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Introducción  

Dada la importancia que se les presenta a las empresas en la actualidad con respecto a la 

construcción de una identidad visual sólida y coherente ante aquellos valores que las 

mismas quieran transmitir al público, el presente proyecto parte de uno de los principales 

problemas que se le presentan a las diferentes entidades, siendo este la dificultad de 

construir una identidad visual clara.  

Hoy en día, la comunicación visual irrumpe en todo momento del día ya sea en la calle, en 

los hogares o en un centro comercial. Aquello sucede por la necesidad de las diferentes 

áreas de comunicar determinados mensajes. Las mencionadas áreas pueden ser desde el 

área política hasta la empresarial, e incluso, la artística. Por ello, es de suma importancia 

que cada organización logre hacerse oír entre tanta información visual que invade a los 

individuos constantemente.  

En relación a aquella necesidad instalada en las diferentes áreas de construir una identidad 

visual sólida, es imprescindible mencionar el valor que tiene la disciplina del diseño gráfico 

ante la misma, siendo esta una disciplina creativa y técnica que tiene como fin proyectar 

trabajos que sean útiles y estéticos para comunicar determinados mensajes. Se 

comprende entonces, que un diseñador gráfico es capaz de transmitir qué es, quién es, 

qué hace y cómo lo hace una empresa, a través de diferentes elementos, ya sean 

imágenes, tipografías o colores, entre otros.  

Como se mencionó anteriormente, hay una problemática existente para muchas empresas 

y es la incapacidad de transmitir de manera clara los nombrados mensajes 

imposibilitándole así al receptor captar la identidad visual que la entidad pretende formar. 

Aquí, es donde entra la temática del presente Proyecto, siendo esta el rediseño de una 

marca. En primer lugar, resulta imprescindible mencionar que una marca es aquel signo 

primordial que representa a una determinada empresa. Su función es hacer únicos a los 

productos o servicios que las mismas ofrezcan y otorgarles una identidad. Dicho esto, se 
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entiende que las marcas son una pieza fundamental dentro de la identidad visual de una 

organización.  

En segundo lugar, se puede decir que el rediseño de marca es algo muy común ya que 

con a lo largo del tiempo las marcas existentes presentan problemas. En ocasiones es 

conveniente un rediseño para actualizar, limpiar o perfeccionar las marcas y dichos 

cambios pueden ser desde un simple ajuste hasta un cambio integral. En aquellos casos 

el trabajo de un diseñador es analizar la marca actual, identificar los motivos del cambio 

teniendo en cuenta los objetivos de la empresa e idear soluciones.  

Hablando más específicamente de la temática del Proyecto se puede mencionar que el 

rediseño que se realizará será en base a la marca de la empresa Nordelta, una localidad 

urbana ubicada en el Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina, conocida por 

sus lujosos barrios privados. La empresa se encuentra posicionada como la principal de su 

área ya que no se encuentran localidades con las mismas características que esta. De 

dicha idea nace el título del Proyecto: Una nueva imagen de marca. Rediseño de marca 

Nordelta. 

En virtud de lo expresado se puede decir que el Proyecto corresponde a la categoría 

Proyecto Profesional ya que parte del análisis de una necesidad que en este caso es 

identificar los problemas que posee una marca y avanza en el desarrollo de una propuesta 

personal para solventar los mismos. 

En cuanto a la línea temática se puede decir que el Proyecto pertenece a Empresas y 

marcas ya que el mismo se basa en identificar aquellas fallas que contiene la marca de 

una empresa existente en el mercado y en el planteamiento de una solución para crear una 

que sea funcional ya que la marca es considerada uno de los elementos más significativos 

a la hora de representar la construcción de identidad, los valores y los patrones estéticos 

de una institución.  

Como se mencionó anteriormente, el rediseño que se planteará será en base a la marca 

de dicha localidad y se partirá de la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son los 
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principales problemas de diseño que presenta la marca de Nordelta respecto a la 

representación de sus valores institucionales? Aquellas fallas de las cuales se habla son 

respecto a una variedad de elementos indispensables a la hora de hablar de la 

funcionalidad de una marca.  

Al hablar de los objetivos del Proyecto de Graduación se puede decir que hay uno general 

y otros específicos. El objetivo general es desarrollar un rediseño de marca que logre 

representar los valores de Nordelta, mientras los objetivos específicos hacen referencia a 

la realización del proceso para obtener lo mencionado. Estos cuatro son: analizar la marca 

actual de Nordelta teniendo en cuenta aquellos aspectos fundamentales del diseño, 

identificar las fallas que presente la misma en cuanto a diseño, estudiar las características 

distintivas de la empresa, su misión, visión, objetivos y valores institucionales para obtener 

un amplio conocimiento sobre lo que se quiere manifestar a través de su marca; y por 

último, en base a lo estudiado, proponer un rediseño de marca que solvente las fallas 

identificadas anteriormente en el isologotipo de la empresa Nordelta.  

En referencia al factor innovador y a los aportes académicos que realiza el actual Proyecto 

titulado Una nueva imagen de marca, se considera que hay dos cuestiones principales.  

En primer lugar, se cree que el mismo proporciona un gran aporte académico ya que resalta 

la relevancia de la disciplina del diseño gráfico dentro de la creación de la identidad visual 

de una marca; y a su vez, porque explica de qué manera influye la identidad visual de una 

organización tanto en su posicionamiento en el mercado como en la mente de los 

consumidores. Por otro lado, se considera que el Proyecto es innovador debido a que no 

se ha realizado un trabajo con las mismas características. Tras indagar se observó que se 

ha realizado una modificación en la forma de aplicación de la marca de Nordelta, que 

consta en eliminar el uso de la parte icónica de la marca en los diferentes soportes, pero 

no se ha llevado a cabo hasta el momento una nueva propuesta para perfeccionar el mismo 

y así poder utilizar la marca en su totalidad.  
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En lo que refiere a aquellos trabajos que se tomaron como referencia para el abordaje del 

actual se puede decir que luego de una extensa búsqueda se observó que no existen 

antecedentes con el mismo recorte que el presente Proyecto de rediseño de marca. Sin 

embargo, se encontraron similitudes con algunos de ellos. 

El primero, realizado por Altman (2018), titulado como Branding Gastronómico Cultural 

expone una propuesta de rediseño de identidad visual para cafetería Amapola. Como 

soporte teórico se utilizan conceptos que abarcan las ramas del Diseño Gráfico, la 

comunicación, el valor de marca y las estrategias de mercado, entre otras. El rediseño se 

realiza teniendo en cuenta el vínculo que el valor de marca aporta en su relación con los 

consumidores al momento de decidir la compra de un producto.  

Se considera de gran aporte ya que identifica la importancia que tiene el diseño de una 

marca en relación a la mente de los consumidores. El ejemplo de rediseño que expone 

incluye características que contribuyen positivamente a que un consumidor elija un 

producto por sobre otro, lo cual resulta útil para el presente Proyecto a la hora de tomar 

ciertas decisiones  

Otro de los antecedentes es el Proyecto desarrollado por Arce Haiek (2019) reconocido 

como Renovando la identidad de marca el cual tiene como objetivo rediseñar la identidad 

de marca de la heladería Grido debido a su poco atractivo y desactualización. Como 

fundamento del mismo se hace foco en los principales temas vinculados al Diseño Gráfico 

y a la importancia de la imagen corporativa.  

Dicho Proyecto se escogió ya que algunas de las fallas presentes en la marca seleccionada 

para el mismo se asimilan a las de la marca del Proyecto en desarrollo. El mismo presenta 

puntos importantes sobre la imagen corporativa que exponen los requisitos que debe tener 

una marca para ser funcional.  

En tercer lugar, se tuvo en cuenta el Proyecto de Bujan (2018), titulado Rediseño de la 

revista Hola Argentina consta en el rediseño funcional de la misma acorde al público 

objetivo. Principalmente, este antecedente se destaca por la extensa investigación que se 
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realizó respecto a las herramientas básicas del Diseño Gráfico para así fundamentar el 

cambio que se propuso realizar.  

Se optó por tomar el mencionado Proyecto como antecedente gracias a la exploración que 

se realizó para fundamentar el rediseño de marca. Allí se exponen datos importantes sobre 

la identidad corporativa relacionada con el público objetivo, los cuales son claves a la hora 

de realizar un diseño. 

El cuarto, desarrollado por Colombo (2018) reconocido como El rediseño de marca, tiene 

como finalidad exponer las razones que hacen que grandes empresas como Apple y 

Google hayan tomado la decisión de rediseñar sus logos considerando que los mismos 

deben ser actualizados aun teniendo en cuenta que deben ser reconocibles y perdurables. 

Como soporte se analizaron cuáles son las variables que deben ser tenidas en cuenta para 

que el rediseño resulte positivo. 

El Proyecto fue seleccionado ya que se realiza un análisis de rediseño basándose en 

marcas en las cuales el mismo fue funcional.  

Otro antecedente es el Proyecto presentado por Getti (2016) titulado Rediseño de Marca. 

Este plantea los métodos para que una organización alcance una nueva gestión de 

comunicación estratégica e imagen empresaria exponiendo que, por el avance de la 

tecnología y los nuevos procesos de comunicación, las organizaciones tienen que aceptar 

la necesidad de transformarse. Aquello se demuestra a través del rediseño de la marca 

Rvca Argentina.  

Dicho Proyecto fue elegido ya que el motivo de rediseño relacionado con la actualización 

y la tecnología que se presenta se asemeja al motivo de rediseño del actual Proyecto. El 

mismo aporta de manera muy completa material teórico acerca de porqué una marca debe 

actualizarse.  

Como sexto antecedente se encuentra el Proyecto llevado a cabo por Giménez Zapiola 

(2013) llamado Rediseño de identidad corporativa: José Giménez. La temática del mismo 

es el rediseño de José Giménez teniendo en cuenta los conocimientos necesarios sobre 
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la actualidad de la marca, como su público y su competencia. El objetivo es lograr que la 

marca sea reconocida y de simpatía para el target.  

Este Proyecto posee un planteamiento de rediseño con la finalidad de que la marca sea 

reconocida presentando diferentes métodos de cómo una empresa puede ir 

transformando su misión, visión y valores a través de adecuarse a las nuevas exigencias 

del mercado. 

El séptimo, realizado por Gorostiaga (2019), titulado La identidad visual a la hora de 

competir tiene como objetivo mejorar el posicionamiento de la red de clubes Well Club 

haciendo hincapié en el logotipo como eje central del cambio. Para ello se definen 

conceptos relacionados con la identidad visual, los elementos gráficos, el diseño de imagen 

empresaria en general, sus áreas de trabajo, sus métodos y su función.  

Resulta de interés ya que plantea ciertos conceptos claves que un diseñador debe tener 

en cuenta para contribuir en la mejora de posicionamiento de una marca y la importancia 

de los mismos. 

Otro de los Proyectos tomado como antecedente es el de Ricioppo (2011), titulado 

Rediseño de isologotipo de la empresa Comopido. Esta investigación presenta el rediseño 

del isologotipo de la empresa Comopido con el objetivo de identificar los problemas del 

mismo y las características que debe poseer para ser funcional basándose en propiedades 

del diseño tales como el color, iconicidad, y síntesis. 

El Proyecto fue elegido ya que, si bien los motivos del rediseño de Comopido no son 

exactamente los mismos que los del presente Proyecto, se analiza teoría útil sobre el 

diseño que son básicas para cualquier modificación de identidad visual de una marca.  

Se tuvo en cuenta también el Proyecto realizado por Rincón Castaño (2012) nombrado 

Rediseño e identidad visual para la empresa Somos Limpitos ya que el mismo tiene como 

objetivo potenciar los valores de la marca tras un análisis profundo de la misma, teniendo 

en cuenta sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Su aporte principal es 
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identificas todo aquello que se debe conocer de una marca para poder realizar un rediseño 

funcional y acorde a los valores de la misma.  

El mismo fue seleccionado ya que la investigación que se realizó sobre la marca expone 

cuestiones claves, las cuales se deberán tener en cuenta también este Proyecto para 

conocer mejor la institución con la cual se está trabajando y así poder realizar un rediseño 

acorde a la misma.   

Cómo décimo y último antecedente se tomó el Proyecto de Téxido (2011), titulado La 

importancia del rediseño de marca que tiene como objetivo el rediseño de imagen de la 

entidad Casino de Puerto Madero basándose en los fundamentos del comunicólogo, 

diseñador, investigador y metodólogo español Joan Costa. Por otro lado, analiza los pros 

y los contras de un rediseño basándose en casos puntuales.  

El mismo fue seleccionado ya que se relaciona con mi Proyecto al tener ambos un mismo 

objetivo: un rediseño. También se tomó por su investigación sobre los aspectos del Diseño 

Gráfico que logran que una marca sea funcional.  

Si bien cuando se habla de diseño se pueden observar muchas opiniones basadas en 

subjetividades tales como los gustos de cada uno, resulta importante en el presente 

Proyecto exponer teoría para sustentar lo mencionado en relación al porqué de las fallas 

de la marca analizada. Al hablar de aquellas fuentes de información necesarias para mi 

Proyecto de Graduación, se puede decir que Chaves, N., Belluccia, R. (2003) La marca 

corporativa. Gestión y diseño de símbolos y logotipos. Barcelona: Paidós es la fuente 

principal. La misma habla sobre signos, identidad corporativa, estrategia corporativa y 

comunicación, los cuales son considerados aspectos clave para el presente Proyecto 

porque dentro del mismo se determinarán las fallas que posee una marca existente, que 

en este caso es la de Nordelta, y luego se propondrá un rediseño de la misma, por lo cual 

se necesitaran aquellos conocimientos presentes en la fuente para identificar los elementos 

y características que hacen a una marca funcional.  

Hablando más específicamente de cada capítulo se expondrá a continuación el contenido 
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de cada uno de ellos. 

En el primer capítulo se darán a conocer aquellos conceptos y generalidades necesarios 

para que sea posible comprender los tecnicismos básicos sobre la disciplina del Diseño 

Gráfico y que de esa manera se encuentre coherencia en el desarrollo del Proyecto. 

Aquellos conceptos son el diseño, el rol del diseñador gráfico, la marca, los indicadores de 

calidad marcaria, la identidad de marca y el rediseño de marca. El primero de ellos es de 

suma importancia ya que el enfoque del presente trabajo se realizará a partir de la disciplina 

del diseño y, a su vez, es importante saber cuál es el rol de un profesional de la misma, es 

decir, de un diseñador gráfico, para comprender en profundidad de qué manera se llevan 

a cabo los diseños mencionados anteriormente a lo largo del desarrollo del primer 

concepto. En segundo lugar, se hablará de lo que es una marca, ya que el objetivo general 

del Proyecto es desarrollar un rediseño de marca que logre representar los valores de 

Nordelta y por ello, es importante conocer cuál es la función de la misma. En relación a 

esto se desarrollará el concepto de indicadores de calidad marcaria, para profundizar en la 

temática de la marca y exponer qué características deben poseer las mismas para ser 

funcionales. También se hablará de la identidad de marca ya que es un factor clave a la 

hora de diseñar y es una cuestión que influye enormemente en las decisiones que se toman 

a la hora de crear una marca. Por último, se indagará en lo que es un rediseño ya que es 

la acción que se busca realizar al final del Proyecto y por ello, es fundamental conocer cuál 

es la finalidad de la misma. 

El segundo capítulo se centra en exponer conceptos que se deben tener en cuenta a la 

hora de la realización de una marca, tales como: el signo, el color, la tipografía, el branding, 

el Brandbook y el manual de marca. Resulta pertinente realizar dicho análisis ya que el 

objetivo del Proyecto se centra en el rediseño de una marca, por lo cual los conceptos 

mencionados deben ser revisados ya que algunos de ellos son los elementos que 

componen a la misma. 
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En el capítulo tres se analizará la marca actual de Nordelta ya que aquello es primordial 

dentro del Proyecto, para que luego, partiendo de aquel análisis, se piense la marca del 

rediseño. Es importante para el diseñador identificar qué aspectos de aquellos que se 

analizaron no se ven representados por el signo visual actual de Nordelta para luego 

plantear soluciones. Muchas de las decisiones que se tomen a la hora de rediseñar se 

verán sustentadas por los mencionados aspectos de la realidad institucional de la empresa, 

por lo cual, tras dar a conocer aquella información clave sobre la misma, el presente 

capítulo facilitará la comprensión del uso de determinados recursos a la hora de hablar del 

rediseño planteado.  

El capítulo cuatro se encuentra fuertemente ligado al capítulo tres, ya que en el mismo se 

realiza un análisis del signo visual actual de la marca en cuestión teniendo en cuenta los 

aspectos manifestados en el capítulo anterior. Dentro de este, se explicará cuáles son 

aquellos que no se ven representados por la marca de Nordelta presente hoy en día y 

porqué se considera lo mencionado. Lo mismo se verá sustentado por conocimientos del 

diseño gráfico.  

Por último, en el capítulo cinco se plantearán soluciones a las necesidades de 

representación presentes en la marca actual de Nordelta que se mencionaron en el capítulo 

cuatro, tras la realización de un rediseño. Como sustento de aquel signo visual, también se 

dará a conocer aquello que el mismo pretende transmitir, es decir sus objetivos, para que 

se conozcan en detalle los motivos del cambio. Por otro lado, y como última cuestión, se 

expondrá un manual de marca que presente aquellos tecnicismos del nuevo signo. 

Para concluir, se observa que el objetivo del Proyecto es desarrollar un rediseño de 

marca que logre representar los valores a través de un proceso de investigación sobre 

aquello que la empresa Nordelta pretende transmitir. Al final del desarrollo del trabajo, 

dicha empresa contará con una nueva propuesta de marca que proyectará sus valores y 

atributos desde una nueva perspectiva. Se pretende lograr la construcción de una 

identidad de marca firme, coherente y positiva para el público. 
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Capitulo 1: Conceptos y generalidades del Diseño Gráfico  

Como punto de partida del presente Proyecto de Graduación se llevará a cabo un análisis 

acerca del significado y contenidos vinculados al Diseño de Imagen Empresaria. Aquello 

es de suma importancia ya que el objeto de estudio en cuestión se observará desde la 

visión de la mencionada disciplina para desarrollar un análisis congruente que resulte en 

un correcto rediseño de marca. 

 

1.1. El diseño como disciplina  

El diseño gráfico es una profesión y disciplina que tiene como fin proyectar mensajes a 

través de la utilización de diferentes elementos mediante los cuales generan 

composiciones. Según Frascara (1988) el significado del término diseño gráfico está sujeto 

a una larga serie de interpretaciones, pero él la utiliza para referirse al proceso de 

programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos 

con miras a la realización de objetos destinados a producir comunicaciones visuales. Por 

lo mencionado, se comprende que para el autor el diseño es el resultado de una serie de 

acciones y habla del mismo como el objeto resultante de estas.  

Siendo el diseño gráfico “un proceso de creación visual con un propósito” (Wong, 1979, 

p.41) se puede comprender que el mismo no se trata simplemente de hacer agradable a la 

vista una determinada composición, sino que se trata también, de realizar un producto que 

sea útil, ya sea porque cubre alguna necesidad o porque logra transmitir el mensaje fijado 

por el diseñador. Aquello, según Wong (1979), es lo que diferencia al diseño gráfico de la 

pintura ya que esta es la realización de las visiones personales y los sueños de un artista 

mientras que el diseño cubre exigencias prácticas.  

Por último, es relevante dar a conocer que, como otras tantas disciplinas, el diseño gráfico 

posee una amplia variedad de campos. Es necesario el desarrollo de cada uno de ellos 

para poder diferenciarlos y comprender que según el objetivo que se busque o el mensaje 
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que se pretenda transmitir se llevaran a cabo estrategias adaptadas a cada uno de los 

campos.  

En primer lugar, se encuentra el diseño publicitario, el mismo consta en la creación y 

maquetación de publicaciones impresas con el fin de captar la atención de la audiencia y 

conseguir que la misma tome una decisión relacionada con la compra del producto 

anunciado o a la contratación del servicio publicitado. Por lo mencionado, se entiende que 

la presente rama del diseño se encuentra fuertemente ligada a aquella actividad que 

identifica las necesidades o deseos de los consumidores o clientes para luego satisfacerlos 

a traves de productos o servicios, el Marketing. En relación a ello el diseñador publicitario 

aplica tácticas de venta en su composición, que se encuentren relacionadas con el público 

al que están dirigidos y sus necesidades.  

En segundo lugar, se hablará del diseño editorial, una disciplina que fue mutando con las 

nuevas tecnologías. La misma es la rama del diseño destinada a la diagramación y 

producción de diferentes piezas como por ejemplo periódicos, revistas, libros y catálogos. 

Hoy en día, debido al avance de la tecnología, el diseño editorial se vio forzado a incluir 

otro tipo de soportes como lo son las pantallas. Su principal objetivo es informar al lector 

de una manera clara a través de la correcta organización y estructuración de los elementos 

dentro de la composición. Estas se componen por texto e imágenes y buscan exponer un 

equilibrio entre ambos elementos de manera que la composición sea estética y funcional.  

Por otro lado, se encuentra el diseño de imagen corporativa o diseño de marcas. El mismo 

refiere al diseño de todos aquellos elementos gráficos y visuales que se encuentren 

relacionados con una determinada corporación. Dicho campo tiene como objetivo contribuir 

en el desarrollo de la imagen corporativa de una organización a través del trabajo de 

diseño. Según Chávez (1988) el diseñador es el elemento de creación de la identidad y 

que de él depende que la empresa puede ser leída, comprendida y asimilada visualmente 

por el cliente.  
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En cuarto lugar, se puede observar el diseño de packaging. El mismo es la actividad 

creativa y técnica que consiste en concebir las medidas de volumen y el ornamento de un 

embalaje destinado a contener cierto producto, por lo que se comprende que hay dos 

cuestiones principales en las cuales un diseñador de packaging debe centrarse: el diseño 

de la forma del contenedor del producto y en su diseño de comunicación. La primera 

cuestión tiene como propósito trabajar sobre la funcionalidad, la ergonomía y la poli 

sensorialidad, entre otras cosas, para lograr un embalaje eficaz y práctico para los 

consumidores. Por otro lado, hablando del diseño de comunicación del producto se puede 

decir que se trata de generar una composición coherente con aquello que la empresa 

quiere transmitir sobre sí misma. Lo mencionado se logra a través de recursos tales como 

los colores, las tipografías, la distribución de los elementos y la legibilidad de las 

informaciones, entre otros.  

En quinto lugar, se puede ver el diseño tipográfico, el cual se considera la acción técnica 

de ordenar fuentes buscando que el texto dentro de una composición sea estéticamente 

atractivo y en cuanto a funcionalidad, fácilmente legible. El mismo se encarga de relacionar 

familiar y tamaños de letras, así como también los espacios entre ellas y sus medidas para 

generar una funcionalidad lingüística y también, manifestar ideas o mensajes 

determinados. 

Para concluir con los diferentes campos dentro de la disciplina del diseño gráfico se hablará 

del diseño web. Esta es un área enfocada en el desarrollo de interfaces digitales. Dentro 

de ellas se encuentra el diseño de sitios y aplicaciones para web. El mencionado diseño 

web no tiene un objetivo específico ya que este será determinado por la necesidad de 

comunicación que se pretenda cubrir. Aquello que sí es primordial dentro del campo es que 

sea fácilmente comprensible.  

Por lo mencionado se puede comprender que dentro del diseño gráfico se pueden 

encontrar diferentes ramas y que, en resumen, el mismo se trata de generar piezas 

estéticas, creativas y funcionales dependiendo de lo que se busque plasmar a través de él. 
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Como menciona Frascara (1988) no se trata de elegir entre comunicación o estética, se 

trata de hacer un diseño estéticamente excelente, dentro del enfoque adecuado, dado el 

marco de referencia comunicacional del proyecto en cuestión.  

 

1.2. El rol del diseñador gráfico 

Tras haber desarrollado el concepto del diseño gráfico resulta pertinente indagar en 

profundidad sobre el rol de un diseñador gráfico, ya que son ellos quienes llevan a cabo lo 

mencionado anteriormente. 

