero; asimismo, las 

diversas entidades respetan el uso del logotipo, diagramación y colores al momento de 

brindar información; sin embargo, no cuenta con aplicación móvil. Sus redes sociales 

mantiene un orden gráfico en relación al riguroso control de uso de ilustraciones y 

fotografías, que transmiten ese aire de unidad y orden; tal y como se busca plantear en la 

ciudad de Lima. 

En relación a lo establecido en el focus group, las apreciaciones de forma colectiva 

afirman que al logotipo de CDMX le falta exponer de manera directa el concepto en el 

cual se basaron para la creación del logo. Los valores recaudados como parte de la 
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identidad de los habitantes no terminan de explicar de manera favorable la elección de la 

tipografía ni elementos como los colores secundarios. Si bien maneja todo un aire 

estético muy uniforme en el desarrollo de sus piezas gráficas, se considera como un 

diseño muy básico y sin fundamentos; además, no se aprecia el tecnicismo y 

especificaciones elaboradas en su manual de marca. Otro punto a resaltar es que en 

ningún momento dan créditos a la agencia o diseñador que elaboró el logotipo, dejando 

de manera inconclusa varios aspectos relacionados con su creación y posición en el 

mercado internacional. 

 

4.2.3 Caso: Buenos Aires 

Por último se analizará la City Brand Buenos Aires y sus diversas aplicaciones y recursos 

gráficos en base al uso de su isologo Buenos Aires Ciudad y su complemento, el logo 

Buenos Aires (BA). Según el Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires 

(2016) se ha buscado implementar el término de marca ciudad en la capital argentina con 

el fin de estar a la altura de las diversas ciudades de índole internacional, tal y como son 

la ciudad de Nueva York, Ámsterdam, Londres, Toronto, entre otras. Consideran que la 

implementación de la marca ciudad es trabajada a partir de las diferentes necesidades y 

realidades de cada ciudad. Por otra parte, exponen que Buenos Aires está entre las tres 

ciudades con mejor calidad de vida en América del Sur, es la octava ciudad más elegida 

por los turistas y la tercera en un ranking de mejores ciudades de Latinoamérica, después 

de la ciudad de Lima y Santiago de Chile; atendiendo a dichas consideraciones se 

expone su propuesta de City Brand para Buenos Aires. 

Conforme al Manual de marca del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2018), el cual 

es ofrecido por el sitio web oficial de la ciudad de Buenos Aires; se especifican ciertos 

criterios a la hora de la utilización de ambos logos en conjunto a través de las diferentes 

piezas gráficas, para vía pública y medios digitales, en la cual se utiliza la marca ciudad. 

Según se ha investigado, la implementación del logotipo BA vigente data del año 2016; 
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por lo cual, el criterio de análisis de la City Brand está basado en aspectos vigentes 

contextualizado en Buenos Aires actual. Sin embargo, al igual que la marca CDMX, no 

cuenta con información relacionada a los valores y concepto utilizado para el desarrollo 

de la marca. En primer lugar, el uso del isologo Buenos Aires Ciudad (Ver figura 6, p.7, 

cuerpo C) está compuesto por el escudo de la ciudad de Buenos Aires más el texto 

perteneciente a la tipografía Chalet-NewYorkNineteenEighty. Asimismo, la gama de 

colores utilizada para el desarrollo y aplicaciones del logo son, una vez más, colores 

Pantone; dichos seis colores son variaciones de amarillo, celeste  y grises. En virtud de la 

utilización del escudo, el isotipo mantiene una gráfica muy formal y educativa, en 

contraste con el logo BA (Ver figura 7, p.7 cuerpo C). El imagotipo BA consta de recursos 

tipográficos más ilustraciones; a comparación del isologo de Buenos Aires ciudad, el 

imagotipo costa de un diseño más versátil y dinámico al contar, en la mayorías de los 

casos, con varios personajes que complementan este nuevo diseño. Por ello, el logo BA 

se divide en BA grupal, BA dupla y el uso alterno del logo BA sin el uso de ninguno de los 

personajes. El eslogan o bajada utilizada en este caso es Vamos Buenos Aires; no 

obstante, en diversas piezas y ocasiones es reemplazado simplemente por Ciudad de 

Buenos Aires. Adicionalmente, la colorimetría planteada para el imagotipo respeta los 

colores Pantone mencionados con anterioridad; sin embargo, usan un degradado entre 

los colores amarillo y celeste como distintivo. Como dato adicional, para la composición 

del logo BA no se usó una tipografía específica, sino que fue elaborado mediante una 

grilla constructiva (Ver figura 8, p.7, cuerpo C), creando su propia tipografía como pauta 

de diferencial. De la misma manera, la bajada del imagotipo utiliza la tipografía Chalet-

NewYorkNineteenEighty, al igual que el isotipo de Buenos Aires ciudad. Con respecto los 

aspectos observados en el desarrollo de su sitio web, la ciudad maneja una amplia 

variedad de información enfocada en aspectos específicos de la ciudad como soporte 

para los porteños y hacia los turistas, como las noticias, eventos y entretenimiento. De 

igual manera, el uso de sus redes sociales se ve altamente enfocada en dichos aspectos, 
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promocionando la cultura y resaltando la belleza turística de la ciudad. Además, la ciudad 

de Buenos Aires dispone de 15 aplicaciones móviles oficiales enfocadas directamente a 

las necesidades de los ciudadanos y sus visitantes. 

En relación a lo establecido en el focus group los participantes afirman que el imagotipo 

de BA mantiene una estética creativa, la cual es reflejada a través de la gráfica. 

