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RESUMEN 
 

La imagen y las características intrínsecas que esta pueda trasmitir,                   
son de mucha importancia dentro de nuestro contexto social,  pero no tendría 
ninguna importancia, si  no se estuviera atravesando por un momento donde la 
comunicación de las diferentes ideas  se hace más y más frecuente y cada vez, en 
un volumen aún mayor, en diferentes canales de comunicación.  

 
La propuesta se centra en la búsqueda de una identidad  que distinga  y a su vez, 
diferencie los valores y servicios  que la empresa en cuestión (Industria Metálicas 
“El Palmar”), quiere trasmitir a su público y también  a su entorno social, que no 
puede ser indiferente, a la hora de elaborar dicho producto. 
 
 
La finalidad es elaborar un manual de identidad corporativa, basado en un rastreo 
histórico, teniendo en cuenta los servicios que ofrece Industria Metálicas “El 
Palmar”. Utilizando la concepción académica se determinan los diferentes 
elementos visuales que serán claves y que se han escogido objetivamente para la 
elaboración de un producto, que además, le brindará a la empresa un 
reconocimiento de ellos mismos y de lo que deben trasmitir como una marca, 
dentro de un mercado en constante competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The intrinsic image and characteristics that this can pass on, they are of much 
importance within our social context, but it would not have any importance, if we 
were not having a moment a moment where the communication of the different 
ideas is made more frequent every time and, in a still bigger volume, in different 
communication channels. 

 
Our proposal concentrates in the search of an identity that distinguishes and as 
well, it differentiates the values and services that the company at issue (Industria 
Metálicas “El Palmar”), wants to also pass on to its public and to his social 
surroundings, that us cannot be indifferent, at the time of making this product. 

 
The purpose is to elaborate a manual of corporative identity, based on an historical 
tracking, considering the services that offer Industria Metálicas “El Palmar”. 
Using the academic conception the different visual elements that they will be keys 
and that they have been chosen objectively for the elaboration of a product, that in 
addition, will offer to the company a recognition him of they themselves and than 
they must pass on as a mark, within a market in constant competition are 
determined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de aplicar los conocimientos recibidos en el área del diseño 
gráfico, se propone con este trabajo, diseñar una identidad visual corporativa que 
se ajuste a las demandas de la empresa y a su vez facilite el continuo desarrollo y 
reconocimiento de la misma.  

 
Su trayectoria y producto son ventajas que se toman como base para la 
elaboración de la identidad, pero a su vez, es un reto pues es una responsabilidad 
en la que se debe cumplir a cabalidad, para evitar crear un problema en vez de 
una solución.  

 
La solución abarca una planeación, un proceso y un resultado que tiene un fin de 
importancia para una empresa de reconocimiento y de unos conocimientos 
adquiridos que están a prueba. Es decir, el resultado debe ser obtener una 
“personalidad” para la empresa, formulado desde los principios, las características 
y los logros que ha tenido; además de la experiencia académica y de la utilización 
de elementos visuales sígnicos verbales y no verbales que compromete al grupo 
creativo; el problema  inicia desde el momento en que se percibe que la empresa 
necesita de una identidad que la diferencia e impulse dentro de su mercado y 
además genere una proyección no solo regional sino nacional.  
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1. PLANTEAMIENTO 

 

Por tanto lo que se plantea es utilizar las herramientas, la teoría, la 
experimentación, todo ello dentro del contexto de diseño gráfico para crear esa 
personalidad que va a generar impacto y recordación visual. 
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2. ANTECEDENTES 
 

Antecedentes históricos de la marca 
 

Según el texto “Guía para Diseñar una Marca”1, los antecedentes históricos se 
remontan a descubrimientos arqueológicos de los romanos que evidenciaban las 
marcas de los alfareros; se distinguían por poseer unas características particulares 
que apropiaban  dichos elementos y evitaban los robos y falsificaciones. “También 
nos habla, que la marca comercial, que como tal tiene un origen en la edad media, 
esta funcionaban como estampillas o como exigencias reglamentarias. Estas 
estampillas hoy por hoy son comparables con los sellos y las etiquetas”2

 
También estas marcas fueron utilizadas por las fábricas textiles y se acuñaban 
para el reconocimiento de estos textiles en las exportaciones, evitando la piratería 
y haciendo honorables y distinguibles los productos.  

 

 
Conforme avanza la historia y se hace sugerible el uso de distintivos, llega la 
época de la industrialización y entonces cuando la marca cobra un sentido 
comercial y también la persuasión es indispensable para que esta 
comercialización tenga una utilidad.  Después de ser la imprenta clave en la 
legislación de las marcas y dando como resultado la protección, La Escuela de la 
Bauhaus, hace su aporte y logra que la simplicidad tenga ahora un papel  
importante en la concepción de productos gráficos. 

 

“Estas transformaciones del mundo socioeconómico y estético configuraron la  
marca, dando un viraje que va de la ilustración retorica del signo, de lo complejo a  

                                                             
1 FLOREZ, Blanca Nive. Guía para Diseñar una Marca. Editorial, Gestión Editorial: Dirección de 
investigaciones y desarrollo tecnológico UAO 2010. p. 42  

2 Adaptado del libro: Costa Joan. Imagen Global3  ed. Barcelona: Ediciones Ceac S.A., 1994. p. 37-57   
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lo simple, de lo realista a lo abstracto  y de lo extremadamente cotidiano a lo 
excepcional”.3

 
Además de estas transformaciones el estado del arte y las vanguardias artísticas 
han influenciado también los productos gráficos que hoy por hoy son 
determinantes en la comunicación de objetivos e intereses propuestos. La 
importancia de esto radica en que el desarrollo de las expresiones tiene un 
impacto en las representaciones sociales cotidianas operando así en la conducta y 
conciencia de los individuos en la sociedad.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
3 FLOREZ. Ibid., p. 47 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Los conocimientos adquiridos en el proceso de creación y posicionamiento de 
identidades visuales, hace hecho entender, que en un proceso de introducción al 
mercado de servicios, fortalecimiento de los productos y experiencias, es 
necesario tener como base una personalidad, un símbolo de reconocimiento y/o 
marca con el que las personas puedan identificarla, todo ello con base en 
experiencias que las personas mismas o clientes tienen con la empresa.  

 
Por lo tanto ¿Cuáles son las características (determinantes) conceptuales y 
formales para el diseño de una marca gráfica con extensiones a la identidad 
visual corporativa de Industria Metálicas El Palmar? 

 
Es el momento de emprender y utilizar nuestros conocimientos para dar solución a 
este cuestionamiento, basándonos en bibliografía de Blanca Nive Flórez, Guía 
para Diseñar una Marca  y donde aborda otros autores de importancia en el tema 
como: Norberto Chávez, Yver Zimmermam, Joan costa, entre otros.    
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4. SUBPROBLEMAS 

 

• ¿Qué información es pertinente para dar solución al problema de diseño del 
identificador visual de industrias Metálicas el palmar? 
 

• ¿Qué apoyo teórico se puede conseguir  que sustente el proceso de diseño 
y la conceptualización de las determinantes a seguir para la elaboración del 
producto gráfico? 
 

• ¿Quién es la competencia y que elementos gráficos poseen como 
identificadores? 
 

• ¿Qué conclusiones se pueden sacar  del rastreo de información y como se 
puede aplicar al proceso de producción gráfica? 
 

• ¿Qué alternativas se pueden  observar  en la parte de bocetaciòn análoga y 
que determinantes se utilizaran en la producción digital? 

 
• ¿Que aplicaciones son necesarias para la reproducción de la marca gráfica 

que deban incluirse en el  manual de identidad corporativa? 
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5. OBJETIVOS 

 
5.1 Objetivo general 

 

Diseñar una marca y/o aplicaciones de identidad visual corporativa para Industria 
Metálicas “El Palmar” con el propósito de utilizar los criterios de diseño, basados 
en una recopilación de datos que arrojan unas determinantes conceptuales.  

 

5.2 Objetivos específicos 

 

• Recopilar información que nos contextualice y nos sirva de insumo para la 

creación del identificador grafico concerniente al proceso de metalurgia y al 

sector de la metalmecánica. 

 

• Reconocer y ahondar los conceptos de diseño y las diferentes posiciones 

teóricas que conciernen a la elaboración de una marca grafica. 

 

• Reconocer en la competencia los identificadores gráficos que poseen, así 

mismo, utilizarlos como  clave en la elaboración de una propuesta original 

además de los diferenciadores cualitativos. 

 

• Determinar las aplicaciones que se utilizaran en el manual de identidad 

corporativa. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

La creación de la marca e identidad visual corporativa constituye un “activo 
importante para la empresa, ya que es un recurso desperdiciado que tiene como 
finalidad integrar el tratamiento de la imagen de la empresa en un esquema 
racional productivo”4

 
La marca a nivel social debe  entenderse como; una relación entre la empresa y el 
usuario que está dada por la experiencia que el usuario mismo-valga la 
redundancia tenga de dicha empresa  y por la representación que este cree en la 
sociedad, así mismo se encargará de darle una importancia y sumistrar una 
información que de ser bien  aplicada  cumplirá a cabalidad  el principio de 
comunicación  que se pretende con la apropiación  del elemento diferenciador.  

. Esto implica, profundizar acerca de sus potenciales, sus 
mercados, relaciones y su desarrollo dentro de una región y nación. La marca a 
nivel social se articula sobre un sistema lógico desde una racionalidad, un 
conocimiento, un respaldo y una proyección. 

 
Por ello creemos importante la creación de una marca e identidad visual 
corporativa que cumpla lo mencionado anteriormente, así también que logre 
soluciones gráficas de tipo productivo para esta empresa. 

 

Igualmente, la finalidad de este trabajo  favorecerá el sector económico,   es decir, 
que haciendo una gestión de marca exitosa la región tendrá un reconocimiento por 
los producto de la empresa y el crecimiento se verá representado, en generación 
empleo creando así,  una dinámica de producción económica y social.  

 

 

 

                                                             
4 TEJADA, Palacios Luis. Gestión de la imagen corporativa: Creación y transmisión de la identidad 
de la empresa. Editorial Norma S.A. 1987.   p. 10 
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7. METODOLOGÍA 

 
FASE UNO: INDAGACIÓN 
 
 
Esta primera fase comprende la recopilación de la información proporcionada por 
el contexto, la empresa, la bibliografía, la webgrafia, estado del sector y las 
diferentes marcas de la competencia.  
 
 
FASE DOS: TRATAMIENTO DE DATOS 
 
 
Se clasifica la información recopilada durante la fase de indagación buscando 
obtener resultados específicos que sean de aporte para la solución del problema y 
creación de la propuesta gráfica. En esta fase es determinante  optar por la mejor 
información, ya que es clave en los resultados posteriores. 
 
 
FASE TRES: INTERPRETACIÓN 
 
 
En esta fase los datos han suministrado algunas pautas para seguir con el 
proceso. Además de haber hecho un análisis teórico, también hemos hecho un 
análisis práctico de las posibilidades y variables que pueden tener los resultados. 
 
 
 
FASE CUATRO: DEFINICIÓN DE LOS DETERMINANTES DE DISEÑO 
 
 
A partir de la interpretación, ya tenemos el suficiente bagaje para comenzar a 
tomar algunas posiciones frente a la parte práctica que se desarrollará a 
continuación. La interdisciplinariedad y la síntesis de la información dada por cada 
una de estas,  nos permiten continuar con la siguiente fase. 
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Morfología: La industria metalmecánica se apropia del hierro como materia prima 
para el desarrollo de sus diferentes productos y aplicaciones, es el proceso de 
mecanizado lo que constituye para este proyecto un determinante importante en la 
forma final del producto gráfico, por ello se ha definido una forma geométrica 
(cuadrado) que represente lo que conceptualmente se quiere emitir, la forma del 
logosímbolo evidencia la letra P en una lamina de hierro que se ha mecanizado 
para este  fin. 
 
 
Asociatividad: La rigidez que determina la forma del diseño y la referencia que 
hace, permite hacer un vínculo de asociación con el material y con las funciones 
que cumple la empresa; por lo tanto es pertinente para lograr la recordación  
 
 
Cromatismo: Se ha sugerido en este caso con un patrón de degradado en 
tonalidad de azul que nos permite lograr la sensación del material usado por la 
empresa  y también se hace uso de la psicología del color para comunicar los 
valores intrínsecos de confianza, firmeza y responsabilidad que se han dejado 
claros de antemano y que hasta el momento han sido administrados por la 
empresa, esto determina un activo importante en la conceptualización de lo que se 
quiere emitir. 
 
 
Tipografía: Para la solución tipográfica del elemento visual se ha escogido la 
tipografía con una proporción y peso visual acorde con los conceptos que 
determinan el logosímbolo, para así mantener una coherencia que nos acerque 
directamente a nuestro objetivo por eso el uso de las familia tipográfica lineal 
modulada es pertinente y expresa lo previsto; por su lecturabilidad, legibilidad, y 
funcionalidad.  
 
 
Legibilidad: En este caso consiste en restar elementos que no constituyan o no 
hagan  parte del concepto inicial, además su reproducción será de fácil 
lecturabilidad y de fácil adaptación a los diferentes soportes (piezas graficas: 
digitales e impresos). Para ello en el manual de identidad corporativa se indica las 
proporciones correctas para cada aplicación. 
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FASE CINCO: APLICACIÓN 
 
 
Esta fase comprende la utilización de los conocimientos en el área de diseño 
gráfico, aplicada a la síntesis de la información recopilada, seleccionada y 
analizada, además, la bocetaciòn y la búsqueda del elemento gráfico  para la 
propuesta.  
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7.1 Enfoque investigativo 
 
 
Empírico analítico, se parte de un análisis morfológico y de percepción de la 
audiencia  para llegar a una propuesta funcional. 
 
 
7.2 Instrumentos 
 
 
Los instrumentos empleados para llevar a cabo este trabajo, son herramientas  
para la recolección de información (sondeos de percepción. ver anexos), por 
medio de un trabajo conjunto entre el cliente (Industrias Metálicas “El Palmar”) y el 
equipo creativo, analizando el mercado, el público, y todo el material para 
encontrar conclusiones que determinan la nueva identidad de Industrias Metálicas 
“El Palmar”  
 
 
7.3 Procedimientos 
 
 
Los procedimientos para llevar a cabo este trabajo son: 
 
Línea teórica: Conceptual 
 

• indagación; toda la información acerca del medio con la que contamos y 
que ya fue descrita anteriormente, además de esto la información que se 
deduzca a partir de la observación propia del contexto. 

 
Línea práctica: Formal 

 
• Análisis de la información que se está tratando, de las conclusiones que 

obtengamos y de la investigación. Se pueden recolectar muchos datos 
valiosos que pueden ser de gran utilidad en el proceso de elaborar una de 
los entes involucrados. 
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• Los determinantes de diseño se definirán luego que los dos procesos 

anteriormente descritos se lleven a cabo. Finalmente, la producción se 
aborda en sus tres momentos: pre-producción, producción y post-
producción 

 

7.4 Programas a utilizar para análisis de datos  
 

 
Para la recolección de datos se utilizaran tablas elaboradas en Microsoft office 
Excel, donde se consignará los datos que arrojen las encuestas de percepción, 
valoración de marca a diferentes empresas del sector industrial  

 
De la misma manera se utilizan gráficos (tortas, diagramas) donde se muestren 
estadísticamente los resultados arrojados por los materiales empleados para la 
recolección de información 
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8. MARCO TEÓRICO 
 

 

8.1 La marca gráfica 

  

La marca gráfica, es un signo gráfico identificador que por posicionamiento 
estratégico debe lograr que el público, a través de ella, asocie los atributos de la 
institución. 

 
La marca gráfica cubre un aspecto muy importante de la marca, aquella que es 
visible, pero hay otra que no lo es y tiene relación con la gestión de la empresa, 
aquella gestión que nos hace sentir satisfechos cuando lo que adquirimos es 
durable, tiene un buen servicio de postventa, y lo más importante, cubre 
eficientemente una necesidad con ventajas comparativas que le dan valor e 
identidad. 
 
 
No es responsabilidad de la marca gráfica entonces, reflejar el que hacer 
institucional, sino, representar los conceptos definidos en una estrategia de 
comunicación empresarial basada en la visión y misión de la institución. 
Por ejemplo, la manzana de Apple, no refleja en absoluto el quehacer de la 
institución, no tiene ninguna relación con la informática, pero la manzana 
representa sin duda, el concepto de "lo deseado" y con ello, lo "aspiracional". 

 
 
8.2 Concepto diseño: ¿qué es una marca?  
 
 
La marca se concibe como un distintivo diferenciador soportado en las exigencias 
de le empresa y proyecta sus convicciones. Según el diccionario Norma Castell: 
“Señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar 
calidad o pertenencia”. 
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Por otro lado, Joan Costa: se refiere a la marca como: “Un signo material fijado 
sobre un soporte duradero”. La marca, tiene como función, reconocimiento, la 
información, la diferenciación.  
 
Es importante que una empresa garantice la calidad de sus productos siempre 
respetando su ideología y compromiso en la sociedad como un activo estratégico. 
 
 
La marca es la señal que identifica y crea asociaciones mentales en las personas, 
dicha relación no es solo económica, sino más bien un lugar común donde 
siempre será reconocida como tal por la experiencia, y por la gestión que la 
empresa haga por ellos mismos o por sus productos. De la buena ejecución de la 
marca y de la cuidadosa proyección de ella misma dependen los resultados. 
 
 
La marca corporativa será el nombre que denomine a las empresas o productos y 
ella será soportada visualmente por logos, logosímbolos y logotipos que a su vez y 
según su tratamiento generaran una identidad corporativa5

 
.  

 
8.3 Marcas fuertes y débiles 
 
 
Esta clasificación se da gracias a la asociación que tiene la misma con el 
producto, es lo que  se llama grado de fantasía de la marca. Cuanto mayor grado 
de fantasía tiene, mayor fortaleza tendrá y mayor vínculo tendrá con su 
consumidor final. Si tiene el efecto contrario eso significa que hay algunos 
problemas, por los que debe ser sometido a estudio y en su defecto a un rediseño. 
 
 
8.4 Tipologías de las marca 
 
 
La marca, es más que una forma gráfica, el concepto actual es propiamente de 

                                                             
5CABALLERO, Gonzalo. La Marca [en línea]. Argentina. Rosario Santa fe. Disponible en Internet: 
http://www.monografia.com/trabajos16/marca/marcas.html Consultado 21 de Octubre de 2009. 
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identificación, no obstante, no resulta difícil dejar de asociarlas con gráficas, por lo 
tanto,  es necesario tener una representación visual que haga la evocación de la 
misma. 
Para la identificación de los diferentes tipos de marcas en el libro “Guía para 
Diseñar una Marca”, se señala, que estas se denominan según su objetivo de 
comunicación. (Según el nombre, la tipografía y el símbolo)”6

 
 

 
8.5 Clasificación de la marca según el nombre (logotipo) 
 
 
8.5.1 Nombre patronímico 
 
Hace alusión a la institución, mediante el nombre propio de una personalidad clave 
dentro del mismo, dueño o fundador. 
 
 
8.5.2 Nombre toponímico 
 
Hace alusión al lugar de origen o área de influencia de la institución o producto, 
que en este caso clasificaría nuestra empresa en cuestión. 
 
 
8.5.3 Nombre descriptivo 
 
Enunciación sintética de los atributos de identidad relativos a la institución. 
  
