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Introducción

El autor de este proyecto, actualmente especializándose 

en la orientación Diseño de Imagen Empresaria, muestra su 

interés en el tema expuesto por el vínculo que genera la 

marca al ser el nexo entre el cliente y el comerciante, en 

lo comunicacional.

Basándose  en  la  estructura  que  brinda  la  formación 

académica  en  las  materias  “Diseño  e  Imagen  de  Marca”, 

“Comunicación y Diseño Multimedial I y II” y “Diseño de 

Imagen Empresaria I y II”, la intención del autor de este 

Proyecto de Grado es explorar los fundamentos del diseño de 

marca y  el diseño  gráfico para  luego dar  a conocer  el 

proceso  reflexivo  de  dicha  exploración  a  modo  que 

justifique ciertas reacciones en los usuarios causadas por 

la marca y sus consecuencias en el usuario y en el mercado 

Es así como se plantea la idea de no descuidar la imagen 

de marca, que es percibida por el público, y generar la 

mejor relación comunicacional posible entre la marca y el 

usuario.  En  otras  palabras,  es  así  como  se  crea  la 

problemática de si es el momento para realizar o no un 

rediseño o actualización marcaria.

A  través  de  los  años  se  fue  adoptando  la  acción  de 

asignar  a  cada  producto  o  servicio  una  carga  de  valor 
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agregado que lo convierte, en jerarquía, como elemento-

símbolo de su rubro. Es por ello que, desde hace ya mucho 

tiempo, la marca no sólo es la firma de originalidad y 

legitimidad del producto en venta, sino también todo un 

sistema representativo de una serie de características que 

se quieren comunicar hasta llegar a que tales atributos no 

solo  dejen  satisfecho  al  cliente  por  una  necesidad 

material,  sino  que  también  lleguen  a  generar  la 

satisfacción del usuario al adquirir un producto por ser de 

tal o cual marca. 

Asimismo,  la  diversidad  de  técnicas  empleadas  para 

“sugerir” al usuario la adquisición de la “oferta” ha sido 

motivo de debate, ya que en el mundo comercial, para las 

ventas, no hay límite alguno. 

Relacionado a todo esto se puede ver una carga de atributos 

arraigados a la imagen de marca, la cual conlleva diversas 

y  variadas  características  que  serán  detalladas  en  los 

capítulos, deja al criterio del cliente, la profesionalidad 

del sistema, la correcta comunicación y el orden extremo 

que debe tener la imagen de marca para adherir un valor 

agregado e inducir al usuario a confiar en ella. Es por 

ello que se plantea la importancia del cuidado de la marca, 

rediseñando  cuando  se  considere  necesario  y  aplicando 

reformas, actualizaciones, cuidados de mantenimiento, para 

no quedarse atrás de sus competidores o demás empresas que 
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se desenvuelven en la vorágine del día a día de este siglo 

XXI.

En este Proyecto de Grado se analizará explícitamente 

casos  reales  en  los  cuales  las  marcas  juegan  un  rol 

importante, perdiendo su fuerza a través de los tiempos, se 

desgastan, pero pueden ganar nuevamente terreno gracias a 

un conjunto de intervenciones en los cuales el rediseño es 

el  primer  paso,  acompañado  de  una  buena  estrategia 

publicitaria y de marketing para anunciar el nuevo diseño y 

potenciando el cuerpo marcario, captando la atención del 

usuario  e  intentando  “atraparlo”  para  convertirlo  en 

usuario estable.

Es importante, entonces, diseñar con este Proyecto de 

Grado, un producto final sobre la importancia del rediseño, 

exponiendo un trabajo con definiciones, explicaciones y la 

información  necesaria  para  entender  este  fenómeno  y 

concientizar al lector sobre la importancia de realizar un 

seguimiento de la marca. Mostrar que la marca representa un 

elemento  en  la  evolución  empresarial  a  la  par  de  sus 

competidores o demás instituciones, evitando las pérdidas 

en clientes.

En el primer capítulo se reseña la historia del diseño 

gráfico, el originador de todas las áreas a tratarse en 

este proyecto, contemplando su evolución y estudiando como 

deriva en el área de la imagen empresaria.
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En el segundo capítulo se introduce al lector a una idea 

de lo que la empresa refiere, detallando las bases del 

concepto  de  organización,  ya  que  el  autor  del  PG  se 

encuentra  concluyendo  la  carrera  “Diseño  de  Imagen 

Empresaria” por ende este es el capitulo que vincula la 

idea  del  proyecto,  así  como  también  el  enfoque  de  la 

carrera.  Se  formula  este  capítulo  con  el  objeto  de 

comunicar la importancia de la marca en una organización, 

siendo  esta  gran  protagonista  en  comunicar  lo  que  la 

organización pretenda.

En el capítulo tres,  se plantea, bajo fundamentos de 

Joan  Costa  los  conceptos  de  marca,  imagen,  identidad, 

imagen global, así como todo lo que conlleva a generar la 

correcta comunicación que quiera transmitir la empresa en 

diversos soportes.

En el cuarto capítulo, se presenta un análisis completo 

del usuario, desde su perfil, pasando por su accionar en el 

mercado  frente a las problemáticas sociales. Los vínculos 

emocionales  que  mantiene  con  las  marcas,  productos  y 

empresas para aplicar a su forma o estilo de consumo.

Se presentan en el capitulo quinto, fundamentado bajo la 

mirada del escritor Dan Ariely ejemplos de los impulsos del 

usuario,  frente  a  diferentes  situaciones  y  realidades, 

donde los diferentes “detonantes” de la vida diaria generan 
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ciertas reacciones extrañas a la razón al observar la misma 

situación en otro contexto.

Por último, en el sexto capítulo, se trata la etapa de 

la necesidad del rediseño de marca, sus pros y sus contras 

y su importancia con casos puntuales históricos, siempre 

proyectando la necesidad de un cuidado estricto para no 

perder terreno en el negocio.

   Como conclusión, se puede reflexionar que, relacionando 

los conceptos detallados, se analiza el uso de las marcas y 

las  reacciones  por  parte  de  los  usuarios,  así  como  el 

cambio a través de los tiempos, los diferentes tipos de 

marcas que nacieron a través del tiempo y a diferentes 

tendencias. La relación que hay entre la marca y el usuario 

y el rediseño de la marca como recurso para un cuidado de 

la imagen corporativa.
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Capítulo 1. Historia del Diseño Gráfico

En  este  primer  capítulo  se  expondrá  de  manera 

cronológicamente ordenada la historia del Diseño Gráfico a 

modo sintético; haciendo hincapié en etapas claves dentro 

de la historia como la aparición de los tipos móviles, obra 

de Johann Gutemberg. En este capítulo se toma como centro 

bibliográfico  principal,  los  textos  de  Phillip  Meggs  y 

Enric Satué.

Pero antes de ello, para dividir el diseño en las mayores 

agrupaciones  tipológicas  posibles,  Satué  (1992)  propone 

tres factores principales dentro del campo de análisis: 

(...) la edición (con el diseño de tipos en primer 

término,  el  de  libros,  revistas,  catálogos  y 

periódicos),  la  publicidad  (el  diseño  comercial 

propiamente  dicho  constituido  por  el  cartel,  el 

anuncio y el folleto) y la identidad (con el diseño de 

imagen corporativo, de un lado, y el de señalización 

de información por medios eminentemente visuales, de 

otro).  Por  otra  parte,  alternamos  libremente  el 

documento riguroso con la crónica pintoresca (ambos 

son  fuentes  históricas  tradicionales)  se  planea  la 

posibilidad  legítima  de  abordar  el  diseño,  cuantas 

veces  sea  preciso  por  su  flanco  anecdótico  y 
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testimonial,  evitando  así  enfoques  exclusiva  y 

excesivamente epistemológicos. (p. 11)

Sin embargo, en una mirada aún más precisa, Joan Costa 

(1989) define al diseño gráfico:

1.  Comprende  principalmente  la  caligrafía,  la 

tipografía (comunicación lingüística), la ilustración 

y  la  fotografía  (comunicación  icónica),  por  medio 

sobre todo de la imprenta. 

2.  El  producto  final  es,  en  su  gran  mayoría, 

bidimensional.

3. El destinatario es  receptor y ello implica  el 

registro perceptivo y la conducta reactiva.

4. Se aplica esencialmente a la  información: diseño 

de libros, publicidad, embalajes, señalética, etc.

Es un vehículo fundamental de la comunicación acerca 

de la identidad, las ideas, los productos y el medio 

ambiente. (p. 18)

1.1. Orígenes

Teniendo  en  cuenta  las  exposiciones  anteriores,  a 

continuación se describe bajo las miradas de Meggs (1991) y 

Satué  (1992)  las  apariciones  y  momentos  históricos  del 

Diseño Gráfico.
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Meggs (1991) afirma que dos de los grandes resultados de la 

cultura  aldeana  fueron  la  posesión  de  bienes  y  la 

especialización en el comercio y los oficios. Y en base a 

eso, Meggs (1991) expone:

Se crearon los hierros para marcar el ganado y las 

marcas de propiedad a fin de establecer la misma; 

así  era  posible  identificar  alfareros  y  otros 

fabricantes si surgía algún problema, o si deseaba 

comprar algún producto de alta calidad. (p. 23)

Figura  1:  Elementos  sellados  en  la  antigüedad.  Fuente:  Meggs,  P.  (1991). 

Historia del diseño gráfico. México: Editorial Trillas.
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Meggs (1991) declara que esto como identificación visual, 

algo necesario para evitar la falsificación, explicando el 

proceso:

Como  se  necesitaba  identificar  al  autor  de  una 

tablilla  cuneiforme  en  arcilla  que  certificará 

documentos  y  contratos  comerciales,  así  como 

demostrará  la  autoridad  de  edictos  religiosos  y 

reales,  se  inventaron  los  fascinantes  sellos 

cilíndricos mesopotámicos los cuales servían como un 

medio a prueba de falsificación para sellar documentos 

y comprobar su autenticidad. (p. 23)

Asimismo, Meggs (1991) explica que se utilizaban para este 

propósito,  pequeños  cilindros  con  imágenes  y  escrituras 

grabados en su superficie: “Al hacer rodar los cilindros en 

la tabla de arcilla húmeda quedaba una impresión en relieve 

que constituía la marca de fábrica de cada propietario y 

era casi imposible de reproducir o falsificarla.” (p. 23)

Siguiendo  con  el  orden  cronológico  que  plantea  Meggs 

(1991),  los  jeroglíficos  egipcios  proponen  ordenes  de 

lectura, así como un sistema de comunicaciones mediante 

símbolos de vivencias en aquella era:

Se  comenzaba  a  partir  de  la  dirección  en  que  las 

criaturas  miraban  y  las  líneas  se  podían  escribir 

tanto horizontal como verticalmente. El diseñador de 
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un artefacto o manuscrito tenía cuatro posibilidades. 

De izquierda a derecha horizontalmente; de izquierda a 

derecha en columnas verticales; de derecha a izquierda 

horizontalmente; y de derecha a izquierda en columnas 

verticales. (p. 25)

Figura  2:  Tablilla  en  marfil  grabada  con  el  primer  ejemplo  de  escritura 

jeroglífica egipcia. Fuente: Meggs, P. (1991).  Historia del diseño gráfico. 

México: Editorial Trillas.

Meggs  (1991)  continúa  explicando  que  China  tuvo  su 

participación en el proceso. La invención del papel fue 

producida ahí misma, en el año 105 d.C., bajo la idea de Ts

´ai Lun, pero el mismo Meggs no está seguro de este dato. 

Pero aún así se lo considera como el inventor del papel en 

China.  Con  los  años,  el  papel  pasó  a  ser  un  recurso 

abundante. Esto significó una gran ayuda, ya que sin éste, 
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los avances en la impresión, logrando que el proceso fuese 

más veloz y eficaz, hubieran sido en vano.

Fue luego en Europa donde se industrializó la fabricación 

del papel, llegando a agilizar y aumentar su productividad, 

algo fundamental bajo la demanda en crecimiento.

Luego,  según  Meggs  (1991)  los  pictogramas  comenzaron  a 

aparecer más frecuentemente en España bajo la influencia 

islámica:

Se  emplearon  formas  y  planos  de  color  intenso. 

Algunas veces se les salpicaba con estrellas, rosetas, 

polígonos o guirnaldas en colores contrastantes con 

gran  efecto  óptico.  El  dibujo  plano,  esquemático, 

poseía contornos prominentes. El color agresivo en dos 

dimensiones creaba una intensidad frontal que borraba 

cualquier  sugestión  de  ilusión  o  de  esfera  de 

influencia. (p. 73)

Este avance dio pié a otros países a aplicar sus propios 

métodos de escritura y estilos para combinarlos con marcos 

ornamentados que le daban cierto valor al texto.
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Figura 3: Escrito medieval de Salmodia de Ormesby.  Combína el gótico tardío 

inglés con ornamentos en marco y gran presencia de color rojo. Fuente Meggs, 

P. (1991). Historia del diseño gráfico. México: Editorial Trillas.

Según Meggs (1991): 

Tipografía es el término para la impresión mediante 

el uso de piezas de metal independientes, móviles e 

intercambiables,  cada  una  de  las  cuales  tiene  una 

letra encima. (...)

Algunos historiadores han declarado a la invención de 

la  tipografía  como  el  avance  más  importante  de  la 

civilización después de la creación de la escritura. 

La escritura proporcionó a la humanidad una forma de 

preservar  y  de  documentar  el  conocimiento  y  la 
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información, que trasciende en tiempo y lugar.  (p. 