Asimismo, consideran que el concepto empleado en esta marca sería la unión, 

representación de los diversos públicos objetivos planteados a través de la ilustración, 

acompañando en muchos casos al logotipo. En cuanto a la colorimetría, no consideran 

que estéticamente esté bien aplicado debido a su utilización de degradados, les genera 

ruido visual. La información brindada a través de su sitio web oficial es bastante concreta 

y acertada; además, brindan diversa información en relación a eventos y noticias de la 

ciudad a través de sus redes sociales. En virtud del manejo de información en medios 

digitales, se pudo observar cómo abarcan como público objetivo a los porteños juntos a 

los extranjeros. 

 

4.3 Aspectos que influyen en su posicionamiento 

En relación a los cuatro casos previamente analizados se pueden distinguir ciertos rasgos 

característicos que influyeron en el éxito y aceptación, o disyunción, de cada marca en 

relación con sus ciudadanos; asimismo, la forma en la han sido valoradas frente a un 

mercado internacional basado en estándares de calidad y vinculación entre el concepto y 

el resultado establecido. El isologo I love NY es el más reconocido por su pregnancia a 

nivel internacional, su éxito está basado en aspectos culturales e históricos que marcaron 

tendencia y recordamiento al pasar de las décadas. De todos los casos presentados, 

Nueva York ha sido la única ciudad que no ha modificado el diseño clásico de su isotipo 

el cual tiene la capacidad de perdurar en el tiempo. La marca se enfoca en recibir a los 

turistas, resaltando la belleza y atributos de la ciudad. De igual forma, la marca Bogotá 

busco recrear algunos de los aspectos mencionados, relacionado a conseguir una 
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cualidad característica que lo diferenciara de las demás ciudades latinoamericanas. Sin 

embargo, el uso de colores excesivo de su paleta cromática complementaria junto a su 

aplicación en las piezas gráficas dio un aire muy lúdico y educativo, poco serio frente el 

objetivo planteado. Asimismo, la poca relevancia otorgada al uso de medios digitales no 

les ha permitido plasmar todo su potencial y distinción frente a otras ciudades que sí lo 

emplean; tales como Nueva York, CDMX y Buenos Aires. 

La estrategia de marca, usualmente ya estará determinada por la empresa en términos 
de su posicionamiento en el mercado. La audiencia también está relacionada con los 
lineamientos de la estrategia de marca, sin embargo, para efectos específicos de 
redes sociales, se debe pensar en esta misma audiencia dentro del contexto digital. 
(Higueros y Gentillin, 2016, p.28). 

La utilización de medios digitales se ha vuelto indispensable en la última década. Las 

marcas mantienen una comunicación más estrecha y personalizada con su usuario, 

incorporando todas sus necesidades y siendo un buen nexo en aspectos relacionados a 

publicidad y ventas. Volviendo la mirada hacia la relación entre concepto y marca, CDMX 

y Buenos Aires no fueron claros y congruentes al elaborar una marca basada en 

conceptos no expuestos al público objetivo. Esta problemática causa poca interacción y 

reconocimiento por parte de los ciudadanos, los cuales carecen de aprecio y gusto por la 

marca, replanteando la propuesta en relación a las dificultades encontradas, 

consolidando su mínima repercusión en el mercado a pesar de las diversas 

peculiaridades que cada ciudad mencionada presenta. 

 

4.4 Aceptación del público  

Con el fin de conocer la opinión, necesidades y valores de los limeños se recurre a  la 

encuesta como técnica de recolección de datos considerando su entendimiento y próxima 

aceptación de la propuesta del prototipo por parte de los limeños encuestados. Para la 

elaboración del presente proyecto, se recopiló una serie de encuestas entre hombres y 

mujeres, con un total de ocho preguntas hacia los usuarios predilectos de la nueva marca 

Lima (Ver tabla 1, p.9, cuerpo C). Dichos consumidores pertenecen a un rango de edad 
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entre 20 y 55 años; además, cuentan con un nivel de estudios técnico y/o universitario 

correspondiente al rango de edad preestablecido considerando su nivel de conocimiento 

y trayectoria frente al problema. Cabe agregar que las 200 personas encuestadas no 

pertenecen a un Nivel Socioeconómico (NSE) definido, debido a que la marca ciudad 

está pensada para abarcar cada uno de ellos; desde Lima Moderna, NSE A - B, hasta 

Lima Sur, NSE C – D – E. Asimismo, cada uno de los encuestados residen actualmente 

en la ciudad de Lima, Perú. 

Por ello, se recurrió a las encuestas como técnica de recolección de datos para este 

proyecto mediante un enfoque cuantitativo, donde se pretenden generalizar los 

resultados del público objetivo. Además, contará con una pregunta cualitativa abierta, con 

el fin de conocer más a fondo las preferencias y opiniones de los ciudadanos. De tal 

forma, los elementos muestrales tendrán valores aproximados a los valores del target 

según la muestra escogida a la hora de elaborar las encuestas, ya que las mediciones del 

subconjunto serán estimaciones probablemente precisas del conjunto mayor. Asimismo, 

cabe mencionar que las encuestas pertenecen a un muestreo no probabilístico mediante 

una muestra no intencional, dado que las personas encuestadas serán ciudadanos 

nativos limeños, quienes conviven su día a día con ciertos valores identitarios que 

aportan y dan fuerza al proyecto. La primera pregunta abarca los conocimientos de los 

limeños en cuanto a la definición o aspectos a involucrar dentro de la creación de una 

marca ciudad. El 73% de los limeños afirmaron estar al tanto del significado de marca 

ciudad; no obstante, un 27% desconocen la definición y qué aspectos involucra su 

implementación (Ver figura 9, p.17, cuerpo C). Sin embargo, el 85% de los limeños 

encuestados consideran que a la ciudad de Lima le hace falta la creación de una marca 

ciudad mientras que a un 8% le parece innecesaria la propuesta; además, un 7% 

considera que no le hace falta una marca a Lima actual (Ver figura 10, p.17, cuerpo C).  

