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GLOSARIO 

 

ABSTRACCIÓN: Proceso de representación esti lizada o simplificada de 
imágenes u objetos de manera que siga siendo reconocible a pesar de 
enfatizar sus aspectos formales o expresivos. 

ACABADO: Tratamiento superficial, posterior a la impresión, que dota al 
impreso de mayor resistencia física y química, al tiempo que optimiza su 
presentación en términos de brillo y calidad 

ACRÓNIMO: Palabra formada de las letras o sílabas iníciales de las sucesivas 
partes de un término compuesto. 

ACRÓSTICO: Combinación de letras que componen fuera de las palabras a 
las que pertenecen un pensamiento diferente a su propio significado. 

AERÓGRAFO: Pequeña pistola de aire, basada en el mismo principio que 
utilizan las pistolas para pintar lacas o al duco. Se utilizan para pintar con 
témpera, tintas especiales o acuarela fondos uniformes o desvanecidos, o para 
exagerar o suavizar detalles sobre fotografías y artes finales 

AFICHE: Un material gráfico que transmite un mensaje. Está integrado en una 
unidad estética formada por imágenes que causan impacto y por textos breves. 
Ha sido definido por algunos estudiosos como un grito en la pared, que atrapa 
la atención y obliga a percibir un mensaje. 

ALEGORÍA: Representación gráfica o pictórica de un concepto mediante el 
uso de la figuración (humana u objeto utilizado por el hombre) cuyo contenido 
predomina sobre la apariencia 

ALFANUMÉRICO: Es un término colectivo para identificar letras del alfabeto 
latino y de números arábigos. Hay 36 (caso simple) o 62 (caso sensible) 
caracteres alfanuméricos. Un set de caracteres alfanuméricos consiste de los 
números 0 al 9; y letras de la A a la Z. 

ALINEACIÓN: Organización espacial que tiene como referencia a la línea. En 
tipografía, puede ser izquierda, derecha o centrada. 

ALTO CONTRASTE: Diferencia notable entre claros y oscuros de una imagen 

AMBRIGRAMA: Toda palabra o frase escrita que permite que, sobre la misma, 
se hagan dos lecturas diferentes, la segunda lectura suele realizarse colocando 
el ambigrama boca abajo, o frente a un espejo. 
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APAISADO: Se refiere a la página que está orientada de forma que el borde 
más largo es el horizontal. 

APARIENCIA: Lo que está al alcance de la vista. Conjunto de elementos que 
conforman la fisonomía de un total orgánico o creado por el hombre 

ARMONÍA: La combinación de elementos de forma equilibrada sin que ninguno 
predomine de forma que parezca inapropiada. 

ARTE: Forma de expresión o manifestación de la creatividad y sentimientos 
humanos. 

ASCENDENTES Y DESCENDENTES: Los trazos verticales o en diagonal de 
la letra, que se sitúan por encima o por debajo de la altura x, como sucede en 
las letras d, k, y. 

ASIMETRÍA: Desigualdad entre las partes de un todo. Una composición 
asimétrica es aquella en la que una parte pesa más que las otras. 

AUTOADHESIVO: Sustrato revestido con una capa de adhesivo por una de 
sus caras y protegido por un soporte temporal siliconado; se aplica en especial 
a la producción de calcomanías y etiquetas 

AUTOEDICIÓN: Término concebido por Paul Brainerd, el padre de Pagemaker, 
un programa de computadora para  crear publicaciones directamente en la 
pantalla de un computador 

BALANCE: Un principio natural de la forma en que entidades estables e 
inestables (en relación al equilibrio) se relacionan y comportan creando o 
anulando tensiones, mismos que pueden convertirse en centros de interés o 
formas fluidas y armoniosas. 

BOCETO: Dibujo rápido y esquemático que se hace para representar las líneas 
generales de una obra, una idea o un plan.  Al hacer un boceto se intenta 
plasmar la esencia de lo que se dibuja para ver si se puede capturar su imagen 
o ver si lo que se va a hacer es viable. 

BORDE: Por borde al límite que puede tener un objeto o una figura y que 
señala el fin de su superficie en relación con la del medio externo. 

BRAINSTORMING: Palabra inglesa que puede ser traducida como "tormenta 
de ideas". Es un método de investigación, mediante la reunión de un pequeño 
grupo de personas, a las que se les reúne para hallar ideas y soluciones 
nuevas. 
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BRIEF: Documento realizado por el anunciante para que la agencia de 
publicidad conozca con todo detalle las características del mercado y del 
producto que va a anunciar. Un brief puede ser tan elaborado o escueto como 
el anunciante estime necesario, pero lo importante es que sea claro y no olvide 
ninguno de los puntos clave que desean conocer. 

CABECERA: Nombre o logotipo de un periódico o revista. También se refiere a 
los nombres de las secciones cuando se destacan tipográficamente. 

CALIBRE: Grosor del trazo de una letra dentro de un sistema tipográfico. El 
espesor del papel de imprenta. 

CALIGRAFÍA: El uso de la escritura manual con fines formalmente artísticos. 

CARÁCTER: Palabra usada en tipografía para describir las letras, números, 
signos de puntuación o espacios entre palabras. 

CARÁTULA: Tapa o cara principal de una revista o libro 

CARICATURA: Deformación de la realidad sobre la base de aumentar los 
rasgos fundamentales y más reconocibles 

CARTEL: Pieza gráfica cuyo diseño permite la lectura a distancia. 

CIAN: Uno de los tres colores primarios sustractivos. Una de las cuatro tintas 
empleadas para la impresión de policromía 

CLAROSCURO: Mezcla pictórica de luces y sombras para intentar dar efectos 
de profundidad al cuadro. 

CMYK: Modo de color empleado generalmente en impresión, el cual debería 
obtenerse a partir de tintas de los colores sustractivos primarios, que son Cian, 
Magenta, y Amarillo. Si mezclamos la cantidad de colores en igual proporción 
(de estos tres colores) el resultado tendría que ser negro. Sin embargo en la 
práctica y debido a las impurezas de las tintas, se obtiene un marrón obscuro. 
Por este motivo resulta necesario añadir el color negro puro. 

CÓDIGO: Sistema convencional de signos o de símbolos que permite trasmitir 
e interpretar una información. 

COLOR: Característica propia o adquirida de una superficie, mediante la cual, 
al incidir los rayos de luz blanca sobre ella, adquiere esta una apariencia visual 
determinada. 

COMPONER: Disponer un texto utilizando tipos y cuerpos de letras. Organizar 
elementos visuales en un espacio. 
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COMPOSICIÓN: Distribución, balance y relación general de espacios, luces, 
colores y líneas que conforman una imagen. 

COMUNICACIÓN: Proceso por el cual una fuente emisora influye sobre un 
sistema receptor a través de la manipulación de signos (creatividad, 
combinatoria, codificación), configurando mensajes y circulando éstos a través 
de determinados canales físicos. 

CONNOTACIÓN: Característica que tiene una palabra de ser usada no sólo de 
acuerdo con su significado original, (denotación) sino también con otros 
significados secundarios 

CONTEXTO: Hacer referencia al conjunto de situaciones, fenómenos y 
circunstancias que se combinan en un momento y lugar específico de la 
historia y que tienen evidentes consecuencias sobre los sucesos que toman 
lugar dentro de sus límites espacio-temporales. 

CONTORNO: Borde visible de un objeto en el espacio. 

CONTRAFORMA: El espacio vacío dentro de un carácter o objeto. 

CONTRASTE: Grado de diferenciación entre una forma y el espacio que la 
rodea. 

COPYRIGHT: Conjunto de derechos garantizados por la ley a los autores de 
obras literarias, artísticas, dramáticas, musicales, etc. contra explotaciones no 
autorizadas. 

CREATIVIDAD: Actividad creadora o capacidad imaginativa de hallar 
soluciones nuevas o ideas originales. 

CUADRÍCULA: Conjunto de líneas no impresas que definen las opciones del 
estilo de página. 

CUATRICROMÍA: Proceso utilizado para realizar impresiones litográficas, 
serigrafías o grabados, que imprime las imágenes como una serie de cuatro 
componentes de color separados. Los cuatro colores son los tres primarios 
sustractivos (cián, magenta y amarillo) y el negro. 

CURSIVA: Variante completa del conjunto de caracteres de una fuente que 
tiene el eje vertical inclinado hacia la derecha (usualmente alrededor de 12º), 
que imita el resultado de escribir a mano 

DENOTACIÓN: Opuesto a connotación; no es lo que una imagen evoca, sino 
lo que explica. 
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DIAGRAMACIÓN: Hacer el boceto de una publicación para ver e indicar el flujo 
de la información gráfica y escrita y las distintas posiciones que deben ocupar 
los elementos en cada página. 

DIGITALIZAR: Convertir una imagen en código de ordenado 

DIMENSIÓN: Cualquiera de las tres medidas: alto, ancho y profundidad, con 
las que se puede dar valor cuantitativo a algo tangible 

DIRECCIÓN: Movimiento con un sentido de orientación definido. 

DISEÑO: Proceso de disponer, estructurar y conformar un objeto o conjunto de 
información para que cumpla un cometido conforme a los medios disponibles 
para cumplirlo. 

DISPOSICIÓN: Manera como están ordenados los elementos componentes de 
un total. 

DISTINTIVO: Elemento gráfico que utiliza una empresa, una organización o un 
individuo para identificarse visualmente. 

DUOTONO: Una imagen realizada con dos tintas (tonos), 

EMBLEMA: Un emblema es una composición artística que transmite un 
pensamiento, una enseñanza, mediante una combinación de imagen y texto 
que se amplifican y enriquecen mutuamente. 

EMISOR: Fuente de un mensaje 

ESCALA: Graduación que utilizan los diversos instrumentos de medición 

ESLOGAN: Término de origen inglés  uti lizado para recordar una marca o un 
producto, por medio de una frase de fácil memorización. 

ESTAMPADO: Es la acción y efecto de estampar sobre otro objeto. 

ESTÉTICA: Apariencia que tiene una persona o cosa según un punto de vista 
estético o artístico. 

ESTRUCTURA: Proporción, dimensión, cantidad, localización, posición y 
disposición particular de los elementos que conforman un total y determinan su 
integridad e individualidad 

FAMILIA TIPOGRÁFICA: Grupo de tipografías unidas por características 
similares. 

FIGURA: Cualquier espacio bidimensional delimitado 
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FIGURATIVO: Cualquier trabajo de diseño que busca parecerse al mundo de 
la apariencia natural. 

FORMA: La figura espacial de los cuerpos 

FORMATO: Sentido del tamaño dado al área de un diseño. 

FUENTE: Juego completo de caracteres en cualquier diseño, cuerpo y estilo. 

GLIFO: Cualquiera de las formas concretas que en una fuente se da a los 
símbolos individuales que la componen. 

GRADIENTE: La transición suave y sin saltos de un color a otro; por ejemplo, 
de rojo a verde, de blanco a negro, de azul a morado 

GRAFISMO: Perteneciente o relativo a la imagen gráfica. 

GRAFITI (IT. GRAFFITI): Se llama grafiti, grafito o pintada a varias formas de 
inscripción o pintura, generalmente sobre propiedades públicas o privadas 
ajenas 

HEURÍSTICA: Ciencia de la creatividad que construye métodos combinatorios 
para estimular y fertilizar la imaginación y el razonamiento con el fin de producir 
la innovación. 

ICONO: Signo visual poco abstracto. 

IDENTIDAD CORPORATIVA: Es el conjunto coordinado de signos visuales por 
medio de los cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza 
a una entidad o un grupo como institución. 

IDENTIDAD VISUAL: Sistema de signos que se compone de logotipo, símbolo 
y gama cromática. 

IDENTIFICACIÓN: Distinción de un elemento como único en su contexto. 

ILUSTRACIÓN: Expresión gráfica de una idea, plasmada en un papel como 
boceto o arte final para su aplicación en cualquier medio de comunicación 
visual. 

IMAGEN CORPORATIVA: Se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una 
imagen generalmente aceptada de lo que una compañía “significa”. 

ISO: Organización Internacional para la Estandarización.  

ISOLOGO: interacción de logo e isotipo 

ISOTIPO: Marca donde la imagen funciona si n texto 
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LEGIBILIDAD: La cualidad que tiene un texto de leerse con facilidad. A mayor 
legibilidad, mayor facilidad para un observador de percibir el texto como tal 
texto y de captar el mensaje escrito. 

