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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) consiste en analizar sobre la 

posibilidad del surgimiento de una nueva tendencia en el rediseño de logotipos. Se 

inscribe dentro de la categoría de Investigación debido a que se explora sobre una 

temática concreta y se busca analizar las causas y los impactos que provoca el tema en 

cuestión. La línea temática es Historia y Tendencias ya que no busca elaborar una 

propuesta de diseño ni mostrar la viabilidad de un proyecto, sino que tiene como objetivo 

analizar los nuevos rediseños de logotipos e inferir una nueva tendencia.  

Este tema surgió a partir de observaciones que la autora de este Proyecto pudo realizar 

gracias al entrenamiento, recibido en el transcurso de su carrera de Diseño Gráfico, para 

observar con mayor detenimiento las actuaciones de las marcas, desde su forma de 

comunicar hasta su implementación gráfica. Además, el conocimiento sobre tipografías 

otorgado al estudiante de diseño a lo largo de la carrera, ha posibilitado que la autora de 

este Proyecto sea capaz de atender a las similitudes en el manejo de las tipografías que 

varias marcas han comenzado ha utilizar para rediseñar sus logotipos. Esto ha dado 

como resultado una homogeneidad en logotipos aunque se traten de marcas destinadas 

a rubros totalmente diferentes.  

El Proyecto de Graduación en cuestión se contextualiza en Buenos Aires, Argentina. 

Estas características similares que se observan en varios rediseños de logotipos ya se ha 

expandido notablemente en Europa desde hace una década aproximadamente. Sin 

embargo, en la Argentina, esta potencial tendencia ha crecido considerablemente en los 

últimos años. Para la investigación en cuestión, se tomarán casos de marcas argentinas y 

europeas que han rediseñado sus logotipos en los últimos tres años.  

El tema a desarrollar es pertinente con los parámetros académicos ya que toma como 

objeto de estudio la marca, más específicamente su imagen e identidad. El diseño de 

marcas, compuestas por logotipos y/o isotipos, es una de las principales ramas que 

abarca el Diseño Gráfico. Es necesario disponer de una base teórica sobre cómo lograr 

una imagen institucional sólida, y tener conocimientos sobre el proceso de creación de 

marcas. Y dicho proceso, que permite plasmar numerosos conceptos para comunicar una 
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imagen determinada, es aprendido durante la cursada de la carrera de Diseño Gráfico en 

materias como Diseño y Comunicación Multimedial 1 y 2. Por otro lado, es necesario 

tener conocimientos sobre tipografía para poder observar más detalladamente las 

similitudes y diferencias entre los logotipos y para poder reconocer los manejos 

tipográficos utilizados. Asimismo es relevante porque se trata de una potencial tendencia 

que se evidencia en varios países del exterior, sobre todo europeos, pero que todavía es 

inminente en la Argentina. Por otro lado, el término Blanding, utilizado para referirse a los 

rediseños en logotipos con apariencias similares, todavía no es conocido ampliamente ni 

implementado a nivel nacional.   

Tiene como finalidad analizar y detectar una potencial tendencia en los rediseños de 

logotipos, denominada Blanding, y explicar cuáles son las causas probables de su 

surgimiento. Además se busca analizar si la aplicación de esta posible tendencia en el 

rediseño es provechosa para la imagen de la marca. 

A su vez, beneficia al profesional y al académico. Tanto el diseñador profesional como el 

amateur, tienen la tarea constante de estar actualizados y conscientes de los cambios en 

el entorno, en las costumbres y más aún de las nuevas tendencias. Ya que deben saber 

cómo responder a aquellos cambios teniendo en cuenta sus conocimientos acumulados y 

ser capaces de discernir si es conveniente adoptar o rechazar una tendencia previendo 

sus posibles consecuencias y beneficios. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la homogeneidad de los logotipos 

de marcas de diferentes rubros pero específicamente en el de la indumentaria y la 

temporalidad de los rediseños de logotipos. Entre las posibles causas se encuentran la 

necesidad de adaptar los logotipos a las nuevas plataformas tecnológicas y el deseo de 

las corporaciones por comunicar modernidad y progresión a través de su marca. 

Rediseñar de forma tal que el logotipo, lejos de diferenciarse, se vuelva uno más de entre 

la multitud, provoca que el logotipo sea ineficaz en su función de representación de una 

marca y diferenciación sobre la competencia. Por otro lado, si se suma el factor de que el 

motivo del rediseño es meramente seguir una tendencia, una vez pasada dicha 

tendencia, el rediseño volverá a perder su imagen actualizada y tendrá que ser 
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modificada nuevamente. Como consecuencia su imagen será incapaz de trascender en el 

tiempo y por consiguiente, no lograría consolidar una imagen firme en la mente del 

público.   

El supuesto de la investigación consiste en la uniformidad en numerosos logotipos 

rediseñados. Se considera que se debe a una posible tendencia que surge del deseo de 

adaptarse a las nuevas tecnologías como también de la aspiración de otorgarle una 

imagen mas moderna a la marca. Para ello, se aplican los mismos recursos en las 

tipografías, dando como resultado logotipos similares. La homogeneidad en los logotipos 

pone en riesgo, sin duda, la distinción de la imagen de una marca por sobre su 

competencia.  

Por este motivo, la pregunta problema es ¿Cuál es la potencial tendencia en el rediseño 

de logotipos que estimula a numerosas marcas a modificar su signo identificador de 

manera similar, sin tener en cuenta que la homogeneidad en su logotipo respecto a otras 

puede afectar en su identificación y volver obsoleta la función principal de la marca? 

El marco teórico se conformará a partir de los autores Chaves y Belluccia (2003) debido 

al profundo análisis que los mismos han realizado en lo que refiere a rediseños de 

marcas y a las funciones de los signos identificadores.  

Por lo tanto, el objetivo general es analizar el surgimiento de una nueva tendencia en el 

rediseños de logotipos en Argentina, exponiendo casos que la manifiesten. De igual 

manera, se busca analizar sobre el concepto del Blanding y sobre los motivos por los 

cuales las marcas deciden rediseñar sus logotipos con estéticas homogéneas a pesar de 

que no se cumplan las funciones esenciales de la marca. Finalmente, a través de los 

resultados obtenidos a partir de técnicas de investigación se busca analizar si estos 

rediseños afectan a la percepción de la Identidad de una marca. 

Asimismo, los objetivos específicos son indagar sobre los factores que influyen en las 

marcas y en su identidad visual. El segundo objetivo es describir la función primordial del 

logotipo y explicar el proceso por el cual se detecta la necesidad de un cambio y en caso 

de necesitarlo, describir las diferentes maneras de llevar a cabo dicha intervención. Como 

tercer objetivo, se busca describir el proceso de simplificación por el cual han pasado las 
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marcas y describir el estadio actual, en donde esta posible tendencia denominada 

blanding, refleja la expresión máxima de simplificación a tal punto de perder todo rastro 

de identidad. Además, se busca explicar cómo estos rediseños, lejos de distinguir a la 

marca y comunicar su Identidad, solo ayudan a homogeneizarla con la competencia. El 

cuarto objetivo es identificar casos concretos que ayuden a evidenciar una nueva y 

próxima tendencia en los rediseños de logotipos. Por último, se busca realizar entrevistas 

y proyectar los resultados obtenidos de la encuesta en pos de analizar la percepción 

pública en cuanto a los rediseños de estas marcas y analizar los efectos adversos en su 

Imagen Institucional. 

Para conocer el Estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

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

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Amat Barros, M. (2011) La importancia de los medios digitales en el desarrollo de la 

identidad corporativa. Tiene como finalidad proveer una identidad visual a una empresa 

que presta servicios de asistencia integral al viajero, desempeñada en el área de turismo. 

Se vincula con este trabajo porque analiza cómo la aparición de la Internet y las 

tecnologías digitales y, en especial, los cambios sociales, han modificado totalmente el 

negocio de los medios de comunicación haciendo de la era digital una realidad. Así es 

también en el caso de los rediseños de logotipos: Varias marcas han decidido 

modificarlas para que estas sean más adaptables a los distintos soportes tecnológicos.   

Colombo, M (2018). El rediseño de marca. Las grandes marcas también cambian. Tiene 

como objetivo investigar sobre las razones que hacen que dos grandes empresas como 

son Apple y Google, a lo largo de su existencia, hayan tomado la decisión de rediseñar 

sus logos considerando que deben ser actualizados, aun cuando los mismos deben ser 

reconocibles y perdurables en el tiempo. Se vincula con este trabajo debido a que se 

analizan los cambios y tendencias de mercado a lo largo de los años, y evalúa la 

necesidad de realizar un rediseño de marca como también nombra variables a tener en 

cuenta para que el rediseño resulte positivo. 
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Delaney, J. (2017) Diseño de marca e identidad visual (Factores que se aplican para la 

creación de la identidad visual de un diseñador gráfico freelance). Tiene como objetivo 

proponer una identidad y comunicación visual para la futura creación de un 

emprendimiento propio de un diseñador freelance. Se vincula con este trabajo debido a 

que, para la propuesta de marca, se estudian las intervenciones en la comunicación, en 

el sistema de identidad y en la imagen para mejorar la visualización de la empresa en el 

mercado y lograr que sea reconocida por sus valores y su identidad. 

Fernández Pallone, A. E. (2017). Say Hueque. La necesidad de rediseñar la marca frente 

al cambio del target. Tiene como objetivo analizar el caso de la empresa de turismo Say 

Hueque que cambió drásticamente su target y por ende también cambió diferentes 

aspectos identitarios. Se vincula con este trabajo ya que se observan los factores internos 

o externos que impulsan a las marcas a un rediseño. Asimismo,  explica cómo la 

intención y el contexto socio histórico político de la empresa en determinado momento, 

influyen en esta decisión. 

Fridman, V (2012). Rediseño de marca. La importancia de la intervención en el signo. 

Proyecto de graduación. Tiene como objetivo analizar cuáles fueron las repercusiones de 

la intervención en marcas como Pepsi, Starbucks, Gap. Además busca evaluar las 

consecuencias sobre su imagen, y si siguió identificando a la empresa. Se vincula con 

este trabajo ya que a partir de un rediseño de marca, busca analizar las consecuencias y 

repercusiones en la Imagen y determinar  cuándo para una empresa se torna necesario 

el rediseño de su marca. 

Gonzáles Ugarte, L.F. (2018). ¿La Muerte del Papel? Cambios y tendencias del Diseño 

Gráfico en el siglo XXI. Tiene como objetivo analizar el contexto en el que el diseño 

gráfico se desarrolló y lo sigue haciendo. De la misma manera, trata los cambios que 

surgieron dentro de la disciplina del diseño gráfico debido a los cambios tecnológicos y 

sociales que hicieron que las necesidades y los deseos de las personas se vean 

modificados. Se vincula con este trabajo ya que se estudian los cambios generacionales 

y de paradigmas. Además hace una observación sobre los nuevos contextos y 
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situaciones en la sociedad, así como de las nuevas tendencias, las cuales hacen que lo 

tradicional se vea obsoleto.  

Parareda, M. A. (2018) La crisis del proceso creativo. La originalidad se pierde para 

ganarle a los tiempos que impone la moda. Este proyecto tiene como objetivo analizar 

sobre la importancia de desarrollar y fomentar el proceso creativo en las marcas de 

indumentaria argentina. Se vincula con este trabajo debido a que trata con el tema de la 

originalidad en los productos. La autora lo define como una ruptura en términos de 

innovación y creación que como consecuencia, ya no se evidencia un verdadero proceso 

creativo que genere diferenciación. 

Rodríguez Esturo, M. (2016). Marcas simplificadas. Nueva modalidad en la 

implementación de los signos de identidad visual. Este proyecto propone un recorrido 

teórico acerca de la identidad y la imagen corporativa, el branding, las marcas y las 

nuevas tecnologías, en relación con la comunicación corporativa. Se relaciona con este 

trabajo ya que describe cómo las marcas se adaptan y sintetizan gráficamente en 

respuesta a los nuevos dispositivos tecnológicos como medios de comunicación. 

Texidó, J. L. (2011) La importancia del rediseño de marca. Tiene como objetivo proponer 

el rediseño de imagen de la entidad Casino de Puerto Madero, Buenos Aires. También 

busca dejar de manifiesto la importancia de la marca en una organización, siendo esta 

gran protagonista en comunicar lo que la organización pretenda. Se vincula con este 

trabajo ya que busca proponer un rediseño teniendo en cuenta los conceptos de marca, 

imagen, identidad, imagen global, entre otros.  

Tourne Báez, M. A. (2010) El uso y el abuso del minimalismo en el diseño de interiores 

(Tendencia minimalista en los locales Kenzo, Louis Vuitton y Calvin Klein). El ensayo 

tiene como objetivo indagar sobre el origen del minimalismo y analizar su uso en el 

diseño de interiores. Se vincula con este trabajo ya que se observa que en la mayoría de 

sus aplicaciones se repite un mismo estilo, haciendo que parezcan todos iguales con la 

excusa de ser minimalistas, como lo es en el caso de los rediseños de marcas.  

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

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 
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el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 

marco teórico.  

En el capítulo 1, se abordan los factores que influyen en las marcas y en sus rediseños. 

Se toman ideas del antropólogo Roca para describir trascendencia de la tecnología en la 

actuación de las marcas pero en la sociedad en su totalidad. En el capítulo 2, que trata 

sobre las distintas maneras de rediseñar y replantear la identidad de una marca. Se 

tomará la clasificación establecida por los autores Belluccia y Chaves para explicar las 

distintas maneras de modificar la simbología de una marca.  

En el capítulo 3, que aborda las distintas etapas de simplificación por las que han pasado 

las marcas, se tomarán principalmente las ideas del autor Costa. Por otro lado, se 

introducirá el nuevo término Blanding establecido por Brunfaut para definir a la inminente 

tendencia en los rediseños de logotipos.   

En el capítulo 4 para corroborar la teoría, se recurre a la metodología de investigación de 

sondeo de opiniones y encuestas. También se aplican técnicas descriptivas: registro, 

análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. Esto permitirá identificar 

el efecto de los casos analizados en el público y el impacto que genera en la Imagen  de 

la marca.  

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

necesario destacar que el autor del trabajo en cuestión, considera que el texto realiza un 

destacado aporte a la disciplina debido a que a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico 

se analizan a las marcas y a sus distintas actuaciones con la intención de llegar a 

conocer el camino que una marca debe tomar para construir una Imagen y una 

reputación positiva en el público. Es posible observar que se han realizado numerosos 

trabajos de rediseños de marca como también estudios sobre rediseños de grandes 

marcas. Sin embargo, todavía no se ha tratado la potencial tendencia del rediseño 

Blanding debido a su expansión sumamente reciente. Si bien estos patrones comunes en 

los rediseños ya se estaba dando comienzo unas décadas atrás por la iniciativa de 

grandes empresas, principalmente tecnológicas, el fenómeno no resultaba de ser de gran 
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relevancia hasta que se produjo una expansión considerable en los últimos años. Debido 

a esto, varios profesionales le han otorgado un término específico, Blanding, para 

referirse a este nuevo modo de rediseñar los logotipos siguiendo una serie de patrones 

que, en su producto final, dan como resultado marcas carentes de identidad.  

Como aportes interdisciplinarios se mencionan elementos integrados en las carreras de 

Diseño de Indumentaria, Marketing digital y Publicidad. 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Capítulo 1. Influencias que homogeneizan los diseños de las marcas 

En el primer capítulo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, se busca indagar 

sobre los distintos factores que influyen en la toma de decisiones de las marcas respecto 

a su tono de comunicación, su lenguaje visual y formas de comercialización. Es 

fundamental conocer estos factores externos debido a que “la práctica del diseño no se 

realiza en un espacio aséptico, políticamente neutral e incontaminado sino en un espacio 

en contextos fuertemente condicionados por factores económicos, políticos y culturales 

que se determinan mutuamente.” (Valdés de León, 2010, p.167).  

Como factor cultural, se analizarán las tendencias del mundo contemporáneo pero 

también se definirá el concepto de tendencia mediante citas de diferentes autores, entre 

ellos Vejlgaard. Por otra parte, para explicar cómo y porqué las tendencias influyen en la 

Identidad visual de las marcas, se tomará como principal referente bibliográfico a Erner. 

1.1. La tecnología disruptiva 

La evolución tecnológica, cultural y de diseño se llevan a cabo con la participación de 

estos tres vectores que se modifican constantemente. El autor Javier,  define tecnología 

como “la acepción que habla de todas aquellas manifestaciones o acciones que se 

emprenden para desarrollar nuevas herramientas que sirven para conducir las 

organizaciones y la vida humana.” (Royo, 2004, p.53). Si se tiene en cuenta esta 

definición, la Web 2.0. sería un término propio de la tecnología. El autor Van Peborgh se 

ha referido a la misma como:  

Una segunda generación en la historia de la web, basada en comunidades de 
usuarios y una gama especial de servicios: las redes sociales, los blogs, los wikis 
y los buscadores, entre otros. Las comunidades y los servicios fomentan la 
colaboración y el intercambio ágil de los usuarios y utilizan inteligencia colectiva 
para construir conocimiento interactuando en red. (Van Peborgh , 2010, p.20) 

En los últimos años se ha incorporado un nuevo término, la Web 3.0, para referirse a una 

red construida socialmente y re-inventada contextualmente. Pero sin detenerse en las 
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diferencias, se puede asegurar que en la actualidad la tecnología, y más específicamente 

la Web 2.0 y 3.0, se encuentran ganando cada vez más territorio en la vida cotidiana de 

las personas. Tal como lo describe el investigador Mon, a través del Observatorio de 

Tendencias INTI, los saltos tecnológicos impactarán, primeramente, sobre los hábitos y 

comportamientos de las personas, traduciéndose luego en modificaciones en los modos 

de buscar, experimentar y comprar productos y servicios. (Mon, 2016) 

El antropólogo Roca también confirma que estamos ante un momento en que ha 

aparecido una tecnología disruptiva Histórica, que provoca cambios relevantes en lo 

social, en lo productivo y en todos los ámbitos de la sociedad (Roca, 2012). El papel 

protagónico que ha cobrado la tecnología en la sociedad le ha puesto a las marcas 

interminable tarea de estar actualizadas con los cambios y mejoras en los soportes 

digitales, en los medios de comunicación y de comercialización online. 

La popularidad que cobran los medios digitales se debe a las múltiples ventajas y 

beneficios que los usuarios puede obtener de la misma. Por ejemplo, a diferencia de las 

tiendas offline, los consumidores ahora son capaces de compartir en este mundo virtual, 

sus experiencias con determinada marca. Esto da lugar a que la voz y el voto de aquellos 

consumidores sea una influencia determinante en otros potenciales clientes en su 

manera de pensar, conocer y adoptar las marcas. El crecimiento exponencial del mundo 

digital se debe en gran medida a que, actualmente, los usuarios son capaces de 

conectarse desde múltiples soportes tecnológicos diferentes: celulares, notebooks, pads, 

entre otros. Esto permite que se encuentren conectados de manera permanente. Pero la 

Web no es provechoso solo para los consumidores, lo será mucho más para las marcas 

que sepan desenvolverse correctamente en este espacio digital. Si bien, en la actualidad 

el 90% de las compras globales se realizan en las tiendas analógicas en el 2025 se 

estima que no menos del 30% de las ventas minoristas sean online. (Mon, 2016) Esto es 

debido a que el e-commerce (comercio electrónico) y el m-commerce (comercio desde 
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dispositivos móviles) siguen creciendo a un ritmo acelerado resultado de las nuevas 

tecnologías y la fusión de las mismas. 

Estas nuevas maneras de comercializar electrónicamente se están convirtiendo en una 

práctica cada vez más habitual y con una mayor penetración sobre el total de la 

población. Según un artículo del diario Clarín publicado en agosto de 2018, a pesar de la 

crisis económica, el comercio electrónico creció un 60% en un año. Se detalla que en seis 

meses se hicieron más de 30 millones de operaciones. Y cada minuto se gastan 370 mil 

pesos online. Y tal como se citó previamente, se estima que el e-commerce y el m-

commerce seguirán creciendo de manera más acelerada a medida que las marcas 

desarrollen y dominen el poder de las plataformas y dispositivos múltiples. Es por esto 

que, tal como lo menciona Reynolds, en el siglo 21 es importante que, tanto el ejecutivo 

como el diseñador responsable de plasmar los conceptos, conozca: 1) el lugar que ocupa 

la tecnología en el proceso de negocio de la empresa; 2) la forma en que la tecnología se 

relaciona con la estrategia de la empresa; 3) la rapidez con que la tecnología cambia y 

evoluciona; 4) la forma en que la empresa y sus asociados van a reaccionar ante la 

cambiante tecnología. (Reynolds, 2001) 

Varias marcas han previsto el potencial de los medios digital y han creado y adaptado sus 

plataformas a los distintos dispositivos tecnológicos, especialmente a los celulares.  

Por otro parte, si se habla del mundo digital, es necesario mencionar a la era de las redes 

sociales como una profundización de la tecnología disruptiva.  

En la década del noventa, ya no solo cualquiera puede generar contenidos sino 
que cualquiera puede publicar contenidos. La internet no es nada mas que el 
espacio que ha permitido, por costes, que cualquiera pueda generar y cualquiera 
pueda publicar. Y eso va a transformar las maneras que tenemos de relacionarnos 
con marcas, con servicios, con el Estado. (Roca, 2012, s.p.) 

El autor se refiere a la tecnología nacida en el último siglo como tecnología disruptiva ya 

que es la primera vez en la historia de la humanidad que una misma tecnología es capaz 

de alterar las dos cadenas básicas del hombre: la de producción y la de transmisión de 

conocimiento. La posibilidad de generar un contenido y también ser capaz de publicarlo, 
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le otorga a las personas la satisfacción de compartir sus pensamientos y expresarse 

libremente. Podría considerarse a las redes sociales como la herramienta utilizada para 

cumplir con estos objetivos. Además, la posibilidad de conectarse con múltiples personas, 

estableces lazos y generar comunidades que otorgan las redes, han cautivado a sus 

usuarios por influir en términos emocionales, ya que sacia en cierta medida la búsqueda 

del reconocimiento social. Si bien se mencionaron solo algunas posibles razones del 

auge de las redes sociales, es evidente que se esconden múltiples factores detrás del 

éxito de las mismas. En cuestiones de datos duros, a nivel mundial hay 3.484 millones de 

usuarios activos de redes sociales, un 9% más que en 2018. De estos, 3.256 millones 

acceden a ellas desde el móvil, según datos de la agencia We Are social (Quintas, 2019) 

Este gran número, indudablemente incentiva a las marcas que estudian a sus públicos, a 

buscar un posicionamiento en plano de m-commerce y estudiar estrategias para dar a 

conocer su Identidad en la diversidad de medios sociales  y de la manera más eficiente 

posible.  

Como se señaló previamente, el grueso de los usuarios de redes sociales lo hacen desde 

sus celulares. Frente a esto, muchos diseñadores de medios digitales buscan desarrollar 

nuevas tipografías que permitan reducirse y adaptarse al tamaño de la pantalla del móvil, 

el cual es mucho menor al de la computadora. Por otro lado, las marcas que buscan 

posicionarse y comunicar sus mensajes y productos por estos medios electrónicos, 

también se encuentran en constante desarrollo para adaptar su Identidad visual a estas 

plataformas electrónicas. Esta nueva necesidad de amoldarse al formato de los celulares 

ha generado necesidades y desafíos, que unas décadas atrás no se presentaban. 

