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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado se ocupa de la producción de la Imagen Corporativa de la 

empresa Gravedad Cero y sus elementos característicos de comunicación.  

 

Tras definir el papel de la Imagen y la Identidad Corporativa y su papel en la 

construcción de marca se hace una breve síntesis de la representación y 

significación de imágenes utilizadas en empresas similares. Esta exploración 

nos deja claro los núcleos temáticos en torno a los cuales gira el imaginario de 

los deportes de aventura, invitación que seguiremos en el camino a la creación 

de la Imagen de la marca Gravedad Cero. 

 

La definición de criterios para el tratamiento de la marca localizan el orden de 

ideas en un marco definido de acción. Dando parámetros para  la búsqueda y 

utilización de tipografías y otros elementos determinantes de la marca. 



Introducción 

 

Toda institución, como grupo organizado, tiene una suma de objetivos que 

marcan su norte, para cuya consecución, tiene definidos roles y tareas que se 

traducen en una cultura colectiva, que no es la suma de los individuos, sino la 

sinergia que de ellos se deriva, y que algunos autores llaman cultura corporativa, 

es decir, “de cuerpo”, donde cada miembro es elemento de un componente, y 

éste a la vez, de un sistema. Esta posición crea la necesidad del cada grupo o 

empresa,  en forma individual y como colectivo, de diferenciarse de otros 

sistemas u organizaciones. 

 

Aunque los diseñadores gráficos ofrecen a las organizaciones que los buscan 

para que les presenten propuestas de identificadores visuales para sus 

empresas, estos profesionales son conscientes de que para acertar con una 

solución gráfico-visual que ofrezca una alternativa con posibilidades de éxito 

como imagen corporativa, deben partir del sondeo de la identidad corporativa 

que tiene la organización (sus metas, su misión, su visión y sus valores, sus 

procesos y hasta sus productos) pues de otra forma se plantearían 

identificadores visuales que no reflejarían lo que es la empresa. 

 

En la práctica pues, "la Identidad Corporativa existe cuando hay una apropiación 

común de la filosofía organizacional, que se manifiesta en una cultura 

corporativa distintiva, la personalidad corporativa. En su punto más profundo, el 

público se apropia de esta personalidad”.1 Lo que equivale a decir, de manera 

simple y llana, que la Identidad Corporativa está tanto en el grado de identidad y 

pertenencia de los miembros de una organización, como en la manera que 

expresan esta cultura corporativa que viven, y finalmente, está en la imagen 

mental y afectiva que de ella se forman los públicos con los que tiene que 

relacionarse. 

  

Es por esto que en el ejercicio del diseño de marca, “a menudo llamada 

identidad organizacional, ayuda a las empresas a responder preguntas como 

quiénes somos y hacia dónde vamos, por lo que  la Identidad Corporativa 

también permite a los consumidores a denotar un cierto sentido de pertenencia 

con grupos particulares”.2  

 

                                                 
1
Balmer, J.M.T. & Gray, E.R. (2000). Corporate Identity and Corporate Communications: Creating 

a competitive advantage. Industrial and Commercial Training, 32 (7), pp. 256–262. 
2
 Chouliaraki, Lilie & M. Morsing. (2010) Media, Organizations and Identity. pp. 95 

 



En el presente caso, la apenas iniciada empresa llamada GRAVEDAD CERO, 

dedicada al ofrecimiento de productos y servicios relacionados con la práctica de 

deportes extremos de aceptación en el medio geográfico regional, tal como se 

explicará en el Marco Contextual, luego de dar sus primeros pasos como 

organización, recurre a los servicios propios de un diseñador que forma parte de 

su propia plantilla directiva, para incursionar en el mercado de este tipo de 

negocios. 

 

Lo que se trata en el presente Informe Final de Trabajo de Grado inscrito en la 

segunda modalidad (Producto) que contempla la resolución de la UAO que 

normatiza este tipo de trabajos, es la descripción del proceso por el cual se llegó 

a una propuesta de identificador visual, presentado en un Manual de Identidad 

Corporativa, según las especificaciones requeridas por el Programa de Diseño 

de Comunicación Gráfica para esta categoría de productos. 

 

Para ello, fue preciso, tal como lo establecen la rutinas profesionales enseñadas 

en el Programa de Diseño de Comunicación Gráfica de la UAO, seguir los 

consabidos pasos de: formulación del problema y subproblemas, justificación y 

objetivos, marcos referenciales, presentación de resultados y conclusiones. 

 

 



CAPÍTULO I 

 

1.1. Formulación de la pregunta 

 

En los protocolos dados a través de las diversas asignaturas de investigación 

que ofrece el Programa de Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAO, la 

formulación del problema que sigue al planteamiento de un problema, ha de 

hacerse en forma de pregunta. Una pregunta cuya respuesta lleve 

necesariamente a la solución del problema. Se trata pues de un ejercicio que, si 

se refiere a aquella clase de investigación que llamamos fundante o que trata de 

extender los límites del campo interdisciplinario, ha de ser la pregunta por las 

causas que expliquen la naturaleza de determinado fenómeno relacionado con 

ese campo. Pero, al tratarse de un trabajo de grado a nivel pregrado, se trata de 

una investigación aplicada, es decir, que fundándose en principios ya 

establecidos, y tomados dentro de la opciones que el diseñador tiene, los aplica 

a una producción determinada dentro algunas de las áreas de desempeño 

profesional. En este caso específico, en el área del diseño de marca e identidad 

corporativa. 