LETRA: Cada uno de los signos del alfabeto que representa un sonido. 

LÍNEA: Sucesión de puntos ligados físicamente. 

LOCALIZACIÓN: Sitio que ocupa un elemento dentro de un espacio 
determinado o con relación a otro elemento 

LOGOSÍMOBOLO: Se conforma según la imagen que quiere enseñar la 
empresa. El logosímbolo expresa el concepto de estilo de la empresa. 

LOGOTIPO: Representación tipográfica particular del nombre de una 
institución. 

MARCA: Además de ser un signo de propiedad de empresas y organizaciones, 
permite a los compradores 1) identificar con mayor rapidez los bienes o 
servicios que necesitan o desean, 2) tomar decisiones de compra más 
fácilmente y 3) sentir la seguridad de que obtendrán una determinada calidad 
cuando vuelvan a comprar el producto o servicio. 

MARCA VERBAL: El nombre de la marca. Naming 

MENSAJE: Serie organizada de signos según un código, con la intención de 
comunicar. 

MERCHANDISING: Vocablo inglés que designa la parte del marketing que 
tiene como fin lograr que el producto aparezca en el mercado en las mejores 
condiciones posibles, así como obtener el mayor nivel de ventas en el menor 
tiempo posible. 

METÁFORA: Se trata de la aplicación de una palabra o de una expresión 
sobre un concepto o un objeto, al cual no denota en forma literal, con la 
intención de sugerir una comparación con otro concepto u objeto y facilitar su 
comprensión. 

MINIMALISMO: Denominación para una corriente artística contemporánea que 
reduce su repertorio de composiciones a unos pocos determinantes que fijan el 
espacio. 

NEGRITA: Versión de trazos más gruesos que el tipo normal de la misma 
fuente cuya apariencia es más negra o pesada. 

OPACIDAD: Capacidad de un material de impedir el paso de la luz a través 
suyo. Es lo contrario de transparencia: A mayor opacidad, menos luz puede 
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pasar (cuando un material deja pasar la luz pero la difumina de forma que 
impide a un observador que vea lo que hay más allá. 

PANTONE: Un sistema de identificación, comparación y comunicación del 
color para las artes gráficas. 

PATRÓN: Motivo o diseño repetitivo. 

PERCEPCIÓN: Último proceso de la cadena de comunicación con un receptor 
humano. Este proceso constituye la decodificación, al pasar del reconocimiento 
de los signos al nacimiento en el cerebro de ideas o de imágenes. 

PERSPECTIVA: Técnica de representar en una superficie plana, como un 
papel o un lienzo, la tercera dimensión de los objetos, dando sensación de 
profundidad y volumen. 

POLICROMÍA: Procedimiento para reproducir imágenes de tono continuo a 
todo color, mediante la impresión sucesiva de cuatro tintas: amarilla, magenta, 
cían y negra 

PREGNANCIA: Es la fuerza con que una imagen se impone a su audiencia. 

PROPORCIÓN: Relación de valor y medida entre las partes de una unidad o 
entre la unidad y el todo. 

RESOLUCIÓN: Grado de definición de una imagen. 

RGB: Modelo aditivo de representación del color que usa algún tono de Rojo, 
Verde y Azul como primarios. 

RITMO: Efecto visual producido por la presencia de una constante en 
cualquiera de los determinantes de la estructura. 

SATURACIÓN: La saturación se refiere a la cantidad de distintas longitudes de 
onda que componen una fuente luminosa. 

SEMÁNTICA: Ciencia que estudia los significados de las palabras en su 
desarrollo y cambios dentro de una sociedad determinada. 

SEMIÓTICA: Del griego semeion, que significa señal, y logos, que significa 
tratado o teoría, la semiología o semiótica es la ciencia que estudia la vida 
social de los signos. 

SERIGRAFÍA SCREEN: Sistema de impresión directo, en el cual se emplea 
como porta imagen un tejido montado a un marco y parcialmente obstruido por 
medios manuales o fotográficos. 

SIGNO: Un signo es la unidad de sentido mínima e irreductible. 
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SILUETEAR: Recortar por el contorno uno o varios elementos de una 
fotografía para su reproducción fuera de contexto o en un contexto falso 

SIMBOLISMO: Modo de expresión opuesto al realismo y consistente en sugerir 
ideas o emociones a partir de imágenes en vez de describirlas. 

SÍMBOLO: Representación gráfica esencial de la apariencia. Es tomar un 
objeto o parte de un objeto cualquiera —animado o inanimado— librarlo de 
todos sus accidentes de color, textura y forma y reducirlo a una figura de dos 
dimensiones. Luego, transformarlo mediante el cambio de proporciones en sus 
trazos para que adquiera mayor valor visual y por lo mismo pueda ser utilizado 
como distintivo. 

SIMETRÍA: Equilibrio armónico consistente reflejar la misma imagen a 
izquierda y derecha de un eje imaginario. 

TIPOGRAFÍA: Representación gráfica del lenguaje. 

TONO: Producto de la mezcla entre un color y el negro o entre un color y el 
blanco 

TRAZO: Línea cuyas proporciones de largo y ancho se han invertido 
considerablemente dando como resultado una expresión gráfica de mayor 
vitalidad. 

TRICROMÍA: impresión con tres tintas diferentes planas o separadas o con 
tramas y su fusión. 
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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto se llevó a cabo con el fin de configurar una marca de ropa 
para camisetas que sea susceptible a la apropiación de consignas pro 
ambientalistas utilizando la indumentaria como disposición final de soporte. Se 
genera la creación de la marca verbal para luego pasar a definir el concepto de 
marca. Tras la definición de esa marca, como concepto creativo y como 
desarrollo gráfico, se distinguieron dos momentos específicos: primero como 
generación y desarrollo del concepto de marca entendida como Brand y, en 
segunda instancia, como desarrollo de la marca gráfica propiamente dicha.  
 
 
Se realizó una revisión teórica en temas y estudios de casos notables relativos 
a la creación de marcas por parte de reconocidas agencias mundiales y sus 
métodos creativos. De la misma manera, el estudio incluye pertinencias y 
reflexiones sobre los aspectos ambientales y de consumo citando 
organizaciones e instituciones establecidas del segmento que promueven la 
responsabilidad ambiental. Para el desarrollo de la marca gráfica se 
implementaron los procedimientos indicados por la metodología de la 
diseñadora gráfica Blanca N. Flórez. El resultado pudo ampliarse en diferentes 
simulaciones.  
 
 
La metodología empleada es de carácter cualitativo, pues explora y describe 
para generar perspectivas generales, este proceso inductivo permite analizar 
datos no estandarizados, entrevistas, artículos y registros gráficos cuyos 
resultados y conclusiones abren paso a refinaciones conjuntas propendiendo a 
la solución del problema de este estudio. El actual documento hace registro de 
estas indagaciones y exploraciones, así mismo del proceso configurativo de la 
marca a desarrollar. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante la última década se ha venido despertando una consciencia colectiva 
respecto al daño que le hemos hecho nosotros la humanidad, al medio 
ambiente y más concretamente somos los causantes del calentamiento global y 
otros fenómenos naturales. Diversas voces se han pronunciado sobre estos 
daños y de cómo podemos ayudar a suprimirlos. Una gran inspiración y 
motivación para la realización de este proyecto fue el documental del 
Vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, titulado “An Inconvinient Truth”. 
En él, se expone como los gobiernos y la mayoría de la población global 
calificaba anteriormente al fenómeno del calentamiento global como una 
mentira elaborada por hippies y ambientalistas. Mediante estudios científicos y 
ejercicios de observación demuestran como el fenómeno es real y como 
nosotros los humanos somos su creador y de cómo las nuevas generaciones 
son las encargadas de preservar el futuro. Sin embargo vemos en el día a día 
que el mensaje se pierde debido al estilo de vida que ya hemos desarrollado o 
se desea alcanzar. 
 
 
No se quiere decir que las diversas campañas, charlas, seminarios y 
asambleas no hayan servido para generar un cambio en la conciencia, pero el 
mensaje puede ser transportado o distribuido de una mejor manera a diversas 
generaciones. Hoy por hoy podemos ver que las generaciones mayores y 
algunas de las jóvenes (universitarios en su mayoría) son los encargados de 
transmitir ese importante mensaje. Vemos como compañías, instituciones, 
agencias, etc. se han pasado al movimiento verde ya que se han dado cuenta 
de la importancia que ha tomado en la sociedad esa conciencia hacia la 
preservación y protección de nuestro medio ambiente.  
 
 
Es justo ahí donde los diseñadores gráficos tenemos la oportunidad de causar 
un gran impacto en la conciencia humana. Vemos como marcas de ropa dicen 
que sus productos son amigos del medio ambiente (eco-friendly) pero si no 
vemos la etiqueta o le preguntamos al que lleva o utiliza el producto, no hay 
forma de que el resto de la población lo sepa. Las marcas (brands) reconocidas 
nunca cambiarán su imagen gráfica ya que han logrado establecerse en el 
imaginario colectivo visual, pero generan líneas de sus productos con el fin de 
aprovecharse de ese mercado naciente al cual le importa la manutención de la 
ecología. Es sorprendente que no haya marcas que enfaticen la preservación o 
protección del medio ambiente (por lo menos en Colombia) a través de su 
identidad visual siendo que estamos en un mundo verde que cada vez se 
vuelve más gris.  
 
 
Es justo en este espacio donde se realizará el trabajo de grado. Lo que se 
busca es diseñar una marca que a través de su propia imagen gráfica 
(logotipo), de a entender que su función principal es la de ser pro ambiente. De 
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esta manera el interesado sabrá que cada vez que compre alguna camiseta o 
producto proveniente de la marca, este será acompañado por un mensaje o 
diseño (ya sea, moderno, radical, minimalista, limpio, et) pro ambiente o 
generador de nueva conciencia en respecto a la temática. De esta manera se 
elimina la necesidad de ir a buscar líneas de ropa pro ambiente en marcas que 
originalmente fueron establecidas bajo otros imaginarios.  
 
 
Ahora, ¿por qué camisetas? Por el hecho que es una plataforma móvil y social. 
Las diversas generaciones las utilizan y si el diseño se aplica en diversos 
estilos o formas, no hay razón por la cual no puedan ser utilizadas para las 
tantas ocasiones o espacios a los cuales asistimos diariamente. Lo importante 
es generar esa marca, que a través de su imagen gráfica genere ese 
sentimiento de que existe para generar conciencia ambiental y que pueda ser 
utilizada como una plataforma que le llegue a las distintas generaciones.  
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1. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El problema no está en generar piezas gráficas que comuniquen la importancia 
del medio ambiente. El problema está en ¿Cuál es el estilo gráfico visual 
adecuado (si es solo el logotipo, imago tipo o si también está acompañando de 
un eslogan) para la realización de la marca?, ¿Cómo genero esa identidad que 
busco? (brand identity), ¿Cuál será el nombre de la marca?, y ¿Cómo la 
posiciono?  
 
Se empezó por empaparse con toda la información que se pudiera en cuanto al 
medio ambiente, el daño que le hemos hecho y cómo podemos ayudarlo. Se 
leyeron documentos y se vieron documentales que sirvieron como banco de 
imágenes y referentes imaginarios que ayudarán a la realización de la forma de 
la marca, y más adelante con la realización de los mensajes y piezas gráficas 
que irán en las camisetas. Se seguirá leyendo y viendo en lo posible todo lo 
que se pueda ya que es una temática que despierta pasiones pero por ahora el 
propósito es generar la marca.  
 
La universidad brindó bases y fundamentos muy sólidos que llenaron de 
conocimiento a los diseñadores gráficos acerca de lo que es una marca, su 
aplicación y su desarrollo. Trabajar en una agencia de publicidad en New York 
City, la capital de la publicidad, deja ver dinámicas que abren la conciencia 
acerca de la creación de un brand. Se contó con la suerte de contar con un jefe 
que ayudó con las preguntas y curiosidades. Tanto él y a la agencia, sugirieron 
excelentes fuentes de información que ayudaron sustancialmente con el 
desarrollo del proyecto. Las reuniones o cesiones de brain storming o creativas 
dejan ver de primera mano el desarrollo y creación de marcas u otros 
proyectos. También se ha visto que la mejor forma de evaluar la funcionalidad 
de una marca es mediante la aplicación de herramientas de recolección de 
información como encuestas y grupos focales. Estas dinámicas ayudan a que 
su desarrollo sea óptimo y genere la función deseada.  
 
