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Introducción 

Desde su consolidación como disciplina académica, el Diseño se ha nutrido de diversos 

efluentes del conocimiento para enriquecer y efectivizar su praxis y funcionamiento. 

Desde la psicología hasta el marketing, pasando por las matemáticas, entre otras.  

En la actualidad, es sabido que gran parte de la motivación humana es gestada y 

generada por debajo del nivel de consciencia y es por esta razón que ninguna de las 

técnicas tradicionales por sí misma es capaz de descubrir, en efecto, qué incide en la 

preferencia del receptor ante la contemplación de un diseño u otro. En la última década, 

se han profundizado los estudios de las reacciones del cerebro humano ante los 

estímulos visuales. Con el propósito de sumar a la realización soluciones efectivas y 

mejorar la labor del diseñador, estos nuevos conocimientos aportados por las 

neurociencias han comenzado a incorporarse de manera paulatina. Esta influencia abre 

nuevas posibilidades para conocer y comprender de una manera más acabada la 

naturaleza de la cognición y la conducta humana. Como consecuencia, nos brinda un 

acercamiento científico al usuario del diseño que es quien finalmente se consagra como 

el objeto al que va centrado cualquier proyecto de la disciplina. 

El vínculo entre el neurodiseño y el diseño de imagen de marca, con especificidad en el 

diseño de imagen ciudad, es el tema de este proyecto de graduación titulado Diseñando 

marcas para el cerebro y subtitulado Rediseño de la marca ciudad Asunción con 

conocimientos del neurodiseño. El proyecto es presentado en la carrera de Diseño de 

Imagen Empresaria, se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, debido a que el 

recorte temático está centrado en desarrollar y crear una nueva marca para la ciudad de 

Asunción, con la intención de plasmar una expresión original y funcional, detectando en 

primera instancia un aporte al diseño de marca, este siendo la inclusión de conocimientos 

del neurodiseño, además de cubrir una necesidad detectada en la marca actual que 

acompañe el crecimiento económico, turístico de la capital de Paraguay y creando un 

sistema marcario que permita cubrir todas las necesidad comunicacionales de la ciudad 
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de Asunción. En cuanto a la elección de la línea temática, se optó por Empresas y 

Marcas en razón de que el eje principal de este proyecto se basa en la identidad visual y 

puesto que, a partir de la necesidad de transmitir el mensaje de las marcas trabajo 

fundamental del Diseño Gráfico, es necesario valerse de todas las herramientas 

disponibles no solo para conocer al público receptor de la comunicación de manera 

integral sino también para diseñar la marca de una ciudad capital como lo es Asunción.   

En el Diseño Gráfico es mucha la arbitrariedad que prima a la hora de tomar decisiones 

sobre el cómo y por qué de los elementos en un trabajo. Esta imposición de la 

subjetividad, genera de manera habitual y adversa, que no se llegue al público deseado.  

Para saldar esta cuestión, la pregunta de este PG consiste en cómo reducir, a través de 

la información que se obtiene de las neurociencias, esta arbitrariedad subjetiva del 

aspecto estético en las decisiones del diseñador gráfico a la hora de gestionar y proyectar 

marcas que comuniquen efectivamente y atraigan al público receptor. 

En los últimos años, las neurociencias continúan haciendo aportes a todas las disciplinas 

que intentan comprender al comportamiento del ser humano, proporcionando saberes, 

datos y nueva información. Al presente, se conocen de manera profunda los impactos de 

las imágenes y los mensajes sobre los sistemas neuronales del cerebro. Estos 

conocimientos son absorbidos y agrupados por el neurodiseño y pueden ser aplicados al 

diseño de imagen empresaria. La pregunta secundaria a responder en este PG será por 

qué es importante y necesario rediseñar la imagen de marca de la ciudad de Asunción, 

capital de Paraguay: una ciudad cuya marca actual no comunica sus atributos 

diferenciales y preferenciales de forma adecuada y no acompaña el desarrollo de la 

ciudad. El rediseño de esta marca ciudad se propone ser beneficioso y servirá además 

como un claro ejemplo de la necesidad de la transformación visual y la gestión de la 

identidad para estar al nivel de sus competidores, con el objetivo de crear un vínculo 

emotivo con el ciudadano residente y atraer a turistas locales, así como también del 

extranjero. Con esa finalidad, se harán cambios y ajustes en la identidad visual de la 
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marca, para exponerlos en un manual de marca que sirva como herramienta para 

comunicar un mensaje coherente con los valiosos e insoslayables aportes del 

neurodiseño. 

El objetivo general de este PG es analizar cómo los conocimientos de las neurociencias 

pueden ayudar a reducir la arbitrariedad en la toma de decisiones al momento de diseñar 

una marca, incorporando definiciones sobre el cerebro, la psicología de diseño, también 

integrando teoría sobre el conocimiento del usuario, las neurociencias, el cerebro y el 

neuromarketing; como objetivos específicos, se planteará el rediseño de la marca actual 

de la ciudad de Asunción, tiene como finalidad responder a la pregunta secundaria de 

este proyecto, haciendo uso de la teoría propia del diseño gráfico e imagen empresaria, 

con añadidura de los aportes de neurodiseño, abordando también la examinación y la 

comparación entre la marca actual y la propuesta de distintas ciudades cuyas marcas 

actuales si funcionan y generan un impacto en los ciudadanos. Se describirán también 

cuáles son las necesidades y requisitos de una marca ciudad a diferencia de otro tipo de 

diseño de marca cuyos conceptos y definiciones puntuales ayudan a reforzar la solución 

del problema planteado. 

La metodología para alcanzar estos objetivos será la introducción a los conocimientos del 

neurodiseño, más específicamente cómo aportan al diseño de imagen de marca. Luego 

se hará un análisis de la marca ciudad de Asunción actual, junto a la de otras ciudades 

cuyas marcas sí funcionan y puedan servir de ejemplo. Estos estudios se realizarán 

enmarcados en los conocimientos y aportes de lo que el neurodiseño describe como 

valor para las reacciones neurales visuales que se provocan en el cerebro del público al 

que se apunta; ya que el receptor es el centro de cualquier diseño y se procura, ante 

todo, mejorar la comprensión de los mensajes transmitidos. 

En el enfoque teórico de este proyecto se incluyen los documentos aportados por los 

varios autores. Estos trabajos fueron presentados en ámbitos académicos y actualmente 

le dan forma al presente proyecto. Para conocer el estado del arte se toman 
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antecedentes institucionales, realizados por alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo.  

En primer lugar, en el proyecto Neurodiseño, el nuevo paradigma transhumanista. Guía 

de asesoramiento para un diseñador de Imagen Empresaria, realizado por Bucardo, 

Florencia Soledad (2016), se aborda como tema principal las neurociencias junto al 

diseño gráfico, y como estos pueden mejorar la condición humana y la experiencia del 

usuario con las marcas. El objetivo está puesto en crear una guía para los diseñadores 

de marcas, con eje en el diseño científico, entendiendo al consumidor como una persona 

y no como un mero cliente. Pretende generar un nuevo paradigma denominado 

neurodiseño transhumanista, en donde las tecnologías y el diseño se unan trabajando en 

pos de mejorar la experiencia del ser humano con las marcas. Este trabajo parte de los 

conceptos de diseño de imagen empresaria, pero se expande a nuevos conocimientos 

actuales y en pleno desarrollo, como lo son el neuromarketing y el neurodiseño. 

En segundo lugar, se toma el proyecto Un ingrediente emocional. El branding 

gastronómico para fortalecer la imagen de marca realizado por Jelsich, Mauricio (2014). 

Analiza la problemática existente en el desarrollo e implementación del branding como 

creador y gestor de una marca en el rubro gastronómico. El marco que fundamente el 

proyecto son las ramas profesionales de gestión estratégica de marca. Busca manifestar 

la importancia en la gestión estratégica de una marca sobretodo en un rubro como el 

gastronómico, en el que esto no ha sido explotado aún. Como finalidad el autor pretende 

demostrar la importancia de un brandbook, para guiar a los empleados sobre el uso 

correcto y el desarrollo favorable de una comunicación marcaria. 

En tercer lugar, el proyecto El consumidor emocional. Rediseño para la marca New 

Garden aplicando el neuromarketing y el branding, escrito por Giorgetti, Albertina (2017), 

rediseña la marca actual de la empresa New Garden analizándola a profundidad y luego 

crea un brandbook para la marca. En la elaboración del mismo, explora los conocimientos 
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del neuromarketing y como estos pueden fusionarse con el branding con el objetivo de 

establecer mejores relaciones entre marcas y consumidores.  

Fundamenta su proyecto utilizando teoría sobre diseño de Imagen Empresaria, desarrolla 

puntualmente el concepto de branding y la importancia que tiene su desarrollo adecuado 

en la actualidad. 

En cuarto lugar, en el proyecto Neurobranding. Propuesta de rediseño y gestión de marca 

para Memico Energy Food, realizado por Morales, María Teresa (2017), se analiza el 

vínculo que existe entre una marca y su público objetivo. Fundamenta su proyecto en los 

conocimientos del diseño de imagen corporativa, la gestión estratégica de marca y las 

neurociencias al servicio de la marca. El objetivo primario de dicho proyecto es rediseñar 

la marca de la empresa Memico Energy Food, incluyendo los conocimientos de las 

disciplinas anteriormente citadas, además de un estudio sobre la realidad actual de la 

empresa, la autora preyecta el rediseño de la imagen corporativa. 

En quinto lugar, el proyecto Caminito al Diseño escrito por Bisurgi, Matias (2016) elabora 

un manual de identidad para el barrio porteño Caminito, implementando los 

conocimientos sobre la comunicación, la persuasión, la cultura y el diseño gráfico con 

énfasis en la teoría de marca ciudad el tema del proyecto de grado surge como propuesta 

de diseño para poder aplicar dicha metodología de creación de sistemas de identidad 

visual a todos los barrios emblemáticos de la ciudad. El objetivo principal del autor es la 

creación de un manual cuyos objetivos específicos examinan la relación que existe entre 

diseño gráfico, comunicación, cultura y sociedad. 

En sexto lugar, en el proyecto Marca País Argentina de Botti, Camila Sol (2014) escribe 

un ensayo de análisis de la marca país Argentina. En la misma destaca que la marca país 

Argentina de ese momento cronológico no funciona, no sirve para destacar por sobre los 

otros países lindantes como Chile, Brasil o Uruguay, así mismo da a conocer sus puntos 

a favor, sus errores y, sobre todo, pone en discusión la efectividad de la misma. El 

objetivo principal del proyecto es la investigación de los problemas de la marca, con 
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sustento teórico basado en los pensamientos de profesionales del área y algunos 

ejemplos de cómo se llega a tener una marca país adecuada en la actualidad. Finaliza el 

proyecto con una reflexión de sobre la marca país argentina, señalando cuales son los 

atractivos naturales, atractivos turísticos, atractivos culturales y analizando a la 

competencia. 

En séptimo lugar, en el proyecto Sello Pampeano, Mereb Fahey, Josefina (2014) diseña 

un manual de marca turística para la ciudad de provincia de La Pampa cuyo objetivo 

principal es incrementar el flujo turístico, perpetuar el sentimiento de reconocimiento y 

pertenecía del turismo por parte de los habitantes de la provincia. Hace hincapié en 

establecer conceptos esenciales del área de diseño de imagen empresaria como 

identidad, imagen, marca y marcas gubernamentales. Profundiza y plantea diferencia en 

las nociones de marca país, marca provincial y marca turística. Realiza un recorrido por la 

historia de la República Argentina, resalta en ella las ofertas turísticas históricas, 

naturales y deportivas de La Pampa. 

En octavo lugar, se toma en cuenta el proyecto El negocio del diseño gráfico freelance. 

Una mirada reflexiva del mercado actual. Allí Escobar Bedoya, Marco Esteban (2012) 

escribe un ensayo, en el que expone a partir de la reflexión argumentada los diferentes 

panoramas con los que se enfrentan los noveles diseñadores gráficos que deciden 

emprender de forma independiente en donde busca aportar tácticas y herramientas que 

ayuden al éxito comercial de un emprendimiento de diseño gráfico. Caracteriza la forma 

de desempeño laboral independiente, como se encuentra la demanda laboral y como 

están preparados los profesionales de diseño gráfico para responder a esta demanda 

existente en el mercado. 

 En noveno lugar, el proyecto Lenguaje de marca, Evolución del diseño de identidad de 

marca entre el siglo 20 y 21 desarrollado por Barzi, Francesca (2018), ahonda en los 

sucesos históricos más importantes del siglo 20 y 21, y como ellos impactaron al diseño 

de identidad de marca transformándolo en un lenguaje. Luego investiga la reacción de las 
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marcas frente a los paradigmas de la época y como se fue transformando la 

comunicación de las empresas en torno a su público y no el público en torno a la 

empresa. Al final del proyecto analiza el caso de la empresa Apple en relación al manejo 

de su identidad de marca y como este logra desarrollarse en los distintos medios de 

comunicación manteniendo un sistema de identidad coherente. 

Y, por último, en décimo lugar, El rediseño de marca. Las grandes marcas también 

cambian, realizado por Colombo, María Camila (2018), investiga sobre las razones por 

las cuales dos empresas como Google y Apple, apuestan por el cambio de su imagen 

corporativa, presenta a estas dos empresas por su envergadura e importancia a nivel 

mundial además del manejo estratégico de marca que realizan ambas, convirtiendo a sus 

usuarios en fanáticos y seguidores de las mismas. Toma como base teórica los 

conocimientos de las ramas del diseño gráfico, la comunicación, el valor de marca y las 

estrategias de marca. Menciona como realizar la construcción de una marca, situando su 

mayor énfasis en el vínculo que el valor de la marca aporta en su relación con los 

consumidores. 

A fin de orientar el sentido general del trabajo y conformar el marco teórico que sustenta 

la elaboración del rediseño de la marca ciudad de Asunción desde el punto de vista del 

neurodiseño, se tomarán además diversos conceptos a partir de los aportes de Néstor 

Braidot, Darren Bridger, Jorge de Buen Unna y Facundo Manes en relación al 

funcionamiento del cerebro, las neurociencias y el neuromarketing. Se consideran los 

trabajos de Joan Costa, Norberto Chaves, Alina Wheeler y Jorge Frascara por sus 

desarrollos sobre estrategia en manejo de marca, branding, imagen corporativa e 

identidad de marca; los de Roberto Ochipintti y Jorge David Fernández respecto al 

concepto de desarrollo de marca país y marca ciudad. Por último, se tomará en cuenta el 

aporte de Robin Landa sobre diversos aspectos del diseño gráfico desde un aspecto 

abarcativo en el proceso de elaboración de una marca necesarios para la elaboración 

efectiva de una imagen corporativa completa.  
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Con el fin de explicar en líneas generales este proyecto, a continuación, es desglosada la 

temática y contenido que abarca cada una de las partes de este proyecto de grado, 

seccionado en capítulos: 

En el primero se incluirán los conceptos básicos del diseño gráfico y su vinculación con 

las emociones en los usuarios. Se dará una introducción a los conceptos básicos de la 

neurociencia. Además de la descripción del neurodiseño y su incidencia en el diseño 

gráfico. Con una breve introducción al cerebro, se analizará cuáles son las funciones 

vitales que aportan a la comunicación visual y cómo funcionan. Se desarrollarán 

conceptos como neuromarketing y se realizará una introducción al neurodiseño. Se 

examinará cómo surgió esta disciplina para incluir los conocimientos de las neurociencias 

al área del Diseño Gráfico, y cuáles son sus principios con teoría actualizada y focalizada 

en los aportes Darren Bridger como autor principal. De esta manera, el lector se puede ir 

relacionando con las definiciones y los conceptos bases de este proyecto, de esta forma 

poder lograr una lectura comprendida sobre aspectos técnicos y específicos. 

En el segundo capítulo, se apuntarán todos estos conceptos a la problemática crucial de 

este PG: la influencia del neurodiseño en el diseño de imagen de marca. Se delimitarán 

las categorías teóricas centrales de la investigación y cuáles son las fases para 

encaminar cualquier proyecto diseño gráfico. Se definirá qué es el diseño de identidad 

visual, cuáles son los elementos que integran un diseño de marca y cuáles son los 

distintos tipos de marcas. A partir de aquí, se hará un análisis de los antecedentes 

bibliográficos tanto académicos de la Universidad de Palermo como extra académicos, 

los cuales permitirán establecer criterios objetivos del escenario de intervención de 

neurociencias, diseño de imagen de marca y extraer aportes para la investigación de este 

Proyecto de Grado.  

Más adelante, en el tercer capítulo, se citarán las herramientas que el neurodiseño puede 

incluir en el diseño de imagen de marca. Además, se analizará el escenario de las 

marcas ciudad con ejemplos de marcas que funcionen en la actualidad. A partir de allí, se 
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explicará el valor de una marca, el valor del branding, los tipos que existen, se hará 

énfasis en el branding de marca ciudad.  

En el cuarto capítulo se describirá cuál es la marca actual de la ciudad de Asunción y el 

contexto en que fue desarrollada, se incluirá un plan de branding en donde se planteará 

un posicionamiento esperado, los atributos de marca a resaltar y los objetivos del 

rediseño de marca. Se efectuará un análisis de la marca ciudad para proponer y plantear 

un nuevo diseño, que contemple los criterios del neurodiseño, como solución a los 

problemas que en la actualidad presenta. Finalmente se presentará el nuevo diseño de la 

marca ciudad, argumentando las decisiones de diseño realizadas. 

En el quinto capítulo se definirán extensiones y complementos a la intervención realizada, 

trasladando los aportes originales de la investigación a otros escenarios como el 

neurodiseño publicitario, el neurodiseño web y el neuropackaging.  

El aporte disciplinario de este proyecto no solo a la carrera de Diseño Gráfico en la 

especialización de Diseño de Imagen Empresarial, tiene como finalidad proveer una 

herramienta más para alumnos, profesionales o cualquier persona que se encuentre 

indagando las incumbencias de las neurociencias en el Diseño Gráfico, sobre todo 

teniendo en aprecio al neurodiseño, como referencia para la creación, desarrollo y diseño 

de marcas y marcas ciudad desde el Diseño Gráfico, además de ofrecer una propuesta 

de rediseño para la ciudad de Asunción, que pretende ser efectiva.  
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Capitulo 1. El mundo de las imágenes 

En la actualidad gran parte de la comunicación entre seres humanos se centra en lo 

visual, con el avance de medios de comunicación, la tecnología y la preferencia del 

usuario de recibir información, sobre los productos y marcas que consume. A este efecto 

las marcas utilizan al diseño gráfico como herramienta para crear el mensaje que desea 

transmitir a los consumidores. Se genera la necesidad de conocer cómo los estímulos 

visuales impactan en el usuario, realizando un estudio con énfasis al cerebro mediante 

distintas técnicas utilizando tecnología de lectura de conexiones neurales. En el siguiente 

capítulo se describirá desde la neurociencia cómo reacciona el cerebro a estos estímulos 

visuales, qué relevancia tiene el aspecto visual para el ser humano, se conceptualizará al 

neuromarketing y al neurodiseño, para así a continuación inferir en que pueden aportar al 

Diseño Gráfico. 

 

1.1. El ser humano, un ser visual 

Los seres humanos son animales visuales en constante evolución. La capacidad de los 

ojos se ha desarrollado de manera sorprendente, la primera impresión y las apariencias 

muchas veces sirven para generar un juicio o una valoración a algo o alguien. Esto se 

remonta a la necesidad de los antepasados habitantes de las cavernas a tener que 

generar un juicio rápido sobre si algo era signo de peligro o no e hizo que la visión se 

convierta en una herramienta de supervivencia importante y además la generación de un 

dictamen de lo visualizado sea lo más veloz posible. A este juicio de valor generado por 

el cerebro a través de la visión, se genera una decisión sobre algo u modo de accionar. 

En la vista, como en todas las funciones de percepción, hay algo de ilusorio y mucho de 

adivinación. 

 Como De Buen Unna afirma en su libro Diseño, comunicación y neurociencias: 

La impresión visual es el producto de dos mecanismos: la reacción de las células 
del ojo ante la luz, es decir, la recopilación de impresiones fotoquímicas, y una 
interpretación mental de lo que percibimos. En ese segundo proceso – la 
interpretación – solemos sentir que hemos captado más de lo que paso frente a 



 16 

nuestros ojos. Esto se debe a que el cerebro se vale de mecanismos de 
adivinación para relacionarse con el entorno. Se trata de pronósticos muy 
importantes que no solo nos ayudan a interpretar las señales y, en consecuencia, 
a prevenir peligros y prever oportunidades, sino también a ahorrar energía. (De 
Buen Unna, 2013, p. 23). 
 

De hecho, el cerebro es una máquina de hacer pronósticos y de vivir adivinando ya que 

este es un proceso para ahorrar energía. Lo que diferencia la capacidad visual de los 

seres humanos a la de los demás animales es la capacidad de alcanzar niveles 

cognitivos complejos y superiores. En esto juega papel fundamental la percepción, que 

empieza por actos reflejos primitivos que son las sensaciones siendo estas producidas 

por experiencias simples y aisladas, continúa en nivel más profundo con comparaciones y 

juicios que se realizan, donde participan la memoria, conocimiento adquirido y el 

pensamiento. La percepción visual es un proceso que se podría dividir en una secuencia 

de cinco etapas, según explican Forgus y Melamed: ―Detección del estímulo, 

discriminación de la radiación, la figura y la orientación como aspectos separados del 

fondo, resolución de los detalles que dan lugar a una figura determinada, identificación y 

reconocimientos de la forma y manipulación de la forma.‖ (Forgus y Melamed, 1976, 

p.29). Las tres primeras etapas de este proceso se efectúan de manera prácticamente 

automática. Dos personas que experimentan el mismo estimulo tendrán respuestas 

semejantes a estas. En la etapa de identificación, existen dos momentos; el primero es el 

de reconocer el estímulo, relacionarlo con juicios de situaciones previas semejantes, a los 

que el perceptor fue expuesto y en segundo lugar el de identificación del estímulo, en el 

que se lo puede nombrar y describir. En la última instancia, en el momento de 

manipulación de la forma, el pensamiento hace juicios basados en situaciones 

previamente vividas para decidir cuál será la actitud frente al objeto percibido. En este 

nivel influyen la inteligencia y los códigos con el que el sujeto se ha formado en su 

interacción con el entorno, como la educación familiar, la educación escolar, las actitudes, 

los intereses, las experiencias, entre otros. (De Buen Unna, 2013) 
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1.2. Diseño gráfico y emociones 

La palabra diseño tiene múltiples significados o formas de usarse, dependiendo del 

contexto en el que se esté utilizando, puntualmente en este proyecto de grado se aborda 

el concepto de diseño gráfico, como comunicación visual que transmite ideas, mensajes e 

información determinada y esto lo hace de manera gráfica. El diseño gráfico es una forma 

de transmitir un mensaje concreto de manera visual y entendible, mediante la creación y 

selección de elementos visuales.  

Una solución de diseño gráfico puede persuadir, informar, identificar, motivar, 
mejorar, organizar, representar, provocar, localizar, llamar la atención, transportar 
o transmitir muchos niveles de significados. Una solución de diseño gráfico puede 
ser tan efectiva como para influir en el comportamiento: podemos elegir una 
marca determinada porque nos sentimos atraídos por el diseño de su envoltorio o 
donar sangre después de ver un anuncio de servicio público. (Landa, R., 2011, p. 
55). 
 

El uso del vocablo emoción es utilizado en el campo de trabajo del diseño desde 

diferentes perspectivas que se relacionan con las áreas en las que el diseño se observa 

como actividad proyectual. La emoción es una reacción psicofisiológica a nivel cognitivo 

del ser humano, generados por estímulos al individuo de alguna persona, cosa, lugar o 

recuerdo. Una emoción se despierta en el individuo desde lo visual, al ver algo que le 

transmita una sensación, ya sea un color, una imagen o un concepto. Esta afirmación es 

importante para el diseñador ya que el objetivo de cualquier proyecto es generar una 

impresión en el receptor, ya sea el fin informar, comunicar persuadir o convencer de algo, 

además es necesario entender cuáles son las emociones y saber que se busca generar 

con alguna pieza o diseño especifico. 

Las conexiones emocionales se agrupan en cuatro pares de categorías básicas: alegría y 

tristeza, confianza y disgusto, miedo y furia, y sorpresa y anticipación (Santa María, L., 

2014).  

Determinar o elaborar un plan de tono correcto y de impacto emocional corresponde a 

una de las primeras discusiones al inicio de cualquier proyecto de diseño, respondiendo a 

la interrogante ¿Qué sensación se busca generar? La emoción que siente un individuo al 
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interactuar con un diseño resulta en una reacción correspondiente. Esta emoción puede 

determinar cómo un receptor del mensaje ve, interactúa y se relaciona con el diseño, 

pieza o incluso con la marca.  

El fin del diseño gráfico es transmitir un mensaje que genere emociones en el receptor. 

Ya no basta únicamente con la creación de una pieza gráfica y del aspecto tangible, sino 

que ahora intenta conectarse con la emocionalidad del receptor del mensaje de la marca.  