En base a la encuesta previamente analizada en el punto 2.3, elaborada por el diario La 

República (2017), se procedió a escoger tres de los valores mencionados que los limeños 
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consideran como parte de su identidad, dichos valores son la creatividad, la alegría y la 

perseverancia. El 39.5% considera que la creatividad es el valor que engloba a la mayor 

parte de los ciudadanos; mientras que el 31.5% afirma que los limeños son muy alegres 

frente a su manera de convivir entre ellos mismos y los turistas; además, un 29% 

considera que los limeños son perseverantes en relación con su historia y aspectos que 

involucran su día a día (Ver figura 11, p.17, cuerpo C). La pregunta abierta de la presente 

encuesta buscó encontrar un valor adicional que refleje la personalidad del encuestado 

en relación a aquellos aspectos que los identifiquen como limeños. En su mayor parte, los 

ciudadanos se consideran personas muy cálidas, atentos y alegres; a ello, se suma su 

creatividad y esmero por conseguir las cosas. No obstante, muchos de los encuestados 

expresaron un defecto que en sociedad aún persiste, el conformismo; asimismo, en su 

mayoría expresaron valores positivos relacionados con el trabajo, empatía y amabilidad. 

Un punto importante a mencionar que también fue abordado por gran parte de los 

encuestados es la diversidad; Lima, como ciudad capital, recibe la mayor cantidad de 

inmigrantes en el Perú, aquellas personas que van en busca de trabajo y oportunidades 

se instalan dentro de la ciudad; por ello, la ciudad se ha vuelto una mixtura de cultura, 

tradiciones y creencias que los ciudadanos nativos limeños han ido adoptando poco a 

poco para la creación de lo que se considera como Lima actual. Dicha diversidad cultural, 

en un enfoque gráfico, es el causante de cierto desorden estético que, bajo la mirada de 

personas excluyentes a la ciudad, lo relacionan como desorden y contraste estético entre 

distritos (Ver figura 12, p.18, cuerpo C). El 68% de los limeños considera notable esa 

diferenciación a falta de unidad y orden; por su parte, el 32% de los encuestados afirman 

lo contrario (Ver figura 13, p.19, cuerpo C). Con el fin de promover la cultura limeña, junto 

a la ganancia en temas de turismo y exportaciones, el presente PG propone la creación 

de una marca ciudad con el fin de potenciar el nombre de Lima, Perú a estándares 

internacionales, resaltando la belleza de la ciudad. El 90% de los limeños encuestados 

consideran que tras la elaboración de una marca ciudad para Lima, se potenciará su 
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nombre a nivel internacional; por otra parte, un 10% de limeños consideran que no se 

producirán cambios (Ver figura 14, p.19, cuerpo C). Dentro de la presente encuesta, 

también se consideró la preferencia gráfica y visual de tres de las marcas ciudades 

previamente analizadas en el actual capítulo; como ya fue mencionado, la icónica marca 

ciudad de Nueva York obtuvo el 52% de la preferencia por parte de los limeños, mientras 

que la ciudad de Buenos Aires tuvo un 25.5% y la ciudad de México un 22.5% (Ver figura 

15, p.19, cuerpo C). Finalmente, en relación con la propuesta gráfica planteada para el 

PG, se le preguntó a los limeños cual medio consideran como el principal canal difusor de 

la nueva marca. Con una respuesta positiva, se concluyó que el 80% de los limeños 

prefiere que el lanzamiento sea a través de medios digitales, sitio web más aplicación 

móvil, y el uso de redes sociales como Facebook e Instagram. Sin embargo, el 10.5% de 

los encuestados prefieren como plataforma de lanzamiento la utilización de publicidad en 

vía pública; además, un 9.5% prefiere televisión y radio (Ver figura 16, p.20, cuerpo C). 

Las respuestas en relación a la última preguntan varían notablemente frente al rango de 

edad preestablecido; no obstante, no se descarta su preferencia por la utilización de la 

vía pública como alternativa de difusión de la nueva marca; sin embargo, su resolución 

sería planteada en una extensión del PDI. 

Durante este capítulo se analizaron cuatro casos de marca ciudad de manera 

internacional, un caso de éxito norteamericano junto a tres latinoamericanos, con el fin de 

evaluar ciertos aspectos que influyeron al momento de su creación; y que valores y 

conceptos emplearon para marcar una identidad distintiva frente a las demás ciudades el 

mundo. Asimismo, se evaluó a profundidad la manera estética en la cual presentaron sus 

marcas y las diversas plataformas empleadas para la difusión de sus piezas gráficas. Por 

último, se expusieron los datos de la encuesta realizada para el PG, donde 200 limeños 

dieron su opinión sobre la definición de la marca ciudad, valores que los hacen únicos y 

su preferencia por los medios digitales como alternativa de lanzamiento de esta nueva 

marca, basada en la accesibilidad y rapidez de información para el usuario final. 
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Capítulo 5: Creación de la City Brand Lima 

Durante este último tramo del PG se expondrán las características estéticas que 

conforman una de las partes primordiales del PDI enfocado netamente en el objetivo 

general planteado: La elaboración de la marca ciudad Lima. La presente propuesta se 

elaborará en base a los conceptos obtenidos durante el desarrollo de la investigación, 

con el fin de plasmar dichos conocimientos en la resolución de una propuesta de City 

Brand con fundamento y estética funcional. La identidad visual a presentar, en modo de 

brandbook, reunirá de manera gráfica el concepto, valores y aspectos culturales elegidos 

para la elaboración de la nueva marca en relación a las opiniones de los ciudadanos en 

aquellos aspectos que consideran que los caracteriza y vuelve únicos en contraste con 

las diferentes ciudades a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, la propuesta 

también se basará e identificará a partir de atractivos turísticos propios de la capital del 