1.1.1 La tipografía y sus nuevos desafíos 

Una de las maravillas de la tipografía es su fluidez y su habilidad para adaptarse a las 

circunstancias, los avances tecnológicos y los cambios culturales. En efecto, se podría 

decir que el papel fundamental de los tipos en la comunicación significa que a menudo es 
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posible vincularlos a un acontecimiento histórico específico o a una determinada época 

cultural (Ambrose y Harris, 2009). Los autores referidos previamente también señalan 

que a partir del año 2000, 

Las opciones y los retos del Diseño Gráfico se han incrementado desde la 
aparición de la impresión digital de alta resolución. El auge de las aplicaciones 
multimedia ha supuesto una mayor demanda de fuentes para garantizar la 
legibilidad entre ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos.  (Ambrose y 
Harris, 2009, p.52) 

Como se menciona previamente, si bien se puede observar un auge en las aplicaciones 

multimedia, se observa un auge mayor en el uso de teléfonos celulares en general. En la 

actualidad, se estima que la mayoría de los usuarios prefieren utilizar sus celulares antes 

que una PC, ya sea para trabajar o de forma recreativa. Este cambio de hábito aviva aún 

mas la necesidad de diseñar tipografías capaces de adaptarse a tamaños reducidos.  

La aplicación de la tipografía en el diseño web dio comienzo a una evolución en el mundo 

tipográfico. Numerosas fuentes ya existentes necesitaron de rediseños para su correcta 

visualización y lectura en pantalla, de forma tal que se ajusten a la rejilla de píxeles de la 

pantalla de un monitor. Este proceso de rediseño requerido por distintas tipografías se 

produjo debido a que las mismas no habían sido diseñadas para ser visualizadas en 

pantalla sino que se trataban de fuentes tipográficas diseñadas para sistemas de 

impresión en donde son reproducidas en alta resolución. De todas maneras, las fuentes 

diseñadas específicamente para visualizarse en pantalla también presentan otras 

dificultades. Al ser diseñadas para un tamaño determinado, no es posible 

redimensionarlas de forma correcta, de manera que se distorsionan los trazos verticales y 

horizontales. Una de las técnicas a las que se recurre para evitar este efecto indeseado 

es el antialising. Lo que éste produce es un suavizado en los contornos de la tipografía 

para poder reconstruir de mejor manera las diagonales y curvas. Elimina ópticamente el 

efecto escalonado. Otra técnica es el hinting, indispensable para que las fuentes 

funcionen en cuerpos pequeños y en dispositivos de baja resolución. Se trata de un 

método que define exactamente qué pixeles se encienden para crear el mejor dibujo 

posible de un caracter determinado. Un hint es una instrucción matemática que se agrega 
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a una fuente tipográfica con el fin de modificar el dibujo de los caracteres en 

determinados cuerpos. De todos modos, estas herramientas que atenúan las 

deformaciones de las letras, solo han podido corregirlas hasta cierto punto. Esta 

necesidad de adaptabilidad de la tipografías a soportes de diferentes tamaños se ha 

vuelto tan visible y demandada que las grandes empresas Apple, Google, Microsoft y 

Adobe, han creado nuevas Tipografías Variables Opentype. En conjunto, han 

desarrollado la tecnología responsive (responsable) que le permite a las tipografías 

reducir sus caracteres a formatos más pequeños y estrechos permitiendo conseguir una 

mejor legibilidad del texto. Aunque las fuentes variables ya son una realidad, los 

creadores afirman que todavía queda mucho por mejorar y desarrollar.   

1.2. Las Tendencias 

Tal como lo menciona el autor Vejlgaard, en Anatomy of a trend (Anatomía de una 

tendencia), “una tendencia significa diferentes cosas para diferentes personas” (2008, p.

6). Es claro que este término utilizado por un diseñador no tendrá el mismo significado  

que si lo utiliza un economista.  Dado a que el término de tendencia se utilizará a menudo 

en este Proyecto, es necesario aunar el significado de esta palabra polisémica con la que 

se trabajara. Se comenzará con el desarrollo de una definición de tendencia y se 

mencionarán diferentes clasificaciones sobre los tipos de tendencia. Para esto, se citarán 

y se tomarán las ideas de diferentes autores, entre ellos vale destacar a Vejlgaard y 

Erner. 

1.2.1. Qué es una tendencia 

Las tendencias son tendencia. Nos intrigan esas focalizaciones del deseo por las 
cuales unos individuos distintos los unos de los otros, sin haberse puesto de 
acuerdo, muestran tener los mismos deseos. Estas convergencias del gusto 
colectivo han refrendado, por ejemplo, los moelleux de chocolate, luego los 
macarons, el tenis y después el golf (Erner, 2010, p.9) 

Una primera aproximación para definir de manera simple el término de tendencia sería tal 

como lo menciona el autor citado: una convergencia del gusto colectivo o un mismo 
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deseo proveniente de individuos distintos los unos de los otros. Sin embargo con ésta 

definición se excluyen numerosos factores ya que ara definir una tendencia es necesario 

conocer de dónde provienen como también sus diferentes clasificaciones dependiendo de 

su funcionalidad y duración. Pero antes de continuar con el desarrollo de estos temas, es 

apreciable mencionar una característica propia de la tendencia otorgada por el autor 

Vejlgaard 

Es interesante observar que, la palabra “tendencia” no solamente es utilizada 
cada vez más y más, pero también es usada en diferentes profesiones, en 
diferentes contextos. Pero sin importar qué significa en las diferentes profesiones, 
el concepto de cambio es siempre parte de la definición. (Vejlgaard, 2008, p.20) 

Teniendo en cuenta esta definición, podemos observar un factor común en todas las 

tendencias: el cambio. Entonces se puede afirmar que las tendencias son constantes, 

debido a que los cambios lo son.  

Tal como lo afirma el autor Costa (2009) en La Imagen Corporativa del siglo XXl, en la 

actualidad ya nada es estático. Lo único que se mantiene permanente es el cambio, lo 

que provoca que las empresas presenten la necesidad constante de adaptarse; 

necesidad que aumenta de forma exponencial ya que va a la par con la evolución de los 

ámbitos económico, tecnológico y sociológicos. Debido a que las tendencias rigen los 

ámbitos más variados; poseen también perfiles muy dispares. Para una mejor 

comprensión, se clasificarán los tipos de tendencia según su función y duración.  

Según su función, el autor Erner, distingue dos tipos de tendencia: las funcionales y no 

funcionales.  

Las tendencias pueden calificarse de funcionales, a tenor del nombre de las 
causas que rigen sus evoluciones. A la inversa, otras tendencias son 
consecuencia de la evolución del gusto de los individuos; por lo tanto, cabe 
bautizarlas con el nombre de tendencias no funcionales. (Erner, 2010, p.21) 

Las cuestiones de olor o sabor pertenecen al ámbito de tendencias no funcionales ya que 

su popularidad no se explica por características propias de la sustancia o comida. A la 

inversa, una tendencia funcional es consecuencia de numerosos factores y del marco 

social impuesto por la época. De todos modos, no existe teoría alguna capaz de explicar 
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los mecanismos por los que una sociedad fabrica objetos y prácticas. (Erner, 2010). 

Como ejemplo de tendencia funcional, el autor de Sociología de las Tendencias menciona 

el aumento del tamaño de las viviendas, continuo desde 1945, como consecuencia del 

aumento del nivel de vida de los individuos, aspiración a la comodidad, multiplicación de 

los objetos domésticos.  

En cuanto a la duración de las tendencias, existen varias clasificaciones posibles. En este 

Proyecto se las clasificará dos grandes grupos: macro y micro tendencias. Se referirá 

como Macro-tendencia a las tendencias que se extienden por un período de tiempo 

prolongado y son definidas a partir de un análisis de factores demográficos, económicos, 

ambientales, políticos, sociales, psicográficos y tecnológicos. Algunos ejemplos de 

macro-tendencias actuales son: la preocupación por el medio ambiente (traducido en 

productos biodegradables, coches eléctricos), mayor conciencia respecto a la salud 

(alimentos ecológicos, productos naturales), globalización de medianas y pequeñas 

empresas a través del comercio online.  

Por otro lado, como Micro-tendencia, se referirá a las tendencias que perduran a corto 

plazo, es decir su tiempo de duración es mucho menor que las macro-tendencias y 

suelen afectar a un porcentaje reducido de la población. Generalmente, cambian cada 

temporada, revolucionan el mercado, abren un abanico de posibilidades y promueven el 

consumo.  

En inglés, para poder distinguir los diversos perfiles de duración entre las tendencias, se 

habla de craze, de fad, de hype o de mania, términos que podríamos traducir por neura, 

moda pasajera, y manía. De este modo, no cabe la posibilidad de confusión entre las 

neuras, más cortas, y las manías, más duraderas (Erner, 2010) El autor proporciona 

diferentes ejemplos de neura, moda pasajera y manía. Del primer grupo menciona a los 

llaveros en los años setenta. Como ejemplo de moda pasajera, tendencia un poco más 

duradera, menciona a los reality show (telerrealidad) y del último grupo, una moda que 

perdura a medio plazo nombra a la manía por el jogging.  

Al igual que Erner, el autor Vejlgaard, utiliza el término fad para referirse a las modas 

pasajeras. En Anatomy of a trend, el mismo autor ilustra las fads como historias cortas 
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que giran en torno a algunos productos nuevos e innovadores, pero que no el interés por 

los mismos no se extienden por más de un año.  

En contraposición menciona algunos casos en el que un estilo innovador, sí se volvió una 

tendencia trascendental. Uno de los casos es el mobiliario escandinavo y otro, la 

colección minimalista de Giorgio Armani y Calvin Klein en el año 1990. Sin embargo no se 

trataba de un estilo completamente nuevo para el mundo, ya que las raíces históricas del 

minimalismo se remontan muchos años atrás. (Vejlgaard, 2008). 

1.2.2. Minimalismo 

El término minimalismo, presenta un grado de igual o mayor polisemia que el término de 

tendencia. Para muchos se trata de un estilo en diseño, para otros un estilo de vida. La 

Real Academia Española rescata las concepciones más frecuentes de este término: 1. 

una corriente artística contemporánea, 2. una tendencia estética e intelectual.  

Fusionando estas diferentes definiciones y teniendo en cuenta el significado de 

tendencia, previamente desarrollado, se podría concluir que el minimalismo se trata de 

una corriente artística, que dado a su grado de influencia en los cambios sobre los gustos 

y estilos del público, se ha convertido en una macro-tendencia ya que, si bien sus 

orígenes se remontan en el siglo pasado, esta tendencia sigue vigente en los tiempos 

actuales. Las primeras bases del minimalismo se asentaron con el movimiento De Stijl, 

también conocido como neoplasticismo. El principio de este movimiento era la 

simplificación visual de los componentes ajustándolos a direcciones verticales y 

horizontales, y el uso de colores primarios junto al blanco y negro. Otro precursor de este 

movimiento es Ludwig Mies van der Rohe, arquitecto siempre guiado por su lema 

personal menos es más.  

Su alumno Johnson, señala que  

La escasez de sus instalaciones concentra la atención en cada objeto y hace que 
la disposición de los objetos sea de suma importancia. Mies es un maestro en 
colocar las cosas en el espacio. Un mínimo de soportes y particiones se organizan 
con una exactitud estudiada logrando el máximo efecto de individualidad y 
totalidad. (Johnson, 1947, p.49) 
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Mies van der Rohe (1886-1969) es reconocido por ser uno de los padres de la 

arquitectura moderna. Y tal como se cito previamente, sus enfoques principales eran la 

simplicidad y la reducción de los elementos al mínimo esencial. 

El minimalismo es considerado una de las tendencias más influyentes que sigue vigente 

en la actualidad. En Anatomy of a trend, Vejlgaard ofrece diferentes ejemplos en donde 

pone en manifiesto la fuerte influencia que tuvo esta tendencia en diversas áreas de 

diseño, entre ellas mobiliario, de interiores e indumentaria.  

En el Diseño de muebles, el minimalismo se traduce en estructuras simples. Los 

interiores minimalistas son por lo general austeros en cuanto al diseño y a la cantidad de 

muebles,  y el minimalismo en la indumentaria se observa en la sencillez formal de las 

prendas, libres de estampas e inscripciones. Si bien en los ejemplos mencionados el 

minimalismo se refleja de diferentes maneras, hay dos elementos básicos que son 

constantes en todos los casos: Las formas geométricas simples y los colores puros con 

gran presencia del blanco. En el Diseño Gráfico, la tipografía utilizada también puede 

reflejar un estilo minimalista, ya que las formas simples no son aplicadas en todas las 

familias tipográficas. Se podría considerar que las tipografías minimalistas carecen de 

decoraciones y son sutiles, limpias y claras. Como ejemplo podría mencionarse a la 

Helvetica, ya que se caracteriza por su neutralidad, alta legibilidad, claridad y versatilidad. 

Además, la simpleza de sus caracteres es adecuada para omitir cualquier interpretación 

que pueda realizarse por fuera del texto escrito.  

La trascendencia del minimalismo a lo largo de los años da cuenta de que no se trata de 

una moda pasajera sino se trata de una tendencia que ha logrado establecerse con 

mayor duración debido a su gran impacto visual y pregnancia. No obstante, su abusada 

aplicación en la actualidad tanto en el Diseño Gráfico como en otras áreas pertenecientes 

al diseño, pone en cuestión si se utiliza dicha estética como herramienta de comunicación 

para reflejar determinado concepto o si solo se trata de seguir una estética popular.  

En otros casos, la recurrencia a esta estética es debido a que frecuentemente se piensa 

que producir una pieza con estilo minimalista es simple y fácil debido a su escasez de 
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elementos ornamentales. Sin embargo, para crear una pieza gráfica minimalista se 

requiere de un análisis profundo que permita seleccionar los elementos esenciales para 

luego trabajar con ellos de manera armoniosa, cuidando las proporciones y el equilibrio. A 

pesar de la complejidad que significa producir un diseño minimalista, muchos 

diseñadores y estudiantes caen en la tentación de utilizar este estilo de manera abusada 

e indistintamente. Esto es debido a que  

El proyecto gráfico se apoya más en lo predecible de lo razonablemente 
programado que en la riesgosa impredictibilidad de lo intuitivo. Tendencias 
importadas, presuntamente innovadoras, que postulan la emergencia de una 
suerte de Diseño Emocional son una demostración más de la compulsión a la 
imitación de modelos extranjeros propia de las culturas de traducción. (Valdés de 
León, 2012, p. 160) 

En otras palabras, muchos diseñadores realizan sus trabajos siguiendo una tendencia 

popular, en este caso la minimalista, con la esperanza de que amparados por dicha 

tendencia, su proyecto gráfico genere un impacto visual y sea aprobada por la sociedad 

consumista. Es verdad que es imprescindible detectar con rapidez los cambios y diseñar 

en función de los mismos para elaborar mensajes eficientes. Además, el profesional de 

diseño debe estar actualizado sobre las tendencias en tiempo real ya que las mismas son 

fundamentales en la construcción de una estrategia futura para una marca, estrategia que 

debe ser distinguida de la aplicada en marketing, la cual tiene como finalidad vender 

productos a consumidores. 

Sin embargo, es fundamental ser capaz de; por un lado, discernir si se trata de una 

macro-tendencia o una micro-tendencia ; y por el otro, decidir en función de la pieza 

visual con la que se trabaja, si es correcto o no adaptarse a los nuevos cambios. Podría 

ser eficaz y de gran impacto visual diseñar una publicidad institucional que responda a la 

tendencia del momento, pero no sería correcto diseñar un logotipo, principal identificador 

de una marca, con el mismo criterio. En otras palabras, como diseñador lo esencial es 

analizar si una determinada tendencia ayudará a comunicar de manera óptima el 

mensaje o concepto a transmitir. Además, dependerá de qué elemento gráfico se esté 

diseñando. 
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Una campaña publicitaria, que solo tiene una duración máxima de seis meses 

aproximadamente, podría ser diseñada con un estilo gráfico popular del momento. Pero si 

se busca diseñar el logotipo o isotipo de una marca, elemento constante que perdura por 

varios años, sería riesgoso diseñarla según una tendencia momentánea.  

Por otra parte, teniendo en cuenta las categorías mencionadas en el sub-capítulo 

anterior, se podría decir que el minimalismo se trata de una tendencia funcional ya que se 

originó como respuesta a la búsqueda de una comunicación concisa que rescate solo lo 

elemental. Sin embargo, varios profesionales de diseño hacen uso de ella solo por 

cuestiones de gusto, convirtiéndola en una tendencia no funcional, es decir que no tiene 

sustento o fundamento alguno.  

De todos modos, existen casos de marcas que, buscando comunicar el concepto de 

simpleza, utilizaron favorablemente el estilo minimalista para el diseño de su Identidad 

Visual.  

1.3. Antecedentes 

Para comprender la creciente expansión de esta inminente tendencia en diferentes 

marcas, es importante analizar las marcas Google y Apple, las cuales obtuvieron 

resultados positivos mediante la implementación de un sistema visual con característica 

minimalista. Es relevante la actuación de estas marcas ya que según El Ranking de 

Marcas más valoradas del mundo 2019 de la revista Forbes, Apple y Google ocupan el 

primer y segundo puesto respectivamente.  

Debido a esto, se realiza el análisis de estas dos corporaciones ya que se consideran un 

factor de influencia hacia otras marcas. Probablemente sea la popularidad y la reputación 

que han alcanzado estas grandes marcas, lo que incentiva a otras empresas a seguir el 

mismo criterio para el desarrollo de su Identidad Visual. Si bien no puede asegurarse que 

su éxito se deba a la implementación de un diseño minimalista, no resulta casual que las 

marcas más valuadas por el público presenten este estilo.  

Se citará al autor Erner, G. para poder explicar la razón por la cual las empresas deciden 

adoptar, o más precisamente imitar, las prácticas de otras. Por otro lado, los 
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antecedentes que se analizarán considerándose como los principales influenciadores 

serán Google y Apple.   

1.3.1. El acto de imitar en el diseño 

“La misma existencia de las tendencias revela la propensión humana al 

mimetismo” (Erner, 2010, p.69) El mismo autor, en Sociología de las tendencias, toma las 

ideas de Tarde y señala que dicho autor asimiló la imitación a un fenómeno psicológico 

próximo a la hipnosis. Según Tarde existen dos tipos de leyes de imitación. Las primeras 

son las leyes lógicas las cuales engendran nuevas ideas. Pero antes de imponerse, la 

novedad debe combatir las ideas antiguas y luego de un tira y afloja, se llega a una de las 

siguientes alternativas: una de las formas triunfa o bien nace una síntesis.  

El segundo grupo, son las leyes extra-lógicas. “Estas fuerzas brutales actúan como 

factores de renovación bajo la influencia de las élites y se impone una nueva norma de 

arriba abajo que trastoca todo a su paso.” (Erner, 2010, pp.70-71). En el mundo de la 

moda, las marcas continuamente imitan las nuevas tendencias impuesta por los grandes 

diseñadores. Esto es debido a que se trata de una estructura ligera y reactiva adaptada a 

los cambios de la demanda; pero principalmente porque se trata de privilegiar a las 

tendencias antes que a la creatividad. Dado que la originalidad y la previsión en materia 

de tendencia son arriesgadas, un método seguro consiste en retomar las tendencias que 

ya se han impuesto. Un ejemplo que otorga Erner (2010) son las cadenas de ropa Zara y 

H&M, estas dos marcas han construido su éxito gracias a este enfoque.  

Sin embargo, cuando se trata de Diseño Gráfico, y de Marcas específicamente, imitar es 

una práctica sumamente peligrosa. Ya que tal como lo explica Meadows, “el logo es la 

expresión creativa de la identidad corporativa de la marca, por lo que es una de los 

elementos más importantes a la hora de comunicar los principios y el espíritu de dicha 

marca” (Meadows, 2009, p.48) 

Si seguimos este hilo de pensamiento, entonces la originalidad, la expresión creativa y la 

comunicación del espíritu de la Marca son los principales objetivos que se deberían de 

tener en cuenta a la hora de diseñar el Isologotipo (signo visual) de una Marca. Y siendo 
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que no existe una Marca idéntica a otra, no debería existir un Isologotipo idéntico a otro. 

De todos modos, cuando un nuevo lenguaje visual y rediseño de una marca obtiene gran 

éxito y respuestas favorables, se convierte inmediatamente en caldo de cultivo para 

incontables imitaciones. 

1.3.2. La iniciativa del gigante tecnológico 

A lo largo de 17 años, la gama de sus productos y su aspecto general ha ido cambiando. 

Pero en 2015, Google presenta uno de sus cambios más evidentes y fuertes ya que se 

trataba de un nuevo lenguaje visual con objetivo de adaptarse a factores tecnológicos y 

sociales. Tamar Yehoshua, vicepresidenta Product Management y Bobby Nath, director 

de User Experience de Google explican que 

En sus orígenes, Google era el lugar al que llegabas desde un único dispositivo: el 
ordenador de sobremesa. Hoy en día las personas interactúan con los productos 
de Google utilizando numerosas plataformas, apps y dispositivos diferentes. 
Esperamos que Google nos ayude en cualquier momento y lugar que lo 
necesitamos, ya sea en un teléfono móvil, un televisor, un reloj o el ordenador. 
(Yehoshua, 2015, s.p.) 

El nuevo rediseño tenía como principal objetivo reflejar la adaptación de la compañía a 

realidades y escenarios muy diferentes a las que existían en sus inicios, entre ellos 

nuevos y diversos formatos, pantallas pequeñas, dispositivos animados, interacciones de 

voz. El primer logotipo de Google fue creado en 1997 con la tipografía Baskerville Bold. 

Desde entonces ha cambiado el logotipo en cuatro ocasiones pero siempre manteniendo 

una tipografía con serifa. Como se ha señalado en subcapitulos anteriores, este estilo de 

tipografías no permiten una reducción óptima, sino que presentan deformaciones y un 

efecto escalonado cuando se adapta a pantallas más pequeñas para las cuales no fue 

diseñada. Es por esto que en su nuevo rediseño, Google cambia su tipografía serif por 

una sans serif geométrica, la cual al no presentar remates ni variaciones de grosor en sus 

bastones y ser más simples en su estructura, soportan la reducción y por consiguiente, se 

adaptan mucho mejor las variaciones en tamaño. A la vez que se ha desarrollado el 

nuevo logotipo, también se ha creado el alfabeto completo de la tipografía con el nombre 

de Producto Sans. Diseñar un alfabeto completo específico para una marca, resulta de 
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gran provecho para la misma ya que le permite ser distinguida no solo por su nombre o 

por su logotipo, pero también por su tipografía.  

Para la creación de su nueva Identidad visual, lo primero que ha hecho Google fue 

destilar la esencia de la marca en sus cuatro colores. A partir de esto, se diseñó el logo 

que mantiene la secuencia de color de su predecesor. Para dirigir todo el proceso de 

diseño, se redactó un escrito en el que identificaba los cuatro retos que Google buscaba 

alcanzar. La primera era diseñar una marca escalable (capacidad de reducción y 

ampliación) que pudiera comunicar la sensación del logotipo completo en espacios 

restringidos.  

La segunda, incorporar movimiento inteligente y dinámico, en respuesta a todas las 

etapas de interacción por parte de los usuarios.  