 
8.5.4 Nombre metafórico 
 
Revela la naturaleza del negocio indirectamente y se vale de las asociaciones 
mentales. 
 
 

                                                             
6 FLOREZ, Blanca Nive. Guía para Diseñar una Marca. Editorial, Gestión Editorial: Dirección de 
investigaciones y desarrollo tecnológico UAO 2010. p. 73 
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8.5.5 Nombre existente o encontrado 
 
Es decir palabra o combinación de palabras encontradas para designar la marca 
sin que tenga relación directa con ella. 
 
 
8.5.6 Nombre artificial 
 
Cuando se crea una palabra nueva, buscando  por lo general una sonoridad 
agradable. 
 
 
8.5.7 Nombre contraído (anagrama, alfanumérico, sigla, acrónimo) 
 
Construcción artificial mediante iniciales o fragmentos de palabras. 
 
 
8.5.8 Nombre onomatopéyico  
 
La onomatopeya es una palabra que representa un sonido y esto se utiliza a 
menudo para crear marcas. 
 
 
8.6 Clasificación del logotipo según la tipografía 
 
 
8.6.1 Estándar o estandarizado  
 
 
Se diseña el logotipo seleccionando una de las familias tipográficas existentes o 
se realiza el diseño del alfabeto para el uso particular de la marca, de acuerdo a 
los patrones estándar para el diseño de tipografía. 
 
  
8.6.2 Caligráfica 
 
Es un símil de la escritura  a mano alzada. 
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8.6.3 Icónico 
 
Aparece cuando se hace uso en la tipografía  de figuras ajenas a la letra misma, 
logrando integrar un icono al tipo, por lo general la imagen  que se incorpora tiene 
rasgos semejantes al objeto o concepto representado. 
 
8.6.4 Metafórico 
 
Consiste en hacer una asociación, incorporando una forma o textura al tipo de 
letra con base en una semejanza, apenas sugerida, a través de un objeto o 
concepto. 
 
 
8.6.5 Arbitrario 
 
Diseño del tipo de letra correspondiente al nombre, que se distancian de los 
patrones estándar en función del diseño tipográfico. 

 
 
8.7 Clasificación del logosímbolo 
 
 
8.7.1 Símbolo figurativo descriptivo 
 
Representa un objeto real de forma detallada. 
 
 
8.7.2 Símbolo figurativo comparativo 
 
Cuando se presenta una analogía, suele existir una semejanza perceptiva entre la 
imagen y lo que esta representa. 
 
 
8.7.3 Símbolo figurativo metafórico 
 
Alusión a la institución mediante una imagen literaria. Asociación de la marca con 
un elemento de la realidad con el propósito de representar un concepto. 
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8.7.4 Símbolo figurativo metonímico 
 
Consiste en la sustitución de una imagen por otra fundamentándose en relaciones 
de casualidad procedencia o sucesión, existente entre el significado de varias 
imágenes. 
 
 
8.7.5 Símbolo no figurativo o abstracto 
 
Se establece una relación esencialmente convencional, entre el símbolo y la 
institución o producto. Sirve para representar conceptos complejos. 
 
 
8.7.6 Símbolo caricaturesco  
 
Personificación de animales u objetos y uso de hipérbole (exageración de rasgos).  
 
 
8.7.7 Símbolo sígnico 
 
Imagen, que por naturaleza o convención representa o sustituye un significado. 
 
 
8.7.8 Símbolo simbólico 
 
Consiste en utilizar la asociación o asociaciones subliminales de los signos con el 
fin de producir emociones consientes.  
 
 
8.7.9 Símbolo geométrico 
 
Esquematización geométrica del objeto a representar  
 
 
8.7.10 Símbolo esquematizado 
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Representación de un objeto por medio de una imagen lograda con trazos 
mínimos.  
 
 
8.7.11 Símbolo heráldico 
 
Tiene su origen en la historia de la heráldica (estudio de las armas) la forma del 
escudo se convierte en código coherente de identificación de personas e 
instituciones. 

 
 
8.8  Elementos de una marca 
 
Una marca se compone de los siguientes elementos. 
 
 
• Componente Verbal: 

 
a. Logotipo: Configuración estética y artística del nombre de la empresa o del 

producto. Es el  tipo de letra que deseamos ver siempre impreso. 
 

b. Anagrama: es la abreviación o deformación de un nombre o frase que 
designa una actividad cualquiera por medio de siglas. 
 
 

• Componente Icónico 
 

Es cualquier objeto, animal cosa o diseño  que sirve  para identificar una 
empresa o producto. 
 

• Componente Cromático 
 

Es un color que identifica a una empresa o producto. Así como el componente 
verbal y el icónico son registrables, ningún tipo de color puede ser propiedad de 
ninguna empresa o producto. 
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• Componente psicológico 
 

Las emociones contribuyen sensiblemente a consolidar las dos dimensiones de 
la estatura de la marca: conocimiento y estima, constituyendo una distinguida 
plataforma para el valor del producto. 
 
La emoción afecta a la memoria; ejemplo: Las marcas de colonias y perfumes 
utilizan ampliamente esta estrategia.  

 

 
8.9 Nueve decisiones para crear una marca 

 
Dentro del proceso de indagación algunos documentos tienen una importancia y 
una relevancia  difícil de sintetizar pues sus conceptos son claros y de una 
naturaleza practica, como el texto Factores Memorizantes de la Marca de Gonzalo 
Caballero Publicista de Argentina  

 
La marca, logotipo, nombre de una empresa, deberá considerar los siguientes 
aspectos:  

 
Simpleza: Limpio, fácil de escribir. Algo complicado o profundo es más apropiado 
para una ejecución de la comunicación más que la identidad de la marca. 

 
Práctico: Va de la mano con la simplicidad. La vista/logo debe ser apropiado para 
ser utilizado en todo tipo de medios, televisión, impresos, etc.  

 
Consistente: Un buen proceso de creación de marcas debe ser reflejado en cada 
una de las piezas de comunicación hechas por la compañía, así como cada uno 
de los elementos en el diseño: logo, copy, fotografía, paleta de colores usada, etc. 
Nunca se verá un color rosa o naranja en una Coca-Cola,  o  
un tipo de letra diferente en McDonalds. 
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Único: No tiene caso tener una imagen excelente o un nombre sobresaliente, que 
vaya de acuerdo a los valores que se desean expresar, si se ve muy similar al de 
alguien más, especialmente si la otra marca tiene más presupuesto de publicidad. 

 
Memorable: Si se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca sea 
memorable. La coloración es un elemento importante, por lo general es más fácil 
dentro de los elementos en una marca, el recordar los colores. Otro tipo de 
símbolos o códigos pueden ayudar a activar la recordación de marcas, por 
ejemplo, McDonalds que utiliza la combinación rojo/ amarillo, la "M" en forma de 
arcos, Donald, etc. 

 
Reflejo: Refleja las metas, valores y objetivos de la empresa/marca. Si la 
compañía representa calidad, entonces los colores, estilo y fotografía deben 
reflejar esto. Si la compañía representa caridad, pues el logo no es tan 
complicado, ya que muchos logos que representan esto tienen algún elemento del 
ser humano.  

 
¿Cuáles son los valores de la marca? ¿Sería usted capaz de adivinarlos al ver los 
elementos visuales? Un buen proceso de creación de marcas, no sólo refleja los 
valores, los promueve.  

 
Encaja: Encaja con el mercado meta. No muy moderno, para consumidores 
conservadores, no muy conservador, para mercados modernos.  

 
Flexible: No sólo encaja con los lineamientos centrales de la marca, sino también 
con nuevos productos o extensiones de línea.  

 
Sustentable: Idealmente contemporáneo, pero algo clásico. Una gran cantidad de 
marcas actualiza sus logotipos cada 20 años, por tanto es importante tener un 
concepto que no se vuelva obsoleto pronto. 
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8.10 Diferentes formas de asociatividad 
 
 
Explícita: Analógica, semejanza perceptiva entre las imágenes y que lo 
representa. 
 
 
Alegoría: se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad, pero 
recombinada de forma insólita.  
 
 
Lógica: Elemento representado mediante una imagen. Ej. Fuego, caja de 
fósforos. 
 
 
Valores: Es el empleo de elementos emblemáticos, el cual transfiere a la marca 
significados institucionalizados. Ej. Bandera, Escudos.   
Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un objeto), ejemplo:. 
Corazón Amor, Pareja.  
 
 
 
8.11 Factores memorizantes de la marca 
 
 
Originalidad: Se logra con hacer una investigación icónica y de la memoria visual, 
al receptor le permite cierto registro. 
 
 
Gama cromática: A la marca le infiere poder, para generar el signo. 
 
 
Valor simbólico: Las denotaciones y connotaciones están dadas por el sistema 
de signos que refleja. 
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Las denotaciones: Marcas que se pretenden explicitas, figurativas y analógicas, 
en los primeros niveles de la escala de iconicidad. 
 
 
La Connotación: investigaciones de valores ¿Cuáles son los valores personales? 
 
 
Pregnancia: Se define como la medida de la fuerza con que una forma se impone 
en el espíritu. Al tener formas simples lleva a mayor nivel de impacto. 
 
 
Potencial mnemotécnico: Notoriedad: Es el resultado acumulado de dicha 
difusión. Es el aspecto cuantitativo de la marca. Al tener mayor repetición tiene 
mayor registración. 
 
 
Toda marca debe poseer cualidades intrínsecas para ser aceptadas y 
memorizadas por ella misma.  

 
 
8.12 La marca como método mnemotécnico 
 
 
La condición asociativa de la marca es un poderoso instrumento mnemotécnico. 
La originalidad temática y formal, el valor simbólico y la fuerza de impacto visual y 
emocional, contribuyen a la constante reimpregnación de la marca en la memoria 
colectiva. 
 
 
La marca, en tanto es un signo-estímulo, es un signo de sustitución, es decir un 
Símbolo de sentido exacto del término. En esto hay por cierto, una de las 
paradojas de la imagen, ya que la presenta y a la vez la sustituye. Así el símbolo 
establece un nexo entre lo que manifiesta lo que significa, entre lo que hace 
presente y lo que oculta. 
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“La marca es un signo-estímulo, es decir un signo asociativo e inductivo que 
incorpora a los sistemas mentales, también es al mismo tiempo un signo 
memorizarte. Para obtener de forma adecuada esta memorización hay que tener 
en cuenta cinco factores que son vitales en el momento de desarrollar una marca 
como grafismo”7

 
 
La originalidad temática, es la parte que hace que la marca sea diferente y fácil de 
asociar con el término de la empresa o entidad a la cual representa. 

. 

 
 
El valor simbólico, es similar a la parte emocional de la marca como ella evoca 
directamente lo que se quiere transmitir. 
 
 
La pregnancia formal, como la marca logra llegar de una forma clara y fácil como 
impacto. La cualidad estética, es el cómo llegar con propuestas innovadoras que 
cautiven y fascinen. 
 
 
La repetición, es lograr  que la marca permanezca en la mente de las personas y 
que proporcione notoriedad. 
 
 
Por otra parte, la función memorística de la marca implica una presencia 
cuantitativa y, muy especialmente, una coherencia en el espacio tiempo. La marca 
evoluciona en una doble dimensión de espacio-temporal.  
 
 
La marca, en tanto que signo, es su contrapunto y su refuerzo: su fijación 
mnemotécnica en el recuerdo de los mercados. Pero no es sólo la publicidad, la 
misma empresa evoluciona: sus componentes, su organización y sus métodos, su 
política de diversificación y sus estrategias de comunicación y de acción. La marca 

                                                             
7 COSTA, Joan. Enciclopedia del Diseño Gráfico: Imagen Global. 2ed. Barcelona: CEAC, 1987.p. 
64 
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sigue siendo permanentemente el signo memorizante de la identidad esencial de 
la empresa y de sus productos. 
 
 
Se dice que los factores mnemotécnicos son básicamente, la originalidad, puesto 
que una marca que posee un aspecto o algún rasgo diferente de sus concurrentes 
es mejor retenida en le memoria. La originalidad puede medirse 
experimentalmente por medio de una matriz de similitudes, que es un instrumento 
notablemente eficaz en investigación para retener los elementos icónicos en la 
memoria visual. 
 
 
El potencial mnemotécnico de una marca, viene a ser, en cierto modo, la suma de 
los factores positivos detectados en las etapas precedentes de la investigación. 
Originalidad (novedad), denotaciones-connotaciones (simbolismo) y pregnancia 
(impacto-recuerdo), son fundamentos de la capacidad memorística de una marca. 
Esta capacidad se puede predecir, en muchos casos, por medio de pruebas 
experimentales que permiten ser extrapoladas a un macro universo social y a un 
espacio de tiempo determinado, en función de la intensidad de difusión. 
 
 
La notoriedad de una marca, es el resultado acumulado de dicha difusión, esto es, 
del ámbito social al cual alcanza. Es el aspecto cuantitativo de la marca. A 
menudo se piensa que todo el éxito de una marca se basa en la inversión 
económica que la empresa destine a su lanzamiento y promoción a lo largo del 
tiempo, pero cuando se diseña una marca, este factor exógeno a la misma no 
debe tenerse en cuenta, ya que el exceso de confianza en la difusión puede 
perjudicar la calidad del trabajo gráfico. 
 

 
Toda marca debe poseer cualidades intrínsecas para ser aceptada y memorizada 
por ella misma, con independencia de los niveles que alcance su difusión. Es 
entonces, cuando una marca se concibe sin contar con la potencia económica de 
la empresa, o su magnitud nacional o internacional, y se diseña conforme a los 
cuatro parámetros enunciados precedentemente, cuando verdaderamente se 
conseguirá. 
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8.13 El discurso de la marca 
 
 
Analizado lo que la marca hace (sus funciones implícitas) lo que la marca connota 
(atributos de garantía, etc.), lo que la marca denota como tal (la imagen de la 
empresa el liderazgo, el origen). Ahora lo que la marca expresa: su discurso.  
 
 
En una época, la marca gráfica no era una clase especial de imágenes que pueda 
tipificarse como especifica; por que las marcas no se diferenciaban de las 
ilustraciones o los carteles de los artistas. Será más tarde, con la evolución de la 
ilustración hacia la forma sígnica, cuando las marcas adquirirán su identidad como 
grafismos. Por otra parte lo que las marcas presentan a nuestros ojos no son sino 
“formas" y, como tales, su repertorio básico esta en las coordenadas elementales 
de la figuración: los patrones de la geometría y la forma. 
 
 
Por lo que concierne a la tipología de las marcas gráficas, se refiere a la noción de 
iconicidad, la cual recubre de un modo global toda la gran variedad de imágenes 
visuales, de la más realista a la más abstracta. Así son las marcas; tan sencillas 
en su forma gráfica; tan diversas en su expresión, tan sujetas al gusto del tiempo 
en el cual se desarrollan y, por el contrario, tan potencialmente intemporales; tan 
fuertemente Integradas en todo momento a lo que es su propia razón de ser, esto 
es, la mayor eficacia comunicativa y retentiva de la identidad. 
 
 
Como tal categoría de imágenes, las marcas comerciales y aún las que no lo son, 
instituciones cívicas y culturales, movimientos sociales etc. Presentan pues, todas 
las formas de la iconicidad. Ellas no se limitan a copiar la realidad, sino que 
introducen una retórica de la persuasión, unas veces y otras veces, la pregnancia 
de su contundencia formal. Toda la gama de la figuración, todos los recursos de la 
expresividad, todos los reflejos culturales de cada época, y las técnicas más 
refinadas de la seducción y la memorística, están presentes en la Imaginería 
comercial. 
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Las marcas gráficas conocen la variada figuración de la iconografía, ya que ellas 
beben en las fuentes del arte, de lo popular, de lo real y también de lo imaginario. 
 
 
Se inspiran en las formas de los seres y las cosas reales, de los mitos y los giros 
pintorescos de lo popular prestando atención a si a una sustentación formal de su 
estructura.  
 
 
A través del tiempo, las marcas se actualizan y se simplifican en aras de una 
mayor autonomía, es decir, de una mayor personalidad y eficacia que permita que 
se fije en la memoria de las personas. Las marcas copian también las formas de la 
emblemática, y multitud de alas, escudos, coronas, banderas, águilas, laureles 
explotan los prestigios de la heráldica. Las marcas recurren otras veces al humor 
surrealista, a la expresión naif, a las formas híbridas de las tradiciones populares, 
a las figuras simbólicas universales que representan y contextualizan la marca, y 
finalmente y en gran medida, a las formas geométricas y abstractas y los códigos 
de lenguaje alfabético, numerales, musicales, tecnológicos. 
 
 
La marca verbal, -el logotipo- es altamente explícita: su discurso es el del "nombre 
de marca" que permite que esta se exalte de una forma más clara y explícita.  
 
 
La marca icónica, en tanto que signo, es evocadora de significados; unos 
manifiestos, otros latentes; unos denotados porque son lingüísticos (WL, de 
Wagons Lits), otros connotados gráficamente (el confort moderno de Wagons 
Lits). A menudo denota también, explícitamente o por alguna suerte de analogía, 
el producto o el servicio (Michelin o Lufthansa). Cuando el signo de marca disfruta 
de una gran notoriedad, es reconocido sin necesidad de acompañarse del nombre, 
como en el caso de la Woolmark. En algunas ocasiones, la marca connota su 
lugar de origen, como cuando se toman rasgos característicos que la representen 
y la resalten como de determinado lugar (color). 
 
 
Otras veces, la "cuna" del producto es la propia empresa y entonces, la razón 
social como marca, se incorpora a la de sus productos y se hace reconocer por 
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medio de un infra-signo asociado: la raíz "Nes" es Nes café, Nes quick, Nes tea, 
Nes tum, etc. (marcas propiedad de Nestlé). El signo de marca, es a veces la 
propia firma personal -o simulada- Helena Rubinstein, Mary Quant, Fiorucci y las 
antiguas marcas como la rúbrica de Gillette o de Merck. 
 
 
Las ideas "expresión", "expresar", "expresividad", etc., suponen, como hemos 
visto, dos niveles en el plano perceptivo: el nivel explícito, y el nivel evocado o 
sugerido. Si el mensaje, es la superposición de dos mensajes: el denotado y el 
connotado, el semántico y el estético, todas las marcas poseen, al menos 
potencialmente, esta doble faceta que reúne lo manifiesto y lo latente, lo racional y 
lo emocional. 
 
 
Los análisis que se hacen de las marcas, desde los puntos de vista cuantitativos 
(notoriedad), cualitativo (calidad, prestigio), perceptivo (pruebas al taquitoscopio, 
etc.), los test de identificación, de aplicación técnica, de aceptación visual, de 
asociaciones de ideas y de valoración, entre otros, no llegan a dar una visión total 
del hecho expresivo de la marca, sólo la superposición sistemática de resultados 
de diferentes análisis, alcanza a ofrecer una aproximación a su riqueza global 
significativa. Por ejemplo, el método del diferencial semántico de Osgood, apenas 
descubre una pequeña parte de la psicología de las marcas. No se trataría tan 
sólo de definirlas por las series de oposiciones de palabras o frases como 
simpática-antipática, triste-alegre, fuerte-suave, estática-dinámica, antigua-
moderna, etc. Hay mucho más que las aproximaciones parciales en el análisis de 
las marcas, desde lo inmediato y evidente al esquema formal oculto que subyace 
en ellas. La fenomenología de la marca debe ser estudiada desde una óptica de 
investigación multifacética. 
 