Como se manifestó, el diseño gráfico se basa en la creación de piezas atrayentes, que a 

su vez logren transmitir un determinado mensaje de manera clara. Por ello, se comprende 

que dentro de la cadena comunicativa de la disciplina se encuentra un emisor, un 

comunicador y un receptor. El trabajo del diseñador es interpretar la información 

proporcionada por su cliente, es decir, el emisor y traducirla al lenguaje visual de manera 

que aquellos para quienes está destinado ese mensaje, es decir, los receptores la 

comprendan con facilidad. La presente idea manifiesta de manera clara, que el trabajo del 

diseñador no se basa únicamente en la creación de los elementos que componen a una 

pieza, sino que su mayor desafío es el de comunicar.  

 
El título ‘diseñador gráfico’ todavía hace un énfasis desmedido en lo gráfico-físico 

 y desatiende el aspecto más esencial de la profesión, que no es el de crear 
 formas, sino el de crear comunicaciones. Es por este motivo que, si bien el 
 término ‘diseñador gráfico’ es la denominación más aceptada para la profesión, 
 el título más apropiado y descriptivo es ‘diseñador de comunicación visual’, ya 
 que en este caso están presentes los tres elementos necesarios para definir una 
 actividad, un método: diseño, un objetivo: comunicación y un campo: lo visual. 
 (Frascara, 1988, p.21) 

 

Al hablar del proceso que conlleva la creación de un diseño se puede decir que el mismo 

no es inmediato, sino que se compone por una serie de pasos que los diseñadores deben 

seguir para el correcto entendimiento del mensaje que se debe transmitir, y la correcta 

realización de la pieza. 
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En primera instancia, deben reunirse el cliente y el diseñador con el objetivo de definir el 

proyecto. Luego, el diseñador debe realizar una minuciosa investigación sobre el cliente, 

el negocio, la temática y la audiencia a la cual se va a destinar el mensaje. Una vez hecho 

lo mencionado, se debe realizar un Brief que contenga todo tipo de información relevante 

sobre los datos del cliente o empresa, el sector, el canal de distribución, la imagen 

corporativa y la competencia. Este también debe incluir aquello que el proyecto pretende 

alcanzar, es decir, sus objetivos. 

En segunda instancia y adentrándonos en el momento creativo, el diseñador debe crear 

una estrategia en base a la información que obtuvo, teniendo en cuenta los objetivos que 

el cliente mencionó. Para ello se genera un análisis morfológico, es decir un análisis de las 

partes que componen al proyecto en cuestión para luego generar posibilidades de ideas 

hasta alcanzar una que logre cumplir con los deseos del cliente teniendo en cuenta las 

características analizadas en el Brief sobre el contexto en el cual se desarrollará la 

comunicación, como por ejemplo el público al que se destinará el mensaje. Aquel punto en 

específico es central a la hora de pensar la pieza porque teniendo en cuenta que los seres 

humanos poseen interpretaciones diferentes de la realidad según sus creencias, valores o 

educación, reunir información sobre características en común que posea el público 

destinatario de un proyecto puede ser de gran ayuda para no generar efectos negativos, o 

como menciona Frascara (1988), ruidos. 

Por último, en base a lo analizado, el diseñador debe desarrollar diferentes opciones de 

dibujos preliminares a modo de borrador para presentarle al cliente permitiéndole al mismo 

decidir qué boceto se amolda de mejor manera a sus ideales. Según aquella decisión, el 

diseñador trabajará, y luego se realizarán constantes revisiones con el cliente hasta que la 

pieza sea aceptada.  

Para concluir con la temática acerca del rol del diseñador gráfico, se puede observar por 

lo expuesto que los mismos, a diferencia de los artistas no plasman ideas propias dentro 

de sus diseños, sino las de sus clientes, es decir que el diseñador debe desligarse de sus 
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creencias y valores para permitirse comprender los de su contratador y realizar un trabajo 

acorde a estos. Como menciona Frascara (1988), el trabajo del diseñador debe estar 

desposeído de rasgos personales notorios que se interpongan entre el público y el mensaje 

y a su vez, deben ser cuidadoso con la generación de ruido, es decir, con distracciones 

que se puedan interponer entre la información y el receptor y generen dificultades para que 

el mismo comprenda el mensaje transmitido.  

 

1.3. La marca 

Al hablar de aquello que hace un profesional de la disciplina del diseño gráfico se puede 

observar que los mismos poseen un dominio integral del diseño, la imagen y el branding y 

que dentro de las piezas comunicativas que desarrollan se encuentran marcas, campañas 

publicitarias, identidad corporativa y comunicaciones digitales. A continuación, se dará a 

conocer qué es una marca. 

Las marcas se originaron en el siglo 17. Las mismas nacieron tras la necesidad de 

diferenciación de las vacas dentro de la práctica ganadera, pero a diferencia de la 

actualidad, sin ningún fin comercial. A las mismas, los ganaderos las marcaban con objetos 

ardientes para así, mantener a los demás lejos de sus productos.  

Con el paso del tiempo, aquel tradicional concepto de marca se fue modificando hasta ser 

lo que es hoy en día. Según Chaves y Belluccia (2003) en el contexto actual se entiende 

por marca o identificador corporativo el signo visual de cualquier tipo, ya sea un logotipo, 

un símbolo, un monograma o una mascota, cuya función específica sea la de individualizar 

a una entidad. Se entiende entonces, que la marca es un signo cuya función principal es 

hacer únicos a los productos o servicios de una empresa o persona y otorgarles identidad 

y significado, aunque existen también, otras funciones secundarias que cumplen las 

mismas. Dentro de las mismas se encuentra indicar el origen, es decir, qué empresa ofrece 

el producto o servicio, transmitir los valores de la marca e informar sobre los mencionados 
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productos o servicios. La marca, por tanto, representa también una imagen o un ideal 

dentro de la mente de los consumidores, es decir que tiene un valor por sí misma.  

De manera equívoca, las personas suelen confundir los términos marca y logotipo, por eso, 

resulta importante definir qué son los logotipos e isotipos dentro de la temática de la marca. 

Los logotipos e isotipos son dos grandes familias de signos identificadores. La primera en 

cuestión representa a aquellas marcas que en su composición únicamente poseen 

tipografía. Un gran ejemplo de lo mencionado, es la reconocida marca Coca-Cola. Por otro 

lado, la segunda familia representa a la parte icónica de una representación gráfica, es 

decir, al dibujo, como lo es la manzana de Apple. Existe también, una tercera familia 

denominada isologotipo que incluye las dos mencionadas anteriormente. A esta la 

componen aquellas marcas compuestas por una parte textual y una icónica. En aquellas, 

el logo y el iso funcionan juntos y de esa única manera general que el mismo posea un 

valor. Un claro ejemplo de isologotipo es la marca Burger King. La decisión que tome una 

determinada entidad sobre la elección de qué tipo de marca utilizar para representarse 

dependerá de aquello que la misma quiera transmitir siempre teniendo en cuenta que la 

misma debe ser fácil de comprender y recordable. Como mencionan Chaves y Belluccia 

(2003) existen organizaciones que no consiguen la implantación de sus signos debido a 

que no logran ser recordables. Aquello se puede ver impulsado por una deficiente 

comunicación de marca y malas decisiones en cuento al diseño de las mismas.  

Por lo expuesto se comprende entonces, que la función de una marca se fue alterando con 

el pasar de los años hasta ser lo que es hoy en día: un signo que responde a los atributos 

de una determinada entidad y que, por consecuencia, la representa; y también se 

comprende que, según determinadas decisiones del diseñador relacionada con los signos 

identificadores, las mismas serán comprendidas y recordadas con más o menos facilidad.  

 

1.4. Indicadores de calidad marcaria 

En relación a lo mencionado, se puede hablar también de los indicadores de calidad 
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marcaria. Estos son aquellos factores que deben figurar necesariamente como datos 

previos al diseño de una marca para que la misma funcione correctamente. Dentro de ellos 

se encuentran la calidad gráfica genérica, el ajuste tipológico, la corrección estilística, la 

compatibilidad semántica, la suficiencia, la versatilidad, la vigencia, la reproducibilidad, la 

legibilidad, la inteligibilidad, la pregnancia, la vocatividad, la singularidad y la declinabilidad. 

A continuación, se expondrá brevemente a qué refiere cada uno de ellos. 

Como primer indicador de calidad marcaria se puede observar la calidad gráfica genérica. 

Esta refiere a la calidad gráfica que posee una marca en comparación a las demás marcas 

de su rubro. El acto de comparar la calidad marcaria de las diferentes entidades de un 

sector respecto a su calidad gráfica permite que se determine un estándar sectorial y que 

a partir de este se evalúe el nivel gráfico de las mismas. 

Por otro lado, se puede ver el indicador denominado ajuste tipológico. Este se centra en el 

uso correcto de los diferentes identificadores gráficos como los logotipos e isotipos, por lo 

que se comprende que cada uno de ellos cubre necesidades específicas si bien su objetivo 

principal es el mismo, siendo este identificar. 

 
Esta heterogeneidad morfológica de los signos no es gratuita ni proviene de la mera 
diversidad de gustos o estéticas; su origen se halla en la diversidad de las 
modalidades de identificación necesarias. Estas necesidades heterogéneas han ido 
creando soluciones sígnicas distintas que fueron enriqueciéndose y ordenándose 
como tipos socialmente reconocidos; es decir que, a pesar de su función básica 
compartida que es la identificación, estos tipos son estrictamente equivalentes. 
(Chaves y Belluccia, 2003, p.44) 
 

 
En tercer lugar, se encuentra la corrección estilística. La misma se encuentra relacionada 

al hecho de que toda entidad, empresa o producto se inscribe en un sector determinado. 

Cada sector posee códigos estilísticos diferentes y aquello es lo que le permite al 

observador identificar el tipo de contenido que se anuncia dentro de una pieza gráfica. 

Aquellos códigos estilísticos pueden estar determinados por diferentes elementos tales 

como el color, las tipografías y el lenguaje de las formas, entre otros. Dos claros ejemplos 

son la predominancia del color azul en el grafismo del sector de aguas minerales o el 
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lenguaje icónico en las señales de tránsito que le permiten al observador identificarlas 

como tal.  

Dentro de los indicadores de calidad marcaria también se puede encontrar el factor de la 

compatibilidad semántica, siendo la misma aquella que hace referencia a la coherencia 

entre el signo de marca y la actividad o identidad de la empresa. Si bien existen marcas 

que no hacen alusiones explicitas a la realidad de la misma, es decir que son abstractas, 

en la mayoría de los casos hay una justificación, tal vez forzada, que aluden a los rasgos 

de la organización. Aquello primordial es que el signo no contradiga ni haga referencia a 

significados incoherentes con la identidad corporativa de la misma.  

En cuarto lugar, se puede hablar de la suficiencia como indicador de calidad marcaria. Esta 

refiere a los signos que componen a una marca y su grado de satisfacción para cubrir las 

necesidades comunicativas de manera de que los mismos no sobren. Se encuentra 

fuertemente ligada al factor de ajuste tipológico mencionado anteriormente ya que el mismo 

refiere a la adecuación del tipo de signo a los determinados casos. Hoy en día muchas 

marcas optan por adoptar el binomio clásico de logotipo más símbolo al cual Chaves y 

Belluccia (2003) ven como innecesario en la mayoría de los casos ya que no solo pueden 

generar errores de identificación al observador por una sobrecarga de signos, sino que 

también le resta capacidad identificadora al propio nombre de la organización. 

A su vez existe también un factor de versatilidad, el cual se encuentra relacionado con la 

capacidad de la marca de adaptarse a los diferentes niveles de discurso comunicativos, es 

decir que la marca debería poder adecuarse, por ejemplo, a un mensaje comercial y a su 

vez, a uno corporativo. También, el factor de versatilidad es importante si se habla a la 

cuestión de los diferentes públicos, ya que según el segmento al que una empresa quiera 

dirigirse debe adaptar su lenguaje publicitario. En esos casos es fundamental que la marca 

logre adaptarse de manera no forzada.  

Por otro lado, se encuentra el factor de la vigencia. Esta habla de la capacidad de una 

marca de adaptarse a los diferentes tiempos. Aquello depende de los lenguajes tenidos en 
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cuenta a la hora de realizar la misma, no de la calidad gráfica del signo. Por ello, muchas 

veces es conveniente utilizar un carácter acotado y universal que no haga referencia a 

lenguajes puramente relacionados con una determinada época, ya que una vez que aquel 

lenguaje caduque, la marca lo hará también.  

Como séptimo factor se encuentra uno que se relaciona con un parámetro técnico. El 

mismo es el factor de la reproducibilidad. Este hace referencia a la capacidad de la marca 

de ser reproducida en los diferentes soportes teniendo en cuenta sus características de 

relieve, los tamaños y colores, entre otras. Aquello en muchos casos depende del rubro al 

cual pertenezca la marca y por esa razón los diseñadores deben evaluar los soportes 

comúnmente utilizados en el mismo para comprobar si la marca logra adaptarse.  

En octavo lugar se hablará del indicador de calidad marcaria relacionado con la legibilidad 

de la marca. Este hace referencia a dos puntos importantes a tener en cuenta a la creación 

de la marca y son el nivel de lectura de la misma sobre los distintos soportes dependiendo 

de su tamaño y a la velocidad de lectura. El primero refiere al grado de reconocibilidad 

visual de los diferentes elementos que componen a la marca. Aquello es de suma 

importancia, ya que los mismos son los que aluden a los rasgos de la organización y 

contribuyen en la construcción de la identidad de la misma y de no ser reconocibles sus 

elementos se dificultaría esa construcción en la mente del observador. Respecto a la 

velocidad de lectura se puede decir que “es una condición que, en el mercado masificado 

impulsivo y de alta agresividad concurrencial, se está extendiendo cada vez a más 

sectores” (Chaves y Belluccia, 2003, p.52). Por ello se entiende que es parte del factor de 

legibilidad que el observador pueda detectar de manera rápida el signo en el paisaje. Esto 

se pone a prueba en la publicidad urbana ya que el lector se encuentra en movimiento y, 

por lo tanto, es necesaria la fácil lectura del signo para que sea detectado.  

Otro factor que se mencionará es la inteligibilidad, siendo la misma aquella que hace 

referencia a la claridad de los signos. Esta refiere a la facilidad de comprensión del 

observador frente a aquellos signos tanto icónicos como verbales que componen a la 
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marca sin importar si los mismos con figurativos o abstractos.  

Por otro lado, se encuentra la pregnancia. Este factor se encuentra ligado a la capacidad 

del signo de ser grabado en la mente del lector y ser recordado por el mismo. Aquello 

depende fuertemente de su simplicidad, su armonía y su coherencia compositiva, por lo 

cual es importante también para que la marca sea pregnante, que esta sea inteligible ya 

que como se mencionó anteriormente, la claridad de los signos permite que el observador 

los comprenda y posteriormente los recuerde. 

La singularidad es otro de los indicadores que componen el grupo y aquella que refiere a 

la capacidad de la marca de distinguirse de las demás. La singularidad se mide únicamente 

en función comparativa y se debe tener en cuenta que dependiendo del rubro del cual se 

hable la marca tendrá un determinado nivel de singularidad necesario. Por ello se 

comprende que, en ciertos rubros, como por ejemplo el rubro médico el propio nombre de 

la empresa será suficiente, en cambio, en aquellos rubros donde sea indispensable 

plasmar la personalidad de la empresa aquella singularidad será crucial y para ello se 

requerirá un alto nivel de originalidad.  

Como último indicador de calidad marcaria se hará referencia a aquel denominado 

declinabilidad. Dicho indicador hace referencia a la capacidad de la marca de formar 

sistemas. Para lograrlo es necesario para el diseñador evaluar si las familias tipografías 

seleccionadas pueden adaptarse a diferentes medios comunicativos como, por ejemplo, 

papelería administrativa o pantallas; y también se deberá evaluar si el ícono, en caso de 

poseerlo, puede ser explotado para generar diferentes elementos visuales, como lo son las 

tramas. La gama cromática elegida también es indispensable, ya que la misma debe ser 

adaptable a los mismos y así poder ser parte de aquel sistema mencionado. La 

declinabilidad es un factor de suma importancia a la hora de que los aquellos observadores 

identifiquen las diferentes composiciones visuales como propias de una determinada 

empresa ya que la presencia de una sistematicidad genera un hilo conductor entre los 

variados diseños.  
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En conclusión, se puede observar que la tarea de un diseñador a la hora de generar una 

marca no se trata únicamente de plasmar en ella el primer diseño que surja en su cabeza, 

sino que el mismo debe analizar previamente dos cuestiones principales que son lo que se 

quiere transmitir exactamente a través del signo y también se deben analizar las marcas 

de la competencia de su empleador. Aquello primero es clave a la hora de diseñar ya que 

en su consecuencia se pensarán la cantidad de elementos de la marca y su complejidad. 

La segunda cuestión, es importante para generar un alto nivel de originalidad y, por otro 

lado, para estudiar los códigos visuales claves del rubro y reproducirlos en el diseño, 

siempre y cuando el signo creado mantenga una singularidad. Aquello ayudará a que al 

observador le resulte fácil y rápido asociar que la marca creada pertenece a un 

determinado sector. Claro está también, que es esencial lograr que la marca sea entendida 

y recordada y que para ello la simplicidad y la coherencia entre los elementos son aspectos 

que no se pueden dejar de lado.  

 

1.5. La identidad de marca 

Al hablar de qué es la identidad visual de una marca se observa que existe una amplia 

variedad de opiniones. Aquello en lo que todas coinciden es en que es un conjunto de 

elementos que representa aquellos valores que una empresa quiere transmitirle al público 

sobre sí misma. Capriotti (2009) define la identidad de marca como el conjunto de 

características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la 

propia organización se auto identifica a nivel introspectivo y se auto diferencia de las otras 

organizaciones de su entorno.  

A raíz de la mencionada definición se comprende que aquel conjunto de características 

mencionado debe cumplir tres requisitos primordiales: ser centrales, perdurables y 

distintivas. Por centrales se comprende que deben realmente representar el ADN de la 

organización. Para ello, primeramente, es necesario realizar un análisis de la empresa y 

decidir cuáles van a ser aquellas características que querrán transmitir. Luego, se deben 
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pautar dentro de un manual de identidad de marca de modo tal que se encuentren 

firmemente establecidas y sean tomadas en cuenta a la hora de comunicar. Refiriendonos 

al adjetivo de perdurabilidad, se percibe que se habla de que las características pautadas 

permanezcan en el tiempo, es decir que sean posibles de mantener en el futuro; y, por 

último, al hablar de distinción se habla de una cuestión comparativa con otras entidades. 

A la hora de establecer las características de una organización, esta debe analizar 

previamente las de su competencia para poder lograr que las mismas sean singulares, 

individuales y que no se asimilen a las de ninguna otra entidad. 

La identidad de marca puede ser observada desde dos puntos de vista. El primero se 

encuentra relacionado con la organización de la empresa y el segundo es aquel 

relacionado con el diseño.  

Al hablar sobre las cuestiones organizacionales que influyen en la identidad de la marca 

se habla del conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, 

tradiciones y formas de interacción que expone la empresa frente a sus públicos. “Es el 

conjunto de aspectos que definen el carácter o la personalidad de una organización” 

(Capriotti, 2009, p.20).  

Refiriendonos al punto de vista enfocado en el diseño se puede decir que este se encuentra 

ligado con los elementos visuales que utiliza una organización para comunicar y que, a su 

vez, contribuyen a la construcción de aquel carácter o personalidad de la empresa. 

Aquellos elementos icónicos pueden ser la gama cromática, las fuentes tipográficas, los 

colores y el lenguaje de las formas, entre otros.  

Por consecuente se puede entender que la identidad de marca gira en torno a lo que la 

propia marca desea transmitir sobre ella misma a sus públicos. Eso mismo se expone a 

partir de dos enfoques, el organizacional y el de diseño ya que la comunicación visual que 

la empresa realice no es suficiente para transmitir lo mencionado, sino que la misma debe 

ser respaldada por su actitud. Esto ayudara a que no se generen mensajes contradictorios 

y haya una coherencia entre lo que la empresa comunica y hace. A su vez, eso hará que 
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al público le resulte más fácil percibir su personalidad. Cabe destacar que finalmente es el 

público aquel que determinara la identidad de la marca según sus propias percepciones, 

por eso es de suma importancia que las empresas determinen minuciosamente en un 

manual de identidad de marca las características centrales que los representen y sean 

aquellas a partir de las cuales se rijan a la hora de comunicar.  

 

1.6. Rediseño de marca 

Para introducir la cuestión del rediseño de marca, primeramente, es necesario hacer un 

repaso sobre aquellas funciones que cumple la misma.  

Al hablar anteriormente de lo que es una marca se mencionó que esta es un signo cuya 

función principal es hacer únicos a los productos o servicios de una empresa o persona y 

otorgarles identidad y significado, aunque existen también, otras funciones secundarias 

que son indicar el origen, es decir, qué empresa ofrece el producto o servicio, transmitir los 

valores de la marca e informar sobre los mencionados productos o servicios. Por lo tanto, 

se comprende que la marca representa también una imagen o un ideal dentro de la mente 

de los consumidores, es decir que tiene un valor por sí misma.  

Dentro de aquellas funciones que cumple una marca existen una variedad de aspectos 

mencionados anteriormente en el presente capítulo conocidos como indicadores de calidad 

marcaria. Los mismos determinan aquellos aspectos que la marca debe poseer para ser 

funcional.  

Muchas veces, con el pasar de los años las marcas comienzan a presentar falencias en 

cuanto a su diseño. Aquello no significa que la marca posea una baja calidad gráfica, ya 

que hay marcas con un gran nivel gráfico que en algún momento precisan un ajuste en 

algún momento, sin embargo, hay otras que, al no cumplir con los indicadores de calidad 

marcaria, transmiten mensajes confusos hacia el público por lo cual se necesita un cambio 

en la totalidad del signo. Se comprende entonces, que un rediseño puede ser integral o de 

una determinada parte de la marca. 
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 Son 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 los colores, armonizar la relación entre el símbolo y el logotipo, 
 pulir las formas del símbolo, aumentar la pregnancia, etcétera. (Chaves y 
 Belluccia, 2003, p.101) 
 

Al hablar de un rediseño en la totalidad de la marca se habla de una cuestión más compleja 

que si se habla de un ajuste menor. Esto es así, ya que al modificar por completo la marca 

de una entidad es necesario también modificar todos aquellos elementos que componen 

la identidad visual de la misma, es decir, que si a una marca se le cambian los colores o la 

tipografía va a ser coherente hacerlo también en sus gráficas comunicacionales para poder 

mantener una sistematicidad e hilar cada pieza.  

A su vez, la realización de un rediseño total de marca requeriría la creación de una 

estrategia de lanzamiento para que una vez lanzada el público logre identificar rápidamente 

de que empresa se está hablando y para que comprendan el motivo del cambio. Para 

Chaves y Belluccia (2003) la estrategia de lanzamiento de la nueva grafica se deberá 

comunicar como una optimización de la identificación publica inscripta en una mejoría 

general de la calidad de la empresa, un giro en sus signos coincidente con un cambio 

positivo o con un crecimiento corporativo y una necesidad de actualización acorde con las 

nuevas exigencias de la comunicación pública.  