87)

Siguiendo  esa  idea,  Meggs  (1991)  explica  que  eso  logró 

extender  rápidamente  el  conocimiento  e  incrementar  la 

alfabetización.

La imprenta mostró sus comienzos mediante bloques de madera 

como  herramientas  para  su  ejecución.  Las  primeras 

impresiones mostraban figuras religiosas y lúdicas. Y es 

así como surgieron, según Meggs (1991): “(...)  libros de 

bloque, que eran libros con imágenes de contenido religioso 

y texto breve grabado en madera.” (p. 89)

Así pues, continuando con la historia, un orfebre hijo de 

un  acaudalado  aristócrata  llamado  Johann  Gensfleisch 

Gutemberg, nacido en 1387 en Maguncia, Alemania; fue quien 

desarrolló diversos trabajos de metal y el arte del grabado 

para hacer tipos.

Meggs afirma que fue necesario adoptar un tipo de letra 

para el tipo móvil, de característica compacta, cuadrada. 

En la fabricación, fue fundamental contar con la aleación 

apropiada debido a las propiedades térmicas del material 

(expansión,  contracción)  y  así  evitar  deformaciones. 

También desarrolló aún más su propio sistema para aumentar 

su calidad y velocidad. Es así como Gutemberg se endeudó 

por solventar los gastos que este desarrollo requería. Pero 
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luego,  al  recuperarse,  pudo  al  fin  fundar  una  nueva 

imprenta.

Paralelamente, relata Meggs (1991):

(…) un artista no identificado llamado Maestro de los 

Naipes, creó los primeros grabados conocidos en lámina 

de cobre.  Grabar, es imprimir de una imagen que se 

talla o se corta en la superficie. Para producir un 

grabado en la lámina de cobre, se dibuja en una lámina 

pulida de metal. La tinta se aplica en las ranuras. La 

superficie plana se limpia, y el papel es presionado 

contra la placa para recibir la imagen en tinta. (p. 

101)

Figura 4:  The three birds, obra de El Maestro de los Naipes, en 1450. Su 

trabajo  más  conocido  impreso  mediante  lámina  de  cobre.  Fuente  Meggs,  P. 

(1991). Historia del diseño gráfico. México: Editorial Trillas.
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Y siguiendo con la historia, Satué (1992) cuenta que para 

la impresión en serie, se creó la xilografía: 

En la primera mitad del siglo XIV aparece en Europa la 

xilografía y, con ella, la estampación. El grabado 

sobre madera, primer procedimiento de multiplicación 

seriada y mecánica de copias idénticas a partir de un 

original, facilita un incipiente consumo de imágenes 

repetibles. (p. 26)

1.2 Renacimiento

Como bien declara Meggs (1991), Renacimiento, del idioma 

francés  renaissance  significa  renovación  o  resurrección. 

Esto es lo que surgió en Italia entre los siglos XIV y XV. 

Es en esta era que, como plantea Satué (1991),: “(...) el 

libro adquiere como objeto cultural un valor de absoluta 

plenitud.” (p. 31)

Mientras  que  es  Meggs  (1991)  quien  piensa  que:  “En  el 

Renacimiento  se  desarrolló  una  inclinación  por  la 

decoración  floral;  flores  silvestres  y  enredaderas  se 

aplicaron al mobiliario, la arquitectura y al manuscrito.” 

(p. 127)

En cuanto a los tipos móviles de impresión, el progreso es 

notable con la aparición de Nicolás Jenson, según cuenta 

Meggs (1991):
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Parte de la influencia duradera de las fundiciones de 

Jenson consisten en su extrema legibilidad, pero lo 

que pone la marca genial a su trabajo fue su habilidad 

para diseñar los espacios entre las letras y dentro de 

cada forma, con el fin de crear un tono parejo en toda 

la página. (p. 127)

En  términos  generales,  según  Satué  (1992)  la  era  del 

Renacimiento fue un período espléndido, ya que combina las 

diferentes  áreas  anteriormente  mencionadas  para  crear 

armonía en la comunicación: “(...) durante el Humanismo 

renacentista fue posible articular una armónica relación 

entre el diseñador, el grabador, el tipógrafo, el impresor, 

el encuadernador y el editor.” (p. 37)

También explica Satué (1992) que de gran importancia fue la 

aparición de Aldo Manuzio (1449-1515), quien era yerno del 

mismo Jenson. Él mismo editó clásicos griegos dándole una 

nueva forma, ya que utilizó áreas de texto que adoptan 

formas  geométricas  no  rectangulares.  Pero  de  todos  los 

tipos de grabados hechos por el mismo Manuzio, su mayor 

obra fue la creación de la primera tipografía cursiva o 

inclinada, luego llamada aldina o como hoy la conocemos: 

itálica;  idea  llevada  a  cabo  con  el  fin  de  aprovechar 

espacio en página.

Pero  algo  mucho  más  revelador,  sigue  detallando  Satué 

(1992) y que es dato relevante en este PG es la aparición 
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de la marca en el renacimiento, era cuando los artistas le 

ponen la firma a sus productos:

(...)  el  dato  histórico  más  revelador  (y  menos 

divulgado)  de  la  consciente  participación  de  un 

artista en actividades específicas de diseño gráfico 

fueron  la  marca  de  impresor,  (...)  que  hay  que 

considerar como encargos plenamente publicitarios. (p. 

44)

Figura 5: La portada de una Biblia, en el año 1540, por Roberto Estienne, 

muestra como una rama de olivo cae del árbol. Ésta imagen luego se convertiría 

en una ilustración pictórica. Fuente Meggs, P. (1991).  Historia del diseño 

gráfico. México: Editorial Trillas.
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Luego fue Francia el epicentro de la fertilidad para el 

diseño gráfico, expone Meggs (1991): “(...) libros impresos 

en tipos romanos con portadas e iniciales inspiradas en los 

venecianos, brotaron por todo París.” (pp. 134 y 135)

Continuando con la exposición de Meggs (1991), durante el 

siglo XVI, la censura tomó protagonismo, mostrando una puja 

constante por el control y autoridad entre el Estado y la 

Iglesia. Dos artistas relevantes de esta época aparecen: 

Geoffroy Tory y Claude Garamond. Tory fue definido como un 

“hombre del renacimiento”: “(...) individuo de genio único, 

cuya  amplia  gama  de  actividades  en  varias  disciplinas 

filosóficas, literarias, artísticas o científicas resulta 

una valiosa contribución a más de un campo.” (p. 136)

1.3. Rococó

Meggs (1991) lo define:

(...)  se  compone  de  curvas  con  formas  de  S  y  C, 

volutas,  adornos  góticos  y  dibujos  de  plantas 

derivadas de la naturaleza del arte clásico, del arte 

oriental, y hasta de obras fuentes medievales. (p. 

156)

También afirma que esta época encontró su mayor exponente 

en Pierre Simón Fournier, quien estandarizó los tamaños de 

los tipos. En 1742 publicó su primer libro de modelos de 
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caracteres  y  dispuso  páginas  más  complejas  que  fueron 

decoradas con flores tipográficas. 

Meggs (1991) afirma:

Puede  decirse  que  Fournier  el  Joven  surtió  a  los 

impresores  del  Rococó  con  un  sistema  completo  de 

diseño  (romanas,  itálicas,  plumilla,  estilo 

decorativo,  rayas  y  ornamentos)  de  medidas 

estandarizadas cuyas partes se integraban tanto visual 

como físicamente. (p. 157)

Figura 6: Páginas del Manuel Typographique, 1764 y 1768; considerado una obra 

maestra del Rococó.  Fuente Meggs, P. (1991).  Historia del diseño gráfico. 

México: Editorial Trillas.

En este período también surgieron grandes exponentes aún 

renombrados  hoy  en  dia,  como  William  Caslon  y  John 

Baskerville.  Caslon  agregó  a  las  encuadernaciones  que 

realizaba en su taller filetes de plata, adornos dorados y 
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sellos de letras, para luego lanzarse a la fundición de 

tipos.  Baskerville  se  involucró  en  toda  faceta  de 

producción  de  libros,  como  diseño,  fundición  de  tipos, 

prensa, creación de nuevos papeles y edición e impresión de 

libros.

Meggs  (1991)  expone  el  avance  de  Baskerville  en  la 

imprenta:

Los  avances  de  Baskerville  relacionados  con  sus 

cuatro  prensas,  construidas  en  su  propio  taller, 

enfocaban alineamientos perfectos entre el emplanchado 

de bronce de 2,5cm de ancho y el lecho de piedra de la 

prensa. (...)

Nunca  antes  se  había  visto  la  superficie  tersa  y 

brillante del papel de los libros de Baskerville. (p. 

163)

Otro  surgido  en  esta  era  fue  Giambattista  Bodoni,  un 

seguidor de Baskerville, quien trabajó para la realeza de 

Italia.  La  calidad  de  Bodoni  adquirió,  entonces,  una 

creciente reputación internacional. Dice Meggs (1991): “Fue 

Bodoni quien tomó el liderato de la evolución de las letras 

y los formatos nuevos.” (p. 165)

Uno de  los grandes  logros de  Bodoni fue  la igualdad  y 

equilibrio entre los caracteres.
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Grandes espacios entre líneas, holgados márgenes y mucha 

claridad fueron características de este ícono de la era del 

Rococó.

Según Meggs (1991), William Blake le dio a esta era con su 

aparición,  cierto  agregado  fantástico  gracias  a  sus 

ilustraciones que le daban otra visión a los escritos y 

acompañaban las publicaciones. La combinación de letras con 

ilustraciones fue un sello personal que Blake dejó en la 

historia.

1.2. La Revolución Industrial

Según  Meggs  (1991)  fue  una  era  de  cambios:  “(...)  la 

tecnología hizo bajar el costo unitario e incrementó la 

producción  de  materiales  impresos  de  tal  manera  que  su 

disponibilidad originó una demanda insaciable y el inicio 

de la era de las comunicaciones masivas.” (p. 176)

La tipografía vuelve a tomar cierto protagonismo a modo de 

que es empleada para otros motivos que antes no lo era. La 

necesidad de una masiva comunicación hicieron que surja una 

expansión de la imprenta con su aplicación en anuncios y 

carteles, además de extender las escalas de las medidas de 

los tipos. Meggs (1991) dice: “La era industrial requería 

que  estos  signos  se  transformaran  en  formas  visuales 

abstractas  que  proyectaran  formas  concretas  de  fuerte 

contraste y gran tamaño” (p. 176)
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Figura 7: Volante de excursión en tren, año 1876. Utilización de recursos 

tipográficos  a  gran  escala.  Fuente  Meggs,  P.  (1991).  Historia  del  diseño 

gráfico. México: Editorial Trillas.

Cuenta Meggs (1991) que los fundidores ingleses traían todo 

tipo  de  cambios  tipográficos  modificando  formas, 

proporciones y hasta aplicando toda clase de adornos al 

alfabeto.

Pero la innovación más importante fue la inclusión de las 

sans-serif,  comúnmente conocidas como sin patines. Meggs 

(1991):  “Los  primeros  tipos  sin  patines  eran  poco 

elegantes,  se  usaba  para  subtítulos  y  para  material 

descriptivo, se ubicaban por debajo de la fuerza aplastante 

de las gruesas letras negritas y las egipcias.” (p. 179)

Fueron los alemanes quienes mostraron interés y a través de 

sus fundidoras le dieron el empuje necesario.
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Con el aumento de tamaño de los tipos, también surgen los 

problemas. Meggs (1991) relata:

En  la  fundición  era  difícil  mantener  el  metal  en 

estado  líquido  durante  el  vaciado.  El  enfriamiento 

desigual a menudo producía superficies de impresión 

ligeramente  cóncavas.  Muchos  impresores  se  dieron 

cuenta  que  las  letras  grandes  eran  extremadamente 

caras, quebradizas y pesadas. (p. 180)

Darius Wells, un impresor americano resuelve el problema 

inventando  un  dispositivo  que  permitió  la  fabricación 

masiva  y  económica  de  caracteres  para  impresos  de 

presentación.

Meggs (1991) amplía su información: “(...) los impresores 

de libros y periódicos comenzaron a retirar sus prensas 

manuales y reemplazarlas por las de energía de vapor. La 

Revolución Industrial se había emparejado con el impresor.” 

(p. 186)

En 1798 Nicolas Louis Robert, en la fábrica de papel Didot, 

de Francia, crea una máquina prototipo para la fabricación 

seriada de papel, que era lo que se precisaba. Pero no pudo 

terminar su proyecto. Si lo hizo John Gamble, quien, según 

Meggs (1991) se producía en cantidades: “Mientras que el 

suministro  de  pulpa  molida  se  mantuviera  y  la  correa 
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transportadora continuara moviéndose y vibrando, se podía 

producir un pliego interminable de papel.” (p. 185).

1.5 La Fotografía

Pasó mucho tiempo hasta que las fotografías, gracias a las 

emulsiones y materiales sensibles a la luz, se aplicaran 

como recursos en impresiones. Cuenta Meggs (1991) que fue 

Niepce quien tuvo la idea de combinar materiales sensibles 

a la luz y tras varias pruebas pudo retratar un paisaje por 

la ventana de su casa. Louis Jacques Daguerre vió como 

Niepce perfeccionaba su trabajo con una lámina de cobre con 

baño de plata y participó del desarrollo. 

Figura  8:  Primer  fotografía  de  la  naturaleza,  en  1928.  Fuente  Meggs,  P. 