La marca Green Giant, o un Supermán de color verde de una conserva vegetal, 
que toma el recurso del héroe, ¿qué significará, para el ama de casa americana? 
¿O el pequeño cocinero de la célebre Sopa Campbell's?.  
 
 
 A menudo, las marcas son a su vez un símbolo de status, (Yardiey, distinción 
inglesa), o un símbolo de intimidad femenina (Rosy), o un estimulante gustativo 
(Frigo). Otras veces, son un símbolo vital de toda una generación (Levi's, Coca-
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Cola). El símbolo del conejito distintivo de los clubes y la revista Playboy, 
objetivamente, no es, sino una silueta, una sombra chinesca. La imagen no dice 
nada más. Pero precisamente aquí, donde termina lo evidente, es donde empieza 
a desplegarse todo el universo imaginario, la marca Playboy y su mitología 
asociada, a la frivolidad y al erotismo.  
 
 
Universo mucho más complejo y rico, sin duda, que el signo-estímulo (conejo) que 
nos empuja hacia él. Por tanto, este universo picaresco y voluptuoso, ¿cómo se ha 
fijado tan fuertemente a esta simple silueta?. En realidad, no puede decirse, que el 
grafismo de la marca Playboy, sea un dechado de imaginación ni de estética, ni 
que contenga en sí mismo, objetivamente, nada absolutamente de lo que evoca. 
 
 
Hay pues, entre el signo de marca y el universo imaginario que éste despierta, un 
fenómeno mucho más complejo e interesante que la simple asociación por 
convención. 
 
 
La marca Playboy, es mucho más que un signo convencional, como lo se, una 
letra del alfabeto, una nota musical, o una señal de tránsito. Es una figura de la 
moderna mitología universal, venida a la industria multinacional del erotismo. Este 
discurso de las marcas, este trasfondo simbólico donde el signo substituye a lo 
simbolizado y lo evoca indisociablemente; estas redes tan aparentemente frágiles, 
pero tan consistentes, "de las asociaciones mentales”; nos conducen todas ellas, a 
una constatación, que es fundamental, para comprender la verdadera naturaleza y 
potencialidades de la marca.  
 
 
Si la marca es un signo material que conduce a un universo imaginario más 
complejo y significativo y con esto configura un sistema cerrado, estructurado y 
estable, será ya a partir de ahora un error seguir considerándose la marca 
exclusivamente como un signo gráfico o un dibujo. 
 
 
La noción de marca, en el sentido más amplio se prolonga, operativamente, en la 
política de marca. La política de marca comporta como tal una estrategia, y esta 
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estrategia no puede fundarse únicamente en el aspecto formal o gráfico, sino en la 
trama evocadora y asociativa que la marca teje a su alrededor.  
Pero la marca como signo gráfico no lo es todo. Porque también dentro de esta 
pasa a ser un signo de identidad en un sistema de supersignos, donde se busca 
un reconocimiento y se conoce como la identidad corporativa. 
 
 
En esta nueva etapa de la marca gráfica, todo cambia radicalmente. La misma 
noción de marca ya no expresa solamente la señal material del masaje sino todo 
un contexto de unicidad y uniformidad gráfica, Y sin embargo, su función 
primigenia persiste, pero dentro de un sistema mayor y más complejo de signos, 
que constituye una especialidad muy precisa del diseño gráfico. 
 
 
 
8.14 Identificación, posicionamiento y marca 
 
 
Uno de los criterios más extendidos para evaluar la calidad de una marca gráfica 
establece que este signo es bueno cuando expresa de la manera más clara y 
explícita posible los atributos de la institución que identifica. Siguiendo esta idea, 
una línea aérea tecnológicamente de vanguardia pero de larga tradición y 
trayectoria en el mercado, dinámica en la atención al público pero muy estable y 
responsable corporativamente, de alcance mundial pero identificado con su país 
de origen, debería dotarse de un logotipo capaz de transmitir esos conceptos. 
 
 
Nada más absurdo: que confundir los signos de la identificación institucional con 
los medios para comunicar los atributos corporativos de la imagen y 
posicionamiento. ¿Alguien puede creer que la compleja trama de conceptos que 
caracteriza a IBM puede detectarse observando la forma que Paúl Rand le dio a 
las tres letras de su marca gráfica? Las marcas gráficas están sometidas a una 
serie de exigencias técnicas y comunicacionales muy severas, pero entre ellas no 
figura la responsabilidad de transmitir los conceptos del posicionamiento público. 
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La buena gestión busca siempre la mayor compatibilidad estilística y el empalme 
técnico más preciso entre la marca gráfica y el posicionamiento estratégico de la 
organización. Pero debe insistirse que no es la marca la encargada de transmitir 
ese posicionamiento, es el posicionamiento (que se comunica al público por 
diversos medios) el que termina por llenar de contenidos y significados a la marca. 
 
 
El desafío de la gestión de las comunicaciones es dotar a la institución de signos 
identificadores que sean capaces de llenarse con los contenidos del 
posicionamiento estratégico del modo más fácil y rápido posible, o sea, sin 
desmentirlo. 
 
 
“Lo que el público piensa sobre una organización es el resultado de los contactos 
que esa institución establece con él. Toda entidad mantiene dos tipos de contactos 
a partir de los cuales comunica a sus interlocutores los contenidos particulares de 
imagen o posicionamiento.  
 
 
Un tipo de contacto, se produce cuando el público utiliza los productos o servicios 
de la entidad y experimenta un determinado grado de satisfacción, generalmente 
vinculado a la calidad. El otro tipo de contacto, es el que la organización establece 
a través de sus comunicaciones (publicidad, promociones, envases, diseño de 
producto, publicaciones, trato, atención telefónica, marketing directo, cartas 
informativas, acción social, patrocinio y mecenazgos, auspicios, etcétera). Gracias 
a ellos, el público conoce, incluso sin ser cliente, el perfil y el estilo del emisor. 
 
 
La marca, por ser el único elemento presente en todos los contactos que la 
institución establece con sus interlocutores se une rápidamente con sus atributos. 
Este hecho explica por qué suele creerse que es la marca la transmisora de los 
atributos y, recíprocamente, por qué la mejor marca gráfica es incapaz de salvar 
una mala política de comunicaciones. 
 
 
La función del signo corporativo es satisfacer todas las exigencias prácticas de la 
identificación y ser pertinente estilísticamente al perfil de la organización para que 
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pueda absorber y no contradecir los valores estratégicos a través de la actividad y 
la comunicación”8

 
. 

 
 

Logrado esto, indirectamente incidirá en la persuasión: lo que persuade no es el 
signo sino los significados adquiridos por éste. 
 
 
 
8.15  Identidad gráfica 
 
 
La historia de la identificación institucional es milenaria y arranca con la primera 
necesidad humana de ser socialmente reconocido. A lo largo de esa historia se 
han ido acumulando múltiples tipos de significantes convencionalizados como 
identificadores institucionales. 
 
 
El ámbito institucional actual, además del identificador por excelencia el nombre, 
cuenta con un repertorio extenso de signos que se emplean aislada y/o 
combinadamente como por ejemplo el logotipo de Coca-Cola, el símbolo de 
la "pipa" de Nike, la mascota de Michelin "Bibendum", el color institucional (el 
amarillo de Kodak), la gráfica complementaria (la trama escocesa de Burberrys), 
las tipografías normalizadas (la "Futura" de Swissair), los signos acústicos (la 
cortina musical de algunas radioemisoras), la arquitectura (el edificio del museo 
Guggenheim de Bilbao). Todos ellos son signos identificadores por cuanto sus 
propietarios los utilizan con ese fin y el público los asume conscientemente como 
tales. 
 
 
Dentro de este repertorio tienen un amplio predominio los identificadores visuales, 
y entre ellos los estrictamente gráficos. Prácticamente ninguna entidad prescinde 
hoy de un signo gráfico normalizado como identificador institucional. Este 
predominio ha hecho que el propio concepto de identidad institucional o 

                                                             
8 CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl. La marca Corporativa: Gestión y Diseño de símbolos y 
logotipos. Buenos Aires: Paidos estudios de comunicación, 2004. p. 25. 
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corporativa haya quedado asociado casi exclusivamente al sistema de 
identificación gráfica, que es el campo del presente trabajo. 
 
 
“En nuestro contexto, entendemos por identificador corporativo o marca gráfica el 
signo visual de cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, mascota, etcétera), 
cuya función específica sea la de individualizar a una entidad que en esta caso es 
un informativo de televisión. 
 
 
La función esencial del identificador gráfico es puntualmente la misma que la del 
nombre propio. El identificador visual sea o no de naturaleza verbal, como lo es, 
por ejemplo, el logotipo constituye una suerte de sinónimo visual del nombre. Un 
identificador no verbal abstracto (como el símbolo de Mercedes Benz) o icónico 
(como el de Apple) cumple la misma función que los respectivos nombres 
("Mercedes-Benz" y "Apple") y sus logotipos.”9

 
 

 
Que su función sea esencialmente denominativa significa que, por encima de todo 
otro interés, el identificador sirve para indicar emisor (quién es el que habla y 
comunica), propiedad (quién es el dueño o usuario) o autoría (quién es el 
productor de aquello que lleva esa marca). Indica, por lo tanto, el protagonismo de 
un sujeto institucional en el discurso, las actividades, los bienes y los lugares. Se 
trata de una "firma"; término que cuenta entre sus acepciones, precisamente, la de 
"compañía" o "empresa". 
Tal como ocurre con el nombre, el núcleo denominativo del identificador se rodea 
de una serie de referencias semánticas que enriquecen la función puramente 
denominativa con funciones atributivas: rasgos descriptivos y/o valorativos que 
amplían la significación del identificador. 
 
 
Esta carga semántica se produce inexorablemente como resultado del proceso de 
posicionamiento social del informativo, efecto espontáneo de la mera interacción 
con sus públicos: los atributos que se le van asignando a la entidad se adhieren a 
sus identificadores. 
                                                             
9 CHAVES, Ibit. p. 16 
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La "identificación", transcurrido un tiempo de existencia y presencia social de la 
institución, se cumple entonces en su doble acepción habitual: indicación 
puramente denominativa (quién es) y alusión de atributos (qué y cómo es). 
 
 
 
8.16 Diseñar programas de identidad 
 
 
Las diferencias que van de diseñar marcas gráficas y logotipos, a diseñar 
programas de identidad es notable, estos son mucho más profundos y complejos 
de lo que puede parecer a simple vista a pesar de que la gente sigue viendo 
marcas y logotipos. El paso de uno a otro trabajo es la distinción que va de diseñar 
un signo, único y finito en sí mismo, a diseñar un sistema complejo, no sólo de 
signos, sino de estructuras paradigmáticas de estos signos y su combinatoria 
normalizada. 
 
 
El salto del diseño de marcas al diseño de programas de identidad que es el salto 
del pre-industrialismo a la era del marketing y de la comunicación, está 
considerablemente influido por una serie de cambios, ocasionados en el entorno 
socioeconómico en la vertiente del consumo, como en los progresos tecnológicos. 
 
 
Y, de manera destacada, por los cambios de mentalidad introducidos por el 
desarrollo de la ciencia de la comunicación y de la información. 
 
Ello no significa, sin embargo que el "programa" anule a la marca. No la anula sino 
que la amplía y la refuerza. Muchas de las grandes marcas antiguas se han 
renovado progresivamente, para incorporarse finalmente a programas de 
identidad. Esto significa que esta nueva identidad "programada", tiene su origen 
fundamental en un signo que se considera objetivamente válido, y que por ello, la 
antigua marca ahora renovándose, deviene el núcleo mismo del programa. Se 
trata en estos casos de optimizar un elemento de partida y desarrollar, a partir de 
aquí, el programa de identidad. 
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Es evidente que marcas muy bien implantadas y perfectamente reconocidas y 
apreciadas por el público, constituyen un auténtico capital comunicacional para la 
empresa. Y por esta razón, muchas de ellas van siendo actualizadas en su forma 
gráfica, y se convierten en el epicentro de todo un desarrollo interior en el 
programa corporativo de identidad generando una imagen única. 
Sin embargo, la actualización de las marcas no tiene que ver necesariamente con 
la realización de un programa. Una empresa o una organización pueden hacerse 
identificar por tiempo indefinido exclusivamente a través de una marca. O pueden 
actualizarla por medio de rediseños sucesivos, que es el caso más corriente. O 
pueden incluso crearla de nuevo sin que, en ninguno de estos casos, tengan que 
laborar un programa de identidad. El diseñador puede aconsejar la estrategia más 
adecuada en cada caso, que generalmente viene determinada por los siguientes 
condicionantes: el tamaño, el carácter y el sector de la empresa; la dimensión de 
su mercado; la magnitud de sus comunicaciones en conjunto, la complejidad y 
diversificación; y especialmente el proyecto de futuro de la empresa, su política y 
su estilo. 
 
 
Pero lo que interesa poner de manifiesto, al margen de esto, es la frontera 
conceptual y técnica que existe entre hacerse identificar por un signo una marca o 
por todo un sistema organizado de signos y estructuras visuales. 
 
 
Para la empresa, el proyecto corporativo supone la ocasión de proceder a un auto 
análisis y definir su posición en el medio y largo plazo. También supone planificar 
unas estrategias de comunicación conforme a los objetivos del management y del 
marketing. E instalar, finalmente, de un sistema normalizado para la implantación y 
el control de la identidad en su aspecto visual. 
 
 
Para el diseñador, la disciplina de la identidad corporativa constituye también un 
sistema, es decir, un plan o un programa, en el sentido mismo del diseño como 
planificación estratégica y logística del conjunto del trabajo; como desarrollo del 
plan; como proceso del trabajo gráfico, y como programa normativo, exhaustiva y 
explícitamente definido, que será materializado finalmente en forma de un manual, 
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para la puesta en práctica y el control del programa en sus aplicaciones 
particulares y en su conjunto a lo largo del tiempo permitiendo así un excelente 
manejo. Desde el punto de vista del grafismo, la expresión: "diseñar programas de 
identidad", implica tres grandes requisitos. Primero, el requisito del diseño, en el 
sentido de planificar y organizar. 
 
 
El requisito modular o sistemático, implícito en la idea combinatoria y 
estructuralista de la acción de "programar". El requisito interpretar la Identidad, 
que significa algo tan específico, sutil y profundo como es descubrir y visualizar 
simbólicamente la personalidad de una organización. 
 
 
Por todo este conjunto de consideraciones, se comprenderá que diseñar 
programas de identidad desborda en mucho el ámbito tradicional del grafismo. El 
"grafista" es aquí un diseñador organizador, y deberá llevar a cabo un conjunto de 
tareas donde la creatividad se combina con la lógica. El diseñador no se guiará 
básicamente por la intuición y la sensibilidad, sino por el análisis objetivo de una 
serie de datos, que tendrá que manejar, tratar y traducir finalmente con un sentido 
estricto de síntesis. 
 
 
El diseñador de programas de identidad visual corporativa se guía, por el diálogo 
trilateral: con la dirección de la empresa, con los servicios de marketing y con su 
propio grupo de trabajo es en ese momento se ve el rasgo de la tarea que debe 
hacer el diseñador, se tiene que obtener una información que es vital como un 
informe breve que sirva de base para el comienzo de la investigación, esta 
información se debe proceder del cliente, de personas externas a la empresas y 
del quipo grafico, con esta información se debe detectar de forma clara los valores 
y las fortalezas que caracterizan la entidad y de esta forma mostrarla gráficamente 
los aspectos generadores de identidad. Establecer un conjunto de informaciones, 
donde constarán los objetivos de la tarea y los datos importantes. 
 
 
Será a partir de este punto del proceso cuando empezará el trabajo creativo: el 
nivel de la búsqueda mental. Y será a partir de aquí precisamente cuando empiece 
el trabajo gráfico, que concluirá con el diseño del Manual de identidad. 
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Para resumir lo que caracteriza el diseño de programas de identidad sobre la 
comparación con el diseño de marcas y logotipos es exactamente el hecho de 
diseñar la identidad a través de los signos que la designan y de los símbolos que 
la representan. Y de diseñar un programa donde se desarrollan los ejemplos para 
la aplicación del sistema y se explicitan las reglas. 

 
 

8.17 Principios para programas de identidad 
 
 
La disciplina de la identidad visual corporativa según medios estrictos, admite un 
conjunto de elementos intelectuales o técnicas mentales y otro conjunto de 
dispositivos instrumentales o técnicas materiales. Es importante hablar sobre todo 
de la conceptualización precisa de los términos del trabajo que el diseñador de 
programas de identidad debe reconocer la importancia que este trabajo va mucho 
más que un hecho cultural antes que un hecho técnico.  
 
 
Entrando así al terreno conceptual, y precisamente en la práctica de la traducción 
icónica de la identidad, que es el objeto del diseñador, determinando los 
postulados de base: 
 
“El principio simbólico: que constituye el universo de los signos y los símbolos. 
 
El principio estructural: cada uno de los signos y el conjunto, deberán funcionar en 
el "todo" organizado de la creación de identidad. 
 
El principio sinérgico, donde la propia estructura sígnica es fecundada en una 
serie de interacciones dinámicas que constituyen un "discurso". 
 
El principio de universalidad”10

 
. 

                                                             
10 CHAVEZ. Ibit. p. 91 
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Estos principios son interdependientes y están sumisos a una serie de requisitos 
que se que son indispensables en cada caso. La combinatoria de los elementos 
mentales, materiales y técnicos que surgen de estos principios, es la plataforma 
de la conceptualización, la creatividad y el trabajo gráfico de la identidad 
corporativa en su sentido exacto de programa. 
 
 
El principio simbólico de lo que se observo anteriormente acerca de la naturaleza 
desagregada de las organizaciones sociales y concretamente, la empresa, se 
desprende la necesidad lógica de representar su totalidad, y también cada una de 
sus partes significativas en sus múltiples y variadas manifestaciones, por medio de 
un sistema visual de identidad. Esto es, por medio de símbolos. 
Lo que no pertenece a la realidad material; lo que no puede ser representado 
integralmente ni directamente, ha de ser evocado por medios simbólicos. Así que 
el principio residirá en visualizar la identidad por símbolos: icónicos, lingüísticos, 
cromáticos. Recordando las potencialidades del símbolo, ya que si es cierto que 
una imagen es sumamente importante a la hora de generar recordación, 
pregnancia y sabiendo que un símbolo vale por mil imágenes. 
 
 
El vocablo "símbolo" tiene una doble significación. Un sentido psicológico profundo 
en el campo del psicoanálisis y un sentido funcional que le da la lingüística, para la 
cual las palabras, elementos convencionales de designación, son símbolos.  
 
 
El símbolo es por definición un elemento material que está en el lugar de otro 
objeto ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por 
convención. Por supuesto que se trata de simbolizar cosas que no son 
directamente ni físicamente perceptibles. Ni lo son, por lo tanto, por medio de 
analogías, puesto que las cosas y los objetos se representan a través de sus 
imágenes, y las cosas complejas y abstractas se representan a través de sus 
símbolos. Generalmente, estas cosas complejas o abstractas son conceptos, 
ideas, instituciones: la paz, la libertad, el amor, la muerte, la ley, son sujetos no 
pueden ser fotografiados, sino simbolizados. 
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El símbolo nació en Grecia, del acuerdo entre dos amigos que iban a separarse tal 
vez para siempre- y quisieron conservar el recuerdo y el compromiso de su 
amistad, perpetuándolo incluso más allá de ellos mismos, es decir, dando a esa 
amistad un carácter trascendente. 
 