Entre las diversas publicaciones que se han encontrado, hay una, “Designing 
Brand Identiy” que ha ayudado mucho en el entendimiento del proceso y que 
en cierta forma responde o aclara los interrogantes planteados anteriormente. 
Es uno de los muchos libros donde hay explicaciones claras no solo sobre lo 
que es una marca, lo básico en una marca, lo que crea su identidad y los 
elementos que la deben de acompañar. Si no que también hablan de una 
manera muy concreta acerca del proceso creativo, de la manera en que se 
debe de generar la investigación, la claridad de la estrategia a uti lizar, y otros 
puntos importantes tanto en la realización y aplicación correcta de una marca o 
brand. 
 
La otra parte y probablemente más importante es la de encontrar un nombre 
adecuado para uti lizar. Primero porque hay que ver en qué idioma se 
implementará, -en inglés o español-, pero también porque es importante que el 
nombre sea fácil de representar y reconocer gráficamente. Una vez escogido el 
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nombre, la creación de la marca gráfica será como un ejercicio de taller en el 
cual se podrá observar, preguntar y socializar el proceso hasta llevarlo hasta su 
finalidad.  
 
Entonces, el problema general está en ¿Cuáles son los elementos 
conceptuales y comunicacionales a considerar más relevantes para la 
generación de una marca verbal y gráfica pro ambiente de camisetas? Para 
luego responder: ¿Cuál es el estilo gráfico visual adecuado (si es solo el 
logotipo, imago tipo o si también está acompañando de un eslogan) para la 
realización de la marca?, ¿Como generar esa identidad que busca? (brand 
identity), ¿Cuál será el nombre de la marca?, y ¿Cómo se posiciona?  
 
 
1.1 ANTECEDENTES  
 
 
La compra e interés por productos verdes (pro ambientales) viene en aumento 
en la población general mundial. Mediante una encuesta global, la agencia 
cohn&wolfe analizó la percepción del consumidor ante productos verdes y sus 
marcas corporativas. Se llega a las siguientes conclusiones generales: se ha 
incrementado la preocupación por parte de los consumidores en asuntos 
relacionados al medio ambiente, los consumidores desean adquirir productos 
de compañías verdes y que planean comprar más productos verdes, que el 
empaque influye en la compra o selección de dichos productos. Aunque la 
compra y venta este en aumento; el precio sigue siendo un obstáculo para la 
mayoría de compradores. Por último andan buscando liderazgo público en la 
innovación de productos verdes.1

 
 

La industria de la ropa es una gran plataforma y oportunidad para promover la 
responsabilidad ambiental a través de su propia marca y uso cotidiano. Su 
implementación como valla móvil está bien registrada. Juanes y otros artistas, 
utilizan la indumentaria para transmitir ideas y valores que generan impacto 
entre su público. Sin embargo la población general viene utilizando la 
indumentaria desde hace una cuantas décadas para transmitir diversos 
mensajes que exteriorizan su personalidad, valores, gustos y forma de ser. 
 
En su libro “Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in 
Clothing”, Diana Crane expone como la moda ha evolucionado como móvil de 
identificación social desde el siglo XIX hasta la actualidad. Anterior, tanto como 
la mujer como el hombre solían utilizar los sombreros para dar a conocer su 
estrato social, lugar de origen, y afiliaciones políticas. A través de los años los 
cambios en las estructuras sociales cambiaron del sombrero a la camiseta 
como el móvil más relevante para expresarse individualmente. Diana Crane 
expone, “La camiseta desempeña una función anteriormente asociada con el 
                                                 
1 *Ver: The 2011 Green Brands survey [en línea]. Cohn & Wolfe, 2011 [consultado 1 de Agosto 
de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.cohnwolfe.com/en/ideas-insights/white-papers/green-brands-survey-2011 
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sombrero, eso de identificar una posición social de individuo inmediatamente. A 
diferencia del sombrero en el siglo XIX, que señaló (u ocultó) estatus de clase 
social, la camiseta habla de asuntos relacionados a ideología, diferencia y mito: 
política, carrera, género y el ocio. La variedad de lemas y logos que 
aparecieron en camisetas es enorme”2

 
.  

Concluye Crane que las camisetas: 
 

A diferencia de los sombreros cuyos significados fueron 
comprendidos universalmente, las camisetas hablan con personas 
afines; una camiseta particular no puede ser significativa a aquellos 
con opiniones y afiliaciones diferentes. Esto refleja la fragmentación 
de culturas ociosas dentro de estilos de vida y subculturas y otros 
grupos cuyos miembros responden a la enorme complejidad cultural 
de sus alrededores orientándolos hacia aquellos parecidos a ellos 
que aquellos quienes son diferentes de sí mismos3

 
 

Para generar el diseño apropiado de una marca, primero había que entender lo 
que se ha entendido como marca verbal en el contexto del diseño gráfico y la 
publicidad y luego como marca gráfica.  
 
Como se estableció en el marco teórico del documento presente, la marca en 
países desarrollados, es algo diferente a lo planteado en el contexto 
Colombiano. Según varias publicaciones de reconocimiento mundial 
(principalmente americanas y europeas), lo establecido como marca en el los 
países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra y otros, es algo diferente 
a lo establecido como marca es una corazonada ligada al producto que se 
compró o que se deseó adquirir. En Colombia por otro lado la marca se 
entendió solo como el símbolo empleado en algún producto o servicio. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Debido al deterioro ambiental y aparente negligencia del ser humano por hacer 
lo correcto, Green Matters nace como un proyecto ulterior para generar en lo 
posible, propuestas creativas gráficas que promuevan la responsabilidad 
ambiental.  
 
Para ello es indispensable generar una marca grafica que logre destacarse 
entre su competencia como marca verde. La marca deberá ser original y 
evocar a través de la gráfica los valores adecuados relacionados a la 
protección del medio ambiente.  
 
 
                                                 
2 CRANE, Diana. Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing. USA: University 

Of Chicago Press, 2001. p. 178. 
3 CRANE, Diana. Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing. USA: University 

Of Chicago Press, 2001. p. 243. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las pertinencias conceptuales y grafías indicadas para el 
desarrollo de una marca verbal y gráfica para camisetas que promuevan el 
espíritu pro ambiental en los consumidores entre los 15 y 35 años? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
- ¿Cuáles son los rasgos formales gráficos constantes del segmento de las 

marcas pro ambientales? 
 
- ¿Cuáles son los aspectos culturales y comerciales ligados a las tendencias 

de productos de consumo ecológicos? 
 

- ¿Cuáles son los aspectos teóricos y conceptuales contemporáneos que 
definen indicaciones compositivas gráfico - visuales para diseñar una marca 
verbal y grafica, dirigida a la promoción y comunicación de ideas 
ambientales? 

 
- ¿Cuáles son los métodos creativos de autores contemporáneos para el 

diseño de marca verbal y gráfica? 
 

- ¿Cuál es la forma correcta de aplicar la marca final en sus distintas 
aplicaciones? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto nació con la intención de abordar el problema planteado para 
generar así una comunicación adecuada y eficaz de un valor agregado 
(responsabilidad ambiental) que se desea trasmitir en la industria de la moda 
mediante su identidad visual debido a que dicha industria carece de 
identificadores visualmente acertados y receptivos. La industria de la ropa fue 
una gran plataforma y oportunidad para promover la responsabilidad ambiental 
a través de su propia marca y uso cotidiano. Para generar el diseño apropiado 
de una marca, primero había que entender lo que se ha entendido como marca 
en el contexto del diseño gráfico y la publicidad y luego como marca gráfica.  
 
Se establece que utilizar publicaciones editoriales de los Estados Unidos, El 
Reino Unido, y otros países europeos es de la mayor conveniencia debido a 
que son naciones o países desarrollados sumidos por el capitalismo. Sus 
experiencias en la creación de marcas a través de las tantas décadas de 
generar productos son invaluables y marcan la pauta en el diseño acertado de 
las marcas. Estos conocimientos adquiridos se comparan con las lecturas o 
publicaciones editoriales nacionales (Colombia) para lograr identificar la 
diferencia de conceptos en el desarrollo de una marca. Como se estableció en 
el marco teórico del documento presente, la marca en el extranjero no solo fue 
un logo asignado a un producto o servicio. La marca fue una corazonada ligada 
al producto que se compró o que se deseó adquirir y por ellos al final son los 
que la definieron. Por otro lado, en Colombia la marca se entendió solo como el 
símbolo empleado en algún producto o servicio.  
 
A través de esta información, se tomó la decisión de abordar la diferencia entre 
los dos significados y unirlos, y así se generar una marca que no solo 
transmitía el mensaje indicado sino también este pendiente de las necesidades 
o sentimientos del receptor.  
 
Mediante la metodología del diseño y creación de marca, se busca ganar un 
conocimiento en la creación de marcas (brands) y su éxito en trasmitir el 
propósito de su creación o existencia. Este proyecto no busca una solución a 
un problema ni local o mundial. Lo que se busca es simplemente crear una 
marca cuya razón de ser sea identificable con tan solo ver su identidad gráfica. 
Y como se dijo, aunque no es la solución a un problema, si se logra posicionar 
se estará aportando un grano de arena a la conciencia colectiva que aun cree 
en la importancia de preservar nuestro medio ambiente.  
 
En cuanto a la formación personal como diseñador, la investigación e 
indagación dejaran un conocimiento, que permitirá diferenciar y saber  cómo 
crear marcas o brands de una manera adecuada teniendo en cuenta su visión, 
significado, autenticidad, diferenciación, durabilidad, coherencia, flexibilidad, 
compromiso y valor. Además de crearlas utilizando el estilo gráfico adecuado 
contando con la forma, color y aplicación.  
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Ya con el proyecto realizado y finalizado, se buscará que la gente al observarlo 
comprenda el imaginario detrás de él y que los interesados en problemas o con 
una conciencia pro ambiental graviten hacia la marca.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una marca verbal y grafica de ropa que promueve la responsabilidad 
ambiental en los hábitos de consumo cotidiano entre los consumidores de 15-
35 años. 

 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Detectar y analizar los aspectos formales gráficos en las marcas del mismo 

segmento. 
 
- Establecer las variables pertinentes de la marca como brand que evoque la 

responsabilidad ambiental. 
 

- Indagar sobre los atributos pertinentes de una marca gráfica que identifique 
la responsabilidad ambiental. 

 
- Identificar el estilo gráfico característico apropiado para una marca que 

promueva el espíritu conservacionista del medio ambiente. 
 

- Diseñar la marca gráfica que sea susceptible disponerse en indumentaria y 
que identifique sentimientos a favor del medio ambiente. 

 
- Elaborar un manual de identidad que  sistematice el uso y la aplicación de la 

marca verbal y gráfica generada. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
Para encontrar el método, la lectura de libros o documentos es esencial para su 
desarrollo. Las llamadas fuentes secundarias son las fuentes principales y 
necesarias para lograr llegar al diseño de la marca deseada. La investigación 
será aplicada de tal manera que el diseño sea correcto desde un punto teórico. 
 
 
Se pasa a una etapa de bocetación y experimentación de formas, conjuntos, y 
colores. Se harán logotipos, isotipos e isologotipos hasta alcanzar el resultado 
adecuado a implementar o a desarrollar. También se buscara una asesoría por 
parte de la directora del proyecto para ver si el camino que se ha emprendido 
es el indicado.  
 
 
Para lograr verificar si el proceso y variables se están desarrollando de manera 
correcta, se buscará conformar una encuesta que ayude a seleccionar o 
delimitar la opción más eficaz tanto en su nombre, forma gráfica, y significado. 
 
La Metodología comprende clasificar la investigación:  
 
Según el objeto de estudio: 
  
 Investigación aplicada.  
 
Según la fuente de información:  
  
 Investigación documental.  
 
 Investigación de campo  (Estudio de caso) 
 
Según el nivel de medición y análisis de la información:  
  
 Investigación cualitativa.  
  
 Investigación descriptiva.  
  
 Investigación explicativa.  
 
Según la extensión del estudio: 
 
 Tipo de muestreo (Determinístico). 
 
