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1

Una grave confusión

A menudo he señalado que el problema actual del diseño 
gráfico es que tenemos demasiada tecnología, poca metodología 
y nada de filosofía.
 

La práctica del diseño gráfico es el título del libro de Rodolfo 
Fuentes de donde fue extraída la cita anterior, pero es un punto 
de partida, desde su perspectiva crítica, de mis posteriores 
argumentos y elaboraciones. 

En afinidad con el planteo del autor, propondremos un recorrido 
que transite las más recientes metodologías, confrontadas por la 
opinión de profesionales en actividad respecto a los procesos y 
sistematizaciones que se plantean, individualmente o en equipo, a 
la hora de encarar un proyecto vinculado al desarrollo de imagen 
de marca, tema central del presente trabajo.
Ahora bien, antes de puntualizar e intentar objetivar las dificulta-
des y ventajas que presentan las metodologías en sí, es de vital 
importancia remarcar –en continuidad con el planteo de Fuentes– 
que las técnicas, aquellos recursos simbólicos o materiales que 
disponemos en tanto oficiantes de una disciplina, no son las 
metodologías o sistemas que nos permiten, ante un problema o 
demanda dados, establecer una estrategia comunicacional que 
satisfaga tanto las necesidades de un cliente puntual, como que le 
agregue valor al producto o servicio en curso. Las técnicas, una 
vez “aprehendidas”, por no decir que se automatizan, actúan de 
un modo mucho más inmediato o impremeditado que el planteo 
holístico de un sistema o las proyecciones que permiten las 
metodologías.

En adelante, y progresivamente, iremos recabando al respecto. 
Por un lado, analizaremos metodologías pertinentes por su 
actualidad, pero, como he dicho, al contrastarlas con prácticas 
reales, observaremos –para sorpresa de unos, y como era previ- 
sible para otros– que las metodologías, en general, fallan si en su 
propuesta no contemplan que las condiciones ideales de produc-
ción rara vez se presentan sin contratiempos. O bien la death-line 
de entrega es apremiante, o bien el cliente no quiere “invertir” 
suficiente capital en el proyecto desvirtuando el valor de su 
producto, o, sin ir tan lejos, nuestro estado de ánimo (sin importar 
el motivo) no es del todo favorable a los efectos del fin.

1 Fuentes, Rodolfo. 
La Práctica del 
Diseño Gráfico, 
una metodología 
creativa. 
Editorial Paidos. 
Barcelona, 2005.

Prologo



En definitiva, si una metodología o sistematización de proce-
sos, no es lo suficientemente plástica como para ajustarse 
a una situación concreta, es probable, nos enfrentemos a 
una doble posibilidad: si no inducimos al profesional o al 
estudio de diseño a una lucha infructuosa por alcanzar las 
condiciones ideales de producción, observaremos, como 
sucede en mayor medida, que cada persona tomará sólo 
algunos eslabones de una cadena de procesos, convir-
tiendo, como anticipara Fuentes, toda una metodología en 
una mera aplicación técnica. 

Esta realidad que enfrentamos, nos obliga a considerar 
–y seguramente muchos autores adhieran a la posición– 
que cualquier metodología es apenas una orientación o 
guía para quienes todavía no tienen suficiente práctica 
laboral. Se argumentará que la creación, al comprender 
aspectos inconscientes del sujeto, es no-sistematizable, ya 
que el acto, es un paso a la acción fomentado por miles y 
miles de experiencias, sobre todo aquellas que nos condu-
jeron a un resultado de diseño eficaz, pero fundamental-
mente, práctico, tangible o real.

El terreno, como podemos apreciar, es un río revuelto. 
Aún así, existe un refrán que indica que, dadas las condi-
ciones, la ganancia corresponde a los pescadores. Por lo 
mismo, intentaré hacer un uso provechoso de esta grave 
confusión. 

Desarrollé un sistema que transita el recorrido contrario. 
A partir de la aplicación técnica de un esquema, obten-
dremos materiales concientes e inconscientes del producto 
al que desarrollar una “imagen” de marca. Aplicado el 
mismo, observaremos que los resultados obtenidos, lejos 
de aportar una solución mecánica, nos obligarán a reor-
denarnos, a repensar las ideas preconcebidas y hábitos (o 
vicios) profesionales, para establecer una estrategia o plan 
mental global, que no únicamente recabe los aspectos 
positivos (que agregan valor al producto) sino que también 
saquen a la luz aquellos aspectos negativos que muchas 
veces el mismo cliente desconoce, pudiendo así mejorarlo 
(¿diseñar?). A su vez, al trabajar con variables concientes 
e inconscientes, no sólo del producto en sí, sino también 
respecto a la propia subjetividad, estaremos en condi-
ciones de realizar aplicaciones verdaderamente prácticas o 
situacionales.
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Si volviéramos a Fuentes, cabría agregar, para cerrar estas 
palabras previas, que “la metodología del diseño tiene por 
objeto aumentar el conocimiento de las cosas y dar mayor 
sostén al hecho creativo, y permite ampliar los puntos de 
vista sobre un problema dado, aumentando el conocimiento 
del mismo y facilitando una perspectiva creativa global 
hasta la resolución del problema.”  
¿Pero, qué problema?

C.P. Santiago, Junio 2008.

Op. Cit. 22
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Introduccion

Para abordar de la forma más completa posible el tema 
propuesto,  la sistematización de procesos de trabajo de diseño 
gráfico para el desarrollo de imagen de marca, construí un 
recorrido compuesto por cinco partes.

Comenzaremos por describir las características del problema 
para, una vez desglosada la relación entre un profesional y las 
metodologías de diseño que le sirvan de guía o herramienta, 
articular los elementos pertinentes, destacando necesidades, 
usos y contradicciones, para luego cotejar los resultados con 
metodologías existentes.

En el capítulo dos repasaremos las propuestas de autores 
como John Christopher Jones, Rodolfo Fuentes, Norberto 
Chávez, Joan Costa, entre otros. De este modo, extraeremos 
alguna idea general sobre los temas o universos a los que 
apuntan las distintas sistematizaciones de procesos de trabajo. 

Una vez realizado este acercamiento a las conflictos actuales 
de diseño, así como a las distintas ideas de solución o series de 
procesos que nos garanticen cierta efectividad profesional, será 
conveniente revisar aunque sea de modo sintético, la evolución 
de la función de marca a lo largo de la historia, destacando 
aquellos factores que generaron el contexto del que nace la 
marca comercial. El abordaje, en este caso, además de presentar 
una perspectiva histórica, contará con un análisis de tipo semi-
ótico, que nos permita desglosar los elementos que componen a 
la marca como tal.

Llegado este punto, será conveniente alejarnos de revisionis-
mos y materiales recopilados pertinentes al tema, para dar lugar 
a la opinión de profesionales en actividad. Realicé una serie de 
entrevistas que tuvieron por objetivo ahondar en la relación 
concreta que un diseñador mantiene con las distintas teoriza-
ciones a las que apela a la hora de proceder. Del análisis de las 
mismas, observaremos recurrencias, divergencias y convergen-
cias que nos permitirán no únicamente recoger los patrones de 
procedimientos que se repiten entre diseñadores y teorías, sino 
también capturar algo del orden de las fantasías que giran en 
torno a la utilización de metodologías y su grado de efectividad.

En función al recorrido propuesto, extraídas las variables 
pertinentes al problema, procederé a explicar una serie de 
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esquemas interpretativos cuya aplicación permitiría la compren-
sión y abordaje de un problema para la sistematización de 
procesos de trabajo de diseño gráfico para el desarrollo de 
imagen de marca. Para poder completar una sistematización que 
responde a distintas variables, fue necesario desarrollar un 
esquema de análisis de las distintas perspectivas que abarca un 
trabajo de imagen de marca para un diseñador gráfico, y así, en 
base a este análisis, vislumbrar los procedimientos a seguir. El 
esquema posee una doble función. Como primera medida, 
permite que aflore una gran cantidad de información sobre el 
objeto, que en una segunda instancia podrá ser organizada de 
acuerdo a un propósito específico. A tal fin, inventé un objeto 
ejemplar por su falta absoluta de una función concreta. Lo llamé 
“Tudopu”, y lo utilizaremos para exhibir el funcionamiento de los 
esquemas interpretativos, así como para introducir distintos 
criterios de realidades de análisis que permitan al profesional 
posar múltiples perspectivas sobre el objeto a desarrollar una 
imagen de marca.



Capitulo 1

1.  Descripción del problema. 

Teoría para la práctica

De analizar el trabajo del diseñador desde el inicio hasta el 
resultado final de diseño, no podremos apartarnos de un proceso; 
de una manera u otra, el diseñador (más aún aquellos que perci-
ben una remuneración monetaria por sus servicios), conciente o 
inconcientemente, cumplirá una serie de pasos para alcanzar un 
resultado, en general, prefijado con anterioridad. La efectividad 
del mismo, dependerá en gran medida de la optimización de 
tiempos y recursos, del complejo equilibrio entre una actividad 
profesional y un impulso creativo.

Dicha optimización de procesos, ha llevado a la teoría del 
diseño –en más de una ocasión– a una sobre-racionalización de 
procesos, generando una línea de metodologías que manifiestan, 
secuencialmente, las distintas tareas a seguir por el profesional, 
siempre que desee la “mejor resolución” de un problema. 

El antecedente clásico, impostergable, el origen occidental de la 
investigación filosófico-científica es El discurso del método, de R. 
Descartes. Si bien suele recaerse mecánicamente en la célula 
estructural del “Cogito, ergo sum” (“Pienso, luego existo”), desde 
el título del tratado se anticipa una falacia de difícil resolución: es 
relativamente sencillo conceptualizar la “objetividad” de un 
método, pero resulta muy complejo, por evitar los imposibles, un 
discurso sin una subjetividad como soporte. Y las consecuencias 
de la negación de dicha falacia pueden ser catastróficas. Los 
ejemplos más resonados, sin duda, giran en torno a las distintas 
aplicaciones de la energía nuclear. 

El método cartesiano contiene procedimientos secuenciales, 
cuya principal regla es nunca aceptar como verdadero nada que 
no ofrezca pruebas evidentes de serlo; es decir, dividir los proble-
mas en tantas partes como fuera posible, analizar parte por parte 
los factores del problema; ordenar estos factores desde los más 
simples hasta los más complejos; y por último, enumerar y revisar 
los elementos del problema, evitando de este modo la irrupción 
del imprevisto. La adaptación al diseño de esta base metodológica 
se ha ido perfeccionando y pragmatizando, validando el diseño 
como una disciplina proyectual, que consiste en la programación 
de soluciones. Queda, desde luego, reflexionar acerca de la 
relación entre irrupción y creatividad, o bien, si este tipo de 
sistemas o metodologías alientan el innegable espíritu creativo de 
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la actividad profesional, o la sofocan, limitando la espontaneidad 
a resultados previsibles, desapasionados, meramente funciona-
les. De todas formas, resultaría cuanto menos apresurado, 
establecer que las metodologías o sistemas hieren de muerte el 
talento o capacidad de un creador, ya que antes que soluciones 
holísticas, son estudios, acercamientos a una práctica, perspec-
tivas que nos permiten prefigurar un desarrollo, o en el peor de 
los casos, simples herramientas. 

Comparemos las opiniones de dos autores sobre el tema: 
Bruno Munari y John Christopher Jones.

Proyectar es fácil cuando se sabe cómo hacerlo: Bruno 
Munari, alineado a la duda metódica, sugiere una serie de pasos 
a seguir, partiendo de la identificación de un problema y análisis 
completo de los factores determinantes, para concluir en un 
modelo que, post-verificación, nos ofrecería la solución. Pero a 
diferencia del fundador de la filosofía cartesiana, descree de la 
naturaleza absolutista del método en tanto tal. “Hay personas 
que frente al hecho de tener que observar reglas para hacer un 
proyecto, se sienten bloqueadas en su creatividad” . El comen-
tario es atinado en tanto quizá no exista una relación más directa 
que la que liga una personalidad con un modo de proceder. De 
allí que el autor se pregunte: “¿Somos todos robots?” 

De ninguna manera: “El método proyectual para el diseñador 
no es algo absoluto y definitivo; es modificable si se encuentran 
otros valores objetivos que mejoren el proceso. Y este depende 
de la creatividad del proyectista que, al aplicar el método, puede 
descubrir algo para mejorarlo. En consecuencia, las reglas del 
método no bloquean la personalidad del proyectista sino, que, al 
contrario, le estimulan a descubrir algo que, eventualmente, 
puede resultar útil también a los demás.”  

Del mismo modo, las metodologías planteadas por C.J. Jones 
profundizaron en el trabajo concreto del diseñador, distinguiendo 
tres etapas del proceso de diseño. La divergencia, la transfor-
mación y la convergencia nos ofrecen una serie de sucesos por 
los que resulta imperativo transitar, distinguiendo tareas funda-
mentales que exige el proceso de diseño.                                                   

Aún así, dichos imperativos no coinciden con el modelo 
clásico científico y sus respectivos métodos de control. En su 
opinión, “ciencia implica atenerse a lo que ya existe y control 
implica falta de respeto por algo. El diseño implica respeto por lo 
nuevo… es la experiencia humana y no la teoría abstracta la que 
debe decidir que hacemos.”  

9
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44

3 Munari, Bruno, 
¿Cómo nacen los 
objetos? 
Ed. GG Diseño, 
Barcelona, 
pág. 19.

Op. Cit.

5

5 Jones , John 
Christopher. 
“Diseñar el 
Diseño”. 
Editorial GG 
1985. pág. 5.



Por lo visto, la rigidez o rigurosidad de un sistema de procesos 
goza de tan poco prestigio como la corriente filosófico-científica 
positivista. La dinámica de cualquier práctica concreta, nos 
obliga no únicamente a repensar las operaciones que conducen 
a resultados exitosos, sino también a la pregunta por la propia 
personalidad creativa. La búsqueda de un buen diseño es la 
búsqueda del un compromiso real (si se quiere, profundo), tanto 
para con las propias capacidad como para con las herramientas 
disponibles al momento de crear. 

La principal dificultad que enfrentan estas metodologías son 
los acelerados cambios sociales y económicos, que modifican 
sustancialmente el trabajo de los diseñadores, haciéndose 
indispensable su revisión y rediseño constante. 

También lo son las exigencias metodológicas puntuales que 
presentan los casos particulares y, sobre todo, la gran especia-
lización en distintas áreas del diseño, inevitable dada la gran 
cantidad de información y complejidad de los puestos de trabajo 
actuales. 

De allí que la tendencia sea sistematizar los procesos de 
diseño en áreas más específicas, en aras de una fácil planifi-
cación y proyección del diseño, facilitándonos tareas de orga-
nización de tiempos, costos y fundamentación. 

Basándonos en el estudio de metodologías propuestas teóri-
camente, adaptadas al trabajo empírico, analizaremos sistemas 
y procesos, modelos de trabajo que funcionan a modo de guías 
para diseñadores en un área específica como es la imagen de 
marca, siendo un tema protagonista en la actualidad y un 
espacio de gran fertilidad para los diseñadores gráficos. Tema 
que abordaremos con mayor profundidad luego de analizar los 
elementos determinantes del problema que en esta oportunidad 
nos convoca.

10
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1. 1 Factores determinantes en el problema.

Cambios tecnológicos, sociales y económicos

El gran desarrollo tecnológico es, en nuestros días, ícono de 
una era marcada por la sobrecomunicación y conectividad. Los 
acelerados procesos de gestión y el afán –muchas veces infun-
dado– de innovación permanente, han lanzado a las marcas a 
una carrera contra el tiempo que percute punzantemente en la 
labor profesional del diseñador. Las metodologías y sistemas de 
desarrollo de imagen de marca nacen de dicha demanda, al 
tiempo que resultan herramientas indispensables a la hora de 
hacer frente al problema. El hecho tiene una influencia directa en 
los procesos creativos, que se ven expuestos a una exigencia de 
optimización de recursos, obligando a crear nuevas formas de 
búsqueda e información. 

El desafío queda planteado: “La aceleración de los ritmos y el 
incremento de los caudales de la circulación va planteando un 
requisito clave: la fluidización de los circuitos, hechos de natu-
raleza específicamente comunicacional.”  Ante la encrucijada, es 
dable exhibir un primer fenómeno paradojal. Las exigencias y 
demandas del mercado, al estar ligadas a una dinámica socio-
económica globalizada, presentan muchas veces variables 
impredecibles a la metodologías llamadas “objetivistas”; 
descontando que el ritmo de necesidades de producción es 
infinitamente mayor al tiempo que requiere el desarrollo de 
cualquier sistematización de procesos.

A su vez, como consecuencia de los cambios tecnológicos 
observados, surge una notoria alteración en los tiempos destina-
dos a cada fase de trabajo, en parte, debido a la disponibilidad y 
fácil acceso a materiales e información. Aún así, el factor deter-
minante sigue reposando en el resultado final, siempre, necesari-
amente eficaz y urgente. El exceso de información, por otra 
parte, pueden dificultar búsquedas dado el crecimiento exponen-
cial del universo de datos.

Un ejemplo, el caso de los procesos de recopilación de infor-
mación: la gran disponibilidad de que brinda internet, nos cede 
cierta fluidización en la búsqueda. Muchísima información, 
acceso instantáneo. Pero, a pesar de disponer de una fuente 
inagotable de información y facilidades de acceso, estamos 
obligados a realizar una rigurosa selección pertinente al prob-
lema, ya que ésta es la materia prima a transformar en “solu-
ción”.

66 Chávez, Norberto. 
“La imagen 
corporativa. Teoría 
y practica de la 
identificación 
institucional”. 
Editorial G.G. 
3ª edición 2005. 
Pág.11.

Pertenecemos a una 
generación 
bombardeada de marcas 
y comercialización. 
Desde nuestra infancia 
fuimos atractivos para el 
mercado.
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También lo plantea Jordi Llovet en su libro “Ideología y metod-
ología del diseño”, al destacar este proceso como fundamental 
en la creación de diseño. Propone una analogía con la creación 
poética, al decir que la selección del lenguaje forma el discurso 
de diseño. Con la excepción de que la escritura poética quizá 
sea la actividad menos ligada al timing impuesto por los ritmos 
del mercado.

Los sistemas económicos se han visto completamente 
alterados por el aumento sostenido de los servicios en desmedro 
de cualquier valor real de uso, promoviendo una creciente 
virtualización de las relaciones de intercambio y, una vez nacidas 
las transnacionalidades, obligando a la fluidización de los circu-
itos a nivel comunicacional, a actualizar procesos y redes de 
conexión permanentemente.

La aceleración en los tiempos de recepción de la publicidad, y 
en consecuencia, la agilización en los tiempos de respuesta del 
mensaje publicitario, exigen un recambio constante de campa-
ñas. Este fenómeno trajo consigo la necesidad de estar 
–segundo a segundo– reafirmando la imagen de las marcas, 
impulsando a las empresas en una continua reformulación de 
productos e identidad para no caer fuera de circulación, o bien, 
ser absorbidos por la competencia. Debido a la gran conectividad 
mundial y al desarrollo tecnológico y económico, participamos de 
altos niveles de competencia. Como diseñadores, somos parte 
de la gran industria de servicios que busca satisfacer cada vez 
con mayor especificidad las necesidades erráticas de consumi-
dores ensordecidos por la sobreinformación hiperconectada. 

Sin caer afirmaciones apresuradas, podemos decir que 
vivimos en un mundo en continuo bombardeo cultural, siendo, los 
consumidores (sobre todo los urbanos) cada vez menos capaces 
de discriminar, dados los múltiples llamados al consumo de una 
sociedad dominada por el neoliberalismo, aquello que queremos, 
de lo que propiamente somos.

La búsqueda de identidad en nuestros tiempos está dictada 
por el mercado desde el preciso momento en que el emblema, 
con el tiempo, deviene marca, la marca moda, y la moda (siendo 
esta su naturaleza), está forzada a desaparecer o reformularse. 
¿O no se fabrican en China poleras con la cara del “Che”? No 
quiero decir con esto que no existan posiciones antiglobalizadas 
que sean válidas, incluso últiles, o que estén promovidas por un 
espíritu sincero. Pero lamentablemente, este tipo de posturas, 
muchas veces requieren de estrictos hermetismos para no recaer 
en la dinámica de un mercado que las desvirtúe. Tampoco 
querría que se malinterprete lo anterior. Es decir, que cualquier 
“apertura” a una cultura globalizada implique necesariamente 
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una degradación de la identidad del sujeto. Simplemente, se trata 
de observar que el fenómeno es complejo y que posee muchas 
facetas. Hoy, la búsqueda de identidad responde no sólo a un 
consumo sino a una posición frente al consumo. De allí que las 
marcas inviertan millones de dólares anuales a “investigar” o a 
entender qué significan en la vida de sus consumidores. Desde 
un punto de vista sociológico, las llamadas “tribus” juveniles son 
un claro ejemplo en el que se aprecia que la búsqueda de 
autenticidad se fusiona con un comportamiento muchas veces 
reglado por meras estrategias comerciales.

En definitiva, mediante una identidad, damos a conocer nues-
tra posición en el mundo, es nuestro rasgo diferenciador para ser 
identificados, para vincularnos.

De la intensa búsqueda de pertenencia a la que estamos 
sujetos, se plantea la necesidad de definir una identidad. Las 
personas viven en una indefinición constante: identificándose con 
lo ya existente, para crearse una imagen para con el resto de las 
personas. De esta manera, una marca, al igual que una persona, 
debe realizar una búsqueda, pero en función de las necesidades 
de identidad de un público objetivo.

1.1.1  Situación actual del mercado.

Los protagonistas

La comunicación social cumple una función estratégica en el 
desarrollo económico. Ha llevado a una transformación sustan-
cial en los modelos comunicacionales, provocando un cambio 
cualitativo en los mensajes mismos. No se trata ya de un 
producto protagonista del mensaje; hoy el actor principal de la 
película que proyecta una marca es el consumidor o sujeto 
aludido. La calidad de un producto, alejada su funcionalidad de 
uso, radica en lo que hará de mí su posesión. Por ejemplo, las 
zapatillas. Entre Nike y Adidas, ya no preocupa la diferencia de 
calidad material, ya que es prácticamente la misma, sino que 
adherimos a un mensaje de identidad y no a otro. De hecho, si 
aplicamos una observación aguda sobre el tema, notaremos que 
una misma marca maneja sub-mensajes en función a su abanico 
de clientes. Es notable que las zapatillas más recargadas y 
llamativas, y en general de las más caras de la línea, estén 
dirigidas a las personas que menos recursos económicos 
poseen. ¿Por qué? Por una zapatilla representa mucho más para 
alguien que no tiene nada que mostrar, que para una persona 

Dentro del mercado de 
zapatillas la calidad no es ya 
un factor determinante, sino el 
imago que crean las marcas y 
la identidad que promueven.
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que prefiere invertir en otro tipo de valores de consumo, teniendo 
la posibilidad de comprar un notebook, libros, viajar, etc., es decir, 
un sujeto que por su posición en la pirámide social es capaz de 
proyectarse dentro de su comunidad. 

Un día, una amiga que trabaja en una importante tabacalera 
chilena me contó que la marca V y la marca B son los mismos 
cigarros, no así su precio. Ambos mensajes aluden a distintos 
grupos objetivos, uno de mayor seriedad y estatus, y el otro 
libertad y relajo. Podría establecer una lista interminable de 
ejemplos, pero espero que lo anterior alcance para subrayar la 
vinculación entre identidad de marca y procesos de subjetivación.