Por lo tanto, se puede entender como rediseño a la acción de realizar un cambio de diseño 

positivo de una marca en consecuencia del mal funcionamiento de la misma. También, se 

observa que no existe una única razón que amerite un rediseño, sino que estas se pueden 

deber a diferentes factores que la marca no logra cumplir, como por ejemplo la pregnancia 

en la mente de los consumidores. Para la correcta evaluación del nivel de pragmatismo de 

una marca los indicadores de calidad marcaria juegan un rol sumamente importante, ya 

que a partir de los mismos es posible realizar un análisis detallado de si la marca es 

funcional en su totalidad o no. Como última cuestión, es importante destacar que es 

esencial para la empresa mantener a su público informado sobre los cambios a realizar y 
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sus razones, para que de esa manera encuentren una coherencia en las decisiones 

tomadas y se genere un impacto positivo.   
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Capitulo 2: Construcción de una marca 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la identidad de una marca se puede demostrar 

de diversas formas, desde su lenguaje verbal hasta su lenguaje visual, pero todo aquello 

debe estar acompañado por una marca que haya sido correctamente pensada para 

expresar de manera inmediata los puntos principales de la entidad representada, como por 

ejemplo quiénes son, cómo quieren que su público los vean o a dónde quieren llegar, así 

como también se debe tener consciencia del escenario al cual dicha composición gráfica 

va a ser expuesta. A partir de las respuestas a aquellas preguntas se realizarán elecciones 

gráficas específicas con el fin de impactar dentro de la mente de los observadores y de 

diferenciar a la marca construida de otras ya existentes. Aquella marca construida debe 

ser observada desde un principio como un ser vivo ya que a lo largo de dicho proceso de 

construcción se debe buscar poner énfasis en todos aquellos valores y cualidades que se 

quiere que el cliente perciba al observarla.  

Para poder realizar lo mencionado se debe tener conocimiento sobre aquellos conceptos 

que se verán a lo largo del presente capitulo: los signos, el color, la tipografía, el branding, 

el Brandbook y el manual de marcas ya que cada uno de ellos representa cuestiones de 

las cuales un diseñador debe tener un profundo conocimiento para su acertado uso.  

 

2.1. Construcción de una marca y el branding 

Si bien en el capítulo 1 del presente PG se realizó un desarrollo sobre lo que es una marca, 

para la correcta comprensión de lo que se explicará a continuación es de suma importancia 

hacer énfasis en lo que las mismas representan y cuáles son sus atributos, por eso se 

realizará un breve repaso sobre lo mismo. 

Teniendo en cuenta los objetivos del presente proyecto, siendo el principal la realización 

de una marca eficiente, que logre representar los valores de la empresa Nordelta se deben 

mencionar aquellos aportes de una marca funcional que logre diferenciarse dentro del 

mercado. Según Davis (2002) a pesar de ser un elemento intangible, la marca es 
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determinante en el valor de una compañía y en lo que ella representa. Para el autor, la 

misma es el nexo de confianza entre la organización representada y el consumidor ya que 

esta es lo que le da identidad.  

A su vez, Chaves (2003) indica que entendemos por identificador corporativo o marca 

grafica el signo visual de cualquier tipo, cuya función específica sea la de individualizar una 

entidad y también que el núcleo denominativo del identificador se rodea de una serie de 

referencias semánticas que enriquecen la función puramente denominativa con funciones 

atributivas: rasgos descriptivos y/o valorativos que amplían la significación del identificador. 

Por aquello que menciona el autor, se comprende que una marca debe individualizarse, es 

decir, que debe ser separada de las demás ya que el objetivo de la misma es destacarse, 

y por eso, se le deben atribuir valores que la diferencien partiendo de su identificador visual.  

Continuando con la cuestión de la marca es importante decir que las mismas se componen 

por ciertos elementos que conllevan una carga significativa enorme. Dichos elementos en 

su correcto uso conjunto logran lo necesario para otorgarle a la misma aquel valor 

diferencial y su eficiencia frente a la competencia. Estos son: los signos, la croma y la 

tipografía. 

 

2.1.1. Signos  

En un mundo donde las marcas abundan la pregunta que un diseñador debe plantearse a 

la hora de diseñar una de ellas es cómo hacer para que la misma se destaque. Para un 

profesional del diseño gráfico es inevitable estar constantemente atento a las tendencias, 

las necesidades de los consumidores y los gustos de los mismos, ya que resultaría 

desacertado realizar una marca sin tener en cuenta lo que sucede en el mundo que nos 

rodea. Por otro lado, es de suma importancia tener en claro aquellos conceptos 

involucrados a la hora de construir una marca y lo que abarcan los mismos. Uno de esos 

conceptos es el signo. 
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Al hablar de los signos se comprende que estos son cosas que sustituyen a otras cosas 

con el fin de transmitir un mensaje especifico. Los mismos son representaciones visuales, 

gestuales o auditivas que se encuentran determinados por cuestiones sociales, religiosas 

o culturales.  

 
Un signo, o ‘representamen’, es algo que, para alguien, representa o se refiere a 
algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente 
desea persona un signo equivalente, o tal vez, un signo aún más desarrollado. Este 
signo creado es lo que yo llamo el ‘interpretante’ del primer signo. El signo está en 
lugar de algo, su ‘objeto’. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, 
sino sólo con referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el 
‘fundamento’ del representamen. (Peirce,1986, p.22) 

 
 
Para que dichos signos logren ser comprendidos exitosamente por los receptores su 

comunicación debe respetar un código conformado por cuestiones preestablecidas 

posibles de ser comprendidas por ambos emisor y receptor. Su función principal es que 

sea simple, pero fácil de comprender y los mismos se componen por dos partes: el 

significado y el significante.  

El significado se asocia con lo connotativo, es decir que alude al significado particular del 

signo, dejando de lado aquel contenido literal del mismo. Tiene que ver con un lenguaje 

que hace referencia a un singificado peculiar o implícito.  

En segundo lugar, el significante se vincula con lo denotativo. Aquello se relaciona con la 

expresión clara y objetiva de lo que se quiere transmitir, es decir que hace referencia a la 

parte material de un signo, a lo que se ve. Lo denotativo no deja lugar a segundas 

interpretaciones, sino que es explícito. 

Se comprendió entonces que el signo es algo que se utiliza para transmitir, para indicar o 

para decir una cierta información de modo que las personas puedan interpretarla, pero es 

importante mencionar que no existe un solo tipo de signo, sino cuatro de ellos considerados 

primordiales: el símbolo, la señal, el icono, y el índice. 

Hablando de los símbolos se puede decir que es aquello que representa o identifica un 

determinado concepto o idea. Se puede tratar de un producto, una empresa, una marca, 
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un lugar o una situación. Los mismos pueden no poseer un enlace objetivo con aquello que 

representan, es por eso que no tienen ningún significado, excepto el que se les asigna. El 

símbolo es subjetivo ya que muchas veces depende de un código cultural y de un 

aprendizaje, esto quiere decir que, en sociedades diferentes, las gráficas pueden 

simbolizar distintas cosas. Algunos ejemplos de símbolos son el símbolo de la paz o el de 

infinito. 

Por otro lado, se encuentran las señales. A diferencia de otros signos la señal no posee un 

carácter tan comunicativo, sino que tiene un carácter convocador que busca que el 

observador realice cierta acción de manera inmediata. Estas pueden ser ordenes de 

advertencia, de instrucción o de prohibición y se encuentran fuertemente ligadas con el 

fenómeno de la movilidad social. Las señales deben ser sintéticas y de impacto inmediato. 

Las mismas no pretenden permanecer por mucho tiempo en la mente del observador, sino 

informar y eliminarse rápidamente de la consciencia de los mismos. Los ejemplos más 

comunes de lo mencionado son las señales de tránsito como la que indica parar o que hay 

una obra en construcción cerca. 

Otro de los signos más comunes son los iconos.  

 
Es un signo que se refiere a un objeto al que denota meramente en virtud de 
caracteres que le son propios, y que posee igualmente exista o no exista tan objeto. 
Un icono no actúa como signo, pero esto no guarda relación con su carácter como 
signo. (Peirce, 1986, p.6) 
 
 

Por ello se comprende que el icono es la representación gráfica simplificada de una cosa 

u objeto y que lo que importa dentro de dicha categoría es la semejanza entre el elemento 

gráfico y el objeto que denota. Un ejemplo de icono puede ser el dibujo de una casa o el 

retrato de una persona. 

Por último, se encuentra el índice. Este signo hace referencia al objeto que representa 

debido a que se encuentra directamente afectado por el mismo. Este tipo de signo 

evidencia algún suceso, por ejemplo, la presencia de humo en un lugar es un indicio de 

que allí hubo fuego.  
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Como conclusión del análisis del signo y sus diferentes tipos se puede decir que a la hora 

de construir una marca es inevitable tener en cuenta dichos conceptos ya que gracias a 

ellos y a su determinado uso será posible o no conceptualizar determinadas ideas y darle 

una intención al mensaje que se busca transmitir. Cada uno de los signos nombrados son 

herramientas con las que cuenta un diseñador gráfico para crear, comprender e interpretar, 

por lo cual, dichos profesionales deben tener en claro la diferencia entre ellos y a su vez, 

estar informados sobre los significados que se le asignan mundialmente en la actualidad 

de manera que no se transmitan mensajes equívocos u ofensivos.  

 

2.1.2. Color 

A la hora de diseñar la elección del color es un aspecto que no se puede pensar a la ligera 

ya que los mismos pueden ser de gran ayuda a la hora de transmitir un determinado 

mensaje. Aquello es así gracias a que el ser humano es capaz de asociarlos con los 

distintos sentimientos. Se debe tener en cuenta también que muchas veces esos 

sentimientos dependen de la situación, la personalidad o los factores demográficos de las 

personas, por esa razón los diseñadores deben realizar un estudio previo del contexto al 

cual se enfrentarán sus diseños. “El color es una propiedad de las cosas del mundo, un 

fenómeno luminoso, una sensación óptica, pero incluye significantes diversos en el mundo 

de las imágenes funcionales y el diseño; y por supuesto, incluye a su vez resonancias 

psicológicas.” (Costa, 2003, p.57) 

Aquella relación entre los colores y su percepción humana se encuentra fuertemente ligada 

con un campo de estudio dentro de la psicología conocido como la psicología del color. 

Este se encarga de estudiar cómo afectan los colores a la psiquis humana y de qué manera 

los mismos pueden alterar nuestras emociones, percepciones y sentidos. Dicho campo se 

encuentra en constante desarrollo, sin embargo, se conoce que el mismo es fundamental 

para ciertas profesiones relacionadas con la creatividad tales como el diseño gráfico, la 

arquitectura, el marketing, la publicidad y la moda, entre otras.  
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Quien impulsó la psicología del color fue el científico y poeta alemán Johann Wolfgang von 

Goethe quien en 1810 dentro de su escrito Teoría del color propuso que aquello que 

observamos de un objeto no depende únicamente de su materia ni de la luz, como lo 

propuso Newton anteriormente, sino que depende también de una tercera cuestión que es 

la percepción de uno sobre aquel objeto. Aquello que Goethe planteó presentó un nuevo 

problema: la subjetividad existente en el concepto de color.  

Según Costa (2003) diseñar, visualizar supone utilizar colores y, por lo tanto, aplicar a este 

uso de funciones comunicativas, lo cual no siempre tiene relación con los colores tal como 

los vemos en la realidad, sino con una intencionalidad expresiva o comunicativa del 

diseñador. Es decir, que la percepción del mundo sobre los colores puede resultar distinta 

en el mundo gráfico, es por ello que a la hora de construir una marca se debe considerar a 

la misma como un ser vivo y tener en claro aquellos valores que se le buscan adjudicar a 

la misma para luego hacer una correcta elección de recursos cromáticos. 

Dicho lo anterior, es importante remarcar que igualmente existen significados y efectos 

psicológicos generales para todos los seres humanos respecto a ciertos colores, por esa 

razón y para tener una visión detallada sobre ciertas cuestiones que un profesional del 

diseñador gráfico debe tener en cuenta a la hora de elegir un color para la creación de un 

trabajo se mencionará el impacto que Goethe (1810) en su libro La teoría del color concluyó 

que poseen algunos colores en la psicología humana.  

En primer lugar, se menciona el color blanco. El mismo se asocia a la paz, la pureza y crea 

una impresión de vacío, luminosidad e infinito. Dicho color se utiliza normalmente cuando 

se busca transmitir positividad o serenidad. Por el contrario, se encuentra el color negro, 

que como se mencionó anteriormente refleja poder, violencia, elegancia y oscuridad. Como 

centro de ambos colores analizados se encuentra el gris, color que refleja la ausencia de 

energía, la indecisión, la melancolía y la duda. Es considerado un centro neutro y pasivo. 

Hablando de colores vibrantes se puede mencionar el color amarillo. El mismo es el color 

más luminoso. Este transmite calidez y es normalmente asociado con el sol, el oro y la luz. 
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A su vez, el amarillo puede ser un color violento e intenso. Continuando con los colores 

cálidos se encuentra el color naranja el cual posee una gran fuerza. Este estimula energías 

positivas ya que transmite actividad, expansión y calidez, y, por último, dentro de los cálidos 

se puede observar el color rojo. Dicho color es representativo de la sangre, la pasión, la 

sensualidad y la energía. Es un símbolo también de la sensualidad. Todo aquello que el 

mismo transmite lo hace de una manera muy exaltante y agresiva. 

Por último, se mencionarán aquellos colores opuestos a los cálidos, reconocidos como 

colores fríos. Uno de ellos es el color azul. Este color es comúnmente asociado con el agua 

y, por ende, con la profundidad. Se comprende que cuanto más oscura sea su tonalidad, 

más positivo es el impacto, ya que al ser un azul claro el mismo podría transmitir vacío e 

indiferencia. Dentro de los colores fríos también se encuentra el violeta, un color resultante 

de la mezcla de azul y rojo el cual simboliza la templanza, la lucidez y la reflexión. Se 

considera un color místico y mayestático. En último lugar se hablará del verde, el color más 

tranquilo. Este sugiere naturaleza, vegetación y frescor, pero principalmente se asocia con 

la esperanza.  

Habiendo analizado el efecto que genera cada color en particular se comprende que el 

color indudablemente incide en las decisiones que toma el ser humano y por ello a la hora 

de captar clientes es de suma importancia tenerlos en cuenta y pensar en qué emociones 

van a despertar aquellos colores en el observador.  Como menciona Damasio (1994) en 

su libro El error de Descartes la emoción es un ingrediente necesario en casi todas las 

decisiones que tomamos. Según Color Marketing Group, una asociación internacional para 

profesionales del diseño del color que identifica la dirección del color y las tendencias de 

diseño, el 80% de las razones por las que una persona elige a un producto por sobre otro 

están relacionadas con la percepción del color.  

 

2.1.3. Tipografía 
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Como último elemento que compone a una marca se hablará de la tipografía. Al igual que 

el color, la misma es un factor esencial de la comunicación a la hora de transmitir mensajes 

concretos. Según Ambrose y Harris (2005) la tipografía es el medio por el que se da una 

forma visual a una idea escrita. Mencionan también que la forma visual afecta a la 

legibilidad de la idea escrita, así como a la sensación que despierta en el lector.  

La tipografía refiere al estudio, diseño y clasificación de los tipos y las fuentes. El tipo hace 

referencia al diseño de una letra determinada, mientras la fuente es aquella que define 

como estilo o apariencia a un grupo completo de caracteres, números y signos que se rigen 

por características comunes. Aquellas características son un gran aporte al aspecto visual 

de una composición gráfica y es por esto que cada letra de una palabra dentro de las 

mismas puede aportar no solo belleza, sino riqueza a la hora de representar una idea. 

Debido a esto un diseñador gráfico debe tener conocimientos previos sobre las 

propiedades de las diferentes tipografías existentes a la hora de realizar un trabajo.  

Como se mencionó anteriormente, en el diseño la tipografía se encarga de reflejar distintos 

significados y aquello lo hace a través de su forma. Al hablar de forma se habla de lo 

tangible, de aquello que se ve, es decir, la geometría, el estilo, la graduación o el trazo de 

la misma, ya que a partir de dichas cuestiones esta cobra un sentido y refleja emociones, 

historias y mensajes específicos.  

Las clasificaciones más reconocidas son la Serif y la San Serif, pero es incorrecto decir 

que son las únicas existentes. Según Gaitto (2007) existen varios métodos para clasificar 

las fuentes tipográficas según su estilo, pero la clasificación más respetada está basada 

en la identificación por su morfología estudiando las relaciones entre bastones, valor de los 

mismos, existencia o no de serif y remates. A continuación, se hará un recorrido por los 

diferentes estilos tipográficos planteados por el mencionado autor dentro de sus escritos 

universitarios para así comprender la amplia variedad que existe y la diferencia entre cada 

uno de ellos, pero para comprender la descripción de cada estilo primero es necesario 
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hacer un análisis previo sobre ciertos conceptos relacionados con las diferentes partes de 

una letra. Aquellos conceptos que se revisaran son: inclinación, caja baja, remate y asta. 

Cuando se habla de inclinación se refiere al “ángulo del eje imaginario sugerido por la 

modulación de espesores de los rasgos de una letra. El eje puede ser vertical o con 

diversos grados de inclinación. Tiene una gran importancia en la determinación del estilo 

de los caracteres” (Gaitto, 2007, p.3). La inclinación hace referencia al ángulo de inclinación 

de la tipografía respecto a su eje vertical.  

Al hablar de caja baja se hace referencia a las tipografías minúsculas. Su denominación 

nace debido a la posición en la que se almacenaban los tipos móviles metálicos de la 

imprenta tradicional en años pasados. A la altura de las mismas se las llama altura x.  

En cuanto a la definición de remate se puede decir que es el elemento constitutivo de los 

caracteres. Son ornamentos ubicados generalmente en los extremos de los caracteres 

tipográficos dándole a estos una particular terminación. 

Como último concepto se encuentra el de asta. Al igual que los remates, las astas son uno 

de los rasgos principales que definen la forma de las letras ya que son los trazos principales 

que las conforman.  

Dicho lo anterior se proseguirá con mencionado desarrollo sobre cada estilo tipográfico en 

particular.  

En primer lugar, se hablará del estilo Glífico (Romana Antigua Clásica). Este está inspirado 

en las inscripciones romanas y su apariencia se asemeja al de las inscripciones cinceladas 

sobre piedras y poco al de una escritura a pluma. Sus características principales son sus 

particulares remates triangulares y el ancho relativamente uniforme de sus carácteres.  

Por otro lado, se encuentra el estilo Humanista. El mismo abarca un grupo de tipografías 

que se caracteriza por el escaso contraste entre finos y gruesos, la leve inclinación hacia 

la izquierda del eje de las letras y la barra inclinada de su letra e. Dicho estilo está inspirado 

en el primer estilo de la letra romana las cuales se producían con plumas de punta ancha 

permitiendo hacer inflexiones. 
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En tercer lugar, se encuentran las tipografías de estilo Garalde. Estas poseen 

características similares a las del grupo humanista ya que ambas poseen la influencia de 

la escritura a pluma. Los caracteres tienden a inclinarse hacia atrás y el trazo en los 

remates de los rasgos ascendentes es oblicuo. Al igual que la humanista, su letra e tiene 

una particular barra horizontal. 

En cuanto a los tipos De transición se puede decir que presentan el asta más pronunciada 

que los Garaldes, poseen una modulación más destacada y sus remates varian entre 

acartelados, oblicuos y horizontales. Dicho estilo recibe este nombre ya que se considera 

que es una transición entre los romanos antiguos y los romanos modernos. 

En quinto lugar, se encuentra el estilo Didone, el cual posee un notorio contraste entre 

rasgos finos y gruesos. Los remates de sus letras de caja baja son horizontales y a menudo 

la inclinación del eje de las letras es totalmente vertical.  

Se pueden analizar también las tipografías de estilo Neotransición Serif.  

 
Este grupo comprende aquellos tipos con remate que exhiben una mezcla híbrida 
de rasgos que no encajan en la evolución histórica anterior de la forma. Son tipos 
más robustos que los Didone, y por lo general fueron estampados durante el siglo 
19 para solventar problemas de reproducción. (Gaitto, 2007, p.7) 
 
 

 Por ello se comprende que el mismo es producto de elementos de distinta naturaleza y se 

observa también que su creación tuvo como objetivo mejorar ciertos aspectos como la 

legibilidad, debido a las bajas condiciones de impresión del momento.  

Sobre las fuentes Serif se puede decir que son aquellas que se han utilizado desde la 

antigüedad, en épocas donde se grababan las letras en bloques de piedra, por lo cual 

resultada difícil que los bordes de las mismas se encuentren perfectamente rectos. Por esa 

razón los talladores aplicaban una técnica que consistía en realizarle remates a los 

extremos de las letras donde se cruzaban las líneas. Dicha fuente posee también una 

disparidad en los grosores de sus letras proveniente de las primeras tipografías realizadas 

con plumas de punta plana. Se considera que los remates y las diferencias de grosores en 

los trazos ayudan al ojo a fijarse y seguir una línea facilitando la lectura, es por eso que 
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para largos textos se eligen fuentes Serif por sobre las San Serif. Como ejemplos comunes 

de fuentes Serif se pueden mencionar la Times New Roman, New York, Garamond o la 

Courier.  

A su vez, existe también la fuente San Serif. Esta aparece en Inglaterra durante el siglo 19. 

Se caracteriza por sus vértices rectos y uniformes y por el nulo contraste entre sus trazos 

gruesos y delgados. Debido a su geometría casi perfecta se dice que dicha fuente 

representa la forma natural de una letra que fue realizada con un elemento diferente a un 

pincel o un lápiz. Dentro del diseño gráfico la tipografía Serif es normalmente utilizada para 

cuestiones comerciales o grandes carteles debido a su gran legibilidad, pero no es 

recomendada para largos textos ya que se puede volver monótona y fastidiosa de seguir 

por mucho tiempo. A diferencia de la Serif, esta fuente refleja una imagen moderna, limpia 

y minimalista. Algunas de las fuentes San Serif más comunes son la Arial, Century Gothic, 

Impact o Verdana.  

Dentro del estilo San Serif existen diferentes tipos como los San Serif Grotescos. Dentro 

de este el trazo de las letras posee significantes contrastes de grosor, una gran dureza en 

sus curvas y como todas las tipografías San Serif, no posee remates. 

A su vez, existe el estilo San Serif Neogrotesco el cual posee similitudes con el estilo 

anteriormente mencionado, con la diferencia de que el presente contiene contrastes de 

grosor menos marcados y la precisión de sus caracteres hacen ver a estas tipografías 

como el resultado de un diseño. 

Continuando con la línea de las San Serif se encuentra la San Serif Humanista. Esta se 

caracteriza porque los grosores de sus astas presentan modulaciones, es decir que no son 

uniformes, lo cual rompe con la monotonía presente en la geometría del estilo San Serif.  

Por último, las San Serif Geométricas son aquellas que carecen de modulación y el grosor 

de sus rasgos son constantes. Estas son consideradas minimalistas y siguen formas 

puramente geométricas. Con su creación se buscaba el desarrollo de una tipografía de alta 

legibilidad y de usos variados debido a su buena reproducibilidad.  
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Saliendo del estilo San Serif se hablará del Caligráfico. “Se trata de un grupo muy amplio 

de caracteres que tienen en común el hecho de estar inspirados por la idea de que el tipo 

es una imitación de la escritura manual” (Gaitto, 2007, p.10). En muchas ocasiones sus 

letras de caja baja se encuentran ligadas.  

Cómo último estilo se encuentra el Decorativo. Resulta difícil hacer una única descripción 

del mismo, ya que existe una amplia variedad de tipos dentro del mismo, los cuales poseen 

una mezcla de características que los hacen inagrupables. Normalmente comparten el 

estilo propio de una época, un lugar o alguna moda. Poseen formas características y una 

personalidad concreta que son apropiadas para expresar ideas basadas en cierto carácter 

histórico o cultural a un diseño. 

 

2.2. Branding 

Tras haber realizado un análisis sobre aquellos elementos gráficos que componen a una 

marca resulta importante describir el proceso de creación de estas desde el punto de vista 

de la configuración de una identidad marcaria, ya que dentro de dicho proceso el diseño 

del identificador visual de una determinada empresa es una de las tantas estrategias que 

lo conforman. El branding es un aspecto de suma importancia debido a que este se 

considera fundamental a la hora de que la marca logre vincularse con su público, 

haciéndoles sentir que aquello que proponen como empresa, se cumple y cumplirá. 