 
Como evidencia material de este compromiso tomaron una moneda y la partieron 
en dos. Cada mitad simbolizaba una parte de esta amistad, la cual podría 
completarse o restituirse simbólicamente, claro está al reunir las dos mitades de la 
moneda. Al morir, los dos amigos separados dejaron a sus hijos sus respectivas 
mitades y así, al cabo de muchos años, sus hijos pudieron reconocerse al hacer 
coincidir las dos partes de la moneda que conservan, como depositarios de la 
amistad que había unido a sus padres. La amistad de aquellos les sobrevivió en 
sus hijos, y éstos fueron, por la mediación siempre trascendente del símbolo, sus 
continuadores para e resto de sus vidas. 
 
 
He aquí una bella historia, aunque, por supuesto, una moneda nada tiene que ver 
objetivamente con el sentimiento de la amistad. Pero los sentimientos, las ideas, 
los conceptos son por naturaleza inmateriales, abstractos. Por esto el símbolo. Y 
precisamente porque no hay otra forma de representarlos, se recurre 
necesariamente al símbolo. 
 
 
Sin embargo, hay en esta convención simbólica de la amistad, algunas metáforas 
subyacentes. Las hay, o por lo menos se puede especular con ellas. 
 
 
La moneda, algo en sí mismo valioso, puede por ejemplo evocar el valor de esta 
amistad, y la idea de una amistad sólida, por la analogía con la solidez del metal. 
La moneda partida en dos se relaciona directamente -explícitamente- con la 
amistad compartida. El pasar las partes de la moneda de padres a hijos, significa 
una amistad trascendente. “De todos modos, hay en esta historia un acuerdo 
tácito entre los dos amigos la convención, según el cual "esta moneda dividida 
significa nuestra amistad". 
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Hay también aquí todos los ingredientes de la cualidad simbólica: atributos como 
valor, solidez, reciprocidad, trascendencia; convencionalidad: "desde ahora, 
estamos de acuerdo en que esto significa esto otro". Y hay también la idea 
implícita de autenticidad como en las marcas, pues las dos mitades debían encajar 
perfecta y exactamente, para reconstruir la verdadera amistad simbolizada.”11

 
 

 
 

Hay una acepción más funcional del símbolo, que encontramos especialmente en 
la lingüística y que está implícita en todos los códigos y sistemas de signos: las 
palabras son símbolos. Y de hecho esto es correcto si nos atenemos a la 
definición que se ha dado: "un símbolo es un elemento material que está en el 
lugar de otra cosa ausente, con la cual no hay relación causal y a la que 
representa por convención"12

 
 

En efecto, esto son los símbolos icónicos, pero también las palabras. "La palabra 
no es la cosa" o "la palabra 'perro' no muerde", son expresiones clásicas de 
lingüistas y semánticos, que evidencian las circunstancias de substitución y de 
convencionalidad, características del elemento simbólico. Por supuesto que "la 
imagen" del perro tampoco muerde, pero la imagen se parece al perro y la 
palabra, no.  
 
 
De todos modos, en el diseño de programas de identidad visual corporativa 
intervienen ambas acepciones de una manera muy precisa: el símbolo, en el 
sentido "psicológico", que se representa por una forma icónica, el símbolo de la 
marca, y también en el sentido "lingüístico", que se representa en este caso por el 
logotipo. A estos signos habrá que añadir el elemento cromático, que obedece a 
una simbólica de los colores y por tanto, también psicológica y altamente 
emocional, y a una señalética muy funcional. 
 
 
El conjunto de la identidad corporativa se configura por medio de símbolos 
                                                             
11 COSTA, Joan. Enciclopedia del Diseño Gráfico: Imagen Global. 2 ed. Barcelona: CEAC, 
1987. p. 92 
 
12 COSTA. Ibid., p. 93 
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simples, y constituye con ellos, todo un método simbólico donde "el todo es mucho 
más que la simple suma de sus partes". 
 
 
Tanto en su acepción icónica como en su acepción lingüística, los símbolos 
visuales poseen un potencial explícito concentrado, o sea que representan "el todo 
por la parte", operan un procedimiento de la retórica. Y por esto el elemento 
simbólico es capaz de representar la totalidad compleja y heterogénea de la 
empresa, por medio de una pequeña parte visual: los signos de su identidad, y de 
construir incluso sobre ellos, una imagen de marca o de empresa. 
 
 
El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa exige al 
diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación causal entre el símbolo 
y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador deberá buscar las formas de la 
identidad empresarial en el origen, esto es, en los indicadores de su personalidad 
corporativa.  
 
 
En el horizonte de los posibles visualizables, el diseñador dispone de otro punto 
de referencia: la función, la utilidad de lo que la empresa produce o vende, o sea, 
lo que la empresa hace. Así que puede existir una relación, una asociación 
evidente o subyacente entre lo que la empresa es o lo que hace en la forma 
gráfica y la evocación cromática con que se expresará su identidad. 
 
 
Por lo que respecta a la forma, el símbolo encierra resonancias psicológicas 
profundas; contiene un potencial de significados, siempre prestos a actualizarse 
en el espíritu del receptor. 
 
 
El símbolo de marca de “Mercedes Benz”, que reúne círculo y estrella; desde el 
simbolismo riquísimo de la cruz, ya inscrita en las rocas prehistóricas, pasando por 
la cruz vertical cristiana, hasta la cruz inclinada: la svástica solar y la svástica nazi, 
de origen también prehistórico como símbolo solar, y el emblema comunista cuyo 
esquema interno que sustenta la hoz y el martillo es asimismo la cruz inclinada, 
como el signo multiplicador. Visualizar la identidad por "signos" (simbólicos). Hay 
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razones de eficacia comunicacional, premisas y condicionantes técnicos en el 
diseño de programas de identidad corporativa, que aconsejan dar a los símbolos 
la forma sígnica.  
 
 
Un signo es una "unidad mínima de sentido". Hay una economía del menor 
número posible de elementos gráficos que lo componen (grafemas), y del menor 
esfuerzo exigido al receptor. En consecuencia, hay un mayor rendimiento 
comunicacional, que está fundado en la mayor expresividad formal, cualidad 
estética y capacidad de retención memorística. 
 
 
Este razonamiento conduce a concentrar, en una Gestait, el signo como 
continente y el símbolo como contenido: el "signo-simbólico", como forma 
sintética. Esta fusión del símbolo en una forma sígnica es la clave de un sistema 
de identidad eficaz, pues si el símbolo es una figura de gran fuerza psicológica, el 
signo es una forma de fuerza visual una forma concentrada y perfectamente 
definida, que la visión extrae sin ambigüedad e instantáneamente un conjunto de 
estímulos. Además de esta razón de eficacia comunicacional hay otras razones 
formales y técnicas, por las que el símbolo tomará la forma sígnica. 
Desde el punto de vista formal, los signos de identidad tienen una capacidad 
inmediata distintiva, que resume en una función de pregnancia y una función 
memorística. El que éstas se realicen de modo óptimo depende en principio de la 
cualidad formal, que no es un concepto meramente estético, sino sobre todo lo 
que se puede llamar una estrategia de visualización. 
 
 
La estrategia de visualización supone como primer punto la exigencia de la 
simplicidad de formas, la reducción de la complejidad, supresión de lo superfluo, 
de lo redundante y de la retórica visual.  
 
 
La aptitud de una forma para destacar de su contexto y para ser fácilmente 
percibida y memorizada, está en relación directa con su simplicidad formal, con el 
menor número de grafemas de que consta. La cualidad formal. En segundo lugar, 
la idea de pregnancia: formas breves y compactas, que es en cierto modo la 
definición del signo gráfico. 
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La pregnancia de una forma es la medida de la fuerza con que aquella se impone, 
impregnando el espíritu del receptor. 
Hay aquí una correspondencia implícita entre simplicidad formal, plenitud y 
pregnancia. Cuando los signos de identidad incorporan a la forma los recursos del 
color, éste acentúa aspectos diversos del mensaje: 
 

• El efecto de realidad por una combinación cromática analógica, realista o    
figurativa. 

 
• El valor emblemático, de los prototipos, códigos y culturemas ya bien 

implantados. 
 

• La fuerza simbólica, por medio de la cual el signo transmite valores 
psicológicos. 

 
• La cualidad significa, que convierte al símbolo en una señalización  

potencialmente pregnante. 
 
 
Aparecen claramente dos funciones cromáticas en el diseño de la identidad: 
visibilidad y psicología de los colores, o sea, nuevamente la utilización del color 
como signo y como símbolo. El doble sentido que se tienes sobre la noción de 
pregnancia psicológica y visual por la superposición de la idea simbólica y la forma 
sígnica. Esta doble función involucra: la implicación psicológica desde el punto de 
vista simbólico y el impacto óptico fuerte y perdurable desde el punto de vista 
signico. 
 
 
La perspectiva técnica, los signos de identidad corporativa se benefician 
especialmente de la simplicidad y de la pregnancia formal, sobre todo porque la 
simplicidad de la forma admite diferenciaciones de tamaño sin que por ello se 
deforme o se distorsione, y porque esta misma sencillez hace particularmente apta 
para ser aplicada a los muy variados soportes y materiales sobre los que se 
inscribirá. El símbolo de identidad, se ve marcado en cada uno de los productos y, 
por tanto, acuñados sobres diferentes materiales; impresos sobre soportes de 
escasa calidad, como el papel prensa; inscrito en diferentes superficies: 
transparentes, luminosas, claras; Corpóreas o tridimensionales; aplicado en muy 
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diversos soportes: cartón, metal, madera, plástico, cristal, cuero, piedra, y diversos 
materiales que desarrolla la tecnología.  
 
 
La pregnancia de la forma asegura una total permanencia del símbolo de identidad 
en cualquiera de sus variantes y de sus aplicaciones: su cualidad más importante 
es la resistencia a las deformaciones cuando se pasa del uso del color al blanco y 
negro. Una forma simple y pregnante permanecerán siempre, reconocibles en las 
fracciones de segundo y sin que exija del receptor un mínimo esfuerzo. 
 
 
Finalmente, visto desde la parte técnica, una notable economía que se aprecia en 
la práctica y que constituye, al cabo del tiempo, una partida importante para la 
empresa. Refiriéndose a la destreza de atención del sistema de identidad, gracias 
a la simplicidad formal por una parte y, sobre todo, gracias a la normalización que 
el diseñador establecerá, de las diferentes piezas y soportes de comunicación que 
se vayan a emplear. 
 
 
 
8.18  Planificación de programas de identidad visual corporativa 
 
 
Los programas de trabajo de identidad visual corporativa y los planes de trabajo 
tienes dos esquemas diferentes de trabajo, los planes por ejemplo, consiste en 
desarrollar un conjunto de tareas donde se encuentren incluidos todos los puntos 
que se deben seguir en el proceso, paso a paso, con el objeto de establecer la 
guía para todo el trabajo. El segundo es el producto que resulta de la ejecución del 
trabajo según el plan. Lo inmediato es, diseñar el plan. Se debe tener en cuenta 
que, cuanto mejor y más minuciosamente se haya planificado, mejor será el 
desarrollo de las tareas y su resultado. Es preciso, un sentido de la organización y 
de la estrategia para planificar el conjunto de las tareas. 
 
 
El plan puede ser desarrollado con mayor o menor extensión, según lo requieran 
las características y los objetivos de la organización en cada caso. Pero de todos 
modos, el esquema esencial no varía en todos los programas de identidad 
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corporativa concurren las tres etapas fundamentales: una es la información y la 
planificación, otra la parte de diseño, creación y desarrollo del proceso y la tercera 
y más importante es la parte de implementación de toda esta estructura. 
 
 
La fase de la planificación, comprende en primer lugar la definición de todos los 
criterios de base que han de orientar precisamente el diseño del plan. Se trata 
realizar un pre-proyecto de planificación, que será contrastado con los datos 
reales que se irán obteniendo en el curso de esta misma fase. Se trata, por tanto, 
de una primera toma de contacto con el problema, según unos indicios 
determinados: tipo de organización. 
 
 
Es necesario trabajar en estrecha colaboración con la empresa, la alta dirección y 
con las áreas responsables de comunicación y marketing sobre todo, y 
posteriormente, con el grupo que la organización habrá designado, el cual queda 
en general constituido por los representantes de los departamentos directamente 
implicados. 
 
 
La fase de planificación concluye con la clasificación y estudio, del equipo de 
diseño, de los datos obtenidos durante los pasos precedentes. El análisis de estos 
datos conduce a una serie de conocimientos que son indispensables para el 
trabajo de investigación creativa. 
 
 
La fase del diseño gráfico, se hace basándose en las informaciones obtenidas 
previamente en la planificación. Así empieza la investigación creativa, que 
consiste en la búsqueda de un concepto original, el cual expresara en formas 
cónicas y desarrolladas exhaustivamente en la fase anterior. 
 
 
Después de las reflexiones de los objetivos del programase se comienza a trabajar 
en las soluciones gráficas, lo cual va a dar lugar a una producción a menudo 
cuantiosa, de cuyo conjunto se elegirán los proyectos más pertinentes por medio 
de eliminatorias sucesivas. El proyecto seleccionado será desarrollado y se 
aplicará a diferentes mensajes o piezas de comunicación, verificando así su 
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pertinencia en cuanto a la adaptabilidad y consistencia del plan. La idea de 
programa se ha hecho presente ya en esta etapa del trabajo gráfico y, de hecho, 
constituye una verificación de las condiciones del proyecto y su comportamiento 
en la práctica. 
 
 
Luego se procederá a desarrollar obligatoriamente, el programa de diseño 
propiamente, elaborando el proyecto el Manual de Identidad Corporativa. Se 
establecidos los datos técnicos, que explicitan todas las normas para la aplicación 
del programa al conjunto de mensajes previstos para solucionar todos los 
inconvenientes de comunicación de la identidad. 
 
 
También puede existir otro tipo de problemas no previstos que pueden suscitarse 
a lo largo del tiempo, serán resueltos automáticamente por la calidad del trabajo: 
El programa permitirá sus eventuales interpretaciones a problemas eventuales, 
asegurando siempre la coherencia e integridad de la identidad visual de la 
organización. 
 
 
Una vez editado el manual es preciso proceder a la presentación y explicación del 
mismo a sus futuros usuarios: los departamentos correspondientes que tienen la 
función de comprar servicios de comunicación. La fase de implantación del 
programa, o sea la puesta en práctica de la nueva identidad de la organización, 
utilizando para ello los soportes habituales de comunicación: papelería comercial y 
administrativa, vehículos de transporte industriales y comerciales, embalajes, 
publicaciones, campañas de publicidad. La empresa requiere, en muchos casos, 
la intervención del equipo que diseñó el programa, como asesor en la implantación 
del mismo. Lo cual avala una óptima aplicación de las normas durante el primer 
período de tiempo, que es el más importante en cuanto a la difusión del programa 
de identidad corporativa. Mientras, los responsables de su aplicación en el futuro 
han sido capacitados para ello trabajando en colaboración con los autores del 
programa. 
 
 
En la planificación de este proceso se debe desarrollar un proceso integro de 
trabajo de identidad. Este proceso comprende, basándose en el diseño del plan 
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previo unas partes esenciales que lo constituyen y relacionan, formando en 
conjunto el contenido operativo del plan. 
 
 
El equipo de diseño gráfico establecerá una serie de reuniones e intercambiará 
unos determinados documentos e informaciones con la alta dirección de la 
organización, la cual establecerá las orientaciones pertinentes acerca de cómo la 
empresa se ve a sí misma, cuáles son sus objetivos institucionales y cómo se 
proyecta en el tiempo: en otras palabras, la auto imagen de la compañía y su 
proyecto de futuro. 
 
 
Simultáneamente, el diseñador sustraerá del servicio de marketing los datos 
relativos a: programa de fabricación, de productos o servicios, posicionamiento, 
objetivos comerciales y otros datos básicos de la política de marketing. 
 
 
Reunidas las informaciones el diseñador recabará los datos externos procedentes 
de otras fuentes de investigación. El diseñador deberá considerar "unilaterales", y 
relativamente subjetivas las informaciones que ha recibido directamente de la 
empresa por ello es que debe precisar otras fuentes "neutrales" (ej: los 
proveedores, los clientes etc.) de información. Estos datos a menudo ya obran en 
poder de la empresa como resultado de los estudios que regularmente solicita a 
los gabinetes de investigación Sin embargo, es frecuente tener que llevar a cabo 
investigaciones especificas que el diseñador indicará. 
 
 
Suponemos,  ya sea porque todos los datos precisos estaban en poder de la 
empresa o porque se hayan obtenido a indicación del diseñador, este tiene ya en 
sus manos toda la información requerida. Se trata ahora de estudiarla 
cuidadosamente con el fin de extraer de ella el conjunto de datos útiles para su 
tarea, después de obtener una visión amplia y multilateral. A partir de este 
momento, el diseñador y su equipo estarán en condiciones de formular unos 
objetivos del programa. 
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En definitiva lo que se va a transmitir sabemos que son los atributos de la 
personalidad de la empresa, en lenguaje simbólico. Pero este objetivo obvio, 
requiere una interpretación de la Identidad de la empresa, expresada en palabras, 
y su traducción expresada en formas visuales. Ello tiene sus constreñimientos 
evidentes, y es importante comprender donde están los condicionantes y los 
límites del trabajo gráfico. De un modo especial, porque estamos tratando de 
expresar a través de puros signos lo que antes hemos llamado "sustancia" y 
"función". Por lo tanto, hay que tener en cuenta aquí el, principio de que cualquier 
sistema y código de significados, o de lenguajes, tiene intrínsecamente la 
imposibilidad de "expresarlo todo en un sólo código".  
 
 
Este hecho determina lo que en la identidad corporativa es visualizable 
efectivamente por símbolos (y, por exclusión, lo que no lo es). De esto deberá 
tomar conciencia tanto el diseñador como la empresa, puesto que lo que 
corresponde a sus cometidos institucionales de comunicación, es precisamente lo 
que se puede expresar por símbolos. Los atributos de identidad que corresponde 
pues comunicar por medio de actos -y no de mensajes, pertenece a la actuación 
de la empresa y constituirá parte de la orientación de su alta política, sus 
directrices institucionales y comerciales, la calidad de sus productos y servicios, su 
capacidad creativa, en fin, en forma de decisiones y actuaciones, que 
evidentemente no conciernen al diseño gráfico pero sí a la imagen. 
 
 
Hasta este nivel de conceptualización del trabajo gráfico, se hablará de visualizar 
atributos de la identidad, esto es, simbolizarlos. Se procede a la fase de análisis 
del material de comunicación existente, que comporta un examen retrospectivo 
hasta donde sea razonable de las evoluciones que ha experimentado a través del 
tiempo la forma con que la empresa se hace identificar. Se trata de profundizar en 
la "historicidad" identificativa, en busca de las raíces de su personalidad visual. 
 
 
El análisis permite localizar en primer lugar el grado de firmeza con que los signos 
visuales de la identidad marcas, símbolos, colores, tipografía han sido aplicados a 
través del tiempo; también permite descubrir las evoluciones y cambios ocurridos 
en este sentido por la empresa en el orden de su identidad visual. 
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En segundo lugar, el examen pondrá de relieve la eventual coincidencia que estos 
signos puedan presentar con los objetivos del programa. Se trata de examinar 
hasta qué punto los signos utilizados hasta el presente son potencialmente 
adaptables a los objetivos determinados. Y si esta adaptación es conveniente o 
no. 
 