 
Etapa1: Para encontrar el método, la lectura de libros o documentos es 
esencial para su desarrollo. Las llamadas fuentes secundarias son las fuentes 
principales y necesarias para lograr llegar al diseño de la marca deseada. La 
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investigación será aplicada de tal manera que el diseño sea correcto desde un 
punto teórico. 
 
Etapa 2: Jerarquización y análisis de la información recolectada, análisis y 
organización de los resultados arrojados por las encuestas, conclusiones 
teóricas y prácticas alrededor de la información obtenida. 
 
Etapa 3: Creación de marca gráfica. Es la etapa de creación de bocetos y 
experimentación de formas, conjuntos, y colores. Se hicieron logotipos, isotipos 
e isologotipos hasta alcanzar el resultado adecuado a implementar o a 
desarrollar.  
 
Etapa 4: Comprobación. Se somete la marca desarrollada a una encuesta de 
percepción para determinar los resultados. 
 
Esta investigación se desarrollara en la ciudad de Cali, iniciando desde el 2011, 
en un tiempo aproximado de 9 meses, Durante los primeros tres meses se 
realizará la indagación por medio de entrevistas y documentación pertinentes, 
en el siguiente mes se realizará el análisis de información, el análisis de 
encuestas, y la fase de conclusiones teóricas conceptúales que dan pie al 
desarrollo de la marca 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Secuencia de la cognición.  En la conducta humana el proceso 
cognitivo por excelencia es el del pensamiento. Una de las manifestaciones de 
la selección visual, es el pensamiento visual, cuya naturaleza es cognitiva y su 
ejemplo más directo es el reconocimiento de las formas,  para Villafañe:  “El 
Pensamiento visual constituye el ámbito de relación de las diversas instancias 
que intervienen en la percepción: la estimulación aferente a través de la 
sensación visual, la información almacenada en los sistemas de memoria y los 
procesos de la conducta que intervienen como elementos modificadores del 
resultado perceptivo”4

 

. Siendo entonces la percepción un proceso selectivo, es 
un proceso activo de construcción de una figura visual. 

En todo tipo de comunicación visual hay un proceso o secuencia de cognición. 
Este es un proceso en el cual nuestra mente realiza una decodificación del 
mensaje de manera rápida o casi instantánea, para lograr generar un análisis 
del mensaje. Tener en cuenta este proceso al momento de crear una marca 
gráfica es imprescindible. Alina Wheeler argumenta “la conciencia y 
reconocimiento de una marca son facilitadas por una identidad visual que es 
fácil de recordar y que es inmediatamente reconocible. La identidad visual 
dispara la percepción y abre asociaciones a la marca. La visión, más que 
cualquier otro sentido, provee información acerca del mundo"5. Pero así 
también, como explica Villafañe la selección perceptiva no es en sí misma un 
factor que conduce a la cognición, sino existe un proceso de conceptualización, 
y que gracias a esto “un individuo adquiere una gran cantidad de imágenes 
genéricas que son equivalentes estructurales de otros tanto estímulos de la 
realidad”6

 
. 

Wheeler también examina la forma y la importancia de cómo procesamos las 
imágenes “la secuencia de la cognición: La ciencia de la percepción examina 
como individuos reconocen e interpretan el estímulo sensorial. El cerebro 
reconoce y recuerda primeramente las imágenes. Las imágenes visuales 
pueden ser recordadas y reconocidas directamente, mientras que las palabras 
tienen que ser decodificadas por su significado”7

 

. En la esfera de lo visual 
Villañafe estudia la naturaleza icónica y, de manera coincidente, él denomina 
fase preicónica, a lo que Wheeler conoce como relativo a la ciencia de la 
percepción, y la fase icónica a la representación. 

                                                 
4 VILLAFANE, Justo, Introducción a la teoría de la imagen. ESPAÑA: Ediciones Pirámide 2006. 

p 88.  
5 WHEELER, Alina. Designing Brand Identity. USA: John Wiley & Sons, 2009. p. 65.  
6 VILLAFANE, Justo, Introducción a la teoría de la imagen, Op. cit., p 92. 
7 WHEELER, Alina. Designing Brand Identity, Op. cit., p. 77. 
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Siendo entonces la visión que captura la imagen que nos provee la primera 
información, y de ahí, a través de la conceptualización visual, la imagen puede 
ser representación en la medida que “sea equivalente estructural de otros 
estímulos de la realidad”8. Esta argumentación de Villafañe está apoyada en la 
definición que Arheim tiene para Representación donde “consiste en «ver» 
dentro de la configuración estimular un esquema que refleje su estructura (…) y 
luego inventar un equivalente pictórico para ese esquema”9

 

. De forma sintética, 
y de acuerdo con Villafañe y Arheim, podemos decir que la representación es la 
equivalencia plástica del objeto percibido, de otra manera dicha, la 
representación conserva fielmente la estructura indiferente a su expresión 
sensible. De no conservarla pierde contacto inmediato con su referente real y 
su significación quedaría incierta 

Así  pues la capacidad comunicativa de la imagen depende de la posibilidad de  
transferencia de mensajes a  través de su repertorio icónico. Si la secuencia de 
la cognición inicia con la fase preicónica es allí donde los profesionales de la 
comunicación gráfica arrancan la tarea de concebir los estímulos, perceptos, 
necesarios para llevar a cabo tal fin, en este sentido, la fase icónica debe 
corresponder en equivalencia a la intención comunicativa inicial asignada. 
 
 
5.1.2 Identidad visual/ Marca verbal/ Marca Gráfica.  Para efecto de este 
trabajo es importante determinar el nombre y la identidad que se quiere 
desarrollar, seguido se pasa al diseño de su identidad visual gráfica o logo.  
 
La marca verbal es considerada una nueva rama del diseño gráfico, razón por 
la cual su conceptualización no está concreta en las pocas fuentes 
bibliográficas disponibles. Sin embargo el diseñador y teórico Joan Costa hace 
una reflexión muy concreta de lo que él considera marca verbal y sus 
características. Igual que la marca gráfica, una marca verbal debe de ser 
original, pregnante, sencilla, recordativa, estética, directa e instantánea. 
 
La marca verbal es la creación del nombre del producto o servicio que luego 
será ligado a la creación de su respectiva marca gráfica. Sucede que el 
diseñador gráfico aborda primordialmente la creación de formas y asume, 
entonces, que esta creación es ajena a su trabajo, debido  que en la mayoría 
de las facultades e institutos académicos de diseño no se enseña con 
regularidad. Sin embargo Joan Costa cree que: 
 

Crear nombres de marcas es un trabajo mucho más propio del 
diseñador de logos y símbolos —que implica un proceso de 
esquematización progresiva y de contrastes expresivos— que del 
lingüista y el semiólogo. De hecho, crear nombres de marca no tiene 
nada que ver en absoluto con la redacción de textos (copy). Un 
nombre marcario es una concentración en el espacio sonoro como 

                                                 
8 VILLAFANE, Justo, Introducción a la teoría de la imagen. ESPAÑA: Ediciones Piramide 2006. 

p. 93. 
9 Ibíd.,  p. 94. 
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un logo lo es en el espacio gráfico. El nombre de marca no es un 
discurso ni un relato. La marca no es secuencial como un texto. Es 
instantánea, tanto verbal como visualmente. Comunica de 
inmediato10

 
 

Establecido una vez lo entendido como marca verbal, se pasa al desarrollo de 
su identidad visual mediante la creación de su propia marca gráfica. 
 
Con la salvedad que el logo no es una marca, al menos que este se encuentre 
estampado en un producto. De un modo sencillo se entiende como logo “un 
símbolo distintivo de una empresa, objeto de publicación, persona, servicio o 
idea"11

 

. Hay varios tipos de logos y cada uno con una indicación pertinente o 
adecuada para el producto o empresa para el cual están siendo elaborados.  

 
Principalmente en el contexto latinoamericano tenemos 3 tipos de logos: 
 
 
5.1.2.1 Logotipo: es el tipo de logo que carece de ícono y se constituye 
exclusivamente de tipografía. La elección de la tipografía es tan importante 
como la elección de las palabras que escribirán con ellas. Este se encuentra 
normalmente acompañando por un eslogan. 
 
 
5.1.2.2 Isotipo: este tipo de logo se basa exclusivamente en el ícono y carece 
de tipografía. Una de las mayores ventajas del isotipo es su poder memorable, 
pero tiene un inconveniente, si el mensaje que se desea trasmitir no es claro, 
no logra su razón de ser. 
 
 
5.1.2.3 Isologotipo o logosímbolo: este tipo de logo combina al logotipo y al 
isotipo. La combinación de imagen figurativa y tipografía hacen del isologotipo 
el más claro y el que transmite con mayor precisión el mensaje que desea la 
empresa. Es probablemente el más utilizado y su popularidad se debe a que si 
principalmente no es claro, su mensaje verbal será aclarado metafóricamente 
por la imagen figurativa o viceversa.  
 
 
La correcta elección depende de la aplicación en la cual quiere ser utilizado y 
escoger el correcto hará que el producto o empresa fracase y tenga éxito. Es 
debido a estas variedades por la cual el mundo está lleno de logos o marquillas 
diferentes. Las distintas opciones terminan por generar un sin fin de resultados. 
Por eso Alina Wheeler dice "Diseñadas con una variedad casi infinita de formas 
y personalidades, las marquillas se pueden asignar a una serie de categorías 

                                                 
10 COSTA, Joan. Naming. Crear marcas verbales [en línea]. Joan Costa, 2010 [consultado 19 

de noviembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.joancosta.com/naming_marcas_verbales.htm 

11 HAIGH, David. Logo Design Workbook. USA: Rockport, 2004. p. 16.  
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generales. Desde lo literal a través de lo simbólico, de las impulsadas por 
palabras a las impulsadas por imágenes, el mundo de las marquillas se 
expande cada día”12

 

. Debido a la globalización, tenemos que estar pendientes 
del contexto en el que se establezca o se desarrolle cierta marca. Es por eso 
que David Airey sugiere que: 

Para vender productos a nivel internacional, la marca tiene que 
hablar un montón de idiomas. Afortunadamente, los símbolos que 
son fáciles de identificar no necesitan traducción. Reconocibles 
independientemente de la cultura o el idioma, los símbolos permiten 
a las compañías cruzar las barreras del idioma, competir a nivel 
mundial, y mantener la coherencia de marca a través de una amplia 
gama de medios de comunicación13

 
 

Tan importante como escoger el tipo de logo y la creación de su imagen 
figurativa, es escoger la tipografía, color y forma adecuada. “La tipografía es 
una imagen en palabras. Las letras y sus formas trabajan juntas para crear un 
mensaje. De la misma manera en que decodificamos las imágenes, los 
hacemos también con la tipografía. La actitud, historia y cultura de una 
compañía se encuentran plasmadas en la forma de las letras de su logo...” 14

 

. El 
tipo de fuente tipográfica que escojamos fortalece y acentúa el mensaje. Hay 
ciertos tipos que brindan una mejor legibilidad y dan carácter o personalidad 
cuando el nombre de la marca es pronunciado. Timothy Samara habla sobre 
como la tipografía es tan importante, tanto que ella por si sola puede conformar 
el logo: 

El establecimiento de una voz visual para un cliente es una tarea 
muy seria: la solución de diseño representa la identidad del cliente y 
los valores en la conciencia pública. Muy a menudo, la tipografía 
forma la base de una identidad, ya sea en forma de una combinación 
de letras basadas en el nombre del cliente, un símbolo que comparte 
el espacio con material tipográfico, o el tratamiento de un logotipo, 
que genera una costumbre a la hora te trabajar en la firma 
corporativa del cliente. El sello distintivo del éxito de la marca 
tipográfica es la simplicidad, fácil reconocimiento, y la forma 
memorable y, en el caso de los sistemas generales, la flexibilidad y 
facilidad de uso15

 
 

Igualmente, el color cumple con una función similar. El color es subjetivo sin 
embargo hay estudios que nos dicen que tipo de sentimiento son los que 
comúnmente transmitirá cierto color. La teoría del color nos dice que: 
 

Entender el color permite visualizar el poder de los mensajes 
visuales, y familiarizarse con la terminología del color ayudará a 
comprender plenamente las implicaciones de tono en el contexto de 
las teorías del color, así como en el contexto de impresión, entorno 

                                                 
12 WHEELER, Alina. Designing Brand Identity. USA: John Wiley & Sons, 2009. p. 50.  
13 AIREY, David. Logo Desgin Love. From pencil to PDF. USA: New Riders, 2010. p. 13.  
14 HAIGH, David. Logo Design Workbook. USA: Rockport, 2004. p. 48.  
15 SAMARA, Timothy. Typography Workbook. USA: Rockport, 2004. p. 194. 
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interactivo, y gráficos en movimiento. Estrategias para entender el 
uso del color son siempre eficaces, incluyendo la legibilidad del color 
y tipo de uso y facilidad de lectura de símbolos sencillos, junto con 
las matrices de color y paradigmas16

 
 

 
Hay que tener en cuenta que aunque como se dijo hay estudios que establecen 
o regulan el sentimiento transmitido por ciertos colores, en otras partes del 
mundo su significado puede ser otro. Lo relativo a la forma sucede de la misma 
manera. “Un buen logo involucra un forma que es apropiada y memorable. La 
forma se encuentra en el núcleo de nuestra capacidad de recordarlo. Aunque 
sería fácil decir que el circulo es la forma más eficaz o exitosa de un logo, 
puede llegar a ser una declaración falsa. Hay logos hechos con elipses, 
cuadrados, triángulos y otras formas geométricas que son igualmente eficaces 
y exitosas”17

 
. 