 

Por ello, como en la totalidad de los trabajos de grado desarrollados al respecto, 

se trata de una pregunta que va dirigida a identificar los determinantes tanto 

conceptuales como formales, adecuados a la solución de diseño, requerida por 

la entidad demandante de tal servicio creativo. La pregunta encierra asuntos 

tanto teóricos como prácticos, incidiendo directamente en la búsqueda de 

principios básicos de diseño y en prácticas técnicas. Los primeros, referidos 

principalmente a la percepción de la forma, y las segundas, a las características 

visuales de contorno, tono, color, textura, tamaño, escala, movimiento y 

proporción, tomando el clásico “octante formal” de la escuela francesa. 

 

De ahí que tal formulación se expresa como sigue: 

 

¿Cuáles son los determinantes de diseño de forma y contenido adecuados para 

el diseño de la Imagen Visual Corporativa de la empresa Gravedad Cero, que 

han de ser definidos y expresados en un manual de identidad visual que apoye 

la gestión de su imagen e identidad corporativa? 

 

 

 

 

 



1.2. Formulación de subproblemas 

 

¿Cuál es la información pertinente para ser requerida ante la empresa solicitante 

en función de la tarea de diseño demandada? 

 

¿Cuáles son los principales principios teóricos en los que se basa el diseño de 

identificadores gráfico-visuales destinados a cumplir función de marca? 

 

¿Cuáles son las formas semejantes existentes referidas al campo de negocios 

en donde se ubica la empresa? 

 

¿Cuáles son los identificadores gráfico-visuales con que los negocios del mismo 

segmento de mercado, son utilizados por la competencia? 

 

¿Qué conclusiones se pueden sacar de un análisis de una muestra de dichos 

identificadores? 

 

¿Cuáles serían los determinantes o condicionantes de orden teórico-práctico a 

tener en cuenta en el proceso de diseño de la nueva marca? 

 

¿Cómo visualizar las alternativas surgidas del proceso creativo emprendido para 

el diseño de la nueva marca? 

 

¿Cuáles serían los resultados de una discusión crítica sobre la bocetación de 

alternativas producidas? 

 

¿Cuáles serían las características de una propuesta para decidir por ella como 

alternativa de solución? 

 

¿Qué ítems se señalan como necesarios para incluir en el desarrollo de un 

manual de identidad visual corporativa? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Justificación 

 

El diseño es ante todo una respuesta a alguna necesidad social que involucre la 

percepción de las formas como condición para realizar soluciones pertinentes en 

los campos del habitar, vestir, recorrer y orientarse en el espacio, aprender y 

enseñar, informar, identificar, etc. En otras palabras, el diseño se justifica por sí 

sólo, siempre y cuando sea socialmente responsable. 

 

Al referirse al área del diseño de marca e identidad corporativa, el prestigioso 

autor sobre el tema, Joan Costa, afirma que “las marcas son un valor económico 

que impregna las estrategias de las empresas, los productos, los servicios, y 

también de las ciudades y los países. La imagen de la marca es un asunto de 

psicología social antes que un asunto de diseño”.3 

 

Esta visión ampliada de lo que hasta el momento sólo entendíamos como “el 

dibujito aquel que identificaba un negocio”, implica que el asunto del diseño esté 

relacionado con otros aspectos, que tienen que ver con una función publicitaria, 

promocional, persuasiva, vendedora. 

 

Este proyecto se basa pues, en la necesidad de la empresa Gravedad Cero, 

gimnasio de escalada y trabajos verticales, de desarrollar una imagen 

corporativa congruente con su identidad y servicios profesionales,  de posicionar 

su nombre y lograr recordación mediante un identificador gráfico-visual; 

oportunidad para empezar a gestionar su identidad visual bajo un marco de 

referencia coherente para la marca y sus aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Costa, J. Op Cit. La Imagen de Marca pp 78. 
 



1.4. Objetivo General 

 

Diseñar a partir de principios conceptuales y formales, el identificador gráfico-

visual para la empresa Gravedad Cero con su respectivo manual de marca e 

identidad corporativa como base para iniciar procesos de gestión de imagen 

corporativa. 

 

1.5. Objetivos Específicos 

 

 Indagar información acerca de la empresa solicitante, en los aspectos 

atinentes a su razón social, misión, visión, tipo de productos y servicios 

que ofrece, y la intencionalidad de los empresarios como emisores de un 

mensaje corporativo. 

 Indagar sobre los principios teóricos que pueden regir el diseño de un 

identificador visual con función de marca. 

 Indagar las formas semejantes referidas al segmento del mercado que 

ofrece el tipo de servicios de la empresa solicitante. 

 Recopilar y clasificar la información gráfica obtenida, no sólo entre las 

empresas que puedan ubicarse como competencia, sino como referencia 

formal. 

 Analizar la muestra formal recopilada, desde los aspectos que la teoría 

seleccionada señala para el caso. 

 Sintetizar los resultados de los análisis obtenidos, como directrices a 

tener en cuenta en el proceso de diseño de la nueva marca. 

 Definir los determinantes conceptuales y formales que determinarán el 

proceso de diseño. 

 Producir a nivel de bocetos, algunas alternativas de respuesta al 

problema, en su variedad de esquemas básicos o rouges, de bocetos 

más acabados o layouts y de artes digitales provisionales. 

 Discutir las alternativas en términos de pros y contras. 

 Decidir sobre la anterior discusión aquella que ofrezca mayores ventajas. 

 Realizar los ajustes necesarios de la alternativa elegida hasta la toma de 

una decisión final mediada entre el cliente, el diseñador y el director del 

trabajo de grado. 

 Validar con pruebas alfa y pruebas beta, la alternativa final. 