 
En tercer lugar, el análisis del material que es objeto de esta fase, ofrece otro tipo 
de información igualmente primordial, por el hecho de constituir una descripción de 
los elementos con que la organización se comunica corrientemente con sus 
públicos. Este inventario reúne el material impreso, administrativo, comercial, 
publicitario, los embalajes, vehículos de transporte, etc. Por esta misma 
exhaustividad, comprende el repertorio de los soportes de comunicación que 
serán sometidos a un análisis de su pertinencia eventual para el futuro programa. 
 
 
Los soportes son los que habrán de vehicular la nueva identidad corporativa, 
interesa al diseñador conocer tanto su diversidad y sus características, como sus 
condicionantes técnicos, a no ser que el Programa implique cambios en estas 
áreas. Esta tarea debe complementarse con el estudio de cómo se hacen 
identificar las empresas del sector y de otros sectores afines. En definitiva 
conviene, establecer un contexto donde se insertará el trabajo gráfico, objeto y 
consecuencia del programa. 
 
 
El diseñador gráfico obtendrá la mayor información iconográfica posible en el área 
nacional e internacional, con lo cual dispondrá de una amplia panorámica que le 
evitará posibles riesgos de coincidencia con otras soluciones gráficas existentes. 
 
 
Simultáneamente con esta tarea se lleva a cabo la siguiente, que comprende la 
investigación sobre cómo el público reconoce a la organización. La finalidad de 
esta tarea es la de poder llegar a contrastar los puntos de vista de la empresa en 
materia de su identidad, y de los públicos externos. 
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La investigación externa tiene por objeto: primero, conocer hasta qué punto el 
público identifica los actuales signos, es decir, los reconoce sin ambigüedad. 
Segundo: hasta qué punto los asocia correctamente con la empresa. Tercero: la 
nitidez con que distingue y memoriza estos signos. Cuarto: qué es lo que estos 
signos evocan -nivel de las connotaciones-, y si los atributos connotados 
corresponden de algún modo a lo que se ha definido en los objetivos del 
programa. 
 
 
En definitiva, se trata de verificar objetivamente la pertinencia o no total o parcial 
de los signos ya existentes, para ser optimizados y capitalizados en el nuevo 
programa de identidad, o para ser substituidos. 
 
 
Para realizar estas investigaciones será preciso acudir al gabinete de estudios 
especializados. El gabinete de estudios de acuerdo con el perfil de la investigación 
requerido por el diseñador, elaborará los términos que orientarán el diseño y el 
trabajo de campo, así como los métodos y técnicas más apropiados. Por supuesto 
que, cuando se trata de empresas que apenas poseen un mínimo sistema de 
identidad implantado, estas tareas serán menos determinantes para el proceso del 
trabajo gráfico. Cuando se trata de empresas de nueva constitución pondrá en los 
objetivos y en el análisis. 
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9. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

9.1 Sector industrial - Metalmecánica 
 
 Municipio de Tuluá  -  Geografía (Anexo 1) 
 
9.1.1 Orientación 
 
 
Tuluá es uno de los 42 municipios del Valle del Cauca. Tuluá, Corazón del Valle, 
es llamado así porque está situado en el centro del departamento. Su posición 
central lo define y orienta su ubicación privilegiada, cuya influencia se extiende a 
quince municipios del centro y norte del departamento; está localizado entre las 
cordilleras Central y Occidental. 
 
 
9.1.2 Población 
 
 
Según el censo del DANE año 2005, Tuluá tiene 183.236 habitantes. 95.992 son 
mujeres y 87.314 son hombres. La zona rural tiene 25.724 habitantes y la zona 
urbana 157.512. En la zona rural habitan 13.034 hombres y 12.630 mujeres. 
 
 
9.1.3 Altura sobre el nivel del mar (msnm) 
 
 
La cabecera municipal de Tuluá está a 960 msnm., y hasta 4.400 metros de altitud 
en los páramos de Barragán y Santa Lucía, en la cordillera Central, lo cual permite 
diversidad climática. 
 
 
9.1.4 Límites de Tuluá 
 
Con una extensión de 910,55 km2, limita así: 
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Norte: municipios de Andalucía y Bugalagrande. 
Sur: municipios de San Pedro y Buga. 
Oriente: Cordillera Central y Departamento del Tolima. 
Occidente: Rio Cauca, sirve de límites con el municipio de Riofrío. 
 
 
9.1.5 Relieve y sus elementos 
 
 
Su geografía ofrece variedad de climas, desde el cálido en las tierras bajas al frío 
de la cordillera central donde radica fundamentalmente el relieve del municipio de 
Tuluá, entre las hoyas hidrográficas de los ríos Bugalagrande y Tuluá, desde las 
colinas de La Ribera hasta las alturas de 4.000 metros en la cordillera, que incluye 
los pequeños páramos de Barragán y Santa Lucía y la meseta de Jicaramata. 
 
 
En la cordillera Central se encuentran los corregimientos de Barragán y Santa 
Lucía. Más cerca están las colinas o lomas donde se encuentran La Marina, La 
Iberia y las veredas de Pardo, La Colonia y El Chuzo. 
 
 
El Cerro simbólico y tutelar de Tuluá es el Picacho. Tuluá tiene una gran riqueza 
de relieve ya que pocos elementos de esta faltan en nuestra geografía. 
 
 
9.1.6 Hidrografía 
 
 
El agua es el principal recurso estratégico del municipio. La hidrográfica de Tuluá 
está basada en la red de ríos y riachuelos que nacen en los páramos y 
desembocan en el río Cauca. La cuenca de los ríos Tuluá, que pasa por el casco 
urbano, Bugalagrande y Morales como estructura central. 
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9.1.7 Los principales son: 
 
 
El río Tuluá, nace en las lagunas de Amoyá y Las Mellizas, a 4.000 msnm. 
Río Morales, nace en las elevaciones de El Cominal. 
Río Bugalagrande, es hermano del río Tuluá y nace en las mismas lagunas de 
donde brota éste pero toma un curso diferente, más hacia el norte. El algún tramo 
de su recorrido sirve de límites a nuestro municipio. 
Otros ríos: San Marcos y Frazadas. 
 
Quebradas: El Ahorcado, La Ribera, Tesorito, La Luisa, La Mina, Piedritas, 
Sabaletas y Zorrilla. 
 
 
El río Cauca hace de eje central de esta vertiente, que aunque no nace en 
territorio tulueño, forma parte importante de su vida. Aparte de servir de límite a 
nuestro municipio, genera un turismo fluvial y de pesca. 
 
 
9.1.8 Importancia de los ríos tulueños 
 
 
Los ríos de nuestro municipio no solo representan la probabilidad de irrigaciones 
abundantes para los cultivos y los recursos hídricos para que nuestros acueductos 
urbanos y rurales funcionen con excelente capacidad y calidad sino como 
inspiradores de sus músicos, poetas y escritores. 
 
 
9.1.9 El clima y la agricultura en Tuluá 
 
 
La ciudad tiene una temperatura promedio de 24º C. 
 
Tuluá es el centro agrícola del Valle del Cauca; la climatología tulueña es 
relativamente ordenada y en pocas ocasiones presenta cambios bruscos. 
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En la parte plana y cálida, se cultiva la Caña de Azúcar y Panelera, Cacao, 
Plátano, Arroz,  Millo, Algodón, Soya, Sorgo, un poco de Tabaco, Ajonjolí, Pastos 
y muchos árboles frutales. 
 
 
En la parte media, de temperatura templada, se cultiva Café al igual que el 
Plátano, Maíz, Fríjol, Hortalizas y variedad de frutas. La cebolla, que se cultiva en 
La Marina, es apreciada por su calidad. 
 
 
El campo tulueño en la zona montañosa fría, a 4.000 msnm., Barragán y Santa 
Lucía produce: Trigo, Curaba, Cebada, Arveja y la Papa. 
 
 
9.1.10 Climatología y biogeografía 
 
 
La zona del municipio comprende alturas que van desde los 900 metros (orilla del 
rio cauca) hasta los 4.000 msnm, en la cordillera central (páramo de Santa Lucía - 
Barragán). 
 
 
9.1.11 Recursos naturales y economía  
 
 
La economía tulueña ha sido fundamentalmente comercial y agrícola. Últimamente 
la microempresa y las medianas industrias, al igual que un sector bancario sólido, 
reflejan una evolución de la estructura económica del municipio; también posee 
grandes y potenciales recursos naturales, ya que los bosques de su alta y media 
montaña tienen considerables extensiones de madera de diversas calidades para 
usos diversos. 
 
En el sector de la minería se explota oro, yeso, carbón y plata.  
 
Se cría ganado en tierras altas como en bajas, de distintas razas para sencillo 
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(leche) y doble propósito (leche-carne), igualmente pollos, patos y pavos, con una 
producción alta de carne y huevos. 
 
 
En el gremio industrial cuenta con un Ingenio Azucarero, también con una planta 
procesadora de Jugos y exporta pulpa de frutas, la primera planta de levadura del 
país, también una planta de Harinas. 
 
 
9.1.12 Principales corregimientos de Tuluá (Anexo. 2, 3, 4) 
 
 
Posee el municipio de Tuluá corregimientos muy importantes, en alta y media 
montaña: 
 
La Marina: es el más importante del municipio, ubicado a 10 kms de Tuluá;  rico 
en ganadería y turismo. 
 
La Moralia: rico en recursos maderables: nogal, cedro, comino 
 
Monteloro: abundante en agricultura y ganadería; tiene gran belleza paisajística. 
 
Venus: zona muy rica en lulo, mora, guayaba; área de gran riqueza agrícola 
 
Puerto Frazadas: importante por agricultura y ganadería 
 
Corregimientos de zona plana los más importantes son: 
 
Aguaclara: es un gran núcleo urbano, rico en las actividades de los galpones, en 
la fabricación de ladrillos. 
 
Nariño: el más importante corregimiento de la zona plana de Tuluá, situado a 
cinco kilómetros de la ciudad, en su área se encuentra el aeropuerto Farfán 
“Heriberto Gil Martínez”.  
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9.1.13 Vías de comunicación 
 
 
Tuluá está comunicada vía aérea a través del aeropuerto de Farfán “Heriberto Gil 
Martínez”. Ha tenido vuelos en especial a Bogotá y Medellín.  La vía férrea 
comunica a Tuluá con Cali y La Tebaida. 
 
 
La cruza la vía nacional, la carretera panamericana o troncal 25; hacia el norte se 
comunica con La Paila,  Armenia, Pereira y al sur con Buga, Palmira, Cali. 
 
 
El municipio de Tuluá posee aproximadamente 550 kilómetros de carreteras 
veredales y 45 kilómetros de carreteras nacionales. 
 
 
9.1.14 Tuluá turística 
 
 
Asumiendo que Tuluá es una ciudad región, algunos sitios como balnearios o 
centros de recreación, que están en la periferia tulueña o en los alrededores de su 
área de influencia, aparecen registrados en el ámbito tulueño, como ocurre por 
ejemplo, con el balneario de Cuancua, que pertenece territorialmente al municipio 
de Riofrío pero que ha sido lugar de paseos y desplazamientos de los tulueños por 
muchas décadas. 
Tuluá “Corazón del Valle”, se ha constituido en centro de atracción para 
nacionales y extranjeros, en destino ecoturístico, de turismo de aventura y rural, 
de diversión, y centro tecnológico y científico, y cuenta con muy buena 
infraestructura  para atender al visitante, hoteles sitios para acampar, casas y 
fincas campestres. 
 
 
9.2  Historia y evolución del sector industrial 

 
En Colombia a partir la mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX podemos 
decir que se genera esta actividad, es considerada la segunda industria 
económica importante de una nación; el desarrollo de esta se da por la 
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apropiación de los recursos naturales de zonas fértiles del territorio nacional, más 
específicamente las zonas de Boyacá. 

Además existen otras industrias tales como las Textiles, Las Alimentarias o 
Agroindustriales, Las Industrias Químicas de Caucho y derivados del petróleo y las 
industrias de construcción. 

 
“La industria comienza su periodización desde la crisis  de la industria del año 29 y 
con las medidas proteccionistas de los países afectados en el caso de Colombia, 
el avance industrial se da entre 1930 y 1957 con la formación del Instituto de 
Fomento Industrial (IFI), con el impulso de créditos y con el Instituto de Crédito 
Territorial (ICT), medidas tomadas para reactivar el consumo basadas en un 
modelo económico Inglés (Jhon M. Keynes), expuestas en su teoría general del 
empleo, el interés y el dinero, el cual la fundamentaba en los principios liberales de 
la escuela clásica de pensamiento económico pero proponía la intervención del 
Estado en aquellos casos que lo ameritaran a fin de que éste no se viera afectado 
directamente”13

 
Entre 1.957 y 1.970, se dio un crecimiento definitivo del sector industrial con el 
apoyo del gobierno de Carlos Lleras Restrepo; se eliminaron las trabas al 
comercio exterior, se implementó el desarrollo de las industrias en las regiones y 
se puso en marcha el Pacto Andino, que constituía el comercio exterior, las 
sustitución de importaciones y por tanto la comercialización de diferentes metales. 

.  

 

Entre 1.970 y 1.989, las mediadas de proteccionismo tomadas por el gobierno y en 
beneficio de la economía Nacional, provocaron una crisis al satisfacer la demanda 
interna y no desarrollar factores de competencia frente a la industria extranjera, 
entonces esto se tradujo en rezago tecnológico y deficiencia en la producción, lo 
que necesitaba una nueva apertura económica que diera una desarrollo industrial. 

 

                                                             
13 ACOSTA, Mónica Gabriela. Evolución del sector industrial. Maracay, Edo. Aragua, Venezuela. 07 
de Junio de 2006. http://www.monografias.com/trabajos38/crisis-del-veintinueve/crisis-del-
veintinueve2.shtml, Disponible en internet 
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La clasificación en general de la industria divide esta actividad en 20 subsectores, 
a continuación enumeraremos los de mayor relevancia. 

 

• Industria textil: Está compuesto por más de 7.000 empresas radicadas en  
todo el país y se dedican a la fabricación de telas e hilos, su importancia se 
da por la participación en el producto interno bruto (PIB), cerca del 5% en el 
consumo de materias primas  y en la generación de empleo. 

 
 

• Industrias químicas de caucho o derivados del petróleo: Está ubicada 
principalmente en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca y corresponde al 
61% de las materias primas que utilizan en el proceso de producción y son 
susceptibles al mercado internacional de  crudo y a  las políticas de 
exportación. 

 
 
• Industria metalúrgica La industria metalúrgica comprende la Siderúrgica y 

Metalmecánica, que se diferencian en que la siderúrgica, es la forma básica 
de manufactura del hierro y los aceros y la metalmecánica, es la aplicación 
del hierro a los diferentes elementos, construcciones y artículos.  

 
 

• Industria del Cemento: Nace en el siglo XX con la creación de cementos 
Samper, actualmente cementos Diamante, con platas en Cundinamarca 
Boyacá y los Santanderes, también en Antioquia y Caldas y tres de ellas en 
la costa Caribe, que actualmente compiten con la compañía mexicana 
CEMEX,  que de entrada se apropió de 50% del mercado Nacional 

 
 
• Industria de Alimentos, empieza a diversificarse a partir de la segunda 

guerra mundial, de allí genera una estructura productiva basadas en 
pequeñas industrias que fueron desplazando los pequeños negocios 
artesanales y representan el 31% de la producción total de la industria. 
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Después de enumerar los diferentes sectores que comprenden la industria es 
necesario ahondar en la industria metalúrgica en la composición de su materia 
prima para tener así, un conocimiento más  global que nos permita conceptualizar 
nuestro proceso de desarrollo de identidad gráfica. 

 

9.2.1 El hierro composición y propiedades 

 
Primero debemos entender que el hierro (FE) es un elemento metálico magnético 
maleable y de color plateado, su número atómico es el 26 y es uno de los 
elementos de transición del sistema periódico tiene un punto de fusión de unos 
1535oC y existen en tres formas alotrópicas distintas Hierro Alfa, Hierro Gama y 
Hierro Delta la disposición interna de los átomos varia de una forma a otra y las 
propiedades físicas se dan por la cantidad de carbono y desempeñan un papel en 
la dureza y el temple del acero  

 
 

9.2.2 Antecedentes del hierro 

 
Continuando con el proceso de documentación, podemos evidenciar que el hierro 
es el segundo metal más común en la corteza terrestre después del aluminio, pero 
este se presenta siempre combinado con otros elementos no tiene  una forma 
metálica libre como tal, salvo en algunos meteoritos que caen a la tierra desde el 
firmamento tal vez de allí nacen historietas como las de Superan, el hombre de 
acero.  

 
Por su dureza se impuso ante el bronce, además que en las herramientas se 
conservaba las partes afiladas, lo que es importante en la instrumentación y el uso 
de herramientas, en realidad se desconoce como tal, los orígenes del hierro pero 
las civilizaciones egipcias y griegas ya parecían utilizar utensilios que datan antes 
del año 3.000 AC. y el año 1.000 A.C. 

 
Solo después del siglo XIV se aumenta la producción de hierro forjado que se 
lograba a partir de una masa de mineral  de hierro y carbón vegetal,  en un horno 
o forja con tiro forsado, esta masa quedaba reducida a una masa esponjosa 
rodeada de una escoria de impurezas metálicas y cenizas de carbón vegetal que 
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era posteriormente golpeada con pesados martillos para expulsar dicha escoria y 
consolidar el hierro.  

 
La implementación en la época moderna emplea altos hornos que son modelos 
perfeccionados de los usados antiguamente, como el de los chorros de aire como 
el del inventor Británico Henry Bessemer, quien desarrollo un horno o convertidor 
que lleva su nombre. Otra forma para adquirir el acero y que funciona desde 
1.960, son los  mini hornos que emplean electricidad para producir acero a partir 
de chatarra; sin embargo las grandes instalaciones para la producción de acero se 
da por explotación de los minerales de hierro. 

 
 
9.2.3 Historia de hierro en Colombia 

 
“Se da a comienzos del siglo XX con el descubrimientos  de los yacimientos del 
mineral en la región del Pacho en 1.923, específicamente en el Departamento de 
Cundinamarca y Boyacá, zonas bastante fértiles para la obtención del mineral  
de hierro y porque no, un punto estratégico para la producción y distribución del 
hierro Nacional, que en ese entonces obedecía a la empresa Siderúrgica SIMESA  
y que después del 1.972 se consolidaría como la distribuidora de aceros DIACO 
S.A,  quienes ya tenían la idea de impulsar la industria siderúrgica en el país 
propuesta en 1.940 por la IFI (Instituto de Fomento Industrial).”14

En 1.954 se inaugura Acerías Paz del Rio, entre  los municipios de Sogamoso y 
Paz del Rio, en el departamento de Boyacá y  también logra su producción a partir 
del mineral de hierro (hematita), a diferencia de otras siderúrgicas colombianas 
semi-integradas es decir, su materia prima  principal es la chatarra. A comienzos 
del 2.007 el grupo Votorantin de Brasil  adquirió el 52% de las acciones de esta 
siderúrgica, posteriormente desde principios del 2.005 DIACO S.A tomaría el 
monopolio de la industria junto a SIDELPA y a su vez harían parte del grupo 
GERDAU, el mayor productor de aceros largos en américa. 