Explica Norberto Chávez: “La acelerada equiparación en la 
calidad de los productos hace que la competencia ya no se pueda 
dar por diferenciación de los productos en sí. Es así como el 
mensaje central de la comunicación en el intercambio económico 
se traslada al emisor, cobrando este un rol activo e intencionado y 
re-presentado como signo, como imagen. Siendo la imagen la 
representación social del producto y su real mensaje”. 

Se ha desplazado el interés social del producto hacia su 
imagen, se pasó del consumo de valores de uso, al consumo de 
valores de signo: un valor signo marcado por el intercambio en 
una era del diseño orientado al consumismo, como reflexiona 
Jordi Llovet respecto al momento de diseño que atravesamos.

Dentro de la realidad del mercado actual, el diseño es un gran 
protagonista. Yendo más allá de la estética del consumo, el 
diseño es una actividad que da un valor de existencia al mundo 
de los objetos. Diseña su concepción cultural y con él, al hombre 
contemporáneo. En este sistema económico, el diseño incide 
directamente en el diseño de la identidad. En un mundo liderado 
por la inmediatez, la imagen es fundamental, y ser capaces de 
crear una imagen acorde a los conceptos a trasmitir es la preocu-
pación principal. Es la creación de signos cargados de infor-
mación.

Es así como la construcción de imágenes de marcas es un 
trabajo multidisciplinario y un lugar en donde se ponen a prueba 
las bases proyectuales del diseño. La singularidad de las marcas 
está dada por la identidad y el significado.

Como vemos, la creación de identidades de marca o corporati-
vas, son un fenómeno social. El diseño es una disciplina proyec-
tual con un doble sentido: se proyecta directamente sobre la obra 
a partir de sistemas semióticos, y en esa proyección, refleja un 
tipo de relaciones sociales determinadas. En este caso, la necesi-
dad de representación está influida por la constante exigencia de 

77 Chaves, Norberto. 
“La imagen 
corporativa. Teoría 
y practica de la 
identificación 
institucional”. 
Editorial G.G., 
3ª edición 2005.
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variedad, haciendo que sean las características de la vida social 
las que determinan la condición efímera que tiene el diseño, la de 
crear identidades basadas en las tendencias, modas y estilos 
predominantes.

1.1.2  Consumo del valor de signo. Rol de la imagen 
de marca.

El efecto nos lleva a la causa

La cultura de masas, la videocultura, la cultura mediática, entre 
muchas otras, son características de una época que ha transfor-
mado la producción de objetos en construcción de información, 
de emociones, valores, ideales e identidad.

A nivel global, las empresas se centran en la información que 
reciben de sus consumidores para determinar su nivel de produc-
ción. Más que fijarse en las falencias materiales (herramientas u 
objetos inexistentes) del mercado, hoy los productores deben ser 
capaces de identificar connotaciones sociales y necesidades 
psicológicas, ya que la gran variedad de productos disponibles 
torna casi imposible crear lo verdaderamente distinto o verdad-
eramente nuevo. Hoy se trabaja en continuidad con el devenir de 
una cultura acelerada por el libre comercio, mejorando lo 
existente, resignificando, en definitiva, agregando un plus que 
responde menos a la efectividad de un producto o servicio que a 
las representaciones que genera o impregna en el cuerpo del 
consumidor. Ejemplos sobran. Un vino clásico puede tanto perder 
como ganar adeptos en función a la respuesta de un restyling de 
su etiqueta. De hecho, no sería descabellado escuchar a un fiel 
consumidor de dicho producto decir que el sabor del vino cambió 
desde su reposicionamiento. Volviendo al viejo principio de la 
semiología saussuriana, el valor, como el signo, no es positiva-
mente sino vía negación: una marca es lo que las demás marcas 
no.

En consecuencia, las empresas se ven forzadas a centrar sus 
energías en darse a conocer a partir de la diferenciación de sus 
competidores naturales. Y en este caso, por “naturales” compren-
demos aquellas compañías que producen objetos similares o 
idénticos, pero apelando a distintas imagos, es decir, propo-
niendo modelos identificatorios diferentes. De allí la muletilla de 
la “innovación permanente”. Hoy, una marca para subsistir debe 
mantener viva su capacidad de convocar consumidores vía 



16

identificación, acercándose de una manera personal, cercana, a 
través de relaciones emocionales con su target.

En el plano subjetivo, sucede de manera similar. Como perso-
nas sociales y consumidores, nos diferenciamos o agrupamos a 
las distintas identidades establecidas o que se van estableciendo 
con el desarrollo de la cultura en la que estamos inmersos. Para 
marcar las diferencias utilizamos signos, marcas, de distintos 
tipos, cuyos significados son entendidos por nuestros objetivos 
comunicativos. 

Debido a la gran diversidad y bombardeo de información en 
que estamos envueltos, el sujeto busca socializarse a partir de la 
diferencia. Una identidad específica se refleja a través de la 
indumentaria, la educación, la jerga, los sitios a los que se 
concurre, los hábitos alimenticios, la música, el cine, el aspecto, 
etc. De este modo, ingresamos al mercado como consumidores 
de marcas, de estilos, de tendencias.

Es por ello que, en la actualidad, para tener éxito como 
empresa es necesario enfocarse estratégicamente en la creación 
de imagos que den cuenta de una identidad particular, de 
imágenes de marca que introduzcan los productos en el 
mercado, diferenciándolos, confiriéndoles un origen y asegu-
rando su permanencia.

“Ahondar en la imagen de marca es, como decíamos, penetrar 
en el imaginario social, la psicología cotidiana, el mundo 
personal de las aspiraciones, las emociones y los valores. Dicho 
de otro modo, la necesidad de profundizar en este fenómeno 
obliga a empezar por el final. El efecto nos lleva a la causa.” 88 Costa, Joan. 

“La Imagen de 
Marca, Un 
fenómeno social”. 
Editorial Paidós, 
2005.

!

Mediante una ardua búsqueda e 
investigación, la mayoría de las 

marcas crean sus imagenes basadas 
en identidades generacionales 

incorporando elementos identitarios 
de índole personal, afines con el 

target al cual se dirigen.
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1.2  Fundamentación del problema.

Pensar debidamente lo que hacemos

La disciplina del diseño se ha ido especializando en áreas de 
trabajo de gran complejidad, que implican procesos específicos 
para resolver problemas específicos:

 “Este proceso de cristalización de nuevas especializaciones 
profesionales no cuenta con una estructuración disciplinar clara ni 
con un respaldo teórico específico. Se apoya aún en estructuras 
profesionales preexistentes y opera con un instrumental teórico-
técnico por demás ecléctico. Por consiguiente, estas prácticas 
carecen todavía de un procesamiento analítico que redunde en 
una bibliografía teórica especifica, sólida y exhaustiva.” 

Cada área de diseño conlleva una gran complejidad en sus 
procesos de trabajo, que se diferencian entre sí en la utilización 
de información y análisis particulares. 

Frente a la gran cantidad de obstáculos que promueve la 
aceleración de los cambios económicos y sociales, así como 
también, las grandes facilidades que nos provee el desarrollo 
tecnológico, sería de gran ayuda disponer de métodos estructura-
dos de trabajo, como herramientas reguladoras de un proceso 
manejable por la intuición y la subjetividad, que proporcionen 
validaciones fehacientes en un mundo normalmente liderado por 
la racionalidad de la fundamentación, realización y producción. 

El diseño, al definirse como una disciplina proyectual, está 
obligado a dar cuenta de cierta visión de futuro que fundamente 
la solución de cada caso particular. Dicha proyección, para no 
recaer en un mero arte adivinatorio, debería estar guiada por 
métodos, secuencias de trabajo que aseguren, en la mayor 
medida posible, que una solución es el resultado de un análisis 
de la información pertinente al problema, y su posterior 
aplicación. 

Por otra parte, un modelo de trabajo no debería encasillar, 
menos aún bloquear, tampoco justificar nuestros procedimientos 
(desligándonos de nuestras responsabilidades inherentes), 
simplemente plantear un escenario de lo posible que nos permita 
manipular los potenciales efectos de una aplicación de diseño 
concreta. En otras palabras, el uso de metodologías, en tanto 
guías para el desarrollo de un discurso de diseño, promueve la 
construcción de un lenguaje que se haga oír por nuestro objetivo 
comunicacional.

Como diseñadores gráficos, utilizamos el lenguaje y los signos 
para comunicar los productos y servicios con los que operamos. 

99 Chaves, Norberto. 
“La imagen 
corporativa. Teoría 
y practica de la 
identificación 
institucional”. 
Editorial G.G. 
3ª edición 2005. 
Pag 7.
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Ahora, ¿por qué no analizar nuestro trabajo a través del 
discurso de diseño? ¿Cuáles son los límites de nuestro lenguaje?

“El peor aspecto de los métodos de diseño
El superracionalismo
Es el único que se volvió popular
El buen aspecto,
Que consiste en combinar racionalidad e intuición
Que es mucho más difícil
Que ser SOLAMENTE creativo, o SOLAMENTE racional
En combinar ambas cosas
Y que no puede hacerse bajo el ímpetu de una revolución.
Se trata de un proceso lento
De algo que ahora podemos hacer
Nadie nos detendrá
Este es un momento bueno y en calma.
Tendríamos que pensar debidamente en lo que estamos haci-
endo.” 

El uso de métodos concretos, cuando es necesario abarcar 
una gran cantidad de demandas, permite predecir resultados, 
pero principalmente, organizar pasos a seguir y los tiempos que 
tomará dicha secuencia, generando así una estructura de trabajo 
confiable para insertarnos competentemente en el campo laboral 
y económico actual

De todas formas, aunque podamos estar de acuerdo con que 
establecer una secuencia operativa puede resultar útil a la hora 
de encarar un proyecto, sería iluso esperar que una metodología 
sea idónea a todos los casos. Muchas veces, los métodos 
pueden ser pasajeros, ya que la misma práctica los modifica y 
rediseña. Las especializaciones dentro de la disciplina del diseño 
gráfico reformulan constantemente las metodologías, transfor-
mando los procesos ya existentes, para así incorporar nuevas 
aristas inherentes a la profesión, al incluir la variabilidad de los 
acontecimientos sociales, sean estas tendencias o las siempre 
renovadas herramientas tecnológicas.

En síntesis, si entendemos diseño como una disciplina proyec-
tual, no podremos obviar que el diseño, al modificar lo ya 
existente, también debe intervenir sobre lo que considerábamos 
lógico;  principio aplicable a la teoría como a la práctica.

“El diseño si ha de sobrevivir como una actividad a través de la 
cual transformamos nuestras vidas en la tierra y más allá, tiene 
que ser constantemente rediseñado. Como ocurre con las demás 

10 10Jones , John 
Christopher. 
“Diseñar el 
Diseño”. 
Editorial G.G. 
1985. 
Entrevista a 
Marina Waisman y 
Ricardo Blanco.
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estabilidades falsas, las ideas de orden, que heredamos o 
construimos, son pasaderas y nada más, por útiles que puedan 
ser en el momento. A mi parecer, el giro de la actividad creativa 
sobre sí misma, intentando modificar su naturaleza, la nuestra, 
es el más sorprendente, el más prometedor de los cambios que 
han de notarse ahora, no sólo en el diseño, sino como tendencia 
general.” 

El trabajo del diseñador replantea constantemente los órdenes 
ya pautados, los sistemas de interacción con los objetos y la 
información. Corresponde, como diseñadores, tomar conciencia 
de nuestras acciones e interacciones y cuestionarlas para 
redefinirlas, en todos sus niveles posibles. 

Siendo esta constante transformación una de las principales 
características del diseño, entonces: ¿Por qué no someter a una 
revisión constante lo que hacemos?  ¿Por qué lo hacemos? 
¿Cuáles son sus resultados? Pero fundamentalmente, debemos 
cuestionar nuestros propios órdenes para no recaer en                                                                       
las falsas soluciones que proporcionan los automatismos.

En la práctica, los diseñadores utilizan procesos sin tener 
conciencia de estos, dada la urgencia con que se exigen resulta-
dos. Nos sentamos a trabajar, entra alguien a la sala, nos acor-
damos de algo, conversamos con otros diseñadores y con 
personas que no tienen nada que ver para observar sus opin-
iones, etc... Quiero decir, muchas veces saciamos nuestras 
dudas con meros comentarios u opiniones dichas a la ligera. La 
falta de discusión teórica, con frecuencia, conlleva a un proceder 
mecánico, lineal, cuando los procesos debieran ser flexibles, 
plásticos, sin ser arbitrarios o aleatorios. 

La creación del diseñador, el proyectar, está regido por proce-
sos complejos que conforman un todo, estructuras de redes y 
secuencias de acciones con una lógica determinada y singular 
como la persona misma.

Los métodos no se pueden plantear como las reglas de un 
juego. Tampoco como procesos estrictos. Los métodos deben 
obrar como modelos orientativos, susceptibles de ajustarse a 
cada caso en particular, con el fin de potenciar los recursos de 
un diseñador, auspiciando un resultado final confiable.

Pero, para analizar los procesos operativos en un área especi-
fica del diseño, como es el caso de imagen de marca, es conve-
niente recurrir al análisis de la práctica para no vernos atrapados 
por una mera hermenéutica teórica. “Es la experiencia humana y 
no la teoría abstracta la que debe decidir qué hacemos.”.  No 
existe la crítica a la praxis sin praxis. Mejor dicho: debemos 
desconfiar de la crítica a la praxis desde una postura exclusiva-
mente teórica. 

11 11Jones , John 
Christopher. 
“Diseñar el 
Diseño”. 
Editorial G.G. 
1985. Pag X.

1212Jones , John 
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Diseño”. 
Editorial G.G. 
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1.3. Objetivos.

Definir puntos conflictivos en el trabajo de imagen de marca, para 
generar modelos que agilicen su resolución.

A través de la sistematización de procesos observados, plantear un 
esquema de análisis metodológico que sirva de orientación para la 
práctica de desarrollo de imagen de marca.

Establecer el rol, y nivel de uso de las metodologías de diseño 
planteadas por teóricos referentes en el ámbito de los procesos 
prácticos de trabajo de imagen de marca.

Observar como son los procesos de trabajo que utilizan algunos 
diseñadores destacados en el ámbito de diseño de imagen de 
marca.

1.

2.

3.

4.
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2 Metodologías de diseño

2.1 Lo formal y lo inconsciente

Entendemos la palabra método como la construcción de una 
secuencia de procedimientos que permitirán guiar un trabajo 
determinado. Todo método es un proceso intelectual, de análisis y 
síntesis de información, que incluye aspectos racionales e irraciona-
les, así como también, un proceso operacional, de procedimientos 
pragmáticos y técnicos. Los métodos son distintos a las técnicas, 
ya que estas últimas nos sirven para hacer, siendo que los méto-
dos nos sirven de guía, para planear estrategias. Por lo tanto, para 
no encasillarnos y limitarnos, es vital tener claro su objetivo: en el 
caso del diseño, aumentar el conocimiento de una problemática 
dada, para sintetizarla, ofreciendo un sostén al proceso creativo.

Al estudiar las metodologías, intentamos hacer público el 
pensamiento que impulsa el trabajo del diseñador, exteriorizando 
los procesos mentales. De este modo, podremos esquematizar 
aspectos racionales e irracionales, así como el lugar operacional 
que ocupan, pero fundamentalmente, establecer la relación entre 
las distintas partes, para optimizar la información disponible a la 
hora de desarrollar un encargo.

Los métodos encausan una guía de acción y planificación de 
proyecto, no la resolución del conflicto que nos condujo a su 
aplicación. Al respecto, Gustav Jung supo plantear en su momento 
que ningún método es más valioso que la persona que lo pone en 
funcionamiento. ¿Por qué? Porque aún las metodologías más 
elaboradas requieren de la interpretación de un escenario                           

Las metodologías buscan definir los rasgos pertinentes de un 
problema determinado. Luego, desarrollado el discurso de perti-
nencias, se consideran todos los aspectos determinantes para 
ordenarlos en busca de una conceptualización de problema que 
trace líneas operacionales, los pasos a seguir.

Al enfrentarnos a un encargo de diseño nuevo, lo que hacemos 
es rediseñar el propio proceso, continuamente, aunque muchas 
veces no seamos concientes de esto, creamos metodologías 
estratégicas para abordar el encargo. Algo así como el término 
psicológico insight, una restructuración de esquemas que permiten 
una nueva puesta en perspectiva.

“El diseñador tiene que diseñar un programa educativo para sí 
mismo cada vez que diseña, de modo de aprender con suficiente 

Capitulo 2
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rapidez para tener experiencia y toma sus decisiones finales cuando 
sabe que está utilizando la intuición experimentada.” 

Puesto en otros términos, en la consecución de un camino de 
trabajo, en general, se incluyen procesos generales (o estructurales), 
así como metodologías individuales (o bien la aplicación técnica, 
personal, de una metodología en sí), como parte del proceso global. 
Realizamos conjeturas iniciales, que quizás luego desechamos. 
Utilizamos procesos irracionales de formalización de los conceptos a 
aplicar en una instancia posterior. Al mismo tiempo, dependemos de 
un contexto que nos limita. Dicho límite no debe interpretarse como 
obturador sino como nuestro universo de acción, las reglas de un 
funcionamiento simbólico. De hecho, comprender los límites o 
alcance de una problemática, suele ser el primer paso hacia una 
solución final. 

Desde esta perspectiva, el proceso creativo estaría basado en el 
análisis formal de la información, pero allí no concluye el asunto. Es 
necesario que seamos concientes que resulta inevitable incorporar 
información y apreciaciones de nuestro propio imaginario, incon-
cientemente. Ahora bien, el manejo de los factores inconcientes de 
una personalidad es uno de los aspectos más arduos de manipular a 
la hora de ofrecer soluciones creativas. No por ello, debemos descar-
tarlos, por el contrario, el diseñador debe ser capaz de autoexplorarse, 
reconocer sus propios tiempos así como ir paulatinamente identifi-
cando cuáles circunstancias potencian el caudal de imaginería 
inconciente, enriqueciendo la propuesta, ofreciendo nuevas y mejores 
salidas. 

“Los métodos individuales no son la totalidad del proceso de diseño.
El proceso de diseño integro es todo lo que haces
Y lo que hace otra gente
Y dentro de ello puedes usar este método
Y algo más que pensaste
Y una persona entra en la habitación
Y dice algo
Y eso se convierte en parte de lo que tú haces
Y todo es el proceso.
Y lo realmente bueno 
Me parece
Acerca de este tema de los métodos de diseño es que debes ser mas 
conciente de cómo organizas tu propio proceso de diseño y no verte 
confundido por él.
La intuición que se basa en la experiencia acertada es la única guía 
realmente buena que tenemos en la vida.
Hay momentos en que no te sientes muy intuitivo.
No puedes forzarte a ser intuitivo, imaginativo, tienes que esperar

1313 Jones , John 
Christopher. 
“Diseñar el 
Diseño”. 
Editorial G.G. 
1985.
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Y luego
Cuando ocurre
Debes interrumpir
Y hacer otras cosas.
Pero aunque te sientas muy fatigado
Puedes hacer algún análisis útil.
Creo que puedes separarlas un poco en el tiempo
Que puedes hacer alguna tarea analítica
Y no es necesario estar muy inspirado
Siempre 
Para lograrlo.”

2.2 Esquema de metodologías de diseño

Método proyectual de Bruno Munari

Definiendo el diseño como una disciplina proyectual, que se 
encarga de solucionar y dilucidar problemas, Bruno Munari en su libro 
“Como Nacen los Objetos” plantea como esquema de trabajo de 
diseño, el método proyectual, basado en la observación de la experien-
cia de diseño. Esboza una secuencia de pasos a seguir como guía de 
trabajo, aceptando que no es única ni definitiva y que se trata de un 
esquema flexible. Propone proceder con un orden definido, ya que 
considera que a una persona le demandará mucho tiempo enmendar 
los errores cometidos sin seguir un método proyectual, destacando el 
hecho de que la creatividad no quiere decir improvisación sin método.

El método proyectual para el diseñador no es algo absoluto y 
definitivo; es modificable si se encuentran valores objetivos que 
mejoren el producto. Y este hecho depende de la creatividad del 
proyectista que, al aplicar el método, puede descubrir nuevas facetas 
que lo mejoren.

La serie de operaciones del método proyectual obedece a valores 
objetivos, valores reconocidos por todos como tales, que se convierten 
en instrumentos operativos en manos de proyectistas creativos. Es así 
como, a pesar de su línea positivista basada en el método cartesiano, 
incluye y destaca la creatividad como punto de convergencia de la 
información recopilada, para así generar una idea de solución.

 

1414 Opu. Cit.
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Método Proyectual:

1. Problema:
El proceso del diseñador se inicia al identifi-

car un problema. Según Archer, el problema 
surge de una necesidad, cuya solución mejora 
la calidad de vida. Estos problemas pueden ser 
detectados por el diseñador, la industria o 
empresa que requiera de una solución de 
diseño.

2. Descripción del problema:
Una vez identificado el problema, es necesa-

rio definirlo; partiendo del principio de que 
nunca pensar el cliente lo ha definido suficiente-
mente. Es también necesario delimitar el tipo de 
solución que se requiere, pudiendo ser una 
solución provisional o definitiva, compleja o 
sencilla, económica o costosa, etc. Esta defin-
ición servirá principalmente para establecer los 
límites en los que deberá moverse el proyec-
tista. 

3. Elementos del problema:
Descomponer el problema en todos sus 

elementos, en todas las partes posibles y 
subproblemas, para poder analizarlos. Requiere 
que el proyectista obtenga una serie de infor-
maciones de cada conflicto particular.

Munari, según los postulados de Moles, 
distingue como problema complicado aquel 
cuyos elementos pertenecen a numerosas 
clases diferentes; mientras que un problema 
complejo contiene un gran número de elemen-
tos reagrupables, no obstante, en pocas clases.

Como cada problema está conformado por 
subproblemas, que a su vez tienen soluciones 
que pueden estar en contradicciones unas con 
otras, la tarea más ardua del trabajo del diseña-
dor consiste en conciliar las diferentes 
soluciones con el proyecto global. Por este 
motivo, la solución del problema general 
conlleva la coordinación creativa de las 
soluciones de los subproblemas.
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4. Recopilación de Datos:
Antes de plantear cualquier posible solución, el diseñador deberá 

documentarse acerca de los pormenores y aristas que rodean el 
problema y saber, por ejemplo, qué se ha hecho con anterioridad en 
casos similares, así como conocer en detalle el producto de la 
competencia.

5. Análisis de Datos:
Luego, todos los datos recopilados deberan ser analizados para 

observar como se ha resuelto el problema en los distintos casos. Así, 
tomando en consideración los valores técnicos recopilados se 
analizan los defectos y beneficios de las distintas resoluciones de los 
productos existentes. El análisis de todos los datos nos provee de 
sugerencias de lo que no hay que hacer y puede orientar la solución 
con nuevas formas para su resolución.

6. Creatividad: 
La creatividad, antes de decidirse por una solución, considera 

todas las operaciones necesarias que se desprenden del análisis de 
datos y procede según su método creativo, manteniéndose en los 
límites del problema derivados de los datos y subproblemas.