 Realizar el manual de identidad corporativa indicando el manejo y 

aplicaciones de la marca visual. 

 

 

 



CAPITULO II 

 

MARCOS DE REFERENCIA 

 

Los marcos de referencia conforman aquella información que ha de orientar el 

proceso que se inicia. Según los protocolos de la Facultad de Comunicación 

Social, que asume como base las directrices del Icontec al respecto, dicha 

información se agrupa en un discurso que sea una síntesis teórica que orientará 

el trabajo de aplicación, unos datos que ubiquen en términos espacio-temporales 

el problema, y una relación de conceptos claves para la comprensión total del 

proyecto.  

 

2.1 Marco Teórico. 

 

La teoría respecto al diseño de marca e identidad corporativa que se maneja en 

el ámbito académico del Programa de Estudios de donde el autor del presente 

informe final es egresado, aborda la producción intelectual de autores clásicos 

en lengua castellana como lo son: el español Joan Costa, el argentino Norberto 

Chaves, el colombiano David Consuegra. 

 

Para efectos de mayor completitud, se revisaron bibliografías complementarias, 

tales como el aporte del también español Norberto Mínguez, las señoras 

Magdalena Mut y Eva Breva; además del último trabajo realizado por la 

Diseñadora Blanca N. Flórez, docente del Departamento de Publicidad y Diseño 

de la UAO, en su libro Guía para diseñar una  Marca publicado por el sello 

editorial UAO del año 2010.  

 

Se toma de estos autores lo más simple y efectivo para orientar la producción de 

este trabajo, evitando caer en el error de varios de estos trabajos, cuando 

presentan prácticamente un tratado sobre la materia, digno de ser publicado 

como un manual para un curso en dicha asignatura. Pero no es el caso, ni se 

trata de un nivel de tesis, propio para estudios de post-grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1 De la naturaleza y función de la marca. 

 

Según Joan Costa4, la marca es un signo intencional,  sensible, visual y verbal; 

identificador y diferenciador de un producto o servicio, incluso certificado de su 

origen. Con la venida de la modernidad la marca añadió a su función esencial de 

identificación una función publicitaria, promocional, persuasiva, vendedora; está 

entrelazada con múltiples vectores: funcionales, económicos, tecnológicos, 

mercadológicos, mediáticos, sociológicos, psicológicos, jurídicos e 

institucionales. 

 

Siguiendo a Schultz, se pueden distinguir tres funciones de la Identidad Visual 

Corporativa:  

 

1) Una Identidad Visual Corporativa provee a la organización con visibilidad y 

reconocibilidad. Para virtualmente todas las organizaciones, con o sin ánimo de 

lucro, es de vital importancia que el público conozca su existencia y recuerde su 

nombre y negocio oportunamente. 

 

2) Una Identidad Visual Corporativa simboliza una organización para partes 

interesadas externas, de aquí que contribuya a su imagen y reputación.   

 

3) Una Identidad Visual Corporativa expresa la estructura de una organización a 

sus interesados externos, visualizando su coherencia tanto como las relaciones 

entre sus divisiones y unidades”.5 Esto es llamado también sentido de 

pertenencia. 

 

Bromley habla de una cuarta función que  se refiere a la identificación de los 

empleados con la organización como un todo y el departamento específico a que 

pertenece (dependiendo de la estrategia corporativa visual a este respecto) la 

identificación parece ser crucial para los empleados y la Identidad Visual 

Corporativa probablemente juega un papel simbólico en crear esta 

identificación”. 6 

 

                                                 
4
Costa, J. La Imagen de Marca, un fenómeno social. Editorial Paidos. Barcelona, 2004. pp 18. 

5
Schultz, M., Hatch, M.J. & Larsen, M. (2000). The expressive organization: linking identity, 

reputation and the corporate brand. Oxford: Oxford University Press. Van den Bosch, A.L.M., De 
Jong, M.D.T., & Elving, W.J.L., (2005). How corporate visual identity supports reputation. 
Corporate Communications: An International Journal, 10 (2), pp. 108–116. 
6
Bromley, D.B. (2001). Relationships between personal and corporate reputation, European 

Journal of Marketing, 35 (3/4), pp. 316–334. 
 



2.1.2 Una ampliación necesaria del concepto de marca. 

Por lo anterior, es Norberto Mínguez quien amplía un concepto básico7, cuando 

dice que la Imagen Corporativa es la resultante de la interacción entre la  

identidad de una organización (lo que es), con su imagen visual (lo que 

aparece). Es decir que estos dos factores (identidad corporativa e imagen visual 

corporativa) dan como resultado la manera como el público percibe una 

organización; es decir, es una representación generalmente aceptada de lo que 

ella significa. Por lo tanto, la creación de una imagen corporativa es un ejercicio 

dirigido a la percepción, y que no se agota en el diseño de un identificador 

visual. Éste sólo viene a ser una parte de la Identidad Corporativa. 

 

Para mayor exactitud es conveniente citar textualmente a Mínguez: 

“Una vez comprobado el caos conceptual existente, se hace necesaria una 

revisión terminológica que delimite un territorio conceptual preciso para cada 

denominación. Nuestra definición de identidad corporativa adoptará una doble 

perspectiva que dará lugar a dos concepciones del término: una amplia y otra 

más restringida. A la primera la denominaremos identidad corporativa global o 

simplemente identidad corporativa y a la segunda identidad corporativa interna. 