Perú, destacando la belleza de la ciudad como complemento en el proceso de 

identificación del concepto y los valores de marca.  En consecuencia, se propone la 

creación de un logo y sus diversas especificaciones gráficas en cuanto a su construcción, 

desarrollo, colorimetría, tipografía y aplicaciones correctas e incorrectas. Además, dentro 

del lanzamiento de la marca, la autora del PG propone que, de la misma manera que 

corresponde la elección del 80% de los limeños encuestados, la difusión de la nueva City 

Brand a presentar sea a través de plataformas digitales. Por ello, se realizará una 

propuesta de pieza gráfica enfocada en las redes sociales Facebook e Instagram, 

aplicando la identidad visual elaborada tras la creación de logo; de igual manera, como 

parte de la propuesta digital se producirá un diseño de sitio web en el cual se dispondrá 

de información relevante como atractivos turísticos, información de entidades con 

primordial relevancia, eventos, y contacto para las determinadas áreas a cubrir. Del 

mismo modo, dicho sitio web contará con su propia aplicación móvil Lima, en la cual los 

usuarios podrán contar con está información de manera mucho más accesible y rápida 

ante cualquier duda en su estancia o residencia dentro de la ciudad. 
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5.1 Brandbook 

Como parte de la elaboración del PG, se expondrán los resultados estéticos basados en 

un brandbook o manual de marca, mostrando el comportamiendo de la misma y su 

relación con los puntos previos de temáticas como las áreas por cubrir y aspectos 

relacionados con la identidad de los limeños, tomando como soporte el resultado de las 

encuestas y su gusto visual por los logos analizados en el capítulo cuatro. El brandbook 

manifestará el porqué de la marca, su imagen, la razón del diseño y su relación de con 

los rasgos culturales e identitarios; además brindará una guía orientativa para su correcto 

uso con el fin de ser adaptado a diversos soportes gráficos. Asimismo, cabe añadir que el 

brandbook funcionará como herramienta de comunicación entre el usuario y la marca, 

explicando de manera clara y consisa la elección por parte de la autora tras la evaluación 

de los ciudadanos y la accesibilidad requerida dentro de la propuesta digital. 

 

5.2 Conceptualización 

Dentro del presente apartado que conforma la elaboración del brandbook se recalcarán 

aquellos aspectos consideradados para la elaboración de la marca ciudad. Asímismo, se 

expondrá el concepto elegido para la propuesta en base a los aspectos culturales y 

valores identitarios que unifican a un gran porcentaje de la población limeña en relación 

con las encuestas presentadas en el capítulo previo. Igualmente, se definirá como base el 

uso de eslóganes o taglines que representen y expresen de manera clara el concepto 

clave que permitirá el desarrollo de las piezas digitales y que, de igual forma, acompañen 

en diversas ocaciones al logo representativo de la ciudad. 

 

5.2.1 Aspectos culturales 

Los aspectos culturales elegidos para el desarrollo de la City Brand, la cual se reflejará de 

manera estética en el uso de su logotipo, se basará en la elección de la diversidad, 

tradiciones y belleza que vuelven a Lima una ciudad única en comporación a las 
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diferentes ciudades a nivel nacional e internacional. Dichos aspectos han sido 

rigurosamente escogidos con el fin de complementarse con los valores establecidos 

mediente la investigación expuesta en el segundo capítulo del presente PG y los 

resultados de las encuestas. La propuesta de City Brand busca unificar a la capital 

peruana frente a los constantes comentarios que abarcan temas de desigualdad y falta 

de apoyo ciudadano; mostrando a una Lima organizada y renovada, orgullosa de sus 

tradiciones, gastronomía, atractivos turísticos y riquezas a exportar.  

 

5.2.2 Valores 

Como parte de la técnica de recolección de datos y la investigación realizada en el 

segundo capítulo, se estableció que los limeños se consideran creativos, perseverantes y 

alegres; por ello, la autora buscó respetar dichos valores que los identifican y sumó la 

unión como parte primordial de la presente propuesta en respuesta a la diversidad 

constante prevista por extranjeros y los mismos ciudadanos limeños. Los mencionados 

valores serán los encargados de representar a la marca Lima, proyectado de manera 

gráfica en la elaboración del logo y la utilización de recursos gráficos.  

 

5.2.3 Concepto 

El concepto utilizado para la creación de la nueva City Brand será la unidad, expresada 

en la belleza y tradiciones que brinda la capital peruana. Por otra parte, Lima es una 

ciudad muy diversa y muchos de sus habitantes, en la actualidad, no son nativos limeños. 

En virtud de lo previamente mencionado, existe un contraste de identidades y costumbres 

que se definirá como diversidad. De igual manera, cabe recalcar que Toni Puig (2013) 

afirmó que Lima es muy distinta en torno a la estética de las provincias y sus respectivos 

distritos. En síntesis, para la elaboración del logotipo se buscó enaltecer la unidad 

característica de los ciudadanos junto a aspectos relacionados con lo turístico y cultural 

como parte primordial de dicha diversidad; por lo tanto, se empleo el eslogan La 
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diversidad que nos hace únicos como bajada principal del logotipo. Asimismo, se ha 

brindando dos eslóganes secundarios acorde a dos diferentes escenarios en el cual la 

marca debe desenvolverse en diversas etapas del año, alternado la palabra diversidad 

por tracidión y belleza según sea el caso; por lo tanto, los eslóganes son La belleza que 

nos hace únicos y La tradición que nos hace únicos. 

 

5.3 Logo 

Vinculado al concepto de marca, se optó por la elaboración de un logotipo retocado y 

singular, el cual es una pieza única diseñada con una forma exepcional y no corresponde 

a una familia tipográfica existente; además, se agregó un simbolo particular en forma de 

cruz para aumentar su identidad, brindado un valor agregado como diferencial. El logotipo 

Lima se adapta a tres diferentes escenarios basados en el cambio de colorimetría y 

tagline, inspirado en la propuesta de variciones estacionales de la ciudad de Nueva York. 