(1991). Historia del diseño gráfico. México: Editorial Trillas.

Cuando Niepce murió, fue el mismo Daguerre quien llevó a 

cabo el proyecto creando el daguerrotipo que presentaba 

30



exactitud  de  las  imágenes.  Meggs  (1991)  expone  como  se 

realizó:

(...) una placa de cobre cubierta con plata y muy bien 

pulida  era  sensibilizada  al  colocarla  con  la  cara 

plateada hacia abajo sobre un recipiente con cristales 

de yodo. Después que los vapores ascendentes del yodo 

se combinaban con la plata producen yoduro de plata, 

sensible a la luz. La placa era colocada en la cámara 

y expuesta a la luz que pasaba a través de la lente, 

para producir una imagen latente. (p. 188)

Pero los daguerrotipos eran limitados, ya que cada placa 

tenía su formato preestablecido y el proceso requería mucho 

pulimento, sensibilización y revelado.

Más adelante, sigue exponiendo Meggs (1991), William Henry 

Fox Talbot diseña unos papeles sensibles a la luz, que 

darían el nacimiento a los  fotogramas. Y en base a estos 

avances  fue  Sir  John  Herschel  quién  continúo  la 

investigación  para  crear  las  imágenes  invertidas, 

negativas, y  a  las  imágenes  copiadas  por  contacto  que 

recobraban los valores naturales, positivas.

Cuenta Meggs (1991) que: “Antes que fuera posible imprimir 

fotografías,  la  fotografía  se  utilizaba  como  medio  de 

investigación para el desarrollo de ilustraciones talladas 

en madera” (p. 192). Luego la fotografía se convierte en un 
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documento histórico para ayudar al hombre a comprender su 

historia. Hasta que fue en 1880 cuando el New York Daily 

Graphic imprimió en su diario la primer fotografía completa 

de  tonos.  Luego  tras  los  avances,  se  pudieron  crear 

imágenes de medios tonos, tonos intermedios, y, como relata 

Meggs  (1991),  “(...)  hasta  llegar  a  la  época  de  las 

reproducciones fotográficas”. (P. 195).

Pero esta industrialización del oficio le quitó trabajo a 

los maestros artesanos. Explica Meggs (1991):

Los artesanos de gran habilidad que transfirieron los 

diseños de los artistas a placas para imprimir hechas 

a mano, fueron testigos de la muerte de su oficio, se 

vieron obligados a jubilaciones prematuras y a cambios 

de  ocupación.  Años  de  aprendizaje  y  práctica 

profesional, repentinamente, se hicieron obsoletos por 

el clic de una cámara. (p. 196)

El  proceso  artesanal  que  llevaba  riguroso  cuidado  y 

atención  demandaba  hasta  una  semana,  mientras  que  el 

trabajo de la cámara se veía cumplido en horas y a bajos 

costos.

Más  adelante,  explaya  Meggs  (1991),  la  secuencia  de 

imágenes creó el concepto de imágenes en movimiento por la 

relación tiempo-espacio de las mismas, área explorada por 

el pionero Eadweard Muybridge.
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Figura 9: Caballo en movimiento, de 1879, por Eadweard Muybridge. Secuencia 

fotográfica sugiriendo movimiento mediante la relación tiempo-espacio. Fuente 

Meggs, P. (1991). Historia del diseño gráfico. México: Editorial Trillas.

1.8. Bauhaus y la nueva tipografía

La  escuela  Bauhaus,  una  de  las  más  importantes  de  la 

historia en materia de diseño, no hacía distinción entre 

las bellas artes y el arte aplicado.

Siguiendo con la línea de pensamientos del mismo autor con 

el cual se ha finalizado el subcapítulo anterior, Meggs, se 

puede  decir  que  la  Bauhaus  mantenía  la  postura  de 

desarrollar una comprensión de la naturaleza física de los 

materiales  y  enseñar  los  principios  fundamentales  del 

diseño, que para ellos, estos principios son la base de 

todo arte visual. 

Fue  en  1923  cuando  la  Bauhaus  recibió  reconocimiento 

mundial tras una exposición concurrida por más de 15 mil 

personas. Meggs dice: “(...) el medievalismo romántico y el 
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expresionismo estaban siendo reemplazados por un énfasis en 

el diseño aplicado (...)” (p. 364)

Ese mismo año, el húngaro Laszlo Moholy-Nagy fue el pionero 

en  diversas  áreas  de  la  expresión  artística  dentro  del 

Bauhaus. Meggs expone esto:

El uso de materiales nuevos como el plexiglás, las 

técnicas  innovadoras  como  el  foto  montaje  y  el 

fotograma,  así  como  medios  visuales,  incluyendo  el 

cinético, la luz y la transparencia fueron abarcados 

por este pensador extraordinario. (...)

Moholy-Nagy veía al diseño gráfico, especialmente al 

cartel, evolucionar hasta la fototipografía. (p. 364)

Moholy-Nagy empleaba la cámara como instrumento de diseño. 

Su  obra,  Sillas  en  Margate, muestra  como  utiliza  los 

recursos de la textura, la interacción de luz y sombra y la 

repetición para ejecutar sus fotografías.

El  impulso  de  Moholy-Nagy,  junto  con  la  página  impresa 

asimétrica, en bloques, en bandas o líneas, fueron cambios 

importantes que dejó esta era.

En cuanto a la tipografía, impuso una nueva apariencia a 

partir  de  las  de  las  exposiciones  de  la  escuela.  Jan 

Tschichold buscó más allá y pudo ver que el movimiento 

moderno requería un contenido espiritual y una belleza más 

ligada a los materiales empleados.
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Meggs: 

Los tipos sans-serif, en una gama de pesos (luminoso, 

medio,  negrita,  negrita  extra,  cursiva)  y  tamaños 

(condensada,  normal,  seminegra,  negra,  extendida), 

fueron declaradas como el tipo moderno. Su amplia gama 

de colores en la escala blanco y negro dio lugar a la 

imagen abstracta, expresiva. (p. 375)

Aún asím Tschichold, para ilustrar, prefería la precisión y 

objetividad de la fotografía.

Esta nueva  “ola” de creaciones y pruebas de tipografías 

sans-serif, derivó en modelos hasta ahora utilizados y de 

buenas aplicaciones.

Eric Gill fue uno de los pioneros y creó la Gill Sans, 

utilizada mucho hoy en día. Esta tipografía tiene rasgos 

provenientes de la tradición romana y es por eso que hace 

su visualización muy particular.

1.9. La era contemporánea

Hacia mitades del siglo XX, el uso de espacios, tipografías 

de palo seco muy visibles a la distancia y una correcta 

distribución de los elementos sobre el soporte fueron dando 

forma  a  las  características  contemporáneas.  Mejorar  la 

visibilidad,  simplificar  al  máximo  la  legibilidad  con 

formas  simples  y  contrastantes.  En  1957  el  gran  logro 
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creado por Max Miedinger fue la Helvética, tipografía que 

hasta ahora es pilar en el diseño gráfico. 

Las  publicidades  se  intensificaron  y  se  aplicaron  las 

características de simpleza mencionadas anteriormente. 

Figura 10: Anuncio Nescafé, Francesc Vilas Rufá,  1965.  El Diseño Gráfico: 

desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza Editorial.

Figura 11: Programa de identidad: La Rioja, Alberto Corazón, 1984. El Diseño 

Gráfico: desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza Editorial.
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Hoy en día el diseño gráfico presenta mayor accesibilidad y 

una gama de herramientas que brindan mejor alcance hacia 

nuevas ideas. La computadora y la digitalización generaron 

que esta tarea se haga masiva y pueda enriquecerse mucho 

más.  Grandes  artistas  de  la  computadora  han  logrado 

alcanzar resultados antes impensables.

Como  conclusión  a  este  capítulo,  se  puede  decir  que 

mediante los escritos de Meggs (1991) y Satué (1992), los 

orígenes  del  diseño  gráfico  son  los  orígenes  de  la 

comunicación misma. La rica historia de esta ciencia, la 

trayectoria de sus artistas quienes macaron eras las cuales 

son recordadas a través de sus trabajos, algunos todavía 

vigentes. Desde las precarias técnicas de impresión para 

fijar una idea hasta los avanzados y automatizados métodos 

de  hoy  en  día,  el  diseño  gráfico  siempre  acompañó  la 

evolución del hombre. 

Desde la era prehistórica, pasando por el renacimiento, el 

Rococó, la Revolución Industrial, el Bauhauss, los grandes 

aportes comunicacionales como lo fueron los sistemas de 

impresión, la fotografía, los soportes, el continuo avance 

tecnológico  y  el  más  relevante  del  siglo  XX,  la 

computadora.

Todo  esto  ha  hecho  que  el  diseño  gráfico  tenga  tanta 

historia como para poder abarcar tanta riqueza cultural. 
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Sin dudas, el diseño gráfico ha sido un aporte fundamental 

en la historia de la comunicación del hombre.
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Capitulo 2. La Empresa 

En este capítulo muy breve se informará acerca de la noción 

de empresa y organización a modo de tener un panorama más 

claro en los capítulos consiguientes cuando se mencionen 

estos conceptos. 

Si bien  no es  un capítulo  extenso, podría  serlo si  se 

informase con mucha más riqueza las características de una 

empresa, tanto económica, productiva, social, jurídica y 

financieramente, pero como se comunicarán únicamente los 

aspectos relacionados con la marca, no es necesario abordar 

tanto  este  tema  y  se  expondrá  solamente  a  modo 

introductorio.

Como el autor se encuentra concluyendo la carrera de Diseño 

en Imagen Empresaria, es fundamental realizar este tipo de 

exposición acerca de la empresa. En los siguientes textos 

se introducirá el concepto de empresa, diferenciándola con 

las organizaciones no empresariales sin necesidad de entrar 

en  ámbitos  de  Marketing,  Economía  u  otras  ciencias  que 

estudian, también, a las empresas.

En  el  ámbito  definicional,  según  Agustín  Reyes  Ponce 

(2004), una empresa es: “Es una  organización legalmente 

constituida que puede tener como propietario a una o varias 

personas  naturales  y/o  jurídicas  y  con  el  concurso  de 

recursos humanos,  materiales,  económicos  y  financieros.“ 
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(p.  69).  Siguiendo  la  línea  de  pensamientos  del  mismo 

autor,  ya  es  posible  deducir  que  se  trata  de  una 

organización, por ende las organizaciones tienen dentro de 

sus posibilidades a las empresas. Las organizaciones que no 

alcanzan los fines de lucro, como por ejemplo, las ONG 

(Organizaciones No Gubernamentales) trabajan con donaciones 

y persiguen un bien social. De la misma forma las empresas 

públicas, es decir las estatales, que buscan ofrecer un 

servicio a la comunidad bajo aportes estatales, básicamente 

de los impuestos de los contribuyentes. En cambio, cuenta 

Reyes Ponce, las privadas son empresas que si alcanzan los 

fines de lucro y tienen como características:

La comercialización: actividades de compra y venta.

La financiera: entre otras, conseguir capital inicial con 

aporte de los socios para la constitución y funcionamiento 

de la empresa; pagar sueldos y salarios correspondientes, 

llevar  control  de  las  cuentas,  pagar  a  proveedores, 

encargarse de cobrar a los clientes, etc.

La productiva: planificar y controlar la producción según 

la  demanda,  fabricación  y  elaboración  de  productos 

transformando  la  materia  prima  e  insumos,  técnicos 

capacitados para una correcta ingeniería y métodos, etc.

La administrativa, que conduce a la eficacia de la gestión 

empresarial  e  institucional  y  entre  sus  procesos se 

encuentran: selección de personal, derechos y obligaciones 
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de personal, organización de capacitación, entrenamiento, 

etc.

La social,  la cual  se orienta  al medio  donde opera  la 

empresa  sin  atentar  contra  el  bienestar  social,  buenas 

costumbres, bienestar moral: el rol social que mantienen 

las empresas, cumpliendo estrictamente con lo que demanda 

el estado; apoyo de la comunidad donde está ubicada la 

empresa, aporte de contención para con sus empleados.

Asimismo, la empresa también otorga valor agregado a sus 

actividades comerciales y productivas, para que su producto 

posea atributos únicos y particulares y así diferenciarse 

de sus competidores.

Santini (2000)  responde a esto:  “Todas (las empresas) se 

abastecen  de  materiales  y/o  información,  realizan  algún 

tipo  de  transformación,  es  decir,  ‘agregan  valor’  para 

justificar su intervención, y luego entregan un servicio, 

un producto o información.” (p. 21)

También este mismo autor (Santini) habla de la función de 

la empresa: 

Una empresa es una sucesión de procesos, ligados como 

eslabones en una cadena, que finaliza en el cliente. 

Esta cadena, cuando alguno de los procesos falla, se 

rompe siempre en el eslabón más débil, repercutiendo 

directamente en el cliente. Hablar de un contexto es 

hablar de las reglas de juego que toda empresa debe 
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entender, analizar y resolver para definir estrategias 

para  su  objetivo:  mayor  rentabilidad  hoy  y  en  el 

futuro. (p. 22)

2.1. Responsabilidad social y comunicación

Hirt y Ferrel (2005) definen a la responsabilidad social 

como: 

(...) la obligación de una empresa de optimizar su 

efecto positivo y minimizar su efecto negativo en la 

sociedad. Aunque muchas personas usan indistintamente 

los  términos  responsabilidad  social  y  ética,  su 

significado  es  distinto.  La  ética  empresarial  se 

relaciona con las decisiones de un individuo o grupo 

de trabajo que la sociedad evalúa como buenas o malas, 

mientras que la responsabilidad social es un concepto 

más amplio que atañe al impacto que las actividades de 

una empresa como un todo tienen en la sociedad. (pp. 