Ya con la mayoría de los elementos reunidos que conforman la marca, es 
importante tener presente ciertas reglas básicas acerca de composición para 
lograr transmitir el mensaje deseado bajo ciertas jerarquías. "La palabra rejilla 
se utiliza para definir la fuerza detrás del diseño estructural. Rejillas son 
herramientas de organización que definen el espacio activo de la página y 
ayudan al diseñador a tomar decisiones respecto de la composición y el orden. 
Las rejillas permiten al diseñador mantener el control, crear conexiones 
visuales, y unificar el diseño" 18

 
.  

La unión de estos elementos crea la marca y a través del branding logramos su 
posicionamiento. El branding es un proceso disciplinado utilizado para generar 
conciencia y lealtad por parte del cliente. El branding debe de aprovechar la 
oportunidad de comunicar el por qué se debe de escoger una marca sobre la 
otra. Es por esta razón que tanto tiempo y recursos económicos son invertidos 
en este proceso. Si el ejercicio es hecho de una manera consciente, teniendo 
en cuenta las teorías recapituladas a través de las décadas, y con 
perseverancia, el posicionamiento de la marca será un éxito. 
 
Por esta razón menciona la importancia de escoger el nombre adecuado para 
la marca y de su importante función en la parte comunicativa “El nombre 
correcto es eterno, incansable, fácil de decir y recordar; representa algo, y 
facilita la extensión de la marca. Su sonido tiene ritmo. Se ve genial en el texto 
de un e-mail y en el logo. Un nombre bien escogido es esencial para la marca 
como lo es una máquina de trabajo que funciona 24/7”19

La verdad es que la Marca o Brand va mas allá que la forma del símbolo o logo 
que identifica la marca. Marty Neumeier la define: 

.  

 

                                                 
16 DREW, John y MEYER, Sarah. Color Management. USA: RotoVision, 2005. p. 9. 
17 HAIGH, David. Logo Design Workbook. USA: Rockport, 2004. p. 102.  
18 CULLEN, Kristin. Layout Workbook. USA: Rockport, 2005. p. 53. 
19 WHEELER, Alina. Designing Brand Identity. USA: John Wiley & Sons, 2009. p. 84.  



39 
 

Una marca es una corazonada de una persona sobre un producto, 
servicio o empresa. Es una corazonada, porque todos somos seres 
emocionales, intuitivos, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para 
ser racionales. Es la corazonada de una PERSONA, porque al final la 
marca la definen los individuos, no las empresas, los mercados, o el 
llamado público en general. Cada persona crea su propia versión de 
la misma. Si bien las empresas no pueden controlar este proceso, 
pueden influir en ella comunicando las cualidades que hacen de este 
producto diferente a la del producto. Cuando suficientes personas 
llegan a la misma intuición, una empresa puede decirse que tiene 
una marca. En otras palabras, una marca no es lo que decimos que 
es. Es lo que ELLOS dicen que es20

 
 

En el mundo del diseño gráfico y de la publicidad, vemos que a través de la 
competencia se crean opciones infinitas, las empresas buscan formas de 
conectarse emocionalmente con los clientes, se vuelven irreemplazables, y 
forjan relaciones que pueden durar toda la vida. Una marca fuerte se destaca 
en un mercado altamente competitivo. Las personas se enamoran de las 
marcas, confían en ellas, y creen en su superioridad. Pero su verdadera 
fortaleza recae en la manera en que es percibida. Su percepción afecta su 
éxito, así sea para un producto o una organización sin ánimo de lucro. La 
marca es aquella corazonada que tenemos acerca de algún producto, pero no 
debemos descartar la importancia de la funciones que debe de cumplir para 
lograr convertirse en marca. Los autores  Alina Wheeler, David Haigh, Bryony 
Gomez y Armin Vit establecen en sus libros funciones o objetivos que deben de 
cumplir las marcas para ser exitosas. 
 
 
5.1.3 Funciones de la marca.  David Haigh establece que Las marcas tienen 3 
funciones primarias: navegación, tranquilidad y compromiso. 
 
 “La navegación: Las marcas ayudan a escoger de un sin fin de opciones”. La 
marca tiene que sobresalir por encima de las otras. “Tranquiliza: Las marcas 
comunican las cualidades intrínsecas del producto o servicio y le aseguran a 
los clientes han tomado la decisión correcta”. La comunicación de las 
cualidades propias de la marca, servicio o producto, generan la tranquilidad de 
la buena decisión. “Compromiso: las marcas utilizan imágenes distintivas, 
lenguajes, y las asociaciones para fomentar a sus clientes a identificarse con la 
ellas” 21

 

. Es comprometerse profundamente con la marca. Bryony Gomez y 
Armin Vit terminan por agregar que: 

El objetivo de la marca es la de formar una percepción general de 
cualquier producto, servicio u organización en la mente del 
consumidor a través de una variedad de medios. Estos van desde el 
comportamiento del personal a las condiciones de iluminación en una 
tienda, a la música que se reproduce en un comercial de televisión, a 
la fotografía en la campaña de impresión, el tono de voz con que algo 

                                                 
20 NEUMEIER, Marty. The Brand Gap. Introduction. USA: New Riders, 2006. p. 2. 
21 HAIGH, David. Logo Design Workbook. USA: Rockport, 2004. p.  
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se comunica... El éxito de la marca crea asociaciones positivas y 
establece expectativas consistentes para el consumidor. Y, sí marca 
la marca se establece correctamente con éxito, generara ingresos22

 
 

Pero la marca no es solo la creación de su diseño para crear un producto 
exitoso o notable. De tras de ella vienen un numeroso numero de estudios que 
vienen desde décadas atrás. Probablemente el elemento más importante en 
una marca es la creación de su identidad. La identidad tiene que ser tangible y 
atractiva para los sentidos. Debe de poder ser vista, tocada, sostenida, oída y 
poder verla moverse. La identidad de la marca alimenta el reconocimiento, 
amplifica la diferenciación hacia las grandes ideas y su significado. La identidad 
coge los distintos elementos dispersos (logo, tipografía, color y estilo gráfico) y 
los unifica en un solo sistema. 
 
 
5.1.4 Proceso creativo.  Cada proyecto sin importar su tamaño, tipo o función 
es llevado a cabo debido a una metodología propia o aplicada. La metodología 
aplicada es aquella que se aprende a través de cátedra o aquella que es 
transmitida por otros ya experimentados en el proceso. La metodología propia 
es aquella que se modifica acorde a las experiencias presentadas a lo largo de 
la práctica constante. Aunque no hay una metodología estándar a seguir en la 
creación de un proyecto, está establecido que hay un periodo de recolección de 
datos afines a la temática que ayudaran con el desarrollo del mismo. De ahí en 
adelante las metodologías varían dependiendo del autor. Todos recolectan 
información, todos tienen su inicio y final. Lo que ocurre en el medio o en el 
transcurso de su elaboración  es lo que varía de autor en autor. 
 
 
5.1.4.1 Método propio de Griffin y Morrison.  En la elaboración de un 
proyecto creativo, su proceso sera el que determine su éxito. El proceso 
creativo es definido por cada autor y cada proceso puede ser distinto al otro. 
Esto se debe a que como individuos autónomos, estamos sujetos a distintas 
experiencias en lo cotidiano y lo profesional. Sin embargo todo autor está 
consciente de que existe un proceso creativo y que es fundamental para 
desarrollar lo propuesto. Glenn Griffin y Deborah Morrison creen que “El 
proceso creativo es una experiencia únicamente humana. Cuando se pregunta 
para describir ese proceso, las personas dependen de sus recuerdos (algunos 
más recientes, unos poco más distantes) para reconstruir el fenómeno”. Esto lo 
saben debido a las numerosas investigaciones y respuestas por parte de 
grandes diseñadores y publicistas para lograr generar su libro. “El mismo 
esfuerzo para reconstruir el fenómeno a través de la memoria se activa cuando 
se intenta visualizar el proceso”23

 

. Aunque los procesos varíen hay que definirlo 
y estar consciente de su importancia. 

 
                                                 
22 GOMEZ, Bryony y VIT, Armin. Graphic Design Referenced. USA: Rockport, 2009. p. 26.  
23 GRIFFIN, Glenn y MORRISON, Deborah. The Creative Process Illustraded. Process is 

powerful. USA: How Books, 2010. p. 157. 
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5.1.4.2 Método aplicado de Mind Mapping Airey.  Dentro del proceso 
creativo de la una marca gráfica, se estableció la importancia de generar un 
mapa mental. Los mapas mentales son técnicas utilizadas para organizar las 
ideas y generar referencias visuales claves. Hay distintas formas de mapas 
mentales y también la forma en que se jerarquiza la información. En el caso de 
un proyecto visual,  son de suma importancia porque son de gran ayuda para la 
etapa del dibujo. David Airey dice: 
 

 Usando mapas mentales nos ayuda a examinar las distintas 
direcciones del diseño en lo posible, y en la etapa que es más 
necesaria. Es un proceso relativamente sencillo de asociación de 
palabras. Usted escribe una palabra que es fundamental para el brief 
de diseño, y luego se ramifican de ella, palabras que vienen a la 
mente. Estas palabras adicionales podrían venir después de un 
análisis, o después de investigar el tema central. La idea es formar 
una gran "nube de pensamiento" como sea posible, dándonos una 
poderosa herramienta para referirnos en la siguiente etapa-dibujo24

 
  

Al utilizar los métodos propuestos por los autores, se genera un método propio 
que fortalece y enriquece el proceso creativo. 
 
 
5.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto nace en New York mientras el autor elabora su práctica 
profesional en la agencia de publicidad The Vox Collective. Viviendo 
experiencias distintas a las acostumbradas, se percata de la constante 
preocupación por el medio ambiente por parte de los clientes en el momento de 
elegir productos o servicios. Pero también se observa que para lograr identificar 
si un producto o servicio es pro ambiental, el cliente tiene que leer 
detalladamente el empaque o consultar con la propia compañía que lo 
manufacturo. Hay pocas marcas que reflejen a través de su identidad visual su 
razón social. Por eso se le ocurre generar una marcar que sea altamente 
identificable como ecológica a través de su propia identidad visual. 
 
En su regreso a Colombia, junto con el material bibliográfico recomendado y 
escogido para desarrollar el proyecto, asume que su tiempo de lectura será 
cercano a 3 meses debido a la extensa bibliografía. Luego se establecen 6 
meses para generar la marca verbal y la identidad visual acertada para un total 
de 9 meses de desarrollo.  
 
 
5.2.1 Marco legal en Colombia .  Antes de comenzar a generar una marca, 
hay que entender que es o que constituye una marca. A través de la lectura 
bibliográfica, se estableció que existe una diferencia en la definición de lo que 
es una marca en Colombia y USA o extranjero. Es importante resaltarlo debido 

                                                 
24 AIREY, David. Logo Desgin Love. From pencil to PDF. USA: New Riders, 2010. p. 90.  
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a que la marca gráfica, objeto de esta investigación,  será sustentada en 
Colombia y se acogerá a la normativa de este país. 
 