La nueva City Brand Lima busca resaltar la diversidad, belleza y tradición característica 

de la ciudad, con un plus en torno a la unidad frente a las diferencias identitarias y 

culturales. Al unir la primera y última letra del naming se engloba lo previamente 

fundamentado, agregándole un símbolo estético y tradicional que se encuentra 

actualmente visible desde el centro histórico de la capital del Perú; unificando de esa 

forma los distritos y provincias que conforman a la ciudad de Lima. Dentro del presente 

apartado se presentará a detalle la manera en la cual se eleboró el logotipo junto a su 

colorimetría, aplicaciones y tipografía escogida acorde a los valores de marca y el 

concepto de la misma. 

 

5.3.1 Construcción del logo 

El logotipo de la City Brand Lima fue elaborado en base a una grilla (Ver figura 17, p.24, 

cuerpo C); por ende, no se utilizó una tipografía determinada para su creación. Se tomó 

como guía de espaciado la letra I, brindando separación entre cada una de sus letras y la 
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divición entre el logotipo y la bajada. Al igual que la tipografía usada en el eslogan, se 

priorizó dar un acabado rounded a cada una de las letras, ofreciendo un aspecto 

amigable y conservador, cuyo fin es generar una interacción entre el público objetivo y la 

nueva marca. Se agregó una cruz en la letra A haciendo alusión al Cerro San Cristobal, el 

cual es un dististivo estético de la ciudad y se puede visualizar desde el centro histórico 

brindando un notable contraste entre distritos. Por ello, existe una unión entre la L y la A, 

ejemplificando el valor de la unión y la busqueda de progreso colectivo por parte de los 

limeños (Ver figura 18, p.24, cuerpo C). 

  

5.3.2 Tipografía 

Sobre las bases de las ideas expuestas no se seleccionó una tipografía determinada para 

la elaboración del logotipo; sin embargo, el tagline que ejemplifica y brinda sustento a la 

marca fue trabajada con la familia tipográfica CoreSansCR (Ver figura 19, p.24, cuerpo 

C). Dicha tipografía fue escogida tras evaluar que reúne distintas variaciones dentro del 

estilo de letra, brindando valor agregado y personalidad a la propuesta al utilizar sus 

variantes para la correcta legibilidad y, por ese motivo, comprención del usuario adaptado 

a las distintas piezas gráficas, ya sea en el ámbito digital o impreso. En el presente caso, 

tras la investigación expuesta en el tercer capítulo, se buscó la elección de una familia 

tipográfica que connote aspectos identitarios establecidos por parte de los limeños, 

reflejando la alegría, amabilidad y creatividad característica de los ciudadanos. Por 

último, es pertinente señalar que en el eslogan las palabras diversidad, belleza y tradición 

tienen mayor peso visual tras usar una de las variantes tipográficas en heavy de la 

tipografía CoreSansCR. 

 

5.3.3 Colorimetría 

En el desarrollo del tercer capítulo se expuso que el color es un elemento clave dentro del 

diseño en cada uno de sus ámbitos, conectando a la marca con su público objetivo e 
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influyendo en el estado de ánimo de las personas; además, capta la atención y dirige al 

usuario como observador. Por lo tanto, tal y como fue brevemente explicado en puntos 

anteriores dentro del presente capítulo, se optó por elegir una paleta cromática de colores 

especiales PANTONE que representen a la perfección los tres cambios ocacionales del 

logotipo elaborado y que sean a su vez colores únicos, propios de la nueva marca ciudad 

Lima (Ver figura 20, p.25, cuerpo C). Los colores escogidos son variaciones de gris, 

amarillo, celeste y violeta; los cuales representan tradiciones y atractivos turíticos de la 

ciudad. De igual forma, dichos colores brindan vitalidad, alegría y creatividad a la 

propuesta gráfica, creando un contraste perfecto entre el amarillo y los tres colores 

restantes mencionados. El color PANTONE gris se enfocará en aspectos basados en el 

día a día de la ciudad usando el eslogan de diversidad, mientras que el color celeste será 

utilizado en la aplicación móvil tras resaltar aspectos turísticos y eventos propios de la 

capital peruana que expresan la belleza estética de la ciudad. Para finalizar, el color 

violeta será empleado en Octubre, mes morado, en las distintas plataformas digitales 

para homenajear el mes del Señor de los Milagros, una importante tradición limeña. (Ver 

figura 21, p.25, cuerpo C). 

 

5.3.4 Aplicaciones 

Las aplicaciones consideradas como correctas son aquellas que respetan la colorimetría 

establecida y mantienen un orden y proporción con el logotipo presentado; asímismo, que 

cumplan con el uso de tipografía y variantes del tagline. Además, se ha propuesto un 

logotipo en vertical, el cual es utilizado en diferentes ocaciones tales como en el ícono de 

la aplicación móvil y la foto de perfil en las redes sociales (Ver figura 22, p.25, cuerpo C). 

De acuerdo con la colorimetría, el logotipo debe respetar las tres variantes de colores 

gris, celeste y violeta con diversidad, belleza y tradición respectivamente. El logotipo, 

tanto en vertical como en horizontal, no debe tener una medida inferior a los 130 píxeles 

para conservar su legibilidad en los medios digitales. 
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5.3.5 Aplicaciones incorrectas 

Se considera como aplicación incorrecta a cualquier uso desproporcional del logo, la 

elección indistinta de la colorimetría preestablecida, cambio de tipografía en el eslogan y 

la eliminación del distintivo que lleva la letra A dentro del logotipo (Ver figura 23, p.26, 

cuerpo C). Cualquier cambio no estipulado dentro del manual de marca resta solidez y 

constancia en la propuesta visual, confundiendo al usuario tras la falta de sustento y 

pregnancia de su identidad.  