36 y 37)

Bajo estos conceptos planteados por los autores referidos, 

el autor de este PG considera que es de suma importancia, 

relacionando esta información con la comunicación marcaria, 

mantener el mismo tipo de imagen en la marca misma, ya que 

al  realizar  acciones  de  responsabilidad  social,  la 
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concepción de la empresa y su postura frente a la sociedad 

se plasma de caracteres positivos, y esto se traslada a la 

marca. He aquí el oportunismo de la empresa para aprovechar 

la situación.

Ferrel y Hirt también dicen que la función ética en las 

empresas le da carga positiva o negativa a la empresa y 

esto posee suma influencia en la percepción que tiene la 

sociedad para con esta organización. También depende de la 

connotación del medio que comunique la noticia si es que no 

es recibida directamente. Entonces esta carga positiva o 

negativa para con la organización se traslada a su imagen y 

a sus signos representativos.

Aquí los autores, Ferrel y Hirt (2005) explican como puede 

una mala conducta ética influenciar en las personas dando 

una imagen negativa:

Lograr  la  confianza  es  mucho  más  difícil  para  las 

organizaciones  que  tienen  una  reputación  de  actuar 

poco  ética.  Por  ejemplo,  si  descubriera  que  un 

administrador lo engañó acerca de las prestaciones de 

la compañía al contrario, disminuiría su confianza en 

la empresa.  Y si  se enterara  de qué  un colega  le 

mintió, probablemente disminuiría su confianza en él. 

(p. 37)
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También  afirman  que  la  mayoría  de  las  causas  de 

comportamientos  poco  éticos  radican  en  objetivos 

empresariales o financieros excesivamente agresivos. Mucho 

de esto se debe a las decisiones que deben afrontar los 

administrativos  diariamente.  Muchas  cuestiones  éticas 

pueden  clasificarse  en  el  contexto  de  su  relación  con 

conflictos de interés, equidad y honestidad, comunicaciones 

relaciones empresariales, según Ferrel y Hirt.

Pero concentrándose en el aspecto comunicacional, el que 

involucra a las marcas, la identidad y la imagen de una 

organización,  hay  que  tener  en  cuenta  que  las 

comunicaciones  defectuosas,  publicidad  inadecuada  o 

técnicas estratégicas de venta engañosas pueden irritar a 

usuarios y generar el fracaso de una empresa, manchando 

para siempre  su imagen  y haciendo  de la  marca un  mero 

reflejo de tantos puntos negativos, por más que la historia 

de esa organización haya sido hasta ese entonces impecable.

Como conclusión a este breve capítulo introductorio en el 

universo de las organizaciones, las empresas y su rol en la 

responsabilidad  social  se  puede  observar  que, 

comunicacionalmente hablando, las marcas se nutren con el 

accionar de las empresas, conllevando sus hechos positivos 

y negativos en la misma percepción que tiene la gente para 
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con  esa  organización,  que  en  primera  instancia,  es 

representada por la marca.
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Capitulo 3. Diseño de Imagen empresarial y marcas

Este capítulo, argumentado en casi su totalidad en base a 

los escritos de Joan Costa (1994) desarrolla el concepto de 

imagen  empresarial,  marcas,  identidad  y  los  términos 

relacionados.

Costa  (1994)  relata,  al  igual  que  Meggs  (1991)  en  el 

capítulo anterior, que desde el principio de los tiempos el 

hombre ha buscando una forma de poder dejar su huella a 

través  del  transcurso  cronológico.  La  búsqueda  de  un 

objetivo de vida, un sentido para seguir recorriendo día a 

día  los  caminos  plagados  de  adversidades  a  los  que  se 

enfrenta el ser humano, una fuerza interna que hace que se 

motorice para poder cumplir con ese o esos objetivos a 

largo plazo, el sentido de vida. 

Dice Víktor Frankl (2004): “(...) la búsqueda del sentido 

no es más que interiorizar sobre nuestro propósito en esta 

vida. Los que lo encuentran, sobrevivirán.” (p. 43). Dicho 

sentido,  según  la  línea  de  pensamientos  anteriormente 

expuesta y el pensamiento del autor de este PG, es lo que 

motoriza  al  ser  humano  a  querer  dejar  marcada  en  la 

historia su obra, la cual será el mero reconocimiento y 

recuerdo de él mismo a lo largo de los tiempos, y es aquí 
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donde  la  marca,  bajo  los  conceptos  a  desarrollar, 

participará.

Pero  para  este  reconocimiento  es  necesario  un  valor  de 

legitimidad  de  dichas  obras,  generando  que  la  huella 

nombrada anteriormente tenga un sentido de pertenencia y el 

objetivo del autor haya sido correctamente recordado.

3.1 Concepto de marca

Según Costa (1989):

La marca ha sido estudiada desde el punto de vista 

exclusivamente  gráfico  y  comercial,  pero  no  ha 

despertado  hasta  el  presente  el  interés  de  los 

sociólogos  de  la  comunicación  y  de  la  estética 

cotidiana.

La  marca,  primer  signo  de  identidad  de  grupos, 

organizaciones, ideologías, productos y servicios ¿es 

una  simple  señal,  un  valor  añadido,  un  símbolo  de 

substitución o un fetiche? (p. 26)

Cuenta Costa (1989) los objetos se marcan para mostrar de 

quienes son, al igual que las obras para mostrar a qué 

artistas pertenecen. 

Costa (1989):

En si misma cualquier forma de la acción del marcaje 

comporta  en  principio  un  sistema  rudimentario  que 
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tiene que ver con la imprenta gutenberguiana, con el 

punzón (el de la tipografía o el de la acuñación de la 

moneda), con el sello o con la marca de fábrica, de 

producto o de comercio. (p. 26).

Define al marcar como transferir un signo a un soporte.

Dice  Costa  (1989),  también,  que  en  el  contexto  de 

intercambio económico la marca es: “(...) un signo material 

adoptado por la empresa para distinguirse en primer lugar 

de  las  demás  y  para  distinguir  sus  producciones,  sus 

posesiones y sus actividades comerciales y institucionales” 

(p. 27). 

La marca es vinculada con el objeto de uso o consumo, y se 

destruye únicamente cuando este objeto es destruido; pero 

no  desaparece,  ya  que  permanece  en  la  memoria  de  la 

colectividad.

Si bien en su mayoría los esquemas básicos de las marcas no 

han variado a lo largo de los años, Costa (1989) relata:

(...) lo que sí ha variado radicalmente es el uso que 

hoy se hace de las marcas. La expansión industrial, la 

irrupción de las técnicas de marketing, la presión 

competitiva,  la  densificación  del  consumo  por  una 

parte, y por otra el desarrollo tecnológico de los 

medios  de  comunicación  y  de  difusión  visual  y 
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audiovisual, son los factores que han alterado lo que 

he llamado “entorno de marca”. (p. 31)

3.1.1 Las marcas a través de los tiempos.

El  continuo  desarrollo  de  la  marca  se  produjo  con  la 

industrialización en el Occidente y especialmente en  la 

Revolución Industrial, con la producción masiva y macro 

distribución,  gracias  a  la  rapidez  de  los  medios  de 

transporte.

Esto aceleró la obtención de aplicaciones de la marca sobre 

diversos  soportes  donde  la  marca  pueda  mostrarse  en 

diferentes contextos. Joan Costa (1989) considera que “La 

era industrial, (...) se ha transformado en la civilización 

de la imagen (...)” (p. 37).

Los  productos  y  servicios  pasan  a  un  estatuto  de 

satisfacciones mientras que las promociones adquieren suma 

importancia  en  su  relación  con  los  medios  masivos  de 

comunicación.  La  imagen  se  establece  como  principal  y 

primordial  promotora  y  publicitaria  del  consumo  de 

productos  y  servicios.  La  marca,  tal  como  se  había 

concebido hasta ahora, se involucra en un nuevo universo, 

en un nuevo contexto. 

Tanto fue así, siguiendo con las ideas de Costa (1989), que 

el soporte material de las marcas (que es donde la marca va 
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a  estar  impresa  o  visualizada),  ya  forma  parte  de  la 

identidad de la misma marca.

Las marcas compiten en otros terrenos ajenos al producto en 

sí, ya que este deja de ser el que las vehicula. Sus nuevos 

soportes son la calle, espacios urbanos  etc.

Costa (1989) expone: 

En este tipo de desbordamiento, la marca conquista (o 

es  conquistada)   por  los  medios  visuales  y 

audiovisuales de comunicación. La marca se adapta a 

ellos, a sus exigencias técnicas y a un entorno cada 

vez  mas  saturado  de  estímulos.  Para  funcionar 

correctamente en los medios y su entorno, las marca se 

repliegan en ellas mismas y se concentran en una mayor 

pregnancia y visibilidad. (p. 38).

3.1.2  Sistema de marca

La marca, por sobre su función identificadora, implica un 

compromiso  de  calidad  y  de  constancia,  una  garantía  de 

autenticidad, de procedencia, seguridad. 

Como cualidad, la marca conlleva el concepto de garantía.

Costa (1989) afirma: 

La  significación  de  garantía  se  resume  en  tres 

vertientes: garantía de responsabilidad pública: que 

toda  marca  supone  como  signo  legítimo  de 

representación de empresa que se compromete con todos 
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sus  productos,  actos  y  mensajes;  garantía  de 

autenticidad:  significa  que  es  propiedad,  creación 

original,  exclusividad,  garantía  de  origen  y 

totalmente propia del ente fabricante o poseedor de 

los derechos de comercialización de la marca amparada 

por leyes reales; y por ultimo, garantía de constancia 

de  calidad:  la  marca  presupone  que  cuando  haya 

conseguido cierto nivel cualitativo entre el público, 

éste será perdurado a través de los tiempos, y las 

derivaciones  de  productos  bajo  esta  misma  marca, 

manteniendo el estatus de la misma siempre en el mismo 

nivel, o variándolo dependiendo las decisiones de la 

empresa poseedora de sus derechos. (p. 70)

La  marca,  como  se  ha  nombrado,  también  constituye  un 

sistema  de  características  y  es  función  de  la  empresa 

explotar  este  sistema  conforme  a  su  política  de 

comunicación:

-  Atributo  de  “firma”,  o  sea  la  valoración 

suplementaria  de  un  producto  o  servicio,  bajo  la 

marca-sombrilla:  la  imagen  de  la  empresa  se 

diversifica y se extiende amparando sus productos y 

servicios (en muchos casos empresa, marca y productos 

son formulados en un mismo nombre: Cacharel, Braun, 

Kenwood, Philips).
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-  el  atributo  “personalismo”, cuando  el  nombre  de 

marca es el nombre de una persona física, reconocida 

de un modo generalizado como líder en su sector o en 

su  especialidad  (Paco  Rabanne,  Adolfo  Domínguez, 

Giorgio Armani)

- el atributo procedencia, o del país o la región de 

origen (...)

- los atributos psicológicos, como por ejemplo lo son 

antigüedad (...), o inversamente modernidad, según sea 

el tipo de producto que la marca ampare: vinos nobles, 

ordenadores o productos electrónicos (...). (p. 70)

3.1.3 Discurso de marca

Costa (1989) introduce:

Cuando el campo semántico de la marca ya parecería 

perfectamente  definido  y  profundizado,  ésta  se 

incorpora, por una serie de necesidades nuevas, a 

todo  un  sistema  múltiple  de  significaciones  y 

funciones. 

Así de la identidad concentrada en un signo, nacerá 

el  concepto  absolutamente  nuevo,  de  la  identidad 

programada. (p. 72)

Se  plantea  a  la  marca  como  un  signo  que  evoca 

indisociablemente un elemento de relación con lo que se 
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quiere representar. Cada marca expresa un universo propio. 

Ninguna otra imagen del repertorio comercial concentra en 

si tanta información, como la misma marca.

Costa (1989):

Este discurso de las marcas, este trasfondo simbólico 

donde el signo substituye a lo simbolizado y lo evoca 

indisociablemente,  estas  redes  tan  aparentemente 

frágiles –pero tan consistentes- de las asociaciones 

mentales, nos conducen todas ellas a una constatación 

que  es  fundamental  para  comprender  la  verdadera 

naturaleza y potencialidades de la marca. (...)

Pero la marca como signo gráfico no lo es todo. Ahora 

pasa a ser un signo de identidad dentro de un sistema 

de  supersignos:  es  el  concepto  de  la  identidad 

corporativa. (p. 76)

3.2 Identidad Corporativa

El diseño de la identidad corporativa, según Costa (1989), 

ya  no  se  limita  únicamente  a  la  marca,  sino  que  debe 

intervenir  el  management,  la  investigación  social  y  el 

marketing.