La tercer meta era lograr un enfoque sistemático de marca, aplicado a todos los 

productos Google, de forma que proporcione coherencia en las múltiples experiencias 

que a diario mantienen los usuarios con los diferentes productos de la compañía. Y el 

último objetivo consistía en generar una versión refinada combinando lo que los usuarios 

conocían de la marca hasta ese entonces y al mismo tiempo, considerando 

cuidadosamente cómo sus necesidades están cambiando.  

El rediseño de marca y lenguaje visual ha obtenido respuestas favorables por parte del 

público y distintos expertos, entre ellos Hewitt, Marchipp, y Burton, A. han opinado con 

voz unísona que consideran que el nuevo logo es limpio y versátil, perfectamente 

alineado con el espíritu y la simplicidad de la marca.  

1.3.3. La firma de la manzana como ejemplo a seguir 

Apple es reconocido como otro claro ejemplo en el que su rediseño de marca ha sido 

exitoso. Se toma como ejemplo a esta marca ya que se vincula con los temas tratados 

anteriormente: se relaciona con la tecnología ya que se trata de una empresa de la 

industria tecnológica y encuentra su vínculo con la tendencia del minimalismo ya que 

“Apple es defensora del concepto “menos” “. (Gestión 15, 2010, p.110)  
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La actitud de Steve Jobs respecto a conservar solo lo necesario y rechazar todo lo que no 

sea esencial han permitido que la marca Apple se convierta en un claro ejemplo de 

aplicación exitosa del estilo minimalista puesto a que su implementación responde a sus 

objetivos y transmite con eficiencia los atributos distintivos de la marca.  

Para poder tratar los cambios que implementaron en su imagen, se tomará como punto 

de partida el momento previo al rediseño de la marca. 

Desde principios y hasta mediados de los años 1990, Apple sufría de bajas ventas, 

escaso o nulo interés por parte del consumidor, y gran cantidad de competidores que le 

quitaban su porción de mercado. Fue en 1997, cuando Steve Jobs tomó el mando de la 

compañía, que comenzaron a evolucionar y a posicionarse en la mente del público 

mediante un nuevo planteamiento de Identidad Institucional, el cual trajo aparejado una 

nueva concepción la marca por parte del público.  

Aunque su nuevo rediseño de signo visual consistía en la misma figura de la manzana, 

esta vez se eliminaban todos los colores anteriores y se sustituían por uno solo, el negro. 

Pero este cambio no se implementó solo en su signo principal, sino que todos sus 

productos pasaron de estilos multicolores a colores menos llamativos, y mucho más 

sobrios.  

Además de los colores, Apple reforzaba su imagen minimalista mediante la eliminación 

de todo lo superfluo e innecesario en sus productos buscando conservar solo lo esencial. 

Lo innovador en el diseño de sus productos fue también el uso abundante del color 

blanco, ya que por lo general las marcas de tecnología se limitaban al uso de grises y 

azules para comunicar tecnología y modernidad. Con la utilización del blanco, Apple 

estaba adoptando una manera innovadora y única de comunicar modernidad y tecnología 

pero además simpleza y elegancia mediante la implementación de este color. A la par con 

su nuevo desarrollo de signo y lenguaje visual, crearon una campaña publicitaria que era 

muy revolucionaria para aquel entonces ya que focalizaba en las ideas y en las 

experiencias mas que en los productos en sí mismos. Además, “Steve jobs apostó por 

una comunicación provocadora, que aun distingue a todo anuncio de la 

empresa.” (Clarín, 2012, p.41)  
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Es posible observar, pues, que esta marca aplicó de diferentes maneras las 

características que identifican un estilo minimalista: la implementación mínima de colores 

de los cuales el blanco predomina y la eliminación de los detalles conservando solo lo 

esencial. Hasta en lo que confiere con la elección de la tipografía para su sistema 

operativo, se ha optado por la Helvetica, tipografía reconocida por su versatilidad, 

claridad y simpleza de caracteres. Julier describe al iPod como un producto con un 

exterior moderno y elegante, que envuelve “la ubicua caja blanca típica de las galerías de 

arte moderno, en forma de objeto que cabe un la palma de la mano, de líneas depuradas 

y tipografía minimalista de palo seco” (Julier, 2010, p.150) 

Tal como se cito previamente, la tipografía de palo seco implementada y el despojo   

ornamental son señaladas por el autor como una de las tantas razones que llevaron el 

iPod al éxito. Más allá de que en gran medida fue también debido a la relación que se 

establece entre lo externo del producto y su capacidad interior. El minimalismo 

implementado por Apple, no se limita solo en el campo del diseño sino que también se ve 

traducido en su funcionalidad y  simplicidad de uso. Como se ha mencionado con 

anterioridad, la simplicidad era el enfoque más importante para el precursor del 

minimalismo Mies van der Rohe.  

Si bien todos los productos de Apple son caracterizados por su simplicidad, el primer 

iPhone resultó ser uno de los más innovadores. Este modelo resultó ser una novedad 

revolucionaria debido a la introducción de la pantalla táctil y por su función múltiple como 

centro de ocio multimedia. Es decir cumplía funciones de un teléfono, reproductor MP3, 

computadora y videoconsola. Cabe mencionar que no hubiese conseguido el éxito 

alcanzado si el uso de aquel dispositivo hubiese sido difícil de manejar y comprender.  

La pantalla táctil y la simplicidad de uso  -a penas tenía tres o cuatro botones-, su 
diseño -menos de 12 milímetros de grosor-, y el poder de conectarse a cualquier 
dispositivo fueron innovaciones adoptadas masivamente por casi todas las 
marcas y modelos de celulares lanzados a partir de entonces. (Clarín, 2012, p.38) 

De todos modos, su asombroso éxito no se resumen en su simplicidad de uso e 

innovación tecnológica, si no que “se debe a diversos factores, entre ellos la coherencia 

visual de todos los aspectos de su diseño y de su promoción. Con todo, este éxito 
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también puede atribuirse a su papel como objeto de uso individual e instrumento 

social.” (Julier, 2010, p.150) 

Tal como lo explica el medio Clarín en una edición escrita sobre grandes empresas, estas 

innovaciones implementadas por Apple fueron adoptadas por la mayoría de las empresas 

de celulares. Ya desde este momento se puede observar cómo esta marca ha sido 

imitada tanto en el diseño de sus productos como en el diseño de su identidad y lenguaje 

visual. Es de esperar que Apple se vuelva la aspiración de muchas marcas ya que esta 

marca tecnológica se ha vuelto un producto de culto y hacer crecer continuamente el 

fanatismo por la marca. Se cree que “ninguna otra empresa tecnológica tiene seguidores 

tan fieles como Apple. Y eso no solo proviene de la calidad de sus productos. El espíritu 

transgresor de su comunicación ha aportado su cuota para convertir a los clientes en 

seguidores activos” (Clarín, 2012, p.41) 

Luego de realizar un recorrido sobre la tecnología, las tendencias y dos grandes marcas, 

se concluye, a partir de este primer capítulo, que efectivamente se tratan de factores que 

influyen en las marcas, tanto en su comunicación como en su comercialización.  

Por un lado, la continua expansión de la tecnología y el ciberespacio y el uso de redes 

sociales y la compra online como prácticas habituales, han provocado que las marcas 

necesariamente fijen sus miradas y estén atentos a estas nuevas plataformas con el 

objetivo de adoptarlas como medios de comunicación y comercialización sumamente 

efectiva.  

Por otro lado, se ha concluido que el término “tendencia” implica necesariamente un acto 

de cambio y que responde a factores ambientales (tendencias funcionales) o gustos 

personales (tendencias no funcionales). Las tendencias provocan cambios en las marcas, 

ya que éstas últimas buscan responder a los factores sociales, tecnológicos, ambientales, 

entre otros; con el objetivo de demostrar su adaptación a los tiempos contemporáneos 

que evidencien su respuesta a las demandas actuales. Por último, se ha mencionado al 

minimalismo como una de las tendencias más implementadas en todas las áreas del 

diseño y analizado dos casos de grandes corporaciones que han rediseñado de forma 

exitosa, su lenguaje y signo visual en torno a este estilo.  
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Los temas tratados en esta primera parte ayudarán a comprender en profundidad las 

razones por las cuales una marca busca rediseñar su signo visual o el lenguaje en su 

totalidad. Además, el conocimiento sobre el papel de la tecnología, las tendencias y los 

antecedentes permitirán ser imparcial en la decisión de si es o no necesario un rediseño  

y en caso de serlo, cómo debería desarrollarse el mismo.  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Capítulo 2. El logotipo y los rediseños 

Este capítulo tiene como objetivo describir los diferentes identificadores que presenta una 

marca. Siguiendo la línea de uno de los elementos identificadores, se describirá la 

función principal que tiene el logotipo, función que muchas marcas y profesionales de 

diseños comienzan a olvidar al buscar adaptarse únicamente a los factores externos 

como la tecnología. Para esto, se citarán a los autores Chaves, Belluccia y Wilensky. 

A continuación, se explicará el recorrido que debe realizar una marca a la hora de llevar a 

cabo un rediseño. Comenzando desde un análisis y diagnóstico profundo de sus signos 

vigentes y terminando con la definición de su estilo gráfico para su nuevo identificador. 

Para esta segunda parte, también se citará al autor Chaves para categorizar las distintas 

maneras de ajustar o rediseñar un logotipo. Siendo que “El logo es la expresión creativa 

de la identidad corporativa de la marca, por lo que es una de los elementos más 

importantes a la hora de comunicar los principios y el espíritu de dicha marca al publico 

cliente de la misma.” (Meadows, 2009, p.48) Es sumamente importante no actuar con 

arbitrariedad ni espontaneidad al momento de realizar cambios en el logotipo, signo 

identificador principal de una institución. 

2.1. La Marca y sus identificadores 

Antes de comenzar a profundizar sobre conceptos propios de la Marca, es necesario 

definir qué es una Marca y cuales son sus funciones. Siendo que la marca engloba 

múltiples elementos; el logotipo, isotipo, croma, entre otros; es posible advertir que la 

función que cumpla la misma coincidirá necesariamente con la función de los elementos 

que la componen. Con la diferencia en que cada uno de estos elementos, cumplirán a la 

vez, con otras funciones más específicas que los diferencien de sus complementarios.  

“La marca es, por empezar, un “nombre” y, por lo tanto, un signo que designa. Una marca 

es una clase especial de nombre propio que, a su vez, expresa una especifica 

personalidad.” (Wilensky, 2003, p.67) Pero quedarse con esta definición resultaría 

superficial e insuficiente, con lo que hace necesario especificar las funciones que cumple 

la Marca para llegar a construir como tal. Wilensky (2003) sostiene que la marca cumple 
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diversas funciones relacionadas con las vivencias que el consumidor pone en juego en la 

compra. Y si bien la función varía según la categoría del producto, pueden definirse tres 

funciones principales. La primera es la identificación. La marca connota un conjunto de 

atributos del producto y concentra a la vez, información sobre la oferta. La segunda es la 

estructuración: la marca ayuda al usuario a detectar con mayor rapidez un tipo de 

producto en particular permitiéndole reducir su tiempo de búsqueda en el momento de la 

compra. La tercera función es la de diferenciación: la marca constituye el principal 

recurso de diferenciación en un contexto cada vez más competitivo. (Wilensky, 2003) 

Al igual que Wilensky, Neumeier relaciona el concepto de marca con la percepción y con 

la vivencia del consumidor respecto a la misma. Según este autor, una marca no es un 

logo, ni un producto ni una identidad. Sino que es la percepción de una persona. Se 

refiere a personas, y no a compañías ni a los mercados, ya que es la persona quien, 

como individuo, define finalmente a la marca. Además, utiliza el término de percepción  

debido a que las personas son seres intuitivos y emocionales. Por lo tanto, la marca no 

es lo que la empresa diga de sí, sino lo que las personas digan acerca de la misma.

(Neumeier, 2005)  

Si bien la percepción última del público está por fuera del dominio la marca, esta última sí 

puede encauzar e incentivar una percepción favorable del consumidor mediante sus 

acciones y su comunicación visual. Siguiendo esta línea de pensamiento Costa define a 

la marca como “fenómeno sensorial que se transforma en un estereotipo mental. Es el 

pasaje del signo al significado, de lo concreto a lo abstracto, del eikon a la 

imago.” (Costa, 2004, p.112) Con eikon, el autor se refiere a la imagen como 

representación física de las cosas que se encuentran en el entorno, y como imago, a la 

acepción de representación mental e intangible de la imaginación individual. Entonces, 

con esta última expresión, Costa señala que la marca cumplir con un proceso en el cual 

pasa de ser una mera representación visual, a una representación social e imagen mental 

instalada en la memoria de la gente. Con este principal objetivo en mente, la marca debe 

tener en cuenta los elementos de caracter visual, es decir sus signos identificadores que 

constituirán su imago, ya que estos son los elementos que le permitirán posicionarse en 
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un contexto sumamente competitivo y transformarse exitosamente en representaciones 

mentales.  

En primer lugar, debe señalarse que una marca tiene múltiples maneras de mostrarse a 

su público; ya sea a través de manera verbal o visual. Una marca se muestra y comunica 

mediante sus medios gráficos, la organización interna de la empresa, las actuaciones de 

sus empleados, sus campañas, entre otros. En realidad, todo acto consciente o 

inconsciente es una manifestación que habla y comunica acerca la empresa. Dado que 

analizar las áreas de publicidad y recursos humanos desbordaría los límites que 

establece este Proyecto, se analizarán las funciones y los objetivos de los elementos 

únicamente de caracter visual y gráfico.  

Antes que nada, es necesario establecer una discriminación entre los identificadores de 

mayor y menor importancia. Esto condicionará la manera en que la institución trate a sus 

diferentes identificadores, siendo más rigurosos cuando se trate de aplicar los signos 

simbólicos de mayor valor.  

Los autores Chaves y Belluccia definen como signo identificador al “signo visual de 

cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, mascota, etc) cuya función específica sea 

la de individualizar a una identidad.” (2003, p.16) y reconoce dos tipos de identificadores: 

el verbal (el nombre de la institución) y el visual (la manera en que se escribe o los signos 

visuales). Es bien sabido que existen múltiples ofertas para un mismo producto o servicio, 

y existe una gran posibilidad de que dos o mas de esas ofertas provengan de marcas con 

características similares, a pesar de que se trate de empresas totalmente opuestas en 

cuanto a su imagen. Es por esto que el signo visual es fundamental ya que le da la 

posibilidad a la institución de individualizarse y transmitir su propia identidad distinta a 

cualquier otra. Estos dos autores sugieren una categorización más profunda dentro de los 

identificadores visuales e introduce una primera subdivisión: los signos primarios y los 

secundarios. Los primarios cumplen la función identificadora en su forma directa y pura 

(logotipo y símbolo) y los secundarios (lo gráfico y lo cromático) completan y refuerzan la 

identificación de la marca pero no son capaces de funcionar aisladamente. Es decir, que 

una institución puede ser identificada a partir de sus signos primarios, estén o no 
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acompañados de signos secundarios. Sin embargo, no funciona a la inversa. Excepto 

algunas salvedades, en donde las tramas han constituido una característica distintiva de 

una marca, por ejemplo el patrón tartan de Burberry, los signos secundarios no contienen 

las características suficientes para transmitir la identidad de una empresa.  

Por otro lado, Wilensky (2014) circunscribe a estos signos primarios y secundarios dentro 

de lo que él llama la simbología de una marca. La misma se conforma de los mismos 

elementos básicos que señalan Belluccia y Chaves, pero los reduce a tres: el logotipo, el 

símbolo y la croma. La simbología para este autor, representa tanto la identidad como el 

posicionamiento de una marca. Además, Wilensky señala que cada uno de ellos presenta 

diferentes valores de explicitación de significados. Siendo que el logotipo es la 

trasposición del nombre de marca y designa al producto o al servicio en forma unívoca es 

el más informativo de estos tres elementos. Al logotipo, le sigue el símbolo que decrece 

en su fuerza de información pero presenta más fuerza de memorización debido a su 

naturaleza icónica. Y por último se encuentra la croma institucional, la cual tiene la menor 

fuerza de información y por lo tanto representación.  

Para poder visualizar con mayor facilidad las distintas formas en que los logotipos y los 

símbolos pueden interactuar para la consolidación de una marca, Chaves ofrece una 

categorización en donde diferencia a los signos entre simbólicos o nominales. El primer 

grupo lo conforman las marcas que presentan símbolos, ya sea de manera independiente 

o complementado con un logotipo. El segundo grupo, los identificadores nominales, se 

subdividen a la vez en tres tipos. El primero, es el logotipo puro y hace referencia a las 

marcas que utilizan la “representación exclusivamente tipográfica, caligráfica o manual 

del nombre” (Chaves, s.p.) La segunda subdivisión de los identificadores nominales son 

los logotipos que se lucen sobre un fondo carente de capacidad identificatoria, y la 

tercera y última se conforma por los logotipos con accesorios, similar a la segunda 

categoría, estos signos que acompañan al logotipo no gozan de autonomía identificatoria.    

Se ha mencionado que los signos identificadores tienen la función de evocar de forma 

unívoca a la institución y que debe de cargar con atributos propios de la marca. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que no es el mismo logotipo o símbolo, croma o 
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universo gráfico lo que va a comunicar los atributos de la marca, sino que solo serán 

portadores de los atributos que el público le asigne a la marca a partir de sus diferentes 

concepciones y experiencias con la misma. Este proceso no es instantáneo sino que se 

produce a partir de las múltiples apariciones de la marca y su simbología, por medio de 

publicidades, envases, productos y publicaciones. Paulatinamente, la marca comienza a 

establecerse en la mente del público y con el tiempo adquirirá una carga semántica 

positiva o negativa dependiendo de sus actuaciones para con el usuario. Y todos estos 

atributos; ya sean de calidad, diversión, seriedad; se le son asignados a la marca y 

adheridos a sus identificadores. Así, “La identificación, transcurrido un tiempo de 

existencia y presencia social de la institución, se cumple entonces en su doble acepción 

habitual: indicación puramente denominativa (quién es) y alusión de atributos (qué y 

cómo es)” (Chaves y Belluccia, 2003, p.17). Por lo tanto, las instituciones deben ser 

conscientes de la importancia del cuidado en el tratamiento de estos signos 

identificadores ya que, tal como se menciono previamente, éstos serán los responsables 

de portar sus atributos a sus interlocutores. 

Si bien la marca cuenta con este repertorio de signos identificadores o simbología, se 

profundizará solamente en el de mayor fuerza informativa, el logotipo. Los autores 

Chaves y Belluccia dejan en claro la importancia que tiene este signo primario cuando 

señala que “La función de firma la cumple, en sentido estricto, un único signo: el logotipo; 

pues es la forma gráfica estable y explícita del principal identificador de toda institución: 

su nombre.” (2003, p.30). Mencionan al logotipo como firma y principal identificador de 

toda marca. Al utilizar el concepto de firma encierra la connotación de autenticidad y 

singularidad. Es decir, que el logotipo de una marca debe diferenciarse de su vasta 

competencia de la manera más singular posible para permitir ser reconocida 

incuestionablemente y a la vez reflejar de la manera más fiel posible sus cualidades  

destacables como empresa.  

El autor Meadows define al logotipo incorporando una mirada más inclinada al marketing. 

Para Meadows, el logotipo es una parte esencial en toda estrategia de marketing. Esto 

significa que se lo debe concebir como una obra de arte sino como una forma de 
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comunicación. (Meadows, 2009) Lo interesante de la definición de este autor es la 

incorporación del término de comunicación. El logotipo comunica indudablemente porque 

se trata de la forma visual del nombre, de la manera de escribirlo. Resulta una obviedad 

aclarar que ningún identificador de marca es escrito en el sentido estricto de la palabra, 

sino que los nombres verbales son representados por una determinada familia 

tipográfica. La elección de la tipografía equivale a la decisión de la marca sobre cómo 

quiere escribir su nombre, ya que cada tipografía subordina una determinada lectura. En 

otras palabras, la tipografía implementada para el logotipo comunicará de manera 

implícita ciertos conceptos y la cargará de atributos. Los autores Ambrose y Harris 

señalan que el tipo de letra implementado “es el medio empleado para escribir una idea y 

proporcionarle forma visual.” (Ambrose y Harris, 2007, p.12). Es posible comprender, 

entonces, que la función principal del logotipo es identificar y diferenciar una marca de su 

competencia y luego ser portadora de atributos y conceptos los cuales son cargados a 

este sigo identificador a lo largo del tiempo y por un proceso de posicionamiento social. 

Además, todas estas funciones las realiza a través de la tipografía implementada, que le 

ayudará a reforzar la idea y el concepto que busca transmitir. Si se comprende la función 

de suma importancia del logotipo, se evitará cualquier tipo de espontaneidad y 

arbitrariedad a la hora de realizar cambios en este signo identificador. Por el contrario, se 

optará por realizar un diagnóstico y estudio profundo sobre los atributos, el 

posicionamiento y la identidad propia de la institución, con el objetivo de rediseñar el 

estilo gráfico de manera consciente teniendo estos elementos presentes.  

2.2. Análisis y diagnóstico de los signos vigentes de la marca 

Antes de comenzar con el proceso de rediseño, los autores Chaves y Belluccia presentan 

una serie de etapas que reconoce como necesarias para todo proceso de rediseño o 

diseño de marca. Estas son: la formulación de una estrategia de identidad y 

comunicación, la auditoría de la gráfica y la emisión de un diagnóstico (en caso de 

entidad preexistente), la determinación del tipo de actuación necesaria, la redacción de 
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un programa de diseño, la selección del servicio de diseño, la evaluación de las 

propuestas de diseño y el control de la implementación de los signos.  

Siendo que estas son etapas comunes tanto a los diseños como a los rediseños de 

marca, este trabajo se detendrá solamente en los puntos específicos al rediseño, 

pasando solo por algunas etapas que se considere interesante mencionar. Es importante 

aclarar que todo análisis y diagnóstico de la marca debe ser evaluado a la luz de la 

estrategia de identidad y comunicación previa y primeramente establecida por la entidad.  

Entre los primeros pasos a realizar, se encuentra el análisis de los rasgos del sector en el 

que se inscribe la institución y los matices particulares que singularizan al sector en su 

totalidad. Ya que antes de programar una intervención de diseño se han de conocer los 

modelos, las tendencias en el sector para poder decidir con qué líneas estilísticas 

generales será conveniente inscribir a los futuros signos, además permitirá descartar a 

las que sean contradictorias e impertinentes con el perfil o disfuncionales respecto de la 

necesaria diferenciación con el entorno institucional del caso. (Chaves y Belluccia, 2003) 

Con esto, los autores intentan explicar que debe hacerse un relevamiento de la 

competencia, ya sea directa o indirecta, de la entidad.  

Este estudio sobre el sector permitirá comparar los signos vigentes de la marca con otras 

marcas de organizaciones más o menos similares con el objetivo de evidenciar el nivel de 

calidad gráfico de la empresa en cuestión y comenzar a discernir cuál es el tono y el perfil 

que dicha empresa debe adoptar. Una vez analizada la competencia del sector, se 

prosigue por analizar los rasgos más específicos de la institución. Esto es prever los 

requisitos técnicos y los rendimientos con los que deberán cumplir, o ya se encuentran 

cumpliendo los signos. En otras palabras, se necesita conocer los múltiples medios y 

soportes sobre los cuáles se implementa o implementará la marca. En los casos en que 

se refiera a los rediseños, esta etapa permitirá examinar si los signos vigentes de la 

entidad presentan un rendimiento óptimo en las diferentes situaciones, materiales y 

tamaños a los cuales son sometidos.  