Para dar introducción al tema es adecuado mencionar que debido a la exigencia de la 

sociedad actual la cantidad de información que se presenta sobre los distintos productos o 

servicios de un determinado mercado son cada vez más, generando así que dicha 

información sea cada vez más difícil de procesar para el que la observa.  

 
 Así, por citar un ejemplo, en un supermercado una persona puede encontrar 
 entre 5.000 y 10.000 referencias. Pero no sólo sucede eso a nivel de productos, 
 ya que, en una ciudad como Barcelona, una persona tiene a su disposición más 
 de 500 opciones culturales para un fin de semana, entre cines, museos, teatros, 
 y otras actividades. (Capriotti, 2009, p.11)  
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El ejemplo que el autor menciona lleva a comprender que en un contexto donde es tal la 

ola de información hacia los individuos, se encuentran mayores dificultades a la hora de 

identificar, diferenciar o recordar un cierto producto, servicio o actividad, razón por la cual 

las empresas deben generar un mayor esfuerzo por que aquello sea posible. La clave está 

en lograr una Identidad Corporativa coherente, sólida y distintiva cuya comunicación sea 

clara y adecuada según el público a la cual se la dirija. El proceso que conlleva a que todo 

lo mencionado sea posible es aquel termino genérico conocido en los países anglosajones 

como branding.  

En sentido de lo expresado se entiende que el concepto de branding no se limita 

únicamente a los productos y servicios de una entidad, sino que abarca todo aquello 

expresado por una entidad a traves de su comunicación. Para que el desarrollo de branding 

sea correcto debe haber un trabajo de análisis previo donde se delimiten cuáles son los 

aspectos que se buscaran destacar con el mismo, tales como la misión, la visión, los 

objetivos, el posicionamiento en el mercado, los valores y la idea centran que se busca 

representar con la marca. Cabe destacar que en referencia a la entidad central del presente 

PG, Nordelta, aquellas cuestiones serán analizadas en el capítulo siguiente.  

Conforme a lo expresado se puede concluir en que el branding se concibe como una 

estrategia basada en la comunicación que tiene como fin generarle sentimientos dinámicos 

a las personas de forma que identifiquen y recuerden a la marca dentro de sus mentes. 

Para ello, las empresas deben ser capaces de plasmar aquellos atributos intangibles de su 

marca y resaltar la personalidad de la misma y como menciona Prats (2009), lograr un 

equilibrio entre como son y cómo quieren ser percibidos.   

 

2.3. Brandbook y manual de marca 

En el presente capítulo resulta pertinente conocer los denominados Brandbook y manual 

de marca, identificar para qué sirven y cuáles son sus diferencias ya que ambos se 
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encuentran relacionados con aquella información de la que se habló anteriormente al 

referirse al branding.  

Respecto al Brandbook se puede decir que el mismo es una herramienta primordial para 

todas las marcas. Como lo indica su nombre: libro de marca, no es un manual donde se 

puedan ver pautas, reglas, cosas correctas e incorrectas, sino que es la plataforma en la 

cual se personifica a una marca. Dentro del mismo se incluyen aspectos de la marca como 

sus atributos, sus propósitos, el posicionamiento, el punto de vista, el tono de voz y el estilo 

de comunicación. A su vez posee también cuestiones técnicas como la tipografía, la croma 

o las aplicaciones de marca. Esta pieza es un elemento muy importante ya que tiene como 

objetivo transmitir la escencia de una marca de forma didáctica, clara y simple. 

Para un diseñador gráfico la existencia de un Brandbook es esencial ya que le otorga al 

profesional una oportunidad única de conocer los aspectos más detallados de la empresa 

a fin de que luego los mismos sean plasmados en las composiciones visuales.  

A su vez, existen los conocidos manuales de marca. Dicha pieza, a diferencia del 

Brandbook es un documento técnico y extenso donde se define como se debe aplicar la 

marca. Dentro de la misma se utiliza lenguaje sumamente académico debido a que se 

encuentra dirigido a profesionales que trabajaran con la marca en cuestión. Aquello no 

quita que el mismo deba ser claro y práctico. Algunas de las cuestiones que el manual 

debe recoger son el logotipo de la marca en todos sus formatos y variaciones, aun así, en 

sus formatos erróneos, la paleta de colores, las aplicaciones de marca en diferentes 

soportes, las tipografías y todas sus combinaciones, los efectos y estilos; y, por último, 

todos aquellos elementos gráficos como iconos, subrayados o vectores.  

A diferencia del Brandbook su objetivo es resolver cada una de las dudas sobre la 

implementación de la marca. 
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Capitulo 3: Realidad institucional de Nordelta 

El presente capitulo se realizará un análisis detallado sobre aquella información importante 

para la correcta realización de un rediseño. Se debe recordar que, como se mencionó en 

capítulos anteriores la labor de un diseñador a la hora de realizar un rediseño es 

previamente analizar la evolución y la situación actual de la empresa. Por esa razón se 

hará un recorrido por la historia de Nordelta desde sus comienzos a la actualidad y también 

se estudiará su misión, visión, valores, públicos, su comunicación visual y competencia.  

Al momento de realizar el rediseño orientara al mismo de manera que aquella información 

analizada en el presente capitulo sea expuesta y potenciada.  

 

3.1. Historia 

Resulta de alta relevancia mencionar nuevamente el objetivo principal del presente 

Proyecto de Graduación, siendo este el desarrollo de un rediseño de marca para la 

empresa Nordelta que logre representar sus valores institucionales. Para lograr dicho 

objetivo es sumamente necesario conocer la marca a desarrollar en profundidad, desde 

sus comienzos hasta la actualidad.  

Al plantear el rediseño de una marca institucional se debe tener en cuenta que la misma 

se percibe como un conjunto de elementos, entre ellos, su historia. Es por eso que, a la 

hora de realizar un rediseño, el profesional a cargo del mismo debe interiorizarse en el 

recorrido de la empresa durante los años y conocer desde su origen hasta sus cambios en 

el tiempo para luego poder crear un diseño que le sea fiel a aquella evolución. 

Abordando la temática de la historia de Nordelta debe mencionarse que esta es una 

localidad urbana en el partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina, es decir que 

se encuentra en la zona norte del aglomerado Gran Buenos Aires. Dicha localidad surgió 

a partir de una idea del ingeniero Julián Astolfoni en 1972.  

Astolfoni arribó a Argentina a una temprana edad desde su país natal, Italia para luego 

desplegar una importante actividad empresarial enfocada principalmente en la 
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construcción de grandes obras. Al instalarse en su nuevo hogar rápidamente se encargó 

de desarrollar obras y proyectos constructivos de alta complejidad técnica y con un gran 

impacto en la comunidad, entre ellos Nordelta. Según el artículo titulado Julián Astolfoni: 

de Italia a la Argentina, un emprendedor (La Nación, 19 de octubre de 2017) dicha 

construcción fue concebida a mediados de los 70, siendo esta el único nuevo núcleo 

urbano con participación privada existente: junto al economista y empresario Eduardo 

Constantini. Este fue un ejemplo de cooperación público-privada que vió la luz en los 90 y 

hoy en día es señalado como el camino a seguir en materia de urbanizaciones. Su 

inspiración para el mencionado proyecto fueron las Villes Neuves ubicadas en Paris, entre 

otros emprendimientos urbanísticos europeos.  

Eduardo Constantini nació el 17 de septiembre de 1946. Es un economista y empresario 

radicado en Argentina dedicado al mercado inmobiliario y financiero, fundador y presidente 

del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). En 1991 creó Consultatio 

S.A., una compañía dedicada al desarrollo de emprendimientos mobiliarios a partir de la 

cual surge Nordelta. 

Nordelta fue construido con el fin de cubrir una demanda insatisfecha debido a que no se 

encontraban urbanizaciones dentro de Gran Buenos Aires que ofrezcan infraestructuras 

de saneamiento apropiadas como así también otros servicios. El proyecto de Astolfoni y 

Constantini fue aprobado por la Provincia de Buenos Aires en 1992 y en 1998 ambos 

emprendedores se asociaron para darle vida a aquella idea. En 1999 se lanzó el primer 

barrio, conocido como La Alameda, cuyo primer lote fue entregado para su construcción 

en el año 2000. “En menos de 15 años Nordelta se convirtió en la primera Ciudad Pueblo 

de la Argentina, con más de 30.000 habitantes disfrutando un nuevo estilo de vida” 

(Nordelta, Historia, s.f.). Hoy en día posee una extensión de 1.700 hectáreas en la que 

residen aproximadamente 40.000 personas. Dicha urbanización se compara 

constantemente con las ciudades ya que posee una gran cantidad de servicios propios de 

las mismas tales como cinco colegios, clubes deportivos, un centro médico, un polo 
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gastronómico, una parroquia, cuatro bancos, supermercados, un centro comercial donde 

cerca funciona el Hotel Wyndham de 5 estrellas y un cine, entre otros servicios. 

La periodista de La Nación, Lorena Guarino le realizó una entrevista al director comercial 

de Nordelta, Matias Terrizano quien afirma: “A Nordelta le queda mucho para crecer dado 

que son los usos y las necesidades de los habitantes actuales y los nuevos los que 

determinan la oferta de emprendimientos que se suman a las propuestas de los barrios" 

(Nordelta: El efecto expansivo del proyecto de Eduardo Constantini, 30 de marzo de 2019). 

Aquello refiere a que con el pasar del tiempo y la incorporación de nuevos habitantes las 

demandas van cambiando generando que Nordelta deba adaptarse a las mismas. Un claro 

ejemplo de aquellas demandas cambiantes es la que involucra a los primeros habitantes y 

a sus hijos, ya que, al crecer los mismos toman nuevos caminos y optan por inmuebles de 

menor expansión y dejan las grandes residencias. Es por ello que Nordelta debió adaptarse 

a dicha necesidad y construir opciones más pequeñas de viviendas para los jóvenes, como 

departamentos. 

Con el fin de atender la amplia demanda actual que posee la presente urbanización, la 

misma se reorganiza año tras año con nuevos emprendimientos para actualizar cada uno 

de los barrios e instalaciones que posee. Uno de los desarrollos ideados para cumplir con 

aquellas necesidades fue el complejo de departamentos creado en 2010, conocido como 

Yoo. El mismo fue ideado por el diseñador industrial francés Philippe Patrick Starck quien 

es reconocido mundialmente por la funcionalidad y estética de sus modernos diseños. 

Dicho complejo cuenta con una superficie aproximada de 11.500 metros cuadrados y 

posee 67 unidades y cinco hectáreas de áreas verdes propias. Algunas de las residencias 

poseen cochera y terraza con piscina privada o jardín propio. Este fue ideado con el fin de 

darle una opción a aquellos jóvenes o familias pequeñas que prefieren un espacio más 

pequeño que las casas que normalmente se ven en Nordelta, pero, aun así, buscan poseer 

ciertas comodidades y privacidad. 
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En conclusión, se puede comprender por lo anteriormente mencionado que Nordelta logró 

en poco tiempo pasar de ser una idea en la cabeza de dos reconocidos emprendedores a 

ser una de las urbanizaciones más exclusivas y reconocidas de Argentina gracias a sus 

countries, barrios privados y servicios. También se comprende que el reconocimiento que 

se le da al lugar se debe en gran parte a su constantes cambios y adaptaciones con el fin 

de cubrir la necesidad de sus habitantes.  Hoy en día Nordelta constituye un núcleo urbano 

y dentro del partido de Tigre, logrando poseer un carácter de localidad.  

En base a las cuestiones expresadas y teniendo en cuenta el fin que contiene la realización 

de un rediseño mencionado al principio del subcapítulo es importante mencionar que es 

elemental para el diseñador conocer cada uno de los aspectos mencionados sobre la 

historia de la empresa a fin de poder crear un trabajo acorde a los objetivos de la empresa 

al igual que la misión, la visión y los valores de la empresa, temas que se abordarán en el 

siguiente capítulo. 

 

3.2. Misión, visión y valores 

Como se mencionó anteriormente es elemental mencionar en este punto que existe una 

variedad de elementos fundamentales para una organización. Scheinsohn (2015) indica 

que la identidad empresaria se conforma por ciertos elementos esenciales, entre los cuales 

se pueden observar la misión, la visión y los valores institucionales. Según el mencionado 

autor dichos elementos forman parte de la personalidad corporativa de una empresa. 

En referencia a la misión se puede decir que esta ayuda a responder la pregunta: ¿quiénes 

somos? Dentro de la misma debe describirse la razón de ser de la organización en cuestión 

y cuál es su objetivo principal. En ella se declaran los principios corporativos. Por otro lado, 

la misión da a conocer y define a que se dedica la empresa, cuál es su actividad en el 

mercado, de qué manera lo lleva a cabo y cuál es la propuesta de valor que ofrece. 

También sería correcto hacer referencia dentro de la misma al público al que va dirigida y 

de qué manera la institución desarrolla su actividad. Es decir, que la misión es la razón de 
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ser de la empresa. Al definirla se ponen en conocimiento aquellos negocios a los cuales se 

dedica e indica el campo donde actuará con el fin de reunir los esfuerzos y recursos de la 

misma.  

Respecto al segundo término mencionado, siendo este la visión de una empresa es 

importante destacar que la misma responde a la pregunta: ¿quiénes queremos ser? Esta 

hace referencia a aquellas metas que la empresa pretende conseguir en el futuro, es decir, 

a lo que quieren llegar a ser. A la hora de realizar una visión es inevitable soñar ya que 

esta es el futuro que se busca para la compañía o el sueño a cumplir. Tiene un carácter 

motivacional, por lo cual las metas que se planteen dentro de ella deben ser alcanzables y 

realizables. La visión es la clave para saber el camino que se debe tomar en relación a las 

decisiones más complejas de una empresa. Esta debe tener una serie de características 

fundamentales para ser correcta. Aquellas características son ser clara y sencilla, 

entendible por los miembros de la empresa, inspiradora y positiva, realista y debe suponer 

un desafío. Cabe destacar que a la hora de realizar la visión debe existir un objetivo 

general, al igual que cuando se realiza la misión.  

En último lugar, se hará referencia a los valores de una empresa, siendo estos los que 

responden la pregunta: ¿qué valores contenemos? Los valores refieren a las creencias, 

los principios estéticos, las cualidades que respeta la empresa según su cultura y permite 

crear un patrón de comportamiento. “Son las cualidades que, en la práctica, las empresas 

desean alcanzar y/o mantener permanentemente en sus actos” (Scheinsohn, 2015, p.3). 

Los valores son los principales componentes que hacen a la personalidad de una 

organización y tienen una gran influencia en la forma en la que esta se comporta con sus 

clientes. Es recomendable que el número de valores que se le adjudiquen a una empresa 

no supere los 6 valores, ya que si fuesen una cantidad muy amplia sería difícil alcanzarlos 

todos y se podrían generar confusiones dentro del público.  

En el caso particular de Nordelta, conforme a la información expuesta en el subcapítulo 

anterior y a la información que se manifiesta en la página web oficial de la empresa se pudo 
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observar que la misión de la misma es crecer y desarrollarse, ofreciendo constantes 

innovaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de aquellas familias que habitan los 

barrios. Aquello se ve plasmado en diferentes secciones de la página, como, por ejemplo, 

en el Inicio donde se observa la frase La tranquilidad de la naturaleza y la comodidad de la 

ciudad, haciendo referencia a esa búsqueda de brindar calidad de vida y facilidad a la hora 

de precisar servicios, los cuales evolucionan con el pasar del tiempo en base a las 

necesidades de los habitantes. Por otro lado, dentro del logotipo presente en la página se 

encuentra el nomenclador Es vivir muy bien indicando, al igual que la frase mencionada 

antes, el nivel de vida que se pretende ofrecer. 

Por otro lado, en consecuencia, a la constante expansión e innovación que presenta 

Nordelta año tras año en cuanto a terreno, servicios y estilos de vivienda se puede 

comprender que la misión de la empresa es mejorar la vida de la comunidad de residentes 

y acercar cada día a más personas logrando liderar el mercado de los barrios privados. 

Dicha aspiración se ve plasmada en las constantes innovaciones que se realizan dentro 

de la urbanización, respetando la demanda de sus habitantes y futuros habitantes.  

Nordelta comenzó siendo un sitio donde habría diversos barrios privados y hoy en día es 

considerada por ciertas personas una ciudad pueblo. Aquello se debe a que posee más de 

noventa urbanizaciones y diversos servicios que la asemejan con lo que se ve en las 

ciudades, como supermercados, colegios, lugares de entretenimiento tales como cines y 

canchas para realizar deporte, restaurantes y un centro médico, entre otras cosas. Los 

servicios mencionados fueron pensados con el objetivo de otorgarle a los habitantes la 

máxima comodidad posible y como se indica en la página oficial de Nordelta uno de los 

objetivos de la empresa es sumar los que sean necesarios para mejorar o mantener el nivel 

de vida de quienes eligen residir allí.  

Por último, los valores que manifiesta la empresa según su evolución en el tiempo son: 

innovación, calidad, servicios, compromiso, integridad y naturaleza. Al analizar aquellos 

valores mencionados se percibe que en primer lugar se encuentra la innovación. Nordelta 
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procura la constante evolución de sus servicios teniendo en cuenta las demandas de 

quienes eligen residir en aquella localidad. Luego se encuentra la calidad. Este valor hace 

referencia a la excelencia en los servicios brindados, con el fin de lograr la total satisfacción 

de los clientes. Por otro lado, se encuentran los servicios, valor que alude a la importancia 

que le da la empresa a que sus servicios y empleados plasmen de manera correcta aquel 

objetivo característico de Nordelta, que es ofrecerles a sus clientes la mayor calidad de 

vida y comodidad. En cuarto lugar, se destaca el compromiso ya que este indica la 

responsabilidad que asume la empresa tras sus palabras expuestas acerca de sus logros 

y objetivos. En quinto lugar, se encuentra la integración, valor referente a la actitud que se 

busca dentro del equipo de la empresa para que esta funcione de manera adecuada; y, 

por último, el valor referente a la naturaleza, que alude a la importancia que se le da a la 

misma a la hora de pensar en calidad de vida.  

 

3.3. Mapa de públicos y público objetivo 

Dentro de la comunicación se comprende al concepto de público como el destinatario de 

un mensaje, pero si se habla del caso de una empresa deben tenerse en cuenta una 

variedad de ellos que conviven entre sí.  

 
Un público parece conformarse a partir de sus intereses comunes y de su 
 intercomunicación, que no tienen que ser permanentes: basta con que una 
 coyuntura los convoque para que un grupo se erija en público. El Diccionario de uso 
del español señala dentro de las acepciones de público la de: conjunto de personas 
determinado por alguna circunstancia que le da unidad. (Amado  Suarez y Castro 
Zuñeda, 1999, p.33) 

 
 
Aquello mencionado por ambos autores hace referencia a la idea de que el concepto de 

público soporta una fuerte implicación con los temas que tienen en común. Esto permite 

que, tras conocer esos intereses, las empresas puedan tener una guía a la hora pensar 

qué camino tomar con sus comunicaciones, con el fin de captar de manera inmediata la 

atención de los mencionados públicos.  

Dentro de los públicos se encuentran dos categorías principales: el público interno y el 
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público externo. Al hablar del público interno de una organización se habla de aquel que 

posee una relación y afinidad directa con la empresa, por ejemplo, los empleados y 

directivos. Por el contrario, el público externo es aquel que no posee relación directa con 

la organización, como las autoridades gubernamentales o los competidores. Cabe destacar 

que dichas categorías no abordan la complejidad de relaciones que contiene cada grupo 

con la organización, las cuales pueden determinar su posición.  

A continuación, se darán a conocer los diferentes públicos considerados con mayor 

relación respecto a las actividades de una empresa. Los mismos son: clientes actuales, 

clientes anteriores, clientes potenciales, empleados, sindicatos, comunidad local, grupos 

de investigación de costumbres y modas, grupos gubernamentales centrales y locales, 

diputados y senadores, gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales, medios de 

comunicación, líderes de opinión, grupos de presión Lobb, comerciantes, distribuidores y 

públicos financieros, tales como los accionistas, bancos, instituciones, sociedades y 

agencias de valores.  

Tras conocer cada uno de los públicos es importante mencionar que existen variables que 

determinan la relación de la empresa con cada uno de los cuerpos sociales identificados. 

Como indican Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) una valoración cualitativa dependerá 

de la dimensión y de las actividades de la empresa, pero se deberían contemplar también 

las 6 variables propuestas por el doctor en ciencias de la información, Villafañe (1993). 

Estas son: la dimensión estratégica del público, la capacidad de influir en el resto de los 

públicos, la difusión de la imagen de la empresa, los intereses económicos compartidos, el 

conocimiento de la institución y la composición interna de cada público.  

En cuanto a la primera variable expuesta se comprende que la misma está determinada 

en función de la importancia crítica que tendrá el público para la compañía. Respecto a la 

segunda variable el autor habla de cuatro grupos: los prescriptores, siendo estos quienes 

pueden inducir comportamientos, los mediadores, quienes poseen una leve influencia 

positiva, los neutros, grupo que no influye y detractores, aquellos que tienen una influencia 
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negativa. En tercer lugar, se encuentra la variable de difusión de la imagen, la cual indica 

una graduación de mayor a menor importancia y expone cuatro grupos principales: los 

generadores, los transmisores, inertes y destructores. Los generadores son aquellos 

quienes reproducen una imagen positiva en todo ámbito, los transmisores crean códigos 

de comportamiento, los inertes son los públicos inactivos y los destructores menoscaban 

la imagen de la empresa. La cuarta variable tiene relación con el beneficio que el grupo le 

proporciona a la empresa. Se dividen en providencia quienes tienen intereses económicos 

altamente beneficiosos, aliado, quienes tienen intereses comunes, potencialmente aliado, 

grupo con expectativas de un interés común y, por último, los competidores quienes poseen 

intereses contrapuestos. Como quinta variable se ve aquella relacionada con el 

conocimiento de la institución, el cual pasa por las categorías: estructural, funcional, formal 

y superficial. La categoría estructural indica un conocimiento amplio, la funcional señala 

conocimiento de funciones o tareas, la formal refiere a un conocimiento global poco 

profundo y la superficial un conocimiento de aspectos parciales. La sexta y última variable 

alude al tamaño y homogeneidad de los grupos, por lo cual los mismos se dividen en macro 

grupos homogéneos, macro grupos heterogéneos, micro grupos homogéneos y micro 

grupos heterogéneos.  

Sin embargo, si bien se nombraron cuestiones de suma importancia a la hora de analizar 

los públicos, aún existen otras cuestiones que ayudan a resolver toda la problemática 

relacionada con la relación de la empresa y sus públicos. Como menciona Costa (1992) 

estudiar a fondo estas interrelaciones significa, además de determinar nítidamente las 

tipologías de los públicos dentro y fuera de la empresa, detectar su distancia o proximidad 

psicológica relativa, en función de la empresa; la frecuencia de contacto; su intensidad; su 

calidad y los valores psicosociales que caracterizan cada una de las distintas facetas de la 

relación. En relación con aquella afirmación existen dos aspectos complementarios que 

influyen en el mapa de públicos: los caracteres tipológicos y las posiciones topológicas. 

Los caracteres tipológicos son aquellos comunes a cada subgrupo, que permiten 
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establecer tipos en función de los rasgos psicosociológicos que le son propios y las 

posiciones topológicas del público refiere a el análisis dinámico de los nexos que los unen 

entre sí, estos son los vectores de interrelación y de acción recíproca.  

Habiendo mencionado aquellas cuestiones a tener en cuenta a la hora de plantear el 

público de una empresa debe mencionarse que los mismos conforman una parte primordial 

para las empresas a la hora de determinar la forma y la estrategia con la que esta se dirigirá 

a ellos a traves tanto de su lenguaje como de su diseño. Por esa razón, a continuación, se 

hará un breve análisis identificativo de aquellos públicos que posee Nordelta para conocer 

a quién se debe tener en cuenta la hora de desarrollar el objetivo del Presente Proyecto: 

el rediseño de marca.  