7. Materiales y Tecnología:
Es una recogida de datos relativos a los materiales y a las 

tecnologías que el diseñador tiene a su disposición, ya que es inútil 
pensar en soluciones al margen de estos datos, que el cliente 
dispondrá, o los recursos limitarán.

8. Experimentación:
El proyectista deberá realizar una experimentación de los materiales 

y técnicas disponibles, por lo tanto, también de los instrumentos. 
Este proceso permitirá recoger informaciones sobre nuevos usos de 
un producto concebido con un único fin.

9. Modelos:
Vía experimentación, se pondrán a prueba los modelos, así 

también se probarán nuevos usos y fórmulas. Es aquí donde comien-
zan a hacerse bocetos que nos darán ideas de una posible solución, 
incorporando los datos analizados.
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10. Verificación:
Las posibles soluciones pueden ser muchas, por lo que será necesa-

rio verificar su eficiencia y que cumplan con los objetivos planteados 
para la solución. Luego, se verán las posibilidades de cambio, junto con 
un control económico para verificar la real implementación de las 
soluciones.

11. Dibujos Constructivos:
Los dibujos constructivos servirán comunicar toda la información de 

las soluciones posibles a una persona que no esté al tanto del proceso, 
y así preparar prototipos.

12. Solución:
Luego del proceso de verificación y construcción de dispositivos, el 

diseñador estará apto para la elección de una solución final que cumpla 
con todos los requerimientos del caso, ya que habrá llegado a esta a 
través de un proceso completo de análisis de datos y pruebas que 
justifiquen la misma.

Sistemas metodológicos de J.C. Jones

Christopher J. Jones, en su libro “Metodos de Diseño”, entiende el 
proceso de diseño en tres etapas. Aclara que el inicio de cada una de 
ellas no tiene descripción sobre la manera de realizarla y corresponde a 
un proceder completamente intuitivo. “Para utilizar métodos de diseño, 
uno tiene que ser capaz de identificar las variables correctas, las impor-
tantes, y para aceptar la inestabilidad en el problema de diseño uno 
tiene que transformar el problema y la solución en un solo acto mental.” 

Análisis: dividir el problema en partes - DIVERGENCIA
Síntesis: colocar de nuevo las piezas en otro orden - TRANSFORMACIÓN
Evaluación: ponerlo a prueba para descubrir las consecuencias de la 
nueva organización en la practica - CONVERGENCIA

Considera que la división de estas etapas de diseño, que para muchos 
puede ser indivisible, es fundamental en cualquier cambio de metodología.

1515 Jones , John 
Christopher. 
“Métodos de 
Diseño”. 
Editorial G.G.
1976. 
Pag 19.
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1º Etapa: DIVERGENCIA

Ampliar los límites de la situación de diseño y la obtención de 
un espacio de investigación lo suficientemente amplio para la 
búsqueda de una solución. Sus características son:

a) Los objetivos son inestables y experimentales.

b) El límite del problema es inestable e indefinido.

c) La evaluación se aplaza, ningún dato se desatiende si parece  ser 

importante para el problema.

d) Las órdenes del promotor se consideran como puntos de partida para 

la investigación y se espera revisarlas y evolucionarlas durante el curso 

de la divergencia.

e) El objetivo del diseñador es incrementar deliberadamente su 

incertidumbre, eliminar las soluciones preconcebidas y reprogramar su 

pensamiento con una información adecuada.

f) Un objetivo de la investigación de esta etapa es el análisis de la 

sensibilidad de promotores, usuarios, mercados, productores, etc., con 

respecto a las consecuencias del cambio de objetivos y límites del 

problema.

Considera la investigación divergente como el análisis de la 
inestabilidad o estabilidad en toda conexión con el problema. En 
este proceso, se utilizan procesos intuitivos y racionales y 
corresponde más a un trabajo práctico que reflexivo. Como punto 
de conflicto en esta etapa, destaca la muchas veces común 
pérdida de recursos en una excesiva especulación, sin hallar un 
punto de investigación, el objetivo de la búsqueda.

Se utiliza la definición de objetivos, identificando el área de 
operación y sus características, recursos disponibles, objetivos 
esenciales del promotor y su compatibilidad entre sí. Investi-
gación de la bibliografía y publicaciones que favorezcan el output 
de los diseñadores; investigar las inconsistencias de diseño para 
hallar las direcciones de su posible perfeccionamiento. Conseguir 
información útil. También se realizan entrevistas con usuarios, 
para descubrir beneficios y críticas al sistema existente. Se 
pueden incluir cuestionarios y encuestas para recoger la infor-
mación pertinente de una gran población; así, explorar los 
modelos de comportamiento de los usuarios y predecir los límites 
de actuación de los potenciales consumidores de un nuevo 
diseño.

Como objetivo de la investigación divergente, Jones propone la 
destrucción del orden inicial mientras se identifican las 
características de la situación de diseño que permitan un grado 
de cambio valorable y factible.
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2º Etapa: TRANSFORMACIÓN

La segunda etapa del proceso de diseño, concentra todo el trabajo 
creativo e intuitivo. Cabe la libertad de errar y se utilizan los métodos de 
apertura de mente y soltura de la imaginación, como el brainstorming, 
que consiste en estimular la mayor cantidad de ideas libres de 
censura; como también la sinestesia, utilizando analogías para 
transformar las ideas; desbloqueo mental para experimentar nuevas 
relaciones entre los elementos del problema y reorganizar la 
situación hallando nuevas direcciones de investigación.

En esta etapa se combinan juicios de valor y técnicos racionales 
de la realidad que rodea al problema, para elaborar un modelo 
general, aunque sin comprobación. El objetivo es alcanzar una 
solución de investigación, redireccionar la línea escogida de acción, 
permitir la convergencia de los resultados de la investigación diver-
gente hacia un solo diseño: elaborar un diseño creativo convirtiendo 
un problema complejo en uno sencillo.

Es necesario utilizar métodos de exploración investigativa que 
permitan conectar los elementos de un problema y su interacción 
objetiva; utilizar redes de conexión; también es posible identificar y 
evaluar todas las series compatibles de sub-soluciones a través del 
método AIDA, que enumerando según un criterio cuantificable de 
elección, pretende identificar todas las posibles soluciones a los 
sub-problemas. De este modo, hallar distintos caminos de transfor-
mación, primero identificando sus fallas para hacerlas desaparecer 
mediante secuencias de cambios que permitan una evolución. 
Finalmente, es posible proponer un cambio de límites de un problema 
difícil de solucionar y plantear nuevos recursos y caminos de solución.

Los requerimientos más importantes para una transformación con 
éxitos, antes que nada, es la libertad de cambio de límites para 
encontrar caminos viables y evitar mayores compromisos con 
situaciones no viables. Segundo, agilizar los tiempos de exploración 
de cambios ya que es posible que en esta etapa encontremos 
retrocesos en el proceso, siendo el principal factor el juicio y experien-
cia de los diseñadores el determinante en esta etapa.

3º Etapa: CONVERGENCIA

Luego de la definición del problema, la identificación de las 
variables y de acordar los objetivos, se establece la última de las tres 
etapas. El objetivo es alcanzar la última alternativa entre las muchas 
variables, mediante una reducción progresiva de las incertidumbres 
secundarias hasta obtener una solución final.
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Sus principales características son: la eliminación de la flexibilidad 
y vaguedad, y la reducción de la incertidumbre. Así mismo, se deben 
eliminar todas las alternativas que no merezcan ser investigadas. 
Los modelos de estructura para representar las alternativas que 
permanecen, deben ser más detallados y menos abstractos. Existen 
dos estrategias para abarcar esta etapa, out-in, por ejemplo, la que 
emplearía un arquitecto cuando va de la forma exterior de un edificio 
a su organización interior, o la in-out, que el arquitecto emplearía al 
comenzar por las unciones u organización interior, para acabar con 
la forma exterior del edificio.

Métodos adecuados a esta etapa son, la investigación sistémica 
que consiste en identificar los componentes del problema, las 
variables que pueden ser controladas por el diseñador, las que no 
podrán ser controladas, las relaciones entre estas variables, identifi-
car condiciones límite, y ajustar los valores de las variables a estos 
límites. Otro método es la investigación de los límites, así como el de 
clasificación y ponderación, que consiste en comparar una serie de 
alternativas de diseños utilizando una escala común de medición. 
Las especificaciones escritas como método sirven para describir un 
resultado aceptable para un diseño que ha de producirse, así, al 
identificar una serie de posibles resultados, se puede seleccionar el 
menor nivel de generalidad que permita al diseñador una suficiente 
libertad para diseñar.

Podemos agregar que, en definitiva, según Jones, la convergencia 
se comporta como la etapa de reducción de las variables opcionales 
a un único diseño, de la manera más sencilla que pueda realizarse. 
Identifica este proceso como el más racional de los aspectos del 
diseño que participan en el proceso global de creación.
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Esquema de Jorge Frascara

Observamos que, en 
este caso, existen tres 
procesos en los que se 
redefine el problema. 
Empezando por la 
definición del encargo del 
trabajo o problema 
planteado por el cliente, 
analizando (definiendo) la 
información como una 
segunda instancia; sinteti-
zando, como tercera 
medida, la conceptual-
ización final, que 
utilizaremos de directriz al 
desarrollo del proyecto, 
siendo ésta la última 
definición del problema.
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Esquema de Guillermo Gonzáles Ruiz

En este esquema metodológico podemos observar nuevamente la 
división del proceso en tres etapas: Analítica, Creativa y Ejecutiva. Cada 
fase finaliza con un proceso de input y output, es decir, de retroalimen-
tación con la fase completa. Es así como la fase previa a la materia-
lización final el autor la define como “Iterativa”, o sea, que todos los 
procesos de la etapa Ejecutiva, que resulta de la valoración crítica, el 
ajuste y adecuación de la idea y su desarrollo, permiten revisar virtuales 
errores que pudieran haberse colado en el comienzo del proceso global, 
para realizar los últimos ajustes.
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Método práctico de Rodolfo Fuentes

Con un lenguaje práctico para el diseñador y de facil lectura, 
Fuentes nos introduce en la metodología del proceso de diseño 
desde un punto de vista concreto para el trabajo del diseño gráfico.

“Toda acción de diseñar ha sido y es premeditada, provocada, 
comprada o pedida por alguien, en ocasiones por el propio diseña-
dor.”.  Como factor ineludible para la concepción de un trabajo de 
diseño gráfico, Fuentes determina que indiscutiblemente el trabajo del 
diseñador es un encargo, aunque sea propio, como inicio motor del 
proceso., siendo este también el factor esencial del diseño gráfico 
con el arte. Define el diseño como una acto de proyección doble, “se 
proyecta internamente sobre la obra a partir de sistemas semióticos 
que le son propios y, en esa proyección, proyecta un tipo de 
relaciones sociales” 

Identificación de la Necesidad:
Es el punto de partida de todo proceso de diseño, esta demanda 

pasa a ser el problema a resolver. Estas serían las razones para 
iniciar un proceso de diseño, con respecto a las expectativas y si 
estas son compatibles con lo proyectado, este es un punto de 
conflicto importante ya que hay que alinear las expectativas del 
cliente con las del diseñador. Es aquí también en donde se definen 
características técnicas para el desarrollo a seguir, como son los 
honorarios, plazos de entrega, formas de pago y definir el cumplimiento 
del contrato comercial.

Es necesario determinar los valores implicitos y explícitos de esta 
necesidad y hasta que punto deberán ser analizados. Es también 
necesario definir la intangibilidad de los conceptos de comunicación, 
que son la base para el desarrollo de un diseño.

Definición del proyecto:
Como punto de partida para el proceso de diseño o método de 

diseño es básico determinar el proyecto de diseño, siendo así, la 
definición del proceso de diseño. “Cada diseñador tenrá que buscar 
su propia metodología para establecer la naturaleza de un encargo de 
diseño, clasificandola, midiendola, anotándola y estudiandola de la 
manera que le resulte mas enriquecedora a lo que realmente importa: 
su lenguaje propio de diseño. Cada diseñador buscará, a veces a 
pesar de si mismo, un paraguas teorico donde apoyar su modo de 
actuar”. 

16

1717

16Fuentes, 
Rodolfo. 
La Práctica del 
Diseño Gráfico, 
una metodología 
creativa. 
Editorial Paidos. 
Barcelona, 
2005.

Opu. cit. 
(sitando a 
Ledesma, 
María. Diseño y 
Comunicación. 
Teorías y 
enfoques 
críticos)
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Análisis de la necesidad:
Es en esta fase en donde se analisan los antecedentes comuni-

cacionales, lo realizado en el ámbito de la comunicación hasta el 
momento; las pautas de marketing,  que establecen los objetivos 
de comunicación y en si, los límites de acción, las intenciones 
explícitas e implícitas; las condiciones económicas y la tabla de 
tiempos; así como también las implicaciones ético y morales, las 
reaciones culturales que tiene el discurso comunicacional o que 
podría tener; y las codificaciones culturales relacionadas con la 
necesidad.

Para el análisis se realiza un recolección de información 
pertinente con el objetivo que se debe cumplir, observación que 
se realiza en los amplios campos que se deben abarcar, como el 
cliente, el entorno, el contexto cultural. Este punto es fundamen-
tal, según Fuentes, ya que la ausencia de información puede 
conducir a resultados superficiales.

Investigación:
Es por lo general un trabajo de campo que consiste en recabar 

información. Debemos investigar primero que nada, sobre la 
competencia local , en el entorno inmediato en donde se concen-
tra la acción para así saber como han manejado otros la resolu-
ción y satisfacción de necesidades similares a la nuestra, además 
de estudiar los elementos del mensaje que se valoran. Así como 
el capo inmediato de acción, tambien se deben estudiar las 
referencia internacionales que se dispone sobre el ámbito estu-
diado, ya que con el alto nivel de conectividad pasan a ser 
protagonistas también en la competencia, junto con determinar 
campos referenciales globales de circunscripción del pryecto 
como son las “modas”, por ejemplo.

También es preciso investigar sobre los elementos históricos 
propios, como la historia misma de la empresa, determinando 
valores importantes que continuar para generar mayor afectivi-
dad.

Como elemento fundamentel, tambien es necesario investigar 
sobre el publico objetivo a quien se le dirigira la comunicación, 
para determinar la pertinencia del lenguaje y los códigos a utilizar.

Síntesis: 
Ya definida la necesidad, analizada y estudiada se entra en las 

fase de la concepción del proyecto. 
Con la información pertinente se incia un proceso de síntess en 

donde el diseñador gráfico clasificará esta información según las 
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proridades y objetivos, para poder tomar decisiones. En esta fase se 
incluyen proceso personales del diseñador, es donde se le suma la 
experiencia propia y los conocimientos con los que cuentan, él o los 
diseñadores  partícipes. 

Improvisación:
Por medio de esta síntesis realizada, el diseñador debe ser capaz 

de improvisar y dispara su creatividad, siendo este proceso mental 
una ayuda para la estrategia que puede resolver los problemas. Es 
darle cabida a ideas novedosas y puntos de vistas que luego se 
analizarán según su eficiencia y posibilidad de acción. Es, de alguna 
manera la fase de abertura de posibilidades para luego elegir.

Decisiones:
“El momentos decisivo es aquel en que todos los elementos adquie-

ren un orden coherente, asumen su papel y, en el resultado visible, 
cumplen su función de comunicación.” 

Fuentes utiliza dichos de Henri Cartier-Bresson para explicar muy 
claramente como funciona este proceso mental: “…es una operación 
inmediata de los sentidos y de espíritu, el mundo traducido en térmi-
nos visuales, a la vez respuesta y una interacción incesante. Esto es, 
el reconocimiento de un hecho en una fracción de segundo y en el 
mismo instante, la organización rigurosa de las formas percibidas 
visualmente, que experimentan y significan ese hecho.” 

Es aquí donde Fuentes define el diseño como el acto de ordenar, 
concertar e innovar y abrir puertas de la comunicación. Pero es por 
esto, que ideológicamente el diseñador se arriesga en unción de su 
capacidad de síntesis, por lo que tomadas estas decisiones no queda 
mas que jugársela, teniendo en cuenta que pueden haber errores y 
que tendrá que aprender de ellos.

En la práctica:
Fuentes acepta la posibilidad del error como parte natural del 

ejercicio de la profesión, pero mas que nada porque los atribuye a 
diferencias en la interpretación. Lo que no puede aceptar como 
errores son errores técnicos.

“la parte visual de un proyecto de diseño gráfico, mas allá de su 
complejidad y extensión, y de todas las etapas previas de documen-
tación, investigación, contextualización, etc., es asimilable a otro tipo 
de desarrollo como por ejemplo, el arquitectónico, y sigue un camino 
mas o menos estándar que se compone de tres instancias principales: 
el rough o esbozo, el boceto o preproyecto (o anteproyecto) y el 
original o proyecto final”.  Mediante este proceso de tres etapas se va 
ajustando la idea inicial del esbozo, probada visualmente con el 
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boceto y finalmente adecuada a las exigencias tecnológicas en el 
original, que debe ser fiel a la posibilidad real de producción. 

 
Estructura:

Ya comienza la fase de la concreción del proyecto,  en donde se 
ponen en juego nuestras habilidades como profesionales, la 
tecnología y su buen uso.

Para poder concretar el proyecto se deben generar estructuras. 
Para generar estas estructuras es preciso definir los limites de la 
intervención, estos son: los límites precisos, la realidad física del 
material marca, como los colores, tipografias, etc.; límites virtuales, 
es la percepción de la estructura gráfica. 

El definir una estructura para la comunicación, da las bases de 
cómo será esta, ¿Sobre qué estructura o falta aparente de ella se 
basa el programa que se esta realizando? ¿dónde se marca el 
mensaje? ¿dónde reforsamos?, etc.

Para poner en marcha la estructura es ecesario determinar los 
siguientes factores para adecuarce a ellos:

La escala: es necesario considerar el tamaño real de lo que se esta 
diseñando, y su alcance al público.

La tipografía: la tipografía valorizará los dferentes componentes de 
un texto, apoyando los obetivos de la estructura comunicacional. La 
elección de la tipografía adecuada, responde a razones técnicas, 
estéticas, razones de código, y razones afectivas y de eficacia 
comunicativa.

El color: Muchas veces, las instancias estructurales de un proyecto 
de diseño estan sostenidas sobre las resoluciones formales, en modo 
monocromático, pero en muchas otras la principal resolución es el 
color y las desiciones que lo involucran son, por su peso visual. 
Según nuestro análisis se determinara el rado de protagonismo del 
color en nuestro proyecto.

El soporte: es la superficie, lo palpable del diseño gráfico, incidiendo 
profundamente en el contacto del mensaje con su receptor. Depen-
diendo del rol que tendra el soporte, los materiales elegidos pasan a 
ser parte del hecho comunicacional o son el hecho.

La naturaleza de a imagen: determinar el tipo de imagen comunica-
tiva, para transmitir los conceptos de comunicación. Básicamente el 
diseño trabaja con cuatro tipos de imágenes: los esquemas, ilustra-
ciones, fotografías y digitalizaciones drectas.
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Preimpresión: Ya con el orignal, se procede a un importante chequeo 
previo al original final de producción, en el proceso de preimpresion. 
Este chequeo debe fijares en el documento, la compaginación, los 
colores, los bitmaps y en las entregas finales.

Impresión: “Los procesos de impresión, acabado y encuadernado 
dan forma final, definitiva, a lo diseñado y por lo tanto deben formar 
parte del prgrama en sus etapas mas tempranas. De igual manera, las 
características de estos, pueden condicionar fuertemente ladispo-
cición de elementos gráficos o de texto…” 

Control, Evaluación y Crítica:
Destaca como importante etapa del proceso el control y 

seguimiento, que debe estar presente durante toda la realización. 
Tener conciencia de las fases de aprobación de originales y propues-
tas impresas, correcciones del contenido y del acabado y producción 
final. En el caso de trabajos virtuales es preciso incluir los controles 
sobre calidad y visualización de tipografías e imágenes, la funcionali-
dad de los vínculos, la navegación y acceso a la información, y como 
en cualquier trabajo de diseño, especial control en la pertinencia del 
diseño de acuerdo a la filosofía del sitio web o objetivos planteados. 
Como objetivo los procesos de control pretenden capitalizar positiva-
mente cada proceso y aprender sobre eventuales fenómeos que se 
hayan producido.

Como lista para la revisión de un trabajo realizado, Fuentes plantea 
las siguientes preguntas:
• ¿Tiene sentido? O sea que dirige o cualifica la acción en un contexto 
de diseño.
• ¿No es o se transformó involuntariamente en una expresión artística 
o autorreferencial?
• ¿Es claro, completo, sencillos, directo, necesario, aceptable?
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Capitulo 2

Método de identidad corporativa según Norberto Chávez

En cuanto al análisis de la terminología, Chávez define el concepto 
de imagen en relación a su función semiótica y comunicacional, 
diferenciándolo de identidad, al atribuirse a una serie de signos 
identificadores. De este modo, contempla la naturaleza polisémica y 
ambigua del término.
Detecta dos acepciones opuestas en su uso. La primera, “imagen 
objeto”, asumida como un hecho objetivo de aspecto y de retórica y 
estudio. La segunda acepción se refiere a la “imagen representación”, 
y alude a un hecho subjetivo, como es la “imagen pública”, “imagen 
psiquica”. Para analizar estas acepciones, Chávez identifica cuatro 
niveles de definición para el término, siendo cada uno válido en 
función al uso que se le dé. 

Desde esta definición en cuatro niveles, acota la terminología a 
“imagen corporativa”, la cual, a su vez, se define en otros cuatro 
niveles, que corresponden a dos realidades: institucional y material. 
La identidad institucional, comprende los atributos de la institución: la 
comunicación institucional, cuya dimensión está constituida por el 
conjunto de mensajes bien emitidos, y la imagen institucional, que 
aparece como registro de los atributos identificadores del sujeto 
social. 
En su totalidad, la imagen corporativa es la “capa de sentido”    que 
cubre a la institución, y de la cual procede la constante discusión de 
identidad, o semiosis institucional. Al producir y comunicar el 
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Siendo esta 
definición la que 
nos atañe, como 
analogía de la 
imagen de marca, 
ya que 
corresponde a la 
definición de la 
imagen-producto, 
que en el caso del 
análisis de 
Chávez es en 
base al corporati-
vismo y en 
nuestro caso de 
análisis, a las 
marcas.

24
Chávez, 
Norberto. 
“La imagen 
corporativa. Teoría 
y practica de la 
identificación 
institucional”. 
Editorial G.G.
3ª edición, 2005.
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21

Capitulo 2

39

discurso de identidad, la institución motiva una lectura 
determinada, que pasará a constituir la imagen propia.
Para llegar a planear un proyecto de imagen, Chávez 
plantea como real intervención el discurso de imagen a 
través de la comunicación de la misma, una intervención 
semiótica y empírica, así como en el campo de la realidad 
institucional, una intervención material directa.
Antes de exponer la metodología de programación de 
Norberto Chávez, detengámonos en su posición frente a la 
utilización de metodologías para el diseño: “Cada proceso 
ha de delinearse a medida del caso concreto y que, por 
tanto, el modelo no puede obrar estrictamente como 
método. Pues de seguirse puntualmente ese camino 
probablemente se llegaría tarde y erróneo. El modelo se 
ha ordenado conforme a una secuencia de pasos; pero ello 
sólo implica la recomendación de un orden general que 
reduzca las vueltas atrás. Cada proceso particular dimen-
sionará esos pasos a su medida e, incluso, eliminará 
aquellos que resulten superfluos para el caso”. 