Siguiendo con el proceso sugerido por Chaves y Belluccia (2003), el siguiente paso, que 

orientarán el tipo de signo y el tipo de estilo recomendable, es analizar los condicionantes 
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verbales de los identificadores, en cuestiones formales (longitud, ortografía, etc) y en 

cuestiones de singularidad y capacidad distintiva aportada por el nombre. Todos estos 

datos analizados permitirán a la empresa a tomar posición sobre el tipo de combinatoria 

de signos necesaria, en otras palabras, reconocer qué tipos de signos (logotipo, símbolo, 

elementos complementarios) serán suficientes para su identificación. Ya que 

dependiendo de la empresa se requerirán distintas combinaciones de signos. Como 

ejemplo, estos autores señalan que las necesidades en cuestiones de simbología no 

serán las mismas para una empresa de petróleo orientada a la distribución que la de una 

empresa de venta minorista de combustible. A la primera le bastará un logotipo 

conformado por siglas para ser identificada. Sin embargo, en el segundo caso, la fuerte 

competencia que existe en dentro de la industria de combustibles al por menor, le exige a 

la empresa poseer una marca que presente un nombre con alto grado de pregnancia y 

vocatividad y un símbolo que compense las incapacidades del logotipo.  

Esta etapa de análisis es provechosa para las marcas preexistentes, ya que les permite 

realizar una mirada introspectiva y reflexiva sobre el actual uso y función de su marca. 

Además, permite detectar posibles falencias y necesidades que deben responderse 

debido a cambios producidos en el transcurso de la actividad. 

Siguiendo con esta línea de análisis y búsqueda de necesidades de los signos vigentes, 

el siguiente paso a realizar es el diagnóstico de la situación marcaria. Chaves y Belluccia  

se refieren a este paso como si se tratase de determinar el estado de salud de los signos 

identificadores a través de distintos indicadores que facilitan la actividad evaluadora. 

Entre estos indicadores pueden mencionarse: la vigencia de los signos, es decir si 

parecen contemporáneos o envejecen antes que su usuario; la pregnancia de los signos 

que le garantizan a la marca su recordabilidad y rápido conocimiento; la singularidad de 

los signos que permiten satisfacer el grado de diferenciación respecto del contexto; entre 

otros (Chaves y Belluccia, 2003). El diagnóstico de marca le permite al diseñador estar 

seguro de que se encuentra tomando la correcta decisión en cuanto a las modificaciones 

que realice. Belluccia resume, brevemente, seis claves para realizar un diagnóstico de 

marca. La primera es determinar qué estilo gráfico es el más conveniente para la marca, 
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pudiendo elegir desde un estilo más sobrio, elegante, abstracto hasta más humanistas y 

emotivos. La segunda es definir si la marca en cuestión necesita de un símbolo o si su 

logotipo es suficiente para su identificación y representación. Esto es debido a que cada 

identificador tiene su función específica y una mala elección, ya sea por redundancia o 

falta de signos, son perjudiciales para la marca. 

La tercera pregunta que guiará la toma de decisiones respecto al rediseño, es cuanta 

singularidad necesita la marca, es decir cuan distinto debe ser de la competencia de su 

propio rubro. Ya que dependiendo del sector, son diferentes las condiciones del tipo de 

comunicación al cual son sometidos. El cuarto punto a cuestionarse es el grado de 

estridencia necesario que debe presentar la marca. El grado de atención que se busque 

captar será controlada principalmente por la tipografía y la croma. Por ejemplo, una 

marca que busca un volumen visual más tenue optará por la ausencia de un color 

institucional manteniéndose solamente en el uso del color negro. Por otro lado, una 

marca que busca hacerse visible en contextos caóticos buscará utilizar tipografías de 

mayor peso y con colores más estridentes. El punto número cinco es la versatilidad 

necesaria de la marca, en otras palabras, el grado de convivencia que la marca debe 

tener con distintas piezas de comunicación. Estas piezas pueden variar entre arquigrafía, 

papelería institucional, página web, entre otras. La marca debe ser capaz de responder a 

todos los grados de formalidad y seriedad en los cuáles se verá sometida.  

Como última clave, se menciona que la calidad gráfica que debe alcanzar la marca 

siempre será la más alta posible. Sin importar el grado de versatilidad, estridencia, 

singularidad presente la misma. (Belluccia, 2019)  

A partir de todas estas características que fueron determinándose se construye, 

entonces, una marca ideal que responde a todos estos puntos de manera personal y 

específica. La construcción de este ideal servirá para evaluarla y compararla con la 

marca actual y a partir de las observaciones determinar qué tipo de actuación se 

necesita.  

Chaves y Belluccia (2003) hacen mención de catorce indicadores de calidad que 

permiten analizar y observar, con cierta objetividad, el grado de cumplimiento 
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comunicacional de los signos identificadores. Estos parámetros son: Calidad gráfica 

genérica, debe analizarse la satisfacción de armonía estética y unidad estilística; Ajuste 

tipológico, se debe cuestionar si el tipo de signo cumple con su función identificatoria; 

Corrección estilística, se debe observar si el estilo formal del signo es pertinente a su 

paradigma  institucional; Compatibilidad semántica, se debe analizar si las alusiones del 

signo son adecuadas a la identidad de su usuario; Suficiencia, debe cuestionarse si los 

signos utilizados son los necesarios para cubrir las necesidades de identificación; 

Versatilidad, debe analizarse si los signos se adaptan a los distintos niveles de discursos 

que genera la entidad; Vigencia, debe observarse si los signos gozan de 

contemporaneidad y actualización; Reproductibilidad, se debe asegurar de que los signos 

funcionen con fidelidad en cualquier soporte material; Legibilidad, debe analizarse si los 

signos son claros y legibles en cualquier condición de tamaño, distancia, iluminación y 

movimiento; Inteligibilidad, debe cuestionarse si el significado del signo es de fácil 

interpretación; Pregnancia, se debe asegurar de que los signos poseen una cohesión y 

síntesis que permita su recordación; Vocatividad, se debe observar la suficiencia que 

presentan los signos para llamar la atención en cualquier escenario; Singularidad, se 

debe cuestionar si los signos satisfacen el grado de diferenciación necesario y 

Declinabilidad, debe analizarse si los signos presentan elementos gráficos que faciliten la 

codificación análoga de otros mensajes.  

2.3. Tipos de intervenciones sobre los signos identificadores 

Una vez realizado el diagnóstico de la marca vigente, se continúa por la elección del tipo 

de actuación, es decir, decidir el modo de intervención que se realizará a los signos de la 

marca. Comenzando desde las intervenciones de menor grado hacia las de mayor grado, 

Chaves y Belluccia inscriben en cuatro actitudes básicas los tipos de rediseños. Una de 

ellas es la confirmación de la validez de los signos existentes lo cual lleva a recomendar 

su conservación. La segunda actitud posible es la propuesta de la corrección de los 

signos existentes a fin de mejorarlos. La tercera es la decisión de un nuevo diseño pero 
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estableciendo vínculos con los anteriores. Y la cuarta actitud posible es el abandono total 

de los signos existentes y un diseño absolutamente distinto. 

A continuación, se desarrollarán con mayor detalle cada una de estas actitudes y se 

dispondrán de ejemplos que ayuden a entender cada caso. 

2.3.1. Conservación 

El diagnóstico realizado de la marca pone en evidencia que los signos vigentes cumplen 

de manera óptima su función de identificador provocando que la entidad reafirme las 

virtudes y los valores que han logrado conseguir sus signos. Además buscará mantener y 

cuidar de los mismos con un mayor esmero y respeto. Este tipo de rediseño, la 

conservación, que si bien no implica ningún cambio pero se tuvo la intención de 

realizarlo, suele darse cuando la gráfica vigente resguarda un conjunto de valores. Estos 

valores provienen de la buena reputación e instalación sólida en la opinión pública, de su 

alta calidad estética o por el prestigio y jerarquía del autor. Un diseño que ha conseguido 

implantarse en la mente del público, llevará a reconsiderar si realmente es necesario un 

cambio. “Valores como éstos pueden incidir directamente sobre el diagnóstico posterior y 

hacer no recomendable la modificación de los signos existentes a pesar de los defectos 

técnicos que éstos puedan presentar.” (Chaves y Belluccia, 2003, p.95)  

Un ejemplo claro de una marca que debió de optar por la conservación, pero que sin 

embargo ha cambiado totalmente su identificador, es la marca de lujo Yves Saint Laurent. 

Dicha marca había sido diseñada por Adolphe Jean Marie Mouron, conocido como 

Cassandre, y Pierre Bergé. El monograma realizado por estos diseñadores consistía en 

un enlazamiento delicado de las tres iniciales YSL, y mediante el uso de una tipografía 

romana, le confirieron elegancia y formalidad al identificador. Este signo había logrado 

alcanzar un conjunto de valores propios de la marca que con el nuevo rediseño fueron 

olvidados. La intervención del identificador recibió muchas más críticas que apobraciones  

y la opinión pública, en su gran mayoría, fue negativa. Probablemente esta reacción 

negativa hacia el rediseño fue debido a que el signo original estaba respaldada por la 

jerarquía cultural de su creador Cassandre, uno de los diseñadores gráficos más 
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reconocidos en el período de entreguerras. De todos modos, la marca y su imagen 

institucional había logrado alcanzar un lugar de prestigio gracias a la alta calidad de sus 

prendas y a la innovación de su diseñador Yves Saint Laurent.  

Una solución más acertada para esta marca hubiese sido intervenir el signo de una 

manera imperceptible solo con el fin de potenciar y mejorar los modos de implantación, 

pero manteniendo la esencia y los atributos principales del identificador original.  

2.3.2. Corrección de imperfecciones 

Este tipo de intervención responde a los diagnósticos que señalan que la marca tiene 

imperfecciones pero que son mínimas. “Se tratan de correcciones de carácter menor 

encaminadas a optimizar el rendimiento de los actuales signos para mejorar su 

legibilidad, adecuarse más al estilo de la empresa, corregir el color” (Chaves y Belluccia, 

2003, p.101). Estas correcciones, por lo general, no son registradas por el público. Un 

ejemplo de este tipo de intervención es el de Facebook. Esta marca de servicios modificó 

su logotipo de manera sutil realizando cambios tipográficos y cromáticos que le permitían 

aumentar la pregnancia.  

Otro ejemplo es el de La Serenísima. Esta marca de productos lácteos rediseñó su 

logotipo a mitades del 2019. Y debido a que fue realizado de manera silenciosa tampoco 

necesito de ninguna acción de comunicación que promocione la nueva imagen. Este tipo 

de intervenciones le permite a la marca utilizar los signos rediseñados a medida que se 

van agotando las reservas de material impreso o de cualquier tipo de stock con la marca 

gráfica anterior. Esto es debido a que la diferencia de la marca nueva con la original es 

mínima y su convivencia no resultar discordante, ni perceptible a los ojos del consumidor.  

2.3.3. Anclado 

Se realiza este tipo de intervención cuando, a la luz del diagnóstico realizado, se observa 

que la marca tiene serios problemas pero que su concepción y estrategia general están 

encaminadas. En otras palabras, “los signos a diseñarse son diferentes de los existentes; 

pero guardan con los anteriores algún vínculo, algún elemento común, aunque para el 
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público resulta evidente que se trata de una modificación de la marca gráfica.” (Chaves y 

Belluccia, 2003, p.102). Dichos autores mencionan cuatro razones por las cuales la 

marca se vería alentada a conservar algún rasgo de sus identificadores. La primera es 

porque poseen colores o iconos distintivos, como es en el caso del banco Santander o 

MasterCard. Ambos bancos han conservado sus signos, la llama en el caso de Santander 

y los dos círculos en el caso de MasterCard, pero han modificado sus logotipos.  

La segunda razón es debido a que los identificadores han acumulado ciertos valores que 

hacen no recomendable una intervención drástica.  

Como tercer razón se mencionan los condicionantes políticos o la dependencia de grupos 

supraempresariales que no permiten el abandono total de los identificadores vigentes. 

Como última y cuarta razón señalan que si se realizan cambios en situaciones de 

inestabilidad en el mercado, estos podrían insinuar una discontinuidad en la dirección o 

propiedad de la marca y provocaría inquietud en el público.  

2.3.4. Renovación 

Esta última vertiente de las intervenciones sobre los signos corresponde a las 
estrategias de ruptura, o sea, cuando es necesario y conveniente hacer “borrón y 
cuenta nueva”, o sea que se aplica en los casos de organizaciones existentes 
cuyos diagnósticos han dictaminado que es necesario descartar la identificación 
en uso. (Chaves y Belluccia, 2003, p.103) 

Se trata del mayor grado de intervención. Las marcas que presentan este tipo de 

rediseños son registradas por los consumidores ya que se trata de un cambio radical y 

drástico traducido en la creación de una nueva entidad que no guarda relación alguna 

con su precedente, salvo su nombre. Por lo general, este tipo de intervención buscan 

construir una nueva Imagen Institucional, re-configurando o mejor dicho, configurando 

desde el comienzo su sistema de identificación e identidad de marca. Ya sea por un 

cambio de perfil, por la funcionalidad nula o muy pobre de su identificador o por la 

aparición de un competidor que lleva a replantear la estrategia de marca.  

Un ejemplo de este tipo de rediseño es la marca Yves Saint Laurent o BBVA. En el caso 

del banco BBVA se plantea un rediseño totalmente distinto a la marca existente con el 
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principal objetivo de unificar su marca en todo el mundo. Según cuenta en su nota de 

prensa el presidente Carlos Torres (2019), BBVA busca ofrecer con su nueva marca una 

propuesta de valor única y una experiencia de usuario homogénea, propias de una 

compañía digital. Esta marca es un claro ejemplo de renovación ya que hasta el sistema 

y gráfica de su comunicación ha sido modificados. Una de las ventajas de este tipo de 

intervención es que “la simple aparición del nuevo sistema de identificación generará un 

llamado de atención en el público que, inevitablemente, hará suponer un cambio en la 

actitud de la organización a sus audiencias” (Chaves y Belluccia, 2003, p.104). Más lo fue 

en el caso de este banco, ya que su logotipo había sido mantenido por 30 años, por lo 

que tuve mayor repercusión en el público.  

Otra razón frecuente por la que se escoge implementar este tipo de intervención es 

cuando la marca poseía signos identificadores que denotaban figurativamente la actividad 

que realizaba la empresa. Por lo que si dicha empresa produce una evolución e incorpora 

nuevas actividades, productos o servicios, la identidad visual deja de ser pertinente a las 

nuevas áreas incorporadas volviéndose obsoleta. También se escoge la renovación de 

los signos identificadores cuando surge la necesidad de responder a otro tipo de 

demandas sociales, como por ejemplo una imagen más respetuosa con el medio 

ambiente o una marca sin categorías de género. 

Para concluir, se observa que existen diferentes maneras de cambiar y rediseñar los 

logotipos. Se observa que el estilo con el cual se intervendrá debe ser luego de realizar 

un diagnóstico que permita conocer la situación actual de la marca. Lo más importante a 

destacar, es que sin importar qué tipo de rediseño se lleve a cabo, lo fundamental es que 

se realice con motivos válidos y no por pura estilización y adecuación a la moda del 

momento. Ya que de caso contrario, “sus directores y autores carecen de otro criterio que 

el mimético: seguir la corriente, ver que han hecho los últimos e imitarlos” (Chaves y 

Belluccia, 2003, p.37).  

Por otro lado, es de carácter esencial recordar que es el estilo lo que debe adaptarse al 

mensaje, es decir a la marca, y no a la inversa.  
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2.4. Diseño que trasciende 

Si bien se lo ha señalado como un tipo de intervención; es posible advertir que el primero 

de ellos, la conservación; teóricamente no se traduce en ningún tipo de cambio más allá 

de que se haya tenido la intención de realizarlo, o si los hay son cambios mínimos casi 

imperceptibles. Se ha señalado que la intervención del tipo conservación, se realiza 

cuando el logotipo de una marca ha podido capitalizar ciertos valores que se ven 

identificados en el logotipo o signo de la marca, o bien cuando la misma goza de una alta 

calidad plástica o la jerarquía cultural de su autor le otorga gran valor. Podría afirmarse 

que para lograr una instalación sólida en la opinión pública, las marcas deberían aspirar 

por alcanzar estos identificadores óptimos que alientan su conservación más que 

continuo cambio. O expresado con las palabras de Meadows, “el logo ideal es aquel que 

supera con éxito la prueba del tiempo.” (Meadows, 2009, p.48). 

Ya desde 1950, la búsqueda por alcanzar un diseño atemporal tuvo tal importancia que 

se le estableció el término Gute Form o Buen Diseño para referirse al diseño de larga 

durabilidad. Este término fue acuñado en Alemania, y surge más precisamente en la 

Escuela de Ulm. Esta escuela planteaba que los objetos creados bajo el principio del 

Buen Diseño debían estar en contraste con la comprensión popular de la sociedad de 

consumo caracterizada por estar atada a las tendencias de la moda. Siguiendo esta línea 

de pensamiento, Dieter Rams, una de las figuras más relevantes en el renacimiento 

del diseño funcionalista alemán, establece diez principios que permiten alcanzar el Buen 

Diseño. Rams establece que el buen diseño debe ser: innovador, proveer de utilidad a 

cada producto, estético, comprensible, discreto, honesto, duradero, consecuente en todos 

sus detalles, respetar el medio ambiente y debe ser un diseño en su mínima expresión.  

Se observa pues, que entre los principios del buen diseño se encuentra la premisa de 

que debe ser duradero. Si bien estos principios hacen referencia al diseño de objetos 

concretamente, estas premisas podrían extrapolarse a otras especializaciones del diseño, 

como el gráfico. El profesional creativo no debe amoldar su diseño a las modas, ya que 

las mismas son inherentemente pasajeras y subjetivas, por el contrario, la correcta 

ejecución del buen diseño da como resultado productos útiles y atemporales. Idealmente, 
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se debería aspirar por un diseño que sea atemporal, sin embargo, en el caso de diseño 

de marcas no siempre es necesario, ya que dependerá en gran medida de la vida útil de 

la marca a diseñarse. Podría decirse que “una marca tiene que diseñarse para que 

acompañe a la organización durante toda su vida pero sabiendo que la vida de las 

instituciones no es para todos la misma” (Belluccia, 2018). Es decir que la aproximación 

que se realice para diseñar la marca del gobierno de una nacional no será la misma que 

se realice para diseñar la marca de un mundial de fútbol, debido a que la primera no tiene 

fecha de caducidad pero la segunda tiene una vida útil de cuatro o cinco años.  

En conclusión, luego de abordar los diferentes temas del capítulo 2, se observa que todo 

acto de rediseño será justificable en tanto se haya realizado un diagnóstico previo que  

permita guiar y canalizar el tipo de intervención a realizar. Dicho de otra manera, los 

resultados del diagnóstico deben evidenciar que su intervención es de caracter necesario 

y beneficioso para la marca. Por otro lado, se observa que modificar un logotipo no se 

trata de un acto de puro estilismo o de una cuestión cosmética, por el contrario, se debe 

tratar como una cuestión de gran magnitud ya que se trata de la intervención del signo 

portador de atributos y que su correcta intervención puede traducirse en el 

reposicionamiento de una marca. Por otro lado, se ha explicado que el logo ideal es aquel 

que puede acompañar a la marca en toda su vida útil. En efecto, la temporalidad o mejor 

dicho, la durabilidad del logotipo será evidencia de su calidad gráfica y dejará en 

manifiesto que sus signos identificadores han sido concebidos desde un primer momento 

con una alta calidad gráfica y un buen diseño. 
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Capítulo 3. Surgimiento del Blanding  

Este capítulo tiene como objetivo describir el concepto de Blanding el cual hace alusión 

paradójica al término Branding. La idea del Blanding ha comenzado a ser utilizado por 

estudiosos y profesionales de diseño que detectaron una actitud repetitiva en cuestiones 

de rediseño de logotipos y que muchos ya la consideran como una tendencia. Se 

tomarán principalmente las ideas del director creativo Brunfaut, quien fue el primero en 

implementar el término blanding. Tomando a dicho autor como principal referente, se 

explicará el origen del término y se compararán los fundamentos dados por las marcas 

con los análisis de otros profesionales que disponen de una mirada más crítica. Por otro 

lado, a partir de las ideas de Costa, se indagará sobre el proceso por el cual los 

rediseños han ido adoptando estéticas mas simples o minimalistas. Luego, se 

mencionarán casos de marcas que han seguido este tipo de tendencia y se explicarán los 

efectos positivos y negativos que han tenido en su imagen institucional.   

3.1. Del realismo a la síntesis 

Costa (2004) menciona que la marca en su historia ha experimentado tres nacimientos: 

El primero con la imprenta gutenberguiana, el segundo con la Bauhaus y el tercero con el 

liberalismo económico y derecho de las marcas. Estos últimos se fueron dando a medida 

que la identificación marcaria buscaba responder a las necesidades y adaptarse a los 

diferentes contextos en los que se encontraba. Desde el comienzo de la marca comercial 

hasta la actualidad, se produjeron y se producen continuas modificaciones y procesos de 

simplificación en los diseños de los signos identificadores. Se puede evidenciar este 

proceso de transformación visual que han experimentado las marcas a través del simple 

acto de comparar las antiguas marcas de la época del industrialismo con las marcas de la 

sociedad actual. De esta manera, se comprende que el fenómeno de simplificación de 

logotipos, una de las tantas características que define al blanding, no ha surgido en los 

últimos años, sino que sus principios ya se vinieron asentando desde décadas anteriores.  

Con la llegada de la Revolución Industrial, la marca ya no solo cumplía una función de 

identificación sino que también de persuasión y publicitaria. Esto la llevó a adoptar un 
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lenguaje más retórico, figurativo y realista por lo que en las marcas del siglo 19 

predominaban mayormente las ilustraciones y los ornamentos. Costa señala que se 

trataba de “reclamos o de anuncios -más que de marcas- que empleaban 

simultáneamente la emotividad de la imagen y la racionalidad del texto” (Costa, 2004, p.

85). Los rediseños de estas marcas comenzaban a realizarse una vez que las mismas 

hayan afirmado su éxito en el mercado.  

Progresivamente iban simplificándose y perdiendo detalles para alcanzar una mayor 

funcionalidad y expresividad más directa. Con la industrialización, los productos se 

multiplicaron como también la competencia. Frente a esto, las marcas buscaban hacerse 

visibles mediante los carteles publicitarios los cuales debían comunicar de manera 

impactante, sintética y rápida debido al contexto caótico de vía pública en la que se 

encontraban. Poco a poco, la retórica visual que provenía del art decó con su 

ornamentación y su barroquismo, se hizo funcional y hasta minimalista. Con la explosión 

de la Bauhaus, surgió también una doctrina de funcionalismo, racionalismo y eliminación 

de todo ornamento.  

Sin embargo, debido a que en la escuela de la Bauhaus no fue relevante ni objeto de 

estudio el diseño de marcas, las marcas no experimentaron cambios de síntesis de 

manera directa, pero inevitablemente estaban siendo influenciadas por este nuevo 

sentido de orden, síntesis y precisión.  