Haciendo énfasis en el publico interno de la empresa en cuestión se identificó que en primer 

lugar se encuentra el Consejo Directivo. Dentro del mismo se observa al presidente María 

Teresa Constantini, el vicepresidente Adrián Sasse, el secretario Eduardo Constantini 

quien también es el fundador de Nordelta y la vocal Inés Moronota Edgard Pron quien se 

encarga de realizar funciones encomendadas por la Junta Directiva y las obligaciones que 

nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que encomiende la misma. Por otro 

lado, se puede observar al personal administrativo. Aquellas tareas desempeñadas por 

dicho personal son muy variadas, pero dentro de sus labores más importantes se 

encuentran la redacción, el archivo y revisión de documentos, la recopilación de 

información, la actualización y mantención de los procedimientos al día, la realización de 

gestiones asociadas a la compra y venta, la gestión de la comunicación de la empresa y 

del calendario administrativo, la coordinación de los servicios de mensajería, el trámite de 

gestiones en relación al personal de la empresa, el  desarrollo y la supervisión de gestiones 

relacionadas con las cuentas de la empresa, la atención al cliente y la ayuda a otros 

departamentos para el desarrollo de informes o presentaciones. A su vez se encuentra el 

personal de mantenimiento quienes, como su nombre lo indica, se encargan del montaje, 

ajuste, revisión, acondicionamiento y reparación de las instalaciones de Nordelta. Entre 
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ellos están los jardineros, basureros, plomeros y electricistas. Dentro del publico interno se 

ubica también el Departamento Contable. Este se encarga de definir, implementar e 

inspeccionar la normatividad y todos aquellos procedimientos relacionados con el área 

contable de la organización. El mismo es de suma importancia ya que sus integrantes son 

quienes proveen información exacta sobre la situación financiera de la empresa. Como 

último integrante del público interno se halla el Departamento de Recursos Humanos, un 

pilar fundamental dentro de toda empresa debido a que son los responsables de la 

selección y contratación del personal correcto para cada uno de los puestos laborales 

vacantes y también se encargan del mantenimiento de un buen ambiente laboral con 

respeto y tolerancia.  

Respecto al público externo se observó en primer lugar a aquellos clientes y potenciales 

clientes. Ambos grupos son de suma importancia para Nordelta, pero en referencia al 

segundo grupo se puede decir que son de gran ayuda para que la misma logre tener noción 

sobre su futuro, su rentabilidad y su desempeño. Se identificó también que dentro del 

publico externo se encuentran los medios, tales como la televisión, los diarios y las revistas, 

principalmente vecinales. Estos pueden tener un impacto tanto positivo como negativo, ya 

que si bien es una gran herramienta para dar a conocer una empresa y potenciar su imagen 

también pueden sacar a la luz fallas de la misma. Por otro lado, se observa a los líderes 

de opinión, como los intendentes de otros partidos y las entidades financieras tales como 

bancos, accionistas e instituciones. En anteúltimo lugar se encuentra la competencia, de 

la cual se hablará en profundidad en el subcapítulo 3.6. y como último componente del 

publico externo se encuentra la comunidad, que en este caso es la de Tigre ya que es la 

zona focal de la empresa debido a su ubicación.  

A su vez, al hablar de públicos en el diseño gráfico es sustancial definir el público objetivo 

al cual serán dirigidos los trabajos. El público objetivo es un término comúnmente utilizado 

en la publicidad y el marketing, el cual refiere al grupo de personas al que se apunta al 

realizar la comunicación de una empresa. En el caso particular del presente PG es 
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importante definirlo para así poder estudiarlo y conocer sus preferencias e intereses 

principales.  Para poder hacerlo se debe realizar una previa segmentación del mercado. 

Los criterios para segmentar son: la segmentación sociodemográfica, la cual hace 

referencia al sexo, edad, nivel de estudios, raza y religión, entre otros, la segmentación 

demográfica, que refiere a la segmentación según país, región, estado y provincia, la 

segmentación psicográfico, relacionada con la personalidad, el estilo de vida y los valores; 

y, por último, la segmentación conductual, procedente de la conducta y las actitudes.  

Como ya se conoció, en Nordelta el negocio principal es la venta de terrenos dentro de 

barrios sumamente exclusivos, por ello se concluyó en que el público objetivo de la 

empresa son adultos, mujeres y hombres de 35 a 65 años, residentes GBA, con un nivel 

educativo, primario, secundario y universitario. Su nivel socioeconómico es alto y deben 

ser personas que busquen la mejor calidad de vida, incluyendo comodidad, tecnología, 

naturaleza y seguridad.  

 

3.4. Identidad visual corporativa 

Al hablar de la comunicación visual corporativa debe tenerse en claro qué es la 

comunicación corporativa. Por ello, es importante mencionar que según Capriotti (2009) 

toda organización emite en su devenir diario voluntaria e involuntariamente, consciente o 

inconscientemente una gran cantidad de información a sus públicos. La comunicación de 

una empresa no es simplemente lo que comunican a través de sus campañas publicitarias 

o sus anuncios, sino también toda actividad cotidiana de la entidad como su 

comportamiento hacia el público y la satisfacción que generan los productos o servicios 

que brinda, pero el presente subcapítulo se centrará en observar aquellos recursos gráficos 

que utiliza la empresa para comunicarse ya sea en sus redes sociales como en sus 

anuncios publicitarios para identificar si la misma posee una identidad visual sólida y 

coherente.  

Para Costa (1999) la mayoría de nuestras percepciones reactivas en el mundo que nos 
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envuelve son experiencias visuales y las formas tienen enormes capacidades expresivas 

y plásticas, tal como los colores son un misterio para la razón y las imágenes son, en su 

naturaleza, mágicas. Es por ello que una empresa no puede dejar de profundizar en la 

problemática de la comunicación y aquellos elementos que la componen: las formas, las 

imágenes, los signos y lo colores.  

Comenzando con el análisis sobre la comunicación visual corporativa de Nordelta se 

hablará de su relación con la publicidad, ya sea en revistas, carteles o televisión, por lo 

cual se realizó una exhaustiva búsqueda de material. A raíz de la misma, se concluyó en 

que la empresa no pone énfasis en dicha táctica de comunicación. Se pudo observar que, 

si bien la publicidad es una gran forma de comunicar, la cual pretende incrementar el 

consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del 

mercado de consumo o mejorar la imagen de una empresa, así como reposicionarla en la 

mente del consumidor, Nordelta no toma a la misma como herramienta principal para 

destacarse entre la ola de publicidad que invade a las personas en su día a día.  

Aquello que se logró identificar fue una reducida cantidad de publicidades para vía pública 

y para revistas que poseen un diseño similar debido a que únicamente constan de una 

imagen y la presencia de la marca de Nordelta junto a su nomenclador. Las imágenes que 

se observan son referentes a los distintos paisajes de la localidad, por lo cual se conforman 

por colores como el verde del pasto o el azul del cielo. En la mayoría de ellas se muestran 

personas disfrutando de diferentes actividades.  

Con lo que respecta a la comunicación visual corporativa de la entidad en redes sociales 

se observó algo similar a lo anteriormente mencionado al hablar de la sinteticidad de las 

composiciones. Aquellas redes sociales que contiene la empresa son Instagram y una 

página web oficial. 

En referencia a la primera de ellas se puede decir que la primera impresión al ingresar al 

sitio es la abundancia del color azul. Dentro del Instagram de Nordelta se puede observar 

una síntesis del isologotipo original, en la cual se descartó el iso por completo dejando 
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únicamente la parte escrita de la marca en color azul. Debajo de aquello se puede observar 

la frase La tranquilidad de la naturaleza y la comodidad de la ciudad haciendo alusión a las 

principales necesidades de aquellas personas que habitan dentro de la localidad siendo 

estas la búsqueda de comodidad en un ambiente limpio, silencioso, privado y seguro, entre 

otras cosas; y, por otro lado, la dirección del lugar. Adentrándonos en el contenido que 

brinda la empresa, lo primero que se observa son una serie de historias destacadas. Para 

comprender lo que se mencionará a continuación es importante destacar que una historia 

es aquello que le permite al usuario compartir momentos en su perfil por 24 horas a través 

de fotos y luego personalizarlos con texto, dibujos o emojis, pero una historia destacada se 

trata de una opción en la que se anclan determinadas historias del perfil en cuestión para 

que puedan verse por tiempo indefinido. Estas están conformadas por una portada de 

fondo azul e iconos blancos que respetan un lenguaje de finas líneas rectas. Aquellas 

historias proveen información sobre las distintas instalaciones, tales como los barrios, los 

restaurantes, el parque de patinaje o los muelles, acompañada de imágenes donde abunda 

la naturaleza y el paisaje.  

Por otro lado, se pueden observar las imágenes publicadas en la cuenta, las cuales no 

difieren de gran manera con las imágenes mencionadas al hablar de las historias 

destacadas y las publicidades, ya que siempre se muestra el paisaje o personas realizando 

actividades. Las mismas transmiten calma, felicidad y naturaleza ya que no poseen colores 

con gran intensidad ni un exceso de información. Los textos que se observan en la 

descripción de las imágenes son principalmente referidos a las actividades que se 

encuentren realizando las personas en las fotografías o en referencia al paisaje que se ve, 

con la excepción de aquellas imágenes anunciando sorteos, los cuales poseen información 

acerca del mismo tanto sobre la imagen como en la descripción, aunque siempre 

manteniendo la sinteticidad presente en todas las composiciones. Las tipografías utilizadas 

normalmente son San Serif por lo cual son de fácil lectura.  

Por último, al hablar de la página web de la entidad debe destacarse su limpieza y facilidad 
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de manejo. Al ingresar dentro de la misma el observador se encuentra con grandes 

imágenes de distintos puntos de la localidad junto a la frase La tranquilidad de la naturaleza 

y la comodidad de la ciudad, al igual que en el Instagram.  Las mismas se pasan 

automáticamente y luego de unos segundos se activa un video también mostrando 

personas realizando actividades en diferentes lugares donde siempre abunda la 

naturaleza. Dentro de la página se observa una clara abundancia del color azul y al igual 

que en las publicaciones del Instagram y las escasas publicidades, la tipografía principal 

utilizada es la San Serif, es decir, una tipografía de palo seco fácil de leer para toda 

persona. 

A raíz de lo mencionado se comprendió que la comunicación no es un aspecto destacable 

sobre la empresa ya que no se observa un gran desarrollo de la misma. Se puede concluir 

en que la herramienta de comunicación en la que principalmente centran la atención es en 

las redes sociales ya que las mismas son actualizadas diariamente con nuevos posteos e 

información sobre la localidad. Hablando específicamente de la comunicación visual se 

debe destacar que el uso de imágenes similares respecto a sus colores y contenidos ayuda 

a que el observador encuentre una coherencia visual, pero no se vió un desarrollo gráfico 

muy elaborado donde logre hacer a las piezas únicas.  

 

3.5. Competencia 

Para hablar de la competencia se tomará como referencia aquello descripto por Capriotti 

en su escrito Branding Corporativo, debido a que explica de forma clara qué denota dicho 

concepto y que puntos se deben tener en cuenta a la hora de analizar la competencia de 

cualquier organización.  

“Al hablar de competencia estamos haciendo referencia a todas aquellas organizaciones 

que buscan satisfacer la misma necesidad en un mismo mercado, sector o actividad” 

(Capriotti, 2009, p.165). A la hora de realizar un diseño o rediseño de marca es de suma 

importancia tener conocimiento sobre la competencia debido a que aquello permite 
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comprender de mejor manera cómo se posiciona su negocio en el mercado y gracias a 

ello, luego delinear estrategias y encontrar mejores oportunidades dentro del segmento. 

Los objetivos principales de un análisis de las mencionadas características dentro del 

diseño gráfico son: observar qué está haciendo el competidor para, en base a aquello, 

idear una estrategia para lograr destacarse en el mercado y, por otro lado, conocer con 

detalle los componentes de cada marca de la competencia para identificar si existe un 

lenguaje semántico especifico, comúnmente utilizado dentro del rubro en cuestión para 

luego desarrollar una marca acorde al mismo.  

Dicho lo anterior, es de suma importancia tener en cuenta que existen dos tipos de 

competencia a la que se puede enfrentar una empresa: la competencia directa y la 

indirecta. Respecto a la primera se puede decir que es aquella que comparte el mismo 

público objetivo y satisface las mismas necesidades de los clientes, consumidores y 

usuarios. Un claro ejemplo de competencia directa es Pepsi para la empresa Coca Cola. 

Ambas son empresas de bebidas gaseosas vendidas a nivel mundial y poseen el mismo 

público objetivo por lo cual en ocasiones ambas empresas han participado en campañas 

de marketing mutuamente dirigidas para la competencia directa entre las líneas de 

productos de cada compañía. Por su parte, la competencia indirecta refiere a aquello que 

puede sustituir el producto o servicio que brinda la empresa, pero no de igual manera, es 

decir, que es la competencia entre aquellas empresas que intervienen en el mismo 

mercado con el fin de satisfacer una misma necesidad, pero de diferente manera. 

Siguiendo el ejemplo anteriormente mencionado se puede decir que para Coca Cola o 

Pepsi no existe otra empresa que se pueda considerar competencia directa, pero si existen 

sustitutos para sus productos como otras bebidas refrescantes.  

Según Capriotti (2009) uno de los errores más frecuentes en el que caen muchas 

organizaciones a la hora de analizar la competencia es que no tienen en cuenta las tres 

reglas de oro. La primera de ellas es conocer a los competidores, es decir, obtener de ellos 

la mayor cantidad de información posible y conocerlos como la propia organización. En 
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segundo lugar, pensar como los competidores. Con esto refiere a ponerse en el lugar de 

los mismos para intentar prever los pasos de sus comportamientos competitivos; y, por 

último, respetar a los competidores que es tal vez una de las reglas más importantes, ya 

que consta en evitar menospreciar las organizaciones que compiten con la propia entidad.  

A la hora de realizar un análisis de competencia se observan tres pasos claves cuyos 

objetivos principales son establecer quienes son los competidores, cuáles son sus 

capacidades y cuál es su estrategia de identidad corporativa. 

El primer paso, siendo este conocer a los competidores, busca determinar cuáles son 

aquellas organizaciones que pueden ser consideradas como competición en un 

determinado mercado, sector de actividad o categoría. Dentro de este primer paso es 

importante considerar lo previamente analizado sobre la competencia directa e indirecta 

para tener en claro quiénes son aquellos que ofrecen productos o servicios similares a los 

de la empresa en cuestión y quienes satisfacen una misma necesidad, aunque se 

considera que es conveniente adoptar la segunda posición ya que permite tener 

conocimiento sobre una cantidad más amplia de posibles competidores.  

Como segundo paso se encuentra el conocer las capacidades de los competidores. Este 

pretende determinar aquellas características que distinguen a las entidades en cuestión 

con el fin de conocer sus fortalezas y debilidades. Algunos de los puntos a tener en cuenta 

son el volumen de ventas de la empresa, la cuota de mercado, el margen de beneficios, la 

capacidad y fuerza financiera, la capacidad técnica y operativa, el acceso a recursos claves 

y la capacidad de los gestores, entre otros. Dicho análisis no solo permitirá evaluar las 

capacidades de los competidores para evolucionar dentro del sector, sino que analizará 

también su capacidad para desarrollar habilidades que igualen los aspectos de identidad 

centrales de la empresa en cuestión y la capacidad de generar sus propios atributos 

centrales diferenciales que resulten difíciles de superar o igualar.  

Como último paso se encuentra aquel que propone evaluar la estrategia de identidad 

corporativa de los competidores. Si bien no es posible acceder a dicha información de 
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manera detallada se pueden analizar un conjunto de elementos que permita determinar de 

manera próxima la estrategia de identidad corporativa que desean alcanzar las entidades. 

Aquella aproximación se puede hacer a traves del estudio de las políticas comerciales y 

las políticas institucionales de una organización.  

Al hablar de políticas comerciales se deben tener en cuenta cinco puntos principales que 

son la política de producto, relacionada con el tipo de productos o servicios que brinda 

organización y la extensión de aquella gama, luego, la política de precios, que se enfoca 

en aquellos precios que establece la organización para lo que ofrece, la política de 

distribución, siendo esta la que se relaciona con los sistemas de distribución de las 

compañías, la política de ventas, que refiere a los sistemas de ventas, su fuerza o el tipo 

de vendedores; y, por último, la política de comunicación comercial, relacionada con la 

manera en la que los competidores comunican acerca de sus productos o servicios.  

Por otra parte, se encuentran las políticas institucionales. La primera de ellas es la conducta 

corporativa, que indica la calidad del servicio, la atención y el comportamiento de los 

competidores según la actitud de sus empleados y directivos hacia el público y la segunda 

política es la de comunicación corporativa, relacionada con cuáles son los mensajes, los 

medios y las técnicas que utiliza la entidad a la hora de comunicar.  

Como ultima pauta se realizará un breve análisis sobre los distintos competidores que 

posee Nordelta.  

Para el análisis sobre la competencia de Nordelta se decidió limitar la búsqueda a Buenos 

Aires, más específicamente a la zona donde se encuentra la mencionada empresa, Tigre 

y tras un extenso análisis en torno a los posibles competidores se llegó a la conclusión de 

que la organización no posee competencia directa, ya que no se encontraron otras 

localidades urbanas con las mismas características y que brinden los mismos servicios que 

brinda Nordelta. Como se mencionó en subcapítulos anteriores, la presente localidad 

posee dentro de ella una amplia cantidad de countries y barrios privados exclusivos, así 

como servicios de alto nivel, lo cual la llevó a ser considerada una ciudad. Aquel aspecto 
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es lo que conlleva a que la empresa no posea una competencia directa, ya que los 

competidores encontrados son barrios privados particulares que se encuentran en las 

afueras de la ubicación de la misma. Algunos de los barrios privados identificados en las 

cercanías de Nordelta fueron: Pacheco Golf Club, Laguna del Sol, Talar de Pacheco, Santa 

Bárbara, Barbarita, Talar del Lago 1, Talar del Lago 2, San Francisco, Santa Catalina, El 

Encuentro, Santa María de Tigre, Barrancas de San José, Barrancas de Santa María, San 

Isidro Labrador y Santa Clara. Muchos de ellos se destacan por cuestiones específicas 

como por Pacheco Golf Club por sus canchas de golf de alto nivel, como Laguna del Sol 

por sus amplias lagunas o como Talar de Pacheco por su antigüedad y sus hermosos 

paisajes, pero a diferencia de Nordelta para obtener ciertos servicios de suma importancia 

tales como el supermercado es inevitable salir de los barrios.  

Es importante destacar que al igual que Nordelta, todos los barrios privados mencionados 

ofrecen a sus habitantes una calidad de vida similar en ciertos aspectos relacionados con 

la naturaleza, la seguridad y las actividades deportivas, entre otros, pero ninguno logra 

alcanzar el amplio abanico de comodidades que le brinda Nordelta a quienes deciden 

asentarse allí, ya que uno de los principales fines de la empresa es que sus habitantes no 

tengan que moverse de la localidad debido a que dentro de ella se encuentra todo lo 

necesario para vivir como, por ejemplo, supermercados, colegios o centros médicos.  
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Capítulo 4: Análisis de la marca actual de Nordelta 

Como se mencionó anteriormente a lo largo del PG, a la hora de realizar un rediseño el 

diseñador de imagen empresaria tiene el deber de indagar sobre una serie de cuestiones 

fundamentales respecto a su cliente, entre ellas la situación actual de la organización. Tras 

haber realizado un análisis detallado sobre aquellos aspectos fundamentales sobre 

Nordelta, en el presente capitulo se llevará a cabo el análisis descriptivo del signo visual 

actual de la empresa.  

Por otro lado, en el presente capitulo se llevará a cabo un breve análisis de los signos 

visuales de las competencias de Nordelta, tomando como indicador principal el público al 

que se dirige la comunicación para la selección de las empresas. Aquellas variables que 

se tendrán en cuenta son: la identidad marcaria, la paleta cromática y el código tipográfico.  

Los objetivos principales de los análisis mencionados son, por un lado, conocer en 

profundidad aquellos elementos que componen al signo actual de Nordelta, para luego 

poder identificar fallas y, por otro lado, detectar a través de la competencia aquellos 

parámetros similares que pueda haber a la hora de realizar el diseño de una localidad 

urbana que refleje determinadas cuestiones.  

Dicha investigación será de gran ayuda en la toma de decisiones para el rediseño del nuevo 

signo visual de Nordelta debido a que se buscará un equilibrio entre las tipografías, los 

colores y los elementos que son utilizados para el público en cuestión, así como también 

se buscará que el rediseño a realizar se destaque entre los signos ya existentes en el 

mercado.  

 

4.1. Logotipo 

En este punto resulta conveniente recordar aquellos conceptos estudiados en los capítulos 

1.3. y 2.1.3. ya que dentro de los mismos se expone qué es un logotipo y detalles sobre lo 

que los compone, la tipografía. Sin embargo, resulta pertinente para la comprensión del 

presente capitulo mencionar, una vez más, que un logotipo representa a todo aquel signo 
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visual que en su composición únicamente posee tipografía. En el caso específico de 

Nordelta la marca se compone por un logo y un iso, resultando así en un isologotipo. Aun 

así, este capítulo analizará la parte logotípica de la misma.  

Como bien se conoce, la tipografía no transmite únicamente significados lingüísticos, sino 

que expresa también significados gráficos. La representación gráfica de las mismas puede 

adoptar diferentes formas mientras su significado lingüístico permanecerá constante. Pese 

a lo mencionado, muchas veces las formas en las que se representan las tipografías 

producen significados que van más allá de aquel claro significado lingüístico. Estas poseen 

la capacidad de adjudicarle una determinada personalidad a cada diseño, es por eso que 

la elección de la tipografía dentro de la construcción de una marca requiere de un extenso 

ejercicio de reflexión cuyo punto se centra en aquellas sensaciones, emociones e ideas 

que se quiere transmitir al observador. 

Tras el análisis desarrollado en el subcapítulo 2.1.3. sobre cada estilo tipográfico en 

particular se llegó a la conclusión de que el valor simbólico de cada tipografía depende de 

dos factores principales: su morfología y aquellas experiencias que se han asociado a ella 

a lo largo del tiempo. Esta última refiere a que tal como se observó anteriormente dentro 

del Proyecto, cada uno de los diseños tipográficos existentes nacieron en un determinado 

contexto social e histórico, resultando en la asociación de los mismos con dicho momento.  

Previo a comenzar el análisis sobre el logotipo de la marca en cuestión, Nordelta, es 

importante recordar que dicha empresa fue presentada al público en el año 1999 y desde 

aquel entonces su isologotipo permanece igual. Se cree que por aquella razón el mismo 

necesita una actualización acorde a los cambios que se fueron desarrollando en el 

mercado, así como también, acorde al crecimiento de la empresa. Como menciona Costa 

(1999) una de las funciones de la imagen es relanzar la organización y renovar su imagen 

rejuveneciéndola, ampliándola e incorporándole nuevos significados como parte de la 

estrategia institucional y comunicacional para mantenerla vigente.  
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Comenzando con el análisis que respecta la anatomía del logotipo de Nordelta se puede 

apreciar que el mismo se compone por una tipografía identificada dentro de la familia de 

las Serif, cuyo nombre es conocido como Friz Quadrata Roman. La misma es una tipografía 

de estilo glífico serif diseñada por Ernst Friz y Victor Caruso para Visual Graphic 

Corporation en 1965. Años después, ambos diseñadores se unieron con la Internacional 

Typeface Corporation (ITC) para crear una variable adicional Bold. Dicha tipografía es 

altamente reconocible debido a su estilo fuerte y clásico. Sin embargo, al tener en cuenta 

los indicadores de calidad marcaria propuestos por Chaves y Belluccia (2003), previamente 

explicados en el capítulo 1.4., la autora del PG pudo observar ciertas problemáticas 

relacionadas con los indicadores de, suficiencia y vigencia. Cabe destacar que las 

observaciones mencionadas a continuación nacen tras el análisis de cada uno de los 

conceptos vistos a lo largo del Proyecto hasta este momento.  