 
Según la Superintendencia de Industria y Gobierno de Colombia: 
 

ARTÍCULO 134.  
 
A efectos de este régimen, constituirá marca cualquier signo que sea 
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán 
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación 
gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar 
una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 
 
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 
 
a) las palabras o combinación de palabras; 
 
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, 
 monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 
 
c) los sonidos y los olores; 
 
d) las letras y los números; 
 
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de 
 colores; 
 
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 
 
g)  cualquier combinación de los signos o medios indicados en los 
 apartados anteriores25

 
 

 
5.2.2  Responsabilidad ambiental en Colombia.  Desde el despertar de la 
conciencia pro ambiental, las empresas, negocios y clientes han visto la 
necesidad de generar y comprar productos que ayuden a preservar el medio 
ambiente como una manera de generar nuevos ingresos. Aunque existan leyes 
desde hace mas de 3 décadas que ayuden preservar los recursos naturales, el 
publico general parecía no darle gran importancia. Debido a este descuido 
muchas infracciones fueron dadas de alto y nunca penalizadas. Tras el 
nacimiento de los múltiples medios sociales, los reportes sobre los posibles 
cambios climáticos y daños al planeta debido a nuestro descuido y continuo 
abuso, cogieron un distinto tipo de notoriedad. Había nacido el momento de 
actuar, de ayudar a preservar lo presente a generaciones futuras. 
 
La responsabilidad ambiental se generó debido al clamor por mejorar nuestras 
condiciones del día a día como especie. Debido a esta gran curiosidad y 
movimiento hacia lo pro ambiental, diversas empresas vieron un nuevo sector 
                                                 
25 COLOMBIA, Superintendencia de Industria y Comercia. Compendio de Normas.  Articulo 134 
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comercial al cual atraer para generar nuevos negocios. Estos aseguran que los 
productos o servicios generados son mediante técnicas o materiales que 
generan el menor impacto en el medio ambiente. La responsabilidad ambiental 
nace debido al clamor del público general, pero está más ligada como término, 
al ámbito empresarial. Según el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial de Colombia: 
 

La responsabilidad ambiental empresarial se concibe como el 
compromiso que tiene toda organización empresarial de incorporar, 
de manera integral en su gestión productiva, la dimensión ambiental 
y social, de tal manera que a la vez que mejora la productividad y 
competitividad del negocio, contribuye en la atención de necesidades 
sociales, generando bienestar social y protegiendo el medio 
ambiente26

 
 

Mediante el nacimiento de la responsabilidad ambiental dentro de lo 
empresarial, la ley no solo se asegura  que las normas se sigan sino que 
también sean penalizadas y señaladas las empresas infractoras.  
 
Es tanto la importancia colectiva por la responsabilidad social que esta ha 
llegado a trascender de lo que una vez fue una manera de pensar a una 
manera de vivir. Se convierte en un valor. Mediante estándares, índices, 
certificados y licencias obtenidas a través organizaciones nacionales e 
internacionales encargadas de comprobar y regular el impacto generado por 
dichas empresas, estas mismas generan negocios o relaciones entre ellas 
debido a que comparten los mismos valores y de sus clientes. De la misma 
manera los clientes compran productos en los cuales pueden ver que han sido 
certificados en generar el menor impacto posible al medio ambiente y sentirse a 
gusto de que están ayudando a generar un cambio positivo.  
 
Al trascender de pensamiento a valor, la responsabilidad ambiental es ligada al 
aspecto emocional personal. Lo importante es lograr convertir este valor en un 
valor que sea compartido por la mayor cantidad de individuos posibles, de esta 
manera el cambio e impacto en la mejoría de nuestra convivencia con la tierra 
será mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 COLOMBIA, Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Responsabilidad ambiental empresarial en Colombia. p. 1.  
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6. BRIEF 
 
 
El brief es una herramienta para el desarrollo de ideas que guía al cliente 
potencial y diseñador hacia una solución eficaz e impactante. No existe formato 
general de un brief pero existen preguntas básicas y intuitivas que ayudaran 
con el proceso del diseño. 
 
 
BRIEF GREEN MATTERS 
 
 
A. La empresa o producto 

 
- ¿Cuál es la actividad de de la empresa? / ¿Cual es el sector comercial del 

producto? 
 

El producto y empresa Green Matter pertenecen al sector de la moda. 
Específicamente el de camisetas y blusas debido a que funcionan como 
plataforma móvil para difundir la responsabilidad ambiental de manera 
directa a todo tipo de personas en su uso cotidiano. 

 
- ¿Cuál es la historia de su empresa y/o producto? 

 
El producto nace por motivos ulteriores del autor. Se quiere generar un 
cambio en la conciencia de las personas que no piensan él en bienestar del 
planeta y quienes lo habitan. Hay métodos, procesos, e instrucci ones que 
están a la disposición de muchos que ayudarían ayudar el reducir el 
impacto ambiental que generamos diariamente. 

 
- ¿Cuál es la misión de la empresa y/o producto? 

 
Difundir la responsabilidad ambiental como valor y así generar un cambio 
en la cultura. 

 
- ¿Cuál es la visión de la empresa o producto? 

 
Posicionarse y ser reconocida entre las marcas pro ambientales, con el 
propósito de preservar y proteger el medio ambiente. 

 
- ¿Cuáles son los problemas u oportunidades que motivan el proyecto? 

 
El deterioro del planeta y la popularidad la responsabilidad ambiental como 
habito de consumo. 
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- ¿Mencione al menos 3 características diferenciales de sus productos o 
servicio?  

 
Compromiso con el planeta y sus habitantes para generar un cambio 
positivo. 

 
Alta calidad en el producto mediante técnicas de producción que sean 
ambientalmente responsables. 

 
Plataforma para difundir un mensaje que nos concierne a todos de manera 
creativa en la grafía de los mensajes. 

 
- Defina en una frase su empresa o producto. 

 
Green Matter, creando conciencias verdes. 

 
B. Publico objetivo 

 
En concepto, no debería de existir un público objetivo. La responsabilidad 
ambiental debería ser un valor enseñado y pasado de generación a 
generación. La responsabilidad ambiental nos concierne a todos. Sin embargo 
toda marca necesita su público. Se determina que el público objetivo estará 
entre los 15-35 años debido a que si se desea generar un cambio de cultura, 
hay que comenzar en la juventud. 

 
- ¿Cuál es mercado meta? 

 
El sector público potencial. 

 
- ¿Cómo quiere ser percibido por sus clientes? 

 
Original y comprometida a generar un verdadero cambio en los valores 
actuales. 

 
- ¿Por qué sus clientes prefieren su producto o servicio sobre otros? 

 
Porque logra comunicar sus intenciones de manera acertada, mediante su 
plataforma de producción y comunicación.  

 
C. Entorno 

 
- ¿Qué tendencias o cambios afectan al sector productivo? 

 
La inestabilidad económica y la negligencia por el medio ambiente. 
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- ¿Qué visión tiene a corto y mediano plazo de su empresa? 
 

Destacarse dentro de la industria de la moda como una “marca verde” que 
cumple lo que predica llevar el mensaje fuera del contexto colombiano. 

 
- ¿Tiene alguna forma de medir la efectividad de su producto o servicio? 

¿Cuál es? 
 

Mediante la satisfacción y gratitud del cliente. 
 

D. Estrategias 
 

- ¿A través de que canales se distribuye el producto/servicio y que 
importancia tiene cada canal de ventas? 

 
Mediante el estampado en camisetas y blusas. Es una plataforma móvil que 
interactúa constantemente con otros individuos con la capacidad de generar 
una gran pregnancia.  

 
- ¿Qué podría afectar el éxito de su empresa o producto? 

 
El precio en la producción de elementos orgánicos y negligencia generar 
hacia el medio ambiente. 

 
 
6.1 SEGMENTACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 
 
 
Como se establece en el brief, Green Matters busca atraer a un público objetivo 
joven entre los 15-35 años. Se espera poder generar un cambio de cultura a 
largo plazo en este segmento. 
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7. ANÁLISIS DE MARCAS NOTABLES DEL SEGMENTO 
 
 
7.1 APLICACIÓN DE MODELOS DE VALORACIÓN  
 
Utilizando el modelo de Valoración de la identidad corporativa de Blanca N. 
Flórez, se analizan las marcas del segmento competitivo (Anexo A.) 
 
 
7.1.1 Brocolicity 
 

 
 
Fuente: Broccolicity [en línea]. [Consultado 10 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.broccolicity.com/ 
 
A pesar de querer introducir a la comunidad urbana a productos con 
responsabilidad ambiental, la marca gráfica carece de identificativos que 
atraigan a dicho segmento. Es una marca verbal de tipo logotipo. Posee un 
nombre original pero este alude mas a la idea de lo vegetariano. El símbolo 
presente pretende asemejarse a un árbol utilizando la simplificación del brocoli 
como analogía. Es poco original y no logra establecer la relación del concepto 
con el logo y no logra identificar los productos ofrecidos. (Anexo B.) 
 
 
7.1.2 Canopy verde 
 

 
 
Fuente: Canopy verde [en línea]. [Consultado 10 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.canopyverde.com/pages/about 
 
Es una compañía que vende bolsos hechos con fibras orgánicas. Su objetivos 
es crear ropa mediante procesos que generan el menor impacto posible al 
medio ambiente. El canopy es un tipo de planta y por ello la utilización en la 
marca. Marca verbal de tipo logosímbolo en el cual símbolo se asemeja a la 
manija de una cartera o bolso. Fuera del contexto, el logo no logra transmitir el 
producto o servicio ofrecido. La palabra verde en su logotipo hace alusión al 
medio ambiente, pero la palabra canopy es genérica ya que se puede aludir a 
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un tipo de árbol, flor o mata. Su identificación como marca verde frente al 
receptor no es muy clara. (Anexo C.) 
 
7.1.3 Cool not Cruel 
 

 
 
Fuente: Cool not cruel [en línea]. [Consultado 10 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.coolnotcruel.com/ 
 
Una marca verbal americana del tipo logotipo perteneciente al mundo de la 
moda de alta costura. Por ello el estilo y actualidad tipográfica del logo. 
Traducido quiere decir: Chévere, no ser cruel. El nombre es original pero no 
tiene un símbolo que transmita su idea fuera del contexto de la moda. Su 
objetivo como marca verde es la utilización de materiales orgánicos y no 
dañinos al planeta. No genera un impacto visual. (Anexo D.) 
 
 
7.1.4 Flora y fauna 
 
 

 
 
Fuente: Flora y fauna [en línea]. [Consultado 10 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://floraandfauna.ca/ 
 
Otra marca verbal del tipo logotipo canadiense perteneciente al mundo de la 
alta cultura. Su objetivo como marca verde es producir prendas de materiales 
auto sostenible y de bajo impacto ecológico. Debido a su marca tipográfica, se 
genera la relación con la moda. Fuera de contexto podría ser una marca 
genérica que habla sobre la flora y fauna pero no establece la relación de la 
importancia de preservarla a través de su identidad gráfica. (Anexo E.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coolnotcruel.com/�
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7.1.5 For your earth 
 

 
 
Fuente: For your earth [en línea]. [Consultado 10 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.foryourearth.com/ 
 
Compañía francesa que ofrece calzado hecho bajo materiales reciclados. Su 
objetivo es generar en menor impacto posible al ecosistema mediante procesos 
de reciclaje y manufacturación. El nombre evoca la razón social y concepto. El 
símbolo del reciclaje ancla el objetivo pero la marca no alude al producto. El 
acrónimo de FYE se diferencian bajo un esquema cromático que resalta la “Y” 
con un verde para establecer la tierra es nuestra. (Anexo F.) 
 