  

5.4 Piezas gráficas para medios digitales 

Como parte del objetivo general del PG, se planteó la elaboración y desarrollo de la 

marca expuesta, en primera instancia, a través de medios digitales, con el fin de brindar 

información para los ciudadanos limeños y turistas de forma rápida y accesible. Por ello, 

se elegió la implementación de una página web, aplicación móvil y el uso de redes 

sociales que reúnan información en torno a noticias, trámites, eventos y turismo mediante 

las plataformas a presentar, adaptándose al estilo de vida digital del consumidor limeño 

actual. Asímismo, brindan orientación a una posible adaptación a medios impresos al 

revelar la interacción entre las herramientas gráficas.   

 

5.4.3 Sitio Web 

El sitio web Lima será el medio encargado de englobar y brindar información a los 

limeños y turístas sobre noticias, lugares por conocer, exportaciones y trámites en base a 

la línea gráfica creada con los valores identitarios de la ciudad. Como seguimiento de 

esta actividad se propone el diseño de sitio web, siguiendo con los lineamientos 

establecidos en el manual de marca y agregando recursos gráficos tales como 

fotografías,  el cual brinda una imagen general de los atractivos visuales de la ciudad. La 

web se encontrará bajo el dominio www.lima.pe, el cual se encuentra actualmente 

liberado para su próximo uso. La pantalla principal del sitio web contiene información 
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general de la ciudad junto a un área de galería y videos de los principales destinos 

turíticos de la capital peruana. Asímismo, la web contiene una zona de registro para una 

suscripción a través de correo electrónico, conectándose con aquellos consumidores que 

deseen información adicional de una manera más personalizada y vinculándose con la 

aplicación Lima. En la parte superior del sitio web se encuentran los enlaces a noticas, 

exportaciones, turismo y trámites; mientras que en el footer se brinda información acerca 

de la propuesta de aplicación móvil próxima a detallar. Además, cabe recalcar el uso del 

logotipo de diversidad junto al color PANTONE en gris, con un pattern de líneas 

diagonales en opacidad sobre el color principal, el cual puede ser visualizado en el 

header de la composición. (Ver figura 24, p.26, cuerpo C). La web Lima cuenta con una 

sección de noticas, en la cual se publicarán los acontencimientos más recientes de la 

ciudad, empleando una línea distintiva con los tonos elegidos en la colorimetría según 

sea la razón de la noticia, en modo de agrupación para la diversidad, belleza y tradición 

(Ver figura 25, p.28, cuerpo C). Al momento de elegir una noticia se mostrará una barra 

lateral con opciones a noticias relacionadas a la escogida (Ver figura 26, p.28, cuerpo C). 

El sitio web Lima también cuenta con un apartado exclusivo para turismo, mostrando los 

principales atractivos de la ciudad y lugares de interés; este apartado será expuesto a 

mayor profundidad a través de la aplicación móvil.  En el menú de navegación también se 

encuentra la opción de exportaciones; encontrando artículos e información relacionada a 

la pesca, agronegocios, servicios y acuerdos comerciales realizados en la capital del 

Perú (Ver figura 27, p.29, cuerpo C). Por último, la web presenta un enlace a trámites, 

ofreciendo información a los ciudadanos limeños y turistas a diversas entidades de gran 

importancia en su estancia en la ciudad (Ver figura 28, p.30, cuerpo C).  

 

5.4.2 Aplicación Móvil 

Para complementar la información en torno al turismo, eventos y gastronomía 

característica de la ciudad de Lima se brindó el diseño de una aplicación móvil, la cual 
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tiene como finalidad la accesibilidad de información a los limeños y turistas. El ícono de la 

aplicación Lima usa el logotipo en vertical en fondo celeste, sumándole el símbolo del 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en la esquina derecha superior, cuyo uso es 

derivado para connotar señalización, acorde con el tema de turismo. En la pantalla de 

inicio de la aplicación se puede observa el color característico de la belleza de la ciudad 

en tonos celestes junto al pattern de líneas diagonales, el cual también se encuentra 

presente en el sitio web. Del mismo modo se puede visualizar el logotipo Lima en vertical 

junto al símbolo de GPS en la parte superior (Ver figura 29, p.30, cuerpo C). Una vez 

abierta la aplicación, se muestra la pantalla de inicio de sesión o registro, según sea el 

caso, en el cuál puedes acceder con Facebook, DNI o Pasaporte, siendo preferencia 

personal del consumidor, completando el registro con la afiliación al número telefónico del 

usuario (Ver figura 30, p.31, cuerpo C). Al afiliarse a la aplicación móvil Lima, se cuenta 

con información exclusiva y útil acerca de los mejores atractivos de la ciudad. La pantalla 

principal de la aplicación muestra seis diferentes alternativas para los ciudadanos y 

turistas, dichas opciones abarcan distintos sitios turísticos, lugares de interés, provincias 

limeñas, gastronomía, alojamiento y eventos; mientras que simultáneamente se ofrece un 

vistazo general de opciones presentadas. Al seleccionar alguna de las seis opciones 

aparece un listado de museos, restaurantes, teatros y provincias según sea la 

predilección del consumidor; además, se brinda información detallada acerca de su lugar 

de elección, ya sea por búsqueda de locales, horarios y tarifas. Asimismo, en muchos de 

los casos se brindará un enlace directo al sitio web del destino escogido. En la parte 

superior de la aplicación se encontrará el enlace a las redes sociales Facebook e 

Instagram para una constante interacción entre el público objetivo y la marca. También 

cuenta con un ícono para compartir la aplicación con sus allegados, junto al botón de 

inicio y actualización del perfil del usuario (Ver figura 31, p.31, cuerpo C). Todos los 

íconos empleados contienen un acabado con vértices redondeados, al igual que la 

tipografía. La aplicación móvil Lima estará disponible para Android y iOS, será 
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promocionada a través de la página web y redes sociales de la marca Lima, exponiendo 

sus beneficios e importancia como parte de la propuesta digital. 