Para explicar la perspectiva más amplia utilizaremos la figura 1, según la cual, la 

identidad corporativa global está determinada por cuatro factores: el 

comportamiento corporativo, la cultura corporativa, la identidad visual y la 

comunicación corporativa. Todos ellos son expresiones de la personalidad de la 

organización y, por tanto, la identidad corporativa en sentido amplio está 

constituida por los rasgos esenciales que hacen a cada organización diferente 

de las demás: su realidad, su manera de percibirse a sí misma y su 

comportamiento. 

  

-  El comportamiento se refiere en primer lugar a las actuaciones de la 

organización desde un punto de vista funcional: sus productos y servicios, sus 

procedimientos productivos, administrativos, financieros, tecnológicos o 

comerciales. Pero también a sus sistemas de toma de decisiones y a sus 

métodos de planificación y control. Igualmente incluiremos en este apartado la 

visión de su proyecto empresarial, su historia y el modo en que su pasado marca 

su comportamiento actual y futuro.  

-  La cultura corporativa es el conjunto de presunciones y valores compartidos 

por la mayoría de los miembros de la organización. Estos valores son al mismo 

                                                 
7
Mínguez, Norberto. “Un marco conceptual para la comunicación  corporativa”, en ZER revista de 

estudios de comunicación, No 7, Diciembre 1999, Universidad del País Vasco, [c. Junio de 2004, 

en http://www.ehu.es/zer/zer/minguez73.html] 
 



tiempo elementos de integración interna y de construcción social de la identidad 

corporativa. También son un factor clave para la adaptación a las realidades 

existentes fuera de la organización.  

 

 La identidad visual es un conjunto de signos que traducen gráficamente la 

esencia corporativa. Estos elementos están regulados por un código 

combinatorio que determina la forma y los usos del logotipo, del símbolo, 

de los colores corporativos y del identificador. 

 

 La comunicación corporativa es el conjunto de formas de expresión que 

presenta una organización. Como señala Dupuy, el sistema de 

comunicación y el sistema de organización corporativa son como la cara y 

la cruz de una misma moneda (Dupuy et al.: 24). Prácticamente todos los 

actos cotidianos del comportamiento de una empresa son en última 

instancia actos comunicativos. 

 

Por lo tanto, el concepto de identidad corporativa no tiene un carácter 

simplemente visual, sino que su ámbito posee mucha más amplitud abarcando 

también los aspectos culturales, ambientales y de comportamiento (y esto a 

pesar de que en la bibliografía anglosajona es muy frecuente la utilización del 

término Corporate Identity como sinónimo de identidad gráfica de la 

organización). En suma, la identidad corporativa posee una dimensión esencial, 

pues alude a un conjunto de formas de ser y de hacer que comparten un grupo 

de individuos y tiene o puede tener un valor diferenciador y estratégico.” 8 

 

Es en este sentido que “la imagen pública, la que los públicos construyen y 

retienen en la memoria, es una síntesis de estímulos diversos ligados a la 

empresa. Esta ligazón es función del sistema de identidad corporativa. Y los 

estímulos así identificados, reconocidos y memorizados, son de índole muy 

diversa. Van desde percepciones de mensajes complejos a elementos simples 

que llegan por muy variados soportes y medios, hasta experiencias personales 

con los productos, los servicios y las personas que representan a la empresa, y 

hasta las opiniones ajenas que a través de los medios de comunicación o de 

otras instituciones y personas, llegan a los individuos y a la colectividad, 

aleatoriamente, en diversidad y continuamente. 

 

                                                 
8
Minguez, Norberto. Un marco conceptual para la comunicación corporativa. 

 



Toda esta marea de percepciones y relaciones que despiertan expectativas: 

sensaciones, emociones, experiencias e informaciones sentidas y vividas por los 

públicos, en ningún modo podrían ser anónimas, ni inconexas. Es preciso que 

unas y otras se relacionen claramente para que el público pueda identificarlas, 

reconocerlas, asociarlas y configurar con ellas significados, que serán integrados 

en la memoria en forma de esta síntesis: la "imagen", y de la cual los individuos 

se servirán para sus decisiones, elecciones, opiniones, preferencias y 

fidelidades. Los materiales con los que la mente configura la imagen son los 

estímulos, significados y valores que la empresa emite y suscita en el público. 

Todos estos materiales han de poder ser reconocidos y asociados entre sí, es 

decir, identificados y recordados estableciendo un discurso coherente. 

 

Pero solamente los serán si las percepciones (mensajes, comunicación, 

informaciones) y las experiencias del público (satisfacción por los productos, los 

servicios y el trato personal) arrojan para él, un balance positivo. Este aserto 

implica una doble enseñanza que habrá de ser bien comprendida y asumida por 

los responsables de la empresa: no puede haber estrategia de comunicación al 

margen de la comprensión de sus públicos destinatarios y no puede haber 

estrategia de comunicación independiente de la estrategia general de la 

empresa”.9 

 

En Marketing, Identidad Corporativa es la representación social de una empresa, 

diseñada para acordar y facilitar la obtención de objetivos de negocios. 

Usualmente su manifestación visual, su imagen, es una Marca, un Logo y los 

soportes internos y externos de la compañía, se diseñan prestando especial 

atención a aquellos que se mostrarán al público. 

 

Las directrices para la marca y sus representaciones gráficas se resumen en un 

Manual de Identidad Corporativa, compendio de indicaciones para mantener la 

continuidad visual y el reconocimiento de la marca a través de sus 

manifestaciones físicas; relaciones públicas, publicidad, uniformes, etc. 

 

La Identidad Visual Corporativa juega un papel significativo en la forma en que la 

organización se presenta a partes interesadas internas y externas. En términos 

generales la Identidad Visual Corporativa expresa los valores y ambiciones de 

una organización, su negocio y características. 
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El Paradigma del Siglo XXI 
 



2.1.3 De la gestión de la imagen e identidad corporativas. 

Hoy en día las marcas presentan y representan algo material, inmaterial, 

intangible y con valores; de ahí que sea importante diferenciar empresas y 

productos de sus competidores y afirmar su origen. 