Para crear un mejor valor tanto para sus clientes como para sus usuarios, debe 
comenzar a considerar las respuestas emocionales de sus usuarios como parte 
de su proceso de diseño.  Las emociones afectan las funciones cognitivas claves, 
tanto en el nivel consciente como en el inconsciente.  Echemos un vistazo más 
detallado a las razones por las cuales la emoción tiene una influencia tan profunda 
en el éxito de un diseño: la emoción es experiencia, todo diseño es diseño 
emocional, la emoción domina la toma de decisiones, la emoción llama la atención 
y afecta a la memoria, la emoción comunica personalidad, forma relaciones y crea 
significado. (Van Gorp, T., 2011, p. 31). 
 

Los elementos gráficos que pueden impactar a la percepción visual del público y de esta 

manera a las emociones son el color, jerarquía, textura, legibilidad, estilo de las imágenes 

y las formas.   

 

1.2.1. Psicología de diseño 

El deber de cualquier diseñador sea del ámbito que fuere, es conocer al usuario para el 

que diseña, esto quiere decir que debe saber desde variables duras como edad, sexo, 

posición socioeconómica, educación y ubicación geográfica, así como las variables 

blandas que pueden ser pensamientos, gustos, deseos, aspiraciones, sueños y metas de 

vida. En este segundo grupo de variables está contenido todo lo que hace a la psicología 

del receptor, es por eso que el diseñador debe buscar adquirir y profundizar estos 

conocimientos, así podrá realizar soluciones que puedan impactar favorablemente al 

destinatario de sus proyectos de una manera personal y relacionada a las emociones.  

Si se lleva a la psicología de la mano con el diseño, se podría hacer uso de la percepción 

visual, ya expuesta anteriormente, para ver el comportamiento y los procesos mentales 

de la cognición, emoción, y personalidad de la actividad humana, aplicando claramente 
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los objetivos del mensaje, y apegarse a los objetivos específicos al momento de asociar 

los elementos gráficos visuales.  

Para Frascara (2000), las bases de las comunicaciones visuales deben sustentarse en el 

buen conocimiento de la percepción visual y de la psicología del conocimiento y la 

conducta, considerando también las preferencias personales, las habilidades 

intelectuales y el sistema de colores culturales del público al que se dirige la 

comunicación puntual. (p. 47) 

 

1.2.2. El diseño gráfico y el conocimiento del usuario 

El proceso de diseño exige básicamente el desarrollo de un tipo de pensamiento: el 

pensamiento proyectual que requiere un particular modo de observación, reflexión y 

acción. Observar sobre todo en el comportamiento del público al cual va direccionado 

determinado proyecto. Al profundizarse la actitud de los consumidores frente a las 

marcas, la profesión del diseñador gráfico, ha debido también crecer, modificarse y 

actualizarse, dejar de ser la creadora de un signo visual de identificación para convertirse 

en la productora de toda la identidad de una empresa.  

En la actualidad existen diferentes recursos para conocer mejor al usuario, como la 

psicología, la sociología y el estudio neurocientífico, de él que se expondrá más adelante. 

A esto se suman todos los avances tecnológicos, con los cuales se disponen para 

determinar cómo una persona interactúa con una marca sobre todo en el mundo de las 

pantallas y del internet, donde todo puede medirse, estudiarse y saber de la interacción 

del usuario, con las redes sociales, las páginas web, aplicaciones. Esto expone 

conclusiones sobre gustos y actitudes a la hora de interactuar con este tipo de 

comunicación digital.  

El fin del conocimiento del usuario debe estar centrado en el mejoramiento de la 

condición humana, con el objetivo de poner la comunicación al servicio de las 

necesidades del consumidor final. Con estos conocimientos, el diseñador puede y debe 
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buscar efectivizar su trabajo, al momento de emprender el camino hacia la solución del 

problema de comunicación, ya que sabe a quién está apuntando, que espera el receptor, 

cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, desde que medios consumen la 

información, cuál es la información que precisan, cómo interactúan con los valores y 

cargas emotivas del mensaje y sobre todo, cual es el beneficio esperado del mensaje que 

se busca transmitir. 

 

1.3. Neurociencias 

Esta ciencia se basa en el estudio del órgano más complejo del ser humano, el cerebro. 

Ha recibido un gran empuje gracias a la proliferación de escáneres de resonancia 

magnética, tomógrafos, y otras formas de análisis visual de las reacciones del cerebro 

ante distintos estímulos, esto resultó en conclusiones de muchos aspectos sobre el 

cerebro humano. A lo largo de procesos de miles de años, el cerebro desarrolló un 

proceso de toma de decisiones que es, la mayor parte de las veces, automático, es decir 

no llega a la conciencia, está guiado o facilitado por emociones y memorias previas, y 

cambia según el contexto. La neurociencia engloba una amplia gama de interrogantes 

acerca de cómo se organizan los sistemas nerviosos de los seres humanos y otros 

animales, cómo se desarrollan y cómo funcionan para generar la conducta.  

Braidot (2011) explica que, si bien esta ciencia tuvo su apogeo en el siglo XX, recién se 

conocen las aplicaciones del término neurociencia en la década de los 90, esta década 

fue llamada década del cerebro, en ese momento se realizó un estudio multidisciplinario 

sobre los fenómenos mentales que se producen en el cerebro.  

La neurociencia es una disciplina que agrupa conocimientos, técnicas, herramientas y 

terminología de diferentes profesiones como la biología molecular, electrofisiología, 

neurofisiología, embriología, biología del desarrollo, biología celular, biología 

comportamental, neurología, anatomía, neuropsicología cognitiva, otras ciencias 

cognitivas y la psicología. Esta ciencia busca entender los procesos por los cuales el 
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cerebro produce actos de comportamiento conscientes o inconscientes. Las 

neurociencias mejoran la comprensión sobre los procesos e interacción que coexisten en 

las capacidades mentales como la memoria, la percepción, la imaginación, el lenguaje y 

el pensamiento.  

Como estudio del sistema nervioso se expone la explicación de sus funciones: 
 
Los sistemas neurales cumplen una de tres funciones generales. Los sistemas 
sensitivos representan la información acerca del estado del organismo y su 
entorno, los sistemas motores organizan y generan acciones y los sistemas 
asociativos vinculan los aspectos sensitivos y motores del sistema nervioso y 
aportan las bases para las funciones de ―orden superior‖ como la percepción, la 
atención, la cognición, las emociones, el lenguaje y el pensamiento racional. Estas 
notables capacidades subyacen en el centro de la comprensión de los seres 
humanos, su historia, y tal vez, su futuro. (Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, 
LaMantia, White, 2016, p.1) 
 

1.3.1. El cerebro 

El cerebro es un órgano que lleva millones de años evolucionando, de él que queda 

todavía mucho por conocer y comprender. Según Braidot, el cerebro alberga las células 

que se activan durante los procesos mentales conscientes y no conscientes. Ninguna 

parte puede existir sin las demás: todas son independientes e interactivas. Cada una de 

las partes que lo componen tiene una función específica, por ejemplo, distinguir una 

marca de otra a partir de su logo, disfrutar del aroma en un punto de ventas, reconocer 

las diferencias que existen entre un producto u otro, transformar los pensamientos en 

habla, aprender y almacenar conocimientos y guardar recuerdos en la memoria, entre 

muchas otras. A través del cerebro, se genera interacción con el mundo social y físico 

que rodea al individuo. (2011) 

El cerebro procesa las emociones, y en ese transcurso utiliza dos vías de acción, la 

primera denominada vía rápida, es la emocional, actúa mediante estímulos procedentes 

de los sentidos y genera una respuesta automática casi instantánea y la segunda vía de 

acción, la racional, la que actúa un segundo más tarde, la información llega a la corteza 

cerebral, donde se adapta al contexto real y se concibe un plan de acción.  
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―Aunque el cerebro humano tiene estructuras separadas para procesar lo emocional y lo 

racional, ambos sistemas se comunican y afectan a la conducta en forma conjunta.‖ 

(Braidot, 2011, p.41) 

 

1.3.2. Cerebro triuno 

El cerebro triuno o la teoría de los tres cerebros es un modelo evolutivo que propuso Paul 

D. MacLean en la década de los sesenta con la intención de explicar los procesos 

emocionales que se dan en el cerebro en todos sus grados de complejidad. Proponía una 

teoría evolutiva en la que millones de años atrás el ser humano era un reptil, luego un 

mamífero primitivo y finalmente humano. Durante el transcurso de este proceso de 

evolución, en el cerebro humano se han superpuesto progresivamente tres niveles que 

funcionan de manera interconectada, cada uno de ellos con sus características 

específicas.  Estos tres niveles se conectan entre sí, sin embargo, cada uno tiene 

funciones y características específicas.  

En primera instancia se tiene a el cerebro reptiliano es la zona más antigua y se localiza 

en la parte baja y trasera del cráneo. En el centro de este sistema se encuentra el 

hipotálamo, que regula las conductas instintivas y las emociones primarias, tales como el 

hambre, los deseos sexuales y la temperatura corporal. El cerebro reptiliano basa sus 

reacciones en lo conocido y no es proclive a ningún tipo de innovación y abarca un 

conjunto de reguladores pre programados que determinan comportamientos y 

reacciones. Éste, de acuerdo a Klaric (2014), dominará a las personas durante toda su 

vida porque es la base del sistema de supervivencia humano, es instintivo y primitivo 

porque reacciona y actúa impulsivamente para superar situaciones, es resistente al 

cambio y sólo vive en tiempo presente. 

Luego se encuentra al sistema límbico, que recubre al reptiliano y está presente en todos 

los mamíferos otorgándoles emocionalidad, se lo denomina también como el sistema de 

las emociones. Entre las principales estructuras que lo integran se encuentra el 
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hipocampo, este cumple una función muy importante en el aprendizaje y la memoria y 

también se ubica en esta zona la amígdala, que dispara el miedo ante ciertos estímulos y 

desempeña un rol activo en la vida emocional. ―El sistema límbico ayuda a regular la 

expresión de las emociones y tiene un importante papel en la fijación de la memoria 

emocional. Esta zona del cerebro tiene una modalidad de funcionamiento no consciente‖ 

(Braidot, 2011, p.26). Esta parte es, de acuerdo a Braidot (2005), inconsciente, y en ella 

se dan las emociones y necesidades asociadas a la supervivencia como la sed y el 

hambre, además de la mayoría de los impulsos vitales en el ser humano. 

Y, por último, con el paso del tiempo y cambios en el estilo de vida surge el tercer sistema 

el cortex o cerebro pensante, denominado también neocórtex, es el resultado más 

reciente de la evolución del cerebro. Está dividido en los dos hemisferios cerebrales. El 

córtex cerebral es la sede del pensamiento y de las funciones cognitivas más elevadas, 

como el razonamiento abstracto y el lenguaje. Contiene los centros que interpretan y 

comprenden lo que se percibe a través de los sentidos. Dentro de esta parte del cerebro 

se realizan actividades de interpretación y comprensión de estímulos, por lo tanto, su 

función principal es regular los sentimientos específicos basados en la interpretación que 

se hace de la realidad. ―Es la parte racional, humana, donde se halla la consciencia de 

uno mismo y el entorno, es responsable de todas las formas de experiencia consciente 

incluyendo la percepción, la planificación, la emoción y el pensamiento.‖ (Braidot, 2005, p. 

30). 

El predominio de uno u otro nivel cerebral suele variar entre personas. Por ejemplo, si un 

individuo basa gran parte de su vida en el razonamiento lógico tenderá a mantener 

distancia de sus emociones, ejerciendo un excesivo control sobre el sistema límbico, que 

no le permitirá desarrollar una vida afectiva plena. En cambio, si el individuo es 

excepcionalmente emotivo, sus impulsos pueden ocupar todo el espacio sin que la 

función evaluadora y la capacidad analítica del córtex pueda intervenir en la toma de 

decisiones.  
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1.3.3. Hemisferios del cerebro 

El cerebro humano está dividido lateralmente por el córtex en dos hemisferios, el 

izquierdo y el derecho. El ser humano es el único que muestra diferentes competencias 

entre ambos hemisferios. Gracias al conocimiento del comportamiento del mismo y las 

características claves de cada uno, es posible entender qué sucede en la mente de una 

persona al activarse determinada zona. Es decir, permite entender si un estímulo es 

procesado emocional o racionalmente, y a causa de esto, predecir las decisiones del 

consumidor. 

Debido a que las rutas neuronales del organismo terminan en el lado contrario del 

cerebro, cada hemisferio se ocupa básicamente de los procesos sensoriales y motores 

del lado opuesto del cuerpo, es decir, la información sensorial que llega a la médula 

espinal de la parte izquierda cruza al lado derecho del sistema nervioso antes de ser 

conducida a la corteza cerebral. 

El hemisferio izquierdo es el que controla el lado derecho del cuerpo. Procesa la 

información en forma analítica y secuencial. Es el utilizado al momento de verbalizar un 

discurso preparado o resolver ejercicios de matemáticas. Está relacionado con el 

pensamiento lineal. El pensamiento predominante en el hemisferio izquierdo es 

calculador, racional, analítico, lógico, verbal, numérico, razonador, realista y tiene la 

capacidad de construir planes complicados. Anatómicamente, su entramado neuronal es 

mucho más denso que el del hemisferio derecho. 

―El hemisferio derecho, que controla el lado izquierdo del cuerpo, procesa la información 

en forma holística. Está relacionado con el pensamiento creativo.‖ (Braidot, 2011, p. 33). 

Es el que se utiliza para conectar con la creatividad, con una obra de arte o con la 

música. El pensamiento predominante en el hemisferio derecho es intuitivo, sintético, 

difuso, imaginativo, creativo y emotivo. Proporciona una idea general del entorno, 

pensamientos integrales y tiene que ver con la motricidad y la sensibilidad.  
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Cabe agregar que debajo de la corteza entre los dos hemisferios se encuentra el cuerpo 

calloso, que proporciona la comunicación entre ambos lados. Es decir, permite que los 

datos almacenados en el izquierdo puedan ser utilizados por el derecho, y viceversa 

(Manes, 2016). 

 

1.3.4. Neuronas espejos 

El neurobiólogo Giacomo Rizzolatti en 1996, mediante una investigación, observó como 

las neuronas motoras de cierta parte del cerebro de un mono se activaban otra persona 

realizaba un movimiento. Lo interesante es que el mono no se había movido y sin 

embargo neuronas suyas se habían activado al observar el movimiento en otro ser. Estas 

neuronas se han estudiado en monos y posteriormente también han sido encontradas en 

humanos. En los seres humanos son neuronas que se encuentran en las regiones 

motoras del cerebro y en las regiones involucradas con la visión y la memoria. Sería 

como si dichas neuronas tuvieran la capacidad suprimir la frontera que separa el propio 

cuerpo del de los demás. Una conexión de la naturaleza para generar empatía y 

sociabilizar. Están presentes en una gran cantidad de acciones inconscientes. Podría 

resultar entonces que la conciencia social y la personal estén relacionadas con este tipo 

de neuronas y que como la cultura se transmite por imitación, aprendizaje y lenguaje, lo 

haga por medio de las neuronas espejos. (Aracena, 2013) 

Se genera de esta forma una vía de conexión rápida con el comprador, los usuarios 

asimilan nuevos comportamientos, productos o servicios solo por el hecho de observar a 

otros haciendo o consumiendo cierto producto. Este comportamiento puede estar 

influenciado por una figura pública reconocida, por amigos, familiares, compañeros de 

trabajo o simplemente un desconocido. Es utilizado de forma cada vez más recurrente en 

la publicidad. 

El futuro de la publicidad está en las neuronas espejo y serán todavía más 
poderosas como factores determinantes de la fidelidad, de la mente, de la billetera 
y de la lógica de cada individuo para la compra de lo que los mercadotécnicos 
pudieron haber sospechado. (Lindstrom, 2009, p.76). 
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Como expone Lindstrom (2009), las neuronas espejo funcionan al mismo tiempo con la 

dopamina, que es una de las sustancias químicas del cerebro encargadas de producir 

placer. En relación a la evolución las neuronas espejo podrían tener gran importancia en 

el aprendizaje y la imitación y permitiría que éste se llevara a cabo de una forma más 

rápida y eficaz.  

A modo de resumen, las neuronas espejos intervienen en las intenciones de los 

movimientos y por tanto están presentes en gran cantidad de acciones inconscientes. 

Son impulsos que genera el cerebro en los individuos de querer probar, poseer y actuar 

como un sujeto de su círculo íntimo, amigo, familia o a uno que admiran y tienen 

aspiración de asemejarse al mismo.  

 

1.3.5. Emociones en el cerebro 

Como ya fue mencionado en este proyecto, la mayor parte de las decisiones que se 

realizan son en su mayoría emocionales por sobre las racionales, las experiencias vividas 

moldean la forma de pensar y sentir del ser humano. Esto quiere decir que una emoción 

puede dejar marcas y en un futuro direccionaran la toma de decisiones ante una situación 

determinada. Como expresa Quindt, N: 

Permíteme darte un pantallazo de lo que ocurre con nuestra mente: El 90% de las 
decisiones que tomamos son subconscientes. De acuerdo con varios factores y 
variables que interactúan dentro de nuestra mente, otorgamos ciertas respuestas 
al medio en el que interactuamos. Respuesta personal (es la que busca 
diferenciación y es mentira, en el fondo quieres lo mismo que los demás y nos 
sabes qué es lo que quieres). Respuesta cultural (inherente a un país o una 
cultura, el impacto que tiene en uno no lo tiene en otro). Respuesta biológica (es 
universal, lo que une a todos los seres humanos y tiene que ver con el instinto). 
(Quindt, N. 2016, p.1) 

 

Se creía que el aprendizaje en las personas estaba determinado por un proceso racional, 

pero en la actualidad se sabe que las emociones y los movimientos, entre otras 

experiencias fisiológicas, también dan forma a los circuitos neuronales. Un ejemplo de 

que no se trata de un proceso racional y lógico, es que la decisión de compra entre una 
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marca u otra, en mayor parte no tiene que ver con la calidad, el gusto o la forma, sino con 

la huella emocional que esta ha dejado en la memoria del consumidor a través de su 

comunicación, expresada en sus mensajes.  

El sistema límbico es el que se encarga de las funciones emotivas del ser humano, la 

amígdala junto con el hipocampo, son también llamados el cerebro emocional. El método 

de comparación entre experiencias es de carácter asociativo, cuando un elemento clave 

de una situación presente es similar al pasado, compara e inconscientemente ejecuta. 

Aunque los recuerdos pueden distorsionar y representar de forma inexacta las 

experiencias, influyen de forma importante en la toma de decisiones. 

Por más de que las reacciones y decisiones no siempre sean emocionales, esto no 

quiere decir que sea negativo. Es mas en varias ocasiones por cuestiones de seguridad, 

en ciertos momentos las emociones pueden actuar mejor que la razón y la lógica. Claro 

ejemplo de esto es la emoción denominada miedo, que en la mayoría de las veces aparta 

del peligro y ayuda a no exponer ante una situación de índole amenazante. (De Buen 

Unna, 2013). 

Como expone De Buen Unna (2013): 

En nuestro contacto con el mundo usamos primero los sentidos, que nos sirven 
para detectar el entorno; en segundo lugar, las emociones que nos ayudan a 
sobrevivir; y en tercero, el razonamiento, que nos sirve para entender el mundo y, 
en consecuencia, modelar emociones. (p.142) 

 

1.4. Neuromarketing 

Al neuromarketing, se lo puede considerar como una disciplina moderna siendo una 

convergencia entre neurociencias y marketing. Esta aplica las novedosas y complejas 

técnicas neurocientíficas a sus distintos campos de acción, que pueden ser 

comunicaciones, precios, productos, branding, posicionamiento, planificación y en todos 

los factores que determinen los hábitos de comportamiento de comprar y consumo del 

cliente. Esta disciplina hace hincapié en estudiar las diferentes zonas del cerebro que 
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determinan el comportamiento del cliente. Teniendo en cuenta que la mayoría de las 

decisiones se toman de forma inconsciente. (Braidot, 2005) 

Con un diseño adecuado, el neuromarketing puede informar qué está pasando en 
el cerebro de un cliente ante los diferentes estímulos que recibe, brindando un 
campo de estudios mucho más potente que el que suministró el marketing 
tradicional debido a sus limitaciones para explorar los mecanismos 
metaconscientes. (Braidot, 2011, p.19) 
 

Un producto es una construcción mental que cobra vida como resultado de múltiples 

estímulos que confluyen en una percepción unificada: el objeto en sí, su precio, la 

publicidad, los canales a través de los cuales se vende, y, fundamentalmente, lo que el 

propio cliente construye en función de sus expectativas y sus ―memorias acumuladas‖. 

Esto da como resultado una realidad mental que puede ser muy diferente de la que 

exhibe un objeto que, bajo el concepto de ―producto‖, se coloca en un expositor. 

Si bien lo que cada producto representa en la mente de las personas es el resultado de 

un proceso individual, de hecho, no todos tienen la misma imagen sobre un Ferrari o un 

Audi, existen similitudes que son compartidas por grupos con características 

homogéneas. Indagar cuáles son esas similitudes e interpretarlas es de gran importancia 

para el neuromarketing, ya que proporciona una base para segmentar el mercado y de 

esta manera seleccionar un target y generar un mensaje que pueda impactar en el 

usuario elegido.  

El neuromarketing se apoya en distintas tecnologías de diagnóstico para identificar 

patrones de actividad cerebral que revelan mecanismos internos del individuo cuando es 

expuesto a determinados estímulos. Cada exploración realizada se la denomina escán, 

crean imágenes en donde se puede visualizar las áreas del cerebro que se activan con 

eso se puede inferir cuales son los atributos que generan aceptación o rechazo, en 

cualquier producto o servicio, que nivel de recordación tuvo una publicidad, el vínculo 

emocional que existe con la marca, entre otras cosas. 

Los conocimientos de las neurociencias sirven al marketing, para varias de sus 

actividades principales como son diseñar criterios de segmentación, targeting y pricing. 
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El especialista en marketing, Morin (2007), explica esta disciplina como una valiosa 

herramienta que permite demostrar que el consumidor se decide en forma inconsciente y 

emocional y después justifica su compra en la parte racional. El neuromarketing permite 

abrir la lógica de compra, es decir, los sentimientos, pensamientos y deseos 

subconsciente que hace que un individuo tome la decisión de comprar. Por lo tanto, a las 

empresas y publicistas les es muy útil entender y conocer las necesidad y deseos 

subconscientes del consumidor para así poder crear y ofrecer productos con mayor 

significado para el comprador. 

 

1.4.1. Técnicas utilizadas 

Los neurocientíficos demostraron que cada pensamiento que tiene el ser humano y cada 

emoción que experimenta, estando o no consciente de ello, tiene una firma eléctrica, que 

puede detectarse mediante diferentes herramientas de análisis. Esta disciplina se basa 

en el uso de nuevas tecnologías como técnicas para recabar información, estas son: la 

resonancia magnética funcional, tomografía por emisión de positrones, encefalografía 

magnética, electroencefalografía y demás procesos basados en las imágenes del 

cerebro. A continuación, se explicarán cómo funciona la resonancia magnética funcional 

por imágenes, esta herramienta es la más utilizada en neuromarketing ya que es la más 

avanzada y puntual, posee la capacidad de develar las funciones secretas del cerebro; se 

la realizan al cerebro completo, buscan las zonas de actividad en donde se realizan los 

procesos más complejos, para esto se hace recortes de imágenes y se analiza por 

partes. El investigador debe saber que zona está buscando que se active, mediante un 

software la información se convierte en una imagen tridimensional. Entre las aplicaciones 

del fMRI son destacables los análisis de la activación de zonas relacionadas con la 

emoción para detectar como afectan e influyen en la toma final de decisiones. 

Luego, otra técnica utilizada, es el de la lectura mediante el electroencefalograma, que 

mide los patrones de actividad eléctrica en el cerebro, posicionando los sensores a los 
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costados de la cabeza, también está el biofeedback, implica devolver a los individuos 

información sobre sus respuestas físicas y mentales. Se observa en él la ausencia o 

presencia de emociones, y su intensidad frente a un estímulo. ―Mediante electrodos, el 

biofeedback traduce en un monitor las reacciones fisiológicas que se generan en el 

organismo como respuesta ante determinados estímulos.‖ (Braidot, 2011, p.20) 

Por otra parte, se emplea también el seguimiento del movimiento ocular o también 

denominado eye-tracking. Esta tecnología permite mediante el haz de la luz infrarroja 

detectar movimientos oculares, que relevan no solo la dirección en que apuntan los ojos, 

mientras estudian por ejemplo un anuncio en una revista, sino que también analizan 

cuanto tiempo pasan observando un aspecto particular de dicho anuncio. 

Asimismo, la respuesta galvánica en la piel o GSR, implica medir los cambios en la 

conductividad eléctrica de la piel, colocando sensores en los dedos de las personas. 

Además de estos estudios físicos también el neuromarketing hace empleo de estudios 

psicológicos de los consumidores. 