Los soportes de baja calidad en los que las marcas eran impresas y el desarrollo de 

técnicas de reproducción exigían correcciones en las marcas y las mismas debieron de 

adaptarse a los nuevos contextos en las que eran sometidas. Progresivamente, las 

nuevas marcas se diseñaban, y las antiguas se rediseñaban, con las premisas de la 

Gestalt en donde la funcionalidad, la geometría, el contraste y la pregnancia eran los 

principios predominantes. “Pero lo que ya había sido asimilado y reconocido por la 

clientela tenía que ser respetado: el trabajo consistía en buena medida en la depuración 

de las formas … respetando lo esencial de la marca” (Costa, 2004, p.99). Como 

consecuencia las marcas que antes implementaban un lenguaje más ilustrativo y realista, 

ahora adoptaban un lenguaje más abstracto y de síntesis. Pero las marcas que eran 
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rediseñadas, Costa menciona que seguían respetando lo esencial y característico de la 

marca. 

3.2. De la síntesis al blanding 

Si antes las marcas debían condicionarse a las técnicas y soportes de impresión, en la 

actualidad deben adaptarse a los nuevos soportes de comercialización electrónicos y 

demandas de un público cada vez más crítico. La similitud que se puede encontrar entre 

las marcas de la época de la Bauhaus y las actuales es que se continúa con la búsqueda 

de la simplicidad de la forma y una retórica visual minimalista. Sin embargo, la diferencia 

radica en que anteriormente, se sometía a las marcas a este proceso de síntesis pero 

conservando lo esencial de la marca. El deseo de alcanzar una mayor simplicidad formal 

ha provocado que numerosas marcas del siglo 21, que buscan ser simples pero también 

modernas, terminen adoptando una estética estandarizada que imposibilita la función de 

diferenciación propia de la marca.  

El problema radica, no en la depuración de las formas, sino en que se siga un único 

modo de depuración. La estandarización ocurre debido a que los signos son inscriptos en 

convenciones generales e inespecíficas y son “producto de un tipo de gestión también 

estándar , que no ha accedido a un nivel de especialización técnica en el campo de la 

identidad” (Chaves y Belluccia, 2003, p.37) 

Este fenómeno, objeto de estudio, que ha llevado a múltiples marcas rediseñar sus 

logotipos con una estética estándar y uniforme, comenzó a ser observada como una 

posible tendencia denominada blanding.  

Para poder comprender el origen del término Blanding, es necesario conocer su 

precedente, el Branding. En el idioma inglés, resulta más fácil entender la etimología de 

este término ya que proviene de Brand, que significa marca en inglés. Stalman, autor del 

libro Brand Off On, define al branding como el proceso de creación, desarrollo y 

construcción de marca. Y señala que, a diferencia de la concepción habitual de branding 

como sinónimo de logotipo, este término aborda más que el logotipo ya que incluye todo 

lo que el público siente, dice y piensa sobre un producto, un servicio, o una compañía. Es 
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decir, que tiene una mayor vinculación con el universo intangible de la marca, sus 

valores, su ADN y su espíritu. (Stalman, 2015). Similar a esta definición, el autor Julier  

(2000) señala que hablar de Branding significa hablar de múltiples aspectos; desde el 

nombre de la marca de los productos, el sonido que el mismo evoca, la tipografía que se 

implementa, la croma, la forma, la textura y todos los detalles que identifiquen a una 

marca. Es decir, que el Branding incorpora todos los factores gráficos, materiales y 

textuales que expresen de manera visual los conceptos intangibles provenientes de la 

personalidad y la identidad de la marca.  

Actualmente, es posible observar que existen ciertas discordancias en torno al concepto 

de Branding. La concepción generalizada que se tiene de este término suele reducirse 

solamente a la capa superficial de la creación y/o diseño de los signos identificadores de 

una marca. Mientras que Stalman y Julier, incluyen dentro de éste término mucho más 

que la realidad visual, ya que afirman que el branding aborda todo el universo intangible 

de la marca. Con fines de comparar y visualizar de manera más clara las diferencias 

extremas que posee con el blanding, se tomará como referencia la concepción de 

branding como comunicación de personalidad e identidad de marca.  

Ahora bien, el término de blanding proviene de la palabra bland en inglés, la cual significa 

insustancial, blando, carente de personalidad propia. Este neologismo fue introducido por 

Thierry Brunfaut y Tom Greenwood en un artículo publicado para la revista Fast Fashion. 

Estos dos autores han creado dicho término para definir la generación de marcas que 

llevan el ritmo de las tendencias del momento y que las reflejan principalmente en sus 

logotipos. Se hace evidente desde el propio término adoptado por Brunfaut y Greenwood, 

que el el blanding conlleva una interpretación peyorativa.  

En otro artículo escrito por el director creativo Brunfaut, utiliza el término blanding 

haciendo alusión a que se trata de una epidemia que comenzó a surgir en las marcas de 

lujo y que provoca que las marcas lejos de diferenciarse, buscan mezclarse con la 

competencia. Es decir, se convierten en marcas blandas, sin fuerza. (Brunfaut, 2018) 

Este principio es totalmente opuesto al concepto de branding y a las funciones principales 

del logotipo, o mejor dicho de la Marca. Y mientras que el branding se trata de un proceso 
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que consigue resultados a medio y largo plazo, el blanding en contraposición se 

concentra en el corto plazo, es decir en las tendencias del momento.  

Brunfaut observa que estas marcas siguen una especie de fórmula para convertirse en 

marcas modernas y atractivas. Esta fórmula consiste en utilizar tipografías sans serif, que 

sean óptimas en cuestiones de legibilidad y teñirlas de total neutralidad. Si bien esta 

posible tendencia se ve implementada en numerosas marcas de distintos rubros, para 

explicar con mayor claridad este fenómeno, se hará un análisis más detenido dentro del 

rubro de la indumentaria, ya que corresponden a los ejemplos que explícitamente dejan 

en evidencia numerosas cuestiones.  

Es posible observar que grandes marcas de alta gama como Yves Saint Laurent, 

Burberry, Balmain, por mencionar algunas (Anexo, Figura no1, p.3) ya comenzaron a 

implementar esta fórmula para formar parte de la inminente tendencia del Blanding. 

Esta decisión que realizaron estas marcas respecto a sus rediseños no surgieron 

genuinamente, sino que fueron inspiradas por grandes marcas que implementaron los 

mismos recursos (especialmente los generosos blancos entre caracteres y tipografía 

sans serif) para el diseño de sus marcas. Estas marcas son Apple, y Google 

principalmente, pero también Airbnb y Uber. No puede negarse que los logotipos simples 

o blandos gozan, efectivamente, de ventajas y atributos como juventud, modernidad, 

innovación y progreso. Por lo que ha fomentado a numerosas entidades  a seguir aquel 

mismo modelo, aunque no se trate del mismo rubro y/o no compartan la misma identidad. 

El autor Brunfaut realiza una ilustración en donde señala que las marcas blandas son 

como adolescentes, “se visten igual, hablan igual, actúan igual … tal como los 

adolescentes no tienen un sentido definido de ellos mismos, y si lo tienen, no están lo 

suficientemente seguros”. (Brunfaut. 2018. s.p.).  

Es importante destacar que la falta de identidad propia en una marca es producto del 

contexto de posmodernismo en el cual se está viviendo. La identidad, en la antigüedad 

era un resultado natural y espontáneo que surgía de las diferencias de las cosas, los 

pueblos y las personas. Sin embargo en la sociedad contemporánea, la identidad se ha 

convertido en una construcción. “La diferencia, lo distinto, lo diverso; que antes de la era 
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industrial era la norma, se ha convertido en lo escaso, mientras que la homogeneidad y la 

repetición, que eran lo escaso, se han convertido en la norma.” (Diez, 2008, p. 169) 

El hecho de que una marca carezca de identidad ya debe considerarse un gran problema 

pero a esto se le suma el factor de que, no solo carecen de fuerza pero tampoco 

consiguen comunicar el mensaje de progreso y modernidad que buscaban transmitir con 

estos rediseños. Esto es debido a que el Blanding es aplicable y pertinente a grandes 

empresas de tecnología que tienen identidades fuertes y simples que concuerdan con los 

productos que venden. Sin embargo, las numerosas que han surgido a partir de la misma 

provienen de cantidad y diversidad de rubros.  

Es importante aclarar que simple no es sinónimo de sencillez o facilidad. En diseño, tal 

como lo demuestra el minimalismo, la simplicidad y la ausencia de ornamentos, significan 

múltiples implicaciones de inteligencia y estudios que permiten finalmente, detectar y 

conservar solo lo esencial. Entonces en pocas palabras, se observa que los factores 

como la tendencia del minimalismo y los antecedentes se muestran como influencias 

fuertes que motivan a las marcas a homogeneizar sus logotipos. De todos modos, sería 

incorrecto afirmar que todas las marcas que han implementado esta fórmula del blanding, 

fue por la mera decisión de copiar una tendencia o imitar a las grandes marcas. Por el 

contrario, las entidades blandas justifican sus rediseños afirmando que fueron cambios 

premeditados y beneficiosos para la institución y para el público contemporáneo.  

Por otro lado, se advierte que las razones dadas por las marcas resultan ser versiones 

distintas a las que otorgan los profesionales de diseño, quienes tienen una mirada más 

critica y negativa sobre este fenómeno. Uno de los rediseños estilo blanding más 

controversiales ha sido el de Burberry. Esta marca de indumentaria de alta gama ha 

transformado su logotipo de tipografía serif, la cual le otorgaba un tono más clásico, a 

otra tipografía totalmente distinta: una sans-serif con bastones regulares y que no posee 

variaciones de finos y gruesos en sus bastones.  

Según Tisci (2018), el Director creativo de la marca de lujo Burberry, uno de los 

principales objetivos del rediseño de su logotipo fue adaptar su logotipo a todos los estilos 

de las prendas que confeccionan: desde un pañuelo de gasa hasta una impermeable. 

51



Pero además, se buscaba que el nuevo rediseño carezca de una identidad determinada, 

con el fin de neutralizar sus marca. Se refiere como marca neutral a aquellas marcas que 

buscan librarse de cualquier connotación o inclinación que su logotipo pueda comunicar 

provocando que se vincule a una imagen específica. El principal objetivo de neutralizar 

una marca, es en otras palabras, permitir que una mayor cantidad de personas se 

identifique, paradójicamente, porque deja abierta cualquier interpretación de identidad. 

Estos logos neutrales se ubican en contexto actual y buscan responder las demandas y 

principios de una sociedad en donde se aceptan y fomentan la experimentación y re-

interpretación de múltiples identidades. Dicho de otra manera, la idea de normalidad ha 

perdido significado en la actualidad. Esta marca intervino su logotipo con fines de 

responder a los cambios que se pueden observar en las concepciones que se creían 

naturales. Por ejemplo el sexo ahora se ha transformado en género, el cual es una 

construcción social. Por lo que la imposibilidad de categorizar al consumidor como se 

hacia tradicionalmente, ha incentivado a las marcas de indumentaria a permitir la 

diversidad a través de la neutralidad de su logotipo.  

En su lugar, buscarán comunicar su personalidad de otras maneras. En el caso de 

Burberry, el diseñador del nuevo logotipo Peter Saville, buscó reforzar la identidad de la 

marca mediante un monograma que es aplicado en distintas prendas.  

Se ha mencionado a Burberry como uno de los muchos ejemplos disponibles. Es posible 

observar que es un gran número de marcas de lujo las que han optado por abandonar 

sus logotipos con tono clásico que reflejaban un concepto de formalidad y elegancia para 

adoptar un logo de carácter más moderno y accesible. Según lo demuestra un análisis 

realizado por Hyndman, diseñadora londinense y autora de Why fonts matter la mayoría 

de las personas asocia a las tipografías serif, que presentan mayor contraste de finos y 

gruesos en sus caracteres, con lo clásico y tradicional. Mientras que a las tipografías 

serif, que presentan una consistencia en el grosor de sus bastones, se las asocia con los 

atributos de modernidad y novedad.  

Se observa pues, que las marcas buscan adaptarse a la imagen que la sociedad 

considera como reciente. Sin embargo, es en esta instancia en la que se debe cuestionar 
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si la imagen de modernidad es realmente la imagen a la que todas las marcas deben 

aspirar. Pero este cuestionamiento no surge de manera natural y espontánea dado que 

por lo general se tiene una mayor valoración por lo moderno. Esta  valoración positiva 

automática es totalmente pertinente a la naturaleza del individuo  y sociedad actual, que 

se caracteriza por su hiper-consumismo alentado en un contexto post-industrial. De todos 

modos, la neomanía, pasión por lo nuevo, no es un fenómeno que se originó en los 

últimos años. El deseo de adquirir lo más reciente surge a partir la revolución industrial a 

finales del siglo 18, como producto de las nuevas formas de concebir y vender los 

productos. Esta nueva etapa en donde podían reemplazarse los productos rápida y 

fácilmente debido a su vasta oferta, dio origen a la sociedad de consumo. El sociólogo 

Erner afirma que “con el nacimiento de la sociedad de consumo, ya nada estará a salvo 

de las tendencias” (Erner, 2010, p.37).  

Con esto se busca demostrar, que el blanding al igual que otras tendencias de hace dos 

siglos, surge como reflejo directo de una sociedad de consumo o hiper-consumo que 

busca constantemente renovar sus bienes por los más actuales y modernos.  

Ahora bien, además de este factor de atracción instantánea que se tiene hacia lo 

moderno, se ha mencionado que son varias las influencias las que originaron el 

surgimiento del blanding; entre ellas, las tendencias estéticas del momento y los 

antecedentes de grandes marcas que funcionan como referentes. Respecto al último 

punto, el arquitecto Diez, afirma que la sociedad actual está pasando por una crisis de 

autenticidad debido a que “Las nuevas capacidades de reproducción técnica hicieron 

converger reproducción y representación en una constante reproducción de lo exitoso, en 

un fenómeno especular que se asimila a la noción de simulación que describe Jean 

Baudrillard.”  (Diez, 2008, p.7) El autor afirma que uno de los grandes motivos de la crisis 

de autenticidad es este continuo acto de reproducir lo exitoso. Esto explica porqué 

diversas marcas imitan las estéticas gráficas de grandes firmas, principalmente las 

tecnológicas, que a pesar de que tengan poca o nula relación con las mismas, comparten 

un mismo lenguaje visual en pos de alcanzar su nivel de éxito.  

Por otro lado, tal como se mencionó previamente en el capítulo 1, la tecnología ha 
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evolucionado de manera exponencial y su intervención es trascendental en todos los 

ámbitos de la sociedad, desde lo cultural hasta la manera en cómo se comercializan los 

servicios y productos en la actualidad. Frente a este contexto, las marcas buscan que sus 

logotipos sean adaptables a todas las plataformas posibles y en todos los dispositivos 

posibles, ya sea desde una computadora, tablet o celular. Y para alcanzar dicha 

adaptabilidad, la solución que han encontrado es la utilización de tipografías con blancos 

internos generosos que carecen de cualquier tipo de decoración y gozan de una gran 

legibilidad sin importar el tamaño de la letra, ventaja que no presentan las tipografías con 

serif. Sin embargo, este tipo de recurso puede considerarse como el método seguro, y de 

mayor accesibilidad. Es decir, que no inquirió de investigaciones previas que busquen 

una solución o un recurso alterno que no sea la salida fácil que significa la aplicación de 

un tipografía minimalista. Sin embargo, debe aclarase que el término blanding no es 

aplicable a todas las marcas que se han rediseñado adoptando una tipografía sans-serif y 

minimalistas ya que, destacando lo mencionado por Brunfaut, no se trata de que, por el 

contrario todas las marcas deben presentar logotipos deban extravagantes ni mucho 

menos ilustrativos. En realidad, esta posible tendencia del blanding tendría que ser 

implementada en los casos de logotipos en donde el motivo que subyace detrás del 

rediseño haya sido por mera estética y seguimiento de tendencias. No debe olvidarse que 

lo fundamental es que las marcas busquen la forma de ser mas expresivos, más 

honestos, más personales y diferentes.  

Es importante destacar que los directores creativos Brunfaut y Greenwood, han utilizado 

por primera vez este término para referirse a la tendencia que las marcas de 

indumentaria de lujo comenzaron a implementar. En este sentido, la primera concepción 

de blanding ha surgido a raíz de otros motivos que son cuestiones propias de las marcas 

de lujo. Las marcas de indumentaria de alta gama, a diferencia de otras, tienen de por sí 

un resguardo en su nombre verbal (la palabra en sí). Es decir, el caracter de logotipo 

patronímico le otorga per se valor y significación a la marca. De esta manera su 

diferenciación se apoyará en el nombre verbal más que en la estilización que se le realice 

al mismo. Esta búsqueda de diferenciación por fuera de la marca gráfica comienza a 

54



producirse debido a las múltiples falsificaciones que las marcas de lujo experimentaban. 

Siendo que se veían imposibles por competir con esta competencia de copias ilegítimas, 

las marcas de indumentaria pasaron a dejar en un segundo plano su nivel gráfico para 

concentrarse en la protección exclusiva a nivel nombre. No obstante, este refuerzo verbal 

de la marca no la presentan todas por igual, por lo que en aquellas que carezcan de un 

respaldo patronímico, se verán con una mayor responsabilidad de comunicar sus 

atributos a través de su signo visual ya sea a través de un isotipo o logotipo.  

Si se analiza esta creciente tendencia a la luz de los parámetros seleccionados, por 

Chaves y Belluccia, para detectar la calidad gráfica de una marca, se advierte que son 

más los parámetros insatisfechos que los satisfechos. Por ejemplo, responderían de 

manera óptima a los parámetros de legibilidad ya que poseen suficiente calidad y 

contraste, permitiendo su lectura en tamaños grandes como pequeños, a corta y larga 

distancia, con alta o baja iluminación y en movimiento o inmóvil. Sin embargo, no 

cumplirían con parámetros como pregnancia y singularidad. Primero, porque los signos 

no garantizan un rápido reconocimiento debido a la múltiples marcas similares y luego 

porque no satisfacen el grado de diferenciación y se pierden en el conjunto.  

De todos modos, si una de las principales razones de la implementación de un rediseño 

del estilo blanding es la adaptabilidad que ofrece una tipografía sans-serif a los múltiples 

dispositivos tecnológicos, las marcas deberían buscar una manera alterna de reducir sus 

signos identificadores que no sea la aplicación de un estilismo estandarizado. Una de 

alternativa podría ser por ejemplo, la incorporación de un isotipo dado que su carácter 

icónico y más sintético que el logotipo, resiste con mayor facilidad a las reducciones. Este 

tipo de solución la utilizan marcas como Chanel y Lacoste.  

Por otro lado, si se observa como la tecnología y los medios digitales se desarrollan con 

una velocidad sorprendente, las limitaciones en cuanto a la calidad gráfica que presentan 

las pantallas dejarán de existir en unos pocos años, por lo que adaptar los logotipos a 

tipografías digitales podría considerar un acto un tanto precipitado por parte de las 

marcas. En ese caso, sería más recomendable ser consistente en la identidad visual 
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original, siempre y cuando la misma no presente graves errores en cuanto a la calidad 

gráfica. 

Recapitulando, se ha mencionado que el logotipo es la herramienta principal por el cual la 

marca se apoya para comunicar su identidad. Ahora bien, la identidad institucional junto 

con la comunicación y realidad institucional conforman a la vez un universo más extenso 

el cual es la imagen institucional, al igual que lo menciona Meadows “hay que tener 

presente que un logo adecuado es crucial a la hora de crear y mantener una imagen de 

marca” (Meadows, 2009, p.46) Sin embargo, este sistema de imagen institucional 

complejo no se trata del agrupamiento sencillo de estos tres elementos (realidad, 

identidad y comunicación), sino que significa y es producto de todas las vinculaciones y 

relaciones que se dan entre todos estos elementos. Esto quiere decir que si una de estas 

áreas corporativas se encuentra en peligro, la imagen institucional también se verá 

afectada. Es así como una simple actuación, correcta o incorrecta, en lo que respecta a la 

identidad institucional puede ocasionar consecuentemente efectos en la imagen 

institucional.  

3.3. Efectos del rediseño en la Imagen Institucional 

Antes de adentrarse a los efectos adversos o positivos que un rediseño puede causar en 

la Imagen Institucional, es de caracter obligatorio explicar en primera instancia, la 

definición de Imagen a la cual se esta refiriendo.  

Podría definirse como imagen institucional al registro público de los atributos 

identificatorios y la lectura pública de una institución, “la interpretación que la sociedad o 

cada uno de sus grupos, sectores colectivos tiene o construye de modo intencional o 

espontáneo. Es aquella que le atribuye el caracter de una representación colectiva de un 

“discurso imaginario”.” (Chaves, 2005, p. 28). Esta visión que pone al público en el centro 

de la cuestión es similar a lo que Southgate se refiere en relación al branding, en donde 

la propiedad de una marca, luego de un tiempo, se transfiere sutilmente al consumidor. 

“Pasado este punto, la percepción se funde con la realidad. Los valores de la marca no 

son ni más ni menos que los que el consumidor cree que son” (Southgate, 1994, p.19). 
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Pero la imagen institucional de una empresa se construye a través de la interacción de 

otros tres elementos fundantes de una marca: realidad, identidad y comunicación. Por 

tanto, para comprender de manera global el término de imagen, se definirán brevemente 

los tres conceptos constituyentes del mismo. La realidad institucional es lo que la 

organización es. Es el conjunto de condiciones objetivas y se trata de un terreno de pura 

facticidad. por ejemplo sus instalaciones, su realidad económico-financiera, su personal, 

constituirían la realidad de una institución. La identidad institucional, en cambio, es un 

fenómeno de la conciencia. Pero de la conciencia de la propia institución, ya que es ésta 

la que construye su identidad a través de los atributos asumidos como propios. El último 

elemento es la comunicación institucional. Esta esta constituida por todos los mensajes 

que emite una entidad, ya sea deliberada o espontáneamente, consciente o 

inconscientemente. En este sentido toda entidad social, con su mera existencia, 

comunica distintos mensajes en todo su entorno.  

Si se tiene en cuenta esto, es posible comprender que un acto de comunicación, una 

decisión de cambio de identidad o un factor externo o interno que cambia la realidad 

institución, modifica final y consecuentemente la imagen que se percibe de dicha 

institución. Chaves explica las diferentes maneras de medir el riesgo que tiene una marca 

al decidir cambiar radicalmente su imagen visual de manera espontánea sin previo 

diagnóstico. Ya que un cambio desaconsejado y no investigado provocaría una ruptura 

marcaria en la organización, y no se trata solo de un problema psicológico pero “de un 

problema de crack en la historia de la organización que no se ha dado 

internamente”  (Chaves, 2018, s.p.).  

Para ilustrar cuánta incidencia tiene un rediseño de marca en el cambio de percepción 

que la sociedad hace de la misma, es decir de su imagen institucional, se mencionarán a 

continuación dos casos. El primero, servirá como ejemplo de los efectos adversos que un 

rediseño mal ejecutado puede ocasionar y el segundo como ejemplo de una propuesta 

inteligente que le otorgó a la marca la posibilidad de un reposicionamiento.  