Metodología de la programación

Entre la detección de la necesidad de intervenir en la 
imagen y comunicación de una institución (a cargo de la 
gestión interna en áreas como RR.PP., marketing, Imagen 
y comunicación, publicidad, etc.), se realiza la progra-
mación de la intervención (a cargo de asesores en 
identificación institucional o agencias de comunicación), 
para luego pasar el desarrollo y aplicación de los 
programas de intervención (a cargo del área de comuni-
cación y diseño en general). Esta programación puede 
dividirse en dos grandes etapas: una analítica, que se 
concentra en el conocimiento profundo de la institución; y 
la etapa normativa, que se concentra en la caracterización 
de la intervención necesaria. Estas etapas, a su vez, están 
divididas en fas

1. Etapa analítica:

Fase I - Investigación: Consiste en una labor de campo 
que como objetivo tiene instalar el programa y a sus 
agentes en el contexto institucional y producir la materia 
informativa de la institución, en sus cuatro niveles. Sus 
pasos son:

Opu. cit. 25 25

El campo comunicacional (o 
semiótico) en donde operan 
los programas de intervención, 
esta integrado por el conjunto 
de recursos de comunicación 
de la institución, por lo tanto, 
se comporta ya como un 
sistema.

Esquema 6
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       1º. La inserción del equipo técnico y su programa.

       2º. La producción de la base informativa.

 
Fase II - Identificación: En esta fase se trabaja en el campo repre-
sentacional, para dar con un repertorio de rasgos y valores que 
constituirán el “texto de identidad”, en base a la identidad interna y 
externa. Sus pasos son:

       1º. Constitución del discurso de identidad.
       2º. Personalización del discurso de identidad.
       3º. Funcionalización del discurso de identidad.
 
Fase III - Sistematización: Consiste en la definición de un sistema 
óptimo de emisión del discurso de identidad institucional. Mediante 
una matriz de comunicación obtenida en la Fase II, se procede a la 
segmentación del texto de identidad para un mayor control concep-
tual del contenido. El carácter del texto institucional definirá el tipo de 
mensaje y los canales de transmisión. Sus pasos son:

       1º. Elaboración del repertorio de recursos de emisión de la
            identidad institucional.
       2º. Formulación de los parámetros clasificatorios.
       3º. Producción de la matriz.

Fase IV - Diagnóstico: Luego del texto de identidad, y ya con una 
matriz de comunicación se elabora un diagnóstico, en función de los 
óptimos de identidad y comunicación.  Esta etapa se divide en tres 
niveles:

       1º. Diagnóstico general, en las cuatro instancias que se ha
            subdividido el hecho institucional.
       2º. Diagnóstico particular del área comunicacional en cada uno
            de sus sistemas internos.
       3º. Diagnostico final, articulando a los anteriores, orientará la
            política de imagen y comunicación.

Fase V - Política de imagen y comunicación: Es aquí donde se 
elabora una política general de imagen y comunicación. Esta política 
deberá incluir los contenidos como ideología comunicacional, y 
medios, definiendo criterios concretos de gestión de imagen. Esta 
fase se divide en los siguientes componentes:

       1º. De la ideología comunicacional. Definir la filosofía
            que adoptara la institución.
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       2º. De los criterios de gestión. Formar un criterio general de la
            gestión técnica.

2. Etapa Normativa:

Fase VI - Formulación de la estrategia general de la intervención: 
ya en acción a la intervención, en esta fase se deberá estipular en 
qué campo se localizará la intervención, es decir, si se centrará en lo 
exclusivamente comunicacional o si se centrará en lo puramente 
operativo, o si en cambio, abarcará ambas áreas. Se definen la 
estrategia general de intervención, el plan de intervención y los 
programas particulares que compondrán la intervención.
 
       1º. Estrategia comunicacional: sobre el área de la semiótica de      
            la institución.
       2º. Estrategia Infraestructural: cubre la esfera no-semiótica de la
            institución, el campo de la gestión general de la institución, a
            través de un programa integral.
       3º. Estrategia mixta: cuando las modificaciones en el área
            comunicacional se vean fuertemente respaldadas por 
            cambios en la propia realidad institucional.

Fase VII - Intervención sobre imagen y comunicación: el fin de 
esta fase es lograr que se implante la política general de la imagen y 
comunicación desarrolladas en la fase V. Sufrirá algunas variaciones 
de acuerdo con la complejidad del problema y la estrategia determi-
nada en la fase VI, pero siempre basados en una estrategia comuni-
cacional que recomiende y guíe otras propuestas de estrategia. En 
esta fase se realiza la planificación general definiéndose los conteni-
dos, métodos y condiciones de implementación:

       1º. Determinación del campo pragmático de la intervención, o
            sea la elaboración del repertorio completo de programas
            parciales.
       2º. La caracterización de cada programa mediante el análisis de
            sus condicionantes técnicos particulares.
       3º. Las líneas de gestión de la intervención global, basada en las
            definiciones anteriores.

Fase VIII - Elaboración de programas particulares: En esta fase, 
el plan elaborado en la fase anterior se abre en varias direcciones, 
conforme al orden de prioridades o cronograma. En base a esta 
programación se indican las características más generales de la 
etapa de trabajo que sigue.
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Finalmente, Chávez entiende la programación como producción de 
unos datos de partida sólidos a la labor proyectual, es la síntesis y 
formalización de toda la información producida en las fases anteriores. 
Deberá incluir todos los criterios no modificables que han surgido a lo 
largo del proceso ya realizado. La diferencia de la etapa de progra-
mación con la etapa proyectual, radica en que, en la primera, son las 
decisiones tomadas por vía analítica, extraídas por medio de una 
investigación conceptual, básicamente deductiva; la segunda, son 
decisiones sintéticas, que se toman mediante la emisión de propues-
tas y la selección de alternativas válidas.

Estructura de trabajo de imagen de marca según Joan 
Costa

En su libro “Imagen de Marca”, Joan Costa plantea un esquema 
fenomenológico sobre funcionamiento de la “imagen de marca”, 
basado en el postulado de que existen dos acepciones de la palabra 
imagen.

La primera acepción corresponde a “imagen” como objeto material, 
una representación física de las cosas que vemos y tocamos, prove-
niente del griego eikon. La segunda acepción corresponde a la 
“imagen” como representación mental, como un producto intangible de 
la comunicación, que en el lenguaje de la psicología se denomina 
imago. 

De esta manera se nos presentan dos realidades donde opera este 
concepto, en un individuo y en el mundo. Es decir, dos puntos de 
interacción del concepto “imagen”. Diferenciando como A, el mundo 
externo a nosotros, el entorno determinado por las capacidades y 
límites de nuestro sistema sensorial, lo que podemos tocar y ver como 
A1 y el universo de imágenes y símbolos al que tenemos acceso como 
A2, siendo este el mundo físico de las marcas. 

Determina, también, como mundo B al mundo mental psicológico y 
cultural del individuo, el aprendizaje e interpretación de lo que senti-
mos, así como la imaginación. Este corresponde al mundo mental de 
las marcas, al imago de las marcas. Como B1 identifica a las 
imágenes que provienen de nuestros prejuicios sobre la 
marca/producto o marca/empresa, y B2, a las convicciones que 
devienen de la experiencia, la satisfacción o el desencanto, tras el 
contacto con la realidad.
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El enlace entre estos dos mundos corresponde a nuestra relación, 
como individuos, con las marcas, ya que de la marca devienen 
nuestras imágenes mentales. La interacción de A1 (cosas reales) con 
B1 (percepciones) representa las relaciones físicas con los objetos, 
así como la interacción entre A2 (símbolos) con B2 (experiencias), 
representa las relaciones sensoriales entre la imagen simbólica y su 
significado.

El proceso para la concepción de la imagen de marca lo considera 
un trabajo en equipo. Costa da un lugar preponderante e inicial a la 
estrategia general de la empresa, los responsables de marketing y 
recursos humanos. De esta posición inicial, se pasa al gestor de la 
marca, quien no escapa de las líneas estratégicas de la empresa, 
sino que interactúa con ellas. El objetivo del gestor de la marca es 
enlazar sus intereses con los de los públicos, para gestionar los 
activos intangibles, los valores y significados.

La marca se gestiona en el mundo privado de la empresa en 
interacción con el mundo del consumo –el mercado y la sociedad.

Esquema 8

Esquema 9
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El proceso de concepción de 
una marca, Costa lo esquema-
tiza linealmente para indicar la 
progresión del proceso en cinco 
fases principales, que 
denomina diseñar la imagen 
antes del producto. “El 
producto/imagen se debe 
concebir implícitamente con su 
imagen. Es un proceso creativo 
en donde los factores esen-
ciales surgen de modo simultá-
neo o encadenado. La 
visión/misión de la marca y la 
concepción del proyecto son los 
vectores de este proceso 
porque lo iluminan, lo animan y 
lo conducen hasta las estrate-
gias de acción y de gestión.”  Costa, Joan. 

“La Imagen de 
Marca, 
Un fenómeno 
social”. 
Editorial Paidós, 
2005.

26 26
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Misión y visión: Una filosofía guía el manejo de una empresa y una 
marca, siendo éste el trazo del fin que debe cumplirse por el proceso 
de imagen de marca. La idea de “misión” es una idea inicial, como 
motor de las aspiraciones de la empresa y de logros progresivos de 
una buena gestión. Costa plantea una serie de preguntas que pueden 
guiar la realización de la misión:

• ¿Cuál es la visión que inspira la misión de la marca? Esta debe

  ser una visión lúcida, íntima, propia y que concrete el sentido de

  la misión.

• ¿Cuál es su intensa necesidad?

• ¿Qué pretende realmente modificar en el mercado y qué benef

  cios desea aportar a los consumidores/usuarios?

• ¿De qué coraje o fuerza se dispone para transformar esta utopía

  en realidad?

• ¿Qué valores ofrece compartir con sus clientes?

• ¿Qué compromiso social?

Concepción del proyecto: Al progresar este proceso entramos a una 
fase creativa de “iluminación”, para luego poner en crisis, en lo que 
llama “el abogado del diablo”, para resolver posibles problemas a 
modo de diagnóstico y así pasar a la creación.

Creación y concepción de la marca: es aquí donde se da forma 
física y existencia real a aquello que ahora eran solo formas mentales. 
Para esto es necesario ensayar posibles soluciones y comprobar 
hipótesis. En esta fase se determina el nombre o naming como 
diferencia intrínseca palpable. Ya con el nombre se realiza la visual-
ización de este, eligiendo el lenguaje visual que se va a utilizar, si será 
solo un logotipo, la visualización del nombre verbal, o si se trabajara la 
forma icónica que lo sustituye o símbolo. Se debe determinar un color 
expresivo, con fuerza recordatoria, con un mínimo de elementos de 
acuerdo a la pertinencia para la mayor eficacia de la marca. Costa 
afirma que debe ser Pregnante, cn elementos de la marca que sean 
breves, sencillos, potentes y fáciles. Para lograr esta pregnancia en la 
visualización del nombre se debe considerar: el tipo de producto y sus 
destinatarios; la dimensión del mercado; y la incidencia cuantitativa de 
los medios masivos en la difusión de la marca.

Estrategias y realización: en esta fase se realiza el diseño fñisico del 
proceso desde el producto/servicio hasta la gestión de la marca.

La marca se realiza considerando e incluyendo los siguientes 
aspectos: el producto, que atañe a diseñadores indutriales e ingeni-
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eros, generalmente; el servicio, que es en si el diseño del proceso; la 
comunicación, que corresponde al nombre, los signos gráficos de 
identidad de mrca, el mensaje, merchandising y el discurso de la 
marca; el entorno, que atañe a arquitectos, proyectistas, diseñadores 
graficos e industriales, etc.; la gestión.

Gestión: este proceso a cargo de los directivos de comunicación y 
gerentes, se denomina gestión de los intangibles, ya que es donde 
se gestiona el imago de la marca, con sus aspectos simbólicos, 
significados, discurso emocional, mensajes, identidad, personalidad 
y cultura de gestión, e sí los valores que ha ganado la marca en el 
proceso.
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3. Marca.

3.1 Formas articuladas de vida

Marcar y marcarse son actos de identificación. Uno se marca a 
través de los signos que desprenden los objetos que usamos 
pública y privadamente. La marca se comporta como un signo de 
designación e identidad. Nos ofrece información sobre el origen y 
pertenencia de lo que está marcado, una identidad visible que nos 
brinda la posibilidad de significar de un modo personal frente a los 
demás.

La marca se comporta como una señal, siempre y cuando esta 
señal sea construida en un acto intencional de marcaje, y es 
significante en tanto se conoce el código de identificación. De no 
ser así, no se descifra su significado y fracasa como marca, 
aunque no necesariamente como objeto. 

En este trabajo hablamos de la marca como una señal cuyo 
soporte básico es el producto u objeto. La marca se vincula de por 
vida al objeto mismo de consumo. Esta lógica permite concluir que 
afirmar la identidad, garantiza la autenticidad del origen y de la 
calidad de los productos.

Por eso, cuando buscamos un producto, lo que nos interesa de 
él es su identidad, qué nos dice y qué proyecta. Las marcas nos 
crean una imagen mental en la que nosotros mismos nos admiti-
mos como si fuéramos los demás. Allí pertenecemos, o nos 
gustaría pertenecer, cuando consumimos productos que están 
asociados a esa marca o cuando percibimos su significado. La 
marca en nuestro mundo, llega a convertirse en una ideología o 
creencia con la que nos identificamos, seguimos estilos con los 
que queremos ser identificados, a los que queremos pertenecer.

La marca es un valor de cambio, por esto, en el contexto de 
intercambio económico, la marca es un signo material que utilizan 
las empresas para diferenciarse de las demás y así distinguir sus 
productos y actividades comerciales e institucionales. Empresas 
como Apple, Levi´s, Nike, entre otras, centran su producción en 
una imagen de marca, siendo ésta el vehiculo con que trasmiten 
sus valores e identidad. En general, en el mercado se comerciali-
zan más marcas que productos.

Lo que ha variado con la historia es el uso que se le da a la 
marca, ya que en el mundo en que vivimos se le propina un uso 
social, como dice Noami Klein: “vivimos una vida patrocinada por 
las marcas” . Los cambios culturales y productivos, como la 

27

27Klein, Noami. 
“No Logo”. 
Paidós, 1999.

Empresas orientadas a la 
producción de marcas mas 
que productos. de identi-
dades, cercanas, comprensi-
vas

A Carolyn Davison, la diseña-
dora del logotipo de nike, le 
encargaron diseñar algo que 
expresara movimiento. 
Creando una de las mas 
grandes campañas del siglo 
XX.
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expansión industrial, las técnicas de marketing, la densificación del 
consumo y el gran desarrollo tecnológico de los medios de comuni-
cación y de todo tipo de difusión visual, ha transformado la función 
de la marca.

Dada la gran competencia existente, es fácil observar cómo los 
consumidores ya no ven la diferencia en los productos en sí. La 
diferencia se juega a través de relaciones emocionales con los 
posibles compradores, transformando a las marcas en actitudes de 
vida y modos de ser.

Hoy en día, aunque no tengamos un acceso directo, las marcas 
exclusivas dan los lineamientos de un estilo de vida apetecible, 
alcanzando a casi todo el espectro cultural.

“La estrategia de las marcas apunta al deseo de las personas de 
encontrar en las cosas la pertenencia a formas articuladas de vida” 

3.2. Características constitutivas de la imagen de marca.

El rojo de Coca-Cola

La marca como señal pasa a ser un signo en el momento en que 
alguien la decodifica, extrae o reconoce su significado.

La marca como signo es verbal y visual. Es signo porque es ante 
todo un signo lingüístico. Funciona en dos direcciones ya que el 
lenguaje del nombre es común para emisores y receptores, pero su 
forma icónica va en una única dirección, de emisor a receptor. 

Como signo verbal, la marca designa, ya que da nombre. Por 
medio del diseño se transforma en logotipo, confiriendo el  carácter 
de firma visual que significa, designa y señala. De esta manera 
reconocemos su carácter icónico como símbolo significante.

En algunos casos, el símbolo sustituye al nombre, en otros, el logo 
hace la función del nombre, como en las marcas Nike, Lacoste o 
Shell. También se pueden complementar en una única unidad, que 
reconocemos como un todo, como en el caso de Adidas.

Otra clase de signos son los colores distintivos, que como estímu-
los ópticos, pasan a significar a la marca y así los reconocemos 
como tales, como el rojo de Coca-Cola o el verde de Benneton.

Sistema semiótico de la marca

Marcar es una acción estratégica de comunicación de las empre-
sas. Es la interacción entre cuatro manifestaciones del signo dentro 
de un contexto mercantil. 

Tejeda, Juan 
Guillermo. 
“Diccionario 
Crítico del 
Diseño”. 
Paidos. 2006.

2828

La reconocemos como un 
todo unificado, como 
también por separado, 
remiténdonos al todo.

El color identificador de Coca 
Cola, actúa como símbolo de 
la marca.
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a. Lingüístico: que es el nombre de la marca, su designación.

b. Escritural: basado en el alfabeto y que tiene un significado común para 

emisor y receptor.

c. Icónico: Es la representación visual, la imagen a la que hace referencia. 

Es la parte simbólica de la marca.

d. Cromático: señal, estímulo visual.

Valor de signo

Jean Baudrillard afirma que el valor de uso es el valor funcional de 
un objeto y que el valor de signo o de cambio-signo, sería aquel 
incorporado que confiere a un objeto un valor de significación de un 
orden distinto del valor de uso, aunque no menos funcional.

El valor de signo es propio de la fase consumista del diseño. Kant 
lo llamaría “esteticidad”: una excedencia del valor de uso.

Resulta a menudo muy difícil aislar en un objeto del valor de signo 
que lo convierte –puesto que los objetos forman un sistema, una 
gramática, un lenguaje– en un correlativo de la estratificación y la 
movilidad social. En este sentido, y puesto que la sociedad conforma, 
evidentemente, una compleja red de intercambios, prestaciones y 
significaciones, podemos decir que los objetos de la fase consumista 
del diseño, quieran o no, poseen, a través de su carácter simbólico, y 
formando un todo unitario con él, un valor de cambio. Puesto que el 
valor de cambio que el objeto consumista puede hacerse portador no 
se lo confiere su valor de uso, sino su valor de signo. Es pertinente 
entonces llamar a este otro gran valor de los objetos actuales, valor 
de cambio signo.

“Un estilo o modismo estético en el campo del diseño define 
cultura, nivel intelectual y nivel económico; y eso se da gracias a una 
articulación mas o menos armónica, mas o menos ostentosa, mas o 
menos agradable a una vista y desagradable a otra, de un vasto 
sistema de objetos.”
       Jordi Llovet 

En este caso, con solo ver si 
cocodrilo sabesmo que se 
trata de lacoste, no es 
necasrio que valla acompa-
ñado del nombre.
Aunque sea en francés, tiene 
un gran valor linguístico 
asociado a la imagen.
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3.3 Historia de las marcas.

Géneros de estampación

Los primeros indicios de marcas de identidad, que conferían un 
origen y una pertenecía a los objetos, pueden buscarse en los cante-
ros antiguos o en los “cortadores de piedra”, que acuñaban sus signos 
sobre los edificios egipcios, o sino, en la Grecia micénica. Las marcas 
aparecen como firmas en los objetos y casas de los artesanos, para 
designar un lugar de fabricación o al mero productor. Por otra parte, 
en las construcciones de los edificios, se distinguen marcas técnicas 
que precisaban la posición en que colocar las piedras, al tiempo 
comunicaban su origen. Todo tipo de congregaciones, logias y 
cofradías contaron con marcas especiales, que en algunos casos sólo 
los elegidos podían descifrar, ya que su capacidad simbólica de 
mantener un significado oculto, resultaba una defensa, evitar ser 
reprimidas por otros órdenes con la capacidad armamentista o legal 
como para eliminarlas. Un ejemplo clásico es el de la alquimia, y su 
extraña simbología, y los órganos de choque religiosos dispuesto en 
el período de la Inquisición.

Los canteros bizantinos utilizaban marcas extremadamente equili-
bradas, debido a que las construían en base a pautas geométricas y 
se hacían con cuños o sellos por incisión.

En Grecia surgieron los monogramas, que eran construcciones que 
unían la escritura y el signo gráfico, pero no cumplían ninguna función 
comercial, sí identitaria.

En Japón nace la inscripción de cellos y estampillas en el año 780 
d.C., para acreditar documentos; y desde ese entonces se utilizan con 
la misma función.

Otro hito importante en los inicios del marcaje fue la acuñación de 
monedas, estampando con cuños los metales, como lo harían luego 
los ganaderos con su ganado, o las imprentas, en el Renacimiento, 
acuñando los tipos. Todo género de estampación se basa en el 
marcaje.

Desarrollo de la Marca Comercial: usos, aplicaciones y estigmas

La marca comercial nace con la moneda, con el intercambio de 
productos por dinero. Los productos genéricos comienzan a ser 
marcados identificando su procedencia. Pero como tal, la marca 
comercial es consecuencia de una evolución histórica, que tiene su 
verdadero origen en la Edad Media, con el funcionamiento del sistema 
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corporativo: la marca de corporación era una especie de estampilla 
del autor, su gran función era afirmar la conformidad del producto con 
las exigencias reglamentarias del reino, y así demostraba que respe-
taba los derechos de las demás corporaciones de artesanos.

Otro fenómeno de aparición de marcas fueron los establecimientos 
comerciales, identificados por medios visuales en las fachadas de las 
edificaciones, figuras emblemáticas para llamar la atención. Uno de 
los hechos más importantes de esta época fue la aparición del color 
en los emblemas, que, junto con otros códigos implementados por la 
heráldica, marcarían luego la retórica visual de la revolución indus-
trial.

Los escudos son otro hito ejemplar, de ellos surgen las razones 
materiales y psicológicas que explican la extensión del fenómeno de 
marcajes de identidad o de reconocimiento. Los colores de los 
escudos eran utilizados por las armadas feudales en busca de un 
efecto muy importante: hacerse reconocer y respetar. El color era una 
herramienta inmediata muy eficaz. Luego, estos escudos pierden su 
función militar y pasan a convertirse en el símbolo de un nombre 
propio, como firma y marca de propiedad, en un contexto en que la 
mayoría de la población era analfabeta. En la época de Luís XIV, se 
impone por ley el uso de los escudos identitarios en todos los edifi-
cios corporativos. Después Napoleón marcó cada función de los 
dignatarios con un sistema de escudos.

Vemos cómo la heráldica está ligada a una función comunicacional 
principal; en algunos casos, pasan a ser los mismos soportes de 
signos que varían para trasmitir distintos mensajes.

La gran revolución de la marca se inicia con la libertad de comercio 
del siglo XVII. Esto implica que comienzan a reconocerse marcas 
individuales y que progresivamente dejan de regir las corporaciones 
para la reglamentación del comercio. Surgen problemas con los robos 
de marcas, por lo que se implementa el derecho de marca y se 
regulariza su uso. De esta manera, la marca pasa a ser un activo del 
comerciante que le permite atraer y conservar su clientela.

El importante desarrollo de las marcas sucede gracias a la produc-
ción en masa, seriada, con el desarrollo de los medios de transporte y 
de los medios de comunicación. Con la implementación de la 
imprenta y el uso del papel, comienza la proliferación y difusión de las 
marcas, sobre todo su gran función de diferenciación, la que nos lleva 
hasta nuestros tiempos.