 
7.1.6 Green Brand 
 
 

 
 
Fuente: Green brand [en línea]. [Consultado 10 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.greenbrand.org/about.html 
 
Marca verbal americana del tipo logosímbolo de ropa cuyo objetivo es reciclar 
materiales orgánicos para reducir el impacto ambiental en la industria. Su 
logosímbolo es genérico y poco original pero transmite la razón social de la 
compañía. La implementación de la hoja como grafía y las palabras “recycled” 
aluden al servicio ofrecido pero no representan los productos ofrecidos. (Anexo 
G.) 
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7.1.7 Green Loop 
 
 

 
 
 
Fuente: Green loop [en línea]. [Consultado 10 de Abril  de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.thegreenloop.com/ 
 
Es un blog que contiene noticias relacionadas con la industria de la alta costura 
ambientalmente responsable. El nombre evoca la actualidad y sentimiento 
ecológico a través del símbolo del reciclaje. Su tipografía scripta representa lo 
manual, en este caso, la manufacturación de ropa. Aunque el logo es poco 
original, emite los valores del blog y transmite de forma eficaz su mensaje. 
(Anexo H.) 
  
 
7.1.8 Green Matter 
 

 
 
Fuente: Green matter [en línea]. [Consultado 10 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://greenmatter.org/  
 
Blog que promueve la conciencia y vida verde. Promueve estilos de vidas y 
razones sociales netamente ecológicas. El logosímbolo es una forma abstracta 
de un árbol aludiendo a la metáfora de un cerebro. Se contextualiza mediante 
la implementación dentro de un contorno simbolizando una cabeza humana. 
Junto con su marca verbal logra acentuar el concepto. Su gama cromática es 
de alto contraste y genera una correcta lecturabilidad y entendimiento de su 
propósito. Ambientes rústicos y extremos para aquel que disfruta del medio 
ambiente y sus terrenos. (Anexo I.) 
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7.1.9 Patagonia 
 

 
 
Fuente: Patagonia [en línea]. [Consultado 10 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.patagonia.com/us/home 
 
Una marca de ropa americana extrema con un marco ambiental altamente 
verificado. Sus procesos de manufacturación son ambientalmente 
responsables con el propósito de generar poco impacto al medio ambiente y 
promover un sentido ecológico a sus usuarios. Su marca verbal es un logotipo 
con una fuente de alto contrasto con rasgos similares a los de la marca 
Timberland. Como lo enuncia el nombre Patagonia, su ropa es para mientras 
practican actividades extremas. Fuera del contexto en el cual es establecida, la 
marca no genera la adecuada referencia hacia la protección del ecosistema. 
(Anexo J.) 
 
 
7.1.10 Project Green Label 
 

 
 
Fuente: Project green label [en línea]. [Consultado 10 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.projectgreenlabel.com/ 
 
Compañía americana de ropa orgánica. Su propósito es generar mensajes 
impresos que promuevan o generen la responsabilidad ambiental a través de 
su plataforma promover orgánica. Su logosímbolo es abstracto y moderno. La 
marca verbal alude al movimiento verde. Su símbolo, el cual contiene una jirafa 
dentro de una forma representativa de una hoja, alude a la importancia de 
conservar, proteger y el cuidado hacia el medio ambiente y ecosistema. La 
tipografía pertenece a la familia de las scriptas para aludir a lo orgánico. 
Aunque la marca es de gran abstracción, logra emitir su propósito a sus 
receptores. (Anexo K.) 
 
 
7.2 CONCLUSIONES 
 
 
Mediante el análisis de diversas marcas de indumentaria y otros tipos de 
servicios, se observa la falta de una consistencia al momento de implementar 
los valores que se desean promover de una manera visualmente eficaz o 
adecuada para emitir el mensaje correcto. 



52 
 

8. PROCESO DE DISEÑO DE MARCA 
 
 
Se comenzó por escoger el nombre. Pero antes había que establecer el 
concepto que ayudará a conformarla y sustentarla. El nombre correcto evocaría 
la relación con el producto, y en él su originalidad y pregnancia. El reto estaba 
en no caer en clichés comúnmente utilizados. En el caso de la marca 
desarrollada se escogió como concepto: generar una conciencia verde con el 
propósito de preservar y cuidar del medio ambiente. Utilizando el termino de 
“materia gris” como metáfora de pensar, se estableció el nombre como “Green 
Matter”. Se generó en ingles debido a la oportunidad de influenciar y atraer un 
mayor segmento del mercado objetivo. 
 
Este proceso se da como una experiencia heurística debido a que sucede por 
fuera del taller durante un momento aleatorio.  
 
Figura 1. Mapa Mental 
 
 

 
 
 
Todo intento de creación en sí mismo fue un proceso creativo. Como se 
estableció en el marco teórico, hubo varios procesos y en muchos casos, 
únicos, que ayudaron en el desarrollo de una idea. A través del una lluvia de 
ideas (brain storming) y el proceso de relacionar mediante recuerdos y 
experiencias, se concibieron los sentimientos, formas y valores que fueron 
posibles de identificar con el medio ambiente. Con este proceso se encontró la 
oportunidad de hacerle una leve modificación al nombre para generar no 
solamente la metáfora ya establecida, sino también generar un doble sentido 
en la marca verbal al momento de pronunciarla. Si hay algo que se resaltó 
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sobre la importancia de preservar el medio ambiente fue el término: 
Importancia. La palabra “green” fue fácil de descifrar como verde, por otro lado 
la palabra “matter” aunque fácil de interpretar como materia, presentó la 
oportunidad de ser empleada como una acepción, lo que le permitió tener más 
de un significado dependiendo del contexto en la que fuera uti lizada. En ingles 
“Matter” no solo significa materia sino también importa. Para generar una 
optima lecturabilidad y entendimiento de la doble acepción dentro del contexto 
Americano fue necesario añadir una “s” a “Matter” y así generar un verbo que 
estableciera una relación directa con el sustantivo. El resultado final fue el 
nombre “Green Matters” que bajo su capacidad metafórica representa la idea 
de materias verdes, y significa: el verde importa, con tan solo pronunciarla. 
 
Debido a esta razón, el público objetivo no podía ser restringido debido a que la 
naturaleza de la marca no debía ser restrictiva debido que es un valor con 
tendencia global. Si se quería generar un cambio en la manera que el futuro del 
planeta se desarrollaba, las mentes o conciencias que había que influenciar 
eran las de las nuevas generaciones. Inculcando valores que promovieran la 
responsabilidad ambiental desde una corta edad, lograra en lo posible 
establecer al mismo como un valor que les concierne a todos en un futuro. 
Preservar el planeta y sus recursos era lo esencial para nuestra  calidad de 
vida y supervivencia. 
 
Se pasó a la etapa de creación de bocetos una vez analizados los datos y 
atributos obtenidos en el proceso creativo. Se estableció como símbolo 
principal el cerebro ya que este evocaba a la materia gris como metáfora de 
conciencia o pensamiento y se inicio la búsqueda de una forma que ligara o 
representara el ambiente o un forma que promoviera la responsabilizad 
ambiental. 
 
Dentro de lo establecido anteriormente se tendrá en cuenta que: el proceso 
creativo no es rígido, aunque se tenga un punto de partida, una fase de 
desarrollo y una fase de finalización. Estas fases o etapas permiten delimitar el 
trabajo de una manera organizada, permitiendo el control sobre las variables y 
las contingencias que extraordinariamente pueden suscitarse. En cualquier 
caso las guías comprobadas de diseño de marca descritas por B. N. Flórez son 
suficientes para asumir este objetivo.   
 
 
8.1 VARIABLES PERTINENTES 
 
 
La identificación de las variables pertinentes para iniciar el proceso de diseño 
es de absoluta relevancia, ya que estas variables pueden determinar aspectos 
técnicos, que están ligados estrictamente a la producción gráfica en sí, como a 
la selección del repertorio icónico. En este sentido, se comienza con la 
identificación de los atributos de la marca y simbologías vinculadas a ella. Este  
procedimiento se resuelve a través de una Matriz Heurística 
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8.1.1 Matriz Heurística 
 
 
Consiste en generar una tabla de doble entrada que contiene las variables 
donde se vinculan los atributos y las representaciones gráficas ligadas a 
conceptos relacionados con la identidad de la marca. Por tanto el resultado es 
una matriz bidimensional que facilita la visualización de las combinaciones 
posibles de los atributos indicados.  
 
Figura 2. Matriz Heurística 

 
En el caso de Green Matters se busca generar una marca gráfica con los 
antecedentes  que se establecen y se seleccionan desde los datos reunidos en 
la fase de indagación y análisis. 
 
Dentro la simbología y conceptos visualmente descriptivos se toma el cerebro 
como símbolo de inteligencia y conciencia pues remite de inmediato a la 
ubicación en el espacio anatómico del órgano responsable de lo cognitivo. De 
la misma manera, las hojas y arboles representan el medio ambiente. Para 
integrar a lo anterior el concepto de protección  se decide utilizar el círculo 
como forma geométrica que aporta esta connotación. El grafiti por su parte es 
la expresión gráfica propia de espacios comunes de las ciudades, pues se 
relaciona con las manifestaciones artísticas, territoriales, tribales y políticas de 
los jóvenes que allí habitan. Entonces de la misma manera como se interviene 
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las superficies del espacio urbano con grafitis, analógicamente la indumentaria 
(camiseta), se convierte en superficie susceptible a ser intervenida.  
 
 
8.2 BOCETACIÓN 
 
 
8.2.1 Análoga.  Debido a que el nombre lleva implícito las palabras “Green” 
(verde) y “Matters” (materias) se delimitan las posibilidades de las formas 
abstractas y metafóricas que hacen alusión a la “Materia Gris”. De acuerdo a la 
matriz heurística,se establece como concepto que se utilizará como icono 
dominante el cerebro conservando el patrón morfológico o pattern (ver J. 
Villafañe) y se exploran formas que puedan representar protección o que 
evoquen reflexión en temas ambientales. 
 
Figura 3. Primeros bocetos análogos 
 

 
 
En primera instancia se inicia la experimentación formal configurando 
propuestas gráficas mediante diferentes bocetos que ponen en escena, los 
elementos identificados en la matriz, estas soluciones permiten detectar nuevas 
inferencias y nuevas relaciones que son objeto de análisis. 
 
Los resultados en esta primera instancia de ejecución de bocetos se inscriben 
en lo experimental como en lo funcional, manteniendo como referencia el 
proceso lógico: lenguaje de la forma – signo – símbolo. (Ver anexo: 
Evaluaciones de marca bocetos). 
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Figura 4. Segundos bocetos análogos 
 

 
La combinación y resultados fueron diversos. Se establecieron metáforas como 
la del árbol en forma de cerebro para generar el concepto de mente o 
conciencia pro ambiental. Se ejecutó una exploración tipográfica que simulara 
las circunvoluciones de la corteza cerebral con el propósito de mantener una 
conexión directa con la textura visual de objeto gráfico dominante y su silueta. 
Se explora también la metáfora de la germinación de una semilla que se 
sustituye por un cerebro para representar el concepto del nacimiento de una 
conciencia verde. 
 
 
8.2.2 Digital.  Se comienza por generar diferentes siluetas de distintas 
perspectivas del cerebro con el propósito de generar un icono o símbolo no 
solamente altamente reconocible por cualquier individuo, sino también el 
pertinente para esta marca. 
 
En primera instancia se genera una silueta del corte paralelo al plano coronal 
(*) para lograr un acercamiento a la metáfora del cerebro en forma de árbol. 
Debido a que se asemeja a la apariencia de un brócoli o árbol, su capacidad 
icónica o simbólica como cerebro en forma de árbol es inconclusa y poco 
convincente. Precisamente J. Villafañe sostiene en su libro: Introducción a la 
Teoría de la Imagen que “Toda imagen posee un referente en la realidad 
independientemente de cuál sea su grado de iconicidad, su naturaleza o el 
medio que la produce”27

 

. Entonces si el modelo que resulta de esta exploración 
no constituye una conexión con el referente real, la capacidad comunicativa se 
deprime. (Anexo L.) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27   VILLAFANE, Justo, Introduccion a la teoría de la imagen. ESPAÑA: Ediciones Piramide 

2006. p 30 
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Figura 5. Primer boceto digital 
 

 
En el siguiente boceto se hace una aproximación a la idea del cerebro como 
semilla. Se construyó digitalmente de acuerdo al boceto análogo. Durante la  
simplificación de los elementos visuales, la significación se desvió tomando 
nuevas connotaciones y se observó una forma inapropiada al momento de 
simplificarla por lo cual es descartada. (Anexo M.) 
 