Un ejemplo relevante de un rediseño con mala ejecución es el de la marca Gap. El 

principal motivo de su fracaso se debió a que no realizaron un correcto diagnóstico antes 
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del rediseño de su logotipo. En el año 2010, esta marca de indumentaria mostraba a la 

sociedad el cambio de su emblemático logotipo, el cual había sido diseñado en 1986.  Su 

rediseño fue una renovación total del logotipo. Es decir, que no guardaba ningún vínculo 

con la marca original. Sólo se conservaba muy débilmente el cuadrado azul que 

funcionaba antiguamente como contenedor, que ahora de manera muy distorsionada, 

cumplía un rol de mero accesorio. Fueron tres los días que este rediseño estuvo vigente, 

ya que luego de innumerables críticas y una opinión publica unísona y negativa, Gap 

volvió a adoptar su logo original.  

Si bien no es posible conocer con exactitud la razón del rediseño, el experto en branding 

Fraikin (2016) en una nota para la revista MEDIUM, señala que detrás de este cambio, la 

institución buscaba llamar la atención del público y obtener publicidad gratuita. Sin 

embargo, el acto de haber retornado a su antiguo logo luego de haberlo abandonado, se 

muestra más como un acto de debilidad haciendo que esta estrategia de publicidad 

gratis, si resultase cierta, haya sido un fracaso. El diseñador Belluccia, utiliza el caso de 

Gap para mostrar las diferencias con las que deben ser tratadas la publicidad y la marca 

en sí. Y señala que una cuestión es la vida larga de las marcas, y otra, la corta vida y 

efímera de la publicidad (Belluccia, 2018). Además señala que la publicidad sí puede y 

debe adoptarse a las modas pero no puede utilizarse como herramienta para el diseño o 

rediseño de logotipos. Debido a que “un diseño tan contemporáneo y a la moda del 

momento que parecerá anticuado antes de que pasen dos o tres años” (Murphy y Rowe, 

1989, p.131). 

El mismo ejemplo de Gap podría utilizarse para confirmar que es sumamente importante 

la evaluación del valor acumulado en la marca, es decir, el nivel de adhesión que tienen 

los clientes con ese logotipo y cuáles serían sus opiniones respecto a un cambio. Este 

será el punto determinante que termine de definir la necesidad de un diseño 

completamente nuevo o no, ya que en algunos casos aunque la marca presente defectos 

gráficos de calidad, la valoración acumulada de recordación, valoración y la proximidad 

efectiva que se ha observado mediante el diagnóstico, hacen que la marca decida 

conservar sus signos visuales.  
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No obstante, los cambios en la imagen institucional de una marca, producto de un 

rediseño, no siempre son negativos. Con esto se busca señalar que no todos los 

rediseños de logotipos sean en sí incorrectos, sino que se verán en posible peligro de 

afectar su imagen si la intervención de la marca fue realizada sin un estudio previo, y fue 

aplicado siguiendo los motivos del blanding. El caso de Volkswagen, si se observa 

únicamente su logotipo podría considerarse que se trata de otra víctima del blanding.  

Sin embargo, no lo es. El rediseño de logotipo implementado por Volkswagen es del tipo 

corrección de imperfecciones. Ya que si bien el rediseño de su logotipo presenta algunos 

cambios más radicales, el isotipo sigue conservando su estructura básica y esencial. 

Este cambio busca reflejar y adelantar la nueva era de los coches eléctricos que 

incorporarán en el 2020. El nuevo logotipo se presentó en septiembre de 2019 y se trató 

del noveno rediseño de la marca desde su inicio en 1939. La página oficial de esta 

empresa de automóviles menciona que su nuevo logotipo busca renovar su imagen para 

que refleje una nueva actitud de la marca. Jürgen Stackmann, Miembro del Consejo de 

Administración de Marca, presentó el nuevo rediseño de Volkswagen en el marco del 

International Motor Show de Frankfurt, afirmando que “El nuevo diseño de la marca 

define el inicio de una nueva era para Volkswagen. Al formular nuevo contenido y con 

nuevos productos, la marca está experimentando una transformación fundamental hacia 

un futuro con un balance de emisiones neutral para todos”. (Volkswagen, 2019, s.p.) 

La misma marca detalla en su sitio web que el logotipo es más moderno, claro y simple.  

Y que los elementos esenciales se reducen presentando un nuevo diseño plano y 

bidimensional. Además, detallan que su uso es más flexible y reconocible en medios 

digitales. Como puede advertirse, responden a todas las cuestiones que se han 

mencionado anteriormente: búsqueda por modernizar su logotipo, hacerlo más adaptable 

a medios digitales y reducir el diseño a los elementos esenciales, el cual es el principio 

del minimalismo.  

Si bien la misma marca no lo señala, este caso de rediseño ha sido probablemente con 

intenciones de remendar su reputación afectada por la crisis que enfrentó en el año 2015.  

Ese año la empresa reconoció que 11 millones de autos en todo el mundo podrían estar 
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equipados con un programa fraudulento que utilizó para engañar a reguladores y 

usuarios sobre las emisiones contaminantes de sus vehículos diésel. Y anunció que 

reservará US$7.300 millones para cubrir parte de los costes ocasionados, así como otros 

esfuerzos para ganar de nuevo la confianza de sus consumidores.  

Tras esta noticia, Volkswagen experimentó una pérdida de valor en bolsa de unos 

US$29.000 millones en solo dos días (BBC Mundo, 2015).  

Este escándalo ha teñido a la marca con una imagen sumamente negativa que carece de 

compromiso hacia el cuidado del medio ambiente y la protección hacia el consumidor. Se 

observa, entonces, que el nuevo rediseño busca demostrar explícitamente que se ha 

adoptado una nueva actitud y los coches eléctricos que introducirán en el año 2020 

evidencian connotadamente su cambio de actitud hacia un compromiso verdadero con el 

cuidado medio ambiental.   

3.4. Blanding como resultado de un error de gestión 

Chaves y Belluccia (2003) señalan una serie de los errores más predominantes a la hora 

de gestionar el diseño o el rediseño de los signos identificadores. Uno de ellos es cuando 

la institución busca que sus identificadores tengan una función publicitaria o persuasiva y 

se les exige un deber que los mismos no pueden alcanzar.  

Otro error grave, es la contratación de profesionales que no responden a las necesidades 

que presenta la marca. Por ejemplo, contratar a ilustradores o dibujantes o publicitarios 

para el diseño de una marca corporativa. En caso de contratar a una agencia de 

publicidad para llevar a cabo dicho encargo, probablemente termine con la creación de 

signos identificadores orientados a la promoción inmediata de las ventas. Un error que 

también se comete con frecuencia, es la asignación de un presupuesto demasiado bajo o 

un límite de tiempo demasiado acortado en relación al programa solicitado provocando 

que sea imposible alcanzar el servicio deseado.  

Otro tipo de gestión errónea es el encargo de una determinada marca que desea que su 

logo o isotipo sea intervenido pero no presenta ningún programa explícito. Es decir que 

contrata a los profesionales sin tener establecida una estrategia sino que al advertir que 
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la marca gráfica ha envejecido y ya no identifica a la empresa correctamente, se decide 

cambiarla o mejorarla, y le encarga al diseñador que modernice el logo. Cuando se pide 

el encargo de esta manera, la marca deja en evidencia que tiene un concepto  

sumamente superficial respecto a la función del logo y/o isotipo. En consecuencia, a la 

hora de decidir entre las diferentes propuestas de diseño o rediseño, “la discusión se 

deslizará inevitablemente hacia el terreno del gusto personal o de la intuición” (Chaves y 

Belluccia, 2003, p.60). Otro ejemplo de situación crítica de una marca es cuando encarga 

un diseño o rediseño por imitación. En este caso, la empresa busca imitar las tendencias 

contemporáneas que observa en el mercado utilizando como criterio de validación la 

opinión pública o aún peor es, cuando la empresa busca imitar lo que su competencia ha 

implementado.  

En conclusión, se observa que una marca será más propensa a caer en la 

implementación del blanding cuando ha cometido alguno de estos últimos dos errores de 

gestión. Es decir, que con gran probabilidad dicha empresa terminará por convertirse en 

una marca blanda, sin identidad debido a que su encargo fue con el único fin de 

modernizar su signo vigente o con fines de mantenerse actualizado con las tendencias 

del momento. En términos generales, todos estos errores de gestión son producto de una 

“serie de prejuicios y supuestos erróneos referidos a la función de los signos 

identificadores” (Chaves y Belluccia, 2003, p.62). 

3.5. Blanding como reflejo de la sociedad 

Tomando como referencia la idea del sociólogo Erner (2010) es posible comprender que 

las características intrínsecas de esta posible tendencia, blanding, denominan y son 

reflejo, sin duda, del estado de la sociedad actual. Es indiscutible que la neomanía, la 

modernidad y la tecnología, los cuales son la esencia del blanding, son los aspectos 

característicos de la actualidad, con la diferencia de que ahora se habla de una post-

modernidad y de una tecnología disruptiva.  

Ovalle y Vizcarra (2011) afirman que la sociedad actual esta inmersa en una cultura 

digital y que debido a esto experimentan múltiples cambios. Uno de ellos, es la 
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metamorfosis de los códigos identitarios. Si el hiperinvidualismo era la dominante en la 

época de la modernidad, en la actualidad domina la noción del personismo. El término 

que Bauman utiliza para describir al personismo es flexibilidad. “La presteza para cambiar 

de tácticas y estilos en un santiamén, para abandonar compromisos y lealtades sin 

arrepentimiento, y para ir en pos de las oportunidades según la disponibilidad del 

momento” (Ovalle y Vizcarra, 2011, p.31) Si bien se hace referencia a las personas y no a 

las marcas, se observa que las características que definen hoy al individuo son las 

mismas que presentan las marcas blandas, ya que ambas cambian sus estilos según las 

influencias y las modas del momento. Con esta comparación se busca justificar que, tal 

como lo afirma Erner, las tendencias son indudablemente un reflejo de la sociedad que 

crea dicha tendencia.  

Más aún, siendo que ahora las personas se han vuelto dependientes a la tecnología, así 

también lo son las marcas. Puesto que los avances tecnológicos modificarán 

profundamente los hábitos y los comportamientos de las personas, traduciéndose luego 

en transformaciones en los modos de buscar, experimentar y comprar productos o 

servicios (Mon, 2018). 

Si bien puede tratarse del mero acto de aplicar una tipografía que siga la moda del 

momento, esto significa optar estética por sobre identidad. La pérdida de diversidad que 

puede observarse actualmente en cuanto a las identidades visuales de las marcas, 

significa que en alguna medida se acepta la homogeneización y estandarización de 

elementos que deberían de cumplir funciones de diferenciación e identificación.  

Como conclusión del capítulo 3, se observa que el proceso de simplificación de marcas 

no ha surgido en los últimos años, sino que esta búsqueda por la simpleza y depuración 

de las formas ya se había dado comienzo con la revolución industrial y luego con la 

escuela de la Bauhaus. Se advierte además, que estos cambios en las marcas fueron 

produciéndose a medida que se desarrollaban nuevas técnicas de representación y 

difusión en donde la marca gráfica debía ser sometida, además de que el gusto y la moda 

del momento siempre fueron influencias inamovibles. Ser conscientes de la existencia de 

este fenómeno que incentiva a las entidades a estandarizar sus signos identificadores, 
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permite que el diseñador pueda decidir qué tipo de gráfica o identidad visual utilizará de 

una manera más profesional implementando una mirada crítica, que elude las tendencias 

temporales.  

Por otro lado, debe tener en cuenta que el error no está en implementar lenguajes con 

tonos minimalistas, ni mucho menos tipografías sans-serif, sino que el grave problema 

radica en que se opte por estos recursos por mero gusto personal o público ni tampoco 

por pura estilización. Por último, conocer los casos en los cuales se ha implementado el 

blanding, permite tener una visión prospectiva sobre los efectos positivos y negativos que 

esta podría traer como consecuencia.  
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Capítulo 4. Investigación de casos  

El objetivo del presente capítulo es identificar casos concretos que ayuden a evidenciar 

una nueva y próxima tendencia en los rediseños de logotipos. Partiendo del fenómeno del 

blanding identificado en marcas de países europeos, se busca detectar casos de marcas 

nacionales que implementen los mismo recursos en cuanto al rediseño de sus logotipos. 

Se tomarán como casos las marcas Ayres, Markova, Akiabara y Estancias Chiripá.  

La razón de la elección de estas marcas se debe a que, por un lado, se tratan de firmas 

de indumentaria nacional y por otro, debido a que sus rediseños se dieron lugar en la 

última década y presentan las características de marcas que siguen con la posible 

tendencia del blanding. Partiendo de estas marcas, se realizaron encuestas de muestra 

no probabilísticas accidentadas, con la intención de conocer la opinión de un público 

diverso en cuanto edades y género ya que lo que se busca analizar de las marcas, si bien 

son de indumentaria femenina, no se vincula con sus productos sino con la percepción 

que se en cuanto a su logotipo.  

Por otro lado, se realizaron entrevistas dos profesionales en Diseño de marcas e 

identidad, Mara Tornini y Ricardo Kim. Su basta experiencia como diseñadores de marcas 

permite obtener una mirada más profesional en cuanto a los rediseños en cuestión y 

conocer sus diferentes opiniones respecto a la inminente tendencia del blanding. 

4.1. Caso uno: Ayres  

Ayres es una empresa argentina, que se dedica al diseño, la fabricación y la venta de 

indumentaria femenina fundada en 1998 por Gabriel Isersky. 

Si bien desde sus comienzos se apuntaba a una mujer independiente, profesional, con 

buen nivel adquisitivo luego de 8 años decidieron ampliar el target a una mujer más joven 

y arriesgada. Su público objetivo se amplificó entonces incorporando clientes de 17 a 40 

años. Respecto a las prendas que confeccionan, el fundador Isersky señala que están 

más pendientes de lo que quieren y piensan como marca, más allá de si se trata de 

productos que estén de moda o no. Este enfoque de producción refleja la manera con la 

que Isersky concibe a la mujer moderna, tal como lo afirma en un artículo publicado por el 
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diario La Nación, como una mujer que busca ser distinta. Considera que antes las masas 

se movían más uniformemente pero que actualmente el secreto es diferenciarse. Isersky 

comenta además sobre la fuente de inspiración de sus diseños y en la misma nota, 

señala que “Siempre se miró afuera. Pero ahora estamos más pendientes de lo que 

nosotros sentimos y nosotros queremos, esté de moda o no. Vamos a seminarios de 

moda para ver lo que todos van a hacer, y no hacerlo.” (La Nación, 2008, s.p.) Podría 

decirse entonces, que la marca busca llevar un estilo propio que prima sobre las 

tendencias y las modas actuales.  

El logotipo de la marca se rediseñó en el año 2016 aproximadamente. Dado que no 

realizaron ninguna campaña que anuncie su rediseño, no es posible constatar la fecha 

específica del cambio de su identificador. No obstante, tanto en sus locales como en las 

redes sociales, se observa que en el año 2016, el logotipo de tipografía serif se 

reemplaza por un logotipo de tipografía sans serif con generosos espacios de interletra. 

En cuanto a su realidad e identidad, el cambio de logotipo no marcó ningún cambio 

significativo, es decir que el rediseño no tenía como objetivo comunicar un cambio 

ocurrido dentro de la empresa.  

4.2. Caso dos: Estancias  

Fundada por María José y Pedro Barthalot, el primer local de Estancias Chiripá abrió en 

el año 1983 en el partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires. El nombre Chiripá 

surge con el deseo de los fundadores de bautizar a la marca con un nombre autóctono. 

La empresa cuenta con con 50 locales (10 propios y 40 franquicias) y se caracteriza por 

su ropa clásica pero siguiendo los dictámenes de la moda europea. Su target lo 

conforman las mujeres de 30 años principalmente, sin embargo, los fundadores señalan 

que tanto jóvenes de 18 como mujeres de 50 suelen comprar frecuentemente sus 

prendas. María José señala que el haber estudiado psicología la ha ayudado a “entender 

a las mujeres y saber qué es lo que necesitan más allá de la moda, a pensar en una 

mujer real”. (Fashion Market, 2018, p.108). 

El negocio online comenzó unos años más tarde pero actualmente representa uno de los 

65



mejores locales y es de los que sigue en constante crecimiento. Esto hico que necesiten 

organizarse, a profesionalizarse y a mejorar muchos aspectos. En primer lugar, su página 

web, en segundo lugar, las redes sociales y, en tercer lugar, la unificación de los precios 

en todo el país, ya que al consultar los precios por celular, los obligaba a tener las 

mismas promociones en todos los locales, los cuales se extienden desde Ushuaia a 

Salta. Barthalot señala que espera que la venta online termine representando el 10% de 

las ventas del total de la compañía. María José, señala que las redes sociales son el 

principal y casi único medio de publicidad que presentan. En cuanto a su estilo de ropa, 

buscan caracterizarse por sus prendas clásicas pero siempre siguiendo los dictámenes 

de la moda europea. 

En sus comienzos, el logotipo de Estancias Chiripá se trataba de una tipografía 

manuscrita que gozaba de poca legibilidad pero de gran vocatividad y singularidad; 

relacionándose estrechamente con el concepto de autoctonía que buscaba representar. 

Luego de incursionar en las tiendas online, en 2015, la marca rediseña su logotipo. 

Elimina la palabra Chiripá y optan por la utilización de una tipografía sans serif para la 

representación de su identificador verbal. El logotipo actual presenta espacios de 

interlínea más acentuados que su versión original y está escrito de principio a fin, en caja 

alta. Al igual que Ayres, la estética de los productos Estancias Chiripá se mantuvo 

constante antes y después del rediseño, es decir que no hubo ninguna intención de 

reposicionamiento en cuanto a la imagen o identidad de la marca. Se ha mencionado que 

su intervención en el logotipo se realizó en simultáneo con su incursión en la modalidad 

de venta online. Se asume, entonces, que probablemente su decisión de cambio haya 

sido para una mejor legibilidad y capacidad de reducción, dos premisas fundamentales 

para la adaptación óptima a los distintos dispositivos electrónicos.  

4.3. Caso tres: Markova 

Fundada en 2006, Markova es una empresa dedicada a la fabricación y venta de prendas 

femeninas. La marca de indumentaria se inauguró en Santa Fe, por los padres del 

director creativo actual, Mariano Lobera. Luego de 25 años, Mariano hereda la marca y 
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decide realizar un giro en la estrategia de la marca. Markova creció considerablemente 

luego de la incorporación de celebrities como Andrea Frigerio, Araceli González, y Juana 

Viale. En una nota para el diario La Nación, Mariano Lobera, señala que Markova 

“prioriza la elegancia y busca prendas para el día a día” (Piña, D. 2015, s.p.).  

En la misma nota destaca que la firma tiene un herencia orientada en la sastrería, y 

aprovechando ese saber hacer lo complementan con diseño, para hacerla más actual, 

moderna. Según Lobera, este es el valor agregado y atributo diferencial de Markova. El 

rango etario lo constituyen mujeres de 30 años, aunque Lobera remarca que prefiere 

definir a su público no por edad sino por atributos: “gana su plata, es independiente, tiene 

personalidad fuerte, muchas son madres, les gusta la ropa y también gustar y decide qué 

prendas le quedan bien.” (Piña, D. 2015, s.p.). 

Respecto al rediseño de la marca, Markova no realizó ninguna comunicación destacando 

los cambios realizados en el logotipo. Con una tipografía Serif, el nombre Markova se 

encontraba escrita totalmente en caja alta. Luego de la intervención, se siguió utilizando 

toda la palabra en caja alta, pero la tipografía fue reemplazada por una sans serif 

geométrica de tono pesado.  

4.4. Caso cuatro: Akiabara 

Akiabara es una marca de indumentaria femenina que se dedica a la venta y confección 

de prendas, inaugurada en el año 2001 en Argentina. La marca tenía como objetivo 

principal combinar diseño y precios accesibles a través prendas de alta moda que se 

adapten a la vida cotidiana. Actualmente cuentan 24 locales propios, 9 franquicias 

exclusivas distribuidos entre Argentina, en Chile, Uruguay y Paraguay; y confeccionan 

alrededor de 1.300.000 prendas. En el 2008 la empresa crea la línea Little Akiabara, 

orientado a niños de entre 0 a 12 años, y a partir de la cual se genera el 20% de los 

ingresos. Los primeros tres locales de esta línea fueron en Unicenter, Galerías Pacífico y 

Paseo Alcorta. Tanto la línea para niños como la línea Akiabara mujer, buscan presentar 

un perfil elegante, moderno y que responde a las últimas modas. Las prendas que 

ofrecen responden a un amplio rango de variedades ya que se encuentran productos de 
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tejido fino, broderie, voile y cloqué pero también remeras de algodón con estampas 

extravagantes o de estilo más sobrio y clásico. En una nota para La Nación, el equipo de 

diseñadores de Akiabara asegura que para producción de sus colecciones buscan estar 

siempre atentos a las tendencias internacionales, pero sin dejar de respetar el estilo y la 

personalidad de la marca. (La Nación, 2010) 

En sus comienzos, Akiabara lucía un logotipo de gran singularidad. Se trataba de una 

tipografía sans serif expandida de tono light. Luego de la intervención en su signo 

identificador, el logotipo sigue tratándose de una tipografía sans serif, pero presenta un 

tono de mucho más peso que su versión anterior y ya no presenta la variable de 

proporción expandida, por el contrario, sus caracteres presentan un leve estrechamiento 

en su ancho en relación a su alto.  

4.5. Análisis de los resultados de la encuesta 

La encuesta realizada toma como casos de análisis a las cuatro marcas mencionadas 

previamente. Para la formulación de las preguntas se tuvieron en cuenta los 14 

parámetros de calidad gráfica determinados por los autores que conforman el marco 

teórico, Chaves y Belluccia. Según estos autores, dichos parámetros permiten analizar y 

observar, con cierta objetividad, el grado de cumplimiento comunicacional de los signos 

identificadores. Dado a la complejidad y extensión que significaría analizar los 14 

parámetros en cada una de las marcas, se analizaron las distintas marcas a la luz de los 

3 indicadores que la autora de este Proyecto consideró que estos rediseños no estaban 

cumpliendo. De esta manera, se buscó conocer más específicamente el grado de 

cumplimiento comunicacional de estos rediseños.  

Entre las 152 personas encuestadas, el 78,9% de los encuestados fueron mujeres y el 

20,5% restante, fueron hombres. Ante la pregunta sobre si consumía o conocía a las 

marcas Markova, Akiabara, Ayres y Estancias, el 54,6% de las personas contestó que las 

conocía pero no consumía de ninguna de ellas. Un 31,6% consumió de estas marcas en 

pocas ocaciones y el 8,6% no conoce a ninguna de las marcas mencionadas. (Ver figura 

7 y 8, p.6, Cuerpo C). Esta pregunta fue realizada para comprender los resultados de la 
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próxima, la cual preguntaba si se era consciente de que dichas marcas habían 

rediseñado en los últimos años. Y en caso de haberlo sido, cuál de ellas habían notado. 

El 48,3% respondió que no habían percibido el cambio de ninguna de estas marcas.  

Por otro lado, Ayres y Akiabara fueron los rediseños más detectados por los encuestados, 

alcanzando un 29,8% y 28,5% respectivamente (Ver figuras 9 y 10, p.7, cuerpo C).  

El 48,3% de las personas que no percibieron ninguno de estos rediseños, evidencia que 

las marcas no comunicaron de manera activa y masiva la intervención de sus signos 

identificadores, sino que lo hicieron de manera imperceptible al público, sin realizar 

ninguna campaña que comunique un cambio en su identidad ni de realidad institucional. 