Costa (1989) afirma:

La  identidad  deberá  manifestarse,  ahora 

corporativamente.  Diversificarse  en  muy  diferentes 

soportes. Difundirse hasta la ubicuidad y resistir la 
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competencia y el desgaste temporal. Deberá crearse, 

pues, un sistema de formas, figuras, colores –y ante 

todo, un concepto-, que transporten ideas, impresiones 

psicológicas  y  una  alta  capacidad  de  memorización, 

acerca de la personalidad de la empresa. (p. 22)

Paul Capriotti (2009), por su parte, define a la Identidad 

Corporativa:

(...) la representación icónica de una organización, 

que manifiesta sus características y particularidades 

(...) Esta noción vincula la Identidad Corporativa con 

“lo que se ve” de una organización. En el campo de la 

comunicación esta noción se ha redefinido claramente 

hacia  la  idea  de  Identidad  Visual,  que  es  la 

plasmación  o  expresión  visual  de  la  identidad  o 

personalidad de una organización, pero que no es la 

Identidad Corporativa de la misma. (p. 19)

Mientras que, según el mismo autor, la identidad de la 

empresa es: 

(...) la personalidad de la organización. Lo que ella 

es y pretende ser, pero no su materialidad, sino su 

espíritu.  Es  su  ser  histórico,  filosófico,  ético, 

moral  y  de  comportamiento.  Es  lo  que  la  hace 
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individual, singular, y la distingue y diferencia de 

las demás organizaciones. Es el conjunto de atributos 

o  características  con  los  que  la  organización  se 

identifica y con los cuales quiere ser identificada 

por los públicos. (p. 31)

3.2.1. Noción de Identidad

Según los pensamientos de Joan Costa (1989): “La identidad 

es, pues, esencia y apariencia. Percibir la identidad –

identificar-  es  experiencia,  esto  es,  un  dato  de 

conocimiento y una apropiación psicológica”. (p. 84). Luego 

aclara  que  la  identidad  es  definida  por  ella  misma, 

fundamentando: “(...) identidad viene del latín identitas, 

âtis, de idem, lo mismo.” (p. 84)

Más adelante expone que el concepto está dividido en tres. 

Costa (1989):

1) Es el ser o el ente, es decir, lo que es o existe, o 

lo que puede existir;

2) Todo ente está dotado de una dimensión existencial 

significativa que le es propia: es su  entidad como una 

medida universal, la cual constituye su misma esencia y 

materialidad;

3) Toda  entidad  posee,  pues,  una  forma  perceptible  y 

memorizable: su identidad, que es característica del ente 
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en  su  individualismo  específica  y  lo  diferencia  de  los 

demás entes.

Por consiguiente, identidad equivale a autenticidad y 

verdad. (p. 84)

La noción de identidad comporta una dependencia de tres 

elementos:  la  sustancia,  la  función  y  la  firma.  Es 

identificado, así, visualmente cada elemento del entorno a 

partir de su forma, tamaño, color, posición, movimiento, 

etc.

Agrega Costa (1989):

Pero la identidad no es sólo la de las cosas y los 

seres “naturales” es decir, los organismos biológicos 

como un árbol, un delfín o un individuo, elementos de 

la  naturaleza  predecesora  a  la  que  nos  estamos 

refiriendo como expresión primaria de la noción de 

identidad. (p. 85).

Según Costa (1989) las señales nos sirven para identificar 

cada cosa como tal: “(...) las conocemos, reconocemos y 

memorizamos.”  (p.  86).  El  ser  humano,  gracias  a  su 

experiencia, vivencias y percepciones las interpreta para 

crear un código empírico de significados.

Y aquí diferencia identidad e identificación: “(...) si la 

“identidad” es una presencia pasiva, la “identificación” –
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el  acto  de  percibir  y  reconocer-  es  una  experiencia 

activa”. (p. 86)

3.2.2 Programas de Identidad

Joan Costa (1994) define:

Un programa de identidad corporativa es un sistema de 

signos  que  conlleva  un  código  combinatorio  y  un 

conjunto de criterios que son estructurantes de la 

propia identidad. Ello explica la formalización de una 

normativa precisa para la aplicación del programa en 

los muy diferentes soportes de comunicación.” (p. 91).

La identidad corporativa, sigue Costa (1994), nacida como 

idea y como técnica, no tiene sólo por objeto “marcar” 

físicamente los productos y “firmar” los mensajes que son 

las funciones de la marca, sino desarrollar visualmente un 

concepto de personalidad en forma de un programa lo cual no 

anula ninguna de las funciones tradicionales de marcas, 

sino que las amplia y coordina con las demás actividades de 

comunicación

Siguiendo  con  la  línea  de  pensamientos  de  Joan  Costa 

(1989), para el diseñador, el desarrollo de un plan de 

programa de identidad representa la creación de diferentes 

aspectos: la creación de una estrategia, desarrollo de un 

ideal, proceso del trabajo gráfico y programa normativo 

totalmente definido que será materializado en forma de un 
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manual normativo para la puesta en práctica y el exhaustivo 

control del programa en sus aplicaciones particulares y en 

su conjunto a lo largo del tiempo, pero actualizable para 

la  optimización  de  la  comunicación  visual.  Para  Costa 

(1989), diseñar programas de identidad implica tres grandes 

conceptos: “Planificar y organizar. Modular o sistematizar. 

Interpretar  la  identidad  (visualizar  simbólicamente  la 

personalidad de una organización)” (p. 95) 

3.2.3 Lógica de la identidad corporativa

Según  Costa  (1994),  la  identificación  institucional  se 

avoca a la lógica de la identidad que la corporación posee, 

la identidad corporativa. Costa manifiesta:

Las cosas físicas de la realidad son representables 

por imágenes. Las instituciones sociales, las ideas 

y  los  valores  no  son  representables  sino  por 

símbolos.  Así,  el  principio  de  la  identidad 

corporativa es, necesariamente, simbólico.

Y en la medida que las empresas son anónimas por 

definición, los símbolos de identidad las liberan 

de su anonimato. (p. 88)

Con esto manifiesta que los valores no tangibles de las 

sociedades son representados a través de los símbolos de 

identidad que la misma sociedad manifiesta. Y es por eso 
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que estos símbolos poseen mucha importancia y liberan del 

anonimato  a  las  sociedades  anónimas,  atribuyéndole  las 

características de personalidad que se conocen socialmente.

También, para tener en claro el concepto de signo, símbolo, 

sistema y universo, afirma:

(...)  las  señales  del  mundo  natural  son,  en  el 

universo  socio-cultural,  signos,  que  es  algo 

esencialmente distinto. Los signos y los sistemas de 

signos  constituyendo  códigos,  son  evidentemente 

testigos  de  la  necesidad  y  de  la  voluntad  de 

comprensión  del  mundo  y  de  comunicación  entre  los 

humanos: el lenguaje en primer lugar que es el modo de 

comunicación  por  excelencia.  Por  signos  de  la 

escritura y de los jeroglíficos, los signos numerales, 

musicales,  astrológicos,  mágicos,  constituyen  el 

“lenguaje convencional” inventado por el hombre para 

transmitir mensajes, almacenar conocimientos construir 

ideas y proyectos. El universo de los signos y los 

símbolos visuales es el universo de la comunicación 

del diseño grafico. (p. 88)

3.2.4 Personalidad de la marca

El  Portal  de  Imagen  corporativa  (2007)  define  a  la 

Personalidad de la Marca de esta forma:
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Al  igual  que  los  seres  humanos,  las  marcas  se 

diferencian  entre  sí  por  su  personalidad,  por  su 

postura, por sus decisiones, por sus medidas y por sus 

valores  entre  otras  cosas.  Este  conjunto  de 

características harán los usuarios se identifiquen con 

tal o cual marca, que ignoren otras y que les causen 

rechazo las restantes. Tal vez al común denominador de 

la gente, esto le parezca insignificante o carente de 

valor  pero  diariamente,  quiérase  o  no,  se  ven 

involucrados en este negocio. (p. 1).

Por  ejemplo,  bajo  la  mirada  crítica  del  autor  y  con 

influencias  de  los  textos  de  Costa  (1991),  cuando  se 

ingresa a un local, la forma en que se atiende, los gestos 

del empleado, la calidez del trato, el ambiente, la música, 

los colores del lugar, el aroma, la distribución de la 

mercadería o mueblería, la contaminación visual o riqueza 

cromática del ambiente, todos son factores para generar una 

venta o no; o, mejor aún, hacer que el cliente vuelva y 

traiga  mayor  clientela.  El  concepto  de  identidad  se 

encuentra muy arraigado a este concepto de personalidad de 

marca.

Pero todo esto, explica el autor del PG (tomando como base 

textos en la bibliografía), no es al azar y es por ello que 

así como  lo material,  a las  personas se  las entrena  y 
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solicita  una  atención  avocada  a  la  marca  que  forma  su 

personalidad. Si se va a ver, el trato que se da en una 

casa de comidas rápidas, tal como McDonald’s o Burger King, 

es más bien informal y alegre, mientras que cuando se va a 

un  local  de  ropa  masculina  de  etiqueta,  es  totalmente 

formal y sobrio, por ende esto es parte de la percepción se 

capta de cada local, que se traslada a la marca, ya que 

todo aspecto introducido en la mente, éste lo procesa y 

sintetiza y directamente, modificando su personalidad.

3.3 Imagen

Paul Capriotti (1992) define a la imagen:

(...) la imagen es una representación visual de un 

objeto,  el  cual  no  se  encuentra  presente  a  los 

sentidos. Así, la imagen es una re-presentación, una 

puesta en escena actual, vivencial, de un objeto o 

persona. Es una actualización del objeto real. De esta 

manera, una fotografía o una pintura son imágenes de 

sus respectivos originales. (p. 24)

En  tanto  Costa  (1989)  afirma  que  la  palabra  imagen  es 

polisémica  (imagen  de  marca,  imagen  empresarial,  imagen 

corporativa,  imagen  gráfica).  Hay  diferentes  imágenes: 

sonoras, visuales, poéticas, literarias; fijas y animadas, 
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etc. La misma palabra imagen está ligada a lo visible.  

En base a su significado etimológico, Costa (1989) relata:

Imagen es la representación figurada –es decir, en 

forma de una figura, ya sea visible o audible- de un 

modelo original. La imagen es la imagen de algo que la 

preexiste.  Por  lo  tanto,  ella  es  una  realidad  que 

cabalga entre lo  real (el modelo) y lo  ficticio (la 

representación). (p. 182)

También extiende la idea, explicando que la imagen conlleva 

un simulacro de la realidad, ya que recorta, congela y 

conserva, simula, fija, siendo así, la “memoria del mundo”.

Al  igual  que  las  imágenes  pueden  ser  materiales  (cosas 

tangentes, reales), también pueden ser mentales, ampliando 

el  panorama  a  la  percepción  de  cosas  e  imágenes  para 

asociarlas  con  ideas.  Estas  imágenes  mentales,  explica 

Costa (1989), pueden ser elementales y superficiales (lo 

percibido  en  el  entorno,  memoria  fotográfica)  o  la 

capacidad que tiene la mente por imaginar, que refiere a la 

actividad constructiva de la imaginación, llamada ideación.

Para diferenciar aspectos, Costa (1989) define brevemente a 

los  tipos  de  imágenes  relacionados  con  el  entorno 

empresarial y comunicacional:
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Imagen  de  marca.  Representación  mental  de  un 

determinado  “estilo”  de  una  empresa  o  de  una 

organización,  transmitida  especialmente  a  través  de 

sus actividades de producción y de sus actuaciones 

comerciales, de sus productos y líneas de productos, 

servicios, publicidad.

Imagen corporativa. Es una imagen mental ligada a la 

corporación y a lo que ella representa, especialmente 

por  conducto  de  su  identidad visual  expresada  por 

signos gráficos, pero también de su comportamiento y 

sus  actuaciones.  La  imagen  corporativa  abarca  la 

imagen de empresa y la imagen de marca, puesto que 

implica el conjunto de la empresa, sus producciones y 

actuaciones. (p. 186)

Capriotti (1992), por su parte, también señala:

Como punto de partida para una tipología, es necesario 

remarcar que la imagen es un "producto" del receptor, 

es una idea, concepto o actitud, que se forma como 

consecuencia  de  la  interpretación  de  todas  las 

informaciones  que  le  llegan  sobre  algo  o  alguien 

(...). (p. 29)
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Por otra parte, volviendo a Satué (1992), su punto de vista 

acerca de la imagen de la identidad consisiste: 

“(...)  fundamentalmente  en  dos  tipos  bien 

diferenciados: la imagen de identidad corporativa, con 

finalidades  claramente  mercantiles,  y  la  imagen  de 

identidad  de  servicios,  con  propósitos  básicamente 

sociales  (señalización  pública  de  informaciones 

visuales sin letras, como, por ejemplo, las señaes del 

código de circulación vial, etc.). (p. 379)

3.3.1. La imagen de la empresa

Capriotti (1992) relata que la imagen de empresa es: “la 

representación mental de un estereotipo de la organización, 

que  los  públicos  se  forman  como  consecuencia  de  la 

interpretación de la información sobre la organización.”. 

(p. 30)

Joan Costa (1989) lo define:

Imagen  de  empresa.  Es  una  clase  específica  de  las 

imágenes mentales, vinculada al aspecto institucional 

(...)  y  sobre  todo,  al  aspecto  funcional  de  los 

productos y servicios que la empresa vende. La imagen 

de empresa es una representación mental de una serie 

de  valores  psicológicos  atribuidos  a  ella  como 
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organización  y  transferidos  a  sus  productos,  sus 

servicios su conducta. (p. 186)

3.3.2  Imagen Global

Joan Costa (1989) separa las palabras y afirma que: 

Imagen, culminando en el sentido de “representación 

mental”.  Global,  en  tanto  que  el  resultado  de  la 

coordinación de las diferentes aplicaciones del diseño 

–y no solo el grafismo- bajo un criterio integrador y 

a través de todos los medios de expresión. (p. 22)

La imagen global, siguiendo la línea de pensamientos de 

Costa, requiere de un diseño de los criterios y acción que 

en conjunto con sus manifestaciones y mensajes forman el 

estilo de la empresa.