El desarrollo gráfico se inicia con el desarrollo de la imprenta. 
Luego, con la irrupción de la televisión y la informática, la civilización 
occidental se transformó en una cultura de imagen. Los productos y 
servicios son satisfactores de necesidades, y los medios de comuni-

El común de los escudos 
que hoy en día se utilizan, 
son para equipos de futball, 
y mantienen la identificación 
mediante colores, que fue 
fundamental en su 
nacimiento militar.

Evolución de los escudos 
en su función corporativa 
del estado

Algunas ciudades se han 
impuesto como marcas y 
han pasado del escudo a 
formas modernas.
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cación son la puerta para entrar a la mente de los clientes. Es el 
momento de la imagen como promotora y propagadora del consumo. 
Se masifica la difusión de las marcas por medio de la imagen, 
sobrepasando, así, los mismos productos y servicios.

Con la revolución industrial, la gran competencia genera en los 
fabricantes la necesidad de vender y hacerlo cada vez más lejos, 
siendo el mercader el eslabón más importante de la cadena del 
comercio. Así nacen los productos empaquetados, nacen los 
distribuidores como instituciones fundamentales en este contexto, ya 
que eran garantía de sus condiciones higiénicas y calidad; en el 
embalaje se estampa un sello con su nombre: la marca.

Nace el nombre registrado y la marca propiamente tal. La publici-
dad da a conocer estos nombres a principios del siglo XVIII, así como 
el nombre propio a los productos y servicios que hasta entonces 
habían sido anónimos y prácticamente iguales a los de sus competi-
dores. El cartel y los afiches dan inicio a la era de la publicidad a 
nivel de imagen visual. A principios del siglo XX se utilizaban los 
anuncios argumentativos. Significaron un gran paso, ya que hasta el 
momento la marca tenía una función de firma o sello del fabricante. 
Con su promoción, comienza a utilizarse una identidad para su venta 
y dicha acción resulta ser el pilar de las empresas y fabricantes.

A principios del siglo XX, la publicidad comienza a valorizar al 
máximo las marcas, que con la crisis de los años 20 decae y genera 
una idea de desilusión ante este fenómeno mágico de ventas. 

Con la época dorada de la publicidad, se afirma el hecho de que 
las marcas y la publicidad van juntas, y con el progreso técnico, nace 
un área específica para su desarrollo, el marketing.

Las antiguas marcas del industrialismo seguían los conceptos 
gráficos determinados por los gustos estéticos de la época. Eran 
realistas y figurativos, con un gran contenido retórico. Con el tiempo 
se fue simplificando, perdiendo los detalles y quitándoles la infor-
mación sobrante para lograr una mayor funcionalidad, buscando una 
mayor personalidad y mayor fuerza señalética.

Uno de los hechos que signarían la historia de las marcas fue la 
incorporación de departamentos de coordinación en las empresas, 
cuya función era unificar los principios de las compañías para hacer-
los accesibles a los clientes. La empresa AEG incorporó a su equipo 
a un arquitecto, un diseñador industrial y un artista gráfico para que 
crearan una imagen completa y unificadora de la compañía, a través 
de todos sus elementos visibles, concibiendo así un estilo de 
empresa que alcanzaría la producción, la comunicación, los men-
sajes, los objetos y los entornos y sus relaciones comerciales. Con 
este hecho nace el concepto corporativo en las empresas y de allí 
que los diseñadores hayan tomado la AEG como referencia, como 
paradigma de la dirección de arte.

La imagen de marca a 
llegado a ser el capital 
de inversión de las 
empresas, siendo el 
diseño el gran 
protagonista.
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Debido a la masificación de objetos y productos afines o iguales, 
la competencia, valiéndose de las marcas, llegó a convertirse en 
una necesidad. En un contexto de identidad de producción era 
preciso fabricar productos a partir de su diferencia con los demás, 
es así como surge la personalidad de las empresas con nombre 
exclusivo, envase especial y publicidad.

A fines de los años 40,  se comenzó a percibir una imagen visual 
impresa en las etiquetas y las campañas en su totalidad, una 
identidad de marca. Las agencias comienzan a efectuar exámenes 
psicológicos a los consumidores, y se dan cuanta de la necesidad 
de estudiar constantemente el espíritu de la época para garantizar 
que la marca haga impacto en su mercado objetivo.

Los grandes cambios que dan paso al extremo desarrollo de la 
imagen de marca son económicos y tecnológicos. Instaurando en 
la actualidad la era de la información y las comunicaciones. Es en 
este contexto donde se desarrollan en toda su plenitud las identi-
dades y se difunden las marcas. Hoy en día, la oferta y la demanda 
de bienes de consumo se agolpan en nuestro campo visual, siendo 
necesario explotar nuevos campos de diferenciación. Los medios 
de comunicación son el gran vehículo de transmisión de las 
características y la información que es necesario dar a conocer de 
una marca para lograr su fin último, vender un producto en particu-
lar. Vivimos en un momento en que las habilidades se deben 
exhibir, todo es un gran mostrario de información sintética, un 
momento en el que el tiempo de recepción de la información es 
mínimo, en que todo se maneja a través de imágenes visuales; 
nuestra memoria trabaja en función de la visualidad, regidos por la 
emociones.

Las directrices de las nuevas generaciones están consignadas 
por las imágenes predominantes del momento, vehiculizadas por 
los medios de comunicación, que a su vez son manejados por las 
marcas y su publicidad, en respuesta a ciertos grupos de poder. De 
ahí la gran importancia del fenómeno de las marcas en nuestros 
tiempos, y su estigma.

Incluso vemos la 
realidad en “momentos 
kodak”

Vivimos en un mundo 
patrocinado por las 
marcas.
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4. Análisis de entrevistas

4.1 Criterios

A y B

A. Para organizar el material de análisis aportado por distintos 
profesionales en actividad, nos atendremos a aplicar los criterios 
de Recurrencia, Divergencia y Convergencia.

Por Recurrencia comprenderemos aquellos puntos de 
acuerdo que se repiten entre distintas personas en 
función a las metodologías antes postuladas. De este 
modo, colegiremos aquellos puntos ineludibles en toda 
sistematización de procesos.

Por Divergencia entendemos aquellos puntos de 
discrepancia tanto dentro de la experiencia de una 
persona (contradicciones), como entre distintos profe-
sionales. Así, advertiremos los puntos críticos, superfi-
ciales o innecesarios de las distintas metodologías.

Por último, la Convergencia recogerá las tendencias 
de acción de los distintos profesionales. Es decir, 
aquellos modus openrandi que se aplican a distintos 
momentos de un desarrollo de marca con una misma 
finalidad. Por ejemplo: si un diseñador opinara que las 
metodologías no existen, y avanzada la entrevista, 
sostuviera que carece de técnicas a la hora de trabajar, 
la Convergencia recaería en una tendencia a negar la 
posibilidad de explicitar los distintos pasos que compren-
den su labor. 

B. Una vez organizado el material, en función a las conclusiones 
recogidas, se postularán los aciertos y fracasos de las metod-
ologías anteriormente propuestas, para pasar a un esquema, 
cuya naturaleza flexible, permitirá al profesional posicionarse 
frente a un problema sin verse obligado a contradecir su experien-
cia, postura o discurso. 
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Las entrevistas fueron realizadas vía mail, consultado a 
distintos profesionales en actividad. Se confeccionaron una 
serie de preguntas que pueden consultarse en el ANEXO. Este 
fue el resultado.

4.2 Recurrencias

4.2.1 De acuerdo con el rol de trabajo del diseñador gráfico en el
          desarrollo de la imagen de marca.

Desde el punto de vista terminológico, fue interesante comparar 
las aclaraciones con las que se definió la expresión “imagen de 
marca”, dependiendo siempre del lugar en la cadena de procesos 
que ocupaba. Es así, como el caso de Gonzalo Berro, cuya defini-
ción, de gran alcance, la envía en un segundo mail, a modo de 
aclaración: 

“Otra cosa más. Para mí es un error decir que el diseñador desar-
rolla o diseña la 'imagen' de una marca. A mi entender lo que hace el 
diseñador es trabajar en la identidad de la marca. La imagen es otra 
cosa. La imagen es lo que la identidad proyecta en la cabeza de 
cada persona, y entonces esa persona se hace una imagen de la 
identidad proyectada... Me explico.”

 

En esta aclaración final, Gonzalo concuerda con la definición de Joan 

Costa, quien define la “imagen de marca” como todo lo que significa el 

producto y su marca, para los usuarios, siendo la marca, el signo diferencia-

dor. 

Es también recurrente el lugar que se le da al diseñador en el proceso de 

creación de la imagen de marca, pero sobretodo por su carecer irregular, y 

dado por la relevancia que le dará el cliente a este. Bien lo explica Martín 

Acevedo: “Dependiendo del estilo de trabajo de cada empresa, el diseñador 

ocupará un lugar mayor y desde el inicio o menor, y después de ya marca-

das las bases de lo que se quiere decir.

Por ejemplo, en algunos lugares hay un director creativo que decide qué 

quiere decir y transmitir sobre la marca, después un equipo de creativos 

propone como hacerlo y recién después aparece el diseñador gráfico, que 

enmarca todo esto y lo prepara para los diferentes tipos de piezas gráficas.” 

Aclara, al igual que Iván Díaz Mathé y Esteban Serrano, que el trabajo del 

diseñador es capaz de abarcar áreas iniciales como consultor, además de 

las áreas de la propia creación gráfica, pero que esto dependerá exclusiva-

mente del lugar que disponga el cliente o la empresa para la que trabaja. 



57

Como explica Esteban, los diseñadores a lo largo de su vida pasan 
por las distintas partes del proceso, con distinta relevancia en él, y 
sobre todo carácter del trabajo. Por ejemplo, Martín trabaja en la 
conceptualización inicial de lo que se quiere decir, pero deja el trabajo 
creativo para el equipo creativo, en donde el participa como director. 
En este punto concuerda también con Patricio Miñano, que al desem-
peñarse como directores creativos, abarcan un gran porcentaje del 
trabajo, pero en el área de gestión de la imagen: “Como director 
general de una empresa dedicada a las comunicaciones en general, 
participo en todas y cada una de las etapas, desde el análisis 
completo de la marca, hasta el último de detalle de la puesta en 
escena de la imagen en todos sus soportes y formatos.” 

En este último punto, sobre la labor del diseñador en la creación y 
desarrollo de imagen de marca, la mayoría concuerda con que el 
diseñador participa en la creación gráfica de la imagen de marca, 
como en su gestión y mantenimiento. Muy bien lo expresa Raúl 
Beluccia, con su puntualización terminológica, “debo suponer que 
cuando figura “diseño de imagen de marca” se está refiriendo al 
diseño de los signos identificadores o marca gráfica (logotipo y 
símbolo). Digo esto, ya que la “imagen de marca” es un fenómeno 
mucho mayor al de la marca gráfica (aunque la incluye).”  Cecilia Tres 
también hace referencia a este punto: “El diseñador ocupa un lugar 
primordial en el desarrollo de imagen de marca. Es el encargado de 
gestar la idea y luego llevar adelante el proyecto”. Luego destaca que 
la labor del diseñador incluye un seguimiento de la marca, desde la 
puesta en marcha del proyecto, hasta las posibles inclusiones en 
eventos y gráficas generales.

4.2.2 De acuerdo a los procesos de trabajo de los diseñadores 
gráficos en imagen de marca.

Con respecto a los procesos señalados por los encuestados,  en 
relación a las metodologías expuestas en el Capítulo 2, podemos 
comentar:

Antes que nada, observamos que Gonzalo Berro e Iván Díaz Mathé 
coinciden en que el inicio del trabajo del diseñador se produce luego 
del encargo. A partir de un Brief que entrega la empresa solicitante, y 
que debe contener información sobre los valores diferenciadores de 
la marca, el mercado y la competencia. Luego, estos dos entrevista-
dos, proceden al análisis de esta información. Hasta este punto 
podemos observar una gran similitud con el proceso de Jorge 
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Frascara, quién determina como primera definición del problema, el 
encargo del cliente, y luego procede a un amplio análisis de la 
información aportada y la recopilada por el diseñador. Gonzalo Berro, 
introduce un nuevo término a esta etapa de análisis e investigación 
de información relevante, y propone una “auditoria de la marca”, 
como revisión de la información dada por la empresa y las expectati-
vas de la misma.

Dentro de esta misma línea –incluir el encargo del cliente en un 
primer paso, es decir, darle ese lugar de impulsor del trabajo de 
diseño–, Fuentes agrega que todo trabajo de diseño se inicia con una 
solicitud de un cliente o del mismo diseñador. En el caso de ser un 
cliente externo el solicitante, observamos que surge un factor impor-
tante en esta etapa del proceso, y que se mantiene a lo largo del 
mismo, según Gonzalo, Patricio Miñano y Esteban Serrano, estab-
leciendo la necesidad de poner mucha atención al “escuchar al 
cliente”. Patricio Miñano inicia su proceso con dicha escucha, 
poniendo especial atención en dónde se encuentra la marca y el 
cliente y hacia dónde quiere ir. Esteban, le da gran importancia a 
este aspecto, haciendo una analogía del diseñador con el 
psicoanalista, al decir que “en algún punto, el diseñador es como un 
psicoanalista que tiene que saber escuchar todo lo que dice y lo que 
no dice el cliente, y de este discurso saber localizar lo esencial y 
transformarlo en el relato entendible y querible.” Iván, introduce el 
término “demanda” en su primer punto del proceso, denotando la 
acción de demandar el encargo, al igual que las respuestas analiza-
das anteriormente.

Al igual que Fuentes, Patricio Miñano y Gonzalo Berro, identifican 
como una fase previa a la recopilación de información, un análisis de 
la información dada por el cliente en el brief. Fuentes habla del 
análisis de la necesidad, en base al cual se sabría qué aspectos 
investigar en un proceso siguiente, de investigación. De la misma 
forma, Gonzalo plantea la auditoria de la marca para saber con qué 
información contar y qué investigar.

Como recurrencia aparece la agrupación de una serie de proce-
sos distintos como una fase de análisis, presente en las metod-
ologías expuestas en el Capítulo 2 y en las entrevistas. Existe el 
reconocimiento, por parte de los entrevistados, de la existencia de un 
primer proceso de carácter analítico, que engloba procesos como 
investigación y análisis de la información, con el fin de obtener una 
base para la conceptualización del mensaje. 

Federico Raffetto opina sobre este punto: “Bueno, la investigación 
previa es importante, pero a veces nos olvidamos de hacerla. Creo 
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que cuanto más material juntamos de investigación de competencias 
y del campo adonde vamos a dirigirnos, analizando el target y con 
qué cosas se sienten identificados y qué cosas rechazan es de suma 
importancia, ya que fundan las bases donde uno tiene que pararse 
para armar la marca. Si pudimos realizar toda esta primera parte 
bien, la marca surge casi como una conclusión de la misma.”

Iván dice: “comienzo por la demanda, analizo qué es lo que me 
están solicitando. Y estudio el universo que rodea a la situación, 
busco información que me sirva para comprender las características 
del sistema de signos que compone este ecosistema mejor y hacer 
más efectivo mi trabajo y el resultado final. Luego hago bocetos que 
interactúan entre ellos y luego de una etapa de pre-selección, abordo 
una idea con mayor profundidad y extensión. Una vez concluido el 
diseño busco reinterpretar algo nuevamente para dar más matices a 
mi trabajo.”

Todos coinciden en la importancia de una investigación previa, 
también lo es, destacar las diferencias que hacen a las características 
de cada proceso de trabajo particular:

Martín Acevedo destaca la investigación de las marcas similares, al 
igual que Cecilia Tres, que sugiere la investigación de marcas 
similares con el mismo target. Federico Raffetto y Pablo Miñano 
también plantean la investigación de la competencia, del campo o 
Universo de trabajo, como denomina Ivan Díaz, y destacan el estudio 
del target o perfil al que irá dirigida la marca. Federico enfatiza que la 
investigación del target es fundamental para definir con qué se 
identifican y qué es lo que rechazan, ya que asegura que estos 
puntos serán por donde nos moveremos para la creación de la marca.

Como proceso de síntesis de la información, como recurso base de 
la creación de una marca, al igual que Fuentes, que considera la 
inclusión de conocimientos propios, muchos de los entrevistados 
proponen una conceptualización generada por la intuición y la 
creatividad espontánea, presente en mayor medida en el proceso de 
creación gráfica. Como el caso de Alejandro Quattordio.  Identifica 
una conceptualización de argumentos y de “ideas”, muy similar 
también a lo que propone González Ruiz, en su fase creativa, como 
formulación de ideas. También encontramos puntos en común con lo 
que plantea Cecilia Tres, al determinar el proceso creativo como la 
idea que sale a la “luz” luego de la investigación –similar a la “ilumi-
nación” de Joan Costa en la concepción del producto– seguido de la 
toma de partido gráfico, que consiste en decidir de qué manera se 
trasmitirá esa idea/concepto, según Cecilia, asemejándose a la “Toma 
de partido de idea básica” de González Ruiz, que sitúa esta etapa 
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dentro de la fase creativa, luego de la formulación de ideas rectoras y 
previo a la formalización de esta fase.

Sobre la inclusión de procesos intuitivos y espontáneos en la etapa 
creativa, todos los entrevistados estuvieron de acuerdo con que 
cumple un rol fundamental en el desarrollo de imagen de marca, en la 
creación de formas gráficas. Como destaca Patricio Miñano, quién 
admitiendo las limitaciones de la estructura de trabajo, para el desar-
rollo de la creatividad, la identifica como fundamental y determinante 
a la hora de tomar decisiones gráficas: “Si bien la creatividad en este 
caso juega dentro de un marco regulado (perfil, filosofía, mercado, 
etc.) la espontaneidad en el proceso mismo de desarrollo de una 
imagen de marca es fundamental. Hay veces que un color, una signo, 
una raya, una tipografía hace la diferencia. Y esos detalles muchas 
veces surgen espontáneamente.” Federico también hace referencia 
al lugar de la expresión gráfica y su relación con la creatividad, al 
presentar las herramientas de expresión gráfica como generadoras 
de espacio creativo para concebir un desorden, acotado por la 
estructura general de trabajo, que permita la libertad de creación: “El 
caos controlado es uno de los equilibrios que más admiro y creo que 
la creatividad sistematizada juega con los limites de este concepto. 
Trazar en lápiz un boceto nos da la estructura para que el trazo final 
sea perfecto y a la vez, no tener que concentrarnos en la forma, sólo 
en la calidad del trazo. Como siempre, si el resultado que queremos 
elegir es más orgánico y caótico y artístico, no queda más que 
trabajar con esos patrones, pero eso tampoco deja de ser 
sistemático. Repetir y tirar todos los materiales arriba de una mesa 
desordenados y jugar con ellos sin pensar mucho, no deja de ser un 
sistema que sabemos que funciona para generar ciertos resultados.”

Sobre esta necesidad del diseñador de ofrecer una respuesta 
creativa, Raúl Belluccia, de acuerdo con la innegable presencia de 
procesos intuitivos en el desarrollo de un trabajo, destaca el uso 
inconsciente de los propios conocimientos: ”Cuando un diseñador 
gráfico da una respuesta creativa a una necesidad de comunicación, 
pone en marcha (directa e indirectamente, conciente e inconciente-
mente) sus recuerdos, sus experiencias anteriores, su archivo mental 
de imágenes, su sensibilidad, sus lecturas, sus conocimientos 
técnicos, sus pasiones, su pasado, etc.”  

Joan Costa, en la fase de “Concepción del Proyecto”, determina 
una etapa que denomina “puesta en crisis”, donde se analizan los 
postulados de la “iluminación” previa. Alejandro Quattordio manifiesta 
un parecido en el proceso descrito por Costa, luego de una conceptu-
alización de ideas, que se puede analogar con la “iluminación” de 
Costa, plantea la puesta en crisis de esta ideas, que luego bocetea y 
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29 Extracto del libro 
“La enseñanza 
del diseño 
gráfico: ilusiones 
y desengaños” 
de Raúl 
Belluccia, que él 
mismo 
seleccionó del 
capítulo 
relacionado con 
el método, y 
luego copió en 
las respuestas 
que me envió.
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vuelve a poner en crisis según los objetivos fijados en el inicio del 
trabajo. Esta “puesta en crisis” también puede estar relacionada con 
su función y lugar en el proceso, con la etapa de reinterpretación que 
plantea Iván, la sitúa luego de la pre-selección de una idea y segura-
mente cumpla la función de perfeccionar esta idea final, trabajando 
con posiciones contradictorias sobre la misma. 

Como punto de conflicto del proceso metodológico del trabajo de 
diseño, Iván Díaz Mathé y Alejandro Quattordio coinciden con Chávez 
y Fuentes, en la difícil relación con el cliente, en el momento de 
determinar plazo, costos y gustos personales. A su vez, Gonzalo 
Berro destaca la importancia de esta relación y la buena comuni-
cación para que no existan errores y problemas en las entregas 
finales.

4.3 Divergencias

Observamos casos de empresas en las que el diseñador tiene gran 
ingerencia sobre una misma marca. Martín trabaja en Interóptica, 
donde los diseñadores trabajan para marcas específicas, para 
productos concretos que realiza y fabrica la empresa, el diseñador 
tiene participación en el equipo de comunicación de la empresa 
constantemente y por lo mismo, a diferencia de agencias de publici-
dad y branding más grandes, directores como Gonzalo Berro y 
Patricio Miñano destacan que el trabajo del diseñador comienza 
luego de la entrega del branding (brief), siendo más claro el comienzo 
del trabajo del diseñador y las tareas que corresponde a la empresa, 
al exigir al cliente la entrega de una clara concepción de la marca, su 
filosofía y características, junto con la investigación sobre los aspec-
tos de un posible alcance de la marca.

Belluccia, por sobre los demás, nos habla del lugar del diseñador 
en el proceso: “El lugar del diseñador es el mismo en los casos de 
diseño de marca que para cualquier otro trabajo: entender la 
demanda, diseñar una respuesta ajustada y producir la información 
necesaria para reproducir los diseños (en este caso el manual de 
normas para el uso de la marca gráfica).”

Como recurrencia, en distintas respuestas de los entrevistados, 
aparece el diseñador como oyente de la demanda del cliente. Nos 
llama la atención que este factor no sea mencionado con relevancia 
en ninguna de las metodologías expuestas en el Capítulo 2, a pesar 
de plantear la relación con el cliente, como punto importante, sobre 
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todo de conflictos. En ningún caso lo destacan como un punto 
importante del proceso, como acción importante, ya que sólo 
incluyen la necesidad de recabar información sobre la marca que nos 
proporciona el cliente, esto también es contradictoria, ya que de igual 
forma, Fuentes, Costa y Chávez subrayan como conflicto recurrente, 
o posible error en los resultados, la falta de comunicación con el 
cliente.

También podemos observar que muchos de los entrevistados 
difieren del primer paso como demanda del encargo. Quizá la 
omisión se deba a que se considera como la obviedad de este primer 
paso. La mayoría de las metodologías expuestas en el segundo 
capítulo, inician su proceso desde puntos relacionados a la etapa 
analítica. Sirve de ejemplo Alejandro Quattordio, que inicia su 
proceso con la definición de objetivos. Identifica como conflicto 
metodológico la falta de comprensión del trabajo del diseñador por 
parte del cliente.