 

“Las empresas ya no se manifiestan solamente a partir de lo que hacen (sus 

productos y servicios), sino también de cómo lo hacen (su calidad y su estilo), 

expresando así lo que son (su identidad y su cultura), y finalmente a través de 

cómo comunican todo ello (imagen pública)”.10 

 

En la dirección de una empresa “El paradigma del siglo XXI se superpone al 

anterior, nacido hace dos siglos y que acaba de expirar (la lógica industrial: el 

capital, la organización, la producción y la administración). Ahora, los vectores 

del nuevo paradigma son claramente estratégicos: la Identidad, la Cultura, la 

Acción, la Comunicación y la Imagen. Los cuatro pilares de la época 

precedente no han sido substituidos sin embargo, ni pueden serlo, pero han 

desaparecido de la vista, están en la trastienda del negocio y funcionan 

exclusivamente en régimen interno”11. 

 

Este modelo presenta dos ejes. La Identidad y la Imagen y los Actos y los 

Mensajes. En la encrucijada de los ejes está el vector cultural, el que da sentido 

y valor diferenciador al conjunto; "transformador" de la gestión y la comunicación 

en forma de percepciones y experiencias que serán vividas por el público. 

 

“La traducción de estos conceptos en lenguaje corriente está inscrita en los 

círculos: 

1. Quién es (la empresa); equivale a su Identidad, 

2. Qué hace, se expresa en actos, decisiones, actuaciones, 

3. Qué dice, significa "qué comunica", 

4. Qué es para mí (la empresa), es la "imagen", 

5. es el paso central obligado: el Cómo a través de la acción. 
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El eje horizontal expresa el hacer y el comunicar a través del Cómo. 

Verticalmente, el Cómo transforma y valoriza la identidad de partida en una 

imagen, y tal transformación incluye el Cómo ésta se configura y se instala en el 

imaginario colectivo”12. 
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Es importante darse cuenta de algo que acabamos de decir así de pasada: que 

el cómo es más importante que el qué. Lo que la empresa hace, ya sea vender 

productos de consumo o servicios bancarios, por ejemplo, no es en sí mismo 

distintivo, porque todas las galletas, los refrescos de frutas o las cuentas 

corrientes son exactamente lo mismo y sirven para lo mismo, y es por esto que 

son productos y servicios substitutivos unos de otros, es decir, alternativos. Casi 

podríamos decir: genéricos. 

 

. “Pero lo decisivo en una hiperoferta como la que nos abruma, es el acto de 

elegir, la decisión. Y lo que determina la elección no es aquello que es común a 

un tipo de producto o de servicio, sino exactamente lo contrario: lo que es 

singular. La singularidad se comunica, obviamente, pero antes, se produce. Es 

en el hecho singular del hacer y del comunicar, (el cómo) cuando lo que ha sido 

hecho (productos, objetos, servicios) adquiere significado y valor. El cómo es 

subsidiario de la Cultura Organizacional, y ella transforma el quién y los qué en 

Personalidad y Estilo corporativos: componentes cualitativos de la imagen”.13  

 

2.1.4 La marca desde la perspectiva del mercadeo. 

 

Para el mundo de los mercaderistas, una marca fuerte es el primer paso de un 

programa de mercadeo exitoso, pues una empresa o compañía está para el 

mercadeo: para hacer negocios, lo que es su objetivo último. 

 

Desde la anterior reflexión, otros exageran diciendo que “mercadeo es 

construcción de marca, pues los dos conceptos están tan inextricablemente 

unidos que es imposible separarlos. Más aún, desde que todo lo que una 

compañía hace contribuye al proceso de construcción de marca, el mercadeo no 

es una función que pueda ser considerada aisladamente”.14 Pero esta 

exageración no molesta a las intenciones profesionales del diseñador gráfico, 

pues él entrega lo que le es pertinente dentro de su campo interdisciplinario, y lo 

deja en manos de quienes desde el mercadeo ejecutan sus planes y programas 

de esa otra disciplina. 
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Finalmente, aparece la opinión de otro autor, que favorece mucho la actividad 

profesional de los diseñadores gráficos, cuando afirma que “en tiempos de 

cambio organizacional se da atención especial a la identidad corporativa, pues 

una vez es implementada tiende decrecer, por lo que debe ser manejada sobre 

una base estructural, internalizada por los empleados y armonizada con futuros 

desarrollos organizacionales”.15  

 

2.1.5 De los aspectos que ha de poseer la marca. 

“Ya en el campo que más compete al diseñador, además de las muchísimas 

variaciones conceptuales, formales y estilísticas, existen una serie de 

condiciones importantes a considerar: 

 

 Simplicidad. A menor número de trazos, mayor simplicidad. La pregnancia 

de una marca, la fuerza óptica y memorística se relaciona con su 

simplicidad. Por ejemplo, la marca Nike se percibe como una unidad a 

partir de un signo sencillo que puede ser interpretado con solo un vistazo. 

 

 Originalidad. Lo ideal de una marca es su singularidad, su identidad. En lo 

posible no debe parecerse en lo más mínimo a otra, sobre todo a sus 

competidores. Y esto es una condición esencial para su registro legal. 

 

 Universalidad. Según los objetivos comunicativos, se debe tomar una 

decisión sobre posicionar la marca en un ambiente universal o local. Sin 

embargo, esta condición no debe entenderse como una dimensión de la 

empresa o mercado. Ejemplo: una compañía de transporte aéreo debe 

manejar una imagen universal, aunque se posicione localmente. 