Aclara  Costa  (1989):  “En  su  aspecto  formal,  la  imagen 

global  incluye  los  elementos  gráficos  como  la  marca, 

incorporada  después  a  la  identidad  corporativa,  y  la 

identidad corporativa misma. (p. 23)

La idea de su construcción, corresponde a un diseño total.

Sintetizando, Costa (1989) expone: 

Es una imagen mental, especialmente fuerte y estable 

que  ha  sido  generada  por  el  conjunto  coherente  de 
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todos los mensajes que la empresa emite en el espacio-

tiempo. (...)

Imagen global es, pues, el efecto sinérgico de las 

diferentes comunicaciones de la empresa, perfectamente 

diseñadas y gestionadas, constituyendo una totalidad 

conceptual  y  estilística  particularmente  sólida  y 

estable. (p. 186)

Pero  para  todo  esto  se  necesita  tener  en  cuenta  los 

conceptos para la construcción de estas imágenes, plasmados 

a continuación en el sub-capítulo siguiente.

3.3.2.1. Construcción de la imagen global

Joan Costa (1989) afirma: “La imagen global es el resultado 

de una política integrada y de una gestión eficaz de todos 

los  procedimientos,  los  medios  y  oportunidades  de 

comunicación por el diseño.” (p. 98).

La  imagen  global  no  describe  a  una  disciplina  ni  un 

conjunto  de  técnicas.  Estas  no  son  sino  el  medio  para 

crearla y configurarla. La imagen es, por naturaleza, una 

actitud comunicativa de la empresa y una síntesis mental 

que opera la colectividad a propósito de lo anterior. Es 

intrínsecamente un resultado.

Como efecto, esta imagen ha sido anteriormente establecida, 

para así poder fijarse en la memoria. O bien puede haber 
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sido  fruto  del  azar.  Siempre  hay  causas  externas  que 

preceden a la imagen, como aclara Costa (1989):

La construcción de la imagen global se funda en 

datos intencionales y no casuales, orientados y no 

aleatorios, coherentes con la personalidad de la 

empresa  y  no  arbitrarios,  organizados  y  no 

dispersos,  sistemáticamente  coordinados  y  no 

puntuales y discontinuos. (p. 99)

Cuenta Costa (1989) que ya no se trata de identificar, sino 

crear una imagen total en la mente de la gente, duradera, 

integrada, fuerte, que será la herramienta, el efecto, para 

coordinar todos los recursos de comunicación por el diseño.

Como  conclusión  a  este  capítulo,  se  puede  decir  que 

mediante los escritos de Costa (1989) y Capriotti (1992), 

si bien son dos enfoques diferentes, la concepción de la 

imagen se produce dentro de uno mismo, mediante el contacto 

con  el  entorno.  Toda  clase  de  imagen,  conlleva  en  sí 

atributos que serán luego representados mentalmente por el 

usuario.

Es necesario acompañar la imagen global con un sistema que 

le dé los cimientos a la estructura marcaria, y afianzar el 

concepto que la imagen global transmite y que sea realmente 

captado por cada uno de los usuarios. La interpretación de 
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la imagen de una organización debe ser pensada y analizada 

previamente al impacto que ésta tenga en la sociedad.
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Capítulo 4. Impulsos en el usuario

En  este  capítulo,  el  cuarto  del  Proyecto  de  Grado  se 

explicará las tendencias y acciones de los usuarios a la 

hora de tomar sus decisiones por un producto en particular. 

Asimilando preguntas como: ¿por qué adquiere esa marca?, 

¿Qué se diferencia con su competencia directa?, ¿siempre 

consume dicha marca?, etc.

También se hace referencia a ciertos comportamientos no 

racionales o impulsivos a la hora de comprar un producto 

que el ser humano realiza, como por ejemplo adquirir un 

producto mucho más caro que su par competidor.

La referencia tomada para brindar esta información en este 

capítulo está basada, principalmente, en el texto de Dan 

Ariely (2008). Hay que tener en cuenta que el autor enfoca 

estos  escritos  desde  un  punto  de  vista  de  Marketing, 

mientras  que  en  este  Proyecto  de  Grado  se  toman  estas 

explicaciones  teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente 

mencionado  de  las  marcas.  Es  decir,  el  autor  de  este 

Proyecto de Grado va a realizar comentarios complementarios 

para hacer más visible la relación de la marca con el texto 

de Ariely. 

Cabe aclarar que ciertos subcapítulos son explicados a modo 

de introducción del tema o punto de vista del autor citado, 
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para no entrar en terrenos ajenos al Proyecto de Grado ni 

explorar áreas de estudio acordes a la temática.

4.1. Relatividad

Según Dan Ariely (2008) toda elección por un producto es 

relativa a otro u otros productos con los cuales se está 

comparando.  Ariely explica que: “(...) los seres humanos 

raramente eligen las cosas en términos absolutos”. (p. 22). 

Esto se debe tras su experiencia con el diario británico 

The Economist, el cual, según sus explicaciones, le ofreció 

diferentes tipos de subscripciones: una de 54 dólares por 

una subscripción anual al periódico digital (por medio de 

página web), otra de 125 dólares por una subscripción anual 

al  periódico  impreso,  y  una  tercera  opción  (que  es  la 

sobresaliente del grupo) la cual le daba al subscriptor 

posibilidad de acceder digitalmente y recibir la versión 

impresa  por  los  mismos  125  dólares.  Esto,  según  Ariely 

(2008) le daba mayor valor a esta tercera opción, a modo de 

hacer una comparativa rápida con las otras dos y concluir 

que por el mismo precio de la subscripción impresa, me dan 

gratis la digital.

De hecho Ariely, siguiendo con la idea anterior, presentó 

la  problemática  en  el  Instituto  de  Tecnología  de 

Massachusetts (MIT), frente a un total de cien alumnos. 

Primero introdujo las versiones de subscripción virtual e 
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impresa, donde se mostró que la subscripción por internet 

es elegida por el 68% del total de alumnos. El restante 32% 

eligió la subscripción impresa. Pero cuando introdujo en 

las  opciones  la  tercer  opción  combinando  ambas  por  el 

precio  de  la  impresa,  logró  que  el  84%  eligiera  esta 

última,  un  16%  la  subscripción  virtual  y  un  0%  la 

subscripción  impresa  solamente.  Eso,  estadísticamente, 

ratifica  su  hipótesis  planteada  anteriormente,  que 

consistía en inducir al usuario a elegir cierta opción a 

través de estrategias explicadas más adelante.

Otro ejemplo que detalla Dan Ariely es el de un dueño de 

una casa de televisores, el cual sitúa en el estandarte de 

las ofertas tres marcas diferentes, Grundig de 19” a 210 

Euros, Sony de 26” a 385 Euros y Samsung de 32” a 540 

Euros.  Como  aquí  el  usuario  tiene  que  ser  experto  en 

rendimientos según marcas, se realiza la hipótesis de que 

la gente, para no elegir el más económico y ceder calidad, 

ni  tampoco  el  más  caro  y  perder  dinero,  elige  la 

intermedia.

Para  explicarlo  de  manera  más  sencilla,  Dan  Ariely 

sintetiza que siempre se comparan unos trabajos con otros, 

unas vacaciones con otras, unos amantes con otros y unos 

vinos con otros. Según sus palabras:

(...) siempre observamos las cosas que nos rodean con 

los demás. No podemos evitarlo. Y esto vale no sólo 
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para  las  cosas  físicas  –tostadoras,  bicicletas, 

cachorros, segundos platos o cónyugues-, sino también 

para  experiencias  tales  como  las  vacaciones  y  las 

opciones  educativas,  y  asimismo  para  las  cosas 

efímeras: emociones, actitudes y puntos de vista. (p. 

27)

Sin embargo, para el autor de este Proyecto de Grado, una 

comparación  razonable  se  realiza  siempre  y  cuando  el 

usuario tenga confianza en el producto, en sus valores, en 

su  identidad,  en  la  marca.  Como  se  ha  nombrado 

anteriormente, la marca es un signo gráfico, pero lleva en 

sí la identidad de lo que representa. Entonces, siguiendo 

la  línea  de  pensamientos  de  Ariely,  cuando  se  compara 

marcas como Grundig, Samsung o Sony, asimismo que cuando se 

ingresa al portal de The Economist para ver sus ofertas en 

subscripciones, se tiene cierto criterio de selección de la 

entidad,  y  se  tiene  cierto  nivel  de  confianza  en  la 

empresa, eso gracias a la ejecución de la marca a través de 

los años y del trabajo publicitario y de marketing que se 

ha llevado a cabo. 

De todas formas, comenta Ariely, es posible hacer algo con 

respecto a la relatividad, controlando los círculos que 

rodean al usuario y haciendo que éste se dirija a otros 
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pequeños círculo que potencien su felicidad relativa. Dan 

Ariely explica esto:

Si  pensamos  en  adquirir  una  casa  nueva,  podemos 

mostrarnos selectivos a la hora de ir a ver casas, 

prescindiendo de antemano de las que están por encima 

de nuestros medios. Si pensamos en comprarnos un coche 

nuevo,  podemos  centrarnos  exclusivamente  en  los 

modelos que podemos permitirnos; y así sucesivamente. 

(p. 39)

4.1.1. Señuelos

De esta forma define Dan Ariely (2008) a la opción que 

intenta persuadir al público a no seleccionarla para darle 

mayor valor a las otras opciones. Expone con otro ejemplo:

Suponga que pretende comprar una casa en una nueva 

población  a  la  que  va  a  trasladarse.  Su  agencia 

inmobiliaria le lleva a ver tres de ellas, todas las 

cuales en un principio le interesan. Una es de estilo 

contemporáneo,  mientras  que  las  otras  dos  son  de 

estilo más clásico. Las tres cuestan lo mismo; las 

tres  resultan  igualmente  deseables,  y  la  única 

diferencia es que una de las clásicas (el “señuelo”) 

necesita un tejado nuevo y el propietario ha deducido 

unos pocos miles de euros del precio para cubrir ese 

gasto adicional. (p. 28)
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Según la explicación anterior, el autor intenta decir que 

ahora  la  comparativa  se  reduce  a  sólo  dos  opciones, 

brindándole a la casa estilo clásico cierta preferencia por 

encima de la de estilo contemporáneo. Esto se debe a que al 

no haber otra casa de estilo contemporáneo el usuario no 

tiene referencia de comparación, pero al haber comparado 

las casas de estilo clásico, pudo concluir y elegir una de 

ellas mejor que otra. Según esto, Ariely plantea que a la 

gente le gusta tomar decisiones en base a comparaciones.

Para ampliar el abanico aún más y trasladar esto a personas 

y no a cosas tangibles, el mismo autor explica que si uno 

concurre a una fiesta con deseos de conseguir la mayor 

cantidad de potenciales parejas, su consejo sería buscar 

una persona de similares características a uno, pero que 

resultara  ligeramente  menos  atractivo:  “(...)  a  las 

personas a las que desee atraer les resultará más difícil 

evaluarle  si  no  hay  nadie  comparable  cerca.”  (p.  34). 

Puesto que si a uno se le compara con su par similar pero 

menos atractivo, el cual en este caso sería el “señuelo”:

Será de gran utilidad para que usted parezca mejor, no 

sólo en comparación con el señuelo, sino también en 

general y en comparación con todas las otras personas 

que  lo  rodean.  Puede  que  le  parezca  irracional  (y 

tampoco puedo asegurarlo), pero lo más probable es que 
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sea objeto de un grado de atención extra. (pp. 34 y 

35)

4.2. Oferta y demanda

Dan  Ariely  explica  sintetizando  conceptos  de  oferta  y 

demanda: 

La economía tradicional supone que los precios de los 

productos en el mercado vienen determinados por un 

equilibrio entre dos fuerzas: el nivel de producción 

para  cada  precio  (oferta)  y  los  deseos  de  quienes 

disponen  de  poder  adquisitivo  para  cada  precio 

(demanda).

El precio en el que confluyen ambas fuerzas determina 

el precio en el mercado. (p. 64)

Sin embargo, sobre esa idea, el autor agrega que para que 

esto  ocurra  se  supone  que  las  dos  fuerzas  son 

independientes  y  que  en  conjunto  producen  el  precio  de 

mercado.

También sostiene que existe un factor de “acostumbramiento” 

en la  gente, que  es cuando  el valor  del producto  sube 

considerablemente,  y  por  ende  la  demanda  baja;  con  el 

tiempo  el  usuario  se  acostumbra  a  ese  valor  y  termina 

adquiriéndolo nuevamente y hasta podría acelerarse a lo que 

se vendía anteriormente si este aumento, como ocurrió con 
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la nafta, es acompañado por un nuevo producto aún más caro, 

como lo fue la nafta Premium o el biodiesel en los motores 

diesel.

Lo mismo sucede con las marcas. Desde el punto de vista del 

autor  de  este  Proyecto  de  Grado,  en  el  caso  del 

combustible, la marca a la cual uno es usuario, posee una 

submarca para cada tipo de combustible, de los cuales ya 

hay antecedentes de uso en la nafta Súper sin problemas, se 

concluirá  pensando  que  la  Premium  posee  los  mismos 

atributos pero mejorados, confiando en ella también.