En relación al análisis de información y recopilación de infor-
mación, en general, existe una contradictoria elección de órdenes 
dentro del proceso. Mientras algunos plantean el análisis como 
previo, otros, la mayoría, lo identifica con el análisis de la información 
recopilada en un anterior proceso. Esta contradicción también se 
observa en las metodologías planteadas por los distintos autores, 
donde, como apreciamos en las recurrencias, Fuentes plantea un 
análisis previo a la recopilación de información que luego utiliza en la 
síntesis, a diferencia de Frascara, que recopilada la información, 
procede a su análisis para así dar forma a la segunda definición del 
problema. 

Con respecto al análisis, se observa que como acción, el procesa-
miento de la información, también se utiliza el análisis en fases 
finales, a la manera de reformulación y puesta en crisis, con el fin de 
generar una reinterpretación, como resuelve Costa, en la fase de 
concepción del producto.

Un punto de gran ambigüedad es la descripción de las etapas 
creativas. Más que contradicciones, hallamos muchos puntos de 
vista o aspectos distintos que se consideran en esta fase. En 
muchos casos, se presentifica cierto vacío al intentar describir estos 
procesos, algunos, simplemente los dan por hecho. Alejandro Quat-
tordio, por ejemplo, identifica un proceso de concepción de ideas, al 
igual que Cecilia Tres, sin adentrarse en este proceso. Iván Díaz 
Mathé, Federico Raffetto, Martín Acevedo y Alejandro Quatordio, 
incluyen la realización de bocetos como generador de ideas o 
desarrollo, para luego elegir una opción. Patricio Miñano y Gonzalo 
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Berro, identifican un proceso creativo que dirigen, pero no especifi-
can su forma de trabajo en él. Aparece la idea de concepto o 
conceptualización creativa, con Gonzalo y Alejandro, pero tampoco 
se adentran en especificar su proceso, aunque llego a la conclusión 
de que generar ideas y conceptos creativos, sería la síntesis del 
proceso de análisis de la información, con la que dan paso a la 
creación propiamente tal.

Martín Acevedo valora el uso de procesos metodológicos, sobre 
todo a la hora de trabajar en equipo, pero considera que el uso de 
estos pueden llegar a quitar flexibilidad al trabajo del diseñador. 
Alejandro Quattordio, afirma “la metodología de trabajo de desarrollo 
de una diseñador es el camino a encontrar las soluciones creativas a 
las problemáticas. En mi caso, es mi forma de llegar a la inspiración 
creativa, en otros puede ser que la creatividad nazca de una meto-
dología del ocio, por ejemplo.” No deja de destacar como punto de 
conflicto que las condiciones personales de creatividad deben darse 
para seguir una metodología. Reconoce cierta dificultad para que “en 
el momento justo en que todo está conceptualizado, aparezca la 
inspiración.” Federico Raffetto, en cambio, problematiza el hecho de 
no respetar y olvidar procesos iniciales de investigación, conside-
rando que el manejo de la situación se ve influido por aspectos 
inconscientes, por haber recurrido ya muchas veces al proceso 
sistematizado: “La gran dificultad es que después de haberlo hecho 
varias veces uno tiende a hacerlo mas rápido en la cabeza, se 
mezclan factores artísticos que están ligados a la inspiración y al 
improviso del espíritu, y uno sencillamente llega al resultado final 
pasando muy rápidamente por encima de todo un proceso 
escalonado.”

Esta contradicción sobre el uso de las metodologías es bastante 
frecuente. La mayoría de los entrevistados, las considera como 
relevantes para la concreción de una imagen de marca eficiente, pero 
le temen a su rigidez. Si su uso no es libre, se plantean conflictos con 
los posibles límites creativos que pueda provocar una metodología.

Particularmente, Iván niega toda relación del trabajo del diseñador 
con el contexto cultural del país, a pesar de que destaca la importan-
cia de la investigación de códigos de lenguaje para la eficacia de la 
comunicación del mensaje. El resto de los entrevistados, en desacu-
erdo con Iván, plantean una relación directa del trabajo del diseñador 
con su contexto país, como Tomás, que nos dice al respecto:

“No puedo fundamentar científicamente esto, pero no es casuali-
dad que los países menos desarrollados no cuenten con marcas 
reconocidas en todo el mundo; que sean más susceptibles a la 



64

invasión de marcas foráneas, y que en el imaginario, las marcas 
locales tengan menos prestigio que las internacionales.

Al no contar con marcas dominantes locales, los países se ven 
sometidos al colonialismo mercantil (salida de capitales en concepto 
de derechos comerciales, patentes, sellos de calidad y ganancias; 
intromisión de los intereses de empresas en las políticas del estado)”

Martín sostiene que la relación con el contexto de su país debería 
ser mayor, que debemos considerar las identidades de cada región 
para un mayor entendimiento del mensaje, y afirma que esto no 
sucede según su propuesta, porque el diseño está centralizado en 
las capitales, como en el caso de Buenos Aires.

 

4.3. Convergencias

A lo largo de las entrevistas surge, en un inicio del proceso, la 
necesidad de una capacidad de escucha al cliente como factor 
cardinal del éxito del resultado final. Así mismo, se destaca la impor-
tancia de recabar información sobre los aspectos que rodean la 
marca y, con especial atención, las aspiraciones del target, como 
base del proyecto global. 

La forma de sintetizar dicha información se plantea como una 
necesidad inminente, ya que del análisis profundo de la información 
se generan las “ideas” y conceptos centrales para el desarrollo de 
una imagen de marca. Por el carácter de las respuesta, se interpre-
tan estos procesos como un único acto mental, un ejercicio mental 
que al incorporar la información se traduce en idea. Como ejemplo, 
observamos que los entrevistados saltan de la etapa de investigación 
a la conceptualización, o sitúan el análisis en distintos lugares del 
proceso global, lo que demuestra su constante presencia.

Con respecto a la linealidad de los procesos, en general, se 
plantea una serie de pasos, correlativos. Cada entrevistado parte de 
un punto distinto y sigue caminos distintos. 

Sobre este factor Belluccia plantea: “Lo que no puede decirse es 
cómo hace esa persona para diseñar una marca, un  afiche, una 
planilla. El diseñador, toda vez que se “cargó” con los datos del 
problema, sigue caminos muy diversos: a veces le hace caso a una 
fuerte intuición que tal vez termine por explicarse más adelante 
(todavía no sé bien por qué, pero la tapa de este libro debe ir en 
blanco y negro). Otras veces comienza por los detalles y desde allí 
organiza el conjunto, en otras primero “ve” los rasgos generales para 
descender a los detalles más tarde, en la elección de una imagen 
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para un afiche bien puede buscar racionalmente o apelar a la asocia-
ción libre, etc. Un mismo diseñador, dependiendo el tema, a veces  
piensa y se documenta mucho antes de bocetar, otras, necesita 
visualizar antes de contrastar racionalmente....” 

Siendo el inicio analítico el punto de anclaje de la mayoría de los 
procesos expuestos, autores como Costa y Frascara, que diferencian 
la primera instancia del proceso en análisis e investigaciones, o 
González Ruiz y Chávez, que denominan como fase o etapa analítica 
este primer procedimiento, englobando las acciones que generan el 
recurso fundamental de la creación de la imagen de marca: el análisis 
de la información y el conocimiento persona e individual del equipo de 
trabajo, en un proceso analítico inicial. 

A partir de las entrevistas, también llegamos a la conclusión de que 
comenzando por el punto del proceso que sea (desde un inicio 
identificador de necesidades o de investigación, o trabajando en la 
mantención de una marca ya desarrollada), el diseñador, de manera 
individual, o grupal, de forma intuitiva o sistematizada, realiza un 
análisis de la situación, en base a conocimientos externos o propios 
que tengan relación con la marca que va a desarrollar.

Ninguna de los procesos expuestos por los entrevistados se ajusta 
plenamente con alguna metodología completa, como ya analizamos 
en el punto de recurrencias. Algunas personas coinciden con etapas o 
fases en común, pero el resto siempre lleva otro orden o directamente 
plantea otro camino. El caso de mayor similitud que observamos, Iván 
Díaz Mathé, hasta el tercer punto de su proceso (1º Demanda, 2º 
Análisis de la solicitud, 3º Estudio del universo que rodea la marca), 
coincide con las primeras etapas del método de Jorge Frascara (1º 
Encargo del trabajo por el cliente, 2º Recolección de información 
sobre el cliente, competencia y público, 3º Análisis: interpretación y 
organización de la información), pero luego ambos siguen caminos 
distintos de desarrollo.

3030
Opu. Cit.
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Capitulo 5

5. Sistematización

5.1  Modelo de funcionamiento de imagen de marca. 
Partiendo desde cero.

Circunstancias

Enfrentamos un problema complejo. La personalidad, las 
circunstancias o las jerarquías laborales, como pudimos apreciar 
en el capítulo anterior, determinan que las metodologías, indepen-
dientemente de lo adecuadas o efectivas que puedan ser, son 
utilizadas de distintas maneras. Cada persona imprime sobre la 
guía propuesta sus propias ideas y conclusiones, en otras 
palabras, del mismo modo en que se ingresa en un sistema, se 
sale de él.

Llevada por este motivo, desarrollé una serie de esquemas que 
nos permitirán no únicamente recabar los aspectos centrales de 
un desarrollo, sino que posibilitarán que afloren otro tipo de 
aspectos, de orden creativo, que sugieran posibles rumbos a 
emprender.

ESQUEMA SOX

Un triángulo, un círculo y un cuadrado móvil

Si quisiéramos esquematizar una serie de procesos para la 
evaluación, desarrollo y concretización de un producto –objeto o 
servicio– deberíamos admitir que siempre es la situación concreta, 
presente, la que determina la mayor cantidad de factores a 
contemplar a la hora de proceder. En este sentido, un sistema 
perfecto de procesos de trabajo para el desarrollo de una imagen 
de marca, estaría obligado a  predecir el futuro. ¿Por qué? Porque 
no hay sistema que pueda anticipar el carácter o temperamento de 
mi cliente o de mi jefe, o si el equipo de diseño viene devastado 
por una costosísima campaña que sólo resultó a medias; o si, por 
el contrario, una seguidilla de éxitos estimuló una sobre-confianza 
y las cosas se empiezan a hacer sin tanta prolijidad o criterio. Es 
decir, cualquier sistematización que no contemple la vida en todo 
su ancho, y se sujete a condiciones ideales, seguramente, no pase 
de ser una aplicación a utilizar por algún tiempo, o bien, someterá 
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a los “sistematizados” a encarar una cruenta lucha por alcanzar las 
“condiciones ideales” de creación y desarrollo. Y siendo que la 
creación quizá sea la variable más destacable en el oficio de un 
diseñador, hacer ojos ciegos a las necesidades inconscientes del 
mismo, es anticipar la muerte de las metodologías.

Cualquier sistematización no es más que un ajuste o puesta en 
foco de todas las circunstancias atenientes a un propósito, en función 
a la demanda de una terceridad. 

Iré argumentando el Esquema SOX en pasos sucesivos. Es un 
esquema interpretativo situacional: los valores no están prefijados, 
sino que son móviles: de la sensibilidad propia dependen que los 
asignemos, y de esta forma tomemos decisiones que nos permitan 
operar sobre la circunstancia-demanda del cliente. Pero vayamos por 
partes.

La s minúscula no simboliza toda la persona sino su mero yo, 
aquella estructura psíquica conciente, atenta a una exterioridad. La 
letra es minúscula porque no debemos ver allí una totalidad esencial, 
sino una función subjetiva sencilla de reconocer. Un yo conciente, s. 

Con la o minúscula sucede prácticamente lo mismo, no es el objeto 
como palabra filosófica, sino un objeto cualquiera, por ejemplo, el 
producto al que debemos desarrollar su imagen de marca. 

Entonces, tenemos un yo cualquiera, s. Un objeto cualquiera, o. 
“Juan”/yo, s. “Martillo”, o.

El encuentro s---o puede ser azaroso, como el de una persona a la 
que se le apoya una gaviota en la cabeza justo cuando su esposa le 
tomaba una fotografía al borde del mar, o bien ser una relación 
objetivamente intencionada, como un operario de la construcción, 
que extrae de su caja de herramientas el martillo, siempre que desea 
clavar un clavo. 

Ahora, si bien el Esquema SOX puede ajustarse a cualquier o, 
como a cualquier s, es preferible que nos enfoquemos en el contexto 
del desarrollo de imagen de marca. Es decir, que utilicemos la 
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siguiente serie de esquemas como herramienta en tanto un fin: el 
reconocimiento del esquema que provoca una serie de pensamientos 
a ordenar, antes de pasar al mero acto.

El nuevo elemento merece una observación. La X mayúscula, 
representa una totalidad que excede el mero propósito o función. Las 
xx pequeñas, refieren a toda la cadena de sentidos, valores y priori-
dades que nos llevan en un momento concreto a realizar un acto 
concreto. 

El más simple es el ejemplo del martillo. En la relación en entre 
s-Juan y o-martillo, X puede ser clavar un clavo. ¿O X es la silla 
que está construyendo? ¿O X es el regalo que prepara para el 
cumpleaños de su hija (una silla para su pequeño escritorio de 
alumna de escolar)? ¿O acaso es s es un trabajador que fabrica sillas 
y X es el mero salario? X y xx tienen el mismo valor intrínseco, pero 
se ajustan a un momento concreto. 

Volviendo al ejemplo anterior, regalo puede ser X en el momento 
de la ideación, silla puede ser o en tanto regalo, pero a la hora de 
clavar el clavo que une una pata con el asiento, silla será X, la 
intensión total, en un momento preciso. Lo importante es destacar 
que la intensionalidad X es una cadena de valores que priorizan 
determinadas operaciones o reacciones ante una situación dada. El 
valor circula por la cadena, intensionando cada acto que realizamos.
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He decidido encerrar el primer triángulo dentro de un círculo, 
dentro de un cuadrado móvil. i es el constante recordatorio de que 
trabajamos con una interioridad que se ve afecta por una exterioridad 
mayor al triángulo de conciencia o circulo que lo envuelve. 

La p es la sustancia física o simbólica que interactúa constante-
mente con la interioridad de un s. Cualquier p es devenible o en 
tanto reconozcamos su naturaleza funcional. Las p son infinitas. Es 
la energía del sol, así como las palabras que aún no fueron inventa-
das. Es plasma, en tanto su naturaleza es plástica, y es potencia 
siendo su esencia la transformación.

Las distintas áreas a, e y Ω suponen las distintas relaciones entre 
los posibles segmentos definidos por el trinomio s, o, X(xx).

s - - - X : a

a es el comienzo, la intensión o necesidad. Es el impulso que 
indica la voluntad de cambio o transformación. Es la relación entre 
un s y su objetivo. Transitamos un plano donde lo imaginario, ligado 
a la fantasía, pone en acción un plan de búsqueda. “Necesito clavar 
un clavo, busco un martillo”. “Tengo hambre, compro una hambur-
guesa”. Etc. a es la relación entre un s y su necesidad de cambio, 
es el motor que inicia una búsqueda en pos de la satisfacción de una 
necesidad, o la resolución de un conflicto. 
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s - - - o : e

e es la relación entre un s y la herramienta o producto, pero por 
fuera del un propósito X. Si fuera o-martillo, se trataría de la relación 
concreta del s con su martillo o con uno nuevo: nos referimos al 
vínculo anterior a la realización, al reconocimiento de un agente 
externo que nos posibilita la consecución de un fin. Tratándose de 
una historización –antigua o reciente– entrarán en juego las manías, 
vicio hábitos y conductas repetitivas del sujeto. El martillo puede 
“verse” ideal, pero el mango ser frágil o resbaladizo, etc. Ahora bien, 
si llevamos e al desarrollo de imagen de marca, e serían las viven-
cias, reacciones y resonancias que me produce un o-producto. Es 
una instancia donde impera la piel, aquello que nos dice el propio 
cuerpo a pesar de las opiniones de terceros. “Este servicio de 
lavandería es malo porque me entregan la ropa húmeda” o “sé que 
la computadora Mac es buena, porque mi amiga tiene una y nunca 
tuvo problemas, y yo misma la utilicé y sé lo bien que funciona”, y 
así. e es la experiencia.

o - - - X: Ω

Ω es el punto de llegada, por lo tanto, también el de inicio. La 
relación entre un o concreto y un fin en sí mismo. Muchas veces Ω 
será difícil de precisar, con lo cual, analizarla significará alcanzar un 
elevado grado de comprensión del producto al que desarrollamos 
una imagen de marca. ¿Por qué? Porque la relación entre un o y X 
debe quedar, en su conceptualización, por fuera de mi propia experi-
encia. Es un ejercicio complejo. Volviendo al martillo, Ω es la capaci-
dad intrínseca, su idoneidad para clavar clavos. Ω siempre es 
fantaseada por s, que no puede alcanzarla sino atravesada la 
experiencia. Y una vez historizada la relación, volvemos a e. Por lo 
tanto, Ω no es sino una valor anterior a la experiencia que nos 
convoca hacia el o. El valor Ω deberá interceptar la intensión a, 
efectuando el acto, sea este martillar, o en el caso del el o-producto 
en el que trabajamos, convocar a su potencial consumidor.  

La configuración mandálica del esquema no es aleatoria. En la 
forma se reconoce mucho más que una geometría. Mi propuesta, no 
sugiere ninguna filosofía de interpretación, sino que promueve las 
mismas. Es algo así como el continente donde imprimiremos nues-
tros propios valores e ideas, una vez emplazados en un sistema de 
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lectura. En otras palabras, un mandala promueve la fantasía, la 
necesidad de una explicación, el reconocimiento de que siempre 
habrá interpretaciones y experiencias que nos superan y esperanza. 
Pero, en la medida en que más profundamente indaguemos sobre la 
naturaleza funcional de nuestro producto a desarrollar, más cerca 
estaremos de dar con un plan de acción que nos conduzca a una 
solución procedimental de diseño.

5.2  Cuatro criterios de realidad, a la hora de analizar el 
valor cultural de un producto cualquiera. 

Realidad Mecánica/Lógica cartesiana

Equivalente a la objetividad científica basada en los princip-
ios metodológicos establecidos por René Descartes. La 
Realidad Mecánica no está atravesada por la contradicción 
de la cultura. El martillo es para martillar. Un TV sirve para 
ver TV. Un DVD, para ver DVDs y escuchar música. Aunque 
quizá, ese DVD es utilizado más tiempo para oír música, con 
lo cual, la gran X-ver películas, se ve amenazada por un 
segundo uso en cuando es afectado por una subjetividad. La 
Realidad Mecánica, como posibilidad reflexiva, nos permite 
aproximarnos al objeto alejándonos de nosotros mismos. 
Ahora bien, en cuanto notemos la imposibilidad de asignar 
una única gran X al o particular que nos convoca en un 
momento dado, tendremos que pasar a la segunda Realidad, 
la Simbólica.  

Realidad Simbólica

En la Realidad Simbólica conviven todas las contradicciones 
y desacuerdos con todas las verdades y coincidencias. Es el 
precio de inscribirnos en una ambiente cultural a través de un 
lenguaje. En este criterio de realidad es importante evocar 
todos los sucesos y comentarios contenidos en nuestra 
propia e, poner nuestro conciente al servicio de s, pasado de 
abstracto a subjetivo. Si comparáramos la fórmula clásica 
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Hipótesis, Antítesis, Síntesis con las 4R, la R nos permite 
ponernos en descuerdo. Es preferible, en esta instancia, 
utilizar la energía acumulada por el desacuerdo y la contra-
dicción para pasar al siguiente nivel.

Realidad Poética. Suspención. 

La Realidad Poética supone una serie de asociaciones sin 
precedentes. Es la sorprendente experiencia que una 
persona vivencia cada vez una constelación de sentidos 
generan un algo nuevo revelador, aunque muchas veces 
intransferible. Si las barras (//) están a los lados de la R, es 
porque estamos suspendidos. En este nivel tenemos que 
“tomar” o “aprehender” el o, para dejarlo hablar por sí mismo, 
por fuera a cualquier preconcepto. Todos los objetos generan 
asociaciones erráticas si nos detenemos a contemplarlos a lo 
largo de algunos minutos. Toda la información, todo lo que 
podamos sacar de adentro. Es hora de jugar. Y si se trata de 
un equipo, cada uno tendrá su juego. Resulta de vital impor-
tancia permitir en el otro esta suspensión. De común acuerdo, 
evitar las críticas o comentarios que generen regresiones a 
RS.
La /R/ no es equiparable a la síntesis. De ella extraeremos 
mucha información creativa, colores, frases, líneas, aspectos 
esenciales inexplicables que nos darán algunos indicios 
acerca del tratamiento de imagen de marca de un determi-
nado o.   

Realidad Mágica.

 
La Realidad Mágica no es necesariamente un cuarto paso o 
conclusión, ya que no todos los objetos alcanzan este nivel. 
Ya no se trata, como en /R/ (poética), de soltar lo primero que 
se nos venga a la mente, sino, por el contrario, imaginar la 
mente de otro s, controlar o al menos contemplar un posible 
caudal de imaginarios relativos a un o, para fijar su atención 
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en un punto, para operar por fuera (entre sombras) de su 
campo perceptivo-conciente. Si el doble barrado (//) es 
anterior a la R es porque el hechicero deberá conocer tanto 
las contradicciones y líneas de sentido de la R como el 
potencial poético de un o, y ayudado por un discurso encau-
sante, generar una ilusión mecánica que resuma inexplicable-
mente la relación entre las experiencias acumuladas en R y la 
sensibilidad poética, efímera, del o.
Como anticipé, no todos los o serán susceptibles de ingresar 
a dicho criterio de realidad. Si o es una campaña gráfica que 
avisa de una promoción de seis meses de una compañía de 
telefonía celular, pretender un X Mágica sería incluso 
ordinario. Pero si el producto a desarrollar una marca es un 
vino o un perfume o un viaje a oriente, o un ipod, la perspec-
tiva es bien distinta. 

Decidí incluir un cuarto criterio de análisis de realidad por un 
doble motivo. La realidad simbólica o “realidad misma” está 
altamente cargada de contradicciones, desencuentros, incluso 
violencia. En la realidad simbólica es necesaria la jerarquía 
para la toma de decisión. La realidad poética, en cambio es 
inobjetable. Cuando nos vemos regidos por la influencia de un 
pensamiento poético, las explicaciones y argumentos pierden 
peso frente a la mera singularidad creadora. En otras 
palabras, la Realidad Poética nos acerca a toda la posibilidad, 
a lo bello, al sueño, al amor, al odio. En la Realidad Poética 
no es dable tomar decisiones, ¿decisiones para qué?, se 
pregunta lo poético.
En toda metodología se da suma importancia a la etapa o 
fase de investigación y recolecciones de información perti-
nente. Luego siempre se vuelve necesario un proceso de 
análisis que conduce a una primera selección que nos es más 
que la apertura de un camino de resolución de conflicto. Bien, 
no estoy segura de que todos los autores entiendan lo mismo 
por “análisis”. ¿Qué es análisis? ¿Cómo se analiza un objeto, 
un problema? No pretendo dar respuesta a esas preguntas. 
Simplemente propongo la posibilidad de asumir roles o 
perspectivas cuyas lógicas sean contiguas pero no por ello 
condescendientes, armónicas o equilibradas. Asumir una 
visión poética, por ejemplo, descartar, por geniales que sean, 
razonamientos y proyecciones para vaciar el objeto que 
tenemos enfrente de información y dejar hablar el 
pensamiento desde allí, sino no es asumir un actitud analítica 
es un proceso de experimentación. 
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La cuarta perspectiva requiere del manejo de variables 
“inexplicables” (como lo poético) y un altísimo conocimiento 
de la información que un objeto proyecta sobre la personali-
dad de cada consumidor. La Realidad Mágica, no fue tomada 
del movimiento literario encabezado por Gabriel García 
Márquez, sino que se aproxima a las experiencias y reflex-
iones que llevaron a Alejandro Jodorowsky a establecer su 
Psicomagia. 