. Además de ser 
tierra fértil para la materia prima, también poseía piedra caliza y carbón.  Lo que 
ayudaría a consolidar en la hacienda “Belencito” una planta  por su cercanía a los 
yacimientos y a las ciudades de Sogamoso y Duitama. 

                                                             
14 ALZATE, Carlos Augusto. Historia del Hierro. Colombia.12 junio 2009. 
http://aleaciones.lacoctelera.net/post/2006/06/12/historia-del-hierro-.html. Disponible en internet 
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El desarrollo se da con la urbanización de las ciudades y la proliferación de las 
diferentes especializaciones de la industria metalúrgica, como lo son las 
productoras de cables las defensas metálicas para carretera, las cubiertas 
estructurales galvanizadas, edificios y viviendas industrializadas. Este progreso 
que tiene la siderúrgica, ha contribuido al fomento de empleo y al desarrollo de las 
actividades económicas como el transporte, otras industrias y servicios. 

 

9.2.4 Aplicación del hierro 

 

El hierro es producto de la electrólisis  con el carbono y las aleación con otros 
elementos como el cobre, permiten mejorar sus propiedades. De allí la diferencia 
entre hierro forjado que se da por el proceso de estampación, el hierro fundido y el 
hierro puro, cuyo producto son las láminas galvanizadas que son la materia prima 
de la metalmecánica    

 

9.2.5 Mecanizado del acero 

 

Acero laminado: Se utiliza en la construcción de estructuras metálicas y obras 
públicas. Este proceso consiste en calentar los lingotes de acero fundido que 
permite la deformación del lingote por un proceso de estiramiento y desbaste que 
se produce en una cadena de Cilindros a presión, llamados tren de laminación. 

Acero forjado: La forja, es el proceso mediante el cual se da una deformación 
plástica del metal sometido a altas temperaturas para mejorar las propiedades 
mecánicas del acero (estampamiento). 

 

Acero corrugado: Es un acero especialmente utilizado en la construcción, en los 
hormigones y cimentación de obras civiles de carácter públicas y se trata de 
barras de acero que presentan resaltos o corrugas que mejoran le adherencia  con 
el hormigón. 
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Estampado del acero: Consiste en un mecanizado donde la plancha de acero se 
somete por medio de prensas a procesos de embutición y estampación para la 
consecución de piezas metálicas. 

 

Troquelación del acero: Consiste en un proceso mecanizado donde se perforan 
todo tipo de agujeros en la plancha de acero por medio de prensas de impacto que 
tienen sus respectivos moldes, troqueles y matrices. 

 

9.2.6 Definición de  siderúrgica 

  

La  siderúrgica es la tecnología relacionada con la producción del hierro y sus 
aleaciones, en especial las que contiene un pequeño porcentaje de carbono y 
constituyen los aceros; el acero es una aleación de hierro y de carbono a la que 
suelen añadirse otros elementos. Es necesario entender que la industria 
siderúrgica comprende diversas actividades y estas se clasifican en: siderúrgica y 
metalmecánica. “La siderúrgica, incluye las industrias básicas y manufactura de 
hierro  y aceros, y la manufacture de metales  no ferrosos. Por otra parte la 
metalmecánica incluye la fabricación de productos metálicos, la construcción de 
maquinaria no eléctrica, material profesional, maquinaria, aparatos  y artículos 
eléctricos.”15

 

 

9.2.7 Definición de metalurgia 

 
Ciencia aplicada cuyo objeto es el estudio de las operaciones industriales 
tendientes a la preparación, tratamiento (físico y/o químico) y producción de 
metales y sus aleaciones. En términos generales, la técnica metalúrgica 
comprende las siguientes fases: Obtención del metal a partir de uno de sus 
minerales (mena), afino o purificación del metal. Preparación de aleaciones, 
tratamientos mecánicos, térmicos o termoquímicos para su mejor utilización”16

                                                             
15 ARQHYS. Architects Site. Concepto de Metalurgia. Republica Dominicana. 
http://www.arqhys.com/arquitectura/metalurgia.html. Disponible en internet 

. 

16 DIAS. Reyes Carlos Enrique. Definición de Metalurgia. Chile. Agosto2010. 
http://www.arqhys.com/arquitectura/metalurgia.html, Disponible en internet 
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9.2.8 ¿Entonces que son las siderúrgicas? 

 
Son aquellas industrias que se especializan en la obtención de los metales y las 
aleaciones, especialmente con niveles bajos de carbono. En comparación con la 
metalúrgia, que es la encargada del estudio de las propiedades físicas y químicas 
y de las aleaciones entre los diferentes metales. 

 

9.2.9 Conclusión Historia y evolución del sector industrial 

 
Podemos concluir anticipadamente, basándonos en la información recopilada, que 
es de gran utilidad, para tener como punto de partida nuevos conceptos que se 
dieron durante la observación y la racionalización de lo documentado. 

• Determinamos el origen del hierro y su composición, información clave para 
la conceptualización de la propuesta gráfica, ya que es la materia prima de  
Industrias Metálicas “El palmar”. 

• Sabemos su origen y las determinantes geográficas que influyen en la 
obtención de sus minerales de hierro. 

• Entendemos que pertenece al sector secundario en la industria económica 
Nacional, en comparación con otras industrias especializadas. 

• Conocemos los procesos y tratamientos del metal. 
• Identificamos, cuáles eran los principales proveedores de la materia prima 

en el territorio Nacional y sus relaciones empresariales  como lo es el 
ejemplo, Acerías Paz del Rio con el grupo Votorantin de Brasil y  DIACO 
S.A,  junto a SIDELPA, que hace parte del grupo GERDAU. 
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10. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Teniendo en cuenta el tema tratando en el proyecto de grado, se puntualiza  
algunos términos, creando un glosario descriptivo de cada uno de ellos. 

 

ARMONÍA: En diseño gráfico y arte, la combinación de elementos de forma 
equilibrada sin que ninguno predomine de forma que parezca inapropiada. Una 
composición o diseño armonioso provocan sensación de unidad, de que todo fluye 
apropiadamente y que todo está en el lugar adecuado. 

 

Lo contrario de armonía es descompensación, desequilibrio o disonancia. No 
todos los diseños u obras artísticas precisan armonía para alcanzar su objetivo.  

 

ARTE FINAL DIGITAL: Antes de que los ordenadores entraran en el diseño, un 
arte final era el material ya completamente preparado para su paso a fotolitos 
mediante las técnicas de reproducción adecuadas a cada proceso. En la 
actualidad se podría decir que un arte final es el material digital ya preparado para 
su envío a la imprenta sin que haga falta ningún retoque o intervención más, (la 
imposición de las formas se entiende ya fuera del arte final).  

 

ASIMETRÍA: Desigualdad entre las partes de un todo. Una composición 
asimétrica es aquella en la que una parte pesa más que las otras. Las 
composiciones asimétricas suelen ser más llamativas y ofrecer mejores resultados 
que las simétricas. Algunas razones son:  

 

La asimetría permite más libertad de composición y organizar jerárquicamente los 
elementos, permite establecer juegos de equilibrio entre la parte destacada y el 
resto de la composición.  
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Las composiciones simétricas tienden a la monotonía. Las asimétricas suelen 
despertar más el interés del espectador.  Asimetría no implica desequilibrio, sólo 
desigualdad.  

 

BRIEF: Es un documento informativo breve, conciso, completo y detallado del 
producto o servicio que da el cliente a la agencia de publicidad o al despacho de 
diseño. 
 

DEGRADADO: 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.  

 

DIAGRAMAR: En artes gráficas, hacer el boceto de una publicación para ver e 
indicar el flujo de la información gráfica y escrita junto con las distintas posiciones 
que deben ocupar los elementos en cada página.  

 

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.  

 

El diseño gráfico es, según esto, disponer, estructurar y dar forma a un conjunto 
de objetos gráficos e informaciones para que el resultado cumpla un fin concreto. 
En este sentido, el diseño es una operación utilitaria, destinada a un fin, no es una 
operación para sí misma.  

 

Por su naturaleza misma, el proceso de diseñar, de 'crear' un diseño necesita 
procedimientos propios de la creación artística, ya que también debe expresar 
cosas por medio de lenguajes no reglamentados (donde 'A' no tiene significados 
concretos sino aquellos que el diseñador intenta asignarles). Por eso, diseño y 
arte están muy cercanos, aunque no sean necesariamente una misma cosa y a 
veces el diseño pueda alcanzar la categoría de arte.  
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En sentido utilitario, se puede definir de "buen diseño", aquel que cumple el fin 
para el que se creó con la mayor acomodación a los medios disponibles. 

 
Si además ese diseño reúne valores artísticos, como por ejemplo "capturar el 
espíritu de una época", (lo que solemos llamar diseños clásicos), se puede decir 
que ese diseño es arte… aunque la intención de sus creadores, (muchas veces 
anónimos) no fuera crear arte, sino sólo hacer objetos útiles y agradables.  

 

DUOTONO: En sentido general, una imagen impresa con dos tintas (tonos), 
sinónimo de "bitono". En un sentido más preciso de tratamiento digital de 
imágenes en dos dimensiones. Un duotono es un archivo en escala de grises (es 
decir, una imagen de blanco y negro), que contiene una o más curvas de 
transferencia aplicables a otras tintas, es decir: Existe una sola fuente de 
información, pero se proporciona más de una curva para aplicar a más de una 
plancha de impresión. 

 

Por eso los duotonos, se diferencian de los multicanales, en que los primeros sólo 
tienen un canal, aunque generen más de una plancha, mientras que los segundos 
tienen tantos canales como planchas generen. La diferencia es relevante cuando 
se retoca un duotono, ya que no se pueden tratar las tintas de forma diferenciada 
o parcial. Lo único que se puede hacer es alterar la curva que se aplica a cada 
tinta. 

 

Hay quien distingue "duotono" de bitono, diciendo que los bitonos son sólo 
duotonos, con un fondo igualado que tienen una imagen de otra tonalidad encima, 
pero esa distinción no es hoy día muy relevante. 

 

FUENTE: En tipografía, un conjunto de caracteres que corresponden a un diseño 
y proporciones determinados. En buena ley, en un alfabeto dado, ese conjunto 
debe abarcar las letras mayúsculas y minúsculas (acentuadas y sin acentuar), las 
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cifras y signos matemáticos más usuales, los signos de puntuación y algunos 
caracteres variados, (signos monetarios y ligaduras). 

 
Además, (en alfabetos grecolatinos), una fuente bien diseñada debe incluir 
versiones de diseño de redondas, cursivas, negritas y negritas cursivas. Los 
diseños más trabajados incluyen seminegras, condensadas, versalitas, juegos 
expertos y florituras diversas, en el sentido literal de "florituras". En tipografía 
digital las fuentes deben incluir además pares de interletraje, (kerning).  

 

IMAGEN: La representación de algo real o imaginario basándose en la luz y su 
efecto sobre la visión humana. Por extensión, se entiende que una imagen puede 
ser también la representación que el cerebro humano se forma por otros medios 
que no sean la luz y su efecto sobre la visión. Así, el ruido de cristales rotos puede 
formar en el cerebro lo que es una imagen sonora.  

 
En ese sentido, la imagen no es el hecho real, sino la representación que del 
hecho se hace el cerebro, usando la visión u otros sentidos complementarios. 

 
Si nuestros receptores reciben los estímulos necesarios, se puede formar una 
visión de algo que no sea un hecho real, es decir, que no existe. Eso es lo que por 
ejemplo, permite la existencia de la fotografía, el cine o la televisión.  

 

IMAGEN CORPORATIVA: Se define, como la imagen que una organización 
quiere que se perciba de ella en el exterior. Resume tanto los conceptos como los 
criterios gráficos y formales para mantener una coherencia global en la imagen de 
la empresa. 

 
La percepción que una determinada persona o un colectivo tienen de una entidad, 
es la imagen mental ligada a una corporación y a lo que ella representa. Las 
organizaciones proyectan valores y actitudes a través de su imagen.  
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IMAGOTIPO: Es un producto gráfico que vincula a los usuarios con la empresa y 
representa las cualidades los valores y los objeticos propuestos por la misma, todo 
ello a partir de una planeación estratégica generada por el grupo creativo que 
comprende varios procesos y la síntesis de una información suministrada. 
 

IDENTIDAD CORPORATIVA: El conjunto de características específicas y 
personales de una entidad, las cuales crean una forma perceptible y memorizable 
de sí misma y la diferencia de los demás entidades. 

 
IDENTIDAD VISUAL: La parte visible de la identidad de una empresa. A menudo 
se utilizan de manera indiscriminada, identidad corporativa e identidad visual. No 
obstante, la primera se encuentra en un plano superior a la segunda. 

 
 
LOGOTIPO: El nombre que reciben los productos y empresas lo denomina, marca 
corporativa. Cuando la marca corporativa se representa de una manera gráfica y 
visual se crea el logotipo o logo, que se puede definir como la imagen de la marca. 
El usuario así reconocerá la marca asociada a su logotipo y viceversa. 

 

Parte de la marca formada por dibujos, símbolos y letras que diferencian ésta de 
otras. 

 

LEGIBILIDAD: En tipografía y diseño gráfico, la cualidad que tiene un texto de 
leerse con facilidad. A mayor legibilidad, mayor facilidad para un observador de 
percibir el texto como tal y de captar el mensaje escrito.  

 

Esta concepción de legibilidad no implica compresión del mensaje. No es una 
legibilidad cognitiva, sino perceptual: Tipográficamente el texto es legible, no 
porque sea entretenido o porque esté escrito conforme a las reglas sintácticas 
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adecuadas, sino, porque se ha compuesto y distribuido de forma que su 
percepción es cómoda, sencilla y exige poco esfuerzo.  

 

Obviamente, después de esta legibilidad perceptual, viene la legibilidad cognitiva, 
o sea, que para que se entienda, no sólo hace falta escribir con buena letra, sino 
además, cosas coherentes.  

 

MEDIOS TONOS: En una fotografía, las zonas de tonos intermedios, ni muy 
oscuros ni muy claros. Si se dividen los tonos de una imagen en cuatro partes, de 
más claro a más oscuro, se suelen considerar medios tonos, las zonas del 25% 
más claro al 75% más oscuro se relacionan con las "luces", las zonas más claras, 
del 0% al 25% de tono y las "sombras", las zonas oscuras, más o menos del 75% 
al 100%.  

 

MONOCROMÁTICO: Que da la sensación de estar compuesto por un sólo color, 
aunque pueda tener diversos grados e intensidades, de lo más claro (usualmente 
blanco), al más intenso (el color al 100% de su intensidad).  

 
Una imagen en la que, para crear el motivo se ha usado un único pigmento o 
fuente luminosa y las variaciones tonales, se han hecho variando la cantidad de 
pigmento o luz, es monocromática o monócroma, aunque hay quien distingue 
entre ambos términos. Así ocurre con la fotografía en blanco y negro, y con la 
televisión en blanco y negro, la única forma de "dibujar", era variar la intensidad 
luminosa de cada punto de la pantalla. En ese sentido, un dibujo rojo pintado 
sobre una superficie amarilla es monocromático, aunque habría quien consideraría 
el fondo amarillo un segundo color y diría que es un bicromo.  

 
 
Una luz que no dé la sensación de ser blanca y que no varíe en su composición 
espectral de forma perceptible también es monocromática. Al no ser neutra ni 
tender a ello y no variar, es lo que se llama una "luz de color" monocromática. Una 
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bombilla roja, por ejemplo, si parpadea sigue siendo monocromática, su 
composición no varía perceptiblemente, sólo su intensidad.  

 

MARCA CORPORATIVA: La conjunción de los distintos elementos que 
componen la identidad visual de la empresa: logotipo, símbolo/anagrama y color. 

 
MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA: Conjunto de normas que regulan el 
uso y aplicación de la identidad corporativa en el plano del diseño. 

 

NEGATIVO: Al reproducir imágenes o textos en dos dimensiones, la 
representación inversa en luz y color de lo representado, lo que debería ser oscuro 
es claro y lo claro es oscuro. Si hay color, cada color es además representado por 
su opuesto en la rueda de colores. Lo contrario se llama positivo.  

 

En fotografía y preimpresión analógica, el uso de material negativo que reproducía 
luz y color de forma inversa, era muy corriente.  

 

En tipografía o diseño gráfico, también es reproducir textos claros sobre fondo 
oscuro, ya que lo usual o positivo es texto oscuro sobre fondo claro. Los textos en 
negativo, usualmente calados, son generalmente de más difícil lectura que los 
positivos.  

 

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 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, se estaría hablando de algo translucido; 
la opacidad está en relación con la densidad óptica y otras propiedades ópticas 
afines. A mayor densidad óptica, mayor opacidad.  
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ÓPTICA: El estudio sistemático de lo relacionado a la luz y su percepción.  

 

OSCURIDAD: Ausencia o escasez de luz. Su contrario es luminosidad.  

 

PAPELERÍA: Definimos como papelería un conjunto de aplicaciones gráficas del 
logotipo para definir una identidad visual propia; de esta manera, la empresa tiene 
su estética unificada y por lo tanto reafirma su propia identidad frente al usuario y 
la competencia. 

 
Cartas A4 con membrete, sobres, carpetas, facturas, son elementos básicos en la 
actividad empresarial y también se pueden personalizar. 

 

RGB: Modelo aditivo de representación del color que usa algún tono de rojo, verde 
y azul como primarios. Por costumbre, se suele usar en español las siglas inglesas 
RGB (Red, Green and Blue) y no las RVA o RVZ (rojo, verde y azul). Los espacios 
de color RGB, son generalmente dependientes de los dispositivos no 
independientes, aunque hay excepciones. 

 

SATURACIÓN: La saturación se refiere a la cantidad de distintas longitudes de 
onda que componen una fuente luminosa. Una luz o color será menos saturada, 
cuantos menos componentes igualados de colores primarios tenga. A mayor 
cantidad de longitudes de onda que puedan actuar como tres colores primarios 
para el ojo humano, menos saturación tendrá ese color.  

 

SATURADO: Un color en el que se mezclan muchas longitudes de onda, es un 
color poco saturado o desaturado. Un color en el que el predominio de una sola 
longitud de onda es absoluto, o incluso único, es un color muy saturado. Dicho de 
otro modo, cuanto más saturado es un color, menos mezcla de longitudes tiene; 
más puro es.  
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SÍMBOLO O ANAGRAMA: Elemento gráfico que simboliza la empresa y 
contribuye a mejorar su identificación. 

 

SIMETRÍA: Transformación que invierte un objeto o que copia una versión inversa 
del mismo a lo largo de un eje especificado. 

 

TEMPERATURA DE COLOR: Valor, en grados Kelvin, que se utiliza para 
diferenciar entre espectros de luz cercanos al blanco. 

 

USABILIDAD: Es la cualidad que tiene un algo de ser usado con facilidad, para el 
fin al que ha sido destinado. Así, una herramienta es muy usable cuando con ella 
se puede hacer fácilmente el trabajo para el que se fabricó y el usuario no necesita 
explicaciones sobre cómo usarla.  

 

Por el contrario, un objeto es poco usable cuando su finalidad no es evidente, 
cuando después de saber para qué sirve no se sabe cómo se debe usar e, 
incluso, aun después de que se explique su uso, sigue siendo confuso y difícil de 
recordar. La usabilidad, se centra en el uso de un usuario con respecto a algo. Es 
lo que los expertos llaman “enfoque centrado en la experiencia del usuario”.  