 

1.4.2. Cinco sentidos  

El impacto a todos los sentidos forma una parte muy importante al momento de buscar la 

vinculación de la marca con el usuario. Es por eso que el neuromarketing busca 

profundizar en el conocimiento de cada uno a nivel neural de esta manera poder incidir 

en ellos de manera efectiva. ―La percepción sensorial es el fenómeno que nos permite, a 

través de nuestros sentidos, recibir, procesar y asignar significados a la información 

proveniente del medio ambiente en el que vivimos, esto es dado por nuestros sentidos.‖ 

(Braidot, 2011, p.35) 

En primer lugar, se encuentra el sentido de la vista, el más invadido y saturado en la 

actualidad con imágenes esto hace que sea muy difícil atraer la atención del público 

mediante este sentido, lo que no disminuye su relevancia, ya que la importancia del 

sentido de la vista para el hombre tiene su relación con el espacio físico que el organismo 
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le asigna, esto significa que casi un cuarto del cerebro está ocupado en funciones 

referidas al procesamiento de imágenes. El proceso que se lleva a cabo para el 

procesamiento de la información visual comienza por los ojos, cuando estos recibes 

señales luminosas que sin traducidas en imágenes en la retina. Luego esta imagen es 

procesada por las otras áreas del ojo y finalmente es las neuronas ubicadas detrás del 

ojo, dirigen el mensaje al cerebro, el sistema visual permite distinguir entre colores, 

formas y profundidades. Un concepto muy importante también en este sentido, es el de 

punto ciego, en la retina existe un punto que no posee fotorreceptores capaces de censar 

la luz, entonces el cerebro los rellena con la imagen de contorno. En otras palabras, la 

visión ciega es la capacidad que se tiene de ver cosas sin ser conscientes de estar 

viéndolas. 

En segunda instancia está el sentido auditivo, este permite identificar cualidades de 

sonidos, como tonos, inflexiones de voz, volumen, rítmica, entre otros. El tono de voz 

tiene una gran influencia en las actividades de marketing, ya que tiene resultado en las 

acciones de venta personal, telemarketing y publicidad. La diferencia principal con el 

sentido visual, es que el auditivo no mezcla diferentes sonidos, sino que los distingue por 

separado, enfocándose en un sonido determinado. Todos los sonidos que llegan son 

procesados por el oído de forma aérea, llegan a través del oído medio hasta la 

membrana del tímpano, la cual vibra a diferentes velocidades. Cuanto más agudo el 

sonido más rápido vibra. Otra diferencia con el sentido visual es que el oído no tiene 

parpados, por ende, es muy difícil decidir no escuchar, muchas veces no es de forma 

consciente el proceso de escucha. (Braidot, 2005) 

En tercer lugar, el sentido olfativo es el más antiguo de nuestros sentidos, por esto el 

cerebro procesa los aromas más rápidamente que cualquiera de los otros sentidos, y los 

registra antes que cualquier otro estímulo, en el cerebro emocional. Es el más influyente 

en el comportamiento del consumidor, debido a que conecta públicos con aromas 

determinados. Mediante diversos descubrimientos Braidot (2005) expone: 
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Se observó en un monitor que los olores agradables activan principalmente el 
área olfativa de los lóbulos frontales, sobre todo del lado derecho, y que los olores 
desagradables activan principalmente la amígdala (asociada a las emociones) y la 
corteza en la ínsula del lóbulo temporal. (p.186). 
 

Así también, el olfato utiliza un sistema de combinación para identificar los olores, y 

trabaja en conjunto con el gusto para que el cerebro pueda crear imágenes sobre 

determinados aspectos de la realidad. Sin olfato, no sería posible identificar el sabor del 

cúmulo de alimentos. (Braidot, 2011). Es uno de los sentidos más fuertemente 

relacionados con la memoria emocional. 

Luego, en un cuarto lugar se tiene al sentido del gusto, gracias a las papilas gustativas 

ubicadas en la lengua, perciben las moléculas ingeridas y dan información acerca de 

aspectos del producto que se ha consumido, como el sabor o la calidad. Sus capacidades 

receptoras son clasificadas en categorías denominadas sensaciones primarias del gusto, 

éstas son ácido, dulce, salado y amargo. El fenómeno de preferencias gustativas casi con 

certeza es el resultado de algún mecanismo localizado en el sistema nervioso central y 

no en las papilas gustativas. Los gustos dulces o salados se sienten mejor en la punta de 

la lengua, el gusto acido en las dos regiones laterales y el gusto amargo en la parte 

posterior de la lengua. El sentido del olfato suele contribuir y a la percepción del gusto.  

Y, por último, en quinto lugar, se encuentra el sentido del tacto es la sensación del 

cuerpo, el órgano encargado de sentir es la piel entre otros varios mecanismos sensitivos 

incorporados en el organismo. Es el único sentido sin el cual no se podría vivir, porque 

permite tener contacto constante con la realidad: para ser experimentada, la sensación 

táctil precisa de todo el cuerpo, aunque el centro de procesamiento se encuentre en el 

cerebro. Existen distintos tipos de receptores en la piel que proporcionas distintos niveles 

de información como temperatura o sensaciones táctiles. Conocer estos procesos de 

recepciones a nivel táctil es muy importante por ejemplo para el diseño de envases y 

paquetes. En la actualidad las empresas investigan cada vez más este sentido, ―actúa 

como un puente hacia la acción cuando un cliente está motivado para realizar una 
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compra, y lo mismo ocurre durante los procesos de negociación: un ambiente altamente 

confortable y gratificante para los sentidos siempre predispone favorablemente.‖ (Braidot, 

2011, p. 168) 

 

1.5. Neurodiseño 

Se tomará al neurodiseño desde la perspectiva de la comunicación, la motivación tiene 

que ver con el impacto que se logra en ciertas áreas cerebrales que dan inicio a procesos 

neurales que producen ideas, emociones, conductas, empatías, etc. Cuando se crea un 

mensaje, el propósito y objetivo es que alcance al emisor al que se dirige, y que impacte 

sobre ellas. Por lo tanto, deben producir una motivación y ser recordados, todo esto es 

algo que se genera en el cerebro. Como área del conocimiento, el neurodiseño consiste 

en la reunión de saberes provenientes del diseño, las neurociencias y las ciencias 

sociales, ya que no es posible entender la percepción humana sin su contexto social. 

Como expone Bridger (2017), ―el neurodiseño es el uso de percepciones de la 

neurociencia y la psicología para crear diseños más efectivos‖. (p.4) 

A nivel práctico el neurodiseño no es otra cosa que el diseño realizado con la intención de 

estimular ciertas partes del cerebro para motivar ciertas actitudes, nociones o conductas 

humanas. Para el diseñador es una herramienta que induce la creatividad a partir 

conocer cómo trabaja el sistema nervioso humano, particularmente el cerebro y así se 

genera la optimización del impacto del mensaje/motivación del diseño. No se parte de 

cero desde hace muchos años se conocen ciertas técnicas practicadas en el diseño, 

solamente que ahora desde las neurociencias, se conoce como estas impactan a nivel 

neural. 

 

1.5.1. Principios del neurodiseño 

―Cuando a nuestro cerebro se le ofrecen opciones que son demasiado complejas para 

investigar completamente y calcular racionalmente. Estos instintos a menudo son 
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impulsados por atajos mentales que han evolucionado nuestros cerebros para permitirnos 

actuar rápido ante la incertidumbre‖. (Bridger, 2017, p.9).  Daren Bridger (2017) establece 

los siguientes principios del neurodiseño: fluidez de procesamiento, esto sugiere que el 

cerebro tiene un interés mayor por las imágenes intrínsecamente novedosas, con 

mensajes de resolución intuitivas y fáciles de decodificar, ya que el cerebro es una 

pequeña parte del cuerpo humano pero consume la mayor parte de la energía generada 

por esto intenta minimizar la utilización de energía, se espera que este tipo de imágenes 

tengan mayor ventaja en la mente del público a diferencia de las imágenes con mayor 

complejidad visual.  

Luego se encuentra el principio de las primeras impresiones la misma dispone que el 

cerebro tiene una facilidad y suele intuitivamente realizar juicios y valores cuando ve algo 

por primera vez, lo llamativo de esto es que suelen suceder incluso antes de la 

comprensión de la imagen.  

A continuación, se encuentra el principio del silencio visual, esto explica que el cerebro 

realiza un mapa visual, de lo que vale la pena prestar atención en lo que se está 

observando o experimentando.  

El siguiente principio es el denominado conductores emocionales no conscientes. Expone 

que los pequeños detalles en un diseño pueden ocasionar grandes impactos, en la 

habilidad de conectar emocionalmente con receptor, en donde crear un efecto emocional 

es importante para el hecho de influenciar mediante el diseño. 

Y, por último, se encuentra el principio de la percepción visual y el comportamiento 

económico, esto se relaciona con la manera en que las peculiaridades del inconsciente 

pueden sesgar las elecciones y decisiones realizadas, muchas veces de manera poco 

racionales. El comportamiento económico estudia los atajos que realiza el cerebro 

humano a la hora de tomar decisiones, al momento de comprender este patrón se podrá 

ofrecer soluciones relativamente fáciles y simples, económico refiriéndose a que el 
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cerebro intenta ahorrar energía y por eso busca tomar decisiones de la manera más 

sencilla posible. 
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Capítulo 2. La marca como signo gráfico diferenciador 

Existen diversas maneras de definir el significado del término marca, tanto desde el punto 

de vista económico como del visual. El presente Proyecto de Grado lo abordará desde 

esta última, tomando en cuenta a la marca como signo visual identificador de una 

empresa, organización o espacio geográfico. En el presente capítulo se definirá el 

significado de la palabra marca a efectos de fundamentar su uso en este proyecto de 

grado. Se expondrá cuáles son las fases de un diseño y se enunciarán conceptos sobre 

identidad visual, cuáles son los tipos de marcas, el nexo existente entre neurodiseño y 

creación de marcas ―desde el punto de vista del diseñador gráfico― y, por último, a 

modo de cierre del capítulo se citarán antecedentes facultativos y extra facultativos sobre 

el estado de la cuestión. 

 

2.1. Definición de marca 

A lo largo del tiempo la marca fue evolucionando y aumentando el valor que imponía, ya 

que anteriormente su función quedaba limitaba a la identificación de cosas. En la 

actualidad, representa a la totalidad de una empresa o institución. Queda claro que, sin la 

existencia de distintas marcas y representaciones gráficas para las diferentes empresas, 

entonces no podrían diferenciarse unas de otras y es por eso que es imprescindible 

comprender conceptualmente lo que es una marca. ―Una marca es la suma de todas las 

características de y activos del producto, servicio, o empresa del nombre de una marca 

que lo diferencia de la competencia, así como la percepción de la marca por parte del 

público.‖ (Landa, 2011, p.281). A la hora de describir una marca, el usuario basa su 

descripción en lo que esta le transmite tanto desde su concepto como desde su imagen. 

Esas características descriptivas de la marca ―sin importar los detalles de diseño― son 

el concepto que representa esa empresa para el público y es allí donde la compañía tiene 

que hacer hincapié para lograr que la suya sea original y distinta a las demás. Para lograr  
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una marca sobresaliente y que impacte en el usuario, es ineludible tener que separarla de 

un mero símbolo gráfico o visual, ya que no es simplemente esto. Es, además y 

consecuentemente, todos los intangibles que engloban y rodean a la marca, como sus 

significados, sus atributos, sus valores y su personalidad. El trabajo estratégico y asertivo 

en conjunto de estas dos dimensiones, de tangibles e intangibles, es lo que genera que 

una marca sobresalga. La apariencia que tenga el logo ―que sea pregnante y relativa a 

su entorno de mercado, con colores, formas y tipografías adecuadas― unida al concepto 

y esencia que se busca transmitir son los pasos para una construcción eficaz de marca. 

Capriotti (2009) subraya que ―en el proceso de construcción de una marca, los primeros 

pasos van dirigidos a la definición de contenidos: la búsqueda de una identidad de marca, 

el posicionamiento, la personalidad, las asociaciones y los valores de marca‖. (p. 128) 

Una marca es algo más que un simple nombre e imagen. La marca debe pensarse como 

sello, espíritu y símbolo identificativo de la empresa que permite que sus consumidores, 

grupos de interés y sociedad reciban una imagen coherente, fiable y única. 

La marca permite distinguir a la compañía, empresa o institución de la competencia. Esta 

diferenciación proviene de la suma de todas las emociones, percepciones, experiencias y 

sensaciones que las personas reciben fruto del contacto con una empresa, sus productos 

y servicios. Según Kotler: 

Desde la perspectiva de las personas, una marca es un conjunto de percepciones 
y de significados duraderos y compartidos de manera colectiva. Es una forma de 
construcción social de la realidad, una vivencia como resultado de la interacción 
física o simbólica entre las personas y la marca corporativa. Esta interacción 
supone una experiencia física y un conjunto de percepciones sensoriales y 
semánticas que otorgan a esta experiencia un marco de significados compartidos 
por los grupos de interés internos y externos. (Kotler, 2011, p.93) 

 

El éxito de una marca reside en su poder para generar identificación y compromiso. Este 

poder se basa en relaciones fuertes y de mutuo beneficio con los grupos de interés.  

Al Ries y Laura Ries (2000) plantean veintidós leyes inmutables de la marca para 

convertir un producto o un servicio en una marca mundial. La ley de expansión, que 

expresa que el poder de una marca es proporcional a su amplitud; la ley de la 
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concentración, que manifiesta que una marca se fortalece cuando concentra su enfoque; 

y la ley de comunicación, que sostiene que el nacimiento de una marca se consigue con 

comunicación y no con publicidad. También se labra la ley de publicidad, que argumenta 

que, una vez que ha nacida, una marca necesita publicidad para mantenerse en forma; la 

ley de la palabra, que sostiene que la marca debe apropiarse de una palabra en la mente 

del consumidor; la ley de las credenciales, que expresa que el ingrediente crucial para el 

éxito de cualquier marca es su reivindicación de autenticidad; la ley de la calidad, que 

señala que la calidad de una marca es importante pero no se construye solamente ella; la 

ley de la categoría, que manifiesta que una marca líder debe promover la categoría y no 

la marca meramente; la ley del nombre, que fundamenta que a largo plazo una marca no 

es más que un nombre; la ley de las extensiones, que enuncia que el modo más fácil de 

destruir una marca es ponerle su nombre a todo; la ley del compañerismo, que habla de 

que para desarrollar la categoría una marca debe recibir con agrado la llegada de otras 

marcas. Los autores plantean además la ley del genérico, que manifiesta que una de las 

vías más rápidas hacia el fracaso es usar un nombre genérico para una marca; la ley de 

la empresa, que dice que las marcas son marcas, las empresas son empresas y que hay 

una diferencia; la ley de las submarcas, que pone aviso sobre el poder destructor de las 

submarcas sobre el branding; la ley de los hermanos, que expresa que siempre hay un 

momento y un lugar para lanzar una segunda marca; la ley de la forma, que sostiene que 

un logotipo debería diseñarse para ajustarse a los ojos, ambos ojos; la ley del color, que 

establece que una marca debe utilizar el color opuesto al que use su competidor 

principal; la ley de las fronteras, que explica que no hay barreras que limiten el branding 

global y que una marca no debe conocer fronteras. Finalmente, Ries y Ries establecen la 

ley de la coherencia, que define que la marca no se crea en un día y que el éxito se mide 

en décadas no en años; la ley de cambio, que expresa que las marcas se pueden 

cambiar, pero con poca frecuencia y con mucho cuidado; la ley de la mortalidad, que 

subraya que ninguna marca vivirá para siempre y que la eutanasia es a menudo la mejor 
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solución; y por último, la ley de la singularidad, que fundamenta que el aspecto más 

importante de una marca es su concentración sobre una única idea.  

 

2.2. Valor de marca 

El sistema de identidad evoluciona y la marca gráfica es el primer factor del todo visible 

de la marca, un visible que representara a sus intangibles esenciales pero no a la 

totalidad de la identidad corporativa. ―El control operativo sobre el signo y el sistema 

gráfico proporcionaría una nueva perspectiva: la de añadir valor y diferenciación en 

proyectos más complejos, basados en la integración del diseño con la lingüística, la 

comunicación y el marketing.‖ (Ghio, 2009, p. 48) Por una saturación existente en el 

mercado comunicacional, este signo no logra expresar las complejas relaciones que se 

proponen crear y establecer las empresas y organizaciones con el público. 

El éxito de las marcas en un mercado altamente competitivo y saturado queda muy lejos 

de depender solamente de las ofertas, los precios y las funcionalidades del producto. En 

este contexto, el vínculo con el público comienza a recaer en el aspecto comunicacional y 

sus correctas articulaciones, donde la promesa de experiencia entra en juego y los 

aspectos gráficos se convierten en un aliado para llegar a los usuarios de la mejor 

manera. 

Los tangibles e intangibles constituyen el total de la marca y le aportan valor al punto de 

humanizarla. El branding del siglo XXI se enfrenta al gran desafío de construir símbolos y 

enamorar a la audiencia, para luego sostener con hechos las promesas realizadas. El 

posicionamiento de una marca se vuelve indispensable para las empresas, donde ―el 

valor de marca se presenta como un conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca,  

su nombre y símbolos, que incorporan o disminuyen valor suministrado por un producto o 

servicio intercambiado a los clientes de la compañía‖ (Aaker, 1992, p. 52) 

El deseo engendra el vínculo, el reconocimiento lo consolida y la confianza lo alimenta:  

en la relación entre las personas y las marcas las cosas suceden de modo similar. La 



 40 

oferta tentadora inicial ―junto a la promesa de una experiencia vivencial única― se 

postula como el punto de partida, mientras que mantener el vínculo dependerá ya de 

factores intangibles, como la sensibilidad para escuchar a la gente de esa marca.  

David Aaker (1992) propone cuatro dimensiones claves para trabajar el valor de la marca. 

Un primer aspecto clave es la notoriedad o el reconocimiento de la misma, cuyo 

imperativo es ser conocida, identificada y recordada por los consumidores. Un segundo 

aspecto clave es la lealtad a la marca, en el sentido de que debe despertar un vínculo de 

afecto positivo con los consumidores. Dicho de otro modo, la marca no solo tiene que ser 

conocida sino también, en cierta medida, amada. Un tercer aspecto clave es la calidad 

percibida, en el sentido de que una marca valiosa debe denotar ventajas diferenciales 

respecto a sus competidores. Debe garantizar determinados beneficios y diferenciales: 

buen producto o servicio, con determinadas cualidades y prestaciones, con buen precio, 

entre otros. Un cuarto aspecto que complementa los anteriores es las asociaciones de la 

marca. Debe poder despertar asociaciones positivas, las cuales pueden ser muy 

diversas: con determinados atributos o cualidades del producto; con determinados usos o 

situaciones, con determinados estilos de vida o perfiles de personalidad; con 

determinados personajes, ideas o conceptos; con determinados valores, creencias o 

intereses; con determinadas áreas geográficas, tradiciones o costumbres, etc. 

 

2.3. Signo gráfico de marca 

Sin dudas las marcas, las publicidades, el diseño o incluso el diseño gráfico no existirían 

sin la comunicación, los signos o los símbolos. El signo gráfico de marca tiene como 

función principal, entre otras, la de representar de manera condensada la identidad y el 

carácter asumido como propio por una empresa o institución, así como también la 

identidad y el carácter atribuidos a sus productos y servicios. La marca es la promesa de 

una experiencia única, es el sentimiento que las personas demuestran por un producto o 

por una empresa. En cambio, la marca gráfica es la representación visual de esta 



 41 

promesa. Consecuentemente, una marca es un signo verbal y visual, formada por un 

elemento lingüístico y un elemento icónico. Reúne las dos formas del lenguaje gráfico, 

que son al mismo tiempo contrarias y complementarias.  

Cuando se interpreta a un identificador planificado se da cuenta de un plan de identidad 

visual gestionado por la organización. Un signo es eficiente cuando expresa de la manera 

más clara y explícita posible los atributos de la organización a la que identifica. Es la 

marca el principal identificador corporativo, el primer signo cuya función específica es 

individualizar a una organización del resto. Estos signos plantean dos niveles de 

identificación: el primario, que son logotipos/nombres y símbolos/grafismo del logotipo, y 

el secundario, constituido por colores, tipografías, mascotas y el resto de elementos 

visuales que son independientes a los anteriores.  

En cuanto a tipografía, el logotipo es la palabra base. El principio tipográfico define la 

naturaleza expresiva de esa palabra diseñada, denominada logotipo.  

El logotipo aparece, así como un segundo plano de individualización institucional, 
análogo a lo que en el individuo es la firma autógrafa respecto de su nombre. El 
logotipo puede definirse entonces como la versión gráfica estable del nombre de 
marca. (Chaves, 1990, p. 43) 

 

El símbolo de marca funciona por contigüidad con el logotipo o nombre, que es el núcleo 

significante de las marcas. Posee la función de mejorar las condiciones de identificación 

al ampliar los medios. Se trata de imágenes estables y muy pregnantes que permiten una 

identificación que no requiere de una lectura en el sentido estricto o literal del término. 

Estas imágenes pueden adoptar características muy diversas, pues su único requisito 

genérico es su memorabilidad y capacidad de diferenciación. Cuentan con una fuerza 

emotiva asociada. 

Los logotipos se pueden clasificar en símbolos icónicos, abstractos y alfabéticos. Los 

primeros tienen la característica de representar algún referente reconocible del mundo 

real o imaginario, producto de una analogía formal o de una fuerte codificación 

estandarizada y reconocida por todos. Los símbolos abstractos son formas que no 
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representan objetos o conceptos conocidos pero tienen características formales y 

cromáticas que pueden connotar sensaciones, como la suavidad, la calidez, la tradición, 

modernización o dureza, entre otros. Finalmente, los símbolos alfabéticos son 

construcciones formales en las que se utilizan las iniciales del nombre o alguna letra 

específica como motivo central. (Chaves y Beluccia, 2006) 

Los signos identificadores, como conjunto de elementos que caracterizan a una marca y 

la distinguen de la competencia, deben cumplir con una serie de características también 

determinadas por los autores Chaves y Beluccia (2006) que se enumeran y describen a 

continuación. 

La calidad gráfica genérica hace referencia a la jerarquía relativa de una manifestación 

gráfica con respecto al sector. Esto quiere decir que, si se comparan desde una óptica 

general los símbolos de una empresa con otra, se puede asegurar rápidamente cuál es la 

mejor.  

El ajuste tipológico es la constitución de un sistema gráfico coherente entre 

identificadores donde todos los símbolos guardan relación uno con otro, de tal manera 

que, al verlos aisladamente, cada uno de ellos es entendido de manera inmediata como 

procedente de la empresa a la que pertenecen. 

La corrección estilística implica que los símbolos deben representar al rubro al cual 

pertenecen. Si la marca corresponde al rubro alimenticio, por ejemplo, se debe 

comprender esto a simple vista, evitando caer en estereotipos y símbolos que utiliza la 

mayoría para no perder singularidad y diferenciación. 

La compatibilidad semántica establece que el símbolo debe poseer el atributo para 

comunicar un concepto, beneficio o característica de la empresa. Esta característica se 

relaciona con el poder de un símbolo de evocar una idea en la mente de los receptores. 

La suficiencia ―indica que los signos son los necesarios, y nada más que los necesarios, 

para satisfacer todos los usos identificatorios del caso‖ (Chaves y Beluccia, 2006, p.47) 
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La versatilidad es la capacidad del signo de verse bien en diferentes contextos y 

soportes.  

La vigencia apunta a que los símbolos permanezcan frescos con el paso del tiempo, y 

parezcan adecuados a la época en la que se los utiliza. Insta a la marca a actualizarse en 

el caso de que corresponda. 

La reproductibilidad es la capacidad de llevarse a distintos sustratos o soportes, sin 

importar en qué material se coloque el signo ―sea papel, vidrio, madera, arena. El 

símbolo debe conservar sus características gráficas y su capacidad de identificación.  

La legibilidad es se plantea como el registro visual unívoco en todas las condiciones de 

lectura. Se debe asegurar que, en una primera impresión, se reconozca la marca tanto 

con su isotipo como con su logotipo, así como también con el resto de sus símbolos 

identificadores. 

La inteligibilidad es la cualidad que tiene un signo de marca de ser comprendido en 

condiciones normales de lectura, se debería buscar que los símbolos se entiendan sin 

necesidad de explicaciones adicionales. 

La pregnancia es la posibilidad que tiene el signo de ser recordado y se asocia con: 

La cohesión interna de la forma, proveniente de la solidez de cada uno de sus 
elementos, y lo evidente de su lógica compositiva, lo sencillo de su sintaxis. Ello 
redunda en la univocidad o baja ambigüedad del signo, que facilita no solo su 
registro sino su retención óptica. (Chaves y Beluccia, 2006, p.54) 

 

La vocatividad se constituye como la propiedad del signo para atraer la mirada o llamar la 

atención. Esto se logra mediante diseños originales, buen uso de tipografía, adecuada 

combinación de colores y demás elementos del diseño gráfico, que apunten a la calidad 

general del símbolo. 

La singularidad es el diferenciamiento del signo con la competencia. Se realiza mediante 

un estudio detallado de los signos preexistentes en el mundo para evitar caer en plagios 

que, en ocasiones, son involuntarios por parte de los diseñadores. 
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Por último, la declinabilidad que es la sistematicidad de la identidad visual. Se refiere a 

lograr que las submarcas derivadas de la principal tengan una relación visual para 

generar una familia de marcas, en la cual ―todo elemento visual sistemáticamente 

recurrente obrará a favor de la solidez y cohesión de la marca corporativa‖. (Chaves y 

Beluccia, 2006, p.57) 

 

2.4. Diseño de identidad visual 

En un mercado global tan competitivo es un imperativo para las empresas comunicar de 

forma clara y consistente su identidad visual, entendida esta como un conjunto de 

elementos gráficos que se alinean con el mensaje que comunica una marca y asegura 

que su imagen sea coherente. Es decir que hace referencia a todos los signos y 

elementos con los que una empresa consigue una identificación visual para su marca. 