 

Cuando el valor local otorga valor identitario y comercial a la marca éste 

debe prevalecer en su posicionamiento. Ejemplo: café de Colombia, 

tequila de México. 

 

 Normatividad. La configuración de la marca, su rigor geométrico y sus 

proporciones, deben quedar registradas en un Manual de Identidad 

corporativa. Esto evita problemas futuros como la impresión de las 

diferentes piezas gráficas y las presentaciones audiovisuales. 

                                                 
15

Van den Bosch, A.L.M., (2005). Corporate Visual Identity Management: current practices, 
impact and assessment. Doctoral dissertation, University of Twente, Enschede, The Netherlands. 

 
 



Así mismo, cuando una marca se extiende en diferentes productos, creándose 

una multimarca  o marca sombrilla como también se le llama, se debe aplicar el 

Manual de Identidad Corporativa como estrategia comunicacional. Porque 

aunque la marca de producto –submarca–  tiene un diseño que lo identifica y 

destaca, cada una de las submarcas debe conservar a su vez, los atributos 

principales: íconos reconocidos, imágenes, colores o características tipográficas 

de la marca institucional –marca madre o marca sombrilla– de donde proviene el 

producto específico”.16  

 

2.2. Marco contextual 

 

Gravedad Cero se funda en el año 2010 por tres amigos cuya experiencia en los 

deportes de aventura y el manejo de equipo especializado suma más de 

cincuenta años; incentivo para ofrecer sus conocimientos en estas disciplinas 

con los métodos y prácticas actuales. 

 

Misión: Razón de ser de Gravedad Cero. 

Gravedad Cero contribuye al bienestar de sus clientes y su desarrollo personal 

ofreciendo productos y servicios especiales, alternativos al estilo de vida actual, 

creando vínculos de comunidad y espacios para conocer, disfrutar y preservar 

nuestra ecología.  

 

Visión: Qué quiere y para donde va Gravedad Cero. 

Consolidarnos como empresa líder en la región en los próximos cinco años en la 

oferta de un estilo de vida alternativo y ser el mejor proveedor de productos y 

servicios deportivos de aventura, manteniendo un excelente nivel de calidad. 

Valores:  

 Orientación al cliente. Creamos relaciones de corto y largo plazo con 

TODOS nuestros clientes. Conformamos, con ellos, equipos de trabajo 

sólidos; estableciendo objetivos claros, metas precisas de tal forma que 

ellos sepan que les  damos apoyo firme y constante. 

 Innovación. Hay dos maneras de innovar: Mejorando lo que ya existe, 

creando nuevas soluciones. Nosotros trabajamos en ambos campos. 

 Integridad. Obramos en forma honesta y clara, generando confianza en 

los clientes, colaboradores, proveedores y comunidad. Nuestros valores 

no son negociables.  
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 Respeto. Estamos en disposición permanente a reconocer, aceptar y 

comprender a todas las personas que interactúan con la organización. 

Creemos en los seres humanos con los que interactuamos. 

 Compromiso social. Ponemos a disposición de nuestra comunidad todos 

nuestros conocimientos y capacidad de trabajo. Si a la comunidad le va 

bien, a la empresa le va bien. Se trata de generar riqueza para todos. 

 

Deporte de aventura, también llamado deporte extremo es un término popular 

para una multitud de actividades percibidas como poseedoras de un alto nivel de 

peligro inherente y ser parte de una contracultura, una subcultura que va en 

contra de las creencias corrientes de una época. Estas actividades a menudo 

ofrecen velocidad, altura, un alto nivel de esfuerzo físico, hechos espectaculares 

y equipo altamente especializado. 

 

Mientras criterios deportivos tradicionales se pueden adoptar en la evaluación de 

desempeño (distancia, tiempo, puntaje, etc.) los deportistas extremos son 

evaluados a menudo por criterios más subjetivos y estéticos. Esto resulta en una 

tendencia a rechazar métodos sancionatorios unificados, con diferentes deportes 

empleando sus propios ideales y de hecho poseyendo la habilidad de desarrollar 

sus estándares de evaluación con las nuevas tendencias o progresos en cada 

práctica. 

 

Los deportes extremos se practican en contacto con la naturaleza en lugares 

que tienen interés ecológico o natural. Esta es otra de las características de los 

deportes de aventura, el número de variables inherentemente incontrolables; los 

atletas en estas actividades compiten no solo contra sus iguales sino contra 

obstáculos y retos ambientales, frecuentemente comprenden el terreno y el 

clima, incluidos viento, nieve, agua y montañas. Porque estos fenómenos 

naturales no pueden ser controlados, inevitablemente afectan el resultado de la 

actividad o el evento. 

 

En el 2004 el autor Joe Tomlison clasificó los deportes extremos en aquellos que 

se practican en el aire, agua y tierra: 

 

Nueve deportes aéreos. BASE jumping (paracaidismo desde bases fijas), 

bungee jumping, gliding (vuelo sin motor), hang gliding (ala delta), high wire 

(cuerda floja), ski jumping (salto de esquí), sky diving (paracaidismo), sky surfing 

(paracaidismo con una tabla parecida a las de snowboard), sky flying (traje 

aéreo). 