En primer lugar, hablando de la suficiencia se observó que el nivel de satisfacción para 

cubrir las necesidades de comunicación de dicha empresa es bajo, ya que a través del 

logotipo y su morfología no es posible ver reflejado ninguno de los valores que Nordelta 

pretende transmitir: innovación, calidad, servicios, compromiso, integridad y naturaleza. El 

uso de una tipografía clásica, serif dificulta la posibilidad de relacionarla con conceptos 

como la innovación ya que como se mencionó en capítulos anteriores aquella tipografía 

comúnmente asociada con lo nuevo y la tecnología es la san serif. Por otro lado, se 

considera que el concepto de naturaleza tampoco se ve plasmado, ya que la tipografía 

seleccionada posee terminaciones rígidas, mientras lo natural se asocia con estilos de 

fuentes orgánicas y fluidas.  

Por otro lado, se considera que el indicador que refiere a la capacidad de la marca 

adaptarse a los diferentes tiempos conocido como vigencia no está cubierto ya que, como 

se mencionó anteriormente Nordelta posee el mismo signo visual que hace 21 años. Se 

concluyó en que esto es un error para el caso previsto, ya que la empresa en cuestión ha 

evolucionado de manera notable históricamente hablando, no solo por su expansión 
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terrenal, sino por sus innovaciones relacionadas con la tecnología y la calidad de vida de 

los habitantes de la localidad. Por esa razón, se cree importante que Nordelta transmita a 

través de su signo visual aquella capacidad de adaptarse a los cambios. 

La principal conclusión a la que se llegó tras el análisis del logotipo perteneciente a Nordelta 

es que el mismo no logra una identificación coherente entre su representación tipográfica 

y el posicionamiento actual de la empresa. La tipografía utilizada se asocia a significados 

simbólicos que dificultan la interpretación de los valores reales que la entidad pretende 

transmitir, ya que muchos de ellos se relacionan con la innovación y el crecimiento 

constante, mientras que la fuente elegida es posee un estilo clásico.  

 

4.2. Isotipo 

Para la correcta comprensión de la información que se desarrollará a lo largo del presente 

subcapítulo, resulta pertinente tener en cuenta aquellos conceptos expresados dentro del 

capítulo 1.3. en el cual se habla sobre qué es un isologotipo y sus características 

principales. De todos modos, se mencionará nuevamente que un isologotipo representa la 

parte icónica de una representación gráfica. Un isotipo consta tan solo de un ícono, es decir 

que prescinden de cualquier elemento textual. Como ya se mencionó la marca de la 

empresa analizada en el presente PG se compone por un logo y un iso, resultando así en 

un isologotipo. Este capítulo analizará únicamente el isotipo de la misma.  

Mencionado lo anterior se comprende entonces que el isotipo a diferencia del logotipo no 

representa la parte escrita, sino que representa a la marca de manera abstracta a través 

de imágenes o íconos. Por esta razón es importante para el correcto funcionamiento de un 

isotipo, que previamente el mismo sea acompañado por el nombre de la marca ya que el 

objetivo de una empresa al crear el mismo es que el consumidor logre asociar aquella 

representación gráfica con la institución a la que representa de manera inmediata. Un caso 

muy reconocido relacionado con lo mencionado es el caso de la marca Nike, una empresa 

multinacional estadounidense dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y 
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comercialización de equipamiento deportivo, la cual logró hoy en día ser representada 

únicamente con su iso, un ala, símbolo de la diosa griega Niké. Aquello tiene relación con 

lo mencionado según Costa (1999), quien dice que lo que no puede ser verbalizado no 

puede ser reconocido, no puede ser recordado, ni solicitado. Si reconocemos una manzana 

mordida (Apple), un garabato en forma de curva (Nike) o una letra eme (McDonalds) es 

porque previamente, durante años, el marketing de estas marcas trabajó con el símbolo y 

el logotipo juntos, se aprendió a verbalizar el símbolo y finalmente se eliminó el texto. 

Haciendo referencia a lo que menciona Chaves (s.f.) al hablar de los componentes de una 

marca es importante rescatar aquel fragmento en la que menciona los requisitos que debe 

cumplir una marca para ser funcional, es decir, los indicadores de calidad marcaria y a raíz 

de eso luego habla de que la calidad del diseño del signo provendrá de la inteligencia con 

la que se detecten y administren las variables incidentes en cada caso. Con esto, el autor 

se refiere a que, a la hora de diseñar una marca, el profesional a cargo debe realizar un 

previo análisis de aquellas variables que puedan condicionar el entendimiento de la misma, 

especialmente cuando se realiza la parte icónica, debido a que, al ser abstracta en muchas 

ocasiones, es posible que el deseo de que se transmita un determinado mensaje a través 

del mismo no se cumpla con éxito. Por otro lado, dicho autor expone que toda marca está 

condicionada, su forma no puede ser enteramente libre, pero siempre existirá un margen 

de aleatoriedad, amplio o ínfimo. Se comprende entonces que los aciertos en la definición 

de un signo identificador se localizan en una áspera frontera entre libertad y 

condicionamiento. Frontera que no la detecta el método científico sino la sensibilidad 

cultural.  

Para dar comienzo al análisis del isotipo de la marca Nordelta debe mencionarse que desde 

que la empresa presentada al público en el año 1999 el mismo no fue modificado, por el 

contrario, tras una extensa investigación sobre las aplicaciones de marca que realiza dicha 

entidad se pudo observar que se optó por ir reduciendo año tras año el uso del mismo 
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hasta eliminarlo de una gran cantidad de elementos a la vista de los clientes y 

observadores.  

Refiriendonos a la anatomía que posee la parte icónica del signo visual de Nordelta se 

puede observar a simple vista que la figura es un rectángulo compuesto por diferentes 

elementos. Para un correcto y organizado análisis se dividirá a la misma en dos partes, 

una superior y una inferior. 

Dentro de la parte superior del iso se ve una franja rectangular, en posición horizontal la 

cual posee un borde de tonalidad azul y un relleno blanco. En el interior de dicha franja el 

único elemento presente es un sol realizado a modo de síntesis. Teniendo en cuenta los 

tipos de signos analizados en el subcapítulo 2.2.1. se concluyó en que aquel sol es un 

ícono ya que como la definición de la palabra lo indica, es la representación gráfica 

simplificada de una cosa u objeto. Dentro de dicha categoría lo que importa es la 

semejanza entre el elemento gráfico y el objeto que denota. 

Hablando de la parte inferior del isotipo se puede ver una franja rectangular con un alto 

mayor a la franja descripta anteriormente, cuyo relleno posee una tonalidad azul. Dentro 

de dicho rectángulo se pueden observar tres más de ellas, ubicadas en diferentes 

posiciones. 

La primera franja, siendo esta aquella que se encuentra en el lado izquierdo de la 

composición se encuentra ubicado en diagonal con dirección hacia la derecha, posee 

bordes blancos y un relleno verde. La segunda franja, ubicada en el centro del rectángulo 

dispone de las mismas características cromáticas que la primera, pero a diferencia de ella, 

su largo es menor y la dirección en la que se encuentra es hacia la izquierda. La tercer y 

ultima franja está ubicada en paralelo a la primera franja descripta y únicamente difiere con 

ella en su color ya que el mismo no es verde, sino amarillo. Los tres elementos 

contemplados conforman la letra n, siendo esta la letra con la que comienza el nombre de 

la empresa representada, Nordelta. 
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Tal como en el subcapítulo anterior se considera sumamente necesario realizar un estudio 

del isotipo en base los indicadores de calidad marcaria propuestos por Chaves y Belluccia 

(2003), previamente observados con detalle en el capítulo 1.4. Si bien dentro de aquel 

capítulo se define a cada uno de ellos de manera clara, resulta pertinente volver a definirlos 

brevemente previo a explicar su cumplimiento o incumplimiento. La valoración que se 

realizará a continuación dichos indicadores y a los conceptos vistos a lo largo del Proyecto, 

considerados fundamentales para el buen funcionamiento de una marca.  

El primer indicador de calidad marcaria que se no se considera cumplido es aquel conocido 

como calidad gráfica genérica. Este es aquel que refiere a la calidad gráfica que posee una 

marca en comparación a las demás marcas de su rubro. El acto de comparar la calidad 

marcaria de las diferentes entidades de un sector permite que se determine un estándar 

sectorial y que a partir de este se evalúe el nivel gráfico de las mismas, es por eso que se 

realizó un estudio sobre algunos de los identificadoras visuales de las marcas consideradas 

competencia de Nordelta. En base a aquel estudio se llegó a la conclusión de que el signo 

de Nordelta se despega de gran manera de los demás signos del rubro de barrios privados 

debido a diferentes factores tales como su complejidad y su peso visual. 

En segundo lugar, se identificó que el indicador relacionado con la corrección estilística 

tampoco se refleja en el isotipo de la empresa. Este mismo se encuentra fuertemente ligado 

al indicador desarrollado previamente, ya que habla de códigos estilísticos propios de un 

rubro. Para reconocer si el presente indicador estaba siendo cumplido se debió realizar 

otro análisis, observando y comparando aquellos elementos que componen a los signos 

visuales de las marcas de Nordelta y su competencia. Tras el estudio se concluyó en que, 

a diferencia de los demás signos, el de la empresa en cuestión posee un lenguaje en los 

elementos sumamente rígido y colores altamente saturados, mientras que su competencia 

opta por utilizar un lenguaje descontracturado y colores de tonalidades menos saturadas y 

semejantes a las de la naturaleza real. Aquel lenguaje del cual se habla está determinado 

por el tipo de línea. Se observó que en su isotipo Nordelta utiliza líneas rectas y gruesas, 
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por lo cual se considera que su lenguaje es rígido y pesado, y no lo contrario.  

El tercer indicador considerado incumplido es el de la suficiencia. Como se vió 

anteriormente este refiere al nivel de satisfacción que posee la marca para cubrir las 

necesidades comunicativas de la empresa. Tras analizar el isotipo se llegó a la conclusión 

de que los elementos que lo componen poseen relación con diferentes cuestiones de la 

empresa, pero de vaga manera. Considerando que aquellos elementos son un sol y una 

letra n conformada por distintas figuras, se puede ver que a lo único a lo que se le hace 

alusión es al nombre de la entidad y a la naturaleza presente en la localidad. Se concluyó 

en que el grado de satisfacción para cubrir las necesidades de la empresa es bajo debido 

a que en capítulos anteriores se analizaron los diferentes valores de Nordelta y se 

considera que la empresa tiene una gran cantidad de ellos que no se ve reflejado en el 

signo.  

Por otro lado, se hablará de aquel indicador conocido como vigencia, el cual indica la 

capacidad de la marca de adaptarse a los diferentes tiempos. Al igual que en el caso del 

logotipo, el isotipo de Nordelta fue creado hace 21 años y jamás fue actualizado. Por 

aquella razón se cree que, a comparación de las marcas actuales, Nordelta posee un grado 

de complejidad que hoy en día se evita a la hora de crear una marca. Un claro ejemplo de 

una marca que logro evolucionar con el tiempo y las modas es Apple. En 1976 el primer 

signo visual de la empresa era un elaborado diseño en el que se podía ver al científico 

Isaac Newton debajo de un árbol del que colgaba una manzana. Hoy en día esta marca se 

compone únicamente por una manzana, generando un diseño que transmite limpieza y 

simpleza.   

Como quinto y último indicador se hablará de la singularidad. Este refiere a la capacidad 

de la marca de distinguirse y sobresalir por sobre las demás. En el caso específico de 

Nordelta, tras un análisis comparativo entre el signo visual de dicha empresa y el de su 

competencia se observó que este logra distinguirse, pero no necesariamente por 

cuestiones positivas. Como se mencionó anteriormente, su peso visual es alto y sus colores 
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saturados, lo cual hace que el observador enfoque su vista en él, más allá de que los 

sentimientos que luego le genere puedan ser desfavorables.  

A modo de cierre se puede decir que tras el análisis del isotipo de la marca Nordelta se 

determinó que este no logra cumplir con una gran cantidad de indicadores de calidad 

marcaria considerados de gran importancia. Dicho signo no solo se despega ampliamente 

de los signos de las empresas del mismo rubro, sino que tampoco logra plasmar los valores 

principales de la entidad.  

 

4.3. Código cromático 

En el presente apartado se realizará un análisis basado en la paleta cromática utilizada 

para la marca actual de Nordelta y luego se expondrá una conclusión sobre la misma 

basada en aquello expresado por Whelan (1994) en su escrito La armonía del color. Cabe 

destacar que para la correcta comprensión de este subcapítulo se recomienda tener en 

cuenta los aspectos revisados en el subcapítulo 2.1.2. sobre el color ya que allí se expone 

en detalle aquello que transmite cada color en particular, cuestión que se tendrá altamente 

en cuenta a la hora de llevar a cabo la conclusión del análisis realizado.  

Para dar introducción al tema resulta importante volver a manifestar la importancia que 

tiene el color en la vida, en las emociones y en la comunicación. Como se ha expresado 

anteriormente los colores poseen la capacidad de comunicar determinadas ideas sin la 

necesidad del uso del lenguaje. Los colores son capaces de despertar respuestas 

emocionales específicas, es por eso que los aquellos profesionales del diseñado no deben 

tomar la decisión sobre la paleta cromática a la ligera.  

 
Por ejemplo, una prestigiosa firma de abogados les envía un mensaje de 
 confianza a los clientes potenciales al usar colores ricos y profundos en la 
 decoración de su bufete o en su papelería comercial. A la inversa, la utilización  de 
naranja o rojo brillante daría a los pacientes, en la sala de espera de un  dentista, 
un mensaje tensionante, en lugar del sentimiento de calma que es de suponer que 
éste desea transmitirles. (Whelan, 1994, p.7) 

 
 
El mencionado autor plantea también que a la hora de diseñar deben seguirse cuatro pasos 
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específicos para la correcta elección de los colores. Estos son: definir claramente los 

resultados que se desea obtener por medio del color, elegir un color principal que refleje 

las necesidades del proyecto, elegir un esquema de color basado en la elección del tono 

central y, por último, perfeccionar las selecciones de colores disponibles en términos del 

proyecto concreto o de la sensibilidad individual.  Para poder cumplir cada uno de ellos es 

esencial haber realizado un previo análisis sobre distintos factores que rodean aquel 

diseño. Como se ha mencionado en diferentes partes del PG, el diseñador debe ser 

consciente sobre todo aquello que pueda condicionar el correcto entendimiento por parte 

del observador. Esos factores condicionantes pueden ser desde la cultura, hasta la 

educación del público objetivo, entre muchos otros.  

Por último, antes de comenzar con el análisis basado en la paleta cromática de la marca 

de Nordelta resulta interesante observar la categorización de colores que realiza Whelan 

(1994) ya que cada una de ellas transmite ideas diversas. Las categorías de colores que 

propone son: ardientes, fríos, cálidos, frescos, claros, oscuros, pálidos y brillantes.  

Los colores ardientes transmiten lo que expresa su significado, calor. Aquel color al que 

indudablemente remite el ardiente, es al rojo en su mayor estado de saturación. Estos 

colores son comúnmente utilizados cuando se pretende llamar la atención, ya que los 

mismos son agresivos, fuertes y se proyectan hacia afuera. “El poder de los colores 

ardientes afecta a la gente de muchas maneras, tales como el aumento de la presión 

sanguínea y la estimulación del sistema nervioso” (Whelan, 1994, p.14). 

Los colores fríos son aquellos que transmiten lo opuesto a los colores ardientes, es decir 

que, en vez de transmitir calor, estos transmiten frio. Dichos colores son normalmente 

relacionados con la nieve, el hielo o la lluvia. El color principal de esta categoría es el azul 

es su saturación máxima y en su estado más brillante. Este color es considerado un color 

fuerte y dominante, pero a su vez y a diferencia de los ardientes, el azul aminora el 

metabolismo, por lo cual acrecienta la sensación de calma en las personas.  

Por otro lado, se encuentran los colores cálidos. Estos son todos aquellos tonos que 
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contienen rojo. Lo que diferencia a estos de los ardientes es el agregado de amarillo, por 

lo que se comprende que los colores dentro de esta categoría son principalmente naranjas 

rojizos, naranja y naranjas amarillentos. Los cálidos son comúnmente relacionados con los 

atardeceres, es por eso que se consideran colores que transmiten espontaneidad y una 

sensación acogedora.  

Los colores frescos son aquellos que se basan en el azul, pero a diferencia de los fríos 

estos poseen amarillo en su composición lo que crea diferentes tonalidades de verdes tales 

como los verdes amarillentos, verdes y verdes azulados. Estos colores son fuertemente 

relacionados con la naturaleza y la vegetación, es por eso que muchas veces su utilización 

tiene como objetivo transmitir sosiego, frescura y tranquilidad. “Los colores frescos son 

como una zambullida en una piscina tropical y refrescante”. (Whelan, 1994, p.17) 

Los colores claros son aquellos pasteles que poseen ausencia de color en su composición, 

por lo cual se dice que son pasteles pálidos. Estos son casi transparentes y a medida que 

aumentan su claridad, las variaciones entre los distintos tonos es cada vez menor. Lo que 

se busca transmitir a través de los mismos es descanso, fluidez y liviandad. El autor en 

cuestión los compara con las cortinas transparentes de una ventana y menciona que 

envían un mensaje de distensión.  

Por otro lado, plantea la categoría de colores oscuros, la cual incluye a todos esos tonos 

que contienen negro en su composición. Estos poseen la capacidad de transmitir 

sensaciones de una manera dramática y se considera que generan una sensación de 

encierro en el espacio y pequeñez. A la hora de relacionarlos con las estaciones se dice 

que los oscuros representan a la perfección el otoño y el invierno.  

La categoría de colores pálidos se conforma al igual que los colores claros, por colores 

pasteles con la diferencia de que estos son sumamente suaves debido a que contienen 

aproximadamente un 65% de blanco en su composición. Estos colores son frecuentemente 

utilizados en los espacios interiores ya que son colores tranquilizantes y transmiten 

sensaciones positivas como suavidad y romanticismo. “Se pueden ver en las nubes en una 
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luz suave y temprana, o en los colores lavanda de una mañana brumosa”. (Whelan, 1994, 

p.20) 

Por último, se encuentra la categoría de colores brillantes. Estos son colores como el azul, 

rojo, amarillo y naranja que en su composición omiten el gris o el negro y por esa razón se 

encuentran en su claridad máxima. Los mismos son altamente estimulantes y transmiten 

alegría debido a que son colores vividos y atraen la atención.  

Realizado este breve análisis para recordar la importancia y el impacto que puede tener 

cada color en particular dentro de la mente de los observadores, se llevará a cabo el 

análisis de la croma presente en el signo visual actual de la empresa Nordelta. 

Al hablar del logotipo de la marca se puede observar un único color, siendo este el azul. El 

azul que se observa no posee gris ni negro en su composición, por lo cual se llegó a la 

conclusión de que el mismo forma parte de la categoría de colores brillantes. Al respecto, 

se puede deducir que, a la hora de elegir la paleta cromática de la marca, los diseñadores 

buscaron dotar a la marca de poder y que la misma capte una atención inmediata. Por otro 

lado, tras lo estudiado se puede decir que el color elegido es un color frío ya que es un azul 

es su saturación máxima y en su estado más brillante. Como se mencionó, los colores fríos 

suelen transmitir calma. 

Con lo que respecta al isotipo se puede observar que este posee tres colores diferentes: 

azul, verde y amarillo. Al igual que el color del logotipo, se llegó a la conclusión de que los 

mismos entran en la categoría de brillantes, debido a que su saturación es máxima. Cada 

uno de los mencionados colores son tonos poderosos, por lo cual logran generar una fuerte 

presencia. Asimismo, si se analiza cada color por separado, se puede observar que cada 

uno transmite cuestiones extremadamente distintas, lo cual podría generarle confusión a 

quien se encuentre observando. Por ejemplo, tal como se estudió en los análisis generados 

en el Proyecto respecto a qué transmite cada color, el azul suele relacionarse con la 

tranquilidad y la frescura, mientras el amarillo genera fuertes estimulaciones dentro de la 

mente humana, debido a su pregnancia.  
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Como resultado de las observaciones expresadas se puede decir que hablando de aciertos 

la paleta cromática elegida para la realización de la marca de Nordelta logra captar la 

atención. Igualmente, es correcto dudar si aquella característica llamativa es gracias a 

elecciones correctas o fallidas. Se dice esto, ya que tras las investigaciones realizadas en 

el subcapítulo 2.1.2. y en el presente capítulo fue posible identificar que muchos de los 

valores que la empresa pretende transmitir, no son plasmados a través de la croma de su 

signo identificador. Como Nordelta expresa en muchas de sus piezas gráficas, uno de sus 

objetivos principales es ser conocidos por la calidad de vida y la tranquilidad de la 

naturaleza que ofrecen. Aquello difícilmente se comprende a través de su signo visual ya 

que utilizan colores con altas saturaciones mientras que Whelan (1994) expresa que las 

tonalidades altamente saturadas generan el aumento de la presión sanguínea y la 

estimulación del sistema nervioso, es por eso que cabe colegir que, cuando se pretende 

transmitir calma, descanso frescura y naturaleza deben utilizarse colores que posean algo 

de claridad.  

Dicho esto, se comprende que la elección de la gama cromática para el signo visual de la 

institución analizada para el presente PG, Nordelta, no concuerda con los aspectos 

revisados en el capítulo de análisis de marca.  

 

4.4. Análisis de marca de la competencia de Nordelta 

A lo largo del presente capítulo se realizará un análisis sobre los principales competidores 

de Nordelta en el mercado. Los diferentes fines de este apartado son conocer si existen 

códigos estilísticos propios del rubro que deban tenerse en cuenta en el futuro rediseño, 

observar qué es lo que ya existe en el mercado respecto a diseño para luego lograr que la 

nueva marca se destaque y, por último, en base a las conclusiones obtenidas estudiar 

aquellas cuestiones que puedan ser de ayuda para el rediseño a realizar.  

Como se mencionó en el capítulo 3.5. Nordelta no posee una competencia directa debido 

a que ningún barrio privado de la zona posee sus exactas características, sin embargo, se 
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identificó que, dentro de su competencia indirecta, aquellos barrios cuyas características 

son más similares a las de la localidad en cuestión son: Santa Bárbara, Talar del Lago 1, 

Talar del Lago 2 y Santa María de Tigre. Para la elección de dichas localidades urbanas 

se tuvo en cuenta por un lado la zona donde se encuentran, siendo esta el partido de Tigre 

y por otro lado las comodidades que poseen. Si bien ninguno de los barrios a analizar 

contiene la misma cantidad de servicios que Nordelta, tienen ciertas comodidades que los 

hacen destacarse del resto. En el caso de Santa Bárbara, este contiene un centro comercial 

propio, conocido como Paseo Santa Bárbara dentro del cual se pueden encontrar locales 

de primera necesidad tales como farmacia, quiosco, proveeduría, panadería, librería y 

comercios de delivery de comidas, entre otros. Por otro lado, los residentes de Talar del 

Lago 1, Talar del Lago 2 y Santa María de Tigre no gozan de un centro comercial propio, 

pero tienen el beneficio de poseer locales y pequeños centros comerciales cercanos a sus 

entradas donde pueden satisfacer muchas de las necesidades más comunes.  

Para el análisis a realizar se tendrán en cuenta tres variables principales que son: la 

identidad marcaria, la paleta cromática y el código tipográfico. Dentro del estudio de cada 

variable se pretende lograr diferentes objetivos. Hablando de la identidad marcaria, se 

busca identificar la existencia de un lenguaje semántico específico del rubro para poder 

ubicar a Nordelta dentro del mismo al realizar el rediseño. Aquello se logrará observando 

en detalle aquellos componentes de cada marca. En referencia a la paleta cromática se 

puede decir que teniendo en cuenta la importancia que sostiene la misma como recurso 

gráfico se considera primordial conocer los colores comúnmente utilizados en los diseños 

de las diferentes marcas del rubro para luego tenerlo en cuenta al momento de rediseñar. 