 
Figura 6. Segundo boceto digital 
 

 
 
Luego se pasa a implementar el  recurso icónico de reciclaje dentro de la 
composición. Utilizando la silueta del cerebro, se trazó su contorno con tres 
unidades vectoriales como flechas para aludir a la metáfora del reciclaje. El 
resultado es una forma muy abstracta que por fuera del contexto no es 
identificable.  Se realizó la implementación, exploración y composición de 
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varias fuentes tipográficas intentando anclar el objeto de comunicación. Para 
esquivar percepciones inadecuadas se hipercodificó la composición debido a 
que la forma compuesta presentó un grado de identificación poco contundente, 
por esta razón se elaboró el contorno de un cabeza humana para delimitar la 
metáfora dentro de ella. Para otorgarle un aspecto orgánico o natural se integró 
un estilo gráfico que se asemeja a trazo caligráfico.  A pesar de todos los 
intentos para dicha hipercodificación, finalmente  se obtienen unas variaciones 
del imagotipo que no logran satisfacer los atributos deseados por la marca. 
(Anexo N.) 
 
 
Figura 7. Terceros bocetos digitales 
 

 
 
 
Se dibujó desde una imagen fotográfica de un cerebro mediante trazos 
irregulares para darle una apariencia tosca y caricaturesca. Esto se debe a que 
las siluetas en este caso son poco reconocibles y se requieren de textura o 
volumen para generar un símbolo altamente codificado. Se retomó la idea del 
cerebro como semilla intentado generar un resultado más adecuado al anterior. 
También incluyó un recuadro como metáfora de protección. El resultado es un 
imagotipo que carece de expresividad, formal y es más semejante a un sello de 
estándar de calidad que una estampa de camisetas. (Anexo O.) 
 
Figura 8. Cuartos bocetos digitales 
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Finalmente se decidió introducir la variable de lo urbano a través de la técnica 
caligráfica del dibujo callejero como se presenta en el grafiti y que estuvo 
inserta en la matriz heurística pero no había sido tomado en cuenta en los 
bocetos anteriores, pues en las marcas de referencia ninguna la incluía.  Se 
retoma el dibujo del cerebro generado en la etapa anterior conservando los 
rasgos toscos. Enseguida se destacó el volumen mediante el uso de 
variaciones en el tono del color siguiendo la referencia real de la imagen 
fotográfica. La tipografía se abordó bajo la simulación del trazo espontáneo 
para simular el aspecto caligráfico nativo de los grafitis. Así mismo se dibuja el  
contorno grueso y oscuro para generar contraste dentro de la composición este 
contraste atendió a mejorar la legibilidad de la marca y la visibilidad del 
símbolo. El círculo a tres trazos, que se atribuye a la convención de retorno 
amigable en el consumo constituyó el elemento formal para construir una 
silueta equilibrada y, espacialmente, define el fondo del logo. El código 
cromático es el verde de modo indefectible, de implementarse otro color se 
convertiría en una paradoja visual. (Anexo P.) 
 
 
Figura 9. Quinto boceto digital 
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9. MARCA FINALIZADA 
 
 

Figura 10. Marca final 
 
 
 

 
 
 
 
9.1 DEFINICIONES CONCEPTUALES DE MARCA “GREEN MATTERS” 
 
 
9.1.1 Morfología.  La imagen final de la marca Green Matters emplea como 
símbolo la forma de un cerebro estilizado con trazados orgánicos. El cerebro 
representa la inteligencia y la conciencia. Es una forma reconocida mundial 
mente lo cual es apropiado debido a que el medio ambiente concierne a toda la 
humanidad. También alude a la marca verbal debido a que contiene al cerebro 
como una metáfora directa de la palabra “matters”. El estilo orgánico e ilustrado 
alude a lo orgánico del medio ambiente y al grafismo urbano para atraer y 
generar interés por parte de las nuevas generaciones hacia la marca. Para 
reforzar el sentimiento de la protección del medio ambiente se emplea el icono 
de reciclaje simplificado en un solo trazo orgánico en forma circular saliendo de 
la base del cerebro. El círculo representa lo cíclico (proceso) y protección. Este 
sirve de anclaje en el concepto de: Conciencias verdes interesadas en proteger 
o cuidar del medio ambiente. 
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Figura 11. Símbolo final 
 

 
 
 
9.1.2 Código cromático.  La marca gráfica Green Matters contiene una 
armonía monocromática que se genera a partir de variaciones tanto de la 
dimensión de brillo y como de saturación del color base. 
 
El verde es un color positivo, tranquilo y optimista. Es refrescante y calma la 
excitación. Es el color de la naturaleza o el follaje. Representa la esperanza, la 
juventud, y el deseo. Es un color asociado a la naturaleza y la ecología. Es 
socialmente aceptado y utilizado como el color que representa la conciencia 
pro ambiental. 
 
Figura 12. Código cromático 
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9.1.3 Tipografía.  El uso de la tipográfico resulta de un ejercicio caligráfico para 
aludir a un esti lo espontaneo y urbano. Se asemeja a la familia tipográfica de la 
Escriptas ya que alude a la escritura manual.  
 
Figura 13. Marca verbal 
 

 
 

Su utilización en la marca verbal se debe a que representa al movimiento 
urbano y al estilo gráfico de los grafitis. Su nivel de abstracción no será tan alto 
como el de los grafitis debido a la necesidad de una buena lecturabilidad y 
legibilidad. El estilo busca evocar en el público sentimiento de confianza en lo 
manufacturado bajo prácticas eco amigables, lejano de la industria 
contaminante y artificiosa. 
 
 
9.2 SIMULACIONES 
 
 
Figura 14. Primera simulación 
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Figura 15. Segunda simulación 
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10. RESULTADOS 
 
 
Mediante el método de encuesta se obtiene la percepción de la marca gráfica 
por parte de los encuestados. (Anexo Q.) 
 
 
10.1 PERCEPCION RELATIVA DE LA MARCA GRAFICA GREEN MATTERS 
 
 
Mediante el sistema de encuesta de la empresa Survey Gizmo® se establece 
que la marca evoca la intención del nombre escogido.  
 
Su morfología es clara y comunica su función como marca pro ambiental. 
Aunque nunca se estableció un segmento objetivo específico, funciona como 
se estableció entre diferentes receptores de manera exitosa. Su estilo gráfico 
representa el arte urbano inequívocamente debido a sus trazos orgánicos y 
contexto en la que será empleada. Aunque probablemente debido a que no hay 
segmento establecido, el estilo gráfico no será el indicado para todos, su 
nombre y soporte legal  logran de ella ser una marca altamente deseada. 
(Anexo R.) 
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11. RECURSOS 
 
 
11.1 RECURSOS HUMANOS 
 
Directora de trabajo de grado: Carolina Ledesma y facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Autónoma. 
 
 
11.2 RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
 
Se requiere de la universidad y sus espacios para realizar la encuesta. La sala 
Mac para desarrollar lo necesario y la biblioteca para la correcta documentación 
bibliográfica. 
 
 
11.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
 
Se requiere de computadoras capaces de procesar con gran eficacia el 
software: Adobe Illustrator®, Adobe Photoshop® y Microsoft Word®. También 
se requiere de internet para indagar y generar la encuesta utilizando el servicio 
de SurveyGizmo®. 
 
 
11.4 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Los únicos recursos necesarios son los que se emplearán en comprar los libros 
actualizados con la información necesaria para llevar a cabo la investigación 
sobre qué es una marca y el desarrollo de ella. Son unos 9 libros que irán por el 
valor de $400.00 dólares. 
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12. CRONOGRAMA 
 
 
Figura 16. Cronograma 
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CONCLUSIONES 
 
 
Como se establece en la encuesta global hecha por  Cohn & Wolfe del ano 
presente, las oportunidades comerciales son grandes debido al gran interés por 
parte de la población general hacia este segmento del mercado. La gente se 
encuentra dispuesta a invertir en diversos productos siempre mientras tengan 
una plataforma de suporte que demuestro que sus procesos o interés recaen 
en el cuidado del medio ambiente. 
 
Mediante el ejerció de observación y análisis, se logro ver aspectos gráficos 
similares en ciertas marcas del segmento ambiental. Sin embargo su 
abstracción o aplicación varia, resultando en esquemas similares. Se noto y se 
tuvo en cuenta que las formas de mayor aplicación fueron el color verde, hojas 
de arboles o distintos follajes. También se observa la mutación del icono de 
reciclaje en distintas variaciones que retienen el mismo significado. No hay 
muchas marcas que indaguen o arriesguen el uso de otras formas. Es aquí 
donde hay un campo que podría ser aprovechado para atraer a distintos 
públicos objetivos hacia las marcas verdes. 
 
Queriendo aprovechar de las oportunidades comerciales presentadas en el 
sector de lo ambiental, se aborda la temática de la creación de marca mediante 
una bibliografía extensa que lleva a la solución gráfica presentada en este 
proyecto. Mediante distintas teorías sobre qué es lo que compone una marca 
gráfica y verbal, se identifican las variables pertinentes que una marca pro 
ambiental debe de contener. En la marca presentada, Green Matters, su 
logosímbolo se define con el cerebro como símbolo principal para generar una 
relación entre conciencia o inteligencia verde y su marca verbal para generar 
una relación que logre establecer el mensaje emitido correcto. 
 
Aunque se cree que no debería de haber un público objetivo, se emplea el 
estilo gráfico visual de los graffitis tanto en la composición del símbolo como en 
la creación de la marca verbal para atraer a generaciones actuales o jóvenes 
interesados atraídos hacia la responsabilidad ambiental. Es un estilo actual y 
versátil que representa o alude al interés en el arte urbano. Implementando la 
en camisetas que sirve de función de vallas móviles, se mantiene intacto el 
espíritu de grafismo urbano. La necesidad de expresar un sentimiento que este 
a los ojos de aquellos que interactúan o pasan por dicha plataforma. 
 
De esta manera se genera su acompañamiento mediante su propio manual de 
identidad corporativo. El cual asegura la aplicación correcta de la marca en sus 
distintas aplicaciones. 
 
No cabe resaltar, como lo fue a lo largo del documento, el concepto de marca 
en Colombia es diferente a aquello que marcan la pauta actual en los países 
primer mundistas y desarrollados. Si analizamos el ejercicio de creación de 
marca en un contexto Colombiano, se llega a la conclusión de que el objetivo 
principal se logro debido a los parámetros que establece el gobierno 



68 
 

Colombiano. Si abordamos la problemática bajo un contexto externo al 
Colombiano se concluye que el ejercicio de crear una marca gráfica es 
alcanzado mas bien no el de crear un brand. Esto se debe a que para generar 
un brand, el diseñador gráfico cumple con los objetivos de crear la identidad 
visual mas no el posicionamiento de ella entre el público, debido a que estas 
son competencias de un publicista y especialista en marketing. Ellos son los 
encargados de asegurarse de generar el valor agregado entre el público 
objetivo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
En principio la marca Green Matters deberá ser empleada en camisetas o 
blusas de materiales orgánicos y/o reciclables. También se incluyen aquellos 
materiales producidos con técnicas cuyos procesos sean responsables con el 
medio ambiente. 
 
Green Matters es una marca que se inscribe en el contexto de los buenos 
hábitos de consumo que respeta el ecosistema, por tanto se recomienda 
abstenerse del uso y aplicación de que no corresponda a tal fin. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
BLANCA N. FLOREZ 
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ANEXO B. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
BROCOLICITY 
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ANEXO C. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
CANOPY VERDE 
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ANEXO D. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE COOL 
NOT CRUEL 
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ANEXO E. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE FLORA 
Y FAUNA 
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ANEXO F. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE FOR 
YOUR EARTH 
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ANEXO G. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
GREEN BRAND 
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ANEXO H. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
GREEN LOOP 
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ANEXO I. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE GREEN 
MATTER 
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ANEXO J. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
PATAGONIA 
 

 



82 
 

ANEXO K. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
PROJECT GREEN LABEL 
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ANEXO L. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
PRIMER BOCETO DIGITAL 
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ANEXO M. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
SEGUNDO BOCETO DIGITAL  
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ANEXO N. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
TERCEROS BOCETOS DIGITALES 
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ANEXO O. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
CUARTOS BOCETOS DIGITALES 
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ANEXO P. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
QUINTO BOCETO DIGITAL 
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ANEXO Q. ENCUESTA PERCEPCIÓN MARCA GRAFICA GREEN MATTERS. 
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ANEXO R. MODELO DE VALORACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
GREEN MATTERS 
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