 



Diez y ocho deportes en tierra. Indoor climbing (escalada en interiores), 

aggressive inline skating (patinaje de figuras), adventure racing (carreras de 

aventura),  BMX, caving o spelunking (exploración de cavernas), motocross 

extremo, extreme skiin (ski acrobático), freestyle skiing, land and ice 

yachting(veleros de tierra), mountain biking, mountain boarding o dirtboarding, 

escalada en roca, sandboarding, skateboarding, snowboarding, snowmobiling 

(motonieve), speed biking, speed skiing, scootering (Freestyle Scooters o figuras 

en monopatín) and street luge. 

 

Quince deportes acuáticos: barefoot water skiing (ski descalzo), cliff diving 

(clavado desde riscos), free-diving (apnea), jet skiing (motos acuaticas), open 

water swimming (natación en aguas abiertas, powerboat racing (carreras de 

botes), round the world yacht racing (carreras de veleros alrededor del mundo), 

scuba diving (buceo), snorkeling (buceo poco profundo), speed sailing (veleros 

de velocidad), surfing, wakeboarding, whitewater kayaking (kayak en rios), 

windsurfing. 

 

Gravedad Cero ofrecerá Muros de Escalada en interiores y exteriores, escalada 

en roca, montañismo o turismo de aventura, salidas ecológicas y cuerda floja. 

Además servicios especializados para empresas, como son los trabajos 

verticales, labores en lugares de difícil acceso sin el uso de andamios o 

maquinaria especializada, utilizada ordinariamente en estas tareas y que 

conlleva costos altos y uso de grandes espacios.  

 

Un gimnasio de escalada es una instalación construida artificialmente, preparada 

específicamente para practicar la escalada con objeto de evitar el desplazarse a 

la montaña o como preparación para grandes escaladas. Usualmente construido 

en interiores también se erigen en espacios abiertos. Algunas están hechas de 

ladrillo o madera pero en la mayoría de gimnasios modernos  se utiliza madera 

terciada con agujeros taladrados para adaptar presas y seguros. 

 

Trabajo vertical son técnicas de trabajo para acometer lugares de difícil acceso, 

que requieran posicionar y proteger a los operarios de forma segura. Desde los 

trabajos de pintura o rehabilitación de fachadas hasta las obras públicas o 

mantenimientos industriales. La empresa que los ofrece también está preparada 

para ofrecer servicios de capacitación y entrenamiento a empresas que lo 

requieran. Por ejemplo: brigadas de seguridad, equipos de limpieza de 

frontispicios, etc. 

 

 



2.3. Marco conceptual. 

 

Actitud. (Del lat. *actitūdo). Una organización de creencias relativamente 

duradera alrededor de un objeto o situación que predisponen a un individuo a 

responder en una manera preferencial. Las actitudes se han vuelto un foco 

central en muchas teorías de persuasión, muchos científicos sociales creen que 

las actitudes guían y dirigen el comportamiento humano. 

 

Comunicación persuasiva.  Una actitud comunicativa que pretende influir en el 

proceso de formación, refuerzo o cambio en las respuestas cognitivas, 

emocionales y comportamentales de otro u otros.  

 

Gama cromática. El empleo y distribución de los colores. 

 

Icono. (Del fr. icône, este del ruso ikona, y este del gr. bizant. εἰκών, -όνος). 

Es una representación. Signo que mantiene una relación de semejanza con el 

objeto representado  

 

Identidad (Del b. lat. identĭtas, -ātis). f. Conjunto de rasgos propios de un 

individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. 

Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. 

  

Identidad cromática. Los logotipos, como representaciones gráficas de la 

identidad de la firma inscriben una forma y una combinación de colores 

particulares. 

Los colores complementan las formas en la operación de significación del 

diseño, acentuando los valores, percepciones y atributos atribuidos. Forma y 

color trabajan en forma conjunta, para comunicar un significado. El sentido 

resultante es producto de su asociación.  

 

Identidad cultural. El conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro 

de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo 

forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, las 

culturas no son homogéneas; dentro de ellas se encuentra grupos o subculturas 

que hacen parte de la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los 

intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la 

cultura dominante. 

 

 



Índice. (Del lat. index, -ĭcis). m. Indicio o señal de algo. 

 

Isotipo. El Ícono o signo visual gráfico que remite a la empresa, el rasgo más 

reconocible de la marca y que tiene una especial relevancia en las aplicaciones 

de diseño restantes en un proyecto de identidad corporativa. 

 

Logotipo. (Del gr. λόγος, palabra, y tipo, del lat. Typus -modelo, ejemplar. 

símbolo representativo de algo figurado- y este del gr. τύπος). m. Distintivo 

formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, 

marca o producto. Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con 

la que éste se escribe. 

 

Marca. (Del b. lat. marca, y este del germ. *mark, territorio fronterizo; cf. nórd. 

mark, a. al. ant. marka).El signo distintivo de un producto en el mercado, Una 

Marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo 

para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. 

 

Nombre. (Del lat. nomen, -ĭnis). m. Palabra que designa o identifica seres 

animados o inanimados; p. ej., hombre, casa, virtud, Bogotá. 

 

Reputación. (Del lat. reputatĭo, -ōnis). f. Opinión o consideración en que se tiene 

a alguien o algo. 

Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. 

 

Símbolo. (Del lat. simbŏlum, y este del gr. σύμβολον). m. Representación 

sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian 

con esta por una convención socialmente aceptada. 

Figura retórica o forma artística, especialmente frecuentes a partir de la escuela 

simbolista, a fines del siglo XIX, y más usadas aún en las escuelas poéticas o 

artísticas posteriores, sobre todo en el superrealismo, y que consiste en utilizar 

la asociación o asociaciones subliminales de las palabras o signos para producir 

emociones conscientes. 