Según Landa ―es la articulación visual y verbal de una marca o grupo, incluyendo todas 

las aplicaciones de diseño correspondientes, como el logotipo, un membrete, tarjetas de 

visita y un sitio web.‖ (Landa, 2011, p.307)  

Existen diferentes tipos de identidades visuales. Pueden ser destinadas a una nueva 

empresa, producto, servicio o grupo, para un cambio de firma, para revitalizar y mantener 

vigente la importancia de una empresa. Puede aplicarse también para mantener el éxito 

continuado de audiencia o para la fusión de dos marcas o grupos, donde surge la 

necesidad del diseño de un nuevo logotipo para presentar la fusión y el valor acumulado 

de las empresas involucradas y de un programa de medios que establece la consistencia 

a través de diferentes plataformas y medios.  

De forma ideal, una identidad visual comunica significado, añade valor y, además, es 

relevante para su audiencia objetiva. Por esta razón, debería ser reconocible en todas 

sus formas y perfiles. Debería ser fácil de recordar, distintiva, sostenible en el tiempo, 

flexible y ampliable al servicio del crecimiento potencial de la empresa. 
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Una vez definida la identidad visual y corporativa de una empresa, se necesita crear el 

manual de identidad visual corporativa, el cual consiste en un documento fundamental 

para la correcta aplicación de la marca en cualquiera de sus instancias. En este manual 

se definen las normas a seguir para lograr una expresión uniforme y coherente de la 

imagen corporativa de una compañía, servicio, producto o institución. Está compuesto por 

un grupo de constantes gráficas, cromáticas y tipográficas que son aplicadas a los 

sistemas de apoyo de la comunicación de la empresa. En esta guía estética se definen 

las normas a seguir para imprimir la marca y el logotipo en los diferentes soportes 

internos y externos de la compañía, con especial hincapié en aquellos que se mostrarán 

al público. Se presenta en formato encuadernado o anillado y junto con archivos en 

formato digital. El manual de marca se define como una guía ilustrada producida 

gráficamente, en este caso, por un diseñador y no como un catálogo de la compañía o 

institución. 

 

2.5. Fases del diseño 

La temática del Proyecto de Graduación se encuentra dentro del área del diseño y más 

específicamente del Diseño Gráfico. El Diseño Gráfico es considerada una disciplina 

inmersa en el mundo comercial, necesaria para comunicar ideas y mensajes de los 

productos y servicios que ofrecen las empresas, según Wucius Wong: 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 
gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 
prefijado. (Wong, 1995, p. 41) 

 

Es sabido que no se conoce un proceso exacto y único para realizar o emprender un 

proyecto de diseño, ya que lo que a un diseñador sirve y guía, a otro podría no serle útil. 

En este proyecto de grado utilizaremos como guía un sistema realizado por la autora 

Robin Landa. Según Landa (2011) existen cinco fases en el proceso de la realización de 
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un diseño. La primera fase es la de orientación y recopilación de materiales: implica 

adentrarse en las necesidades del cliente, poseer una comprensión cabal de la empresa, 

el servicio o el producto, conocer el negocio y el rubro en el que se inserta a través de 

reuniones con el cliente. La segunda fase es la de análisis, descubrimiento y estrategia. 

Aquí se analiza y se concluye toda la investigación hecha previamente con el objetivo de 

orientar esa información a un plan estratégico, un mapa en el cual el cliente y el 

diseñador pactan hacia dónde va a orientarse la resolución del problema o necesidad. En 

esta instancia donde se define el mensaje a transmitir. La tercera fase es el diseño 

conceptual y los conceptos visuales. En esta etapa se define y se elige la idea y sus 

referencias visuales, se explica el porqué de cada una de las decisiones en cuanto a 

tipografía, color, forma y fotografías. Para muchos esta es la etapa que genera el mayor 

desafío, ya que requiere de inteligencia, astucia, organización, habilidad y mucha 

creatividad. Se realiza aquí también la verificación: una vez generado el concepto visual y 

el mensaje a transmitir, se efectúa prueba su funcionalidad y creatividad. Esto requiere de 

un alto nivel de objetividad y crítica, implica evaluación, valoración y soporte lógico de los 

puntos de vista. La cuarta fase es la de desarrollo de diseño en la cual se realizan 

finalmente las piezas gráficas, partiendo de bocetos hasta el arte final, además de la 

verificación final del cliente. La quinta y última fase es la de implementación en donde el 

diseño es ejecutado o puesto en el medio seleccionado ―sea impreso, digital u otro. 

 

2.6. Neurodiseño y creación de marcas 

El neurodiseño es considerado una disciplina nueva. Sin embargo, evidencia posibles 

aplicaciones al momento de diseñar que requieren del conocimiento de antecedentes que 

van desde el diseño de la información al neuromárketing. Para Daren Bridger ―el 

neurodiseño también se basa en otros campos relacionados para ayudar a construir 

nuestra comprensión de por qué las personas reaccionan de la manera en que lo hacen a 

los diseños. Campos como el análisis computarizado de imágenes, la psicología.‖ 
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(Bridger, 2017, p.4) Se podrá entender entonces al neurodiseño como el diseñar para 

optimizar el impacto del diseño en la estructura perceptual, social e individual. Es decir 

que el neurodiseño constituye la optimización del impacto del mensaje/motivación del 

diseño, utilizando datos de las neurociencias y de otras disciplinas, como la psicología. 

Desde el punto de vista estético, se entiende como la posibilidad de optimización del 

Diseño Gráfico.  

Para la inclusión del neurodiseño en el proceso de creación de una marca gráfica, se 

toma en consideración un proceso establecido por Anirban Chowdhury (2019). En 

primera instancia, de debe acceder al conocimiento de la mentalidad de los usuarios y 

consumidores. Luego, es necesario entender los contextos de diseño. En tercer lugar, se 

debe definir proceso de pensamiento y emociones que se aspiran a generar en el 

usuario. En cuarto lugar, es preciso desencadenar dichos procesos de pensamientos y 

emociones a través de los atributos de diseño indicados. Por último, en quinta instancia, 

es necesario evaluar la experiencia del usuario y consumidor para asegurar una correcta 

realización en el impacto del diseño.  

Como se aclaró anteriormente, el diseño de marca es mucho más que crear un logotipo 

para una empresa, producto u organización. Es definir la comunicación de los valores y 

ventajas, es el diseño de un ―sistema de comunicación que se incorpora a la estrategia 

global de la empresa, y se extiende y está presente en todas sus manifestaciones, 

producciones, propiedades y actuaciones‖ (Costa, 2009, p. 202) 

Una vez definida esta estrategia, el neurodiseño aporta técnicas para la realización de 

una marca más efectiva ―teniendo en cuenta estudios realizados que establecen que 

una marca que posea un elemento que le parezca familiar al usuario pero que también 

posea un detalle intrigante. Por ejemplo, un diseño complejo con mucha información 

puede ser intrigante y atractivo para el usuario pero, a su vez, debe poseer una simpleza 

y debe ser fácil de comprender. Otro aporte del neurodiseño al diseño de imagen de 

marca es el de claridad y contraste que, con alto nivel de ambos factores, garantizan que 
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el usuario se sienta más atraído. Del mismo modo, la utilización de texturas simples en la 

superficie ―pero intrigantes y de información comprensible en un segundo nivel de 

lectura― son beneficiosas para la creación de un diseño integrado y armónico.  

Otra contribución del neurodiseño es la regla de los tres tercios.  Es una forma de 

composición que, al colocar la información visual más importante en la intersección de las 

líneas imaginarias que cuadran la superficie, dará como resultado una imagen agradable 

y equilibrada. 

La simetría se consagra como otra técnica efectiva, con la repetición de la mitad de la 

imagen alrededor de un eje de reflexión. El cerebro encuentra que el procesamiento de 

imágenes simétricas es más fácil y que, inclusive, presenta una preferencia por simetrías 

alrededor de un eje vertical.  

El neurodiseño sostiene también que los diseños con imágenes colocadas a la izquierda 

y las palabras a la derecha son más agradables para las personas, aporte que podría 

servir a la elaboración del manual de una marca. Del mismo modo, las jerarquías visuales 

guían el sentido de la lectura, haciéndolo intuitivo y de fácil comprensión. El cerebro 

humano tiene una predisposición a reconocer objetos que están puestos sobre las líneas 

cardenales a diferencia de diseños con ángulos oblicuos. 

No existe un método científico para medir la complejidad de los diseños de imagen de 

marca. Sin embargo, el neurodiseño propone hacer una serie de preguntas posteriores al 

proceso de diseño, con el objetivo de determinar y responder sobre lo intuitivo y 

comprensible del resultado. ¿Existe alguna simetría lógica? ¿Responde a algún cualquier 

patrón de grilla subyacente? ¿Cuál es su densidad proporcional? ¿Cuántos componentes 

principales posee? ¿Es fácil de comprender a simple vista? ¿Tiene una jerarquía de 

importancia, a fin de guiar al usuario la vista? Y para completar, ¿el diseño tiene algún 

elemento innecesario del que se pueda prescindir? (Bridger, 2017) 

Respondiendo a estas preguntas se podrá determinar el nivel de dificultad en la 

comprensión de un diseño. 
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2.7. Antecedentes facultativos y extra facultativos  

Para la realización del presente Proyecto de Grado, se han considerado antecedentes 

facultativos pertenecientes a la Universidad de Palermo. A continuación, se expondrá una 

selección de estos trabajos, resaltando aportes y opiniones del autor de este PG. 

El proyecto de Bucardo, Florencia Soledad (2016), Neurodiseño, el nuevo paradigma 

transhumanista. Guía de asesoramiento para un diseñador de Imagen Empresaria, trata 

sobre cómo las neurociencias junto con el diseño podrían aportar a la experiencia del 

usuario. Para probar su hipótesis de trabajo, realiza una guía de asesoramiento para los 

diseñadores desde una perspectiva neurológica ―con evidencia científica― en la que se 

explica cómo funcionan las emociones de los usuarios y consumidores con el objetivo de 

potenciar su percepción sobre las marcas. Ambos proyectos, el citado y el presente, 

abordan estudios sobre las neurociencias aplicadas al diseño de imagen empresaria.  

La autora aborda una variedad de temas afines al diseño gráfico y la comunicación y 

sostiene que ―es opinión generalizada que la función del Diseño Gráfico, es la 

comunicación visual que necesita la vida social. Estas necesidades de comunicación 

visual no son ‗naturales‘ ya que tienen sus bases en el contexto económico y social al 

que se pertenezca‖ (Bucardo, 2016, p. 16). Finaliza el primer capítulo con un análisis 

sobre la evolución de la sociedad y la transformación cultural. Continúa con un análisis 

sobre el consumo en las sociedades actuales para, en el tercer capítulo del trabajo, 

definir el concepto de marca, en el que se explaya sobre la conexión emocional de los 

usuarios con las marcas. Concluye el Proyecto de Grado ahondando en los 

conocimientos de las neurociencias, el funcionamiento del cerebro, además de otros 

conceptos necesarios que resultan imprescindibles para la integración del neurodiseño al 

diseño de imagen empresaria. Bucardo presenta una guía que no logra una buena 

definición ni logra su objetivo. 



 50 

Resulta pertinente a este PG el trabajo de Jelsich, Mauricio (2014), Un ingrediente 

emocional. El branding gastronómico para fortalecer la imagen de marca. El mismo 

aborda la problemática del desarrollo e implementación de programas de branding y 

creación de marcas dentro del mercado gastronómico. El objetivo principal del proyecto 

manifiesta la importancia de la gestión estratégica de una marca en un nuevo 

emprendimiento gastronómico para construir una imagen positiva, concluyendo con la 

elaboración de un programa de branding y un Brand Book, ambas herramientas 

esenciales para la creación de la misma. Este trabajo presenta un aporte a este proyecto 

de grado, puesto que indaga sobre el branding desde el punto de vista de las emociones 

―además de generar un rediseño, interés compartido con el presente PG. El autor 

presenta el trabajo profundizando sobre el término anglosajón branding, su 

contemporaneidad e importancia en el mercado y el modo en que podría generar vínculo 

emocional con el usuario. Así mismo, atraviesa el concepto de comunicación estratégica 

aplicada específicamente al branding gastronómico. Se explaya sobre la identidad, la 

comunicación e imagen corporativas, donde se asientan las herramientas y los conceptos 

más significativos que se deben tener en cuenta para crear y gestionar una marca. El 

trabajo propone un método desde el Diseño Gráfico especializado en gestión con una 

visión actual. Se evalúa el estado de la marca gastronómica Fidelio, donde el autor 

sostiene que ―la organización gastronómica que se analiza carece de información 

detallada para realizar un análisis demasiado profundo por tratarse de un nuevo 

emprendimiento, lo cual genera escasez de datos en algunos puntos como, por ejemplo, 

la imposibilidad de analizar su cultura corporativa‖. (Jelsich, 2014, p.91). El autor presenta 

una propuesta respaldada y acertada de rediseño de imagen corporativa, además de un 

completo brand book, para una empresa ligada familiarmente a él. 

Otro proyecto que sirve como vinculación al presente Proyecto de Grado es el de 

Giorgetti, Albertina (2017), El consumidor emocional. Rediseño para la marca New 
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Garden aplicando el neuromarketing y el branding. La autora introduce el trabajo con la 

siguiente afirmación: 

Los mercados son cada día más complejos porque los comportamientos sociales 
son mucho más complicados. La segmentación tradicional basada en variables 
duras, que son las conformadas, por un lado, por las variables geográficas y que a 
su vez están compuestas por la región, el tamaño de la ciudad, la densidad y el 
clima. Y, por otra parte, las demográficas que incluyen el sexo, la edad, el tamaño 
de la familia, el ciclo de vida familiar, el ingreso, la ocupación, la educación, la 
religión, la raza, la nacionalidad, no explican las nuevas decisiones de compra. 
(Giorgetti, 2017, p. 6) 

 

Bajo esta premisa, plantea como objetivo principal el rediseño de la identidad visual de la 

marca New Garden a través de brand book. Como objetivos secundarios, investiga cómo 

la ciencia del neuromarketing puede aportar al desarrollo del branding y a la empresa. Se 

desarrolla y explora una estrategia de branding que vincula emocionalmente al 

consumidor con New Garden para responder, finalmente y de manera efectiva, al 

interrogante de su hipótesis de trabajo. Los aportes de Giorgetti se vinculan a este 

Proyecto de Grado dado que aborda el mundo de las neurociencias desde el 

neuromarketing y el área del diseño de imagen empresaria. La autora comienza su 

proyecto analizando el cambio de paradigma empresarial, en el que las empresas ven la 

necesidad de transformarse, adecuarse a las alteraciones del entorno, para generar un 

incremento en el desempeño, la competitividad y la rentabilidad. Luego realiza un repaso 

del diseño de imagen empresaria, centrándose en la imagen, la identidad y la 

comunicación corporativas, el branding, la marca, la fidelidad. Al exponer las posibles 

motivaciones en las decisiones de compra del consumidor,  

A mitad del trabajo, se introduce a las neurociencias. Se estudia la conformación del 

cerebro, sus partes, y cómo funcionan las emociones en el cerebro humano. Se aborda el 

neuromarketing, cuyos conocimientos sobre los cinco sentidos aportan información 

superadora acerca del usuario y sus preferencias. 

 Giorgetti sostiene: 
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Cuando el cliente toma la decisión de comprar, el cerebro recurre a una serie de 
recuerdos, emociones y hechos que comprime en una respuesta, la misma se 
traduce en un atajo que le permite en un par de segundos decidir que producto 
desea elegir. (Giorgetti, 2017, p.44) 

El proyecto finaliza con un análisis sobre la situación de New Garden ―su realidad, 

identidad y comunicación institucional― para ofrecer una propuesta de rediseño de 

marca y un brand book, cuyo resultado parece ser favorable y conveniente para la marca. 

El trabajo de Morales, María Teresa (2017), Neurobranding. Propuesta de rediseño y 

gestión de marca para Memico Energy Food expone un nexo entre los tópicos 

neurociencias y diseño de identidad corporativa. El eje del proyecto plantea el rediseño 

de la marca Memico Energy Food y, de manera secundaria, el análisis del vínculo entre la 

marca y sus públicos, a través de acciones estratégicas para captar consumidores y 

fidelizarlos. El trabajo comienza por la definición de marca e identidad corporativa, 

abarcando el diseño de imagen empresaria y sus componentes, que conforman la 

imagen e identidad corporativas, así como también el posicionamiento y los públicos. 

Luego establece al signo visual identificador como marca gráfica y cuáles son los 

indicadores de calidad del mismo. Continúa con la definición de gestión de marca, el 

branding emocional y sus diez principios. Más adelante, se aboca al área temática de las 

neurociencias. Allí se explaya sobre el cerebro y sus partes, su funcionamiento y las 

emociones. Estudia el neuromarketing y los atributos emocionales de la construcción de 

marca tomando en cuenta los cinco sentidos. Por último, el proyecto analiza la coyuntura 

de la empresa boliviana Memico Energy Foods. Para ese propósito, se realizó una 

encuesta bastante demostrativa y concluyente en donde ―el objetivo del estudio era 

conocer y medir los gustos y preferencias de los públicos de Memico Energy Food 

respecto a la comida saludable, productos que la empresa comercializa y el nivel de 

aceptación hacia el isologotipo‖ (Morales, 2017, p.64). La autora concluye con una 

propuesta de rediseño de marca y su respectiva elaboración del manual corporativo.  
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Otro proyecto influyente es el del alumno Bisurgi, Matías (2016) titulado Caminito al 

Diseño. En este caso, el nexo y su aporte al presente Proyecto de Grado es el vínculo 

entre la comunicación, el diseño, y su inscripción en una cultura determinada. El trabajo 

plantea una propuesta de diseño y una metodología de creación de sistemas de identidad 

visual aplicable a todos los barrios emblemáticos de la ciudad. El proyecto gira en torno a 

la siguiente pregunta: ¿es el diseño influyente para la cultura, o bien el diseño es 

influenciado directamente por la cultura? El objetivo principal es el de la creación de un 

sistema de identidad visual y marcario para el barrio de La Boca de la Ciudad de Buenos 

Aires. El trabajo comienza con la exposición de conceptos de comunicación y su relación 

con la cultura. Sobre este punto el autor manifiesta que la comunicación ―es el proceso 

más elemental a la hora de entablar relaciones entre personas, para conformar grupos 

sociales y culturales‖ (Bisurgi, 2016, p.13). El trabajo continúa con el desarrollo de los 

conceptos de diseño gráfico e identidad marcaria, definiendo a la marca y la imagen de 

marca, los procesos de su construcción ―tema que aporta al presente proyecto de 

grado― y establece diferencias entre manuales de identidad y brand books. Se realiza un 

análisis superficial del barrio de La Boca, haciendo hincapié a la zona del Caminito para 

finalizar con una propuesta de marca. Este proceso se condensa en un manual que 

establece parámetros para el diseño del isotipo y el logotipo, la elección de elementos 

visuales, la selección cromática, la tipografía, las variaciones, reducciones, usos 

permitidos y no permitidos, la grilla constructiva, las aplicaciones en papelería y 

señalética. Resulta interesante la aplicación de este mismo manual para la realización de 

la imagen corporativa de los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires.  

En relación a este último tópico, se puede destacar el ensayo de Botti, Camila (2014) 

Marca País Argentina. Si bien analiza una marca país de Argentina que en la actualidad 

no se encuentra vigente, a través del trabajo se introducen conceptos sobre imagen país 

y marca país que serán utilizados en el presente Proyecto de Grado para la realización 
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del rediseño de la marca ciudad Asunción. Para elaborar un replanteo de la marca país 

argentina la autora creía necesario recabar ese caudal de información ya que: 

Puede traer grandes beneficios entre los que se encuentra: crear una marca 
correcta; evitar errores que otros países realizaron; generar una estrategia clara, 
coherente y correcta; presentar variedad de propuestas para el turista; tener en 
claro el público objetivo que visita o puede llegar a visitar el país; conocer a sus 
habitantes pensamientos y necesidades; conocer la cultura del país.  (Botti, 2014, 
p. 79) 

Botti expone la importancia de una marca país, analiza a la competencia y establece 

criterios de competencia en ese rubro a través de un ranking de marcas que funcionan. A 

mitad del ensayo, escribe sobre la importancia de estar bien representado, de 

diferenciarse en el diseño gracias a la marca país, lo que conlleva a el análisis puntual y 

riguroso de la preexistente. El proyecto finaliza con una investigación sobre la República 

Argentina que permite conocer más sobre la empresa, su target, sus objetivos, 

competencia, su visión a futuro, etc.  

También se tiene en cuenta el trabajo de Mereb Fahey, Josefina (2014), Sello Pampeano, 

el cual presenta un nexo entre los temas principales diseño de imagen de marca y diseño 

de marca turística. El objetivo principal del proyecto es el de diseñar la marca turística 

para la provincia de La Pampa, Argentina, con el propósito de incrementar el flujo 

turístico, perpetuar el sentimiento de reconocimiento y pertenencia del turismo por parte 

de los habitantes de la provincia y mejorar la imagen de la región. Asimismo, el proyecto 

pretende contribuir con el desarrollo de la provincia, tanto en el ámbito turístico como en 

el gubernamental, y brinda un marco de referencia gráfica para una fácil identificación del 

sector turístico. Para cumplir con sus objetivos, elabora cinco capítulos con aporte teórico 

y práctico. En el primer capítulo se vuelca a la definición de marca al mismo tiempo que 

señala la importancia de una identidad gubernamental, la diferencia entre marca país, 

provincial y turística. La autora sostiene que:  
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La marca-país va tomando fuerza y presencia, llevando a que las provincias 
tengan la necesidad de diferenciarse entre sí por medio de la marca provincia. Así 
como antes los escudos y las banderas tenían que convivir, ahora las marcas 
también deben hacerlo, es por ello que deben tomarse en cuenta determinados 
puntos para que puedan estar presentes todos los signos de identidad, sin 
competir entre ellos. (Mereb, 2014, p. 20) 

En los siguientes dos capítulos, realiza un análisis de la marca país Argentina y de las 

provincias. Incluye además una reseña histórica argentina e información sobre atractivos 

turísticos, naturales e históricos de la provincia de La Pampa. Aunque el proyecto finaliza 

con una propuesta de imagen de marca para dicha provincia presenta cierta carencia de 

contenido sobre teoría del diseño gráfico y diseño de imagen empresaria. 

El ensayo de Escobar Bedoya, Marco Esteban (2012), El negocio del diseño gráfico 

freelance. Una mirada reflexiva del mercado actual, es de pertinencia al presente PG 

debido a que toma de punto de partida el vínculo entre el diseñador gráfico y su 

profesión. Su objetivo es exponer los diferentes panoramas con los que se enfrentan los 

diseñadores gráficos emergentes. El trabajo comienza contextualizando al lector sobre el 

concepto del diseño gráfico, el rol y perfil de sus profesionales, para luego exponer los 

desafíos que le impone la realidad actual y cómo debe hacer para visualizar su trabajo. 

Más adelante, el autor se expide sobre la independencia del profesional y afirma que esto 

no será posible ―si no se cuenta también con la capacidad de realizar de forma correcta 

un original, confeccionar un presupuesto y posteriormente realizar un seguimiento a los 

proveedores que finalmente realizarán la implementación del producto‖ (Bedoya, 2012, 

p.48). El trabajo concluye con la exploración de dos temas de suma importancia para 

cualquier diseñador gráfico que son, paradójicamente, excluidos de la formación 

académica. El primer tema son los clientes. El autor cuenta cómo diferenciarlos por tipos, 

cómo derribar la barrera de cliente potencial a cliente real, cómo comunicarse con ellos; 

el segundo tema, es el presupuesto. Se detalla qué debe contener el mismo, cuánto debe 

cobrar un diseñador independiente y cómo armar un presupuesto de diseño gráfico.  
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Se tiene en cuenta también el trabajo de Barzi, Francesca (2018), Lenguaje de marca, 

Evolución del diseño de identidad de marca entre el siglo XX y XXI. Aporta al presente 

trabajo los conocimientos sobre el concepto de marca. Para ello se tienen en cuenta 

algunos sucesos históricos importantes, los avances tecnológicos y los cambios 

socioculturales de los últimos años que influyeron e influyen en la forma en que las 

personas se relacionan con las marcas. Es decir, que profundiza sobre las formas de 

consumo. El trabajo presenta de manera abarcativa al signo de marca, el concepto de 

identidad y a través de un ejemplo real explica la imagen de marca. El objetivo principal 

del proyecto es analizar la evolución del diseño de identidad de marca corporativa en el 

paso del siglo XX al XXI para validar, posteriormente, la hipótesis de que el diseño de 

marca pasó de ser un signo a ser un lenguaje propio. Al respecto, la autora manifiesta:  

La mirada entorno al diseño de imagen de marca giró 180º, las empresas 
comenzaron a enfocarse en el producto/ servicio que brindan a la par de como 
este se ofrece por medio del diseño de una identidad que genere la imagen que 
desean en su público y la comunicación de ello. (Barzi, 2018, p.5) 

 
El proyecto analiza y compara los distintos campos de diseño entorno a la identidad de 

una marca corporativa y su lenguaje a la hora de comunicarse por medio de los canales 

de comunicación en la sucesión del siglo XX al siglo XXI, haciendo especial énfasis en la 

actualidad. El proyecto concluye con el caso de éxito de la marca Apple, la cual es 

acertada ya que, además de ser una empresa próspera, está estrechamente ligada al 

mundo del diseño. La compañía, apoyada en el diseño de una identidad única, generó un 

extenso público devoto a la marca que demuestra una fidelidad similar a la que se 

desarrolla frente a una religión. Apple activa las mismas emociones, sentimientos y 

reacciones que la religión en sus adeptos y genera fanatismo en sus consumidores. 