 

5.4.3 Redes sociales 

En el tercer capítulo se explicó como las redes sociales proveen acceso a grandes 

números de usuarios, creando una conexión entre el cliente y la marca al estar presente 

diariamente en la vida de los consumidores. Dentro de la encuesta presentada en el 

capítulo cuatro se determinó que el 80% de los limeños encuestados prefieren el uso de 

las redes sociales como principal canal difusor de la nueva marca, brindado en esta 

primera fase la oportunidad de ser totalmente accesible para la mayor parte de los 

limeños y turistas (Ver figura 16, p.20, cuerpo C). Además, el diario El Comercio (2018) 

afirma que las redes sociales de Facebook e Instagram son de las más utilizadas en el 

mundo. Como resultado, la autora propone como piezas gráficas las pautas de ambas 

redes sociales, debido a que la marca tendría mayor cobertura a nivel nacional e 

internacional; usando el logotipo y sus variantes en juego con la colorimetría, tipografía y 

fotografía a implementar en dichas plataformas. Las piezas gráficas elaboradas para 

Facebook constan de una foto de portada del centro histórico junto al eslogan principal de 

la marca y la foto de perfil que, tal y como se señaló en las aplicaciones correctas, utiliza 

el logotipo Lima de forma vertical sobre el fondo gris (Ver figura 32, p.34, cuerpo C). 

Además, se brindó pauta de tres diferentes publicaciones en las cuales interanctúan los 

colores secundarios según sean las noticias y temáticas. El primer post utiliza el logotipo 

principal junto a la tipografía CoreSansCR en altas y con sus variantes de letra; 

asímismo, al igual que los otros dos posts a presentar, cuenta con una fina línea amarilla 

en la parte superior del post (Ver figura 33, p.35, cuerpo C). La segunda publicación se 

enfoca en promocionar la nueva aplicación móvil Lima, por lo cual usa el ícono 

establecido para la aplicación y brinda una muestra de las pantallas y beneficios de la 

app (Ver figura 34, p.36, cuerpo C). Por último, se elaboró un post referencial al mes 
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morado, utilizando el color violeta predilecto para el mes de octubre, respetando la 

identidad visual de la marca al igual que las publicaciones mencionadas previamente (Ver 

figura 35, p.37, cuerpo C). De igual forma, la foto de perfil y portada sufrirá variaciones en 

relación al mes morado unificando la tradición limeña. 

En Instagram se propuso la página inicial, la cual consta del logotipo principal como foto 

de perfil junto a tres posts para su previsualización; entre ellos destacan la promoción del 

sitio web y un acontecimiento importante como lo es el aniversario de la ciduad. (Ver 

figura 36, p.38, cuerpo C). Al igual que Facebook se diseñaron opciones de publicaciones 

con diferentes noticas, eventos y temáticas. El primer post muestra un evento importante 

el cual se lleva a cabo en Lima, por lo cual se utiliza el logotipo en fondo celeste 

reflejando la cultura del festival de marinera (Ver figura 37, p.38, cuerpo C). La siguiente 

publicación muestra como se desenvuelve el logotipo violeta dentro de la presente red 

social, mostrando en esta ocación el tagline representativo de la tradición (Ver figura 38, 

p.39, cuerpo C). Ambas publicaciones utilizan la tipografía preestablecida en sus 

diferentes variantes para mayor énfasis y legibilidad. 

En el desarrollo del presente capítulo se expuso la propuesta final del Proyecto de 

graduación, el cual tuvo sustento a partir de la investigación elaborada a lo largo del PID. 

El quinto capítulo se basa en el planteo del objetivo general de proyecto, respondiendo a 

la pregunta problema frente a la carencia de identidad visual para la ciudad de Lima, 

Perú. Se creó un concepto y valores de marca, plasmado en un logotipo y pauteado a 

través del brandbook, respetando dichas características estéticas para unificarlas en el 

desarrollo de piezas gráficas enfocadas en medios digitales, incrementando la interacción 

entre la marca y su público objetivo al elegir sus preferencias para la etapa de 

lanzamiento de la City Brand Lima. 
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Conclusiones 

El desarrollo del presente PG trabaja sobre la necesidad de los ciudadanos limeños 

frente a la carencia de una marca ciudad que los identifique y diferencie a comparación 

de las diversas marcas de capitales y ciudades alrededor del mundo, perdiendo ingresos 

económicos en la parte de exportaciones y turismo; por lo cual, muy poca gente en el 

exterior del país está al tanto de su cultura y de ciertos elementos que hacen de Lima una 

ciudad única. Por esa razón, el tema central que se desarrolla a lo largo del PDI es la 

creación de una City Brand con ciertos parámetros que ayuden tanto a los limeños como 

a los turistas a obtener información de una forma rápida y accesible a través de un apoyo 

gráfico representativo en medios digitales; al mismo tiempo se encuentra la necesidad de 

tener una identidad gráfica que los identifique y que logre resaltar la belleza de la ciudad. 

Como consecuencia a la problemática planteada surgió la pregunta problema del 

Proyecto ¿De qué manera se puede generar una nueva identidad a una ciudad para 

vincularla con los ciudadanos, turistas y el sector productivo?  