“¿La magia trabaja sobre la realidad o sobre nuestra manera 
de ver el mundo?

En la magia, si eres conciente, podrás ver las metáforas, las 
analogías: para que llueva, el chamán hace ruido con los 
dedos en la tierra. Si has evolucionado te das cuenta de que 
esto, a un cierto nivel, funciona porque esa analogía es útil. El 
inconsciente acepta las metáforas, y cuando tu conoces las 
leyes del inconsciente te das cuenta de que la magia maneja 
esas leyes. La magia trabaja sobre el inconsciente. 
Hablo del inconsciente de la realidad, no de nuestro pequeño 
inconsciente. Al ser misteriosa, la realidad muestra que existe 
un inconsciente personal, uno familiar, uno de grupo, uno del 
planeta, uno del universo… Así es la realidad. El mundo es 
tanto lo manifestado como lo no manifestado. El mundo es 
tanto lo que es como lo que no es. El mundo es tanto la 
posibilidad que se nos aparece como las infinitas posibili-
dades que se nos ocultan.” 

   

3131 Jodorowsky,
Alejandro.
Psicomagia.
(Entrevista de 
Gilles Farcet).
Ed. Grijalbo.
Chile 2005.
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5.3  Aplicación esquema SOX y 4R 

Tudopu 
Todo lo puede.

   
Para hacer un uso práctico del anterior esquema, utilizaré 

dos ejemplos que sirvan de aplicación. El primero es Punto 
Caramelo (marca de anteojos a desarrollarse en Brasil), y sin 
recaer en demasiados detalles, nos limitaremos a emplazar 
cada uno de los elementos y factores que hacen al caso, 
simplemente a exhibir el funcionamiento del esquema.

El segundo ejemplo, presentará aspectos paradojales no 
contemplados en el ejemplo anterior. El Tudopu es un producto 
imaginario, cuya principal característica es la de carecer un 
relación o-X. Es un objeto inútil, es un palito de brochote 
clavado a un corcho, como si fuera una batuta, una antena, un 
señalador, una cuchara improvisada para revolver salsas, 
etc… Cada persona, ante la falta total de uso del Tudopu, 
imprime una serie de asociaciones en busca de una X. El 
efecto paradojal es que las pequeñas xx se desplazan a tal 
velocidad en busca de la gran X que la cadena de sentidos 
que nos llevan al consumo de un producto se torna innegable. 
La gente no obedece a una tendencia, ni se ajusta siempre a 
la idealidad de un perfil. Cada persona reimprime los valores 
que ajusta su experiencia a todas sus relaciones objetales. Y el 
Tudopu, en tanto objeto, es innegable. Su simpleza posee 
cierto magnetismo. Es innegablemente una construcción 
humana, y por algún motivo –precisamente el que me lleva a 
utilizarlo como segundo ejemplo– provoca en quien lo toma 
una compulsión asociativa donde lo hilarante y la razón se 
funden en busca de un acuerdo de paz. Dicho conciliación, 
llama en general a la risa, siempre a la reflexión, a los 
múltiples sentidos, a la mera polisemia de los objetos y los 
valores que les asignamos. La ventaja que presenta esta 
segunda aplicación, reside en que, faltando una relación o-X 
notaremos de un modo más estridente la naturaleza mágico-
imaginaria de la construcción de sentido, así como de una 
utilización de un impulso.

Es preciso permitirse plena libertad a la hora de completar el 
siguiente esquema de análisis, para así lograr que surjan todas 
las posibilidades de ideas y pensamientos que se tienen sobre 
el producto, generando la mayor cantidad de información. 

Tudopu
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Como fin último del siguiente esquema es completarlo libremente, con 
información espontánea y personal, para así generar tipos de infor-
mación distinta de la que no se tenía conciencia, para luego utilizarla 
como generadora de ideas creativas. 

Primer ejemplo.  Punto Caramelo

           
Realidad Mecánica:

a: ¿Qué lleva a un sujeto a utilizar el objeto?
- protegerse del sol
- ver mejor.

e: Anteojo: instrumento que protege la vista del sol, apoyado en la nariz 
y las orejas. Uso en la cara, frecuente y esporádico.

Ω:  Relativo a la calidad del lente.
- mejora la calidad de vida.
- permite relajar la vista.
- protección de rayos U.V.

s1: Usuario

s2: Desarrollador 

imagen de marca

 anteojo de sol

mejorar la vista.

proteger la vista del sol

a

e

Ω

os

X
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Realidad Simbólica:                                         

a: ¿Qué necesidad impulsa a una persona a usar un anteojo 
Punto Caramelo?

- Verse bien.
- Actual.
- Moderno
- A la moda
- Canchero
- Cool.
- Seductor.
- Deportista.
- Playero.
- Verano.
- Diversión.
- Vacaciones.
- Distención.
- Tapa trasnoche.
- Fiesta, carrete.
- Máscara para no dejar ver el estado de tus ojos o donde mires.
- Protegerse del sol, no encandilarse. Comodidad.
- Libre y relajado.
- Desinhibido.

a

e

Ω

os

X

S1: desarrollador, 
emisores.

S2: usuario, potencial 
target:
Jóvenes de ambos 
sexos de entre 15 y 40 
años, específicamente 
dirigido a un target de 
20 a 35 años. 
Clase media, media 
alta. Surfistas. 
Gente que va a la playa 
que utiliza constante-
mente anteojos de sol.
Consumidores de 
objetos por temporadas.
Consumidores de 
copias de marcas 
reconocidas.
Consumidores con una 
búsqueda estética.

x1: verse bien, a la moda.
x2: protejerse del sol.
x3: estilo
x4: seguir modas.

marca de
anteojo fashion
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e: ¿Qué relación simbólica experiencial  tiene el sujeto con el 
objeto?

s1: Experiencia con el cliente: Empresa fabricante de anteojos 
Mormaii, que antes de perder la licencia de esta marca 
pretende lanzar una nueva marca, de menores precios que 
compita directamente con la marca Chili Beans. Esta marca 
posee una fuerte imagen de marca, que promueve lo picante y 
atrevido de la juventud y la vida y que ha llegado a tener una 
importante posición en el mercado brasilero.
s2: - Estoy protegido, cómodo, seguro, desinhibido. 

- Me veo bien, con una imagen fuerte, a pesar de no llevar 
ropa, solo traje de baño. 
- Me los pongo y me siento canchero, tengo estilo. 
- No me gusta que pesen ni que aprieten o dejen marcas en 
mi cara. 
- Me gustan los estuches de anteojos livianos y que los 
protejan.

Ω1: ¿Qué valor “hay” que darle, qué me pide el cliente?
- Objeto accesible, de calidad.
- Diseño ligado a las últimas tendencias de la moda.
- Objeto relativamente desechable que permita recambio de 
temporada.
- Atrevido.
- Masivo.

Ω2: ¿Qué salidas e innovaciones o modificaciones se le 
pueden otorgar como valor?

- Objeto lúdico.
- Seductor.
- Tentador.

                
Realidad Poética:
(Sin estructuración, escritura libre)

- Colores, ritmo.
- Es suave y dulce
- Chocolate, miel, azúcar.
- Chorrea.
- Lo quiero chupar.
- Me lo pongo y le gusto a la gente que pasa por mi lado.

Campaña de lanzamiento de 
Chilli Beans, competencia de 
Punto Caramelo.
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- Estoy en la playa.
- Brillante, acaramelado, tostado.
- Rojo y café.
- Es un huevo rojo.
- Soy chica Bond cuando me pongo los anteojos.
- Deseo, antojo.
- Calor.
- Escenas de sexualidad relajada.
- Sensación de sexo garantizado.
- Una gran sonrisa, reírse de todo.
- A la chica o chico le gustas como eres.
- Tentación.
- Colorido como los envoltorios de los caramelos.
- Sabor: dulce.
- Sexo dulce.
- Ritmo ya!

Realidad Mágica:

a: ¿Cómo hago para que el consumidor elija Punto Caramelo?
Trabajar con conceptos relativos a la seducción. Mix de vida natural 
(playa, calor, verano, etc), con un look de distinción. Connotar que es 
un objeto al alcance, no es un objeto de lujo, sino para vivirlo. 
Ajustado a las tendencias del momento. Sin ortodoxias. 

e: ¿Qué relación simbólica experiencial  tiene el consumidor con 
Punto Caramelo?
Ninguna. Es una marca a lanzar. Probablemente los potenciales 
consumidores hayan experimentado la mala calidad y mediocre 
diseño de los lentes que se venden en la calle y tiendas de acceso-
rios. Así como también que los anteojos de primeras marcas son muy 
caros.

Ω: ¿Cuál es el valor potencial de venta de Punto Caramelo?
Precios accesibles, calidad de diseño. Las propuestas no deberán 
invocar a personas cuya distinción sugiera un consumo exclusivo. El 
clima es festivo y relajado, de aproximación y deseo. 
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Segundo ejemplo. Tudopu

Realidad Mecánica:

a: ¿Qué lleva a un sujeto a la función de un objeto?
Aleatorio (no hay realidad mecánica)

e: No hay.

Ω:  A averiguar. Valor supramecánico.

Realidad Simbólica:

S1: Usuario 

S2: Desarrollador.

Tudopu.

sin función aparente.

a

e

Ω

os

X

a

e

Ω

os

X

s1: desarrollador de imagen 
de marca Tudopu.
s2: Target potencial: 

- personas místicas.
- compradores de 
objetos con valor 
sentimental.
- consumidores de 
masajeadores.
- coleccionistas de 
objetos fetiche.
- meros consumistas.

X: sin función. Objeto inútil. 
Función asignable por la persona: 
- masajeador.
- adorno
- adorno para plantas.
- revolvedor de tragos.
- encausador de energía.
- adorno identificador de estilo.
- tranquilizador de ansiedades.
- tapón.

- relajante muscular.
- objeto para revolver líquidos.
- inciencero.
- baqueta de tambor.
- arma.
- objeto estético.
- señalador, puntero.

Desarrollar 
imagen de marca 
Tudopu.
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a: ¿Qué necesidad lleva a una persona a usar el Tudopu?
- Distención.
- Relajo.
- Estética.
- Nervios.
- Tics nerviosos.
- Desinhibición.
- Decorar la casa.
- Identificarse con una señal.
- Ansiedad.
- Revolver un trago o algo.
- Necesidad de energía mística.
- Embellecer.
- Aburrimiento.

e: ¿Qué relación simbólica experiencial  tiene el sujeto con 
el objeto?

- Las personas cuando conversan usan los objetos circun-
dantes para destacar la intención de su discurso. Función 
asignable inconcientemente.
- Al ser liviano y flexible permite liberar ansiedad mientras 
se hace algo o se conversa.
- Las personas buscan una contención mística en los 
objetos.
- Reafirmar en objetos tu imagen visual.
- Por su peso desigual, guía el golpe sobre uno para 
masajes o sobre superficies.
- Búsqueda de función por la no función, juego con el objeto
- Permite la circulación entre las personas del objeto.

Ω1: ¿Qué valor “hay” que darle, qué me pide el cliente?
Identidad que demanda el cliente: Brief. Historia que convoca. 
Cotejar con el Ω2.

Ω2: ¿Qué salidas e innovaciones o modificaciones se le 
pueden otorgar como valor?

Misticismo.
Personalizado.
Llamativo.
Lúdico.
Adaptable para cada tipo de persona.
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Realidad Poética: 
(escritura libre)

- Me marca el camino.
- Indica el futuro.
- Es una varita mágica, que guarda su poder en la punta.
- Golpeo mi cabeza con la punta del Tudopu y los pensamientos se 
ordenan.
- Quién fuera Tudopu para no tener función!
- Un corcho que se quiere ir volando pero no puede como un coligua-
cho, por un largo palo alguien lo tiene agarrado.
- Es “dinámico”, le falta salsa americana.
- Unos suaves golpecitos en la cabeza son estimulantes y uno no se 
siente grotesco conversando.
- Es ridículo sin dejar de ser decente: 20% energético, 20% místico, 
20% funcional, 15% criminal, 15% fálico, 10% otros.

Realidad mágica:

Relación entre el deseo o necesidad a, sea igual al valor identitario 
del objeto y marca: a= Ω

a master = Ω master: Lo que quiero que sea el Tudopu, puede ser si 
lo tengo en mis manos. Toda ignorancia puede pasar por increduli-
dad, pero no toda creencia por ignorancia.
Todos usamos palabras como corazón, energía, sucedió, no quiero, 
sentí, coincidió, ¡justo!; es decir, utilizamos expresiones redundantes 
o enfundadas en acontecimientos de la vida. El Tudopu debe conno-
tar “amuleto”, pero un amuleto que pudieran tener tanto los chinos, 
como los japoneses, como los españoles y los franceses. 
Tiene que ir dirigido a la variedad, al libre uso de sus facultades, para 
cualquier persona que lo desee.
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5.4  Modelo de trabajo de imagen de marca según 
sistematización.  Inclusión del modelo SOX y 4R en un 
proceso global de diseño.

IN
TE

R
P
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NFORMACIÓN :: RELACIONAR EL TEMA DE ANÁLISIS CO

N
 M

O
TIV

A
C
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N

ES, C
O

N
CEPTOS Y CONOCIMIENTOS DE NUESTRA EXPERIENCIA

 P
ER

SO
N

A
L

P
R

O
C

E S O  M E N T A L  C R E A T I V
O

CONSTRUCCIÓN DE 
IMAGEN DE MARCA
Reinserción de los 

elementos y códigos 
resignificados

Reconocer e investigar los 
elementos y circunstancias 
que rodean el problema o 

tema de encargo

Elección de elementos 
conceptuales para 

redefinirlos visualmente.
Limpieza y definición de 

conceptos centrales Reuniones con el 
clienete y equipo de 

trabajo

Investigación 
histórica de la 

marca y marcas 
circundantes.

Investigación 
histórica de la 

marca,  marcas 
circundantes y 

target.

Definición de códigos 
de comunicación.

Evaluación de 
patrones gráficos

definir campos de acción 
según condicionantes 
externas e internas

Realización de 
Bocetos o ideas

PROCESO MENTAL 
CREATIVO

Definición de 
objetivos 

E
S

Q
U

E
M

A
 S

O X  Y
 4 R                  E S Q U E M

A  S
O

X
 Y

 4
R

                                         

Esquema global de acción

El presente esquema es circular dada la movilidad de los procesos a 
utilizar en el desarrollo de imagen de marca. En el centro se encuen-
tra el fin y única etapa fija, que sería la construcción de una imagen 
de marca.
No existen direcciones ni jerarquías en los procesos, sólo la dirección 
hacia el centro, pero que también responde a interacciones 
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constantes con todos los procesos. Es por esto, que la principal 
característica de este esquema es la movilidad, ya que es imposible 
responder a un orden fijo o único, que como ya dijimos, tiene un sinfín 
de posibilidades y determinantes que hacen estos procesos comple-
jos y variados. 
Podemos observar una lista de procesos que, de acuerdo a los 
entrevistados y estudios bibliográficos, estarían presentes en el 
desarrollo de encargos de diseño gráfico, dentro de los muchos tipos 
que pueden llegar a existir. 
La movilidad del círculo no intenta limitar ningún actuar. Propone la 
libre elección y modificación de este particular sistema de procesos, 
con el fin único de llegar a la construcción de una imagen de marca, 
entendiéndose este fin como la reinserción de los elementos recopila-
dos que hemos utilizado y los códigos gráficos elegidos para la 
comunicación.

No hay direcciones, sólo interacción global, y la culmi-
nación en un centro al modo de blanco.

Todos los procesos nombrados son libres de interactuar 
en cualquier momento y repetirse cuantas veces sea 
necesario.

Los esquemas SOX y 4R se aplican en etapas del proceso 
que no involucran decisiones finales, ya que son aclarado-
ras de estas.

La intención de este esquema circular, además de remarcar la 
flexibilidad del trabajo, es presentar los esquemas SOX y 4R como 
herramientas disparadoras de información, involucrando directamente 
nuestras concepciones y conocimientos personales sobre los temas 
analizados, pero dentro de un complejo proceso de acción que llega a 
la resolución “mágica” de la imagen de marca.
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Conclusiones

Cómo es que hacemos para hacer

A lo largo de todo el desarrollo de mi tesis me atacó por 
momentos un doble conflicto. Habiendo ejercido mi profesión, 
antes de haber sido ésta técnica o legalmente profesional, por 
unos pocos años, comienzo a entrever lo complejo que puede 
resultar englobar de qué se trata diseñar o qué es lo más conve-
niente hacer en cada caso. A su vez, mi corta experiencia con 
frecuencia me enfrentó al miedo de estar en realidad escribiendo 
obviedades. Este miedo me llevó a un segundo miedo. Que fue, 
lejos, mucho más terrorífico. Resultaba extraño comprender que 
cuanto más lejos llevaba las cosas más perdida estaba y al mismo 
tiempo más cerca de animarme a intentar enfrentar el desafío de 
desarrollar un trabajo escrito de esta naturaleza. La experiencia 
personal al enfrentar un trabajo de diseño y la intuición me decía 
que para saber qué era lo mejor para cada caso era primero 
enterarse a fondo del dicho caso para después operar. Esa duda 
me llevó a entrevistar a los profesionales que reconocía por sus 
éxitos tanto creativos como comerciales. Aunque todos estuvieran 
hablando de lo mismo se lo explicaban de modo diferente, y de 
esas pequeñas diferencias muchas veces nacían tangentes que 
conducían a lugares tan geniales como distintos unos de otros. 
Por ese motivo me vi, prácticamente obligada, a intentar idear 
alguna herramienta que supendiera los criterios más que los 
afirmara. Nunca me sentí segura de que un modo fuera el más 
conveniente. De allí la inveción de un mandala que generara 
reflexión del modo en que el i ching o la fotografía nos pone a 
pensar. Mi esquema SOX no explica que es el sujeto o el objeto. 
Simplemente pone a circular esas palabras intentando la perspec-
tiva de cuatros criterios de análisis o realidad distintos. El resul-
tado es una cartografía que bosqueja la estructura de un prob-
lema. De aquella panorámica, considero, se pude elegir el camino 
para bajar al río o subir a la cima de la montaña.

Además, no se puede seguir un método único de trabajo para el 
desarrollo de imagen de marca, sería imposible responder a los 
tiempos que cada trabajo posee, a los índices de calidad a los que 
responder, ni las millones de variables anímicas, personales, 
económicas, temporales, etc. con que cada encargo o proyecto se 
presenta. Tampoco es posible definir una escala de pasos a seguir 
sin contemplar los distintos vértices de un encargo, y sobre todo 
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nuestro lugar en cada proceso completo. En el caso de imagen de 
marca, podemos tener a cargo un proyecto desde distinta etapas de 
un proceso, con distintos niveles de responsabilidad frente a su 
acción.

“Cada proceso ha de delinearse a medida del caso concreto y que, 
por tanto, el modelo no puede obrar estrictamente como método. 
Pues de seguirse puntualmente ese camino probablemente se 
llegaría tarde y erróneo. El modelo se ha ordenado conforme a una 
secuencia de pasos; pero ello solo implica la recomendación de un 
orden general que reduzca las vueltas atrás. Cada proceso particular 
dimensionara esos pasos a su medida e, incluso, eliminará aquellos 
que resulten superfluos para el caso.” 

Los procesos creativos son parte principal del trabajo de un 
diseñador, y mas que intentar comprender o develar  el proceso 
creativo por el que pasa un diseñador, es necesario asumir estos 
fenómenos mentales como complejos y unificados, es decir, en un 
sólo acto mental se analiza la información, se ajusta a nuestras 
realidades y conocimientos y se sintetiza en ideas que podemos o no 
darle cabida real en el desarrollo de un proyecto. 

Es clara la necesidad de investigar sobre el producto al que se va 
a desarrollar su imagen, para lograr involucrarnos por completo en 
sus características y modos de acción, para luego procesar esta 
información y rescatar lo que verdaderamente nos ocupa y así, luego 
de todo esto, plantear propuestas de diseño que nacen de nuestra 
experiencia visual personal. El proceso creativo se desarrolla a lo 
largo del proceso completo en cualquier momento, de modo incon-
sciente.  Inevitablemente seguimos una serie de pasos más o menos 
definidos, pero en cualquier momento, o todo el tiempo, vamos 
concluyendo en ideas provenientes de este proceso mental incon-
ciente que abarca en un sólo proceso, sin orden ni claridad, lo que 
queremos lograr, lo que sabemos, lo que alguna vez conocimos, lo 
que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos ser, y así.

3232
Chaves, 
Norberto. 
“La imagen 
corporativa. 
Teoría y 
practica de la 
identificación 
institucional”. 
Editorial G.G.
3ª edición 2005. 
Pag 10.
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Entrevistas

Entrevistados:

Alejandro Quattordio
Diseñador y socio de LUK, Estudio de Diseño (Buenos Aires, 
Argentina)
Estudios: Universitarios, Facultad de Diseño Gráfico, UBA
Trabajos de Desarrollo de Imagen de Marca: 
Identidad Shopping Nuevo Noa (Salta, Arg)
Identidad de ExpoMedios Congreso y Expo
DaimlerChrysler Financiera Argentina

Martin Acevedo
Diseñador Gráfico en Interoptica (Buenos Aires, Argentina)
Trabajos de Desarrollo de Imagen de Marca: 
Campanas Mormaii eyewear

Federico Santiago Raffetto
Diseñador Free Lance, actualmente trabajando y viviendo en 
New York.
Estudios: diseñador grafico Facultad de Diseño Gráfico, UBA
Trabajos de Desarrollo de Imagen de Marca realizados: kaori, 
true colors tour, the John player specials, Raquel zimmerman, 
Cherry Moon, VDM, IMOD

Iván Diaz Mathé
Director creativo de agencia Rutt (Buenos Aires, Argentina)
Estudios: publicidad & relaciones institucionales.

Tomás Cabezón
Diseño y desarrollo de productos, Interoptica Andina SA (Buenos 
Aires, Argentina)
Estudios: Diseño Industrial, UBA.

María Cecilia Tres
Diseñadora Gráfica en Interoptica Andina S.A (Buenos Aires, 
Argentina)
Estudios: Diseño Gráfico (Universidad de Buenos Aires)
Trabajos de Desarrollo de Imagen de Marca realizados: 
- “360º eyewear” (lentes de sol y receta)
- “Elizabeth Arden eyewear” (lentes de sol y receta)
- “Mormaii eyewear” (lentes de sol y receta)
- “Infinit” (lentes de sol y receta)
- “Ambiente Wok”: (Restó -comida urbana-oriental-) pagina web + 
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identidad institucional)
- “Complejo Termal Villa Elisa”
- “HDA”: marca de ropa de hombres.