 
"Es la calidad de la relación de utilización que el usuario medio hace de algo, lo 
que determina la usabilidad de ese algo. Aunque parezca extraño, el concepto 
general de usabilidad es reciente. Tan reciente que la palabra hasta hace poco no 
existía. Ni en inglés ni en castellano"17

                                                             
17Anónimo. Glosario Grafico. Diccionario de términos de diseño Grafico. 
http://www.glosariografico.com. Consultado 21 de agosto de 2010. Disponible en internet. 

. 
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PUNTO: El átomo, por así decirlo, de toda expresión gráfica. Puede ser cuadrado, 
triangular, oval o incluso irregular. 

 
LÍNEA HORIZONTAL: Medida concreta, se puede controlar dominar y andar. 

 

LÍNEA VERTICAL: Símbolo del ser viviente (crecemos hacia arriba). 

 

LÍNEA OBLICUA: Algo de inseguridad. Si la oblicua se aproxima a la 
horizontalidad, será mayor la sensación de levantamiento; si lo hace a la vertical, 
la de caída. 

 

CURVA: Curvas de radio constante (segmentos de arco), generan sólo una 
expresión primaria, mientras que las de radio variable, proporcionan posibilidades 
expresivas ilimitadas. 

 

CUADRADO: Sugiere un suelo firme, techo, cobijo, etc. 

 
RECTÁNGULO: Los rectángulos donde la diferencia entre los lados es mayor, 
tienden a ser apreciados como vigas o columnas. 

 

CUADRADO DISPUESTO SOBRE UNA DE SUS PUNTAS: da una imagen 
inquietante; sugiere determinada intención. Es por eso que esta forma ha sido 
tomada como fondo ideal para señales, sobre todo, en Estados Unidos. 

 

TRIÁNGULO: El triángulo con base horizontal comunica la impresión de 
seguridad. Símbolo de esperar, es algo semejante a una montaña, cuya única 
función activa es soportar la erosión. 
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El triángulo sobre un vértice posee un carácter mucho más activo; es símbolo de 
acción y de inestabilidad. 

 

CÍRCULO: Representa lo eterno, sin principio ni fin por evocación del sol, la luna y 
las estrellas; era de gran significado simbólico en nuestros antepasados. Un 
círculo puede evocar una pelota, una bola o un globo. 

 

El círculo con un centro invisible evoca una rueda, un disco. El aro evoca juegos 
infantiles. La sensación de hallarse dentro del círculo puede relacionarse quizá 
con el impulso hacia el centro. Con la búsqueda de una misteriosa unidad de vida. 

 
LOGOTIPO: Es el nombre de la empresa, tanto en iniciales como deletreado. Las 
mayoría de las compañías adicionan el logotipo al símbolo para crear su identidad 
visual, el logotipo es otra marca e identidad, otro aspecto visual de la empresa. Es 
posible hablar de la autonomía del símbolo y del logotipo, pero es la unión de 
estos, lo que crea una identidad o personalidad física de la empresa. 
 
 
NOMBRE COMUNICATIVO: Es aquel que efectúa el reconocimiento de la 
empresa y coincide con el logotipo, pero en verdad, el nombre comunicativo de la 
empresa es el que logra imponerse a la audiencia. 
 
 
TIPOGRAFÍA: La manera como la empresa escribe su nombre en el logotipo y su 
uso en papelería básica, graficación del entorno (señalética), en la planta física, 
imprime también un estilo propio que da como resultado una identidad. Algunas 
compañías, aunque no es indispensable crean su propio alfabeto tipográfico y lo 
usan en todas aplicaciones. Lo que sí es indispensable, es que el logotipo como 
tal, este compuesto por tipografía personalizada, ello dará mejor reconocimiento 
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ya que esta personalización se hace teniendo en cuenta los valores implícitos de 
la empresa18

 
 

. 

EL COLOR: Esta en relación continúa con el logotipo y el logosímbolo, pues ellos 
no pueden existir sin una base de color, con una excepción de que en ocasiones 
se realizan en dos tintas o en negativo y positivo teniendo en cuanta que el color 
blanco, es usencia de color. 
 
 
El color es un componente de la personalidad de la compañía, por lo tanto, no se 
puede considerar como un elemento secundario, sino una operación de primer 
orden, el color cumple una función distintiva ya que las empresas en ocasiones 
logran imponer sus identidades cromáticas. 
 
 
PSICOLOGÍA DEL COLOR: Se tiene entendido, durante la trayectoria en la 
academia y por diferentes autores que aportan con sus descripciones, cómo los 
colores influyen en el comportamiento y el accionar de las personas, por lo tanto, 
posteriormente se hará una descripción de cada uno de los colores y sus 
diferentes asociaciones con valores, sentimientos y experiencias; ello resulta 
necesario dentro de este proyecto, para fundamentar el proceso de búsqueda a 
una identidad  acorde con el objetivo del proyecto. 
 
 
Por último, es necesario aclarar que las asociaciones también dependen del 
contexto y del imaginario colectivo donde se encuentre5. 
 
 
AMARILLO: Es el color más intelectual y puede ser asociado con una gran 
inteligencia o con una gran deficiencia mental.  
 
 
Este primario significa envidia, ira, cobardía, y los bajos impulsos, y con el rojo y el 

                                                             
18 TEJADA, Palacios Luis. Gestión de la imagen corporativa: Creación y transmisión de la identidad 
de la empresa. Editorial Norma S.A. 1987.   p. 36-39 
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naranja constituye los colores de la emoción. También evoca satanismo (es el 
color del azufre) y traición. Es el color de la luz, el sol, la acción, el poder y 
simboliza arrogancia, oro, fuerza, voluntad y estimulo. Mezclado con negro 
constituye un matiz verdoso muy poco grato y que sugiere enemistad, disimulo, 
crimen, brutalidad, recelo y bajas pasiones. Mezclado con blanco puede expresar 
cobardía, debilidad o miedo y también riqueza, cuando tiene una leve tendencia 
verdosa.  
 
 
NARANJA: Es algo más cálido que el amarillo y actúa como estimulante de los 
tímidos, tristes o linfáticos. Simboliza entusiasmo y exaltación y cuando es muy 
encendido o rojizo, ardor y pasión. Utilizado en pequeñas extensiones o con 
acento, es un color utilísimo, pero en grandes áreas es demasiado atrevido y 
puede crear una impresión impulsiva que puede ser agresiva. Mezclado con el 
negro sugiere engaño, conspiración e intolerancia y cuando es muy oscuro, 
opresión.  
 
 
ROJO: Se considera con una personalidad extrovertida, que vive hacia afuera, 
tiene un temperamento vital, ambicioso y material, y se deja llevar por el impulso, 
más que por la reflexión. Simboliza sangre, fuego, calor, revolución, alegría, 
acción, pasión, fuerza, disputa, desconfianza, destrucción e impulso, así mismo 
crueldad y rabia.  
 
 
Es el color de los maniáticos y de marte, y también el de los generales y los 
Emperadores Romanos y evoca la guerra, el diablo y el mal. Como es el color que 
requiere la atención en mayor grado y el más saliente, habrá que controlar su 
extensión e intensidad por su potencia de excitación en las grandes áreas, cansa 
rápidamente. Mezclado con blanco es frivolidad, inocencia, y alegría juvenil, y en 
su mezcla con el negro estimula la imaginación y sugiere dolor, dominio y tiranía. 
 
 
VIOLETA: Significa martirio, misticismo, tristeza, aflicción, profundidad y también 
experiencia. En su variación al púrpura, es realeza, dignidad, suntuosidad. 
Mezclado con negro es deslealtad, desesperación y miseria. Mezclado con blanco, 
muerte, rigidez y dolor.  
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AZUL: Se asocia con los introvertidos o personalidades reconcentradas o de vida 
interior y está vinculado con la circunspección, la inteligencia y las emociones 
profundas. Es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, y simboliza la 
sabiduría, fidelidad, verdad eterna e inmortalidad. También significa descanso, 
lasitud. Mezclado con blanco es pureza, fe, y cielo, y mezclado con negro, 
desesperación, fanatismo e intolerancia. No fatiga los ojos en grandes 
extensiones.  

 

VERDE: Es un color de gran equilibrio, porque está compuesto por colores de la 
emoción (amarillo = cálido) y del juicio (azul = frío) y por su situación transicional 
en el espectro. Se lo asocia con las personas superficialmente inteligentes y 
sociales que gustan de la vanidad de la oratoria y simboliza la primavera y la 
caridad. Incita al desequilibrio y es el favorito de los psiconeuroticos porque 
produce reposo en el ansia y calma, también porque sugiere amor y paz y por ser 
al mismo tiempo el color de los celos, de la degradación moral y de la locura. 
Significa realidad, esperanza, razón, lógica y juventud. Aquellos que prefieren este 
color detestan la soledad y buscan la compañía. Mezclado con blanco expresa 
debilidad o pobreza. Sugiere humedad, frescura y vegetación, simboliza la 
naturaleza y el crecimiento. 

 

BLANCO: Es el que mayor sensibilidad posee frente a la luz. Es la suma o 
síntesis de todos los colores, y el símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la 
inocencia, significa paz o rendición. Mezclado con cualquier color reduce su croma 
y cambia sus potencias psíquicas, la del blanco es siempre positiva y afirmativa. 
Los cuerpos blancos, dan la idea de pureza y modestia.  
 
 
GRIS: No es un color, sino la transición entre el blanco y el negro, y el producto de 
la mezcla de ambos. Simboliza neutralidad, sugiere tristeza y es una fusión de 
alegrías y penas, del bien y del mal.  
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NEGRO: El color más oscuro, de hecho, el negro puro es la ausencia de color y 
de luz. Símbolo del error y del mal. Es la muerte, es la ausencia del color. Estiliza 
y acerca. También transmite nobleza y elegancia.  

 
"Entre los chinos y los egipcios, el negro fue signo de fertilidad. Entre los primeros, 
además representaba el yin femenino. Pese a la consideración negativa del negro, 
la razón por la cual se impuso sobre todo durante una época el uso del color negro 
como singularización de un determinado estatus social, tiene que ver con la 
protección que este color ejercía contra los movimientos del mal."19

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 Anónimo. Estocolmo. Psicología del color. http://estocolmo.se/cultura/color_oktub23.htm#cromo 
[consultado 12 de Octubre de 2009]. Disponible en internet. 
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11. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
11.1 Valoración de la Identidad Corporativa “ACESCO” 
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Valoración  “ACESCO” 

 
• Denominación de marca verbal 

 
Evocación: Las líneas y las formas evocan un concepto acorde con la 
marca. 

  
Eufonía y prosodia: Tiene una buena pronunciabilidad y están acorde con 
los fonemas que se utilizan en la materia prima de la empresa. 

 
Recordación: Las formas básicas y comunes permiten una recordación 
que están dentro de un rango medio. 

 
Originalidad / individualidad: La originalidad no tiene una estética 
excepcional sino más bien, funcional. 

 
 

• Signo de identidad (logotipo, símbolo) 
 

Designación de la entidad: Remite con sus formas y su gama cromática. 
  
Pregnancia de forma básica: La simpleza permite la pregnancia y 
recordación. 
 
Legibilidad: Su simpleza logra una legibilidad y una flexibilidad en el 
momento de escalarlo en diferentes proporciones. 
 
Adecuación a la impresión: Su simpleza permite que en el momento de 
su reproducción no tenga problemas teniendo cuidado en su tipografía por 
su bajo contraste. 
 
Adaptabilidad al soporte digital: Cumple con una estética reproducible en 
medios digitales 
 
Originalidad: Esta elaborado por formas básicas y comunes lo cual permite 
un rango medio. 
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Proporcionalidad pauta constructiva: Puede generar más peso visual en 
el símbolo, sin embargo tiene justificación en sus medidas. 
 
 

• Tipografía  
 

Lecturabilidad: Cumple con un interletraje que permite la correcta  
  

Evocación de la entidad: La tipografía que identifica esta marca 
comprende un concepto de dureza dado por las terminaciones que ella 
misma tiene  reforzando el referente a trasmitir. 
 
Vigor (peso visual): El peso está dirigido hacia el símbolo lo que permite 
un acento que logra captar la atención. 
 

 
• Esquema cromático  

 
Semántica: Sugiere un significado alto al producto o servicio que quiere 
hacer referencia. 
  
Contraste de valores y cromas: Posee una gama cromática de colores 
fríos que identifican la labor que cumple la empresa, pero no posee 
contrastes significativos. 

 
Armonización: El símbolo y la tipografía permiten evidenciar una  
disposición armónica que permiten una lecturabilidad y recordación. 
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11.2 Valoración de la Identidad Corporativa “ACEROS DIACO” 
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Valoración  “DIACO” 
• Denominación de marca verbal 

 
Evocación: Se trata de una denominación acrónimo que no identifica muy 
bien labor de la empresa. 

  
Eufonía y prosodia: Se trata de un nombre de fácil pronunciación y con un 
impacto en el acento. 

 
Recordación: Por si fácil pronunciación puede tener una fácil recordación. 

 
Originalidad / individualidad: Su forma básica, no hace que sea una 
marca original teniendo en cuenta que esta construida por medio de formas 
elementales y no le da un carácter individual. 

 
 

• Signo de identidad (logotipo, símbolo) 
 

Designación de la identidad: Aunque se utilicen elementos simples no 
genera una asociación directa con lo que hace la empresa. 

  
Pregnancia de forma básica: Puede ser fácil su recordación por estar 
hecho con pocas formas. 

 
Legibilidad: Su sencillez y contraste permite una buena legibilidad y 
resistencia a la variación por escala.  

 
Adecuación a la impresión: Por tener un solo color, hace que la 
adecuación a la impresión sea de fácil reproducción. 
 
Adaptabilidad al soporte digital: Permite que los medios digitales tengan 
una reproducción funcional. 

 
Originalidad: Sus formas son sencillas, pero, podían haber sido empleadas 
otras con mayor estética y evocación. 
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Proporcionalidad pauta constructiva: Posee una proporcionalidad y una 
simetría justificable. 

• Tipografía  
 

Lecturabilidad: Tiene una tipografía de bajo contraste que permite una 
visualización, pero los interletrados son muy reducidos y a la hora de 
escalar la marca genera problemas en la legibilidad. 

  
Evocación de la entidad: Por su dureza y proporción identifica y refuerza 
el concepto. 

 
Vigor (peso visual): Posee bajo contraste que evoca lo que se quiere 
transmitir. 
 

 
• Esquema cromático  
 

Semántica: Sugiere un significado alto al producto o servicio que quiere 
hacer referencia. 

  
Contraste de valores y cromas: Posee un contraste alto que permite ver 
las formas que componen el símbolo. 

 
Armonización: En general el cromatismo tiene una justificación y un interés 
comunicativo bastante objetivo. 
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11.3  Valoración de la Identidad Corporativa “ACERÍAS PAZ DEL RÍO” 
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Valoración    “ACERIAS PAZ DEL RIO” 
 
 
• Denominación de marca verbal 

 
Evocación: Su mismo nombre permite saber lo que hace la empresa y el 
carácter que quiere transmitir. 

  
Eufonía y prosodia: Cumple una función objetiva siendo el nombre fácil de 
pronunciar. 

 
Recordación: Se identifica fácilmente y permite  una asociación en la 
memoria. 

 
Originalidad / individualidad: Su nombre tiene un carácter que individualiza 
la marca. 

 
 

• Signo de identidad (logotipo, símbolo) 
 

Designación de la identidad: Las formas geométricas terminadas en puntas 
le da el carácter al símbolo y sus formas interiores lo refuerzan. 

  
Pregnancia de forma básica: Tiene una sencillez y una disposición que 
permite la fácil recordación del logosímbolo. 

 
Legibilidad: Es un imagotipo legible sin embargo con la variación de escala 
puede perder legibilidad su marca verbal.  

 
Adecuación a la impresión: Es de fácil reproducción en medios impresos, 
pero se debe tener en cuenta la proporción. 

 
Adaptabilidad al soporte digital: Tiene una buena adaptabilidad a los 
soportes digitales. 

 
Originalidad: Está claro que solo identifica a la empresa en cuestión. 
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Proporcionalidad pauta constructiva: Aunque se presenta en un formato 
vertical relativamente proporcional cobra más impacto el símbolo que la 
tipografía y da una ligera sensación de desequilibrio. 
 
 

• Tipografía  
 
Lecturabilidad: Permite la lecturabilidad y tiene unas medidas que justifican 
y permiten su funcionabilidad. 

  
Evocación de la entidad: Permiten el reconocimiento de la empresa y su 
carácter propio como una firma nacional líder de la industria metalúrgica. 

 
Vigor (pero visual): Es una tipografía que no tiene un contraste muy alto 
pero la legibilidad que permite  asocia la firmeza que necesita la empresa. 

 
 

• Esquema cromático  
 

Semántica: Sugiere un significado proporcional al concepto, sus degradados 
le dan ese carácter estético de metal que la empresa como tal quiere trasmitir 
además del impacto que genera un color tan fuerte como este. 

  
Contraste de colores y cromas: Posee un buen contraste que permite 
valorar y percibir la marca con la garantía que quieren demostrar, además de 
una calidez visible. 

 
Armonización: En general el cromatismo tiene una justificación y un interés 
comunicativo bastante objetivo. 
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12. MARCAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 
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13. BRIEF 
 
 

La información que contemplaremos a continuación fue suministrada directamente 
por la empresa, dicha información aclarara el panorama y contexto en el cual se 
desarrollara la propuesta. 
 

 

13.1 Aspectos generales de la empresa 

 

Empresa: Industria Metálicas el Palmar 

NIT: 16.355.578-7 

RUT (Régimen Único Tributario): Régimen común  

Dirección: calle 4b # 23  24 Barrio el palmar. Tuluá (Valle) 

Teléfonos: 230 31 44  telefax: 230 18 54 

Sector: Industrial 

 

13.2 Número de trabajadores 

 
Actualmente Industria Metálicas “EL PALMAR” cuenta con 15 empleados, con 
contrato indefinido. Además cuentan con dos Diseñadoras Industriales 

 

13.3 Reseña histórica 

 
EL señor Gerardo López Orozco, inicia como empleado en la empresa 
CARMECOL en Armenia, donde adquiere los primeros conocimientos en este arte 
y  experiencia de 8 años en el ramo. 
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Esto hizo que en él se despertara el amor a este oficio, y lo convirtiera en un 
sueño que rápidamente convirtió en realidad, creando así una empresa familiar en 
la que participaron su hermano Jhon Jairo, su padre, dos ayudantes y su esposa 
Mireya Hernández G en el año de 1989, apareciendo lo que es hoy Industrias 
Metálicas “EL PALMAR” 

 
En sus inicios la empresa solo producía puertas, ventanas y garajes, con el paso 
del tiempo, la ampliación de la planta y la implementación de nuevos procesos se 
empezaron a fabricar estructuras, cortinas enrollables, cocinas integrales, garajes 
electrónicos, hierro forjado y fundación, closets, divisiones para baño, aluminio 
arquitectónico y vidrio en general. 

 
Esta empresa fue la pionera en vender sus productos con créditos a largo plazo, 
logrando con esto adquirir más clientes y permitiendo a personas con menos 
recursos poder tener acceso a obtener estos productos y servicios. 