Por último, se menciona el trabajo de Colombo, María Camila (2018) titulado El rediseño 

de marca. Las grandes marcas también cambian. Este profundiza sobre el diseño de 

imagen empresaria y la definición de marca, lo cual sustenta al presente Proyecto de 

Grado. El objetivo central de Colombo es analizar e indagar cómo fueron modificando y 

actualizando las empresas la identidad de marca en el mercado. Como objetivos 
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secundarios, la autora define los términos y conceptos que implican la identidad de una 

marca y define el rol del diseñador. Explora también la historia y el rediseño de Apple y 

de Google, los análisis de mercado y su repercusión en el usuario.  

La investigación se desarrolla a lo largo de cinco capítulos. Comienza con la definición de 

diseño gráfico y su vínculo con la comunicación. Manifiesta también el doble rol del 

diseñador tanto con la empresa como para con el público y luego realiza una descripción 

en lo que hace a la identidad, a la imagen y a la marca. Lleva a cabo una historización de 

las marcas y sus componentes ―como el logotipo, el isologotipo, el slogan― y luego se 

explaya sobre los símbolos, los colores, la tipografía y el valor de marca. A mitad de la 

investigación, toma a las empresas Apple y Google como ejemplos, cuenta su historia y 

la evolución de sus respectivas marcas visuales. El proyecto continúa con un análisis del 

estado actual del mercado del diseño, las tendencias actuales y con la narración de cómo 

las empresas exitosas logran imponerse sobre sus competidores desde el diseño de 

imagen de marca. Colombo, M. sostiene que: 

Los avances tecnológicos y la evolución en el rubro de la comunicación hacen que 
sea necesaria la constante actualización de la imagen de una empresa. Sin 
embargo, son las marcas las que constan de una imagen desactualizada y no 
acorde a lo que se quiere transmitir en la actualidad. (Colombo, 2018, p.4) 

 
Para finalizar, la autora analiza el rediseño de las empresas Apple y Google, tomándolas 

como caso de éxito de este recurso que se utiliza para transformarse y adaptarse a las 

necesidades del mercado y de sus usuarios.  

Este análisis de las marcas resulta enriquecedor para el presente Proyecto de Grado. 
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Capitulo 3. Neurodiseño para marcas 

El nuevo esquema de la comunicación traslada hacia el sujeto todo el protagonismo. Se 

ha producido el desplazamiento del valor de objetivo, que es el producto, hacia aquel que 

representa el valor subjetivo, que es el productor del mensaje. El neurodiseño es una 

herramienta que integra investigaciones y estudios de las reacciones del receptor del 

mensaje visual con aportes de la psicología y la teoría del diseño. En este capítulo se 

expondrán cuáles son las herramientas del neurodiseño que pueden ser aplicadas al 

momento de diseñar marcas y se evaluará el aporte que puede realizar el neurodiseño al 

diseño de imagen de marca ―tarea que solía estar bien delimitada pero que se ha 

nutrido con aportes del neurodiseño como las leyes de la Gestalt y la psicología del color. 

A continuación se profundizará sobre el término branding y sus tipos para luego definir el 

branding de marca ciudad. Además se determinará cuán importante es para una ciudad 

contar con una marca propia. Así como las grandes empresas utilizan el marketing para 

vender sus productos a un determinado público, las ciudades también se sirven del 

marketing para elaborar una estrategia de comunicación, donde se engloban aspectos 

como el urbanismo, la política, y la administración, y cuyo objetivo es poder competir 

dentro del mundo del turismo. Por último, se presentará la marca actual de la ciudad de 

Asunción, explicando el origen y motivaciones de su creación. 

 

3.1. Principios del neurodiseño aplicable al diseño de imagen de marca  

Todo diseño que aplique técnicas del neurodiseño debe, en primer lugar, capturar 

patrones y características del público al que se dirige, a través de elementos empáticos 

que permitan al público-meta identificarse con aquello que fue diseñado. Esto constituye 

no solo la base indispensable del neurodiseño sino de todo diseño que, en su génesis, 

está orientado hacia la comunicación y motivación de un público concreto. Bridger (2017) 

plantea que ―hay una tendencia de las emociones generadas por una imagen a afectar 

nuestras decisiones, incluso si parece irracional.‖ (p.241) 
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Las ideas de la neurociencia aplicadas al diseño utilizan tanto conocimientos sobre el 

funcionamiento y el procesamiento visual de cerebro como elementos de la psicología 

con el objetivo de entender por qué los receptores de un mensaje visual prefieren unas 

imágenes sobre otras. Para ello, hay diferentes enfoques. Uno de estos abordajes se 

efectúa a través del estudio de los tipos de arte que al usuario gusta; otro consta del 

entendimiento del proceso de percepción visual más básico; el siguiente apela a localizar 

las partes del cerebro que se activan ante diferentes experiencias visuales. Estos 

estudios, citados como ejemplos, resultan en principios aplicables del neurodiseño al 

diseño o rediseño de marcas. Darren Bridger (2017) enumera: 

El principio de cambio de pico y estímulos supranormales. A través de la exageración de 

una característica visual se produce un llamado de atención del receptor. Esto se 

fundamenta en la búsqueda constante del cerebro de encontrar el aspecto más distintivo 

e identificable de los elementos visuales de una objeto, persona o animal. Se debieran 

realzar y exagerar los elementos más interesantes de una composición para suscitar este 

efecto. 

El principio del aislamiento. Insta a usar selectivamente el espacio en blanco alrededor de 

los elementos del diseño sobre los que se desea llamar la atención. Si algún elemento 

resulta difícil de reconocer, se debería evitar que otros se le superpongan o lo oculten. 

El principio de agrupamiento. El cerebro visual conforma patrones de objetos y escenas. 

Los elementos visuales con la misma forma o color, o aquellos cuyas líneas y contornos 

coinciden, se unen en la mente de manera automática. Si los diferentes elementos de 

una imagen no están cerca el uno del otro, se los asocia a través del uso de color y de las 

formas. Este principio propone prestar atención a la cercanía de los objetos en un diseño 

ya que define la relación entre ellos. 

El principio del contraste. Los elementos que tienen altos niveles de contraste son más 

fáciles de reconocer, característica que conduce al cerebro a definir los límites y 
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contornos de los objetos en pos de reconocimiento. Las imágenes con alto nivel de 

contraste son atractivos para el cerebro visual, además de ser altamente comprensibles. 

El principio del aparecer. El cerebro humano se siente atraído a armar rompecabezas 

visuales simples. Esto quiere decir que aquellas composiciones que contengan un 

acertijo o algún mensaje de trasfondo sencillo de resolver captan la atención del receptor. 

El desafío está en encontrar un balance en la complejidad de la imagen para que el 

cerebro se sienta atraído sin que se dificulte su comprensión. 

El principio del orden. El cerebro visual presenta una atracción por las composiciones 

organizadas y grilladas por lo que es importante buscar el balance y la armonía en los 

diseños realizados. ―El orden en las imágenes (como múltiples líneas en el mismo 

ángulo) atraen al amor de nuestro cerebro por agrupar cosas.‖ (Bridger, 2017, p.239) 

El principio de las metáforas visuales. Las metáforas son formas de espejar una idea 

conceptual a una forma visual ya que son descifradas en el subconsciente. Este tipo de 

diseño ayuda a reforzar visualmente el concepto que se desea transmitir y comunicar, 

subrayando la emocionalidad. ―Expresar una idea en un detalle de diseño (como una 

fuente estilizada) ayuda a apoyar la comunicación de esa idea.‖ (Bridger, 2017, p.239) 

El principio del aborrecimiento de la coincidencia. El cerebro visual no admite las 

composiciones demasiado obvias o simétricas porque encuentra en ellas algo que está 

mal y, consecuentemente, siente un rechazo. El sistema visual se vale de la probabilidad 

bayesiana que esencialmente determina la propensión en base a cálculos de diferentes 

interpretaciones acerca de lo que está ocurriendo. 

El principio de la simetría. El cerebro visual siente atracción hacia los diseños simétricos 

porque son más sencillos de procesar y comprender. Sin embargo, se debe apelar al 

balance para no diseñar composiciones que sean percibidas como demasiado simétricas 

o perfectas.  
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Para que un diseño atraiga al mercado de masas el neurodiseño sostiene que la imagen 

de marca no debe parecer avanzado al límite de lo extraño. Las personas forman, en un 

segundo y a primera vista, una actitud básica interna hacia lo que ven. 

 

3.1.1. Leyes de percepción de la Gestalt 

El neurodiseño busca facilitar la percepción del diseño a través del impacto de 

determinadas funciones naturales del cerebro. Por esta razón, esta disciplina también 

tiene en cuenta la psicología y el estudio de las leyes de percepción de la Gestalt, un 

movimiento encabezado por psicólogos que se dedicaron a estudiar la percepción visual 

de los seres humanos. Cole y Lupton (2016) expresan que ―explotando la capacidad 

cerebral para encontrar orden y generarlo, el diseñador puede concebir logotipos, 

distribuciones e interfaces simples y directos‖ (p.240). Las leyes planteadas por la Gestalt 

son las siguientes:  

La ley de la proximidad. Consiste en percibir agrupados los elementos que se encuentran 

más cercanos unos de otros. 

La ley de semejanza. Establece que la mente agrupa los elementos similares en forma, 

tamaño, color, etc. y los organiza en una entidad. Así, los elementos con atributos 

visuales semejantes se perciben como pertenecientes a un mismo grupo, sin importar la 

distancia que los separe y sólo por su similitud. 

La ley de la pregnancia. En un diseño existen figuras que tienden a producir un mayor 

impacto visual, es decir, que se identifican antes que las demás y a simple vista. 

La ley de continuidad. Establece que cuando los elementos mantienen un patrón, se 

tiende a percibirlos como un continuado aunque estén interrumpidos.  

La ley de relación entre fondo y figura. Establece que un objeto no puede establecer una 

imagen al mismo tiempo como figura y como fondo. La figura y el fondo no son estáticos 

sino que ambos pueden intercambiar sus papeles.  



 62 

La ley de cierre. El cerebro tiene tendencia a añadir los elementos faltantes para 

completar una figura. Una vez que la figura se ha cerrado, se eliminan los detalles 

innecesarios.  

La ley de la simetría. Las imágenes simétricas se perciben como iguales, es decir, como 

un único elemento a la distancia.  

La ley de dirección común. Los elementos que se ubican en la misma dirección suelen 

ser percibidos como una sola imagen. (Cole y Lupton, 2016, p. 293) 

 

3.1.2. Color 

En el neurodiseño la motivación tiene que ver con el impacto que se logra en ciertas 

áreas cerebrales que dan inicio a procesos neurales y producen ideas, emociones, 

conductas, empatías, etc. Resulta vital entonces conocer qué efecto producen los colores 

en los demás y explorar la teoría de la psicología del color. Es el color el que produce 

efectos directos sobre la percepción y, en particular, sobre las sensaciones, los estados 

de ánimo y el comportamiento del consumidor. Un ejemplo habitual para entender esto 

supone que una bebida caliente parecerá más caliente servida en una taza roja que en 

una taza de color verde o, sobre todo, de color azul.  

Heller (2004) se refiere al aspecto psicológico de los colores de la siguiente manera: 

El color es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. Los teóricos de 
los colores distinguen entre colores primarios —rojo, amarillo y azul—, colores 
secundarios —verde, anaranjado y violeta— y mezclas subordinadas, como rosa, 
gris o marrón. También discuten sobre si el blanco y el negro son verdaderos 
colores, y generalmente ignoran el dorado y el plateado —aunque, en un sentido 
psicológico, cada uno de estos trece colores es un color independiente que no 
puede sustituirse por ningún otro, y todos presentan la misma importancia. (Heller, 
2004, p.34) 

 
Causse (2015) plantea que el color llama la atención e incita a la acción Una foto color 

retiene la mirada por dos segundos, mientras una foto en blanco y negro solamente por 

dos tercios de segundo. (p.72) 
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La percepción del color revela que los colores generan sensaciones en el ser humano, 

asunto que ayuda al diseñador a despertar las emociones deseadas en el receptor del 

mensaje. Es pertinente tener en cuenta que cada color puede producir muchos efectos 

distintos, a menudo, contradictorios y no pasar por alto que un mismo color actúa en cada 

ocasión de manera diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o 

noble.  

Los diseñadores deben conocer qué efecto producen los colores en los demás.   Los 

profesionales de la comunicación visual trabajan individualmente con colores, pero el 

efecto de los mismos ha de ser universal. Heller (2004) plantea una serie de efectos y 

sensaciones que produce el cerebro a raíz de trece colores principales. El azul transmite 

cualidades espirituales, frialdad, tristeza, pasividad, serenidad y fidelidad. El rojo, sin 

embargo, emite sensaciones cálidas, cercanía, amor, alegría, atracción, peligro, fuerza, 

sexualidad, pasión y energía. El amarillo es el color más contradictorio ya que transmite 

optimismo y celos, además de diversión, entendimiento y traición. El verde es por 

excelencia el color de la ecología y la naturaleza, la esperanza, la fertilidad, la burguesía 

y el dinero. El negro es el color de la violencia y de la muerte, el de la elegancia ―favorito 

de los diseñadores de moda― y de la negación. Su opuesto, el blanco, transmite 

inocencia, la paz, la pureza; es el color del bien y de lo espiritual. El naranja es visto 

como el color de la diversión, de lo llamativo, lo exótico, del sabor y de lo social. El violeta 

es el color de la magia, del feminismo, de lo extravagante: ―el violeta es el color menos 

habitual en la naturaleza, y el menos natural de los colores, esto es, el más artificial‖ 

(Heller, 2004, p.501). El color rosa se consagra como el color de lo dulce, lo delicado y de 

lo tierno, transmite inocencia y juventud. El marrón es el color de la madera, de lo 

corriente, y transmite cobijamiento. El gris es percibido como el color de lo anticuado y la 

vejez, y suele evocar aburrimiento, monotonía y sobriedad. 
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Los colores que no suelen mencionarse pero que sin embargo transmiten fuertes valores 

son el dorado ―transmite lujo, felicidad, y brillo― y el plateado ―alude a la tecnología, el 

modernismo, la velocidad y lo artificial. 

Además los colores producen efectos mediante el agrupamiento. Si se utiliza un mismo 

color para un conjunto de elementos, estos se agrupan inconscientemente en el cerebro 

visual. Esta es una herramienta que genera un mayor contraste entre los elementos y 

que, a su vez, facilita la comprensión de la composición diseñada. 

Respecto al estudio de la psicología del color Heller (2004) concluye que: 

Los colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus 
asociaciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias universales 
profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro 
pensamiento.   El simbolismo psicológico y la tradición histórica permiten explicar 
por qué esto es así. (Heller, 2004, p.31) 

 
Así mismo, se debe tener presente la tendencia de ciertas combinaciones de colores 

―como el azul y el rojo― a ser complejas de asimilar debido a la forma en la que 

nuestros ojos procesan la luz. 

 

3.1.3. Morfología 

El diseño gráfico comparte con todos los tipos de diseño aspectos estéticos, 

comunicativos, armónicos, utilitarios y funcionales en su formulación. Para el caso del 

neurodiseño gráfico ―dentro de su orientación hacia la comunicación y las marcas― se 

incorporan datos de las neurociencias que facilitan estas formulaciones a través de 

nuevas herramientas que sirven al manejo de las formas de un isologotipo, un isotipo o 

un logotipo.  

La primera herramienta se basa en resaltar o exagerar deliberadamente las 

características visuales de la forma o la tipografía ―considerada también como forma― 

que ayudan a generar algo distintivo y reconocible para producir que la imagen sea más 

atractiva y memorable. Otra posible herramienta es la de manipulación y distorsión de la 
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forma, a fin de que una imagen con el menor detalle visual sea capaz de transmitir tantos 

significados o conceptos posibles. 

En cuanto a las figuras, el neurodiseño sostiene que el cerebro visual encuentra las 

líneas verticales u horizontales más fáciles de decodificar que aquellas en un ángulo 

oblicuo. dado que, generalmente, existe una preferencia por las formas curvas más que 

por las angulares. El neurodiseño fundamenta también que el cerebro tiene la capacidad 

de registrar intuitivamente hasta tres o cuatro elementos visuales sin tener que contarlos, 

variable que se vuelve vital en el diseño de una marca comprensible y memorable. 

 

3.2. Branding 

El término branding es un anglicismo que carece de una traducción exacta al español. 

Las aproximaciones idiomáticas más habituales traducen el término como ―construir 

marca‖ pero también ―gestión de marca‖, dado que una marca se construye a lo largo del 

tiempo, está en permanente cambio y es evaluada y gestionada día a día para que se 

proyecte correctamente en la mente de los consumidores. Ghio (2009) añade: ―El 

branding apunta a crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que la 

visualice, es la vía por la cual una marca se mantiene más tiempo en el mercado.‖ (p.57).  

Es por esto que la gestión de marca se ha convertido en un activo. 

Un programa estratégico que unifica soluciones integradas para una marca o grupo, que 

contempla la inclusión para cada aplicación publicitaria y de diseño gráfico, da como 

resultado una experiencia de marca armoniosa para su audiencia. El branding toma a las 

marcas como punto de partida y de destino, define el escenario ideal para su crecimiento 

y gestiona de modo tal que se construyan en la mente de las personas de manera 

adecuada. El branding, por tanto, desarrolla y gestiona las marcas. Al respecto de la 

definición de branding, Casanoves (2017) cita a Kotler, P. y Pfoertsch, W. (2010):   

[El branding es] Una disciplina que se ocupa de la creación y gestión de marcas 
mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados 
(directa o indirectamente) al nombre y/o símbolo que la identifican, que influyen en 
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el valor suministrado, tanto al demandante como al ofertante. (Kotler, P. y 
Pfoertsch, W., 2010) 

 
En definitiva, el branding o la creación de una marca es un proceso integrativo que busca 

construir marcas poderosas, ampliamente conocidas, asociadas a elementos positivos y 

deseadas por una amplia base de público. Esto requiere la definición de una identidad 

gráfica visual que transmita la imagen exacta que se apunta a tener en el mercado con el 

poder suficiente de construir una promesa y experiencia de marca coherente, diferencial y 

sostenible. El branding se ocupará directamente de la identidad de marca que es la 

promesa de marca y todo lo que se asocia a una organización ―lo que la empresa es y 

lo que hace― y de la relación entre identidad e imagen de marca ―lo que el público 

percibe de ella. Este proceso de construcción de una marca, comprendido como el 

desarrollo y mantenimiento de un conjunto de atributos y valores inherentes a ella, es a 

través de la cual será identificada por su público. El branding cumple con cuatro 

funciones básicas: gestión de la marca, conocimiento del consumidor y del mercado, 

comunicaciones y diseño. El objetivo ulterior es conectar con el lado emocional del 

usuario. 

Todos los controles sobre el signo gráfico, la comunicación y las acciones de la empresa 

añaden valor y diferencian a la marca. El diseñador gráfico tiene una parte fundamental 

dentro de la gestión de las mismas ya que la identidad visual es una parte esencial en el 

desarrollo del discurso de la empresa que, con contados elementos gráficos, comunicará 

su cultura y sus valores. Un programa de branding, junto con otras aplicaciones, da 

soporte a la asignación del significado para conseguir un consenso. Por supuesto, el 

significado no es estático sino que con el tiempo evoluciona ―en ocasiones de forma 

natural― y se debe actualizar. Las personas se identifican con las marcas de manera 

individual o grupal, las utilizan como signos de expresión y aspiración. Así, las marcas 

representan ideas, valores y conceptos que los públicos comparten o bien desean poder 

alcanzar. 
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Es importante que una marca tenga coherencia en los mensajes que transmite en sus 

distintos soportes comunicativos: 

Si las propiedades formales de un producto comunican una personalidad, pero 
otros elementos del diseño comunican una personalidad diferente, las 
inconsistencias por sí solas pueden ser suficientes para hacer que las personas 
pierdan la confianza o cuestionen la integridad. Si el producto fuera una persona, 
la gente podría decir "hay algo que no está bien en él". (Van Gorp y Adams, 2012, 
p. 207) 

 

3.2.1. Tipos de branding 

Cada marca elige el tipo de branding que desea utilizar a la hora de construir su imagen, 

identidad y cultura corporativa. Para esto necesita de diferentes mecanismos y acciones 

que ayuden a su gestión de marca. Carreño (2017) plantea siete tipos de branding: 

Branding digital. Consiste en el manejo de la marca en las redes sociales, lo que permite 

generar pertenencia con la audiencia, además de compartir e interactuar. Redes sociales 

tales como Facebook, Twitter, Instagram, una página web, entre otros. Estos atributos 

ayudan a generar una buena reputación online, algo que hoy día se considera parte de la 

identidad de la marca.  

Branding personal. Es el proceso a través del cual las personas se definen como marcas 

propias. Al igual que a una comercial, estas marcas deben ser elaboradas, transmitidas y 

tener una estrategia de diferenciación para conseguir mayor éxito en las relaciones 

sociales y profesionales.  

Branding social. Es una estrategia que consiste en involucrar la marca de la organización 

con una causa social ―de salud o medio ambiental― como parte de la responsabilidad 

social corporativa. Como ejemplos de esta tipología de branding, se puede mencionar a 

AVON que se ha enfocado en la lucha contra el cáncer o a Kellogg‘s, abocada a la lucha 

contra el cáncer de mamas. 

Branding corporativo. Es la construcción de una marca de una compañía. Todo lo que la 

compañía haga tendrá efecto en su imagen. 
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Co-branding.  Es la fusión de dos empresas para resaltar lo mejor de sus respectivas 

marcas. A través del establecimiento de alianzas estratégicas, y con el fin de 

promocionarse, las empresas actúan de manera conjunta en una campaña específica. 

El branding emocional y el branding de país o ciudad, los más pertinentes al presente 

Proyecto de Grado, serán tratados de manera más extensa y en profundidad a 

continuación.  

 

3.2.2. Branding emocional   

Las empresas de productos o servicios ya no esperan que el público se acerque a 

conocerlos o consumirlos sino que, en la actualidad, deben salir al encuentro de sus 

usuarios. Existen diversas herramientas para lograrlo. Una de ellas es contemplar una 

estrategia de marca que trabaje sobre la imagen de la empresa, que genere valor y 

procure establecer un vínculo emocional entre el receptor y la historia que cuente la 

empresa. Las marcas forman parte de la vida de las personas, están presentes en la 

rutina diaria y se convive con ellas de manera consciente e inconsciente. Unas influyen 

sobre las otras y viceversa. Una compañía con un plan de branding efectivo debe cumplir 

con la promesa de la marca y generar un vínculo único con el consumidor.  

El objetivo de todo diseñador de marca es el de crear este vínculo entre el público y la 

marca. A fin de cumplir con esta meta, el presente Proyecto de Grado incluye los 

conocimientos y principios del neurodiseño en la estrategia de branding. 

Peters (2003) explica cómo una gran marca puede producir emociones en las personas: 

Las emociones no dirigen la mayor parte de nuestras decisiones, sino todas. Una 
marca sale con una poderosa experiencia de conexión. Es un tema de conexión 
emocional que trasciende al producto. Una gran marca es una historia que nunca 
se cuenta del todo. Una marca es una historia metafórica que conecta algo muy 
profundo, una apreciación fundamental de la mitología. Las historias crean el 
contexto emotivo que necesitan las personas para situarse en una experiencia 
mayor. (Peters, 2003, p.160). 

 
El branding, como disciplina creadora y gestora, trata de conectar a la marca con sus 

públicos de un modo emocional, a través de los elementos tangibles e intangibles. Se 
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trata entonces de atribuir a las marcas verdaderos valores humanos, teniendo en cuenta 

que actúan y se vinculan emotivamente con el receptor. 

El branding emocional es una estrategia que incita al cliente a involucrarse con la marca 

para obtener su lealtad, estableciendo un contacto directo con la persona. En el mercado 

actual, empresas y marcas humanizadas conocen la necesidad de crear vivencias y 

experiencias para generar un vínculo emocional con los receptores de los mensajes 

emitidos, con el fin de conectar y posicionarse en la mente del público objetivo. 

De acuerdo al neurodiseño, es sabido que la personalidad no depende de factores 

externos sino del desarrollo de los procesos químicos y de la información que mandan al 

cerebro. Ghio (2009) expone que un gestor de marca eficaz buscará generar a través del 

signo gráfico y de la identidad corporativa de la marca algunos estímulos para la 

oxitocina. Es decir, que tratará de garantizar que su marca produzca experiencias 

positivas que estimulen la hormona para que ayude al que el vínculo entre el consumidor 

y la marca se logre de manera efectiva.  

El branding emocional ―desde una perspectiva basada en la mente del receptor― busca 

acentuar los deseos de los usuarios y para ello destina parte de su esencia a acrecentar 

los impulsos del cerebro y a alterar las emociones humanas. Casanoves (2017) afirma 

que: 

En términos de conducta del consumidor, las emociones establecen una posición 
relevante con respecto al propio entorno e impulsan a los clientes potenciales a 
empatizar con nuestra filosofía empresarial, nuestro capital humano y nuestras 
acciones de marketing, lo que genera sentimientos hacia la propia marca. 
(Casanoves, 2017, p.230) 

 
La marca es la promesa de una experiencia única y esta se forma a partir de una 

sucesión de experiencias emocionales que los públicos tienen con la marca a través del 

nombre, los productos, los servicios, la identidad visual, las publicidades, entre otras; 

todas ellas coordinadas estratégicamente por el branding emocional. Las marcas deben 

buscar el vínculo emocional con el público de esta manera de esta manera generar una 

preferencia hacia la misma. 
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3.2.3. Branding de marca ciudad 

Está comprobado que la comunicación pasa cada vez más por captar la atención de las 

personas que por informar. En este contexto, las marcas han cambiado y se han 

convertido en entes que emocionan, enamoran y conectan.  