Ante la próxima pregunta, la cual fue formulada para conocer la opinión y percepción de 

las personas en cuanto al grado de diferenciación entre estos rediseños, el 52,3% señaló 

que se diferencian poco y el 10,6% que se diferencian muy poco, es decir que se 

perciben como casi idénticas. Por otro lado, el 24,5% opinó que se diferencian lo 

suficiente como para diferenciarlas con facilidad y solo el 4,6% consideró que su grado de 

diferenciación es alta. (Ver figuras 11 y 12, p. 8, cuerpo C). 

Se obtuvieron dos respuestas más extensas y que resultan relevantes por su 

observación. Una de ellas opinó que dado a que ahora son muy parecidas, el formato 

anterior resulta más preferible ya que permitía que se diferencien más fácilmente entre sí. 

Otro/a encuestado/a comenta que se trata de todos logotipos sans serif que varían 

únicamente en la Interletra y proporción, y señala que las marcas deberían tener un 

logotipo más diseñado que genere más diferenciación para que sea más único. A partir 

de estos resultados se asume que con lo que respecta a la singularidad, los rediseños de 

estos logotipos no satisfacen el grado de diferenciación necesario.  

Teniendo en cuenta que el atributo diferencial que conforma la identidad de Markova es la 

elegancia; según Lobera, director creativo de la empresa; se le preguntó al público cuál 

de las dos versiones de la marcas, la original o la rediseñada, se asociaba más con este 

atributo. El 84,8% señala que el logotipo original de tipografía serif hacía una mayor 

alusión a la elegancia. (Ver figuras 13 y 14, p.9, cuerpo C). Esto demuestra que en 
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términos de compatibilidad semántica, el cual es 1 de los 14 indicadores de calidad 

gráfica, el rediseño de Markova no comunica satisfactoriamente su identidad.  

A continuación, los encuestados debían elegir una de las dos versiones según su gusto 

personal. El 52,6% optó por el logotipo original y el 28,3% eligió el rediseño. (Ver figuras 

15 y 16, p.10, cuerpo C) Del 52,6% que escogió versión anterior, el 67,5% la eligió dado 

que la consideraba más elegante y el 18,8% porque les parecía más singular, y el 11,2% 

porque goza de mayor vocatividad, es decir, que logra llamar más la atención. (Ver 

figuras 17 y 18, p.11, cuerpo C) Entre los que escogieron el logotipo rediseñado, la 

mayoría de los encuestados, el 74,4%, optó por el rediseño debido a que luce más 

moderno. Mientras que el 14%, porque llama más la atención. Mediante esta respuesta 

puede confirmarse lo señalado en el capítulo 3, en cuanto a la atracción natural y lectura 

positiva que se tiene hacia lo moderno originada a partir de la revolución industrial. (Ver 

figuras 19 y 20, p.12, cuerpo C)Las últimas dos preguntas fueron formuladas con la 

intención de comparar el nivel de pregnancia del logotipo original de Estancias y su 

rediseño. A partir de un encuadre reducido del signo identificador, se le pedía al 

encuestado que seleccione la opción que correspondía efectivamente al logotipo de 

Estancias Chiripá. El 75,7% fue capaz de distinguir el logotipo original de Estancia 

chiripá, a pesar de que el encuadre dejaba ver solo una letra de todo el logotipo. (Ver 

figuras 21 y 22, p.13, cuerpo C) Este porcentaje se redujo al 52% cuando se debió hacer 

el mismo ejercicio pero con la marca rediseñada. Esta diferencia de cantidad de 

respuestas erradas, fue en gran medida debido a que el 35,8% confundió el logotipo de 

Ayres con la de Estancias Chiripá. (Ver figuras 23 y 24, p.14, cuerpo C). A partir de esto 

puede afirmarse, entonces, que la versión original del logotipo de Estancias Chiripá 

cumplía de manera más efectiva el parámetro de pregnancia, el cual garantiza a la marca 

su recordabilidad y rápido conocimiento (Chaves y Belluccia, 2003) 

4.6. Entrevistas 

Se realizaron entrevistas estructuradas a los profesionales Mara Tornini y Ricardo Kim.  

La entrevista constó de seis preguntas abiertas y una cerrada con el objetivo de conocer 
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las opiniones personales de estos dos diseñadores. En cuanto al contenido, las 

preguntas del cuestionario tratan a grandes rasgos, sobre la función de la marca y sobre 

su opinión profesional sobre el fenómeno del blanding, a partir de ejemplos previamente 

otorgados de diversos casos de marcas europeas y nacionales que implementaron este 

tipo de rediseños. Por un lado, se observa que la diseñadora Mara Tornini ha citado a los 

autores que conforman el marco teórico como respaldo de su opinión acerca del tema, 

mencionando además los 14 parámetros analizados previamente en el capítulo 2. Por lo 

que, al tomar como referencia a Chaves y Belluccia, su postura se vio más alineada a la 

planteada por la autora de este Proyecto. Por otro lado, el diseñador Ricardo Kim, ha 

presentado una opinión más diferente y por tanto más innovadora en cuanto a su 

concepción sobre las tendencias. Dada las diferencias entre las respuestas obtenidas, 

también se realizará una comparación entre ambas opiniones.  

Ambas entrevistas pueden observarse en el cuerpo C. 

4.6.1. Mara Tornini 

Mara Tornini es diseñadora en Comunicación Visual de la Universidad Nacional de La 

Plata y Profesora en la Universidad Abierta Interamericana y en la Universidad de 

Palermo en el Área de Diseño Visual de la Facultad de Diseño y Comunicación. Además 

de desempeñar cargos importantes como directora en Image campus y jefa de trabajos 

prácticos en la FADU, UBA; es socia de Gráfica Cóndor, empresa de diseño e impresión. 

Sumado a esto, es experta y docente de software de diseño. La comunicación se efectuó 

por correo electrónico, el 18 de octubre de 2019. (Ver Entrevista 1, p. 15, cuerpo C) 

Cuando se le preguntó sobre cuál consideraba como la función principal de la marca, 

Tornini señala que una buena marca debe mostrar la identidad de la institución o la 

empresa, y es única e irrepetible ya que solo muestras las bondades y virtudes que la 

institución quiere dejar ver. Si todas definen en sus diseños un mismo estilo gráfico 

dejarían de ser diferenciables y no funcionaría como identidad visual única y diferenciable 

entre empresas o instituciones. 
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Tal como se menciona en el capítulo 2, se puede observar que para la diseñadora 

entrevistada, la función esencial que debe cumplir la marca es representar la identidad de 

una institución en pos de diferenciarla entre su competencia. En cuanto a los rediseños, 

la profesional destaca a Ayres y Estancias como las marcas que mayor esencia han 

perdido en cuanto a su partido conceptual, pregnancia y memorabilidad de la marca.  

En respuesta a la pregunta sobre si se consideraba este fenómeno como tendencia o 

como un estilo atemporal, Mara Tornini señala que esos tipos de rediseños del estilo 

blanding, se trata efectivamente de una tendencia y que no podrá sostenerse demasiado 

en el tiempo, ya que “se perderán las particularidades propias de cada identidad”. 

Además prevé que “la confusión que generará en los consumidores hará que esta “moda” 

vuelva para atrás, volviendo a generarse marcas contemplando los 14 parámetros de una 

buena marca según Chaves y Belluccia.” (Comunicación personal, 18 de octubre, 2019) 

En respuesta a la pregunta sobre si un rediseño puede afectar a la Imagen Institucional 

de una marca, Tornini contesta que un rediseño no afecta a la identidad. Señala que 

muchas marcas fueron evolucionando con ajustes en toda su trayectoria pero siempre 

conservando la identidad de esa marca y sosteniendo el mensaje que buscan comunicar. 

Como ejemplos de estos tipos de marca, menciona a Shell, YPF, Fiat, Coca-Cola, Pepsi, 

Microsoft y Apple.  

Cuando se le realiza la pregunta sobre si considera que el diseño debe adaptarse al 

gusto del público, la diseñadora Tornini remarca que el diseño no es arte, es decir que no 

se enfoca en cuestiones estéticas sino en la comunicación. Para Tornini, el diseño debe 

ser funcional a las necesidades de la gente. En ese sentido, observa que los rediseños 

de las marcas mencionadas anteriormente, presentan más desventajas que ventajas; 

dado a que pierden particularidades propias del mensaje que la empresa quiere transmitir 

sobre su  identidad. Pero como ventaja destaca que en algunos casos, el cambio de 

tipografía le otorga mayor legibilidad a la marca en comparación a la propuesta original. 

Por último, considera que hay que educar al público “a consumir el “buen diseño” que 

comunica mensajes que otros quieren transmitir, con los recursos gráficos más 
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apropiados para decir ese mensaje y no que se confunda con otro.” (Comunicación  

personal, 18 de octubre, 2019) 

4.6.2. Entrevista a Ricardo Kim  

Ricardo Kim es un diseñador gráfico quien realizó sus estudios en la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la Universidad de Buenos Aires. Junto a Lucas 

Olivari, fundó su propio estudio de diseño, Rooster. Es estudio se especializa en diseño 

de identidad de marcas, con todo el universo que les da forma. 

Ricardo Kim cuentan con una experiencia sólida en branding, y junto a su socio Lucas 

Olivari, han trabajado para compañías y entidades nacionales e internacionales, tales 

como: Wines of Argentina, Grupo Emepa (Ferrovías, Ferrocentral, PC Vía pública, Herso, 

Kobe beef), Loma Negra, OSPe (Obra Social de Petroleros), AmCham, BCP (Banco de 

Crédito del Perú), Gol Caracol (Colombia), Marca País Perú, Finca Flichman, Bimbo, 

Promicorp (Colombia) entre otros. La entrevista se realizó de manera personal el 25 de 

octubre de 2019. 

Para comenzar, se le realizó la pregunta más general y pero más esencial. La misma 

buscaba conocer la opinión del diseñador sobre cuál creía que es la función principal de 

una marca. A esto, el diseñador Kim, contesta que la principal función de la marca, y en 

realidad del diseño en general, es comunicar. 

Se le continuó preguntando sobre su conocimiento sobre el término Blanding, el cual se 

refiere a una posible tendencia en logotipos. A esta pregunta contesta, al igual que Mara 

Tornini, que no conocía sobre este término, pero señala que fue capaz de observar las 

modificaciones que estaban ocurriendo en las marcas. A diferencia de Tornini, este 

diseñador considera que la marca lógica y necesariamente debe adaptarse a los cambios 

socio-culturales y tecnológicos para que la marca se encuentre actualizada, y no sea 

percibida como antigua.  

Como respuesta a la pregunta sobre qué opinaba de los rediseños que siguen la línea del 

Blanding, Ricardo considera que el rediseño, se trata de todo un sistema y no solo del 

logotipo, y a modo ilustrativo señala que “es difícil analizar estos rediseños de marca, 
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solamente con el logo. Es como analizar un iceberg solo con la punta, hay todo una 

estructura por abajo que falta para saber si funciona o no“ (Comunicación personal, 2019) 

En otras palabras, Ricardo considera que el logotipo por sí solo cumpla un papel principal 

en cuanto a la comunicación de la identidad de una marca. Sino que afirma que la marca 

debe tomarse en todo su sistema gráfico, por lo que si solamente se intervino el logotipo, 

este no afectará la percepción del público para con la marca. Para Kim; el logotipo, si 

bien es importante, no es el principal y única herramienta que la entidad utiliza para 

identificarse. Sino que el logotipo es un elemento que complementa a todo un sistema 

gráfico. Podría decirse, entonces, que Ricardo no considera al logotipo como signo 

identificador que prima sobre los demás, sino que todos los elementos de carácter visual 

conforman un sistema identificatorio sin grandes diferencias jerárquicas. 

Esto significa que aunque la tipografía del logotipo pierda la capacidad de connotación de 

la identidad, la identidad puede ser comunicada por otros medios tales, por ejemplo, a 

través de estilos fotográficos, colores, ilustraciones.  Es decir los elementos que Chaves y 

Belluccia consideran como los signos secundarios. A diferencia del diseñador Kim, quien 

le otorga cierto papel protagónico a estos elementos secundarios ya que pueden 

comunicar una identidad, para los autores mencionados anteriormente, los estilos 

gráficos y la cromática completan y refuerzan la identificación de la marca pero no son 

capaces de funcionar aisladamente. De todos modos, Kim concluye que el rediseño 

dependerá del objetivo de la marca y la razón por la cual se decidió realizar el rediseño. 

Además menciona que si la marca no es capaz de adaptase a los nuevos soportes 

tecnológicos, esto es motivo suficiente para decidir una intervención en el signo.  

Consultado sobre si consideraría el blanding como una tendencia, Kim responde que sí lo 

es, pero que sucede naturalmente en todos los ámbitos, la música, la ropa, entre otros. Y 

menciona a Apple como ejemplo ya que es una marca que fue transformando a lo largo 

de los años. Para Ricardo las modificaciones en las marcas, es totalmente lógico ya que 

responden al cambio de generaciones y a los nuevos consumidores, incentivando a las 

marcas a apuntar a distintos niveles de visibilidad estética. Luego se le pregunte sobre si 

consideraba que el diseño debe adaptarse al público, a sus preferencias. Como 
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respuesta, Kim señala que sin duda deben utilizarse las referencias visuales existentes 

para que se realice una lectura correcta y efectiva. Es decir que la elección de la 

tipografía también será a partir de la connotación que el público haga de la misma. Por 

otro lado, previamente ya había mencionado que las marcas deben responder a las 

nuevas estéticas visuales y a las nuevas generaciones.  

Como conclusión, a través del análisis de los cuatro casos de marcas de indumentaria, 

puede observarse que las marcas presentan diferentes historias e identidades a 

comunicar, pero utilizan los mismos o similares recursos. Por otro lado, se observa que 

tres de ellas coinciden en el rango etario de su público objetivo.  

En cuanto a las entrevistas, puede observarse que el término blanding es sumamente 

novedoso y reciente en Argentina ya que ninguno de los dos profesionales la había 

escuchado anteriormente. Por otro lado, es posible advertir que las miradas de los dos 

profesionales entrevistados presentan opiniones similares pero también diferentes y en 

algunos casos hasta antagónicas. Por ejemplo, mientras que Kim considera que las 

marcas necesariamente deben adaptarse continuamente ya sea a las nuevas tecnologías 

y estéticas contemporáneas, Tornini señala que el diseño nunca debe regirse por las 

modas ni estéticas del momento. 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Capítulo 5. La tendencia al Blanding, próximamente 

El presente capítulo tiene como finalidad analizar sobre el surgimiento de una nueva 

tendencia en el rediseños de logotipos en Argentina, exponiendo casos que la 

manifiesten. Las marcas seleccionadas pertenecen únicamente al rubro de la 

indumentaria. Se realiza este recorte para disminuir la extensión del PID, dado que 

analizar esta inminente tendencia en una multiplicidad de rubros excedería la complejidad 

abordable por este Proyecto.  

Por otro lado, se busca analizar sobre el concepto del Blanding y sobre los motivos por 

los cuales las marcas deciden rediseñar sus logotipos con estéticas homogéneas a pesar 

de que no se cumplan las funciones esenciales de la marca.  

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos a partir de las técnicas de investigación 

se busca analizar los aciertos y desaciertos de las marcas al implementar un rediseño 

que responde al blanding, a la luz de los 14 parámetros de calidad gráfica sugeridos por 

el marco teórico seleccionado, el cual lo integran los autores Chaves y Belluccia.  

5.1. Diagnóstico de situación en los rediseños  

En la última década distintas marcas nacionales han sido rediseñadas con una estética 

similar que responden a los recursos gráficos característicos del blanding. Para 

mencionar algunas, Markova, Ayres, Estancias, Akiabara, Rever, despegar, prestigio, 

entre otras. Como se ha señalado previamente, en este proyecto solo se analizarán los 

casos pertenecientes al rubro de la indumentaria, y más específicamente a las primeras 

cuatro marcas mencionadas. Tanto Markova, Ayres, Estancias y Akiabara responden a la 

división de identificadores nominales y dentro de esta categorización, pertenecen a la 

subdivisión de logotipo puro ya que no presentan ningún fondo o accesorio en sus 

logotipos. Según la categorización en cuanto al tipo de rediseño, según Chaves y 

Belluccia, estas cuatro marcas implementaron la tipología de renovación. Es decir que las 

intervenciones sobre los signos corresponde a las estrategias de ruptura, o sea, la marca 

rediseñada no conserva ningún elemento de la marca original. Teóricamente, este tipo de 
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intervención por lo general es detectado por el público dado a su cambio radical estético 

y/o estratégico.  

Sin embargo, a través de la encuesta realizada se observa que casi la mitad de los 

encuestados, concretamente un 48%, no percibió ninguno de los cuatro rediseños. Con 

esto puede asumirse que la intervención realizada en el logotipo fue por cuestiones 

estéticas y visuales, ya que no presentaron ninguna modificación con lo que refiere a sus 

productos, perfil estratégico, estructura organizacional o identidad.  

Por otro lado, se observa que dichas marcas han implementado los recursos de estilo 

minimalista señalados en el capítulo 1, los cuales se demuestran en la utilización de 

colores neutros, implementación de tipografías sans serif que gozan de blancos internos 

generosos y de alta legibilidad. El diseñador Ricardo Kim, considera que estos rediseños 

no afectan gravemente en el posicionamiento de estas empresas debido a que se tratan 

de marcas de indumentaria que el público elige por sus prendas y no tanto por la imagen 

institucional que estas poseen. Es decir, que este tipo de rediseños tiene una mayor 

repercusión y efectos adversos cuando la marca ha conseguido alcanzar una imagen 

institucional sólida, y el público consuma la simbología de esa marca más que sus 

productos físicos. El ejemplo de la marca Gap mencionado en el capítulo 2, demuestra 

claramente cómo la intervención en su logotipo puede crear fuertes críticas y opiniones 

negativas hacia la marca por un rediseño mal gestionado.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, es posible señalar que estos rediseños no afectan 

instantánea y directamente en la imagen institucional de las marcas Markova, Akiabara, 

Ayres y Estancias chiripá.  

Sin embargo, esto no significa que la función del logotipo se siga cumpliendo 

eficientemente ya que tal como se ha mencionado en el capítulo 2, según Chaves y 

Belluccia, la función principal del logotipo, uno de los signos primarios, es individualizar a 

una identidad. Utilizando el término individualizar los autores que conforman el marco 

teórico, buscan referirse al logotipo como el identificador capaz de señalar las 

características particulares que hacen a la marca diferente de su competencia. Puede 

decirse entonces que los rediseños de logotipos que no cumplen con la función de 
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identificación y de individualización de una identidad, no responden a la función esencial 

del logotipo.  

La diseñadora entrevistada Mara Tornini, confirma esta suposición al señalar que si todas 

las marcas definen “en sus diseños un mismo estilo gráfico dejarían de ser diferenciables 

y no funcionaría como identidad visual única y diferenciable entre empresas o 

instituciones.” (Comunicación personal, 2019)  

Dado al grado de subjetividad que encierra el parámetro de diferenciación, en la encuesta 

realizada se incluyó una pregunta para conocer la opinión del público sobre el grado de 

diferenciación entre los rediseños de estas marcas. A través de los resultados se observa 

que la mayoría percibe a estas marcas poco diferentes entre ellas. Más aún, se 

obtuvieron opiniones que consideraban a estas marcas prácticamente idénticas. Sin 

embargo, también puede observarse que uno de cada cuatro encuestados opinaron que 

los rediseños de Markova, Akiabara, Estancias y Ayres gozan de singularidad suficiente 

para ser diferenciadas con facilidad.  

De todos modos, en términos generales podría afirmarse que en cuestiones de 

diferenciación, estas marcas rediseñadas son percibidas como similares o casi idénticas 

entre sí por la gran mayoría.  

Se concluye entonces que dado el bajo o poco nivel de individualización que presentan 

estas marcas según la percepción pública, sus logotipos pierden gran parte de su esencia  

funcional luego de ser intervenidas y modificadas con los mismos recursos originando 

logotipos homogéneos y estéticamente semejantes una de la otra. Por otro lado, se ha 

señalado que en rubro de la indumentaria, por lo general, las prendas predominan sobre 

la marca en sí. Es decir, los consumidores eligen determinada marca por una atracción 

estética hacia su producto más que por su posicionamiento marcario. Excepto las 

grandes marcas de lujo y marcas de alto posicionamiento social, de las cuales el público 

consume la simbología que estas connotan más que sus productos físicos. Sin embargo, 

si se vuelve al caso de las cuatro marcas de indumentaria seleccionadas, se observa que 

al rediseñar sus logotipos de manera similar, los mismos pierden el núcleo denotativo de 

sus identificadores, impidiendo que se rodeen de una serie de referencias semánticas 

78



que enriquecen la función puramente denotativa con funciones atributivas, las cuales son 

rasgos descriptivos y valorativos que enriquecen la significación del identificador. (Chaves 

y Belluccia, 2003) 

5.2. Las influencias del blanding en las marcas nacionales 

En el capítulo 3 se ha analizado el blanding como una inminente tendencia en el rediseño 

de logotipos de marcas principalmente europeas. Sin embargo, luego de hacer un 

relevamiento de marcas de indumentaria nacionales, se ha observado que estas últimas 

también responden a patrones y estéticas similares. De modo que se asume que las 

influencias dadas en países europeos también son factores influyentes en las marcas 

argentinas.  Entre ellas, se señala en primera instancia a la tecnología como principal 

factor disruptivo y sumamente influyente sobre las acciones de las marcas. Luego de 

investigar las fechas en las que fueron rediseñadas las marcas seleccionadas (Markova, 

Akiabara, Estancias y Ayres), se observa que todas se sitúan dentro de la última década 

y concuerdan con los comienzos del auge del e-commerce en Argentina.  

En una nota para La Nación, Giménez, responsable de la división locales del Grupo 

adrián Mercado, dice que el fenómeno del comercio virtual comenzó a tomar más fuerza 

en la argentina a partir de 2011. (Murciego, 2019) Y a partir de esa fecha la Cámara 

Argentina de Comercio Electrónico constata un continuo y significante crecimiento del 

comercio electrónico en Argentina. En 2011, el e-commerce generó ventas por 

USD$2.520 millones (sin IVA). De esta suma, cerca de USD$2.305 millones se 

comercializaron bajo la modalidad empresa a consumidor (B2C, según sus siglas en 

inglés), contabilizan en CACE (CACE, 2011). En la misma nota de La Nación previamente 

citada, Alejandro Winokur, presidente de Newmark Grubb Bacre, aporta más datos 

significativos sobre el crecimiento del e-commerce destacando que en la Argentina el 

comercio electrónico está impulsado en gran medida por el avance de las compras a 

través de dispositivos móviles. Se asegura que el 85% de las empresas ofrece 

actualmente una opción móvil para concretar las compras y que el 90% de los argentinos 

conectados a Internet realizó alguna vez una compra online, lo cual en números se 
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traduce a unos 17 millones de personas. Un dato interesante es que se trata, en su 

mayoría, de mujeres y millennials. (Murciego, 2019) Este último dato resulta relevante ya 

que las marcas de indumentaria tomadas como caso s de investigación son precisamente 

marcas dirigidas a mujeres millennials.  

Esto deja en manifiesto que dichas marcas se vieron irremediablemente obligadas a 

adaptarse a los medios electrónicos como una herramienta de ventas. Lo cual significó a 

la vez, una necesidad de que su signo identificador sea capaz de adaptarse a los 

múltiples dispositivos móviles que encierran tanto a las computadoras como a los 

teléfonos celulares.  