Por último, se encuentra la variable que analiza el código tipográfico. Al igual que la paleta 

cromática, este elemento se considera de suma relevancia debido a que, como se 

mencionó en capítulos anteriores, este es capaz de transmitir emociones particulares, 

siendo una gran ayuda para plasmar el mensaje que se quiera dar. El análisis de dicha 

variable ayudará a conocer qué buscan transmitir las marcas competidoras.  
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A su vez, se tendrán en cuenta también, los indicadores de calidad marcaria planteados 

por Chaves y Belluccia (2003) para la correcta evaluación del funcionamiento de las 

distintas marcas estudiadas.  

Dándole fin a esta introducción, cabe destacar que el análisis de los signos visuales de 

Talar del Lago 1 y Talar del Lago 2 se realizarán en conjunto como un mismo signo ya que 

sus características son exactamente las mismas y lo único que varía es el número presente 

en sus logotipos.  

 

4.4.1. Identidad marcaria 

Dando comienzo al estudio de los signos visuales identificadores de la competencia en el 

mercado de la marca Nordelta se hablará primero del signo perteneciente a Santa Bárbara. 

Este se compone por un imagotipo compuesto por un ícono y el nombre de la marca, los 

cuales forman una unidad visual. El error principal detectado por la autora de este PG se 

encuentra relacionado a el indicador de calidad marcaria conocido como la legibilidad. 

Teniendo en cuenta que las aplicaciones de marca más comunes para el tipo de signo 

analizado son carteles de vía pública se llegó a la conclusión de que uno de los factores 

más importantes a la hora de diseñarlos es la correcta legibilidad de los mismos, ya que la 

distancia entre los observadores y la pieza es amplia. El signo de Santa Bárbara posee un 

lenguaje complejo en cuanto a sus detalles y las terminaciones de los elementos son 

extremadamente finas, lo que hace dificultosa su lectura. Más allá de lo mencionado, se 

considera que respecto al indicador llamado corrección estilística el signo de Santa Bárbara 

es acertado. Dicho indicador se relaciona con aquellos códigos estilísticos específicos de 

un sector y teniendo en cuenta los pertenecientes al sector de los barrios privados la marca 

en cuestión contiene una semejanza con las marcas de su competencia, ya que muchas 

de ellas utilizan tipografías similares, con terminaciones curvadas y una disposición de los 

elementos semejante. Por otro lado, hablando de la inteligibilidad se detectó que el 

presente signo posee un buen nivel ya que esta hace referencia a la claridad y certidumbre 
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con la que el público lee los mensajes y se considera que el identificador visual de Santa 

Bárbara transmite refinamiento a partir de sus terminaciones y a su vez, logra plasmar el 

importante valor relacionado con la naturaleza a través de la flexibilidad de su lenguaje.  

Continuando con el análisis del signo visual de los barrios privados Talar del Lago 1 y Talar 

del Lago 2 se puede decir que este es un isologo, ya que se conforma por la unión de un 

símbolo gráfico y una parte textual compuesta por un signo tipográfico y sus partes son 

inseparables. Al igual que el signo de Santa Bárbara, se considera que este posee una 

complejidad elevada en su conjunto debido a la disparidad de los lenguajes que se utiliza 

para cada elemento. Esto genera que el entendimiento del mensaje que se busca dar a 

través de su diseño sea dificultoso. Por otro lado, teniendo en cuenta el indicador de calidad 

marcaria conocido como calidad gráfica genérica, se considera que la calidad de la marca 

en cuestión no opera como indicador de la calidad de la compañía a la cual representa. Se 

llegó a aquella conclusión ya que se cree que dentro de un diseño hay sutiles elementos 

tales como los ritmos, los contrastes, el equilibrio y las tensiones que despiertan analogías 

positivas en la mente de los observadores y analizando el signo de Talar del Lago 1 y 2 

aquel equilibrio es difícil de encontrar debido a la variedad de elementos existentes, tan 

diferentes entre sí. A su vez, la legibilidad del signo se considera baja ya que el tamaño de 

una de las tipografías en particular es reducido, dificultando también la reproducibilidad del 

mismo en los soportes más pequeños. Respecto al indicador de corrección estilística este 

signo no es acertado ya que, hablando de la cantidad de elementos, su disposición y el 

lenguaje de los mismos estos no concuerdan con los diseños de las demás marcas del 

rubro. 

Como último competidor se señala Santa María de Tigre, cuyo signo compuesto por un 

logotipo se destaca por su acertada corrección estilística, su pregnancia y su buena 

legibilidad. En cuanto a la corrección estilística, se considera que esta es acertada ya que 

al igual que otras marcas del rubro esta posee un lenguaje morfológicamente orgánico 

acorde al mensaje que se busca transmitir relacionado con la naturaleza, la calidad de vida 
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y la felicidad. Por otro lado, se dice que el signo es pregnante ya que gracias a su simpleza, 

claridad y armonía este es fácilmente asimilado y recordado por aquellos que lo observen. 

En último lugar, se considera que el nivel de legibilidad que posee el signo en su conjunto 

es alto ya que cada elemento que lo compone es fácilmente detectable a corta y larga 

distancia. Sin embargo, es importante destacar que el indicador referente a calidad gráfica 

genérica se cree vagamente cumplido ya que a simple vista es difícil reconocer los valores 

de marca que se pretenden destacar. 

En conclusión de lo mencionado, se puede decir que el principal problema hallado en el 

análisis de estos tres signos es la poca capacidad de los mismos de transmitir los mensajes 

y valores deseados. No obstante, la autora del presente Proyecto destaca positivamente 

la elección por parte de los diseñadores de utilizar un lenguaje orgánico y curvilíneo en 

ciertos elementos de las composiciones.  

 

4.4.2. Paleta cromática 

En el presente apartado se realizará un análisis sobre la paleta cromática que compone a 

los signos de la competencia de Nordelta para luego poder arribar a conclusiones útiles 

para el desarrollo del objetivo que rodea al Proyecto, un rediseño.  

En cuanto a la primera marca, Santa Bárbara se observa el uso de un único color, es decir 

que esta es monocromática. El color detectado es azul. En referencia al signo visual de 

Talar del Lago 1 y 2 se utilizó negro y el color verde en una tonalidad oscura, y, por último, 

el signo de la marca perteneciente a Santa María de Tigre se compone por el color rojo. 

Tras lo analizado en el subcapítulo 2.1.2.  sobre la importancia del color en el diseño se 

pueden identificar alguno de los motivos por los cuales los diseñadores hicieron las 

elecciones cromáticas. 

Respecto al signo de Santa Bárbara se puede decir que la elección del color azul pertenece 

a la búsqueda de transmitir sensaciones positivas y generar una asociación con la 

naturaleza. Como afirma Goethe (1810) el azul es un color frio que se asocia 
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principalmente al agua, por ende, este sugiere vegetación, naturaleza y frescura, algo 

sumamente presente dentro de la localidad que representa el signo visual analizado. La 

tonalidad oscura del color plasma la idea de autoridad y profundidad, ya que de ser un azul 

claro la sensación transmitida podría ser de vacío. Según dicho autor, este color hace 

referencia también a la templanza, lo cual se encuentra relacionado con el estilo de vida 

que se pretende reflejar, un estilo de vida pacífico y sereno.  

En referencia a la elección del uso de negro y verde para la marca perteneciente a Talar 

del Lago 1 y 2 se comprende, por un lado, que al realizar la elección del color verde el 

diseñador buscó dotar a la marca de frescura. Whelan (1994) expone que dicho color es 

fuertemente relacionado con la vegetación y la naturaleza, lo cual se asocia, al igual que 

en el caso de Santa Bárbara, con el terreno en el cual se encuentra el barrio privado 

representado. Por otro lado, al hablar del negro se puede comprender que la intención fue 

reflejar elegancia y poder, para así generar un equilibrio con aquella tranquilidad 

representada a través del color verde. Asimismo, cabe destacar que al ser ambas 

tonalidades oscuras el signo no logra llamar la atención entre los demás pertenecientes al 

rubro. Se considera también, que la utilización del color verde en un tono más claro, 

ayudaría a reforzar la idea de liviandad y descanso relacionadas con la calidad de vida que 

se ofrece dentro de Talar del Lago. 

La tercer y última marca analizada, Santa María de Tigre, se compone por el color rojo. 

Como ya se mencionó anteriormente en el presente PG, el rojo forma parte de la categoría 

de los colores ardientes. Se cree que dicha elección no logra plasmar la gran mayoría de 

los valores y características de la marca, pero teniendo en cuenta que este transmite fuerza 

y poder se comprendió que el realizar la elección de la croma del signo visual el diseñador 

priorizó el hecho de que este llame la atención.  

 

4.4.3. Código tipográfico 
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En el presente subcapítulo se abordará la temática relacionada a la tipografía de los signos 

visuales analizados.  

En lo que respecta a la marca perteneciente Santa Bárbara se puede decir que se observa 

una tipografía romana conocida como University SH. Esta posee remates y se destaca por 

sus particulares curvaturas en las terminaciones de ciertos caracteres. Se observó 

también, que a la misma se le realizaron pequeños cambios respecto al tamaño de algunas 

letras, dándole así más valor a unas que otras. Según la autora de este Proyecto se cree 

que la legibilidad de la marca sobre soportes de tamaño reducido es dificultosa debido a 

que ciertas partes de letras como la a o la b mayúsculas son extremadamente finas, por lo 

cual al reducir el imagotipo las mismas se podrían perder.  

Hablando de las tipografías que componen al signo visual de Talar del Lago 1 y 2 se 

conoció que estas son una tipografía fantasía y una San Serif denominada Frutiger Pro 55 

Roman. Con respecto a la primera, siendo esta la que compone la palabra Talar se observó 

que su morfología fue pensada para que tenga cierto grado de coherencia con el iso 

presente en la marca. Esta es orgánica y simula una tipografía manuscrita con ciertas 

irregularidades en su forma. Por otro lado, a diferencia de la primera tipografía, aquella que 

compone a las palabras del lago transmite rigidez, ya que es de palo seco. Se considera 

que ambas son tan diferentes entre sí que no se encuentra un equilibrio. Esto genera 

tensión al observar la composición y dificulta la recepción del mensaje.  

Para finalizar se analizará la tipografía del logotipo del barrio privado Santa María de Tigre. 

Esta es una tipografía Serif que posee diversos cambios relacionados con los tamaños y 

las terminaciones. Por su apariencia se comprende que se buscó encontrar una armonía 

entre lo elegante y lo rustico, ya que, si bien la fuente utilizada contiene finos remates, 

también posee terminaciones curvilíneas adjudicándole a la composición un sentido de 

distensión.  

Por lo expuesto, se concluye en que las tipografías comúnmente utilizados en el rubro de 

los barrios privados son mayormente Serif con ciertas modificaciones que tienen como 
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objetivo la asociación de las mismas con lo natural, lo ameno y lo tranquilo. A su vez, se 

puede observar que un recurso regularmente utilizado es el de alterar los tamaños de las 

tipografías generando irregularidades. 
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Capítulo 5:  Propuesta de rediseño   

Dentro de este último capítulo se llevará a cabo la explicación lógica y la descripción del 

rediseño del signo identificador visual para la empresa seleccionada para el presente 

proyecto, Nordelta. Lo mismo se realizará en base a toda aquella información expuesta a 

lo largo del PG, la cual permitió ubicar a la empresa en su escenario correspondiente tal 

como su historia, sus valores, su misión, visión, públicos, su competencia y su identidad 

visual. Dicha investigación dio a conocer las características principales de la empresa, 

exponiendo así las fallas representativas existentes en el signo visual actual.  

Como aporte fundamental se planteará el mencionado rediseño sobre el cual se hará 

énfasis en su justificación, su logotipo, el código cromático, la identidad visual junto a los 

objetivos de la misma y, por último, la elaboración de un manual de marca en el cual se 

documentarán las normas de diseño del signo desarrollado.  

Resulta oportuno mencionar también que todo aquel material gráfico realizado será 

exhibido en el Cuerpo C del Proyecto de Grado.  

 

5.1. Rediseño de la marca  

Para dar comienzo al presente subcapítulo, resulta relevante recordar de qué se está 

hablando al mencionar un rediseño. Tal como se mencionó en el capítulo 1.6. un rediseño 

es aquello que se lleva a cabo una vez que las marcas comienzan a presentar fallas en 

cuanto a su diseño. Esas fallas pueden presentarse debido a diferentes motivos, tales 

como el cambio en los valores de la empresa a través de los años, el cambio de las modas 

o simplemente porque el mensaje que transmite el signo visual existente no es el requerido 

o es confuso, entre otras tantas cuestiones. Como exponen Chaves y Belluccia (2003) las 

correcciones realizadas respecto a un signo pretenden optimizar su rendimiento. Son 

cuestiones que tienen como fin armonizar los elementos de la composición para que la 

misma logre transmitir el mensaje correcto.  
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Al hablar del trabajo que debe realizar un diseñador gráfico a la hora de llevar a cabo un 

rediseño debe decirse que es de suma importancia seguir una serie de pasos para darle 

un sentido y una coherencia al cambio. Dentro de estos pasos se encuentra principalmente 

establecer por qué el cambio es necesario. Previo a indagar los posibles cambios que se 

le podrían realizar a la actual marca es fundamental, por un lado, comprender por qué los 

mismos son necesarios y, por otro lado, considerar como los objetivos y valores se 

incorporarán en la nueva idea. En segundo lugar, es importante definir junto a los 

integrantes de la empresa qué es lo que esperan del rediseño en cuestión. El diseño de un 

signo identificador visual es el elemento principal de la identidad de marca, por lo cual su 

creación debe reflejar de manera concisa todo aquello que represente a la entidad en 

cuestión. Los puntos más importantes a tener en cuenta para dar comienzo al desarrollo 

de un rediseño son: a que negocio se dedica la empresa, el público al que le brinda sus 

servicios, sus valores principales y quién es la competencia. A partir de la obtención de 

dicha información lo que sigue queda en manos del diseñador, quien en base a lo estudiado 

deberá idear la manera para hacer que el nuevo signo se destaque respetando siempre 

los valores de la compañía.  

En este orden de ideas, resulta pertinente hablar sobre la información obtenida acerca de 

la empresa objetivo del presente PG, Nordelta.  

Nordelta es una localidad urbana ubicada en el Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Esta es reconocida por una gran cantidad de personas, gracias a sus lujosos 

countries y barrios privados. Al realizar el análisis de marca, aquello que se identificó 

primero fue el origen del nombre de la entidad. Por un lado, se identificó que Nor pertenece 

a la palabra Norte ya que la localidad se encuentra en la zona norte del aglomerado Gran 

Buenos Aires, y, por otro lado, se dedujo que Delta hace referencia a la extensa cantidad 

de ríos y lagunas que rodean a la misma.  En base a dicha información se comprendió que 

a la hora de seleccionar el nombre de la empresa se le dio una enorme importancia a 

aquello relacionado con la geografía y la naturaleza.  
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En este punto vale recordar que para la idealización del nuevo rediseño se tuvo en cuenta 

una serie de valores a ser plasmados. Los mismos fueron reconocidos tras el estudio de 

diferentes características que incluyen la historia de la empresa, su público objetivo y sus 

características geográficas, entre otras. Estos son: innovación, calidad, servicios, 

compromiso, integridad y naturaleza. A su vez, fue necesario identificar a que público serán 

transmitidos aquellos valores, ya que con la obtención de esa información el diseñador 

tiene la posibilidad de comprender con mayor profundidad de qué manera piensan, se 

expresan y viven, cuáles son sus intereses y qué preferencias tienen. En base al análisis 

realizado se conoció que el público objetivo son adultos, mujeres y hombres de 35 a 65 

años, residentes GBA, con un nivel educativo, primario, secundario y universitario. Su nivel 

socioeconómico es alto y se caracterizan por ser personas que buscan la mejor calidad de 

vida, incluyendo comodidad, tecnología, naturaleza y seguridad.  

Basado en datos relevados en capítulos anteriores se definió que aquellas fallas principales 

que rodean al signo actual de Nordelta, teniendo en cuenta los indicadores de calidad 

marcaria existentes, son: la calidad gráfica genérica, la corrección estilística, la suficiencia, 

la vigencia y la singularidad.  

Haciendo referencia al primer indicador de calidad marcaria considerado incumplido, 

siendo este la calidad gráfica genérica del signo actual de Nordelta, se puede decir que 

como se estudió previamente a lo largo del PG este refiere a la calidad de la composición 

que se determina por medio de los lenguajes correctos y códigos adecuados para su 

representación. La calidad se mide a su vez, teniendo en cuenta el equilibrio entre los 

elementos, los contrastes o los ritmos, ya que aquello es lo que determina la percepción 

negativa o positiva del observador. En el caso del signo de Nordelta se percibió un gran 

desequilibrio entre las distintas partes que lo componen ya que se ven dos lenguajes que 

difieren de manera notoria. Por un lado, se ve una parte gráfica con un peso visual 

destacable, pero poco invasivo, cuyas terminaciones son curvadas y en punta, y, por otro 

lado, una parte icónica cuyo peso visual es elevado debido a la cantidad de elementos que 
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lo componen. Estos son rígidos y no concuerdan con aquel lenguaje curvado que se 

observa en el logotipo.  

En consecuencia, a las observaciones expresadas se tomó la decisión de realizar un 

rediseño donde los pesos visuales sean proporcionados. Se optó por la eliminación del iso 

para centrar la atención únicamente en la parte escrita que contiene al nombre de la 

reconocida entidad y también, se decidió agregarle a la misma detalles lineales y formas 

que acompañen su lectura agregando recurso simple y diferencial, pero a su vez, llamativo.  

Con respecto al incumplimiento por parte del signo actual de Nordelta con el indicador 

conocido como corrección estilística, debe recordarse que este refiere a la capacidad que 

tiene el signo de adaptarse a la personalidad de la marca y representarla en su totalidad. 

Tras el análisis realizado por la autora del PG sobre los atributos principales de la empresa 

se llegó a la conclusión de que la marca existente, a diferencia de las demás de su rubro, 

posee un lenguaje y una croma poco vista en el mercado al cual pertenece. Para llegar a 

dicha conclusión se realizaron estudios comparativos los cuales dieron como resultado que 

es estilo al cual se relacionan los signos de las empresas pertenecientes al mercado de 

venta de terrenos dentro de barrios privados es más bien descontracturado y ameno a la 

vista, mientras que el signo de Nordelta es sumamente rígido y sus colores son invasivos.  

Como solución a dicha problemática se optó por la utilización de elementos cuyo peso 

visual sea menor al actual y por la elección de una croma más clara y desaturada, siempre 

manteniendo aquella idea que se pretende expresar sobre calidad y elegancia, ya que la 

empresa en cuestión es la líder dentro del negocio. Se buscó un equilibrio entre lenguaje 

y croma que exprese tranquilidad y naturaleza, pero a su vez no deje de indicar que se 

habla de una empresa poderosa.  

Hablando del indicador referente a la suficiencia del signo estudiado se observó que la 

misma contiene un grado sumamente bajo de la misma. Con esto se hace referencia a que 

la composición gráfica que representa a la empresa actualmente no logra dar el mensaje 

correcto. Como ya se mencionó en el capítulo que expone el análisis de las fallas del 
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isologotipo de Nordelta esto se considera así ya que los valores que rodean a la empresa 

no son fácilmente observados en la composición y muchos de ellos son incluso dejados de 

lado.  

En resultado de lo observado se llegó a la conclusión de que la cantidad de elementos 

seleccionado para la creación del signo actual de la marca complejiza el entendimiento de 

las ideas que se pretenden expresar, por esa razón se optó por reducir la cantidad de los 

mismos y priorizar la calidad del signo por sobre la cantidad de componentes del mismo. 

El rediseño realizado posee únicamente una parte escrita a través de la cual se buscó 

reflejar de la manera más clara, la personalidad de la empresa, sin necesidad de la 

presencia de una parte icónica.  

Al hablar de aquel indicador de calidad marcaria que cuestiona la cantidad de vida que 

puede funcionar un signo, es decir, la vigencia, se comprendió a través de la información 

obtenida a lo largo del PG que el signo actual de Nordelta el elevado grado de complejidad 

que contiene su diseño dificulta que la misma se adapte al paso del tiempo y al cambio de 

las modas que trae el mismo.  

Con el fin de lograr dotar de vigencia al signo correspondiente al rediseño se indagó 

previamente en aquellas tendencias actuales del Diseño Gráfico. Entre tantas de ellas se 

destacó la que habla sobre la simplicidad, el minimalismo. El mismo refiere a una corriente 

artística que solo utiliza elementos mínimos y básicos. Normalmente se asocia el 

minimalismo a todo lo que haya sido reducido a lo esencial y no posee demasiada 

ornamentación ni accesorios. En base al estudio de dicha corriente se decidió realizar un 

rediseño basado en la famosa frase menos, es más, el cual posea un único elemento 

principal, siendo este el nombre escrito de la empresa y dotar al mismo de significados 

diversos a través de la utilización de recursos como, por ejemplo, la croma y las líneas. 

El último recurso considerado incumplido es aquel de la singularidad. Cabe recordar que 

este hace referencia a la capacidad del signo de distinguirse entre los demás. Al igual que 

para evaluar el indicador de la corrección estilística, se realizó un análisis comparativo junto 
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a diversos signos pertenecientes a marcas dentro del negocio en cuestión y se llegó a la 

conclusión de que el signo de Nordelta logra sobresalir por sobre los demás, pero no 

específicamente por cuestiones positivas.  

Tras observar detalladamente se concluyó en que la marca seleccionada para el presente 

proyecto dispone de elementos con un peso visual y una croma raramente vista en los 

demás signos del mercado, por lo cual ambos fueron modificados logrando un peso visual 

más armonioso y equilibrado y también, la utilización de colores menos saturados que 

concuerden en mayor medida con la representación de la naturaleza.  

Como conclusión de lo expresado, es correcto mencionar una vez más que la marca es un 

signo cuya función principal es hacer únicos a los productos o servicios de una empresa o 

persona y otorgarles identidad y significado, eso por eso que fue de suma importancia para 

la realización del rediseño en cuestión conocer en profundidad las características de 

Nordelta. Aquello permitió conocer los errores que contenía la misma para finalmente poder 

expresar las conclusiones mencionadas en este subcapítulo. Con dicho rediseño se buscó 

otorgarle valor a la marca frente a la mirada de su público. 

Dentro de los dos subcapítulos siguientes se enunciarán detalladamente las características 

de las diferentes partes que componen al signo identificador visual creado por la autora del 

presente PG. Estas partes son: el logotipo, su tipografía y la croma.  

 
5.2. Logotipo y tipografía 
 
Como punto de partida para el presente apartado, es importante mencionar que se optó 

como identificador de marca, el diseño de un logotipo. El mismo se pensó con el fin de 

concentrar y aglutinar todas aquellas ideas que rodean a la marca. Como menciona Costa 

(4 de junio, 2010) la importancia del símbolo que representa a una empresa es que abarca 

y sintetiza al mismo tiempo, todo lo que la institución es.  

Previo a comenzar con el análisis descriptivo del logotipo y la tipografía resulta pertinente 

exponer aquello que expresa el mencionado autor al hablar de la efectividad de las marcas. 

Esta observación fue de gran ayuda a la hora de realizar el rediseño de presente Proyecto 
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de Graduación ya que permitió tener en cuenta diferentes puntos considerados de gran 

valor a la hora de la realización del diseño de un signo visual.  

Aquello que Costa (4 de junio, 2010) expone con respecto a la efectividad de una marca 

es que existen dos ángulos desde donde evaluar la misma: la marca como objeto 

comunicativo y la marca como valor añadido al producto o empresa. En referencia al primer 

ángulo indica que el nombre que la marca necesita debe ser adecuado, es decir, que sea 

agradable, que no tenga connotaciones negativas y que favorezca su circulación. Esto se 

puede alcanzar gracias a un nombre fácil de pronunciar ya que aquello facilitaría su 

recordación en la mente de las personas. En cuanto a lo visual, las exigencias son 

similares, es decir que se exige que la forma sea adecuada. Una forma adecuada es 

aquella conforme a las leyes de la percepción, que sea fácil de captar y recordar, que sea 

distintiva y que refleje los valores deseados por la empresa representada. Por otro lado, 

hablando del segundo ángulo, siendo este el de la marca como valor, se hace referencia a 

cuestiones económicas: de política, gestión, conducta de la empresa, calidad de los 

productos, imagen pública, prestigio y la confianza entre los públicos de la entidad.  