Una marca o diseño dirigido a un país y a sus clases mayoritarias debe utilizar rasgos 

generales de su cultura. Para el caso de públicos-meta específicos dentro de un país, se 

deben tener en cuenta patrones, aspectos destacados del entorno y de la cultura general. 

Es de vital importancia incorporar en la estrategia de un diseño los aspectos relativos al 

código cultural y el código simbólico. Todo país y región tiene su propia identidad y sus 

formas de comunicación, consideradas necesarias e imprescindibles para conferirles un 

diseño eficiente y efectivo. 

El branding de marca ciudad se utiliza para la promoción hacia el exterior ―buscando 

básicamente la promoción de las exportaciones y del turismo, además la promoción de la 

inversión extranjera.‖ (Heller, 2016, p.39) Pero no solamente sirve a estos efectos sino 

también para que los ciudadanos sientan orgullo de su ciudad y tengan un sentido de 

pertenencia de su origen o lugar de residencia.  

Los elementos del branding de marca ciudad incluyen cultura, símbolos visuales, lemas, 

misión, visión y valores. La marca ciudad tiende a girar alrededor de un elemento que 

identifica el carácter único de la ciudad llamado tagline, que ―es una frase corta, que debe 

sintetizar la esencia de la marca‖ (Hoyos, 2017, p. 57). Se trata de una frase breve 

especialmente diseñada para expresar de manera ingeniosa e inteligente un concepto de 

marca. 

La marca de una ciudad puede ser orgánica o artificial. La marca orgánica celebra la 

cultura actual del lugar, incluyendo cualquier característica propia, no importa cuán simple 

o humilde sea. La marca artificial vende una visión para el futuro de una ciudad que aún 

no es una realidad. Por ejemplo, una ciudad que intenta calificarse como un centro de la 

creatividad, innovación o ciencia que aún no cuenta con la infraestructura económica 
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suficiente para serlo pero que está dirigiendo sus esfuerzos a tal propósito. En este 

sentido, la marca orgánica es mucho más eficaz, incluso si esto significa que la ciudad se 

centre en algo aparentemente cotidiano como puede ser la artesanía local, la 

gastronomía, características geográficas, leyendas o eventos históricos. Es posible que 

las ciudades pequeñas diseñen valiosas estrategias de branding alrededor de algo 

aparentemente trivial como el maíz o los aguacates. Al respecto, Ortega (2014) sostiene 

que ―como parte del branding de un lugar, es importante crear un logotipo o un símbolo 

con el cual se construya una identidad visual sólida, que sea fácilmente diferencial de la 

competencia.‖ (Ortega, 2014) 

 

3.3. Marca ciudad 

Sea o no una división administrativa, la ciudad es todo elemento geográfico capaz de ser 

identificado bajo una única denominación. Es un espacio urbano con alta densidad de 

población, en la que predomina el comercio, la industria y los servicios. La imagen de 

marca ciudad es la percepción que tienen de las urbes los consumidores ―directos, 

indirectos, reales y potenciales de las urbes― y es equivalente al producto. Es decir que 

este tipo de marca es la suma de todos los elementos que componen la ciudad, más la 

política de acción comunicativa de todos los elementos que se generan para comunicar 

las características u los elementos de la misma. (Valls, 1992, p.29) 

Existen diferencias entre la imagen de marca de un país o ciudad y la imagen de marca 

de una empresa debido a la particular sensibilidad de todo lo que engloba a una ciudad. 

Valls enumera los siguientes elementos: 

Variantes climáticas, productos y servicios, empresas y corporaciones de 
productos y servicios, instituciones de la sociedad civil, sistemas de gobierno, 
sectores económicos, especialización productiva y grado de internacionalización 
de la economía, posicionamiento económico, medido a través del riesgo país, 
formar parte de alguna zona económica, política el marco geopolítico, relaciones 
coyunturales internacionales, aspectos antropológicos, culturales, artísticos, 
literarios, monumentales, festivos, folklóricos, gastronómicos, historia y estructura 
social. (Valls, 1992, p.30) 
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Si bien estas variables no ingresan en el área de acción de un diseñador gráfico, es 

imprescindible tenerlas en cuenta ―junto a los escenarios particulares― al momento de 

diseñar o rediseñar la imagen de marca, ya que las marcas operan en un mercado 

internacional de imágenes en el cual los factores coyunturales sufren variaciones 

numerosas. 

Este Proyecto de Grado se ocupa de hacer énfasis en el diseño de identidad corporativa 

o en el branding de la marca ciudad. Al respecto, se citan los cinco instrumentos 

comunicativos que se deben tener en cuenta de cara al diseño de acción comunicativa de 

la imagen de marca país: identidad corporativa, publicidad, sponsoring, relaciones 

públicas y relación con los medios de comunicación. (Valls, 1992)  

La identidad corporativa constituye un elemento esencial a la hora de configurar la 

imagen de una ciudad, resultando esta en el estado de opinión de una ciudad. Tanto la 

indumentaria del personal, la señalética y la comunicación en medios digitales comunican 

la identidad de la marca ciudad. Considerando la gran variedad de medios y soporte, se 

impone necesaria la adopción de un programa de identidad corporativa que regule las 

comunicaciones de la ciudad con el objetivo de optimizar la imagen, tanto en el público 

externo como en el interno. 

Una marca ciudad es el signo institucional más alto, opera como el paraguas de todo lo 

que reivindicable de una ciudad. Rubrica, marca, sella, legitima, prestigia todo aquello 

que respalda y por este motivo debe salir airosa de toda comparación. Debe quedar por 

encima de todas las marcas con las que normalmente convivirá ―patrocinadores, 

empresas, eventos― ya que se trata de un sello de garantía de origen, reconocible como 

propio e indiscutible por parte de los ciudadanos. Debe poder ser copiable, pintable, 

tatuable. 

Marina Porrúa (2014) expone que para diseñar una identidad de marca ciudad es 

necesario que: 

Las cualidades de la forma, del material y la técnica con la que se lo trabaja, 
deben tener la capacidad de comunicar la identidad local. Cada uno de estos 
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temas de identidad se corresponde con un repertorio morfológico de signos, 
colores y texturas, que se transfieren a los objetos para lograr un nivel apropiado 
de significación y diferenciación. (Porrua, 2014, p. 148) 

 

 

3.4. Plan de branding 

Para que pueda tener un resultado favorable, la marca es un activo que se debe planificar 

y gestionar a través de un plan estratégico de branding.  

Los pasos para la preparación de un plan de este tipo son, para empezar, una 

investigación apuntada a conocer al cliente para luego definir objetivos estratégicos. 

De acuerdo a este proceso, Lodos (2011) propone la consecución de cuatro etapas.  La 

primera es la de identidad, en la que se procura tener en claro cuáles son todos los 

rasgos identificatorios de la entidad y cuáles sus atributos. La segunda es la de 

estrategia, en donde se define cuáles atributos se comunicarán y qué otros aspectos se 

deben mejorar. La tercera etapa es la de comunicación, en la que se define el 

posicionamiento, el branding ―la marca y el discurso de la marca― y la forma de 

comunicar esos atributos. La cuarta etapa es la que activa la implementación y pone en 

marcha el branding, momento en el cual se da a conocer al público a través de los 

diversos canales. 

El plan de branding se establece entonces con un conocimiento previo del estado de 

situación del cliente y de su target. No es sino a partir de esta instancia que se establecen 

los objetivos, el posicionamiento y el establecimiento de atributos a mantener y mejorar, 

la elaboración del manual de identidad visual para, finalmente, poner el plan en escena. 

 

3.4.1. Posicionamiento 

El plan de branding requiere de un objetivo de posicionamiento, que es la manera por la 

cual la marca gana un espacio en el mercado. Hoyos (2016) plantea que el 

posicionamiento:  
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Es la manera de implantar una estrategia de diferenciación, creada a través del 
análisis de la marca frente a la competencia, el análisis del entorno y el análisis 
del beneficio diferencial, que se va a ofrecer al cliente integrado en lo que se 
denomina la promesa de la marca. (Hoyos, 2016, p.107) 

 
El posicionamiento se construye a partir del planeamiento estratégico, que es una fase 

esencial para lograr que una marca sea exitosa en el mercado donde será insertada. Una 

clave para determinar un posicionamiento correcto de marca es el conocimiento del 

público al que se apunta. También es necesario conocer a la competencia y sus 

estrategias. 

El posicionamiento no apela más que a encontrar una posición única frente a la 

competencia y relevante ante las necesidades del público objetivo. Es, en suma, la 

asociación entre una marca y una serie de atributos y, se dice que un producto ―se ha 

posicionado‖ cuando este vínculo queda clara y armónicamente establecido.  

 

3.4.2. Atributos de marca 

Esta parte de la estrategia de branding está centrada en el desarrollo de la personalidad 

de marca y guarda relación con los valores que se quieren resaltar de la misma frente a 

sus competidores. Los atributos de la marca y los valores que representa se deben definir 

sin margen de error debido a que son, de algún modo, las promesas que se realizan al 

público objetivo. Se trata de que la marca sea auténtica.  

Casanoves (2017) describe seis categorías de sentimientos que se valoran de las marcas 

y que estas buscan para sí: la calidez, que apela a sentimientos tranquilizadores, de 

calma; la diversión, que suscita ciertos tipos de valores optimistas y alegres; la excitación, 

que provoca que el público experimente una revitalización especial; la seguridad, que 

incita a la comodidad y confianza; la aprobación social, en el que a través del consumo 

del producto, servicio o marca, el público siente que se le otorga una apariencia y 

comportamiento favorable frente a su entorno; y, por último, el de auto respeto, que 
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genera que los consumidores se sientan bien con ellos mismos y sientan orgullo o 

satisfacción al consumir la marca. (Casanoves, 2017, p.189) 

Si se cumple la propuesta de valor que la marca promete, los clientes se fidelizarán al 

comprobar el grado de compromiso y fiabilidad de la empresa generando en ellos una 

percepción positiva superadora. Dependiendo del mercado en que se encuentre el 

producto se puede llevar a cabo una estrategia de diferenciación u otra. Para funcionar, 

los valores deben estar sustentados en elementos racionales, por eso las marcas deben 

encontrar un equilibrio entre razón y emoción, entre tangibles e intangibles. 

 

3.4.3. Definición de objetivos 

A partir de conocer el target, se debe definir a quién va a ir dirigida la comunicación y 

establecer un perfil del consumidor, con el propósito de conocer sus hábitos, 

comportamientos, patrones de compra, así como también el modo que tienen de 

interactuar con la sociedad. De esta manera, las estrategias de posicionamiento 

obtendrán mejores resultados. Los objetivos de la estrategia de branding tienen que ser 

coherentes con esas estrategias y asumibles a mediano plazo en función de los recursos 

humanos y económicos con los que dispone la organización empresarial. ―Los objetivos 

que se proponga el branding deben ser mediante estrategias a largo plazo que 

establezcan tácticas para conseguir resultados a corto plazo pero que busquen un bien 

futuro‖ (Ghio, 2009, p.75). 

La nueva gestión de marca se apoya en valores intangibles y los objetivos planteados 

deben adecuarse a esto.  

Sordo (2019) menciona ciertos elementos que deben contener los objetivos propuestos. 

La consistencia hace referencia a que se debe establecer una plataforma sólida para la 

marca. Debe asegurarse que todos los mensajes sean coherentes, lo cual contribuye al 

reconocimiento de marca y a afianzar la lealtad de los clientes. 
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La emoción debe concentrar los esfuerzos en despertar las emociones del público 

objetivo, de generar una pertenencia a la marca. La pertenencia, que el usuario se sienta 

parte de algo, responde a una de las necesidades psicológicas del ser humano. 

Otro elemento que debe tener la estrategia de marca es la flexibilidad, una capacidad que 

se refiere a la posibilidad de adaptarse a distintos medios y a una amplia variedad de 

mensajes a transmitir. 

La participación de los colaboradores hace referencia a los aportes de todos los 

representantes de la marca. En este caso, es importante que los trabajadores 

comuniquen los mismos valores que la marca busca establecer ya que, aunque una guía 

de estilo puede ayudar a lograr una experiencia coherente, es igualmente importante que 

los empleados sepan cómo deben dirigirse a los clientes y representar a la marca. 

La competencia para establecer los objetivos demanda encontrar un espacio al que se 

pueda apuntar o llegar. (Sordo, 2019) 

 

3.5. Análisis de escenario actual 

Entendida como un signo visual, la utilización de una marca ciudad es una tendencia que 

crece con popularidad en el mundo actual. Esto se debe a que las ciudades empiezan a 

encontrar una necesidad de cohesión en la imagen de su comunicación y la creación de 

un lenguaje visual coherente, que pueda tomar un espacio en la mente visual del público 

objetivo. 

A continuación, se expondrán casos de marcas ciudad efectivas que, a criterio del autor 

de este Proyecto de Grado, cumplen con los principios y conocimientos del neurodiseño 

gráfico aplicado a marcas y que además incluyen los conocimientos sobre el diseño 

efectivo de marca y la teoría de marca ciudad, expuesto en el presente capítulo y los 

anteriores. 

 

 



 77 

3.5.1. São Paulo 

São Paulo, que presentó su nueva marca turística en 2011, es una de las ciudades más 

pobladas del mundo y la más grande de Brasil. Tiene alrededor de diecinueve millones de 

habitantes y un flujo de diez millones adicionales de turistas anuales. También es una de 

las ciudades con mayor mezcla de culturas y cantidad de actividades, eventos relevantes 

para Latinoamérica y del mundo.  

En este caso su isologotipo es colorido y festivo algo muy característico de las ciudades y 

las culturas brasileñas. (ver figura 1) 

Esta marca ciudad cumple con ciertos principios del neurodiseño. Por un lado, con la 

empatía. Con sus formas, logra transmitir el valor multicultural y de tolerancia de São 

Paulo, además de señalar su movimiento permanente y su progreso constante. Se 

cumple también con el principio de cambio de pico, ya que llama la atención del receptor 

a través de los cambios de tamaño que tienen sus formas y la estridencia de sus colores. 

La marca ciudad se ajusta al principio de agrupamiento que es, a su vez, equivalente a la 

ley de semejanza de la Gestalt, que asegura que los elementos similares próximos entre 

sí son agrupados por la mente visual en un conjunto para ser percibidos como un grupo. 

Se puede ver también la focalización hacia el logotipo ―São Paulo‖ debido a que la 

disposición de los elementos ―su orden y ubicación en la grilla invisible de percepción― 

generan atracción hacia la palabra. Del mismo modo, los colores y los tamaños de las 

formas en traslación generan un buen contraste, asunto que constituye un principio 

relevante del neurodiseño, además de tener formas predominantemente orgánicas ―más 

atractivas al cerebro visual que las líneas de ángulos rectos. 

El isologotipo cumple con la ley de semejanza gestáltica, en tanto los elementos 

mantienen un patrón que se percibe como contínuo. Las formas desarrollan un 

movimiento envolvente hacia el logotipo y, a través de la ley de fondo y figura, el fondo 

pasa a ser figura para algunas de las posibles aplicaciones del logo.  
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Los colores utilizados responden a la mezcla de culturas de la ciudad. El azul es el color 

predominante en el logotipo y transmite pasividad, serenidad e innovación. El rojo infunde 

pasión, alegría y cercanía. El amarillo apela a la diversión, el movimiento y la integración. 

Y, por último, el verde, que es sinónimo de naturaleza, cultura y fertilidad.  

El tagline, que es parte esencial de cualquier marca país, ―se la ha llamado también 

apellido de la marca‖ (Hoyos, 2016, p.58). En el caso de la ciudad de São Paulo es ―vive 

todo eso‖ (ver figura 1). ―Todo eso‖ hace alusión a la diversidad de la ciudad más grande 

de Brasil e invita al receptor ―interno y externo― a vivir el gran caudal de actividades 

que posee esta ciudad y a respetar la pluralidad de culturas viviendo y coexistiendo en el 

mismo lugar. 

En cuanto a los indicadores de calidad marcaria expuestos por Chaves y Beluccia (2006), 

el isologotipo cumple con la calidad gráfica genérica, es decir, que tiene jerarquía con 

respecto al sector en el que la marca compite. Además responde a la corrección 

estilística, dado que el isologotipo hace referencia al rubro que está representando sin 

margen de error.  

A su vez, el símbolo posee compatibilidad semántica, en tanto representa el concepto y la 

idea que desea transmitir que, en este caso, son movimiento, crecimiento, 

multiculturalidad, avance e innovación. Cuenta, así mismo, con una capacidad de 

versatilidad lo cual garantiza que el signo se ve adecuadamente en cualquier soporte (ver 

figura 2). La vigencia es otra característica que posee el signo de marca de São Paulo, ya 

que fue creado en el 2011 y, ocho años después, sigue manteniendo la misma frescura y 

contemporaneidad. La inteligibilidad, la cualidad de ser comprendido en condiciones de 

lectura normal, es otra meta alcanzada ya que el signo es comprendido sin ninguna 

explicación extra. Al mismo tiempo, la marca ciudad cumple con la pregnancia ―tiene la 

capacidad de ser recordada―  y la vocatividad, dado su poder de atraer la mirada o 

llamar la atención. 
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3.5.2. Bogotá 

Bogotá es la capital de Colombia y una de las ciudades más altas del mundo, ubicada 

sobre un altiplano a 2.640 metros sobre el nivel del mar. Este atributo, la altitud, ha sido el 

concepto en el que se ha inspirado la nueva identidad de la ciudad, que fue presentada 

en el año 2013.  

El isologotipo presenta ciertas características funcionales al neurodiseño. Está presente 

el principio de cambio de pico en la letra ―A‖, que llama la atención del receptor por la 

exageración de una característica distintiva visual (ver figura 3) y subraya la altitud que 

tiene la ciudad de Bogotá. Otro principio presente es el del aparecer a través de la 

utilización de una forma a modo de acento, forma que va cambiando de acuerdo a lo que 

se quiera comunicar (ver figura 4).  

La metáfora visual también está aplicada en la manipulación de la forma de la letra ―A‖ de 

Bogotá para señalar su altitud. Como expresa Chowdury (2019) ―Los diseñadores podrían 

buscar diferentes formas de diseñar imágenes que actúen como metáforas para 

comunicar conceptos o emociones‖ (Chowdury, 2019, p. 17). 

Otro principio utilizado en el signo visual es el de fácil comprensión. La marca transmite 

un valor de una manera sencilla y fácil de comprender, asunto que forma una actitud 

básica en un segundo al ser vista por primera vez.  

Las leyes de Gestalt aplicadas en la producción de la marca fueron la ley de proximidad a 

través del acento en forma de figura que va alternando su significado colocado por 

encima de la letra ―A‖; la ley de pregnancia, a través de figuras con impacto visual, 

identificables y comprensibles a simple vista.  

La marca ciudad de Bogotá emplea a la altitud como un símbolo cultural. Es un atributo 

simbólico que además se ve expresado en su tagline, que versa ―una ciudad de altura. 

De este modo hace alusión a su ubicación natural sobre el nivel del mar al mismo tiempo 

que a su capacidad de ―llegar alto‖ y ―llegar lejos‖ con las ofertas de mercado en términos 

de infraestructura, turismo y calidad de producción nacional. 
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Los colores que utiliza son dos: el rojo que quiere transmitir vida, pasión, calidez y alegría 

―algo muy característico del pueblo colombiano― y el amarillo que evoca la energía, la 

diversión y el optimismo. 

Los aspectos de calidad marcarios observados son el ajuste tipológico, que comprenden 

a todos los signos diseñados en el sistema, sobre todo en las formas que se utilizan para 

suplantar al acento. Estos son coherentes, fácilmente identificables como pertenecientes 

a la misma marca ciudad. La compatibilidad semántica está presente en tanto el signo 

demuestra de manera unívoca el concepto que se busca transmitir. La suficiencia está 

presente en sus distintos acentos (ver figura 4). Si bien es necesario tener símbolos no 

hay ninguno de más que dificulte la comprensión del sistema. La versatilidad se puede 

apreciar en la capacidad del signo de adaptarse a distintos contextos y objetivos de 

comunicación (ver figura 5). La vigencia es notable dado que, seis años después de su 

lanzamiento, el isologotipo permanece acorde a la época actual, a su competencia y a su 

entorno. Se subraya también la inteligibilidad, que es la capacidad de la marca de ser 

comprendida fácilmente bajo condiciones normales de lectura. 

 

3.5.3. Areguá 

Areguá es la capital del Departamento Central de Paraguay, se encuentra a 28 km. de 

Asunción y cuenta con cien mil habitantes aproximadamente. Areguá se caracteriza por 

la elaboración de artesanía, cuenta con un lago extenso muy representativo de todo el 

departamento y es reconocida por su inmensa producción de frutilla. La presentación del 

manual de marca último fue en el año 2012. Estos atributos mencionados pueden verse 

reflejados en su isologotipo (ver figura 6).  

Se aplicaron diversos principios del neurodiseño a este diseño de marca como el principio 

del cambio de pico y estímulos supranormales, a través de la exageración de la forma 

como llamado de atención al receptor. El principio del aparecer se observa en la cantidad 

de conceptos que se transmiten de una manera simple. Esto se ve en la forma manual y 



 81 

artesanal de la tipografía, en el uso de las formas de frutilla y el lago metido en el ojal de 

la letra ―G‖. Del mismo modo, se observa el detalle de una mano formada al final de la 

misma letra, en un abrazo al lago característico de la zona, lo cual responde a que ―es 

posible captar la atención y atraer a los espectadores con acertijos visuales fáciles de 

resolver‖ (Chowdury, 2019, p.16). El principio de agrupamiento utilizado es funcional al 

mensaje, la marca se ve como una totalidad y se comprende el concepto como un todo.  

El principio de las metáforas se hace presente dado establece que los conceptos visuales 

logrados despiertan una emocionalidad y sentimientos en el receptor del mensaje. El 

principio del aborrecimiento de la coincidencia, que plantea que el cerebro visual siente 

rechazo por las composiciones obvias, hace de Areguá una marca lograda debido a que 

expresa muchos conceptos de manera sencilla y se destaca con originalidad respecto a 

su competencia.  

Se pueden resaltar además tres leyes de la Gestalt presentes en la marca de Areguá: la 

ley de proximidad, la ley de pregnancia y ley de continuidad. 

En cuanto a lo expuesto en conceptos de branding de marca ciudad, se puede observar 

la utilización de los rasgos de la cultura en la marca visual, como códigos simbólicos 

relevantes para el público interno y atractivos para el público externo. Esto genera en sus 

habitantes empatía hacia el isologotipo. 

El color predominante en el signo de marca es el marrón, referenciando al barro y la 

artesanía característica del sitio, que transmite además ―lo natural, lo carente de 

artificialidad, hace del marrón el color de la comodidad, parecido es el acorde del 

recogimiento‖ (Heller, 2004, p.633). En otra proporción, el color celeste, derivado del azul, 

aparece en representación del lago característico de la ciudad, lo cual transmite 

serenidad y espiritualidad. El rojo representa a la frutilla, que transmite alegría y calidez y, 

por último, el color verde se detalla en representación de las hojas de la fruta, evocando 

la naturaleza y la fertilidad de la tierra. 



 82 

En cuanto a indicadores de calidad morfológicos de la marca, se puede reconocer la 

calidad gráfica genérica, ya que expresa una jerarquía de la manifestación gráfica con 

respecto al sector. El signo es correcto estilísticamente porque representa de manera 

efectiva al rubro en el que se inserta. 

La compatibilidad semántica es otro indicador presente en el isologotipo, ya que posee 

una cualidad conceptual, comunica los atributos y características de la ciudad. Pese a 

que la marca ciudad fue lanzada en el año 2012, se respeta el principio de vigencia en 

tanto funciona en el mercado de hoy. Aunque la tipografía del signo fue realizada de 

manera manual, la legibilidad y la inteligibilidad son altas, siendo el signo perfectamente 

legible y comprensible bajo condiciones normales de lectura. La cohesión de la forma y 

los elementos que integran la marca conforman la pregnancia de la misma y es notable la 

singularidad en tanto ―es por propio concepto, una función relacional, comparativa: se es 

singular solo en relación con los otros‖ (Chaves y Beluccia, 2003, p.56).  
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Capitulo 4. Aplicación del neurodiseño en una identidad visual  

La aplicación del neurodiseño al diseño de imagen de marca es definitivamente una 

herramienta eficiente. Como fue demostrado en los capítulos anteriores de este Proyecto 

de Grado, el neurodiseño permite conocer al público objetivo. Reduce las arbitrariedades 

del diseñador en la toma de decisiones pertinentes a las técnicas de diseño y logra, del 

mismo modo, comunicar de manera eficiente el mensaje visual al receptor y conectar con 

él. Al respecto, Chowdury (2019) expone: 

Las técnicas ND generan datos auténticos de la percepción humana, la emoción y 
el proceso cognitivo que permiten a los diseñadores comprender los problemas 
relacionados con los resultados del diseño y los ayudan a manipular los atributos 
del diseño según la necesidad del consumidor. Por lo tanto, los diseñadores 
pueden proporcionar mejores soluciones de diseño si supieran acerca de los 
problemas relacionados con los atributos de diseño. (Chowdury, 2019, p.12) 

 

 
A lo largo del trabajo se ha podido constatar que la aplicación del neurodiseño al diseño 

de imagen de marca es una opción superadora y beneficiosa para el diseñador. A 

continuación, se presentará la aplicación de estos conocimientos, en conjunto con los 

indicadores de calidad comunicativos y morfológicos, y los saberes del diseño de imagen 

de marca ciudad aplicados al rediseño del signo de marca de Asunción.  