4.3. La promesa de marca

Según Alberto  Wilensky  (2003):  “(...)  el  ser  humano  se 

caracteriza por una estructura deseante que tiene en la 

insatisfacción el verdadero “motor” de la demanda.” (p. 12)

Con esto, y bajo la mirada de sus fundamentos en la misma 

obra, Wilensky afirma que ese deseo, esa necesidad del ser 

humano, es meramente fugaz y sutil, pero define la compra. 

Afirma que todos los usuarios que configuran, por ejemplo, 

el mercado de automóviles comparten la misma necesidad de 

trasladarse,  pero  algunos  privilegian  otras  necesidades, 

como seguridad, mientras que otros potencian el deseo de la 

velocidad. Wilensky comenta que la naturaleza simbólica del 

deseo hace que pueda ser mejor representado por las marcas 

que los productos.
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Como conclusión a este capítulo, se puede decir que hay 

unos ciertos de elementos de estudio del marketing que se 

aplican  y  relacionan  para  con  las  marcas.  En  conjunto 

pueden hacer que un usuario se decida a comprar el producto 

o  servicio.  Las  estrategias  utilizadas  no  son  más  que 

técnicas para lograr el propósito. La marca es el signo 

gráfico  encargado  de  representar  a  la  entidad.  Un  mero 

signo  sin  sus  estrategias  de  marketing  para  vender,  no 

podría realizar tan profundos negocios.
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Capítulo 5. Rediseño de marca

Si bien a lo largo de la fase investigativa de este PG no 

se logró rescatar muchos escritos que hablen puntualmente 

acerca del Rediseño de Marca, en base a la experiencia del 

autor de este Proyecto de Grado y a los textos explorados 

para  la  realización  del  mismo  proyecto,  el  Rediseño  de 

Marca, en la marca como signo gráfico, toma atributos para 

luego  potenciarlos,  o  bien  mantiene  rasgos  de 

identificación, mientras que luego simplifica, elimina y 

emprolija algunos otros. Es por eso que el rediseño precisa 

de  un  nuevo  análisis  de  la  entidad  a  la  cual  se  debe 

representar, por más que ya se haya hecho en la etapa del 

diseño  inicial.

Como se dijo anteriormente, no existen muchas publicaciones 

acerca del Rediseño de Marca, o cuándo realizarlo, o por 

qué  su  realización,  ya  que  esto  se  realiza  según  el 

criterio  del  departamento  de  diseño  de  la  entidad  a 

rediseñar en conjunción con sus departamentos de marketing 

y directivos en caso de que existan todos.

Como para definirlo formalmente, Norberto Cháves y Raúl 

Belluccia (2008) afirman:

Son  correcciones  de  carácter  menor  encaminadas  a 

optimizar el rendimiento de los actuales signos para 

mejorar su legibilidad, adecuarse más al estilo de la 
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empresa,  corregir  el  color,  armonizar  la  relación 

entre el símbolo y el logotipo, pulir las formas del 

símbolo, aumentar la pregnancia, etcétera. (p. 101)

Asimismo, afirman los mismos autores contando, que este 

tipo  de  correcciones  no  modifican  la  estructura  de  la 

marca, ni tampoco alteran el estilo de manera evidente y, 

desde el punto de vista del público, no es advertida una 

nueva marca.

Siguiendo  con  dicha  línea  de  pensamientos,  y  bajo  esas 

recomendaciones  nombradas  en  la  cita  anterior,  surgen 

ciertas consecuencias operativas:

· Pueden realizarse en cualquier momento, de manera 

“silenciosa”,  y  no  hace  falta  ninguna  acción 

promocional o explicación extra.

·  No  implican  la  modificación  del  sistema 

comunicacional  vigente  que,  si  es  correcto,  puede 

seguir funcionando con normalidad.

·  La  utilización  de  los  signos  rediseñados  pueden 

hacerse, salvo casos excepcionales, a medida que se 

van agotando las reservas de material impreso con la 

marca gráfica anterior; pues la convivencia de ambas 

versiones no resulta necesariamente perjudicial. (p. 

102)
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En el cuerpo C de este PG se podrá ver como el autor pone 

en práctica estos conceptos ya mencionados y los que van a 

serlo para ejecutar un rediseño de la entidad Casino de 

Puerto Madero, Buenos Aires.

5.1. Necesidad de un rediseño

Si bien se ha realizado una introducción de la idea en 

capítulos  anteriores,  aclarando  también  bajo  los 

pensamientos  de  los  autores  Chaves  y  Belluccia  (2008) 

acerca de que el Rediseño de Marca se puede realizar en 

cualquier momento, aquí se fundamentará y darán a conocer 

motivos por el cual ya se considera que es el momento de 

actuar para realizar el trabajo de Rediseño de Marca.

En su trabajo de investigación, Pedro Moreno (2009) afirma 

que existen ciertos motivos específicos para el Rediseño de 

Marca,  los  cuales  indican  cuando  es  el  momento  de 

realizarlo.

Como primer motivo, el autor explica que una búsqueda de 

expansión del negocio a nuevos mercados es suficiente como 

para  buscar  el  Rediseño  Marcario:  “(...)  segmentos  de 

actuación o procesos de internacionalización para que la 

marca tenga la fuerza necesaria para este nuevo desarío” 

(p. 1). Asimismo explica que una falta de elasticidad de la 

marca también es indicador de un posible rediseño: “Cuando 
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una  marca  está  directamente  asociada  a  un  producto  o 

servicio puede dificultar el crecimiento a otros mercados.” 

(p. 1).

Según Pedro Moreno, un pasado comprometido de función a una 

mal definida estrategia puede por consecuente ser motivo 

para el tratamiento de la marca: “Muchas veces necesitamos 

proyectar  exteriormente  cambios  internos  o  simplemente 

simbolizarlos: un producto que ha generado quejas y hubo 

que  retirarlo,  una  promoción  fallida,  una  mala  etapa 

gerencial, reposicionamiento, etc.” (p. 1). También Moreno 

expone que el rediseño es una forma de señalizar cambios, a 

modo  estratégico:  “Una  revitalización  de  marca  es  una 

estrategia  eficaz  y  de  gran  impacto  cuando  necesitamos 

comunicar  nuevas  decisiones,  creencias,  desafíos  y 

cambios.” (p. 1). Otro factor es, según el mismo autor, el 

envejecimiento de la marca, que conlleva en ella además de 

su experiencia, su uso a través de los años y una suerte de 

vejez  que  aleja  a  esta  marca  de  la  que  se  habla  del 

concepto  de  moderno,  actitud  a  futuro  e  innovación  de 

mercado.

Siguiendo  con  la  línea  de  pensamientos  de  este  autor, 

existen asociaciones negativas a la marca, la cual a la 

larga  perjudican  a  la  entidad  representada;  como  por 

ejemplo ciertas asociaciones a modo humorístico que sufren 

algunas  marcas  por  su  sonido  al  pronunciarlas,  o 
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simplemente  por  su  doble  significado,  entre  otros.  El 

ejemplo para aclarar este punto es el del auto Mitsubishi 

Pajero, rediseñado para el mercado latinoamericano por su 

asociación con el acto de auto-manipulación y denominado en 

su rediseño Mitsubishi Montero.

Moreno (2009) también afirma que un diseño mal planteado 

desde  el  punto  de  vista  técnico,  el  cual  puede  costar 

demasiado al imprimirlo en sus diferentes soportes, sea por 

complejidad, tintas u otros factores, cuando la entidad no 

puede afrontar dicho costo es necesaria la intervención 

para su rediseño.

Desde el punto de vista del autor del Proyecto de Grado, el 

rediseño es necesario, también, cuando existe una tendencia 

de los pares competidores a intervenir en la marca y darle 

ciertos atributos contemporáneos, que son los que marcan la 

época.  Estos  atributos  deben  ser  considerados  para  el 

rediseño de la marca propia.

5.2. Casos específicos

En  este  subcapítulo,  con  mucho  contenido  gráfico,  se 

tratarán algunos casos específicos de rediseño de marcas 

conocidas. Se verá el antes y el después de la marca, para 

poder apreciar  los conceptos anteriormente detallados en 

este capítulo.
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Figura 12:  Amazon.com; sitio de internet para compras de libros nuevos y 

usados, así como CDs y DVDs. Fuente:  Portal We Function.  Disponible en: 

http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-of-a-great-redesign/. 

Recuperado el 3 de febrero de 2010.

Amazon, en este caso, agrega un valor cromático a la paleta 

monocromática que poseía, haciendo mayor hincapié en su 

dirección de página web.

Figura  13:  Applebee’s;  restaurant  grill  de  comidas. Fuente:  Portal  We 

Function.  Disponible  en:  http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-

of-a-great-redesign/. Recuperado el 3 de febrero de 2010.

En este caso, Applebee’s, sintetiza mucho su marca, dejando 

de lado la placa que llevaba, mostrando el color verde 

únicamente en su tipografía, siempre con el acompañamiento 

de la manzana que le da la mayor parte de la identidad. 
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Este tipo de rediseño también le sirvió para actualizar el 

slogan, ya que para este entonces no hace falta colocar una 

bajada  explicativa  del  tipo  de  servicio  que  brinda  la 

empresa, porque ya posee posicionamiento con su público.

Figura 14: AT&T, empresa de telecomunicaciones a nivel mundial. Fuente: Portal 

We  Function.  Disponible  en:   http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-

examples-of-a-great-redesign/. Recuperado el 3 de febrero de 2010.

La  conocida  empresa  de  telecomunicaciones  sugiere  una 

visión  de  su  marca  con  mayor  volumen,  modificando  la 

tipografía  y  variando  su  presentación  de  mayúsculas  a 

minúsculas.

Figura 15: BBC. Cadena de television oriunda de Londres, Inglaterra. Fuente: 

Portal We Function. Disponible en:  http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-

examples-of-a-great-redesign/. Recuperado el 3 de febrero de 2010.
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La BBC propone sencilleza y máxima simplicidad, elimina los 

tonos  de  color,  llevando  a  la  marca  a  un  nivel 

monocromático,  y  el  contraste  es  mucho  mayor.  La 

legibilidad llega a su mejor nivel.

Figura 16:  Best Buy. Empresa que comercializa articulos diversos, habiéndose 

desarrollado como gran distribuidor de electrónica a muy buen precio en los 

Estados  Unidos.  Fuente:  Portal  We  Function.  Disponible  en: 

http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-of-a-great-redesign/. 

Recuperado el 3 de febrero de 2010.

Best Buy utiliza un buen recurso: la figura contenedora de 

la tipografía, se convierte en elemento icónico que luego 

la acompaña. El valor cromático secundario se transforma en 

el del soporte, utilizando para su contraste el blanco con 

una tipografía normal (no bold como anterior). Se aumenta 

el contraste bajo estos valores cromáticos y ahora la marca 

es más ordenada.
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Figura 17: BP. Una de las más grandes productoras de energía norteamericana. 

Fuente: Portal We Function. Disponible en:  http://wefunction.com/2008/10/50-

stunning-examples-of-a-great-redesign/. Recuperado el 3 de febrero de 2010.

Como empresa con gran solvencia y conocida globalmente, BP 

precisaba de mostrar estos valores al mundo conservando sus 

varables cromáticas debido a sus aplicaciones en diversos 

soportes  (estaciones  de  servicios  por  ejemplo).  El 

resultado fue una llamativa marca, que mejora su imagen 

(por  las  negativas  visiones  que  tienen  las  empresas 

productoras de energía no renovable) con la alusión a medio 

ambiente y sol.

Figura  18:  Business Week, revista con enfoques corporativos, financieros y 

económicos acerca de las empresas y el mundo de los negocios. Fuente: Portal 

We  Function.  Disponible  en:   http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-

examples-of-a-great-redesign/. Recuperado el 3 de febrero de 2010.
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La Business Week actualiza su marca, con una notable mejora 

en la legibilidad, la imposición de una tipografía sans 

serif con mayor espesor y la eliminación de la variable 

cromática secundaria.

Figura  19:  Cnet.  Portal  de  descargas,  análisis  y  notas  sobre  software  y 

hardwares y artefactos electrónicos. Fuente:  Portal We Function.  Disponible 

en:  http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-of-a-great-redesign/. 

Recuperado el 3 de febrero de 2010.

Esta marca muestra el salto de las dos dimensiones a tres, 

ya  que  exhibe  una  suerte  de  volumen  en  la  esfera, 

acompañada de una mejora en la lectura de la tipografía.

Figura 20: Delta Airways. Aerolíneas de bandera norteamericana. Fuente: Portal 

We  Function.  Disponible  en:   http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-

examples-of-a-great-redesign/. Recuperado el 3 de febrero de 2010.

87



Delta Airways modifica su marca tal como se ve aplicando 

los mismos valores cromáticos pero dividiendo uno para la 

tipografía y otro para el ícono a su izquierda.

Figura  21:  DirecTV.  Televisión  Satelital  Internacional.  Fuente:  Portal  We 

Function.  Disponible en:   http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-

of-a-great-redesign/. Recuperado el 3 de febrero de 2010.

DirecTV mantiene la misma idea en cuanto a elementos en la 

marca, pero mejora el contraste y se coloca a par de la 

tendencia  marcaria  actual  de  aplicarle  reflejos 

sectorizados  a  la  marca  a  modo  de  hacer  referencia  a 

volumen.

Figura  22:  Discovery  Channel.  Canal  norteamericano  de  descubrimientos 

científicos  y  análisis  afines. Fuente:  Portal  We  Function. Disponible  en: 

http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-of-a-great-redesign/. 

Recuperado el 3 de febrero de 2010.