 
Otro punto importante es que la empresa se encarga de entregar sus obras 
pintadas al gusto del cliente e instaladas. 

 
En este momento la empresa se encuentra gerenciada por el señor Gerardo 
López Orozco y actualmente cuenta con 15 empleados de planta. 

 

13.4 Servicios que presta 

 
industria Metálicas el Palmar es una empresa que se encarga de elaborar una 
gran diversidad de artículos metálicos, además de ofrecer el servicio de 
mantenimiento y montajes industriales, los cuales son ofrecidos a sus usuarios, 
con la mejor calidad posible, con la intención de satisfacer las necesidades del 
mercado departamental. 

 
Esta industria ofrece artículos como  puertas, ventanas, closets, rejas, garajes, 
pasamanos, antejardines, cortinas enrollables, estructuras metálicas, cocinas 



119 

 

integrales, aluminio arquitectónico, divisiones para baño, con o sin enchapados en 
bronce y en hierro. Todos estos artículos son utilizados en el hogar, industrias, 
haciendas, comercio, oficinas, centros educativos, centros hospitalarios y otras 
instituciones que requieren de los bienes producidos por esta empresa destacada 
en el mercado tulueño, por la buena calidad de sus productos. 

 
Por consiguiente, emprendemos dejando en claro nuestra empresa ha abordar, lo 
que hace, su recorrido, sus servicios y su desarrollo. Información fundamental que 
necesitamos para avanzar en un proyecto que tiene un fin alcanzable en el 
transcurso de diez meses que se han dispuesto para lograr concretar. Esta 
empresa se encuentra ubicada en el municipio de Tuluá-Valle y será desarrollado 
desde la ciudad de Cali con continuas visitas a la empresa buscando obtener 
información puntual desde su planta física que nos faciliten integrarlos en la 
producción de nuestro proyecto. 

 

13.5 Actividad principal 
 

Fabricación de cerrajería, ornamentación, mantenimiento y montajes  industriales. 

 

13.6 Misión 

 
 
Industria Metálicas EL PALMAR, está comprometida a integrar nuestros recursos y 
materia  prima para brindar soluciones optimas a nuestros clientes. Para ello, 
contamos con un personal comprometido y responsable a satisfacer dichas 
necesidades.  

Disponemos de un espacio físico, maquinaria adecuada y materia prima de 
primera calidad para la fabricación de nuestros productos. Nuestra fortaleza es la 
integración entre la experiencia de nuestra trayectoria en el mercado y el deseo de 
seguir optimizando nuestro desarrollo. 
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13.7 Visión 

 
 
Industrias Metálicas EL PALMAR se visualiza como una empresa líder a nivel 
regional y nacional en el mercado de la industria metalmecánica, para ello 
procuramos vigilar nuestros procesos de producción y nuestra relación con el 
cliente,  satisfaciendo la demanda y las necesidades del mismo. Creando así una 
relación reciproca y de carácter trascendente. 

 

13.8 Elementos diferenciales 

 

Metálicas el palmar  cumple con elementos diferenciales que son clave en  la 
búsqueda de los objetivos gráficos que pretendemos. A ello hacemos un acento 
para  resaltar con el producto grafico que queremos desarrollar. 

• La garantía que brinda  la empresa la hace acreedora de una confiabilidad 
que los clientes logran depositar en la empresa y sus servicios, puntos 
clave para la recordación y pregnancia. 
 

• La infraestructura que presenta la empresa hace que pueda suplir las 
necesidades en volumen y abarcar mas carga laboral, además nuestra 
infraestructura presenta una planta tecnológica que logra que  sus 
productos realizados tengan un resultado efectivo. 

 
• Los recursos  que poseen en cuanto tecnología  hacen que el volumen y la 

calidad de los productos  tengan una confiabilidad que refuerza la imagen 
de la empresa. 

 
• Los precios que  se manejan cumple con  estándares de competitividad en 

un mercado que pretende posicionarse y lo logra también con los sistemas 
de crédito que permite al cliente ventajas apreciables. 

 
• El patrimonio social con el que cumple la empresa pretende siempre 

garantizar el trato amable del cliente, con asesoría de los productos 
adecuada y bajo estrictos parámetros de funcionalidad y estética. 
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13.9 Líneas de productos y servicios 

 

Aluminio arquitectónico, vidrio en general, hierro forjado, estructuras metálicas, 
divisiones para baño, gabinetes, puertas, ventanas, garajes sencillos y 
electrónicos, rejas, closets, cocinas integrales, escaleras en caracol y fundición. 

 
 
13.10 Naturaleza del la empresa 

Industria Metálicas El Palmar, es una empresa que se encarga de elaborar una 
gran diversidad de artículos metálicos,  los cuales son ofrecidos a sus usuarios, 
con la mejor calidad posible, con la intención de satisfacer las necesidades del 
mercado departamental. 

 

Esta industria ofrece artículos como: Puertas, ventanas, closets, rejas, entre 
otros productos con o sin enchapados en bronce y en hierro. Todos estos artículos 
son utilizados en el hogar, industrias, haciendas, comercio, oficinas, centros 
educativos, centros hospitalarios y otras instituciones que requieren de los bienes 
producidos por esta empresa destacada en el mercado tulueño, por la buena 
calidad de sus productos.  

 
Las actividades que se llevan a cabo para la obtención de sus productos y su 
correspondiente descripción son: 

 

Recepción de materia prima: La actividad inicia con la recepción del material a 
utilizar, el cual llega procedente de las diferentes ferreterías y demás industrias 
proveedoras.   
 
Razado, cortado y doblado de lámina: Consiste en marcar (para esto es 
necesario utilizar unas plantillas y punzones) y cortar las láminas de coll roll y 
aluminio dependiendo del artículo que se vaya a realizar y posteriormente el 
doblado de la lámina de acuerdo con la forma que se necesite dar. 
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Armado: Se empiezan a unir las piezas trazadas y cortadas por medio de 
soldadura (se utiliza la soldadura de punto y eléctrica) y con esto se le da forma al 
producto deseado. Después de esto se procede a colocarle las chapas y apliques 
en fundición. 
 
Masillado, lijado y Pulido: Procedimiento manual donde se suaviza la superficie 
de los productos que ya han sido armados para darle la textura ideal, para seguir 
con la fase de pintado. En esta fase se utiliza la pulidora para suavizar el punto de 
soldadura, se masilla y luego se lija de nuevo (con lijas de agua).  
Pintura: En esta área se le da el color deseado al artículo para ser entregado al 
destinatario. Primero se le da una base de anticorrosivo para proteger la lámina de 
la oxidación (esta viene de color rojo, verde y gris y se aplica dependiendo del 
color requerido) y luego se procede a pintar del color correspondiente.  
 

Entrega de producto terminado: es donde se hace la distribución del producto 
terminado. 

 
Otros procesos que se llevan a cabo en la empresa “Industrias Metálicas el 
Palmar” son: 

 
Forja: En este proceso se utiliza las varillas de diferentes diámetros, se cortan con 
una cizalla, dependiendo de lo que se va a hacer (en trozos grandes o pequeños). 
Posteriormente se calienta en una fragua, se martilla en el yunque, se ponen en 
matrices (Moldes), luego se pasa a la zona de armado y por último  se masilla y se 
pinta.                                                                         

Las materias primas utilizadas para las diferentes actividades son: 

 
Varillas redondas y cuadradas, tubos de hierro de diferentes pulgadas de 
diámetro, perlines, aluminio, bronce, láminas coll roll, galvanizadas y de alfajor; 
pinturas de laca y  de esmalte, lijas, masillas, disolventes como tiner y barsol, 
gasolina, carbón mineral, base o anticorrosivo, soldadura west arco de 60-11, 
acetileno, acero inoxidable, arcilla y vidrio. 
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13.11 Las máquinas y herramientas que se usan 

 
Compresor, horno, cizalla (cortar lámina), fragua, soldador eléctrico, autógeno y de 
punto, prensadores, pulidora, curvadora de tubo, yunque, moldes, martillo, tijeras, 
pinzas,  pistola para pintar, dobladoras, troquel y herramientas manuales como: 
alicates, taladros, silicona para vidrio. 
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14. PROCESO DE DISEÑO 
 

Evolución de la marca    Serie bocetos # 1 letra M 
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Evolución de la marca    Serie bocetos # 2 letra M 
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Evolución de la marca   Serie bocetos # 3 Elementos Humanos 
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Evolución de la marca    Serie bocetos # 4 Perfiles Metálicos  
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Evolución de la marca    Serie bocetos # 5 Plegados Metalicos  
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Evolución de la marca    Serie bocetos # 6 Plegados + Perfiles  
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Evolución de la marca  Serie bocetos # 7 Mezclas (P + Plegadiza + M)  
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Evolución de la marca                                 Serie bocetos # 8 Preliminar 
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14.1 Bocetación análoga 

 

La bocetación análoga tiene como fin plantear una propuesta gráfica y 
materializarla, claro está, que este concepto ya ha sido  puesto en consenso con 
nuestro asesor y ha sido definido.  

 

Entonces, partimos de una idea que determinamos principal, por ser con la que ha 
sido reconocida  la empresa durante su trayectoria (marca verbal), de allí partimos 
para conceptualizar un símbolo que consideramos dentro de las tipologías 
toponímico ya que este  tiene influencia en la ubicación ( el barrio) geográfica 
dentro de la ciudad. 

 

La marca debía permitir trasmitir esa seguridad el material con que a diario se 
relacionan además de esa dureza que trasmitiera una seguridad y garantía. La 
forma, estuvo determinada por la inicial de la marca verbal y los colores se 
determinaron teniendo en cuenta los acentos en las marcas  que denominan a 
otras empresas y además por lo que se quería trasmitir con la propia. 
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14.2 Resultado: sondeo de percepción de la marca gráfica 
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14.3. Valoración morfológica de la marca final Industria  Metálicas El Palmar 
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14.4 Requerimiento estructural de la marca gráfica  
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14.5 Nuevo imagotipo 
 

 
 
14.5.1 Racional del nuevo imagotipo 

 

Un concepto o discurso que sustente un trabajo de recopilación que da por 
resultado un producto gráfico, nos compromete a analizar los componentes 
gráficos de ese producto que se ha escogido para desempeñar una función. Esta 
función, depende de la percepción de las formas dado por un proceso estimulo-
percepción, es decir,  si tenemos en cuenta que un estimulo es todo factor físico 
que pueda provocar una respuesta de los sentidos y la percepción, es el proceso 
psicológico por el cual el individuo, organiza, interpreta y agrupa los estímulos 
para darle sentido. Es por ello que este sentido se debe tener en cuenta a la  hora 
de aplicarlo al elemento gráfico representante de una empresa con un recorrido 
tan importante y una visión clara de desarrollo como lo es Industria Metálicas “El 
Palmar”. 

 

El concepto está basado en la marca verbal predominante en la empresa en 
cuestión. Por motivo de tradición es importante dejar claro que no se puede 
modificar el nombre  y por tanto se debe hacer uso del la actual en función 
representativa e identificadora. 
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Se usaron formas cuadradas que psicológicamente nos sugieren un concepto 
claro de dureza a lo que aludimos la materia prima de la industria en cuestión y 
simbólicamente por asociación tienen un significado de firmeza, igualdad, de 
cobijo de seguridad y garantía  que esta objetivamente escogido.  

 

Presenta una perspectiva  que nos permite ver la forma interior que la compone. 
Su contorno ha sido sugerido de esa manera para hacer evidente la flexibilidad del 
material que utiliza la empresa, además de su recorrido. 

 
En la parte posterior del imagotipo se ha dispuesto una lámina que genera un 
contraste entre el fondo y la figura plegada de la P, y esto a su vez permite que el  
golpe visual se dirija directamente al imagotipo. 

 

14.5.2 Determinantes de diseño  

 

Teniendo en cuenta de que es una empresa que pertenece al sector secundario 
de la industria se quiere que esta evoque y sea persuasiva a la  hora de  tomar la 
decisión de elegir los servicios que presta,  que trasmita seguridad, calidad, 
respaldo, garantía, innovación, compromiso, competitividad y por ende 
recordación. 

 
Además de transmitir que toque los sentidos ya que esta es parte importante para 
posicionarse en el mercado y seguir siendo una empresa líder en este campo.  

 
En cuanto a la parte formal se ha determinado una serie de lineamientos a seguir 
para llevar a cabo el proceso de bocetación para dicha marca gráfica. 

 

14.5.3 Tipografía 

 

- Evocación (que de fe de que es una empresa metalúrgica) 
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- Fuerza 
- Confiabilidad  
- Fortaleza 
- Competitividad (que se diferencie de las demás) 

Que sea bold y que este entre la familia de las geométricas sin serif. 

 

14.5.4 Cromatismo 

 

En esta parte, se tiene en cuenta los requerimientos que el cliente pretende  que la 
marca tenga, uno de ellos es el uso de dos colores  (Azul y Amarillo) aparte de los 
colores rojo, negro, gris y plateado para hacer referencias a los metales estos son 
propuestos por el equipo creativo en base al análisis realizado anteriormente a  las 
marcas de otras empresas que se dedican a esta misma labor. 

 

14.5.5 Grafismos: (logotipo, imagotipo, símbolo o tipografía prediseñada) 

 

Opción uno: Formas básicas, cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos líneas, 
horizontales, verticales, diagonales u oblicuas. 

 
Se opto por estas  formas ya que es importante que el logotipo deba mostrar a que 
sea hace referencia y que actividades desempeña la empresa como tal en una 
forma abstracta. 

 
Opción dos: Tipografía prediseñada  

 
 
La forma interior del símbolo gráfico compone ligeras ondulaciones que forma un 
interior que muestra un recorrido; es decir, con las ondulaciones se quiere hacer 
cuenta del recorrido y tradición de la  empresa como una industria metalmecánica. 
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La gama cromática implementada en el símbolo gráfico es la de los colores azules 
que psicológicamente nos sugiere la seguridad, la confianza y además nos sugiere 
la materia prima del acero. 

 

14.6 Extensiones a identidad visual corporativa 

 

El propósito con el MIVC (Manual de identidad visual corporativo) es servir de 
base para el uso correcto e inteligible de la marca grafica correspondiente, 
dándole así un imagen consecuente  y unificada, evitando los  ruidos y las 
distorsiones como tal del mensaje que quiere trasmitir industrias metálicas “El 
Palmar”. 

 

Dentro de este manual están codificados los códigos cromáticos, las aplicaciones 
y sistemas integrales de identidad, las diferentes escalas, fondos, presentaciones 
(vertical y horizontal) y también las tipografías que se deben utilizar que han sido 
determinadas para la marca. 

 

Por último, el uso adecuado de esta marca permite a la empresa un 
reconocimiento en un entorno social y económico que los hace muy competitivos y 
también un  reconocimiento por parte de ellos mismos con su empresa.  
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15. CONCLUSIONES   

 

Se entiende que el proceso de construcción de una marca comprende una fase de 
rastreo histórico que contiene los momentos de la industria metalúrgica en el país, 
un desarrollo y unas características propias de ese desarrollo. Además comprende 
un rastreo social que nos adentra en la percepción de la empresa dentro de un 
contexto regional para así, entender las necesidades y las posibles respuestas al 
producto realizado, es decir, un entendimiento de un entorno social que nos 
garantice un trabajo acertado y una funcionabilidad.  

 

Para conceptualizar y llegar al producto grafico,  fue indispensable una fase 
práctica que incluye la construcción análoga de las diferentes ideas, con ello se 
hizo una decantación bajo una asesoría constante de experiencia en productos 
gráficos  y  a partir de ellos se escogieron formas, líneas, colores y demás 
elementos que comprendieran y tuviera el efecto propio de nuestra mensaje a 
trasmitir. Entonces, esta tarea tuvo una síntesis de ideas, una característica propia 
de la efectividad de un mensaje; la simplificación de un producto para hacerlo 
rápidamente perceptible por un contexto variado y cambiante. 

 
Se encuentran  fallas en la pregnancia de los servicios e identidad de la empresa 
por  la ausencia de una marca gráfica que trasmitiera y dejara en la mente de un 
público, relaciones que se hacen de por vida con las marcas  y sus ejemplos más  
claros están la orden del día o más bien en la cotidianidad. Además, este trabajo 
trabajo tiene un interés particular en común del grupo creativo y la empresa por 
dar una solución que promueva el desarrollo de una industria que constituye un  
polo para generación de empleo y economía regional. 

 

Por último, la asociación de diferentes piezas que contengan a su vez el producto 
gráfico de identificación para la empresa refuerza el concepto y las características 
intrínsecas que se han pensado objetivamente con el fin de solidificar una 
identidad como tal. 
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16. RECOMENDACIONES 

 

De forma hipotética, se ha planteado un diseño de una interfaz gráfica  para 
medios WEB que puede aplicar la empresa, sin embargo, ellos mismos pueden 
tener  otra idea que les garantice su propia divulgación por los medios 
informáticos. 

 

Tener en cuenta que el uso indiscriminado de la marca puede entorpecer el 
proceso de comunicación que se  ha tenido en cuenta en la construcción de la 
marca. 

 

Hacer consiente que el proceso de comunicación tiene que estar integrado con la 
actitud de los que trabajan dentro de la empresa, generando así, una ideología 
apropiada para la competitividad laboral. 

 

Las variaciones que se hagan de la marca  deberán estar vigiladas  por la 
empresa  y bajo su propia responsabilidad deben ser aplicadas 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Mapa político administrativo Tuluá 
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Anexo 2: División territorial zona urbana Comunas - Barrios 
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Anexo 3: Anuario estadístico de Tuluá 2002 (División territorial zona urbana 
comunas - barrios) 
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Anexo 4: anuario estadístico de Tuluá 2002 (división territorial zona urbana 
comunas - barrios) 
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Anexo 5: Guía de desarrollo creativo 
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Anexo 6: Requerimiento estructural del nombre de marca 

 
REQUERIMIENTO ESTRUCTURAL DEL NOMBRE DE MARCA 

 
Analice si la marca  cumple con: 
 

• Brevedad  SI __ NO __  Es conveniente que cuenta con máximo cuatro (4) 
sílabas. 

• eufonía SI __ NO __ ¿qué evoca?  Pronunciablidad  SI __ NO __ 
recordación SI __ NO __ sugestión SI __ NO __  credibilidad  SI __ NO __   

• ¿Originalidad  SI ___ NO ___   
• ¿Se asocia el nombre  y el producto, servicio o empresa? SI __ NO __ 
• ¿Es equivalente a lo que representa? SI __ NO __ 
• ¿Está anticuado? SI __ NO __ 
• ¿Informa de manera equívoca la actividad real de la empresa? SI __ NO __ 
 
 

Requerimiento tipográfico de la marca 

¿Es su tipografía evocadora de su razón de ser? SI __ NO __ 

Requerimiento de color 

¿Refuerza el color su razón de ser? SI __ NO __ 
 

 

Se aplico esta encuesta a un público objetivo de 50 personas, buscando con ello 
una serie de opiniones que nos ayuden a encontrar soluciones a nuestro problema 
planteado y a evidenciar la percepción que tiene la nueva  marca grafica. 
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Anexo 7: Sondeo de percepción de la marca gráfica 
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Anexo 8: Valoración de la identificación  corporativa  -  Factor Morfológico 
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Anexo 9: Valoración de la identificación  corporativa  -  Factor Ambiental 
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Anexo 10: Valoración de la identificación  corporativa  -  Factor 
Comunicacional. 
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