En el presente capítulo, se analizará además el estado actual de la marca visual de la 

ciudad de Asunción. Como ya se ha establecido, esta pesquisa es necesaria para el 

rediseño de marca en tanto la justifica. Toma en cuenta principalmente al neurodiseño y, 

de manera secundaria, la teoría sobre marca ciudad. 

Para el correcto rediseño de marca se planteará un plan de branding que contempla: la 

propuesta de posicionamiento esperado de la marca, los atributos que se desean 

comunicar mediante el nuevo signo visual de Asunción y la definición de objetivos de 

dicha marca, lo cual servirá como plataforma para sustentar el proyecto de la nueva 

propuesta de signo identificatorio diseñado por el autor del presente PG. 
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4.1. Marca ciudad Asunción actual 

Asunción, capital de Paraguay, inició la adopción de una marca ciudad en el 2012, año en 

el que la misma concursó para ser nombrada como Ciudad Verde de Iberoamérica. La 

ventaja principal de la creación de la marca radica en el hecho de que se inició su 

proceso de construcción partir de un valor concedido a la ciudad a nivel internacional en 

el año 2015. Por lo tanto, se elige posicionar el rediseño de acuerdo a esa misma 

estrategia. El intendente de ese período expresó los objetivos establecidos en el 

surgimiento de la marca ciudad: ―Asunción así se instala en el escenario mundial, 

mostrando sus atributos, en cuanto a biodiversidad y potencialidades naturales‖ 

(Samaniego, 2014). La desventaja que observada radica en el hecho de que no existe un 

caso previo que sirva de antecedente y funcione como guía para su correcta aplicación.   

En Asunción hay más de 23 millones de metros cuadrados de áreas verdes, tanto en 

posesión pública como privada, que se traducen en un coeficiente de 26,03 metros 

cuadrados de vegetación per cápita ubicados en terrenos municipales y del estado. Esta 

cifra supera la recomendación de diez a quince metros por habitante que propone la 

Organización Mundial de la Salud. 

En la actualidad conviven dos marcas oficiales de la ciudad de Asunción, (ver figura 7 y 

figura 8). La segunda es una adaptación de la primera, realizada por la administración 

municipal del corriente año, para establecer su proyecto de plan de urbanismo y 

sustentabilidad para la ciudad capital.  

En general, se utilizan las marcas indistintamente sin plan aparente, para las cartelerías 

señaléticas informativas, en las comunicaciones en las distintas redes sociales o medios 

masivos de comunicación, en los vehículos y uniformes de los empleados de la 

municipalidad y en los carteles de las plazas ubicadas en la ciudad. 

Se subraya que el tagline oficial de la ciudad cambió en el año 2012. Pasó de ser ―madre 

de ciudades‖ ―establecido históricamente― a ―capital verde‖. 
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4.2. Análisis de estado actual de marca visual Asunción  

Para realizar el replanteo de marca es necesario conocer el estado de la actual marca. 

Esta fue diseñada por la agencia paraguaya de publicidad denominada Oniria, con motivo 

de consagrarse la ciudad de Asunción como Capital Verde de Iberoamérica, título que 

finalmente le fue concedido en el año 2015. Esta marca ciudad está presente desde hace 

ya siete años. 

La marca (ver figura 7) está compuesta por la palabra ―ASU‖, un diminutivo del nombre 

completo de la ciudad. El logotipo se presenta en su versión regular con el color blanco y 

lo rodea una forma circular verde, justamente con el tagline ―capital verde‖ en alusión a la 

naturaleza, la ecología y los espacios verdes distintivos de la capital paraguaya. Hay 

contraste entre el logotipo y la forma que lo envuelve. Sin embargo, es un signo bastante 

simple que carece de recordabilidad y originalidad.  

Este análisis permite concluir que la marca actual es deficiente en varios aspectos. Para 

su realización, no se contemplaron ninguno de los principios del neurodiseño y tampoco 

se hizo alusión al código cultural o al código simbólico. El signo no fomenta la atracción 

de turismo, ni inversiones y no posiciona a Asunción frente a sus competidores, ya que ni 

siquiera aparece expuesto en el logotipo el nombre completo de la ciudad ―asunto que 

podría dificultar su reconocimiento en el ámbito internacional. Existe una utilización poco 

clara de isologotipo ya que se emplean indistintamente el principal y el de la campaña 

actual ―ASU VIVA‖ (ver figura 8). 

En una entrevista realizada a Liza Paredes, la directora general de Comunicación, 

interrogada al respecto de la búsqueda de la imagen, expresó: ―la imagen de ciudad que 

se pretende transmitir está vinculada con la visión de la Municipalidad. Ésta promueve 

una Ciudad con desarrollo sustentable en sus dimensiones social, urbanístico y 

ambiental, que contribuya a fortalecer una ciudadanía responsable.‖ (comunicación 

personal, 21 de octubre, 2019) 
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Es imperativo entonces tener en cuenta este objetivo al momento de diseñar la marca 

ciudad. En la misma entrevista, se comentó que el sector que se encarga de manejar la 

imagen gráfica de la ciudad es la Dirección General de Comunicación de la Municipalidad 

de Asunción. En respuesta a la pregunta que a ―¿Qué imagen busca transmitir la ciudad 

de Asunción?‖, la directora Paredes respondió:  

El principal mensaje que se busca transmitir por medio de la estrategia de 
comunicación es la de un modelo de ciudad donde dé gusto vivir. Para que la 
ciudad mejore, hay que sumar a la ciudadanía en general a la acción. Los grandes 
cambios propuestos son un esfuerzo para toda la ciudadanía. Todos juntos, 
podremos alcanzar esta meta. Una ciudad: multicéntrica, inclusiva, que valora su 
soporte natural, que protege su patrimonio histórico y social. (comunicación 
personal, 21 de octubre, 2019) 

 
El posicionamiento de la marca actual no fue evaluado como tal, ya que el diseño del 

isologotipo fue creado especialmente para una campaña y no para ser utilizado como 

marca de la ciudad Asunción ―como termino siendo en efecto por decisión del ente 

municipal. 

 

4.3. Rediseño de marca 

Para conseguir la diferenciación de la competencia, una empresa utiliza la marca y sus 

símbolos. Para atraer inversiones y empresas que aporten empleo, para ofrecer mejor 

calidad de vida a sus ciudadanos, para conseguir mayor financiación en infraestructura, 

cultura, ocio o deporte, la ciudad también requerirá de una marca que englobe la imagen 

de las diferentes características de la ciudad. De eso se trata el eje central de este 

proyecto: el rediseño de la marca ciudad de Asunción aplicando teoría del neurodiseño y 

de marca ciudad. 

Para Seisdedos (2007) la gestión de la imagen de la ciudad y su percepción es uno de 

los elementos claves para ser competitivo tal y como viene sucediendo tiempo atrás en 

otros mercados. Se trata de generar la búsqueda de una imagen para que genera una 

comunicación más efectiva.  
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Toda marca está expuesta a cambios y factores que afectan la imagen. Muchas veces 

surgen problemas que demandan acciones en cuanto a la misma. Las acciones implican 

cambios de estrategia que, en este caso, serán necesariamente cambios visuales. 

Rediseñar la marca es conveniente para actualizarla, limpiarla y perfeccionarla. En el 

caso de marcas de media o baja calidad gráfica, el rediseño se hace imprescindible con 

el paso de los años porque la imagen que transmite delata su año de creación y se 

convierte en una losa temporal. Crea una percepción de marca antigua y no cumple con 

el objetivo trazado por el cliente que en este caso es la ciudad capital Asunción. 

Chaves y Bellucci (2003) afirman que siempre debe optimizarse el rendimiento de los 

actuales signos para mejorar su legibilidad y adecuarse más al estilo de la marca, a 

través de la modificación del color, la armonización de la relación entre el símbolo y el 

logotipo, los cambios de formas del símbolo, el aumento de la pregnancia, etc. 

El rediseño de marca es la modificación o reajuste de la marca gráfica en cualquier 

grado. Tanto en la teoría como en la práctica, el rediseño mantiene algo de la marca 

original ―el color, la forma o el estilo de tipografía― y puede aplicarse en un simple 

ajuste gráfico o en un cambio integral.  

Se deberán tomar ciertas decisiones en cuanto al diseño del isologotipo. Decidir si se 

contará con un signo además de la tipografía y, en cuanto al motivo gráfico del signo 

visual, estudiar si se puede presentar de manera independiente al componente 

tipográfico.  

Al finalizar el diseño del logo, este debería poder transmitir de manera eficaz la actitud y 

la filosofía de la marca. Deberá ser legible y perdurar en el tiempo. Un signo de marca 

ideal debería poder presentarse en varias formas, medidas y formatos. 

Existen siete posibles razones para el rediseño de signo de identidad marcario.  

La antigüedad constituye un primer motivo. Muchos logotipos fueron diseñaron hace 

quince, veinte o treinta años y, aunque estuvieran diseñados correctamente, la 

probabilidad de que resistan el paso de tanto tiempo es poca. Es muy frecuente que al 
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momento de actualizarlos, de cambiar una imagen que lleva muchos años representando 

a la empresa, haya oposiciones y hasta recelos. Los dueños y los trabajadores la tienen 

muy interiorizada y puede existir el miedo a que los clientes reaccionen mal a la 

actualización. Si bien no hace falta hacer un gran cambio, basta con hacer el logotipo 

más moderno, simplificarlo ―si era complejo―, suavizarlo ―si era duro―, darle algo de 

color ―si era demasiado sobrio. Pero es una posibilidad mantener la esencia, de modo 

que todo el mundo sienta que sigue siendo el mismo logotipo sólo que actualizado.  

La segunda razón de rediseño es porque ya no representa bien a la organización. Las 

empresas están sometidas a cambios constantes: lo que hacían hace veinte años, no es 

lo que hacían hace diez, ni lo que hacen ahora, ni lo que harán dentro de cinco años. 

Cambian los mercados, las tecnologías, los competidores, los clientes. Con un rediseño 

adecuado se pueden conservar los elementos distintivos y, al mismo tiempo, eliminar los 

que lo están anclando a aspectos obsoletos.  

La tercera justificación para el rediseño podría ser que el logo simplemente no es bueno.  

Hay logotipos que son deficientes y que están concebidos de manera errónea. Pueden 

haber representado mucho tiempo a la empresa, debido a que la costumbre tiene el 

poder de licuar los defectos en su percepción, pero esto puede reflejarse en el deterioro y 

la pérdida de prestigio. El rediseño puede conservar del original lo más identificativo. ―La 

calidad percibida de marca la integran componentes como los juicios propios sobre la 

marca, las opiniones de conjunto que se tienen sobre la marca, los sentimientos que 

genera en los usuarios‖ (Casanoves, 2017, p. 186) 

La cuarta razón es que el logotipo no se puede utilizar por falta de archivos. Ocurre muy 

frecuentemente que la organización no dispone de los formatos que necesita para utilizar 

el logotipo: los tiene en muy poca resolución ―aparece pixelado o borroso cuando lo 

amplían―, no tienen el diseño original, etc. Esto puede ocurrir porque es un logotipo que 

ha creado el propio empresario, o lo ha creado un diseñador aficionado, o lo han creado a 
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través de una web de logos gratuitos, lo que impide su correcto uso y aplicación a todos 

los medios y soportes necesarios. 

El quinto motivo del rediseño puede ser que el signo no sea un logotipo. Algunas 

empresas usan como logotipo el nombre escrito en una tipografía poco usual. No sería 

realmente un problema ―al fin y al cabo, el nombre escrito en una tipografía es un 

logotipo― si no fuera porque cada vez se utiliza una tipografía distinta: el uso no es 

consistente y la imagen que se proyecta es de provisionalidad. Un rediseño permite 

corregir esta imagen y facilita la creación de un material comercial coherente a partir de 

ese momento. 

La sexta razón de rediseño es porque no destaca lo importante de la empresa. Aunque el 

logotipo sea correcto, es posible que sea neutro o que esté poniendo foco en algún 

aspecto no importante. Bridger (2017) explica que expresar un concepto en un signo de 

marca lo hace más atractivo para el público. Este principio del neurodiseño fundamenta 

que ―expresar una idea en un detalle de diseño, como una fuente estilizada, ayuda a 

apoyar la comunicación de esa idea‖ (Bridger, 2017, p. 239). Si la empresa tiene un factor 

de diferenciación, debería reflejarse en el logotipo. El rediseño puede conservar 

elementos que ayuden a mantener una continuidad entre el logotipo previo y el nuevo, 

pero añadiendo los elementos que hablen de lo que diferencia a la empresa. 

La séptima y última razón del rediseño es, simplemente, dar una imagen de renovación. 

¿Por qué muchas entidades, cuando están en crisis, estancadas en su crecimiento o 

cambian de equipo directivo, hacen un rediseño de su imagen corporativa? Por el 

mensaje que manda esta acción al exterior: la organización se está moviendo, se 

renueva, está dispuesta a luchar por su mercado y aportar soluciones a sus clientes. Aún 

sin motivo objetivo para renovar su imagen corporativa, puede ser útil para mandar este 

mensaje de movimiento y utilizarla como una oportunidad para llegar a sus clientes 

―actuales y potenciales―, a los medios y a los demás agentes en su sector. Puede 
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usarlo para ―hacer ruido‖ y hacerse notar, sin necesidad de introducir una nueva 

tecnología o cambiar su estrategia. 

Sea cual sea la razón para el rediseño, hay tres aspectos clave que son imperativos 

contemplar: los elementos del logotipo actual que se quieren conservar y cambiar, lo que 

se quiere comunicar ―que no comunica el signo actual― y el grado de diferencia con el 

logotipo existente que se está dispuesto a admitir. 

 

4.4. Justificación de rediseño de marca 

Asunción ofrece la tranquilidad de sus espacios verdes y la modernidad de sus centros 

comerciales. En un recorrido por la ciudad, se puede apreciar el contraste entre una 

ciudad moderna y sus reliquias del pasado. Si bien no es un destino clásico del turismo, 

se la puede posicionar como un lugar novedoso y extravagante. 

Se plantea incorporar el neurodiseño, ya que como fue visto anteriormente se busca 

conectar de una manera profunda y emocional con el público objetivo. Al respecto, De 

Salas sostiene: 

Si los seres humanos se han comunicado de persona a persona, de una manera 
más o menos empática –y más o menos efectiva–, como marcas deberemos 
adoptar los mayores rasgos de humanidad posibles para poder ser empáticos con 
el consumidor y responder de verdad a sus necesidades. (De Salas, 2016, p. 111) 

 

Esto se profundiza en las denominadas marcas ciudad, porque buscan generar un 

vínculo con el ciudadano a través de un símbolo visual que lo permita identificarse y a la 

vez sentir orgullo del lugar de residencia.  

Se hace necesario el rediseño de la marca ya que, en este caso, la marca visual de la 

ciudad de Asunción presenta deficiencias: falta de conceptualización del isologotipo, no 

expresa ni comunica una idea clara, no es posible distinguirse de su competencia ―dado 

que no posee características de identificación por la incompletitud de la palabra 

―Asunción‖―, no presenta ningún grado singularidad u originalidad para destacarse en el 

mercado o generar un sentido de pertenencia en los habitantes de la ciudad. 
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El rediseño podría aportar además una actualización de la imagen, hecho que trae un 

movimiento satisfactorio en lo que respecta a la comunicación y la construcción de la 

imagen de una ciudad y específicamente a Asunción, que en los últimos años ha crecido 

y se ha desarrollado de manera exponencial. Por ende, una modernización de su imagen 

es necesaria y pertinente para acompañar tal desarrollo.  

Además, la forma de comunicación ha cambiado. Internet es el medio insoslayable y 

primordial para la publicidad, para exponer a las empresas y las marcas a nivel global. 

Las redes sociales han adquirido mucha fuerza y la imagen debe adaptarse a esta forma 

de negocios. El público objetivo al que antes se dirigía envejece y el público nuevo tiene 

otras formas de ver la vida y con ella, los productos y servicios.  

Es un desafío transmitir modernidad, actualidad, dinamismo, capacidad de innovar y 

mostrar seguridad para atraer nuevos visitantes a la ciudad de Asunción, algo que las 

grandes marcas saben en tanto se adaptan y rediseñan sus logotipos para refrescar su 

imagen y vencer la obsolescencia. Al respecto, Hoyos fundamenta:  

 

Las empresas evolucionan al ritmo de los mercados y, especialmente, de sus 
consumidores; esto se refleja en su identidad gráfica y la de sus marcas; por ellos 
es natural que los símbolos identificadores de las marcas, para que se mantengan 
vigentes, se ajustan a los cambios (Hoyos, 2016, p.151) 

 

Con el diseño de una marca ciudad eficazmente trazada y diseñada, se puede lograr 

comunicar las ventajas y los factores diferenciales que posee la capital de Paraguay. Con 

esto no sólo se favorece el turismo, sino que también mejora la imagen del país, ya que 

se promociona su ciudad capital.  

Una marca ciudad bien consolidada es indispensable para todos los actores interesados 

en la ciudad de Asunción, desde sus habitantes a las pequeñas empresas situadas en el 

lugar, que se verán beneficiadas ante la afluencia sostenida de turistas internos y 

externos. 

 



 92 

4.5. Plan de branding 

Como parte del proyecto de rediseño de la marca ciudad de Asunción, se plantea un plan 

de branding. Como fue visto en el capítulo tres, este plan presenta el posicionamiento 

esperado de la marca, los atributos o valores para promover la ciudad actual y define los 

objetivos a lograr con la nueva marca ciudad. Este plan se confeccionó a partir de una 

investigación exhaustiva sobre la realidad actual de la marca. A su vez, los testimonios 

recabados a través de la entrevista con la encargada de comunicación de la 

municipalidad, proporcionó datos claves para la resolución de este plan. Como originaria 

de la ciudad de Asunción, la autora de este Proyecto de Grado cuenta con un criterio 

propio personal además del conocimiento adquirido en los cuatro años de estudio de 

Diseño de Imagen Empresaria. 

De los cuatro pasos que Lodos (2011) plantea para el proceso de elaboración del se 

plantean las siguientes etapas: identidad, para tener en claro cuáles son todos los rasgos 

identificatorios y atributos de la entidad; estrategia, se definen cuáles son los atributos 

que se comunicarán y qué aspectos se deben mejorar; comunicación, para establecer el 

posicionamiento, lanzar el branding ―la marca y el discurso de la marca― y la forma de 

comunicar esos atributos. 

 

4.5.1. Posicionamiento 

El posicionamiento define un aspecto aspiracional de la imagen de ciudad, la manera en 

la que la marca desea ser vista tanto el público interno ―los ciudadanos― como en el 

público externo ―turistas o visitantes e inversores. 

El posicionamiento constituye la mitad del concepto de marca. Si una marca es la forma 

en la que es percibida por el cliente, el posicionamiento es el proceso por el cual la 

organización ofrece su marca al consumidor. El mensaje que se transmite va más allá de 

un simple mensaje comercial.  
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Como fue visto en el capítulo anterior, para la elaboración del posicionamiento es 

necesario conocer al público objetivo de la comunicación. En el caso de una marca 

ciudad ―en este caso, para la ciudad de Asunción―, se pueden distinguir cinco tipos de 

públicos. En primer lugar, los inversionistas y empresarios que toman decisiones sobre 

cómo invertir su capital y dónde establecer sus oficinas. En segunda instancia, los turistas 

y visitantes temporales, que deciden dónde ir de vacaciones o dónde asistir a eventos y 

convenciones y circulan por la ciudad de manera transitoria. En tercer lugar, los 

compradores, que representan al sector del comercio y sus intereses pasan por la 

compra de productos o servicios. En cuarto puesto, se encuentran los residentes y 

trabajadores, la comunidad local y el mercado laboral, cuya preocupación principal pasa 

por dónde vivir y trabajar. Y por último se ubican los consumidores de cultura, de 

artesanías, de gastronomía, de artes plásticas y escénicas que están en busca de 

experiencias culturales. 

Se busca posicionar a la marca Asunción en la mente de un turista aventurero, novedoso, 

que busca momentos de diversión, así como también momentos de tranquilidad, como lo 

hacen los que optan por viajar a Latinoamérica. Para ello, el diseño debe ser actual y que 

incite y despierte curiosidad al viajero. La pretensión de la ciudad es convertirse en un 

lugar que ofrezca satisfacción a todos sus públicos. A los empresarios, garantizarles una 

ciudad con crecimiento actualidad y en crecimiento. A los turistas, ofrecerles una ciudad 

en movimiento con actividades que van desde noches divertidas hasta días tranquilos en 

la naturaleza, con opciones gastronómicas de alta calidad. A los compradores, una oferta 

de centros comerciales amplios y variados, con marcas de relevancia mundial y marcas 

nacionales que destacan por el buen gusto y la calidad. A los residentes, como expresa 

Paredes (2019), la encargada de comunicación de la municipalidad, ―una ciudad que da 

gusto vivir‖ (comunicación personal, 21 de octubre, 2019) y que sientan una conexión con 

las raíces y orgullo de su ciudad. Y a los consumidores de cultura, una ciudad con 

opciones de museos de arte, exposiciones de artesanía y lugares con historia futbolística 
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pero también con una alta carga histórica y lugares de relevancia para los pueblos de 

Sudamérica, ya que a Asunción se la conoce como ―la madre de ciudad‖ por el hecho de 

que muchas expediciones partieron desde Asunción para fundar distintas localidades de 

la región. 

En ciertos casos, el posicionamiento se resume en una única frase. Pepsi, por ejemplo, 

serían, es ―la gaseosa de la juventud‖. En el caso de Sprite, ―la gaseosa de la gente que 

piensa diferente‖ y, en el caso de Coca Cola, ―la gaseosa para compartir con alegría‖. 

Como condensación del posicionamiento de la marca Asunción será ―la ciudad verde en 

donde da gusto‖. Al respecto, Paredes (2019) expresa que:  

La comunicación pública municipal trabaja su posicionamiento a través de una 
estrategia y ésta -a su vez- por medio de acciones estratégicas. Más allá de 
divulgar los actos de gestión, plantea soluciones a las necesidades de la 
institución y de toda la población del municipio, sin exclusiones. (comunicación 
personal, 21 de octubre, 2019) 

 
Paredes manifiesta que los esfuerzos de comunicación actuales deberían ir orientados al 

mundo digital y a posicionar la marca allí, ya que ahí es donde se encuentra en su 

mayoría el público objetivo. 

La Municipalidad de Asunción entiende que la comunicación actual es un ejercicio que se 

da especialmente en las redes sociales y en las plataformas web, es el ámbito en donde 

de manera veloz pueden contactar a su público y recibir un feedback por ese motivo 

buscan dar un énfasis en la comunicación digital.  (Liza Paredes, comunicación personal, 

21 de octubre, 2019) 

 

4.5.2. Atributos de marca 

Para la realización del rediseño de marca, se tomó la decisión de mantener el tagline 

―ciudad verde‖, ya que expresa lo que la marca desea destacar, funciona correctamente y 

está bien posicionado en el público local.  

Los atributos que se desean comunicar a través de esta marca puntual son: 
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Una ciudad ecológica. Es un aspecto que se tiene muy en cuenta desde las políticas de 

gestión pero que no se visualiza. Hay que poner el acento en la comunicación y difusión 

de las acciones pertinentes a la ecología.  

Una ciudad eficiente. Tiene que ver con la capacidad de activar proyectos y con ser una 

ciudad interconectada. Todavía queda mucho para la interconexión, pero se dan pasos 

importantes y es imprescindible comenzar a visualizarlos.   

Una ciudad para las personas. Lograr que sea más humanizada.  

Una ciudad activa. Una urbe que está en movimiento, que es proactiva, que hace cosas 

continuamente, que da siguientes pasos, que no se conforma.  

Una ciudad sostenible. Esto tiene un doble significado dado que apela al sentido 

económico como al de medioambiente.  

Una ciudad creativa. La creatividad está presente ante el ciudadano. 

Una ciudad próspera. Como sinónimo de avance y pasos hacia adelante, y no como una 

ciudad anclada que espera resoluciones mágicas. 

En entrevista con la encargada municipal del área de la comunicación, ella menciona 

que: 

La Municipalidad de Asunción promueve los siguientes valores centrales: 
Honestidad, Idoneidad, Compromiso, Responsabilidad y Transparencia. 
A la luz de dos años de gestión, y con varios procesos que hacen al Plan Maestro 
de Asunción en pleno avance, decidimos darle un nuevo enfoque y una nueva 
imagen a esta visión de la ciudad, como un organismo complejo, vivo y cambiante. 
Así llegamos al nombre de AsuVIVA, concepto que abarca la ciudad como un todo 
de procesos y contingencias que vamos construyendo todos juntos. 
(comunicación personal, 21 de octubre, 2019) 

 

Se apunta a crear una marca que expresa lo natural de la ciudad de Asunción, al mismo 

tiempo que su contemporaneidad y su crecimiento exponencial y sostenido. Capriotti 

define que son ―los atributos esenciales identifican y diferencian a una marca de otras en 

el mercado‖ (2009, p. 20)  

Como fue visto en el capítulo tres, los atributos intentan suscitar emociones. En este 

caso, se busca generar sentimientos tranquilizadores, sensación de calma, y el 
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autorespeto, algo que hace que el público sienta orgullo al consumir y recomendar la 

marca. 