Dicho lo anterior es adecuado ahora, comenzar con el análisis en profundidad del rediseño 

realizado para Nordelta.  

Como se mencionó en capítulos anteriores, al hablar de un logotipo, se habla de la parte 

escrita del signo, es decir que el logotipo es la apariencia visual del nombre de la marca. 

Por ello, resulta pertinente hacer referencia a la decisión tomada con respecto al nombre 

marcario. La misma fue mantener el nombre existente ya que tras realizar un estudio sobre 

aquellos valores que rodean a la empresa, se llegó a la conclusión de que el juego de 

palabras que se realizó para la creación del nombre Nordelta plasma cuestiones 

primordiales sobre la geografía del lugar representado y por tanto que resulta adecuado 

preservarlo. A la hora de tomar dicha decisión se tuvo sumamente en cuenta aquello 

expuesto anteriormente sobre la importancia de que el nombre representativo de una 

organización sea recordable. Nordelta es una palabra compuesta por pocas letras y fácil 
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de pronunciar, lo cual generó que la misma hoy en día sea parte del vocabulario de las 

personas como una palabra más. Cambiar el nombre de la empresa seria inadecuado, ya 

que luego de veinte años de existencia y un constante crecimiento la misma logró ser 

altamente reconocida por los diferentes públicos con su nombre de origen. Sería dificultoso 

en este punto lograr instalar en sus mentes un nombre totalmente desconocido.  

 
Cuando la marca se incorpora al lenguaje corriente de la gente, se convierte en una 
palabra más de su léxico. La marca se socializa, se integra a la memoria y a la vida 
de cada uno. El nombre es tan importante porque lo que no tiene nombre, no existe. 
Las empresas y los productos, así como las instituciones y los servicios pueden 
prescindir de los logotipos y los símbolos gráficos, pero no pueden existir sin un 
nombre. (Costa, La marca es el núcleo que lo integra todo, 4 de junio, 2010) 
 
 

Para hablar del diseño del logotipo, es importante realizar una investigación sobre la 

tipografía seleccionada para la representación de la marca.  

Ambrose y Harris (2006) afirman que la variedad de diseños de tipografía crea diferentes 

efectos en nuestra mente. Indican que automáticamente las personas establecen 

asociaciones de personalidad para cada tipografía, por ejemplo, hay algunas fuentes que 

son autoritarias y otras que transmiten diversión. Las mismas también son capaces de 

reflejar los valores de la persona o de la organización que representa y cuando estas 

poseen un significado coherente con las palabras que expresa la empresa en cuestión, se 

dice que congenian. Aquella coherencia es de suma importancia ya que de lo contrario el 

lector responderá con más lentitud al texto y hasta puede rechazar el mensaje.  

Con respecto al rediseño de Nordelta la autora del presente PG tomó la decisión de utilizar 

la tipografía Lato. Esta es una tipografía humanista San Serif diseñada por Lukasz Dziedzic 

y fue expuesta en 2015. En agosto de 2018 la misma había sido utilizada en más de 9.6 

millones de páginas web y se volvió la tercera fuente más utilizada en Google Fonts, un 

directorio interactivo bajo la aplicación que programa interfaces para fuentes de la web. 

Lato está disponible en nueve variables con diferentes pesos, siendo estas Hairline, Thin, 

Light, Regular, Medium, Semibold, Bold, Heavy, Black. Aquella variable utilizada en el 

rediseño realizado fue la Lato en su versión Heavy.  
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Como fue expuesto en subcapítulos anteriores referidos al estudio de las diferentes 

tipografías se puede decir que las tipografías San Serif, también conocidas como de palo 

seco, fueron ganando popularidad con los años debido a su gran impacto positivo. Estas 

son utilizadas tanto para soportes pequeños y grandes ya que su limpieza permite una 

correcta legibilidad en ambos.  A la hora de realizar el rediseño de Nordelta se evaluaron 

previamente aquellos soportes en los cuales el signo visual identificador sería plasmado y 

se concluyó en que, al ser una localidad tan extensa, señalizada por cartelería sería 

correcto realizar una composición fácilmente legible desde largas distancias.  Es por eso, 

que teniendo en cuenta el alto peso de la tipografía y su limpieza estructural se determinó 

que su uso ayudaría a lograr lo buscado.  

Refiriendonos a cuestiones psicológicas se comprende que las fuentes San Serif 

transmiten sensaciones de modernidad, seguridad, minimalismo, orden, poder, fuerza, 

dinamismo. Esto es principalmente gracias a que sus trazos son uniformes y a su simetría. 

Aquello que se buscó transmitir al seleccionar la tipografía Lato para el rediseño de 

Nordelta fue la fuerza y el poder de la empresa. Como ya se vió, la misma posee un gran 

reconocimiento en el país ya que no existe una localidad urbana que logre superar lo que 

esta brinda a sus clientes. A su vez, teniendo en cuenta que los valores identificados que 

posee la empresa son innovación, calidad, servicios, compromiso, integridad y naturaleza 

se puede decir que aquellos resaltados a través de la elección tipográfica son la innovación, 

la calidad de los servicios y la integridad.  

Para realizar un análisis detallado del signo visual perteneciente al rediseño realizado se 

estudiarán diferentes características relacionadas a pautas tipográficas como: el grosor de 

las astas, la inclinación, distorsión, la interletra, el estilo y la caja.  

Comenzando por el grosor de las astas debe mencionarse que este es el grosor de aquel 

elemento principal de la letra. El mismo es el que define su forma. Normalmente las 

tipografías con astas finas se relacionan con lo frágil, lo fino o lo discreto, mientras aquellas 

con astas gruesas transmiten una apariencia fuerte, sólida e impactante. Teniendo en 
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cuenta el liderazgo que posee Nordelta dentro del mercado al cual pertenece, resultó 

adecuado escoger una tipografía cuyas astas sean gruesas, ya que así el signo causaría 

más impacto, transmitiendo aquella fuerza buscada.  

Otra de las pautas tipográficas a analizar es la inclinación. Esta hace referencia al ángulo 

de inclinación de la tipografía respecto a su eje vertical. Dicho recurso transmite movimiento 

y energía, es decir que, a mayor inclinación, más agresiva se muestra la tipografía. Para el 

signo visual de Nordelta no se buscó transmitir ninguna intemperancia, ya que por el 

contrario la empresa pretende mostrar moderación, templanza y orden.  

Refiriendonos a la distorsión de una tipografía se puede decir que esta refiere a la 

alteración de su forma. Este recurso se utiliza normalmente cuando se buscan transmitir 

determinadas ideas. Dentro del rediseño de Nordelta se realizaron alteraciones con el fin 

de hacer referencia a las cuestiones edilicias y terrenales de la localidad. Se tomó la 

decisión de utilizar líneas rectas en dirección horizontal sobre un fondo sólido. El fin de 

colocar las líneas en dicha dirección fue en primer lugar, hacer referencia al horizonte, 

siendo este la línea que se dice que separa el cielo y la tierra. La misma se puede observar 

al mirar la inmensidad de un gran río, un océano, o la tierra por lo cual se puede decir que 

también alude a extensión del terreno dónde se encuentra Nordelta. En segundo lugar, las 

líneas sugieren ascendencia ya que se les modificó la graduación posicionándolas de 

manera que simulen elevación. Dicha elevación se relaciona con el constante crecimiento 

de la empresa representada. Por otro lado, se utilizaron formas rectangulares sólidas cuya 

croma fue pensada para hacer referencia al recurso natural del agua tan presente dentro 

del terreno representado.  

Para el presente rediseño también se intervino el interletra. Esta es la separación entre las 

letras, es decir, el espacio entre el extremo derecho de una y el limite izquierdo de la otra. 

Aquel fue modificado en orden de que las letras posean más distancia de la que 

originalmente tienen ya que se consideró que al ser un signo visual cuyas aplicaciones 
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principales son en vía pública, la separación de las letras ayudaría al observador a 

identificar cada una de ellas de manera fácil y rápida, sin lugar a confusiones.  

Por otro lado, y como fue expuesto anteriormente cada fuente tipográfica tiene la capacidad 

de transmitir sensaciones diferentes, es decir que transmiten un estilo. Las dos categorías 

principales existentes son las tipografías con remates o de palo seco. Ambas transmiten 

cuestiones opuestas, ya que el primer grupo se encuentra relacionado con el clasicismo, 

la formalidad, la redición o la delicadeza, mientras el segundo se relaciona con la 

actualidad, la potencia o el dinamismo. Para el presente rediseño se optó por utilizar una 

tipografía de palo seco ya que se tuvo en cuenta el valor de la empresa referido a la 

innovación y los constantes cambios que realiza la misma para adaptarse a los tiempos 

actuales y a las nuevas demandas del público.  

Por último, se hablará de la caja tipográfica, la cual puede ser alta o baja. Cuando se habla 

de caja alta se refiere a aquellas tipografías mayúsculas mientras que al hablar de caja 

baja se habla de las minúsculas. Dentro del signo realizado se optó por utilizar una 

tipografía de caja alta ya que se buscó generar impacto, formalidad e imposición. El uso 

de dicha caja hace que las letras se vean en buen tamaño y, por lo tanto, firmes.  

En conclusión, del análisis realizado, se puede comprender que al momento de la 

realización del rediseño del signo actual de Nordelta se tuvieron en cuenta todas aquellas 

cuestiones que rodean a la marca. Si bien se priorizo plasmar aquellos valores 

relacionados con la empresa, se buscó poner énfasis también en la funcionalidad del signo 

teniendo en cuenta su correcta legibilidad. 

 

5.2. Código cromático 

En este punto es posible comprender que el color es un elemento primordial en el campo 

de la comunicación visual. “El color da un mayor dinamismo, atrae la atención y puede 

usarse para despertar respuestas emocionales en el que lo ve” (Ambrose y Harris, 2006, 
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p.154). Estos tienen la capacidad también de organizar los elementos de una composición, 

dirigiendo la atención del observador de uno a otro.  

La correcta selección de la croma es fundamental a la hora de realizar un diseño, ya que 

esta, al igual que otros elementos tales como la tipografía tienen la capacidad de reforzar 

las ideas que se pretenden transmitir a través del mismo. Esta es muy importante también, 

ya que a partir de croma elegida se desarrollarán sistemas, por lo cual esta debe ser 

versátil.  

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la percepción de los colores por parte de las 

personas, depende de diferentes factores tales como la cultura, las modas, la edad y las 

preferencias personales. Un ejemplo de esto es aquel propuesto por Ambrose y Harris 

(2006) quienes expresan que, en el Occidente, el blanco se asocia con las bodas mientras 

que para los budistas es el color de luto. Sin duda a la hora de diseñar un signo identificador 

visual para una empresa, el grupo que mayormente se tiene en cuenta es el público 

objetivo, pero aun así sería correcto realizar un análisis sobre otros grupos que rodean a 

la marca, ya que es conveniente evitar reacciones negativas ante el nuevo signo.  

Con lo que respecta a la croma perteneciente al rediseño realizado en el presente PG para 

la empresa Nordelta, la autora tomó la decisión de no conservar la mayoría de los colores 

del actual signo. Aquel único color que se conservó es el azul, modificando sus tonalidades 

con el fin de darle al rediseño una imagen profesional y actual.  

Para la creación del signo en cuestión se seleccionó una paleta cromática compuesta por 

dos colores de distintas tonalidades, dentro de la gama de los azules. Dicha elección fue 

concretada tras el análisis realizado dentro de los capítulos 2.1.2. y 4.3. en los cuales se 

detalló el significado de cada color en particular. A raíz del mismo se conoció que el color 

azul es el principal componente del grupo de los colores fríos. Como ya se mencionó este 

color es fuertemente relacionado con el agua y la profundidad. Este sugiere vegetación, 

naturaleza y frescura, puntos de suma importancia ya que se relacionan con la apariencia 
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de la localidad donde se encuentra Nordelta, la cual posee enormes extensiones de terreno 

que poseen grandes lagunas y ríos. 

Debido a que el color azul hace una clara sugerencia al agua, se decidió utilizar dos 

tonalidades diferentes con el fin de expresar lo mencionado y a su vez, plasmar aquella 

naturaleza verde tan presente en el lugar, ya que, si bien los espacios acuáticos son una 

característica principal del mismo, los extensos terrenos lo son también.  

Con la intención de hacer referencia a los espacios de agua se utilizó un azul con una 

tonalidad oscura, compuesto por un alto porcentaje de negro ya que como se vió 

anteriormente cuanto más oscura sea la tonalidad del azul, más positivo es su impacto ya 

que una tonalidad muy clara podría remitir a vacío e indiferencia, mientras que una más 

oscura impactaría más y generaría una sensación de profundidad.  

Por otro lado, con el fin de remitir a los colosales terrenos dentro de la localidad ubicada al 

norte de la Provincia de Buenos Aires se empleó un azul con una tonalidad más clara que 

la previamente mencionada y a su vez, verdosa. Aquel destello de verde observado en 

este color alude, por un lado, al abundante verde observado en la naturaleza de los 

terrenos mencionados y, por otro lado, a la templanza que ofrece el lugar.  

Conforme a lo expresado se puede decir que para la elección de la paleta cromática se 

tuvieron en cuenta una serie de cuestiones que rodean a la marca tales como su 

trayectoria, su posicionamiento en el mercado y sus características más destacables como 

la geografía del lugar y el estilo de vida que se ofrece en el mismo. Teniendo en cuenta el 

deseo de la empresa de transmitir calidad de vida y la tranquilidad de la naturaleza, se 

consideró que la alta saturación de los colores que posee la marca actual no eran los 

correctos, por lo cual se indagó en diferentes cromas hasta que finalmente se logró 

encontrar una que remita de mayor manera al profesionalismo de la empresa y a su vez, 

que logre captar los conceptos principales que la rodean.  

 

5.4. Elaboración del manual de marca 
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En el presente apartado se propondrá la creación de un manual de marca. Como se 

observó en el capítulo 2.3. este es un documento que recoge todas aquellas directrices 

establecidas para la correcta gestión de los recursos de la marca. Es una guía para que 

cualquier profesional del diseño gráfico que sea contratado por una empresa sepa de qué 

manera implementar la marca en los diferentes soportes, como ubicarla, cómo elegir la 

versión adecuada respecto a su color o a su proporción o cómo generar sistemas con la 

misma, entre otras cosas. Así como las marcas poseen signos visuales propios hechos a 

medida para representar aquellas cuestiones que las representan, también es correcto que 

posean un manual para cerrar aquel circulo. Este evitará que a medida que la marca pase 

por varias manos y con el paso del tiempo, no se altere. 

El presente manual se dividirá en dos secciones. La primera contendrá una breve 

introducción con información sobre el origen de partida para la realización de la marca y 

luego realizará la presentación de la misma, y la segunda sección expondrá los datos más 

técnicos tales como cromatismos, inversiones, variables, normalización y tipografía.  

Durante la primera parte, en la presentación de la marca se observarán las siguientes 

subdivisiones: partido conceptual, marca completa a color, marca completa blanco y negro, 

marca completa escala de grises, reducciones de marca color, reducciones de marca 

blanco y negro, reducciones de marca escala de grises.  

Durante la segunda parte las subdivisiones que se verán expuestas son: marca completa 

color sobre fondo negro, marca completa color sobre fondo negro 50%, marca completa 

color sobre fondo de otros colores, versiones autorizadas y prohibidas, codificación de los 

colores institucionales, sistema Pantone y CMYK, negativo en blanco y negro, inversión 

color, versiones autorizadas, inversión color, versiones prohibidas, variables, variables 

prohibidas, utilización de la marca en redes sociales, grilla, área de resguardo de marca 

con nomenclador y sin nomenclador, grilla de variables, tipografía de la marca y tipografías 

complementarias.  
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En función de lo expresado resulta pertinente comprender finalmente que el manual de 

marca es una herramienta que pone en conjunto aquellos componentes técnicos que 

rodean a la construcción de la marca. Esta pieza debe exponer acabadamente cada uno 

de los conceptos mencionados anteriormente ya que los mismos son fundamentales para 

que los responsables de comunicación dentro de una empresa tengan un manejo correcto 

del signo identificador visual de la organización.  
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Conclusiones 

Al inicio del desarrollo del presente Proyecto de Graduación se podía observar una 

reconocida empresa cuya marca contenía una vasta serie de falencias con respecto a su 

imagen visual en relación con los valores que la misma pretendía plasmar, pero a medida 

que el estudio de aquel signo visual se volvía más profundo se pudo ver que también había 

fallas de aspecto técnico en su composición. Se comprende así, que es esencial que las 

empresas logren establecer una estructura de conceptos acordes a sus características más 

destacables y a su discurso, es decir, a sus valores principales. 

En la actualidad existe una enorme saturación de marcas, por lo cual resulta cada vez más 

dificultoso lograr diseños innovadores que logren resaltar entre los ya existentes, es por 

eso que resulta de suma importancia generar emociones en el consumidor. Las emociones 

no se generan a través de un producto o servició, sino a través de lo que comunican el 

diseño y los discursos que engloba a los mismos.  

 Como se pudo observar a lo largo del PG, Nordelta no mantenía un desarrollo sólido capaz 

de conformar una Identidad Visual coherente a lo estudiado sobre la organización, siendo 

esto la historia de la empresa, la misión, visión, los valores y el público objetivo. 

El Proyecto abarca un extenso trayecto con el fin de organizar una temática dificultosa y 

profunda. El propósito de aquello es lograr responder la pregunta problema planteada, la 

cual plantea el interrogante de cuáles son los principales problemas de diseño que presenta 

la marca de Nordelta respecto a la representación de sus valores institucionales.  

Como conclusión de los estudios realizados a lo largo del trabajo se pudo resaltar el valor 

que contiene el hecho de darle importancia a los aspectos más profundos que rodean a 

una empresa para así conocerla detalladamente y poder plasmar de manera coherente 

aquellos atributos que la rodean a través de su grafismo. De esa manera se podrá lograr 

un diseño correcto y que se destaque entre los demás existentes, ya que al ser fiel a lo que 

la organización representa este se consideraría original. 
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Al comienzo del Proyecto se seleccionaron palabras que, tras una larga investigación, se 

consideraron primordiales al hablar de la temática que engloba el trabajo, un rediseño. 

Dentro de dicha selección se encuentran los conceptos: diseño, diseñador gráfico, marca, 

indicadores de calidad marcaria, identidad de marca, rediseño de marca, signo, color, 

tipografía, branding, Brandbook y manual de marca. Por otro lado, se analizó información 

referente a la realidad institucional de Nordelta, con el fin de respetar aquellos 

conocimientos a la hora de realizar el rediseño de la marca.  

El actual PG parte de la idea de que el diseño gráfico una disciplina creativa y técnica que 

tiene como fin proyectar trabajos que sean útiles y estéticos para comunicar determinados 

mensajes. Por ello se comprende que los profesionales de dicha disciplina pueden, a través 

de sus composiciones, generar sensaciones e ideas determinadas y en el caso de una 

empresa, transmitir sus atributos principales. Cabe destacar que la temática primordial de 

esta producción no es el diseño de un signo, sino el rediseño. Se comprende que no es lo 

mismo realizar un diseño desde cero que llevar a cabo uno en base a algo ya existente, ya 

que en el segundo caso no solo deben analizarse las características representativas de la 

entidad en cuestión, sino que también se deben realizar un extenso estudio sobre las fallas 

que posee el diseño actual para así mejorarlas y generar un impacto positivo. Es por ello 

que se puso énfasis en obtener todos los conocimientos necesarios, tanto teóricos como 

aquellos sobre la marca, para delimitar de manera coherente el desenvolvimiento del 

rediseño.  

Dicho rediseño de la marca perteneciente a Nordelta fue un enorme desafío ya que las 

fallas que se encontraron en el signo identificador actual fueron numerosas.  

En primer lugar, se realizó un análisis sobre el logotipo de la marca, es decir, sobre su 

tipografía. La conclusión de dicho análisis es que aquellos indicadores de calidad marcaria 

considerados incumplidos a partir de su composición son la suficiencia y la vigencia. Esto 

se cree así ya que el significado simbólico de la tipografía elegida dificulta el entendimiento 

de ciertos valores que representan a la organización. Aquellos valores son los relacionados 
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con la innovación y el crecimiento de la misma. Se observó que la tipografía utilizada remite 

a lo clásico, cuando, por el contrario, Nordelta muestra una adaptación constante a los 

tiempos actuales.  

Por otro lado, se llevó a cabo un estudio detallado sobre el isotipo y todos aquellos 

elementos que lo componen y se concluyó en que los indicadores de calidad marcaria 

incumplidos fueron la calidad gráfica genérica, la corrección estilística, la suficiencia, la 

vigencia y la singularidad. Al realizar dicho estudio se observó que el signo actual de 

Nordelta no solo presenta errores en el isologotipo respecto a la representación de los 

valores de la empresa, sino que se vieron también las fallas que presenta en relación a las 

marcas de las demás empresas del rubro. Para arribar a esa conclusión se efectuó un 

análisis comparativo entre el signo de Nordelta y cuatro signos de su competencia, lo cual 

demostró que el perteneciente a la organización que protagoniza el presente Proyecto se 

despega totalmente del estilo delimitado dentro del rubro.  

Por último, se evaluó la paleta cromática que posee el signo y se determinó que la variedad 

de colores que presenta dificulta la recepción del mensaje que se quiere dar. Cada uno de 

esos colores contiene un significado absolutamente distinto, por lo cual se cree que no es 

acertado combinarlos en una misma composición. Por otro lado, al indagar sobre las 

tendencias actuales se observó que la simpleza es algo que hoy en día se busca 

ampliamente a la hora de diseñar. Por esa razón, se cree también que la decisión tomada 

respecto a la croma del signo no es coherente con las modas de la actualidad.  

A la hora de realizar el rediseño para Nordelta se tuvo en cuenta la falta de un signo 

identificatorio el cual posea la capacidad de representar correctamente a la empresa en 

cuestión y por otro lado la dificultad que contiene el mismo de fácilmente comprendido. La 

solución pensada para aquella problemática fue la implementación de un signo cuyos 

elementos sean simples, pero que logren sintetizar de manera clara las ideas y valores que 

se buscan, los cuales son: innovación, calidad, servicios, compromiso, integridad y 

naturaleza.  
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Una vez finalizado el rediseño de la marca se reconoció el valor que tiene el análisis previo 

sobre todas aquellas características que engloban a la marca para así tomar decisiones 

comunicativas que correspondan a las mismas. Se pudo observar que muchos de los 

errores que contenía la marca se debían a que la misma no fue actualizada. El signo visual 

que posee la empresa desde 1999 tal vez haya sido funcional en aquel entonces, ya que 

al ser una empresa nueva en el mercado no se conocían de manera clara los valores de la 

misma. Claro está que, con el paso del tiempo y el crecimiento de ella, los valores junto a 

otras importantes características fueron mutando hasta ser los que son hoy.  

Como se mencionó al principio del presente apartado hoy en día existe una gran saturación 

con respecto a las marcas. La actualidad de todo ser humano se encuentra expuesta a una 

enorme cantidad de ellas ya que se nos presentan constantemente a través de una gran 

variedad de medios. El mayor desafío, aparte de lograr la creación de un signo visual que 

logre plasmar de forma clara y concisa las cualidades de Nordelta, fue pensar un diseño 

que logre destacarse frente a la competencia. Teniendo en cuenta la trayectoria que posee 

la empresa se priorizó que en el nuevo diseño de marca se refleje aquel profesionalismo y 

reconocimiento que logró obtener la empresa desde que su creación hasta el día de hoy. 
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