A partir del interrogante anterior, se propuso como objetivo general del PG la elaboración 

una City Brand (Marca Ciudad) para la ciudad de Lima, que reúna todos los estándares 

estéticos y funcionales para que sea internacionalmente reconocida, que aporte valor a la 

ciudad, que fortalezca las exportaciones y que tanto los turistas como ciudadanos de la 

capital sientan que tengan un soporte a través de medios digitales. Dicho objetivo fue 

abordado a través de los diferentes objetivos específicos para un óptimo desarrollo de la 

propuesta final, los cuales sirvieron como referencia y guía metódica para la resolución 

del proyecto.  Los objetivos específicos radican en el análisis de lo que implica la creación 

de una City Brand, indagando acerca de sus beneficios y ganancias a obtener, 

analizando temas técnicos y generales a la hora de desarrollar una marca en el ámbito 

gráfico y finalmente la exploración de casos en torno a la temática, buscando comparar 

las diferentes marcas ciudades internacionales para descubrir en qué puntos se basaron, 

en relación a su concepto de marca, para la elaboración de la identidad visual sólida. Los 
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objetivos mencionados fueron abordados de manera individual dentro de cada uno de los 

cuatro capítulos trabajados con el fin de brindar un soporte teórico y metodológico a la 

propuesta planteada.  

Abordar el tema del concepto de City Brand fue indispensable dentro del proyecto, se 

pudo conocer ciertos requerimientos y estándares que son frecuentes como parte de su 

elaboración; asimismo, aquellos rasgos que de manera mayoritaria, a las ciudades, les 

gusta recalcar para garantizar el éxito de su identidad visual. Para ello, surgió otra gran 

interrogante ¿Cómo son los limeños y que características, como ciudad,  los hacen 

únicos?. A lo largo del proyecto de graduación se elaboró un análisis de características 

estéticas de la ciudad de Lima; además, de factores primordiales que se buscan 

potenciar tras la elaboración de la propuesta gráfica, tales como la cultura, el turismo y 

las exportaciones.  

De igual forma, se abordó el tema de la identidad limeña y como aquellos valores y 

actitudes recurrentes en la sociedad pueden ser la base de la marca aplicado en sus 

valores y concepto. Al crear una City Brand, por consiguiente una marca, se expusieron 

necesariamente aspectos teóricos sustentados por profesionales que abordan el tema en 

torno a la creación de marcas; a su vez, como se presentó una propuesta netamente 

gráfica, todos los elementos que envolvían los tecnicismos de la creación de marca 

tenían como característica principal estar enfocados en el diseño gráfico y sus rasgos 

estéticos para la resolución de la propuesta planteada basada en un concepto claro, que 

refleje los valores de los limeños y que su cultura y belleza se vea reflejada en la 

propuesta. Dentro de la elaboración del proyecto se optó por analizar a profundidad cinco 

diferentes casos, entre marca país y marcas ciudades, con el fin de encontrar aquellas 

peculiaridades que mantienen relación entre propuesta y diseño. El primer caso a 

analizar fue la marca país Perú debido a su conexión con la ciudad de Lima, su capital. 

Bajo un concepto claro y con finalidades marcadas en torno al turismo y las 

exportaciones, la marca país Perú es catalogada como una de las mejores marcas país 
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en el mercado internacional, involucrando características históricas  como parte de su 

identidad visual, con una colorimetría sólida y muy bien sustentada. De igual forma, la 

marca ciudad Nueva York adopta y gana fortaleza en relación con aspectos históricos de 

los años 70’s. I love NY, al igual que la marca Perú, está muy bien posicionada, contiene 

un alto grado de pregnancia y perdura en el tiempo; además, su diseño clásico y 

minimalista se ha instalado indiscutiblemente en la mente de los consumidores, evocando 

sensaciones y gusto por la ciudad. Adicionalmente, se expusieron tres marcas ciudades 

latinoamericanas; la ciudad de Bogotá, CDMX y Buenos Aires. Sin embargo, se hallaron 

ciertos aspectos a potenciar dentro de cada uno de los casos, sirviendo como guía de 

aspectos positivos, y negativos, a emplear dentro de la nueva marca Lima.   

Otro aspecto notable a considerar como parte de las conclusiones del PG, es la 

relevancia de la encuesta como técnica de recolección de datos. De esta forma, 

finalmente, se pudo conocer la opinión de un grupo selecto de limeños con un rango de 

edad preestablecido para la aplicación de la propuesta. Además, se reafirmó un aspecto 

clave dentro del objetivo general expuesto, el cual radica en el lanzamiento de la marca a 

través de plataformas digitales. Los limeños encuestados aceptaron la propuesta de 

forma positiva, recalcando su necesidad por la marca ciudad y el desorden constante en 

Lima actual. Igualmente, brindaron información relevante relacionada a valores 

identitarios que los caracterizan como limeños, complementando la información anterior 

previamente planteada a través de una investigación. Tras la resolución de cada uno de 

los objetivos específicos planteados al inicio de la investigación, se considera que se 

contó con la información necesaria y requerida para la elaboración de la City Brand Lima; 

además, la propuesta de Proyecto de Graduación está altamente vinculada con la carrera 

de procedencia, inculcando en la resolución un valor agregado en base a conocimientos 

previos. 

Por último, se considera necesario destacar el aporte a la disciplina tras la elaboración 

del presente PID. Se cree que el PG está dando a conocer las dificultades que trae la 
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carencia de una marca ciudad, tal y como es el caso de Lima, en elementos ligados al 

turismo, exportaciones e identificación por parte de los ciudadanos. Los estudiantes 

podrán evaluar los beneficios obtenidos tras la creación de una propuesta de City Brand y 

continuar con el proyecto establecido adaptándolo a las diferentes ciudades de manera 

internacional con un recorte a lo conocido como marca país; asimismo, se brinda como 

plus el lanzamiento a través de medios digitales tras evaluar la accesibilidad y rapidez de 

difusión. Por ello, el proyecto queda abierto a su posterior implementación de nuevas 

piezas en base a los parámetros establecidos en el manual de marca. Además, se ha 

revelado que dentro de la facultad de Diseño y Comunicación no existen trabajos sobre 

esta temática en particular, los cuales estén vinculados directamente con la ciudad de 

Lima, otorgándole valor de conocimiento a los profesionales y estudiantes de la carrera. 
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