Por otra parte, se menciona como otros factores de influencia a los antecedentes exitosos  

y las tendencias estéticas contemporáneas. Entre las tendencias más trascendentales, se 

analizó en el capítulo 1, al minimalismo como la principal tendencia que influye en el 

rediseño de los signos identificadores de las marcas. Resulta fundamental destacar que 

se refiere al minimalismo como una macro-tendencia ya que se trata de un estilo artístico 

que logra perdurar durante un período de tiempo prolongado. 

Además, se ha señalado a Google como una de las marcas pioneras en realizar una 

transformación radical en su logotipo pasando de una tipografía serif a una sans serif 

despojada de todo elemento ornamental. Apple, por otro lado, fue tomada como ejemplo 

de una marca que ha aplicado y continúa aplicando, de manera sumamente efectiva, una 

estética minimalista tanto en sus productos, en la tipografía que implementa como 

también en sus locales. Sin embargo, las marcas nacionales de indumentaria no se ven 

influenciadas únicamente por estas dos grandes marcas, sino también por todas las 

marcas de lujo que han imitado esta estética minimalista e implementado los mismos 

recursos gráficos, entre ellas la tipografía sans serif y la neutralidad respecto al color. La 

alta probabilidad de que hayan tomado a los rediseños de las grandes marcas de lujo 

como referentes se evidencia al tener en cuenta que las marcas Markova, Ayres, 

Estancias y Akiabara aseguran que sus inspiraciones de moda, aunque no las 

reproduzcan fielmente, provienen de países extranjeros principalmente europeos. Y si 
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bien se refiere a las tendencias en cuanto a las prendas, inevitablemente reciben también 

inspiraciones en cuanto a sus estilos gráficos.  

5.3. Aciertos y desaciertos del blanding 

Si bien en el capítulo 3 se ha introducido al blanding como un término peyorativo 

introducido por Brunfaut; a lo largo de un análisis más exhaustivo, de las entrevistas y de 

la encuesta; se puede advertir que los rediseños que implementan el blanding, poseen 

algunas ventajas y aciertos que merecen ser destacados. Para realizar este análisis de 

aspectos destacables se tomará como guía los 14 parámetros de calidad gráfica 

establecidos por Chaves y Belluccia, dado que son los dos autores que conforman el 

marco teórico del proyecto en cuestión. Se tomarán los conceptos más relevantes y 

relacionados con la tendencia del blanding, y se respaldarán las suposiciones con las 

respuestas obtenidas en las técnicas de recolección de datos.  

Comenzando por el requisito de la legibilidad, se puede afirmar que los rediseños con el 

estilo blanding, gozan de una claridad y capacidad de adaptación mucho mayor que sus 

versiones originales. La intervención de la marca Estancias es la más destacable en 

cuanto a la mejora de su legibilidad. (Ver figura 2, página 3, Cuerpo C) Ya que en su 

versión original, resultaba imposible reducir su tamaño a los múltiples dispositivos móviles 

y a las nuevas plataformas electrónicas. Esta legibilidad óptima se le atribuye a las 

tipografías sans serif y a los espacios de interletra más generosos. La misma diseñadora  

Tornini también señala este punto como una de las pocas ventajas de estos rediseños. 

Dado que se tratan de marcas de indumentaria, sus identificadores serán necesariamente 

materializados en  diferentes prendas y etiquetas en forma de bordados, impresiones, 

fundidos o calados. Es decir que la materialización de sus identificadores deben soportar 

todo tipo de reproducción en diferentes soportes sin presentar degradaciones. Por lo que 

desde el punto de vista técnico, los rediseños de las marcas Akiabara, Ayres, Markova y 

Estancias son sumamente satisfactorios en cuanto al parámetro de la reproducibilidad. 

Respecto al parámetro de la versatilidad, se ha explicado en el capítulo 2 que se refiere la 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adaptabilidad de los signos en los distintos discursos generados por la identidad sin 

perder validez ya sea en un contexto comercial, cultural o institucional.  

En contraposición, también se pueden señalar varios puntos desfavorables al rediseñar 

un logotipo siguiendo la posible tendencia del blanding. Como se ha observado a través 

del análisis de la encuesta, los nuevas marcas pierden de vocatividad. Este parámetro se 

mide a partir de la capacidad de captar la atención del público y no pasar desapercibida. 

Tal como se ha observado en el capítulo 4, un gran porcentaje de los encuestados no 

percibió ninguno de los cuatro rediseños (Ver figura 10, página 7, cuerpo C). Esto es 

debido principalmente por haber carecido de una campaña que la haya comunicado, pero 

también por su naturaleza gráfica que se mimética con otras marcas, imposibilitando que 

se destaque. Con lo que respecta al parámetro de singularidad, grado de diferenciación 

respecto del contexto, una de cada dos personas considera que estos rediseños de 

logotipos presentan un nivel bajo de diferenciación (Ver figura 12, página 8, cuerpo C). Se 

puede decir por lo tanto, que el cambio de logotipo ha provocado una pérdida de capital 

de singularidad en la marca.  

Otro desventaja que puede señalarse de los rediseños que responden al blanding, es el 

bajo nivel de pregnancia que presentan en comparación con su logotipo anterior. Se ha 

definido previamente que la pregnancia es la capacidad de una determinada marca para 

ser recordada y garantizar su rápido reconocimiento. Para analizar este parámetro, se 

han realizado las últimas dos preguntas de la encuesta, tomado como caso a la marca 

original y rediseñada de Estancias. Y a partir de los resultados obtenidos, se ha 

evidenciado la disminución del nivel de pregnancia de esta marca (Ver figura 21, 22, 23 y 

24, p.p. 13-14, Cuerpo C). Teniendo en cuenta las características y posibles efectos del 

blanding anunciadas en el capítulo 3, se puede asumir que la homogeneización de estos 

logotipos son el principal causante de la disminución en cuanto a la capacidad de  

recordación y reconocimiento de las marcas. En términos generales, las marcas que se 

adaptan a la tendencia del blanding no alcanzan una alta calidad gráfica ya que los 

identificadores óptimos son aquellos que “no adaptan el mensaje al estilo sino el estilo al 

mensaje” (Chaves y Belluccia, 2003, p.38) 
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5.4. Detección de una nueva tendencia  

Se ha observado a través de diferentes análisis cómo las marcas han tendido a rediseñar 

sus logotipos de manera similar provocando una homogeneización en su estética. Para 

poder analizar con mayor facilidad a las marcas en términos de la posible tendencia del 

blanding, resulta necesario recordar el concepto del blanding mencionado en el capítulo 

3. Se ha mencionado en el mismo que el término de blanding proviene de la palabra 

bland en inglés, la cual significa insustancial, blando, carente de personalidad propia. Y 

hace referencia a la generación de marcas que llevan el ritmo de las tendencias del 

momento y que las reflejan principalmente en sus logotipos.  

Es evidente que el blanding puede observarse en múltiples marcas de diferentes rubros, 

sin embargo este Proyecto se ha concentrado en investigar únicamente marcas dentro 

del rubro de la indumentaria, dado la extensión que hubiese significado investigar a las 

diversas marcas de múltiples industrias que aplican el blanding. En el capítulo 3, se 

puede advertir que esta posible tendencia comenzó en marcas de indumentaria 

principalmente de países europeos. El origen del blanding en estos países, no resulta 

sorprendente ya que se trata de un región en donde se concentran las grandes firmas y 

los diseñadores más influyentes en la industria de la moda. Teniendo en cuenta que las 

sociedades actuales viven en un contexto de fuerte globalización, se comprende cómo 

esas formas extranjeras de intervención en los logotipos han llegado a influenciar la 

manera en que las marcas nacionales rediseñan los suyos, a pesar de las largas 

distancias físicas que se interponen. Se observa pues, que el blanding ha alcanzado una 

gran repercusión y trascendido en múltiples territorios. 

Lo fundamental en esta instancia será entonces analizar, si se trata efectivamente de una 

tendencia. Es decir, si este fenómeno se instalará por largos períodos de tiempo o si 

seguirá vigente solo por un tiempo acotado. Se ha señalado que una de las principales 

influencias para realizar este tipo de rediseños es la búsqueda de la adaptabilidad a 

medios tecnológicos. Si responde única y principalmente a este factor, indudablemente su 

período de obsolescencia no será prolongada ya que, de la misma manera en la 

tecnología que ha evolucionado exponencialmente en los últimos años, indudablemente 
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lo seguirá haciendo en los próximos, presentando nuevas formas de experimentar a las 

marcas e incluso podrían surgir nuevas maneras de visualizarlas como por ejemplo, 

tridimensionalmente e incluyendo la participación de todos los sentidos. Esta visión no 

resulta lejana ni fantasiosa dado a que actualmente ya se implementan hologramas y 

experiencias de realidad aumentada como medios de comunicación y comercialización. 

Esto significará entonces que las marcas deberán adaptarse nuevamente a estos 

cambios tecnológicos y hasta que eso ocurra, no podría asegurarse que sus logotipos 

rediseñados responderán efectivamente a estos avances. 

La premisa de que el blanding se trata de una tendencia es confirmada además por los 

dos diseñadores entrevistados. Sin embargo, los dos difieren en su manera de percibir 

las tendencias en las marcas. Por un lado, Kim observa que los cambios en la gráfica 

visual de un logotipo es una cuestión sumamente natural ya que las mismos deben 

mejorarse y ajustarse continuamente para una mejor comunicación. Y respecto a las 

influencias del blanding, señala que a la adaptación de las marcas a los nuevos cambios 

tecnológicos como condición necesaria y esencial. Por otro lado, Tornini no toma a la 

tecnología como justificación para que las marcas decidan rediseñar sus logotipos. Por el 

contrario señala que el blanding, al tratarse de una tendencia  

No se podrá sostener demasiado en el tiempo, ya que se perderán las 
particularidades propias de cada identidad. La misma confusión que generará en 
los consumidores hará que esta “moda” vuelva para atrás, volviendo a generarse 
marcas contemplando los 14 parámetros de una buena marca (Comunicación 
personal, 2019) 

Otro punto a tenerse en cuenta para definir si se trata de una tendencia con fecha de 

caducidad, es la aplicación del minimalismo como recurso gráfico. Si bien se trata de una 

macro-tendencia ya que sus orígenes se dieron décadas atrás y todavía sigue vigente, el 

gran problema radica en que todas las marcas apliquen este recurso de manera 

frecuente, masiva y miméticamente. El estilo minimalista podría tratarse de una 

herramienta de suma eficiencia para comunicar un atributo o un valor diferencial de una 

marca, sin embargo debe implementarse teniendo como respaldo un fundamento y una 

identidad a comunicar y no por mera estética, ya que es en estos casos en donde ocurre 

el error de gestión. Es decir, que las marcas blandas no son aquellas que presentan un 
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logotipo con tipografía sans serif y estética minimalista, sino todas aquellas que 

implementan estos recursos sin un plan de comunicación, ni de un análisis y diagnóstico 

sobre la propia identidad de la marca. En otras palabras, el blanding hace referencia a 

aquellas marcas que hayan determinado sus diseños de logotipos según los estilos o 

tendencias en boga sin tener en cuenta el discurso de la identidad y sus condiciones de 

emisión y recepción. (Chaves y Belluccia, 2003) 

Desafortunadamente, puede advertirse que crece aún más la concepción errónea de que 

el diseño de marcas se trata de una cuestión de mera estética o de embellecimiento. Lo 

cual se observa en la facilidad con la que las marcas intervienen y modifican sus signos 

identificadores sin otorgarles el valor que poseen como portadores de identidad. A menos 

que esta subestimación sobre la función del logotipo sea corregida, se estima que en los 

próximos años crecerá aún más el número de marcas que implementen el blanding, y se 

sumen a la multitud homogénea y uniforme de logotipos.  

En este capítulo se han analizado las marcas seleccionadas según la inminente 

tendencia del blanding. Y como conclusión se observa que las mismas adoptan las 

mismas prácticas que las grandes empresas de indumentaria europeas pero no de 

manera accidental, sino que intencionalmente. Se observa que este fenómeno se da 

globalmente porque la misma tecnología, uno de los principales factores de esta 

tendencia, es disruptiva en todos los ámbitos y territorios. Por otro lado, también se 

analiza de manera objetiva la calidad gráfica de estas marcas blandas, y se observa que 

más allá de que pueden señalarse más aspectos negativos, también pueden advertirse 

aciertos y ventajas de seguir esta práctica del blanding. Por último, teniendo en cuenta 

las definiciones de tendencia analizadas en los capítulos previos, se llega a la conclusión 

de que probablemente el blanding se trate efectivamente de una tendencia que adquiere 

cada vez más un mayor protagonismo.  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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realizará un análisis y 

se detectará una potencial tendencia en los rediseños de logotipos, denominada 

Blanding, en el contexto de marcas argentinas teniendo en cuenta que la 

homogeneización que presentan, dificulta llevar a cabo la función principal de 

diferenciación que presenta la marca, y necesariamente del logotipo que forma parte de 

la misma.  

En el presente Proyecto se utilizó un formato realizado con una estructura que parte de lo 

general y concluye en lo particular. El motivo de la investigación surgió luego de que la 

autora de este Proyecto pudo detectar una uniformidad en las intervenciones que las 

marcas nacionales realizaban en sus logotipos. Y a partir de un análisis más profundo, 

observó que este fenómeno ya había comenzado a verse en otros países extranjeros, y 

que otros profesionales ya le habían concedido el término de blanding. A partir de uno de 

los resultados obtenidos en la técnica de recolección de datos, se observa que una gran 

mayoría no ha sido capaz de advertir los cambios en los logotipos de las marcas, sin 

embargo la autora del presente Proyecto ha podido reconocer estas intervenciones, a 

menudo muy drásticas pero muy sutiles en otros casos, gracias al entrenamiento de 

observar adquirido en el transcurso de la carrera de Diseño Gráfico, como también 

gracias al conocimiento sobre tipografías adquirido a lo largo de la carrera. Fueron estos 

conocimientos los que hicieron posible la comparación y la atención a las similitudes en el 

manejo de las tipografías que varias marcas han comenzado ha utilizar para rediseñar 

sus logotipos y el cual provoca una uniformidad en logotipos aunque se traten de marcas 

destinadas a rubros o públicos totalmente diferentes.  

En relación al objetivo general, el cual era analizar sobre el surgimiento de una nueva 

tendencia en el rediseños de logotipos exponiendo casos que la manifiesten, se 

considera que ha sido logrado satisfactoriamente a través de un profundo análisis de las 

influencias, las funciones de la marca y los resultados obtenidos a través de las entrevista 

y la encuesta realizada. Antes de indagar en profundidad el surgimiento de esta 

tendencia, primero se indagó sobre los factores que influyen en las marcas y en su 
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identidad visual, entre ellos la tecnología, las tendencias contemporáneas y los 

antecedentes de grandes marcas que funcionan de referentes y aspiraciones de las más 

pequeñas. Si bien se considera que se ha podido abordar estos temas con la profundidad 

necesaria para continuar con la investigación planteada, se recomienda un mayor estudio 

de estas tres grandes influencias dada la complejidad y continua evolución que 

experimentan.  

Decreciendo en términos de generalidad, el segundo objetivo planteado fue describir la 

función primordial del logotipo y explicar el proceso por el cual se detecta la necesidad de 

un cambio y cómo se llevan a cabo dichas intervenciones. Se estima que este objetivo se 

ha logrado gracias a la pertinencia del marco teórico, conformado por los autores 

Belluccia y Chaves, con el tema de investigación. Además la observación de casos reales 

ha permitido visualizar más fácilmente estos tipos de intervenciones y sus posibles 

consecuencias.  

Como tercer objetivo específico, se buscó describir el proceso de simplificación por el 

cual han pasado las marcas y describir la situación actual en donde esta posible 

tendencia denominada blanding, refleja la expresión máxima de simplificación a tal punto 

de perder todo rastro de identidad. Se considera haber logrado dicho objetivo a partir del 

estudio histórico del surgimiento de la marca en sí y como se ha ido simplificando en 

busca de una expresividad y funcionalidad más directa que le permita a la marca 

destarcarse sobre la vasta competencia originada a partir de la revolución industrial. 

Además, para lograr el objetivo de introducir y describir el nuevo término Blanding y 

otorgar herramientas para identificarlo sean tomado como ejemplos a marcas 

internacionales que han rediseñado su logotipo. Por un lado, se analizaron aquellas 

empresas que han experimentado graves consecuencias debido a la intervención mal 

gestionada en su logotipo. La respuesta negativa del público frente a estos rediseños 

evidencian cómo la Imagen institucional de estas marcas han sido afectadas ya que los 

mismos usuarios consideraban que el signo intervenido no reflejaba a la empresa y a sus 

atributos sino que por el contrario, la nueva marca se presentaba lejana y desconocida. 

Por otro lado, se pudo observar casos en los que el rediseño ha permitido comenzar con 
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un proceso de reposicionamiento gracias a los cambios positivos en la opinión pública 

respecto a la marca.  

En relación al cuarto objetivo específico, el cual era identificar casos concretos que 

ayuden a evidenciar una nueva y próxima tendencia en los rediseños de logotipos, se 

estima que se ha alcanzado teniendo en cuenta el recorte realizado que incluía 

únicamente a las marcas de indumentaria argentinas. Se ha podido observar que la 

inminente tendencia tratada en el capítulo anterior, ha provocado que marcas de 

diferentes historias e identidades, utilicen los mismos o similares recursos gráficos.  

Sin embargo, no se ha podido demostrar que estos rediseños afecten significativamente 

en la Imagen Institucional de estas marcas, ni que su nuevo identificador provoque una 

disminución inmediata en cuanto a las ventas. Ya que a partir de los resultados obtenidos 

en la encuesta se ha advertido que solo un pequeño porcentaje ha sido capaz de 

reconocer los rediseños de las marcas seleccionadas como casos. Esto demuestra que la 

intervención del logotipo no ha influido relevantemente en la percepción del público 

respecto a la marca, ya que en el rubro de la indumentaria, la selección de las marcas 

depende de la afinidad respecto a las características de las prendas y no tanto por la 

Imagen institucional construida en torno a las marcas, en el caso de las marcas Akiabara, 

Estancias, Ayres y Markova. De todas maneras, esto no significa que la función del 

logotipo se cumpla efectivamente, debido a que su rol principal es el de identificar y no 

promocionar. 

Se estima que este Proyecto ha aportado en cuanto a la innovación en el recorte 

temático. Se ha señalado que la tendencia de homogeneización ha alcanzado visibilidad 

en países extranjeros al punto tal en que se le ha otorgado el término específico de 

blanding. Sin embargo, en el contexto nacional esta tendencia no ha sido investigada ni 

mencionada por profesionales, por lo que haber escogido como objeto de estudio a 

marcas nacionales le ha dado el aporte innovador a este trabajo de investigación. 

Como aportes otorgados a la disciplina del Diseño Gráfico, se puede mencionar la 

observación realizada respecto al papel protagónico que está tomando la tecnología en 

todos los ámbitos. Se observa como la misma se impone ante todo y modifica la manera 
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hasta en la que se diseñan las marcas. Se advierte además, que los fines publicitarios y 

meramente destinados al incremento de ventas, han dejado en un segundo plano la 

comunicación de atributos y fidelización del usuario para con la marca. Ya que las 

mismas no refuerzan su comunicación en cuanto a su propia identidad sino que se 

adecúan a las preferencias y gustos del público sin reconocer que se tratan de cambios 

constantes y que, en realidad, mantenerse fiel a su propia filosofía, visión y misión es 

finalmente de mayor provecho y rentabilidad para su organización. De todos modos, las 

marcas sí deben ser conscientes de las tendencias y preferencias del público cuando se 

tratan de otros ámbitos como el de la publicidad. En este último campo, la actualización  y 

adecuación de las campañas publicitarias al contexto actual es requisito necesario y 

fundamental para asegurar su éxito comunicacional. En este sentido, se observa que las 

tendencias no encierran en sí mismas un concepto negativo y contraproducente para una 

marca. Por el contrario, si se aplican correctamente son una herramienta fundamental y 

esencial, por ejemplo, en la industria de la indumentaria. Dentro de este rubro, las 

prendas responden a una determinada temporada y período de tiempo y se diseñan a 

partir de las características sociales vigentes; evidenciando que son, sin duda, 

manifestaciones connotadas o denotadas de los cambios en los valores y en los 

principios de la sociedad.  

Se ha mencionado que las marcas existen en tanto el público las acepta y recuerda. Y 

para alcanzar esto, se responden a los gustos de dicho público. De esta manera, se 

entiende por qué la tendencia pone en una jerarquía menor a la marca y a sus 

identificadores. Con lo que respecta a los rediseños en los logotipos, se observa que la 

manera de intervenirlos también es debido a la búsqueda por adecuar las tipografías a lo 

que el público desea. Bien se sabe, que toda tipografía comunica implícita o 

explícitamente, diferentes conceptos y emociones. Las tipografías utilizadas para las 

marcas blandas entonces, presentan la característica común de connotar modernidad y 

simplicidad, siendo este último rasgo propio del minimalismo. Así es como el diseño de 

marcas, al igual que el diseño de indumentaria o las campañas publicitarias se ajustan a 
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las tendencias, también se adapta a los nuevos intereses y gustos públicos ocasionando, 

por lo general, una pérdida en cuanto a su funcionalidad comunicacional.  

Este Proyecto además ha permitido visualizar cómo el protagonismo de la tecnología ha 

crecimiento exponencialmente en los últimos tiempos. Aumentando su presencia tanto en 

cuestiones sociales, económicas, culturales como también políticas. Es decir, que ha sido 

posible observar cómo la tecnología del siglo 21 trasciende violentamente y modifica 

todos los ámbitos de la sociedad. Los nuevos medios de comercialización y comunicación  

electrónicos potenciado por la disponibilidad de múltiples dispositivos móviles, han 

provocado que las marcas adapten sus estrategias de comunicación, marketing y ventas 

a estos nuevos medios y lleguen a adaptar hasta sus signos identificadores primarios a 

estas nuevas plataformas. De modo tal que, en la actualidad, podría considerarse a la 

tecnología como el principal factor de influencia de las marcas ya que condiciona; no solo 

las actuaciones de comunicación y ventas; pero hasta la manera en que se diseñan y 

rediseñan sus logotipos.  

De todas maneras, se considera que la investigación debe continuarse por otros  

estudiantes que analicen esta tendencia pero tomando casos de marcas pertenecientes a 

diferentes rubros, con el fin de comparar cómo marcas dedicadas a diferentes actividades 

presentan una gran similitud en cuanto a sus logotipos. Si bien la autora del presente 

Proyecto ha sido capaz de detectarlos, la incapacidad de tratar todas estas marcas en 

profundidad, ha provocado que se realice una selección más acotada en cuanto al rubro 

de las marcas. Se recomienda analizar en los próximos estudios, las razones por las 

cuales las marcas de indumentaria presentan logotipos similares o casi idénticos a 

logotipos pertenecientes, como por ejemplo, a agencias de turismo o marcas de 

pinturerías. Se estima que se encontrarán influencias que difieren a las presentadas en 

esta investigación y que aquellos análisis permitirán amplificar la visión que se tiene 

actualmente sobre la tendencia del blanding. Además incorporarán aportes distintos a los 

ya obtenidos por este Proyecto que ayudarán a los actuales y futuros diseñadores a 

desenvolverse de manera más consciente y profesional en su práctica académica y/o 

laboral.   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