88



Discovery también vuelca uno de sus valores cromáticos en 

el soporte para lograr mayor contraste. Se le da mayor 

presencia al nombre.

Figura  23: Dolby. Sistemas de audio.  Fuente:  Portal We Function. Disponible 

en:   http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-of-a-great-redesign/. 

Recuperado el 3 de febrero de 2010.

Dolby continúa la misma idea, pero la monocromía ahora se 

remite a un color Pantone en lugar del negro que poseía 

antes.  Además  de  mejorar  la  visual  de  la  marca  y  su 

legibilidad.

Figura  24:  Firefox.  Navegador  de  Internet. Fuente:  Portal  We  Function. 

Disponible en:  http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-of-a-great-

redesign/. Recuperado el 3 de febrero de 2010.
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Firefox modifica totalmente la marca en un rediseño que 

hasta el momento perdura. Hace referencia al nombre verbal 

con un zorro combinado con fuego; le aplica un elemento más 

(el  mundo)  y  le  da  volumen,  luces  y  reflejos,  efectos 

visuales muy utilizados en la Web.

Figura  25:  Ford.  Automotriz  estadounidense.  Fuente:  Portal  We  Function. 

Disponible en:  http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-of-a-great-

redesign/. Recuperado el 3 de febrero de 2010.

Si  bien  Ford  ya  sufrió  varias  intervenciones,  siempre 

siguiendo con una idea; este caso no es para menos ya que 

el óvalo se forma mucho más, la tipografía es la misma pero 

con mayor grosor y la marca muestra un degradé que antes no 

tenía por manifestarse en un tono pleno, dando sensación de 

volumen.
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Figura  26:  HP.  Compañía  norteamericana  de  informática  y  productos 

relacionados.  Fuente:  Portal  We  Function. Disponible  en: 

http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-of-a-great-redesign/. 

Recuperado el 3 de febrero de 2010.

Hewlett-Packard,  hace  tiempo  ya  conocida  como  HP, 

simplifica aún más su marca, utilizando un fragmento de su 

diseño  anterior  y  aplicándole  degradés  a  modo  de  hacer 

referencia  a  luces  y  reflejos  en  la  marca.  La  misma 

tendencia  contemporánea  mencionada  anteriormente.  El 

soporte pasa a ser negro para aplicar un buen contraste.

Figura  27: KFC. Kentucky Fried Chickens, empresa norteamericana de comidas 

rápidas,  con  especialidad  en  pollos  fritos.  Fuente:  Portal  We  Function. 

Disponible en:  http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-of-a-great-

redesign/. Recuperado el 3 de febrero de 2010.

Kentucky Fried Chickens ya hace tiempo pasó a llamarse KFC 

para  simplificar  su  nombre.  De  ese  mismo  modo  fue  el 

pensamiento para su rediseño, ya que la imagen del Coronel 

Sanders que utiliza como ícono de marca, se simplifica aún 
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más, y pasa a tener mejor presencia. El nombre de la marca 

pasa  a  un  mejor  plano  y  el  rojo  se  establece  como 

principal.

Figura 28: Mustang. Automóvil fabricado por Ford, de gran llegada al público 

norteamericano. Fuente:  Portal  We  Function.  Disponible  en: 

http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-of-a-great-redesign/. 

Recuperado el 3 de febrero de 2010.

El caballo de Mustang se simplifica por planos, sin perder 

los rasgos volumétricos. Se aumenta el contraste con el 

cambio de valor cromático.

Figura  29:  NFL.  National  Football  League,  entidad  organizadora  del  torneo 

nacional  estadounidense  de  fútbol  americano.  Fuente:  Portal  We  Function. 

Disponible en:  http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-of-a-great-

redesign/. Recuperado el 3 de febrero de 2010.
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La NFL varía sutilmente, manteniendo el aspecto de escudo, 

con mayor síntesis al reducir la cantidad de estrellas y 

una mejora en el contraste (por el oscurecimiento del valor 

azul en  la cromía)  y la  legibilidad (el  retoque de  la 

tipografía en su interior, sobre todo la letra L).

Figura 30: Toys R Us. Juguetería norteamericana. Fuente: Portal We Function. 

Disponible  en:  http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-of-a-great-

redesign/. Recuperado el 3 de febrero de 2010.

En este rediseño, al igual que el caso de Best Buy, un 

elemento que alberga tipografía, pasa a ser parte de la 

tipografía. Es así como esta tendencia marca un cuidado 

para la lectura de las tipografías. 

Figura  31: Wallmart. Supermercado norteamericano con llegada internacional. 

Fuente:  Portal We Function. Disponible en:  http://wefunction.com/2008/10/50-

stunning-examples-of-a-great-redesign/. Recuperado el 3 de febrero de 2010.
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El  supermercado  Wallmart,  de  cierta  manera  realiza  un 

tratamiento  contrario,  retirando  el  elemento  icónico 

insertado entre la tipografía para darle lugar propio, con 

su  valor  cromático,  y  así  unificando  las  palabras  para 

formar una sola mientras una variación en la tipografía 

ayuda la lectura.

Como conclusión a este capítulo, se puede decir que hay una 

serie de pasos a comprobar para verificar si es tiempo de 

realizar  un  rediseño.  Lo  fundamental  es  no  permanecer 

estancado en el tiempo ni mostrar un aspecto abandonado de 

la marca, algo así como las personas: no pueden mantener 

una apariencia descuidada, o pasada de moda, porque de esa 

forma serán tratadas esas personas. Si bien el rediseño 

implica  una  mejora  en  los  atributos  marcarios,  también 

tiene que ver con el avance que tuvo la marca a través de 

los años, la respuesta del mercado ante tal o cual factor 

de la marca y las posibles mejoras a futuro sabiendo que la 

empresa cambia de rubro, etc. Los ejemplos citados en la 

sección de casos específicos, demuestran una idea en común: 

marcar una era en cuanto a la tendencia que se utiliza para 

rediseñar la marca y resaltar los valores importantes de la 

misma, como el nombre de lo que será representado, o la 

comprensión y legibilidad en su totalidad.
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Conclusión

La historia del hombre fue acompañando al avance de la 

comunicación. El diseño gráfico y su consecuente área del 

diseño  de  marca  fueron  aportes  importantes  en  la 

comunicación social entre personas y organizaciones. Estas 

organizaciones,  las  que  pueden  ser  empresas,  necesitan 

representarse  ante  la  comunidad.  Las  marcas  logran  ese 

objetivo  llevando  en  si  mismas  y  en  el  sistema 

comunicacional  los  aspectos  que  el  poseedor  de  la 

organización quiera trasmitir; a veces manteniendo valores 

tradicionales heredados.

En  base  a  los  textos  aportados  en  este  PG  y  los 

pensamientos del autor, se arriba a la idea de que con el 

tiempo  la  necesidad  de  un  rediseño  es  inminente.  Para 

actualizar  la  marca,  para  trasmitir  nuevos  valores 

agregados  a  los  ya  comunicados,  para  cambiar  el  rumbo 

comunicacional de la empresa, para informar a la sociedad 

el interés en su imagen o mismo para seguir construyendo el 

camino de su propia identidad corporativa. Para satisfacer 

las demandas de la competencia del mercado, estando a la 

par  de  sus  competidores,  para  renovarla  y  combatir  ese 

“envejecimiento” de marca, mostrando estándares de cuidado 

y contemplación, no solamente con la marca, sino también 

con la sociedad misma.

95



Lista de referencias bibliográficas

Ariely, D. (2008) Las trampas del deseo. Editorial Ariel.

Capriotti,  P.  (1992)  La  Imagen  de  Empresa.  Barcelona. 

Editorial: El Ateneo.

Capriotti,  P.  (2009)  Branding  Corporativo.  Editorial: 

Colección de libros de la empresa.

Chaves, N. (1988) La imagen corporativa. Editorial G. Gili.

Chaves, N. y Belluccia, R. (2008) La marca corporativa. 

Editorial: Paidos.

Cheverton, P. (2009) Cómo funcionan las marcas. Editorial 

The Sunday Times.

Costa, J. (1989) La imagen global. Editorial Grupo Ceac.

Costa, J.  (2004)  La imagen de marca: un fenómeno social. 

Editorial Paidos.

Ferrel,  O.C.  y  Hirt,  G.  (2005).  Introducción  a  los 

negocios en un mundo cambiante. Inglaterra. Editorial Mc 

Graw Hill.

Frankl,  V.  (2004).  El hombre  en  busca  de  sentido. 

Barcelona: Editorial Herder.

Frascara, J. (2004). Diseño Gráfico para la gente. Buenos 

Aires: Ediciones Infinito.

Hollis,  R.  (2000).  El  Diseño  Gráfico:  una  historia 

abreviada. Barcelona: Ediciones Destino.

96



Meggs, P. B. (1991). Historia del Diseño Gráfico. México: 

Editorial Trillas.

Reyes Ponce, A. (2004). Administración de empresas: teoría 

y  práctica.  Primera  parte.  México.  Limusa  Noriega 

Editores.

Santini,  G.  (2000)  La  empresa  integrada. Argentina. 

Editorial s/e.

Satué,  E.  (1992).  El  Diseño  Gráfico  desde  los  orígenes 

hasta nuestros días. Madrid: Alianza Editorial.

Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa: 

cómo crear valor a través de la comunicación estratégica. 

Editorial Macchi.

Wilensky,  A.  (2003)  La  promesa  de  marca.  Buenos  Aires. 

Editorial Temas.

Wong,  W.  (1998).  Fundamentos  del  diseño.  Barcelona: 

Editorial G. Gili.

97



Lista de Páginas Web de referencia

Portal Imagen corporativa. Disponible en: 

http://www.imagen-corporativa.com.ar/imagen-corporativa-

personalidad-de-marca.htm, Recuperado el día 29-04-10, 

Autor: n/d.

Portal We Function. Disponible en 

http://wefunction.com/2008/10/50-stunning-examples-of-a-

great-redesign/ Recuperado el 3-02-10. Autor: n/d.

98



Bibliografía

Ariely, D. (2008) Las trampas del deseo. Editorial Ariel.

Gobé, M. (2005)  Branding emocional. Editorial  Divine Egg 

Studio.

Brandao, T. (2006)  O valor emocional das marcas. Revista 

Virtual Brasileña: Cidade Marketing, 24 de Febrero de 

2008.

Capriotti,  P.  (1992)  La  Imagen  de  Empresa.  Barcelona. 

Editorial: El Ateneo.

Capriotti,  P.  (2009)  Branding  Corporativo.  Editorial: 

Colección de libros de la empresa.

Chaves, N. (1988) La imagen corporativa. Editorial G. Gili.

Chaves, N.  (1998)  Una imagen sin hechos es una estafa. 

Revista Imagen, año 1, Nro 4, pp. 22/27 

Chaves, N. y Belluccia, R. (2008) La marca corporativa. 

Editorial: Paidos.

Cheverton, P. (2009) Cómo funcionan las marcas. Editorial 

The Sunday Times.

Costa, J. (1989) La imagen global. Editorial Grupo Ceac.

Costa, J.  (2004)  La imagen de marca: un fenómeno social. 

Editorial Paidos.

Costa,  J.  (2006)  Imagen  Corporativa  en  el  Siglo  XXI. 

Editorial La Crujia.

99



Ferrel,  O.C.  y  Hirt,  G.  (2005).  Introducción  a  los 

negocios en un mundo cambiante. Inglaterra. Editorial Mc 

Graw Hill.

Frankl,  V.  (2004).  El hombre  en  busca  de  sentido. 

Barcelona: Editorial Herder.

Frascara, J. (2004). Diseño Gráfico para la gente. Buenos 

Aires: Ediciones Infinito.

González Ruiz, G. (1986).  Diseño Gráfico y comunicación 

visual.  Buenos  Aires:  Secretaría  de  Extensión 

Universitaria de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad de Buenos Aires.

Hofmann,  A.  (1996).  Manual  de  diseño  gráfico:  formas, 

síntesis, aplicaciones. México: Ediciones G. Gili.

Hollis,  R.  (2000).  El  Diseño  Gráfico:  una  historia 

abreviada. Barcelona: Ediciones Destino.

Jones,  J.  C.  (1985).  Diseñar  el  diseño.  Barcelona: 

Editorial G. Gili.

Ledesma, M. (2003). El Diseño Gráfico, una voz pública: de 

la  comunicación  visual  en  la  era  del  individualismo. 

Buenos Aires: Editorial Argonauta.

Meggs, P. B. (1991). Historia del Diseño Gráfico. México: 

Editorial Trillas.

Neumeier, M. (2006) The brand gap. Editorial New Riders.

Potter,  N.  (1999).  Qué  es  un  diseñador.  Barcelona: 

Editorial Paidós.

100



Reyes Ponce, A. (2004). Administración de empresas: teoría 

y  práctica.  Primera  parte.  México.  Limusa  Noriega 

Editores.

Santini,  G.  (2000)  La  empresa  integrada. Argentina. 

Editorial s/e.

Satué,  E.  (1992).  El  Diseño  Gráfico  desde  los  orígenes 

hasta nuestros días. Madrid: Alianza Editorial.

Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporative: 

cómo crear valor a través de la comunicación estratégica. 

Editorial Macchi.

Wilensky,  A.  (2003)  La  promesa  de  marca.  Buenos  Aires. 

Editorial Temas.

Wong, W. (1992) Como diseñar marcas y logotipos. Editorial 

G. Gili.

Wong,  W.  (1998).  Fundamentos  del  diseño.  Barcelona: 

Editorial G. Gili.

101