Patricio Miñano
Director general de  Closer Brands 
Estudios: publicidad Universidad del Pacifico
Trabajos de Desarrollo de Imagen de Marca realizados:
-Guapa restaurant
-Blank magazine
-Beauty magazine
-Blank out magazine
-Café Blank Radio
-Closer magazine
-Closer brand

Esteban Serrano
Empresa para la que trabaja: Grupo Berro
Cargo: Director de Diseño
Estudios: Diseñador Gráfico egresado de la Universidad de 
Diseño y Urbanismo
de Buenos Aires, Argentina
Trabajos de Desarrollo de Imagen de Marca realizados que desee 
mencionar:
Malboro, Banco Santander, Petrobrás, Arcor, Bianchi, Lan, Diario 
La Nación, Gallo, Carbonell, Chesterfield, ING, Osborne, 
Ledesma, ICB, S.C. Jonson, San Cor, Centro Comercial Norcen-
ter, Ok Market., Clorinda.

Gonzalo Berro
Director General de Grupo Berro (Buenos Aires, Argentina)
Estudios: Autodidacta
Trabajos de Desarrollo de Imagen de Marca realizados que desee 
mencionar:
Malboro, Banco Santander, Petrobrás, Arcor, Bianchi, Lan, Diario 
La Nación, Gallo, Carbonell, Chesterfield, ING, Osborne, 
Ledesma, ICB, S.C. Jonson, San Cor, Centro Comercial Norcen-
ter, Ok Market., Clorinda, entre otros.

Raúl Belluccia
Profesor titular de la materia de Diseño Gráfico I, II y III en la 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo.
Profesor titular del taller de especialización gráfica I y II, en la 
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carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos.
Director del Trabajo Final de Diseño Gráfico en la Universidad 
Santo Tomás de Aquino, de Tucumán.
Docente de la materia Imagen y Comunicación Empresaria en la 
Universidad de Palermo, Buenos Aires.
Docente de la Maestría en Procesos de Diseño de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, México.
Participa en congresos, seminarios y encuentros con ponencias 
o clases sobre sus dos temáticas de interés particular: la ense-
ñanza del diseño gráfico y los procesos de identificación y 
comunicación institucional.
Es jurado en diferentes concursos nacionales de diseño gráfico.
Publica, en coautoría con Norberto Chaves, el libro La marca 
corporativa. Gestión y diseño de símbolos y logotipos, Paidós, 
Buenos Aires, 2003.
Socio de I+C Consultore 
Clientes para quienes han dirigido desarrollo de identificación he 
imagen coorporativa: Telecom, Acindar, Ecros, Disco, Metrogas, 
Ministerio de Defensa español, Argencard, BanSud, Ebro Agríco-
las, Banco Credicop, Instituto Español de Comercio Exterior, 
Universidad Compl.-tende Madrid, Metro de Madrid, Musimundo, 
Grupo Assa, Travel pass, YPF, Catalana de Gas, entre otras
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Tabla de Respuestas

Aclaraciones al término Imagen de Marca:

Gonzalo Berro 
A mi entender lo que hace el diseñador es trabajar en la identidad de la marca. La imagen es lo que la 

identidad proyecta en la cabeza de cada persona, y entonces esa persona se hace una imagen de la 

identidad proyectada... Me explico

Raúl Belluccia
Antes que nada una cuestión terminológica: por el carácter de las preguntas debo suponer que 

cuando figura “diseño de imagen de marca” se está refiriendo al diseño de los signos identificadores o 

marca gráfica (logotipo y símbolo).

A propódito de la relevancia del diseñador en un proceso de desarrollo de imagen de 
marca:

Martin Acevedo
Dependiendo del estilo de trabajo de cada empresa el diseñador ocupara un lugar mayor y desde el 

inicio o menor, y después de ya marcadas las bases de lo que se quiere decir.

Por ejemplo, en algunos lugares hay un director creativo que decide que quiere decir y transmitir 

sobre la marca, despues un equipo de creativos propone como hacerlo y despues recién aparece el 

diseñador grafico que enmarca todo esto y lo prepara para los diferentes tipos de  piezas graficas.

En mi caso, yo participo desde la primer idea: de que se quiere decir, intentando aportar desde lo 

creativo también y haciendo propuestas de la pieza grafica, pero sin encargarme de realizar la pieza 

final que después será la que aparecerá en todos los medios.

Federico Santiago Raffetto 
Como diseñadores tenemos un rol bastante acotado pero que generalmente terminamos siendo de 

consejeros de no solo la parte estética como un aislado físico-visual sino que todo el conjunto que 

rodea la marca. No hay que olvidarse que somos comunicadores visuales pero que la parte comunica-

tiva de una marca abarca muchos aspectos no graficos que van desde el nombre como primera 

presentación hasta la forma de referirse al publico y el sistema que generamos lleno de códigos y 

demas. Vivimos en una cultura cada vez mas grafica y el rol del diseñador para generar una marca 

fuerte es muy importante. 

Iván Diaz Mathé 

la relevancia va acorde con el porcentaje aportado para la creación. El lugar va acorde con los roles 

pautados por el cliente. Preferentemente debería ser el diseñador el núcleo del proceso tanto en 

relevancia como en   rol a desempeñar, así se da vía a la creación pura.
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María Cecilia Tres 
El diseñador ocupa un lugar primordial en el desarrollo de imagen de marca. Es el encargado de 

gestar la idea y luego llevar adelante el proyecto

Patricio Miñano 
Como director general de una empresa dedicada a las comunicaciones en general, participo en todas 

y cada una de las etapas, desde el análisis completo de la marca, hasta el último de detalle de la 

puesta en escena de la imagen en todos sus soportes y formatos.

Esteban Serrano 

En general depende mucho de la empresa y de lo que ella espere del estudio de diseño al que 

contrata. Me cuesta pensar en el diseñador como individuo hacedor de identidades, generalmente es 

parte de un equipo o un grupo en el que puede cumplir diferentes funciones, de acuerdo a sus 

capacidades y obligaciones.

El donde empiece y donde termine su labor también va a depender de la magnitud del proyecto y su 

rol en esta tarea. No hay un solo diseñador. Como diseñador estuve envuelto en mucha y distintas 

parte del proceso, dependiendo de m momento profesional. Siempre fui diseñador, a los 23, a los 26 y 

a los 33, tuve distintas injerencias, desde trabajar en lo más puntual de la síntesis de un símbolo 

hasta pensar en que de lo que me cuenta el cliente es eso “esencial” que debe contar la identidad. El 

diseñador/estudio de diseño, en general, es el encargado de plasmar a partir de imágenes una idea o 

una determinada estrategia. Desarrollando una marca, una imagen representativa y un universo 

dentro del cual esta marca se desarrolle. Una red de imágenes, un clima, un espíritu que va a ser el 

sostén para que la marca se exprese.

Por que es relevante el diseñador?, por que  tiene la preparación para distinguir, saber elegir de que 

forma y con que herramientas la empresa cuenta su historia, su filosofía, su diferencial.

En algún punto el diseñador es como un psicoanalista que tiene que saber escuchar todo lo que dice 

y lo que no dice el cliente, y de este discurso saber localizar lo esencial y transformarlo en el relato 

entendible y querible.

Gonzalo Berro 

El lugar del diseñador en el desarrollo de una identidad o marca es junto al tomador de decisiones de 

la empresa. El trabajo se inicia una vez que el cliente tenga claro que pretende que suceda con su 

marca y exista un brief concreto que muestre los valores diferenciales de la marca o producto a 

desarrollar, un brief que demuestre un claro entendimiento del mercado a donde va a competir esa 

marca y de su competencia. La labor del diseñador puede finalizar en cualquier momento pero la 

labor del diseño no finaliza nunca ya que hoy las marcas y los productos deben estar constantemente 

(mucho mejor si es parte de una estrategia) dando signos de vida. Si una marca, empresa o un 

producto se quedan quietos y callados su competencia les va a quitar participación de mercado (el 

que no llora no mama, dice el refrán).

Raúl Belluccia
El lugar del diseñador es el mismo en los casos de diseño de marca que para cualquier otro trabajo: 

entender la demanda, diseñar una respuesta ajustada y producir la información necesaria para 

reproducir los diseños (en este caso el manual de normas para el uso de la marca gráfica).
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Procedimientod de trabajo nombrados:

Alejandro Quattordio
1. Definición de los objetivos

2. Conceptualización de los argumentos

3. Conceptualización de ideas

4. Puesta en crisis de las ideas

5. Bocetado

6. Puesta en crisis de los bocetos y verificación de los objetivos

7. Definiciones

Martín Acevedo
1ero investigar marcas del rubro, después marcas de moda de otros productos, y después 
investigar cosas nuevas en cuanto arte y tecnología.
2do pensar que queremos decir
3ero plantear algunas ideas, realizar reuniones hasta llegar a 1º idea que nos guste  a 
todos.
4to comenzar a preparar algunas piezas graficas en boceto, pensar cambios y mejoras
5to realizar tomas fotográficas si son necesarias
6to realizar las piezas graficas

Federico Santiago Raffetto 
Bueno la investigación previa es importante pero a veces nos olvidamos de hacerla. Creo que cuanto 

mas material juntamos de investigación de competencias y del campo a donde vamos a dirigirnos, 

analizando el target y con que cosas se sienten identificados y que cosas rechazan es de suma 

importancia ya que fundan las bases de donde uno tiene que pararse para armar la marca. Si pudimos 

realizar toda esta primera parte bien, la marca surge casi como una conclusión de la misma.

A veces este proceso es realizado en forma metódica y referenciada y con datos y otras veces es 

hecha de una forma mas perceptiva e intuitiva.

Iván Diaz Mathé 
Comienzo por la demanda, analizo qué es lo que me están solicitando. Y estudio el univers que rodea 

a la situación, busco información que me sirva para comprender las características del sistema de 

signos que compone este ecosistema mejor y hacer más efectivo mi trabajo y el resultado final. Luego 

hago bocetos que interactúan entre ellos y luego de una etapa de pre-selección abordo una idea con 

mayor profundidad y extensión. una vez concluido el diseño busco re interpretar algo nuevamente 

para dar más

matices a mi trabajo.

En base a su experiencia como diseñador, ¿cuáles son las principales dificultades metodológicas que 

encuentra ud. a la hora de desarrollar una imagen de marca? Identifique los puntos de conflicto del 

proceso. El conflicto generalmente es ajeno al proceso de diseño en sí, pero es inherente a la tarea 

diaria de un diseñador, y es la relación con quienes

solicitan dichos diseños (sus tiempos, modos y hábitos laborales).
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María Cecilia Tres 
Todo comienza con un relevamiento y búsqueda exhaustiva de lo que hay en el mercado relacionado 

a esa marca nueva (ej: marcas “similares” con el mismo tarjet). Emprender una búsqueda de 

información de todo tipo referente a esto es válida, esto es: imágenes; información técnica; científica 

(si es que la hay); historia del producto que se venderá; etc. Una vez hecho el relevamiento, debemos 

conocer a fondo el producto que se ofrecerá para comenzar a pensar luego en una idea; posterior a 

eso un concepto y por último en lo que se llama “partido gráfico” o, dicho de otra manera, cómo o de 

qué manera se va a comunicar dicha idea/concepto. 

La finalización del proceso puede estar condicionada en parte por el cliente, con esto quiero decir, 

quizás se nos contrata solamente para la creación de la imagen de marca y en el momento de 

mandar a producir las piezas gráficas, debemos entregar todo para que el seguimiento lo haga otra 

persona u empresa. Nosotros como diseñadores podemos hacer el seguimiento paso a paso (y/o 

producción desde lo operativo) de cada acción que se haga con la marca, de cada aviso o pieza 

gráfica, de cada evento o presentación, etc.

Caso contrario el proceso finaliza con la entrega de un manual de marca; piezas gráficas pertinentes; 

montajes simulados en un contexto; una presentación formal de dónde y de qué manera aparecerá la 

marca…etc.

Patricio Miñano 
-Escuchar a los ejecutivos de la marca para ver donde están y hacia donde quieren ir

-hacer un análisis lo más completo posible de la marca, desde el mercado donde se desenvuelve, 

perfil al que va dirigida, hasta su más profunda filosofía y espíritu.

-dirigir el proceso creativo

-definir las mejores opciones

-definir la mejor forma de presentación

Esteban Serrano 
Más o menos sería:

1. Escuchar

2. Corroborar a partir de una devolución de lo que escuché que escuché bien.

3. Analizar eso que escuché. Buscando diferenciales, particularidades, virtudes. Interpretando el 

contexto, la competencia, la historia, lo ya hecho.

4. Plantear 3 escenarios, tres posibles soluciones, tres posibles discursos.

5. Presentar.

6. Con la aprobación de un camino, desarrollar junto al cliente ese camino elegido.

Gonzalo Berro 
Todo proceso de diseño debe estar sustentado por una procedimiento. Para dar inicio al proyecto de 

diseño, como mencioné en la pregunta anterior, el cliente debe tener (en un brief) muy claro cuáles 

son los valores diferenciales que va a ofrecer, debe tener muy claro cuál es su competencia y cuál es 

el mercado. Con estos puntos en nuestro poder, analizamos la información y hacemos una auditoria 

de la marca y del mercado. Luego desarrollamos los conceptos creativos. Siempre presentamos 

caminos alternativos para que el cliente pueda visualizar diferentes acercamientos posibles. Luego, 

junto con el cliente, que en definitiva es quien conoce el producto, retroalimentamos los diseños con 

sus aportes para ajustar la/las ideas aprobadas y llegar a un diseño definido.
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Raul Belluccia
Por la experiencia acumulada durante más de cien años de diseño gráficose pueden recomendar una 

serie de pasos consecutivos, previos al diseño propiamente dicho para facilitarlo y optimizarlo.

Son las cosas que uno debe saber antes de ponerse a diseñar. Es lo que suele llamarse “etapa de 

investigación, análisis y programación” previa al diseño en sí y cuyos pasos específicos dependen 

del tipo de mensaje a diseñar.

Por ejemplo: los datos y antecedentes que deben conocerse y estudiarse, y las decisiones a tomar 

antes de diseñar los envases de una línea de gaseosas para adolescentes son bien distintos de los 

que que se necesitan para la señalización de un aeropuerto o para diseñar la parte gráfica de una 

campaña destinada a convencer a la gente para que done sus órganos.

Los datos y decisiones previas son indispensables para guiar el diseño y evitar que los resultados 

sean adecuados solo por casualidad. Olvidarse de ellos es, sí, grave error metodológico que deja el 

diseño a la deriva y sin control.

Dificultades encontrados al seguir una metodología de trabajo para el diseño de imagen 
de marca.

Alejandro Quattordio
- Que el cliente entienda que una marca es una construcción de identidad que esta relacionada con 

mucho indicadores y que su gusto personal no tiene importancia.

- que el cliente entienda que todo el proceso que lleva el desarrollo de una marca, requiere horas de 

trabajo que deben ser pagadas

- que en el momento justo en que todo esta conceptualizado, aparezca la inspiración.

Martin Acevedo
Creo que aparecen dificultades cuando uno se apega demasiado a las metodologías y no tiene 

flexibilidad para trabajar. 

Una cosa que a veces genera muchas dificultades en el desarrollo de imagen de una marca es el 

bajo presupuesto y por ende la falta de calidad en el producto grafico final, ya sea por reducción de 

modelos, utilización de fotógrafos mas baratos y menos profesionales, impresiones en soportes de 

baja calidad, falta de recursos a la hora d epreparar la pieza final, etc etc 

Federico Santiago Raffetto 
Creo que sentarse a analizar e investigar sobre el caso q estamos tratando cada vez parte de una 

decisión muy cerebral de decir: me siento y organizo todo y planteo caminos y metas y resuelvo y 

dejo todo sentado y por escrito. La gran dificultad es que dsp de haberlo hecho varias veces uno 

tiende a hacerlo mas rápido en la cabeza, se mezclan factores artísticos que están ligados a la 

inspiración y al improviso del espíritu y uno sencillamente llega al resultado final pasando muy 

rápidamente por encima de todo un proceso escalonado.

Tomás Cabezón 
La metodología no es explicita por lo que encuentro difícil formalizar sobre todo la etapa de análisis. 

Además por trabajar siempre con el mismo producto, los análisis suelen verse reducidos a actualiza-

ciones.



96

María Cecilia Tres 
No tengo un conflicto específico a la hora de crear una imagen de marca. Considero que si la primera 

etapa donde comienzo con un relevamiento a fondo está bien desarrollada, la idea sale a la luz, pero 

es necesario recopilar mucha información para que esto fluya.

Raul Beluccia
Antes que nada debo decirte que para diseñar no hay método posible, sino ajuste a cada caso 

específico. Te copio a continuación algunos párrafos de un libro mío que se llama “La enseñanza del 

diseño gráfico: ilusiones y desengaños”. Son textos del capítulo referido al método:

Una creencia que permanece en el terreno dulce de los deseos sin hacerse nunca concreta, es la que 

nos habla de la existencia de un método para diseñar bien.

Ese método, para cumplir con su misión (y con la etimología de la palabra) debería proponer una 

serie ordenada de pasos que, al aplicarse ante cualquier problema de comunicación visual, diese 

como resultado final un diseño indefectiblemente adecuado al caso.

De existir un método para diseñar bien,  toda persona que lo haya aprendido y se haya entrenado en 

su manejo debería diseñar, al menos, correctamente.

Pero por más que se lo busque el dichoso método no aparece. Y no aparece porque no existe, ni 

existirá.

Cuando un diseñador gráfico da una respuesta creativa a una necesidad de comunicación pone en 

marcha (directa e indirectamente, conciente e inconcientemente) sus recuerdos, sus experiencias 

anteriores, su archivo mental de imágenes, su sensibilidad, sus lecturas, sus conocimientos técnicos, 

sus pasiones, su pasado, etc.

Lo que no puede decirse es cómo hace esa persona para diseñar una marca, un  afiche, una planilla. 

El diseñador, toda vez que se “cargó” con los datos del problema sigue caminos muy diversos: a 

veces le hace caso a una fuerte intuición que tal vez termine por explicarse más delante (“todavía no 

sé bien por qué, pero la tapa de este libro debe ir en blanco y negro”) otras veces comienza por los 

detalles y desde allí organiza el conjunto, en otras primero “ve” los rasgos generales para descender a 

los detalles más tarde, en la elección de una imagen para un afiche bien puede buscar racionalmente 

o apelar a la asociación libre, etc. 

Un mismo diseñador, dependiendo el tema, a veces  piensa y se documenta mucho antes de bocetar, 

otras veces necesita visualizar antes de contrastar racionalmente....

Estos mecanismos de la producción diseñística son difíciles de descifrar incluso para el propio 

diseñador, y cualquier lector que haya pasado alguna vez por la experiencia de diseñar mensajes 

sabrá lo indefinible que es el mapa de decisiones que llevaron a la solución.

A propósito de la espontaneidad en el trabajo del diseñador en el desarrollo de imagen de marca.

Patricio Miñano 
Si bien la creatividad en este caso juega dentro de un marco regulado (perfil, filosofia, mercado, etc) 

la espontaneidad en el proceso mismo de desarrollo de una imagen de marca es fundamental. Hay 

veces que un color, una signo, una raya, una tipografía hace la diferencia. Y esos detalles muchas 

veces surgen espontáneamente.
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Martin Acevedo
Creo que es un gran porcentaje el que queda librado a la espontaneidad y creatividad mas esponta-

nea, y es muy bueno cuando esto sucede. Lo difícil de lograr es cuando no surge la espontaneidad y 

la creatividad e igual uno debe terminar y definir un trabajo, cuando esto ocupa un bajo porcentaje es 

donde un diseñador debe ser lo mas profesional posible y resolver la pieza utilizando todas las 

herramientas que tiene. Creo que ahí se ve la calidad de algunos diseñadores.

Federico Santiago Raffetto 
El caos controlado es uno de los equilibrios de los que mas admiro y creo que la creatividad 

sistematizada juega con los limites de este concepto. Trazar en lápiz un boceto nos da la estructura 

para que el trazo final sea perfecto y a la vez, no tener que concentrarnos en la forma pero solo en la 

calidad del trazo. Como siempre, si el resultado que queremos elegir es mas organico y caótico y 

artístico, no queda mas que trabajar con esos patrones, pero eso tampoco deja de ser sistematico. 

Repetir l tirar todos los materiales arriba de una mesa desordenados y jugar con ellos sin pensar 

mucho, no deja de ser un sistema que sabemos que funciona para generar ciertos resultados.

Iván Diaz Mathé 
El método genera un espacio de libertad creativa muy fértil. acotado por las necesidades externas 

pero también potenciado por las posibilidades de producción que aportan las marcas. está claro que 

no se trata e una forma de expresión existencial primaria, pero si es un espacio en el que cada vez 

más se requiere la presencia de la experimentación y la autenticidad que a veces aportan los diseña-

dores cuando ingresan en el mundo empresarial.

Raul Belluccia.
Lo espontáneo o intuitivo es un recurso muy útil y, diría yo, inevitable. Es lo que aparece de repente 

producto de la carga informativa, la sensibilidad, los recuerdos, la capacidad de asociar del diseñador. 

El diseñador no debe reprimir esos impulsos. Y para verificar la efectividad de los mismos debe 

analizarlos a la luz del programa de necesidades que realizó antes de ponerse a diseñar. Si lo que 

diseñó espontáneamente es adecuado al programa puede seguir ajustándolo, si no es conveniente lo 

tira y se acabó. Ahora bien, si el diseñador no sabe bien qué quiere de antemano  y entonces hace 

pruebas espontáneas “para ver qué me sale” no estamos ante un profesional serio.

Vinculación entre el desarrollo de imagen de marca y el desarrollo sociocultural del país.

Alejandro Quattordio
La capacidad de decodificar, que se aprende

La veracidad de sus códigos

La profundidad de su mensaje

Martin Acevedo
En algunos lugares el diseño es un reflejo de lo que pasa en el País, pero creo que solo por pequeños 

momentos, y en algunos casos. Aquí en argentina muchas veces se toma la tendencia europea, y que 

tiene  poco que ver con la realidad del país. Muchas veces esta muy relacionado el diseño con lo que 
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pasa en buenos aires y algunas de la grandes ciudades, pero poco tiene que ver con lo que pasa en el 

80% del país…y en general el diseño de todo lo que vemos en el país sale de buenos aires.

Federico Santiago Raffetto 
Siempre. Hay factores que la sociedad carga y que uno si los ignora entonces la sociedad va a ignorar 

a la marca, o peor aun, pensar mal de la misma.

Iván Diaz Mathé 
ninguno. no.

Tomás Cabezón 

Lineal. No puedo fundamentar científicamente esto, pero no es casualidad que los países menos 

desarrollados:

- no cuenten con marcas reconocidas en todo el mundo;

- sean más susceptibles a la invasión de marcas foráneas, y que en el imaginario las marcas locales 

tengan menos prestigio que las internacionales.

Al no contar con marcas dominantes locales, los países se ven sometidos al colonialismo mercantil 

(salida de capitales en concepto de derechos comerciales, patentes, sellos de calidad y ganancias; 

intromisión de los intereses de empresas en las políticas del estado)

María Cecilia Tres 
100%. La el diseño de la comunicación visual requiere de códigos, códigos establecidos por cada 

cultura, PROPIOS de cada cultura.

Esteban Serrano 
Existe toda la vinculación que se pueda imaginar. Como cualquier actividad hecha por el hombre, se 

note o no se note.
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