 

4.5.3. Definición de objetivos 

A través de un rediseño logrado, se buscará llegar a los siguientes objetivos. Proyectar 

una marca que contemple los principios del neurodiseño, la teoría sobre marca ciudad y 

los indicadores de calidad marcaria expresados por Chaves y Beluccia (2003);  

desarrollar el ADN de la marca que permita imprimir el sello y huella en la comunicación 

para público objetivo interno y externo; diseñar un concepto que permita diferenciación 

con una propuesta única en el mercado; adjuntar el plan de branding que le permita 

conocer, identificar y transformar nuestros atributos, valores, beneficios, personalidad e 

identidad en la imagen de la empresa; implementar indicadores de calidad marcario que 

permita asegurar un correcto desarrollo de marca; ejecutar los principios del neurodiseño 

para garantizar que se pueda lograr de una manera más acertada la llegada a las 

emociones del público objetivo.  

Mediante la aplicación de un rediseño de marca ciudad, se espera mejorar la imagen de 

la ciudad de Asunción con el fin de atraer nuevas inversiones extranjeras, nuevas 

oportunidades de negocios tanto del interior como del exterior. 

El objetivo es el desarrollo de una marca para Asunción que se identifique el tagline 

―ciudad verde‖. A partir de esto, se posicionará como la marca oficial de la ciudad con el 

fin de promover el turismo para que la audiencia pueda reconocerla y relacionarla. ―Una 

gestión de marca exitosa atraerá más turistas y marcará un crecimiento económico de 

productos y empresas originarias del lugar, ya que recibirán los atributos positivos de esa 

marca ciudad-país.‖ (Lodos, 2011, p.9) 

Se presenta la necesidad de una marca que funcione como marca paraguas de los varios 

proyectos que va lanzando la Municipalidad, teniendo en cuenta las palabras de 
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la directora general de Comunicación de la Municipalidad que resume las pertinencias de 

su labor en: 

Difundir la gestión administrativa. 
Proyectar la imagen institucional. 
Generar participación ciudadana activa, contralora y responsable. 
Producir la comunicación de doble sentido, con retroalimentación entre el 
municipio y su entorno. 
Proveer Información veraz y oportuna. (comunicación personal, 21 de octubre, 
2019) 

 

4.5. Rediseño de la marca ciudad Asunción 

A continuación, se plantea un rediseño de la marca ciudad de Asunción. Se tienen como 

eje teórico las nociones y principios del neurodiseño, la teoría del diseño de marca y los 

fundamentos del diseño de imagen de marca ciudad. Se incluye, además, lo expresado 

en el plan de branding. 

Una vez reconocida la necesidad de una nueva marca gráfica para cambiar la concepción 

que se tiene sobre la misma, es necesario un proceso de aplicación de la investigación 

previa para plantear un diseño con fundamentos basado en un concepto y contexto y así 

ponerla en práctica de manera progresiva. 

La nueva Marca Ciudad actuará como una marca paraguas, siendo lo suficientemente 

flexible como para englobar y unificar, bajo una estrategia común, la variedad de sub-

marcas ya existentes, así como las posibles nuevas marcas que puedan aparecer en un 

futuro. 

En el presente rediseño (ver figura 8) se utilizan los siguientes principios del neurodiseño: 

la simpleza, a través de símbolos distintos pero fáciles de entender y de relacionar;  la 

simetría, el isologo responde a una simetría de eje vertical, lo que hace más fácil su 

comprensión y distinción; el agrupamiento, que dada la cercanía de los objetivos en el 

diseño provoca que el cerebro las lea como un conjunto; el principio del aparecer, capta 

la atención del receptor, tiene un acertijo fácil de resolver, como manera sencilla de atraer 

la atención con algo fácil de solucionar; el principio del orden, a través de una 

composición grillada que busca balance, organización y armonía entre sus los elementos; 
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la metáfora visual, presente en el isologo, con el sol y la calidez como elementos 

superiores, y el Río Paraguay como elemento inferior y símbolo natural que conecta al 

país con el exterior, y también en lo signos izquierdos y derechos que representan la 

naturaleza con su variedad de plantas y árboles.  

Las leyes de la Gestalt presentes son la ley de proximidad, en el que isologo y los 

elementos aproximados se agrupan y presentan como un todo. La ley de semejanza, que 

agrupa los contenidos similares en una entidad. La ley de relación fondo y figura, en el 

isologo el fondo de la figura puede verse además como un elemento que representa un 

concepto. Y finalmente, la ley de la simetría, que propone que las imágenes simétricas se 

perciben como iguales y como un único elemento.  

En cuanto a los indicadores de calidad marcaria en el rediseño, se tomó en cuenta el 

ajuste tipológico, que se ve en el isologo puesto que, si estos son separados en partes, 

se los puede relacionar e identificar como procedentes de la misma imagen de marca. Se 

atendió la corrección estilística, en tanto el rediseño representa sin margen de error al 

rubro al que pertenece, que es el de marcas ciudad y marcas turismo. Se contempló la 

compatibilidad semántica en tanto el símbolo posee la capacidad de comunicar los 

conceptos que Asunción desea transmitir como ciudad. Se consideró la versatilidad, ya 

que el signo tiene la capacidad de adaptarse y de verse bien en distintos contextos y 

soportes. También la reproductibilidad, por la capacidad de llevarse a cualquier sustrato 

―ya sea tela, vidrio o madera― y verse de forma correcta y la legibilidad, en tanto el 

rediseño se reconoce a primera impresión. Se respeta la inteligibilidad, en tanto el signo 

es comprendido en condiciones normales de lectura sin necesidad de explicaciones 

adicionales. El rediseño posee solidez de cada uno de los elementos debido a lo sencillo 

de su lógica compositiva, lo cual aplica a la cohesión de la forma. La singularidad está 

presente en tanto el signo se diferencia del de la competencia y también la declinabilidad, 

que puede lograr una relación visual sencilla con sus submarcas por el carácter sistémico 

que posee el isologotipo.  
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En cuanto a la teoría de marca ciudad, posee un código simbólico reconocible para los 

ciudadanos, por la presencia del río Paraguay en su contenido visual.  

Respecto a los colores del símbolo, se utilizó el azul verdoso, que alude a la serenidad y 

paz que se busca transmitir a los turistas y visitantes al momento de elegir Asunción 

como destino. El color amarillo, que representa la calidez de la gente, también transmite 

diversión y alegría. Por último, el color dominante el verde, que transmite ecología y 

naturaleza además de fertilidad y que podría asociarse también a una tierra apta para 

invertir y apostar en los negocios, dado a su presente expansión económica y de 

infraestructura.  

Se pretende además responder las preguntas de Bridger (2017) expuestas en el capítulo 

dos, para evaluar si un diseño está aplicando correctamente los principios del 

neurodiseño estas son: 

¿Existe alguna simetría lógica? Existe una lógica en la presentación del isologo. Busca 

transmitir varios conceptos interconectados con la misma apariencia estética para su 

facilidad de comprensión. 

¿Responde a algún patrón de grilla subyacente? El isologotipo posee una grilla clara para 

relacionar de manera igualitaria los elementos que lo componen. 

¿Cuál es su densidad proporcional? Existe una proporción adecuada que le da al logo 

consistencia y presencia, además de equilibrio en el peso de los elementos compositivos. 

¿Cuántos componentes principales posee? Posee dos componentes principales con 

equilibrio en su importancia y relevancia. 

¿Es fácil de comprender a simple vista? Es un signo de marca fácil de comprender y de 

fácil conexión con el mismo con los públicos a los que se apunta. 

¿Tiene una jerarquía de importancia, a fin de guiar al usuario la vista? Existe una 

jerarquía en la cual el usuario comprenderá fácilmente que debe guiar la vista en primera 

instancia al signo y luego al logotipo. 
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Y para completar ¿el diseño tiene algún elemento innecesario del que se pueda 

prescindir? En este caso el diseño expresa mucho. No obstante, posee una simplicidad 

que lo hace ordenado y claro. No posee ningún elemento prescindible.  
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CAPITULO 5. Neurodiseño y otras disciplinas 

El cerebro humano no procesa la información ni construye imágenes según las funciones 

que le ordenemos ni las codifica según dígitos numéricos, sino que es un órgano 

constituido por mapas de redes neuronales que representan los diferentes objetos 

culturales. Las nuevas tecnologías han generado técnicas sofisticadas que permiten la 

visualización de la actividad cerebral, del flujo sanguíneo o la respuesta galvánica de la 

piel, por ejemplo. Una de las técnicas más utilizadas por el neurodiseño es la resonancia 

magnética funcional por imágenes (fMRI), que constituye una de las técnicas de 

diagnóstico más importantes para la investigación de los consumidores y su posible 

aplicación en varias materias.  

Braidot (2005) afirma que:  

Ninguna estrategia de negocios que pretenda tener éxito puede obviar la 
investigación científica sobre el funcionamiento de las percepciones, la memoria, 
la cognición, la emoción, la razón y los mecanismos que interactúan durante el 
aprendizaje y toma de decisiones del cliente, y todos estos procesos se producen 
en el cerebro. (Braidot, 2005, p.3) 
 

Así como fue aplicado el neurodiseño al diseño de imagen de marca, el neurodiseño se 

podría utilizar de igual manera para lograr efectividad en la comunicación de varias 

disciplinas. En el siguiente capítulo de extensión y complementos, se expondrá como 

eventualmente el neurodiseño podría ser utilizado y aplicado estratégicamente en la 

publicidad, en el diseño de packaging y en el diseño web.  

 

5.1 Neurodiseño publicitario 

El diseño de emociones comprende la inclusión de referencias emotivas en las imágenes 

trabajadas, tales que apoyen al mensaje que se envía o la motivación que se busca. Para 

estos efectos nos sirven las expresiones faciales, la expresión corporal, movimientos y 

las referencias textuales emotivas, extraídas de las formas de expresión de los referentes 

sociales que se trabajan. Cuando se impacta emocionalmente, se posibilita la creación de 

una serie de sinapsis que asocian la emoción con el mensaje o estímulo del diseño, 
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dependiendo del grado de impacto que se logre será posible alcanzar la motivación 

deseada o la retención de la información en la memoria. 

Por estar profusamente conectado con el resto cerebral, el llamado cerebro emotivo 

genera múltiples posibilidades de reacción individual, pudiendo manifestarse mezclas de 

emociones que dan origen a una gran riqueza de sentimientos. Según sea la intensidad 

de las emociones provocadas será el grado de asociación del mensaje o la motivación 

que se busca y por tanto de la eficacia de estos. El diseño desde siempre ha utilizado el 

recurso emotivo de manera intuitiva. Desde el neurodiseño se trata de agregar a esa 

intuición la intención de impactar al cerebro emotivo a la vez que se impactan otras áreas 

cerebrales. 

Neurodiseñar publicidades con este conocimiento implica la inclusión de elementos 

dirigidos precisamente a la visión ciega, quizá como elementos secundarios, borrosos o 

insinuados. A esta afirmación Bridger (2017) agrega que: 

Existe una evidencia de que los diseños en los que las imágenes se colocan a la 
izquierda y las palabras a la derecha son más agradables para las personas. Hay 
una ligera ventaja de fluidez de procesamiento para esta disposición. (Bridger, 
2017, p. 66) 

 

 Un posible modelo de diseño sería una imagen principal con elementos secundarios o 

complementarios refiriendo aspectos que enriquecen su mensaje o motivación. El diseño 

tendría que abandonar la sencillez por la eficiencia. 

 

5.2. Neurodiseño de packaging 

Lo cierto es que de un modo subconsciente se siguen tomando decisiones partiendo 

simplemente de la apariencia y de las ideas que se tienen asociadas a la misma. En el 

caso de los productos de consumo y de la relación con las marcas, la importancia de la 

apariencia es mucho mayor y el peso que los consumidores dan a cómo ven las cosas es 

mucho más elevado. Las empresas tienen que tener absolutamente claro que a los 
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consumidores las cosas les entran por los ojos y que su estrategia tiene que partir, sea 

como sea, de esa realidad. 

Para los consumidores, los productos entran directamente por la vista y se acercan a 

ellos partiendo de lo que se les está mostrando. Mendoza (2018) expresa la importancia 

del packaging y su vínculo con el público receptor de la siguiente manera. 

El empaque de productos de consumo es, sin duda, uno de los aspectos más 
importantes del mercadeo. El desarrollo de un diseño de empaques debería 
considerar la importancia de establecer con absoluta claridad una conexión física 
y emocional entre el consumidor y el producto. (Mendoza, 2018, p.13) 
 

El neurodiseño de packaging es la fusión entre el proceso de creación de productos y la 

investigación del cerebro, en la que las fases de diseño se pueden mejorar 

considerablemente al tener conocimiento más profundo de los estímulos que hacen 

reaccionar al cerebro. 

Esto hace que resulte crucial trabajar la presentación visual de los mismos y que se deba 

tener en consideración cómo se lanzan al mercado. La conclusión más directa que debe 

sacarse de esto es que, al igual que ocurre con otros muchos elementos, las marcas 

tienen que cuidar de forma absoluta y total el packaging de los productos que lanzan al 

mercado. El empaquetado de los mismos es decisivo y puede modificar por completo 

cómo se percibe un producto. 

La investigación en el campo del neurodiseño ha dado a conocer cuáles son las áreas del 

cerebro responsables de la percepción del placer y belleza. En particular, la activación de 

los centros cerebrales, tales como la corteza orbitofrontal, indica que el compromiso del 

sistema de recompensa humana, el sistema neural que motiva a tomar acción para 

alcanzar metas o conseguir refuerzos. 

Lo interesante es que cuanto más este sistema está activo, más existe mayor disposición 

a pagar un precio alto para comprar un producto. Esto significa que un diseño de un 

producto exitoso, probablemente activa el cerebro en la mayor parte de redes neuronales. 

Así que es muy importante tener en cuenta el diseño del packaging ya que es parte 
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fundamental de la experiencia que tiene el usuario con el producto, ya que el contenido 

rara vez es procesado de forma individual por el cerebro. De hecho, las neurociencias 

cognitivas muestran con claridad que la percepción humana siempre está determinada 

por todo el contexto donde se producen los estímulos, es por esa razón que en la 

actualidad los diseños están teniendo más atención del lado de los usuarios y también de 

las empresas. 

La activación de los centros de placer en el cerebro no puede ser el único objetivo para 

un diseño exitoso, sin embargo. Los objetivos de un paquete son muchas; en algún 

momento un empaquetador sólo tiene que crear un buen "agarre". En otros casos, el 

diseño de un paquete también debe proporcionar información acerca de su contenido.  

Ciertamente no es sólo de placer y/o de la activación de la corteza orbitofrontal. Sin 

embargo, todos estos aspectos mencionados son sólo percepciones y, como tales, están 

determinados por el funcionamiento de ciertos mecanismos cerebrales. 

En este escenario, las neurociencias pueden proporcionar las técnicas y conocimientos 

que pueden ayudar a encontrar los objetivos más adecuados para el diseño. Esto se 

puede lograr, incluso sin la necesidad de pedir a la gente acerca de sus opiniones o 

creencias. 

Al conocer los mecanismos implicados en la conducta humana, se puede anticipar las 

reacciones de los consumidores y crear un paquete o producto exitoso. 

 

5.3. Neurodiseño web 

En el neurodiseño la motivación tiene que ver con el impacto que se logra en ciertas 

áreas cerebrales, los cuales dan inicio a procesos neurales que producen ideas, 

emociones, conductas, empatías, etc. 

Chowdury (2019), afirma que ―el neurodiseño web es un enfoque bajo un tema de 

discusión que está relacionado con el desarrollo de estrategias para la estética de diseño 

web y las interacciones intuitivas con plataformas basadas en la web.‖ (Chowdury, 2019, 
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p.25) Al neurodiseño podemos entenderlo también como la intención que busca optimizar 

el impacto del diseño en la estructura perceptual individual y en la auto representación 

social.  

Como todo lo que merece ser estudiado, las aplicaciones del neurodiseño no son recetas, 

ellas mismas deben ser estudiadas en sus posibilidades. El neurodiseño es ante todo una 

herramienta que induce la creatividad a partir de conocer cómo trabaja el sistema 

nervioso humano, particularmente el cerebro. No se parte de cero; desde hace mucho 

tiempo se conocer ciertas técnicas practicadas en el diseño, sólo que ahora, desde las 

neurociencias, se comprende cómo impactan a nivel neural.  

La mayoría de los sitios web están diseñados para atraer a los usuarios y llevarlos a un 

negocio, especialmente el comercio electrónico. Así es como deben contener una 

estrategia diseñada para atraer a una mayor cantidad de clientes potenciales y convertir 

el mayor porcentaje posible de ellos a una compra. 

Para evaluar las reacciones a nivel neural del ser humano, el neurodiseño web posee 

algunas herramientas, Chowdury (2019) expresa que las técnicas tecnológicas como ―el 

seguimiento de ojos. El comportamiento de este escaneo visual podría identificarse 

utilizando esta técnica y luego la pantalla podría ser diseñada de    una forma que sea 

deseable para los usuarios‖ (Chowdury, 2019, p.25) 

El Neurodiseño Web está basado en la neurociencia cognitiva y en la psicología. Su 

objetivo es proporcionar pautas útiles para la creación de sitios web que sean más 

atractivos y efectivos. 

Investigaciones recientes en neurociencia han proporcionado ideas sobre cómo la gente 

piensa, cómo deciden y qué motiva a las personas a tomar decisiones. Todo esto 

contribuiría a generar un sistema integral de comunicación basado en el neurodiseño 

A lo largo de todo este Proyecto de Grado se plantea la inclusión de las nociones del 

neurodiseño para mejorar la capacidad comunicativa en el diseño de Imagen empresaria, 
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pero además se pretende plantear una suficiencia para lograr esto en distintos campos 

de la comunicación visual, como se puede notar en este capítulo.  
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Conclusiones 

La realización de este Proyecto de Graduación no solo permitió rediseñar la identidad de 

marca de una ciudad como Asunción ―capital de la República del Paraguay― bajo los 

principios del neurodiseño aplicados al diseño de imagen de marca sino que, de modo 

simultáneo, posibilitó reflexionar acerca del rol del diseñador gráfico en la construcción de 

la marca ciudad. 

Es importante que el diseño deje de privilegiar la estética si el objetivo que quiere 

lograrse es la eficacia de la comunicación. El presente del Diseño está signado por el 

paradigma comunicativo/motivacional. 

La gestión de la imagen empresarial es fundamental desde el punto de vista 

comunicacional porque de ella se derivan las relaciones a largo plazo entre la 

organización y sus respectivos públicos de interés. Si este principio vincular vale para 

cualquier organización, entonces también lo hace para las entidades de gobierno 

municipales o nacionales, encargadas de incrementar el valor de la marca del territorio o 

espacio geográfico a su cargo. 

Retomando el análisis de los conocimientos de las neurociencias y cómo su inclusión 

puede ayudar a reducir la arbitrariedad en la toma de decisiones al momento de diseñar 

una marca, se puede concluir que también son fundamentales para crear marcas que 

comuniquen de manera más efectiva en tanto la estética de todos los signos diseñados.  

Mediante esta nueva imagen generada para la Ciudad de Asunción y a través de su 

correcta comunicación, se sostiene que atraerá la mirada de sus públicos, expresados en 

el proyecto.  

Los capítulos fueron organizados de tal manera que el lector pueda comprender de 

manera paulatina y con claridad los procesos y conceptos, con un abordaje que va de la 

información general a la particular.  

En el primer capítulo se incluyeron los conceptos básicos del diseño gráfico y la 

vinculación con las emociones de los usuarios. Se realizó una introducción a los 
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conocimientos de las neurociencias, uno de los temas troncales del trabajo, lo cual 

presentó un gran desafió debido a que es aún hoy una disciplina incipiente y su estudio 

se encuentra en constante investigación. Se hizo una breve presentación del cerebro 

junto a las funciones vitales que aportan a la comunicación visual. Se definió al 

neurodiseño, examinando los orígenes de esta disciplina. 

En el segundo capítulo se apuntaron los conceptos a la problemática puntual del 

proyecto: cómo el neurodiseño puede aportar saberes sustanciales al diseño de imagen 

de marca. Se definieron el diseño de identidad visual, los elementos que integran un 

diseño de marca y los tipos de marca. Se hizo un repaso analítico de antecedentes 

bibliográficos presentados en la Universidad de Palermo. 

En el capítulo tres se citaron las herramientas que el neurodiseño incluye en el diseño de 

imagen de marca. Se hizo énfasis en el término branding y sus subtipos. Se definió lo que 

es un plan de branding, el posicionamiento, los atributos de marca y la definición de 

objetivos. Se realizó además un análisis de escenario de marcas ciudad funcionales a los 

principios del neurodiseño: Sao Paulo, Bogotá y Areguá. Se estableció así el marco 

teórico y punto de partida de este proyecto profesional, teniendo en cuenta conceptos 

indispensables para su desarrollo. 

El cuarto capítulo se describió la situación marcaria actual de la capital de Paraguay, 

Asunción. Se diseñó un plan de branding en donde se planteó el posicionamiento 

esperado, los atributos de marca a resaltar y los objetivos del rediseño de marca. Se 

planteó un rediseño que contempló los criterios del neurodiseño como solución a los 

problemas que la marca presenta en la actualidad.  

Finalmente, se planteó al neurodiseño como un sistema que permite establecer una 

efectividad en la comunicación. Se presentaron a su vez las inclusiones de otras 

disciplinas del diseño como diseño web, diseño de packaging y diseño publicitario. 

Para concluir el trabajo y responder a la pregunta problema de este Proyecto de Grado 

acerca de cómo reducir, a través de la información que se obtiene de las neurociencias, 
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la arbitrariedad subjetiva del aspecto estético en las decisiones del diseñador gráfico a la 

hora de gestionar y proyectar marcas, se pudo determinar que, si bien las neurociencias 

presentan conclusiones y nuevos descubrimientos día a día, las nociones obtenidas 

volcadas a la comunicación visual pueden ser utilizadas para el diseño de imagen de 

marca. En este caso puntual, para la marca ciudad que tiene requerimientos extra 

específicos, como la inclusión de códigos culturales locales, simbolismos, etc. 

El presente Proyecto de Graduación ha intentado mostrar en todas sus etapas la 

importancia que ejerce la inclusión del neurodiseño para la creación de una identidad 

visual marcaria. Así, cada uno de los puntos incluidos en el manual diseñado buscan 

fortalecer el vínculo de los públicos objetivos con la ciudad en cuestión. Sin embargo, 

como se define en el desarrollo de este proyecto, los principios aquí planteados 

pretenden ser de ayuda al momento de diseñar, abrir las posibilidades de resolución de 

proyecto de diseño y no ceñirlo a una sola solución.  

Este Proyecto de Graduación es un aporte tanto para los estudiantes de Diseño de 

Imagen Empresaria, que brinda información acerca de la importancia del diseño de 

identidad de marca, las posibilidades que un buen diseño le puede brindar a una marca 

ciudad y las distintas maneras en las que puede potenciarla, como también para aquellos 

que incursionan en otras disciplinas de comunicación visual, como Diseño de Packaging, 

Diseño Publicitario y Diseño Web en su capítulo de complementos. Este trabajo ofrece 

una profunda investigación al tema de las neurociencias ligada a la comunicación visual. 

En la actualidad las personas no buscan a las marcas, sino que las marcas buscan a las 

personas. Las sociedades han cambiado sus hábitos y sus formas de comunicarse y es 

preciso que las marcas estén en un continuo proceso de adaptación a los nuevos 

tiempos. 
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Imágenes Seleccionadas 

 
Figura 1. Logo Sao Paulo. Fuente: Recopilación: shorturl.at/jnBN8 

 

 

Figura 2. Aplicaciones del logo Sao Paulo. Fuente: Recopilación: 
shorturl.at/EGMU1 
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Figura 3. Logo Colombia. Fuente: Recopilación: 
http://brandemia.org/bogota-renueva-su-marca-ciudad  
 
 

 
Figura 4. Acentos logo Colombia. Fuente: Recopilación: shorturl.at/fhnX0 
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Figura 5. Aplicaciones logo Colombia. Fuente: Recopilación: 
https://es.slideshare.net/bogotaconventionbureau/manual-marca-bogota-
alta-25834609 
 
 

 
 

Figura 6. Logo Aregua. Fuente: Recopilación: shorturl.at/boFKL 

https://es.slideshare.net/bogotaconventionbureau/manual-marca-bogota-alta-25834609
https://es.slideshare.net/bogotaconventionbureau/manual-marca-bogota-alta-25834609
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Figura 7. Logo actual Asunción. Fuente: Directora Comunicación Liza 
Paredes, Municipalidad de Asunción. 

 
 
 

 

 

 
Figura 8. Logo actual Asunción. Fuente: Directora Comunicación Liza 
Paredes, Municipalidad de Asunción.
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Figura 8. Rediseño marca Asunción. Fuente: Elaboración propia. 
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