CAPITULO III 

PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

3.1  Metodología. 

 

3.1.1 Fase 1. Indagación. 

 

Línea conceptual. Sigue las líneas formales de una investigación. Indagación, 

tratamiento de datos, interpretación, deducción y aplicación. Rastreo de 

Información documental. Comprende la búsqueda en fuentes bibliográficas y 

webgráficas.  

 

Línea formal. Rastreo del ámbito de la referencia. Exploración real de los 

antecedentes de la imagen. 

 

La búsqueda inicial abarcó las empresas que ofrecen servicios similares en la 

ciudad y el país en general, alrededor de una decena. En un contexto más 

amplio la búsqueda Webgráfica alrededor del mundo trae una amplia variedad 

de ideas. 

 

3.2 Fase 2. Tratamiento de datos.  

Línea conceptual. Selección y clasificación. Definición de categorías temáticas. 

Línea formal. Registro de la muestra. Colección de logotipos de empresas 

semejantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gran Pared. Presenta  como elemento icónico  una vista exagerada en picado de 
un escalador en acción sobre un plano vertical (rojo). El homotipo tiene 
características del dibujo lineal del comic. 
 
La tipografía presenta trazos incompletos en sus bastones, rompiendo los ojos  o 
blancos internos de algunas letras. Especial dificultad de legibilidad ofrece la letra 
“D”, que se confunde con una “O”. 
 
El fondo-figura degradado gris, no favorece el destaque de la pared foja, 
apagando este color. Las letras negras tampoco son favorecidas por este fondo. 
La línea base del rectángulo, al contactar el borde inferior de la palabra pared, le 
quita claridad. 
No hay mayor relación entre el ícono y la tipografía: solo aproximación. 
 

 
Roca Sólida. La presentación neoclásica de los tipos Sans Serif y su expresión 
de actualidad y eficiencia le dan una connotación utilitaria y moderna. 
 
De trazos simples, su configuración en negrita permite una lectura fácil y de gran 
visibilidad, como es común en su amplia utilización en títulos y anuncios. 
Los colores blanco y naranja crean un gran contraste y legibilidad frente al fondo 
oscuro; sin embargo la presentación estética se limita a la forma de resaltar la 
tipografía mediante el color, sin recurrir a otros medios gráficos; un signo no 
verbal que mejore las condiciones de identificación. 
 
La marca no presenta un estilo propio y la simplicidad y universalidad de la fuente 
tipográfica le restan originalidad, no hay añadidos grados de significación. 
 
“En el afán de diferenciación se busca lo inédito; motivo por el cual se aprecia 
solo en su apariencia, pues su mecanismo interno puede  ser el mismo. Aún en 
los productos de consumo más elementales se requiere de cierta diferenciación 
constante”.  
___________________ 
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Zona de Bloque. Presenta una tipografía contemporánea, geométrica, sus 
rasgos amplios y voluminosos le dan peso y estabilidad, no así su color ligero y 
los trazos geométricos que atraviesan su cara y hablan de presteza y velocidad, 
un contraste inoportuno, ya que la marca debería contar la  historia, bien de la 
solidez de la marca o de la agilidad y gracia de los participantes en sus 
actividades. 
 
La tipografía va acompañada de una figura geométrica pura y limpia, que crea la 
idea de una marca asociada con precisión y pulcritud; arquitectura, ingeniería, 
incluso se asocia con la imagen moderna que presentan algunos lugares de 
música electrónica. Asociaciones muy alejadas de la percepción que se tiene de 
los deportes extremos, unidos a la fuerza, la naturaleza, el sudor, la tierra. 
 

 
 
Arawata. Un logotipo también marcado por la modernidad, una tipografía Sans 
Serif tratada en caja baja que ayuda a su simplicidad, su configuración bold le da 
firmeza, sin embargo ésta última junto al tratamiento del tracking actúan en contra 
de su legibilidad. 
 
El hábil juego de color en la letra ”W”  la resalta como el rasgo sobresaliente de la 
palabra y destaca la similitud de su comienzo y final “ara” “ata”. 
 
 



En esta marca se ha creado un símbolo figurativo-metafórico, representando un 
concepto; la escalada como un elemento real. Se da utilizando la figura de un 
primate, un Gibón, que se caracteriza por su facilidad de locomoción colgando de 
sus brazos, en una forma llamada braquiación. 
 
El tratamiento de la imagen general actúa en contra del reconocimiento del 
nombre escrito, dado que se da preponderancia al personaje sobre la tipografía, 
aún más en contra del slogan “actividades alternativas”, que a la distancia o en 
tamaños muy pequeños es ilegible. 
 

 
 

El Muro. Nombre sencillo y fácil de recordar. Hace uso de varias fuentes Sans 
Serif en diferentes configuraciones, lo que debilita su unidad visual. 
 
El uso de la caja alta da peso y presencia a la tipografía, colabora también con la 
idea del manejo de las alturas. El slogan manejado de la misma forma da apoyo 
al logotipo para crear una base para un logosímbolo representado por un 
homotipo esquematizado; la figura de un escalador en acción, delineado 
ingeniosamente por la superposición de planos irregulares en colores vivos, 
agregando la impresión de actividad y entusiasmo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Altitud Aventura. Utiliza una tipografía de rotulación en un fuerte color amarillo, 
es vistoso y comunica calidez y emoción. Las letras amplias favorecen la 
legibilidad y agregan un sentir de grandeza. 
 
No es tan favorecida la elección de la tipografía de la segunda parte del nombre 
de la empresa, queriendo dar un fuerte contraste, la palabra “Aventura” en una 
tipografía manuscrita en trazos demasiado sutiles es casi invisible frente al peso 
de la palabra “Altitud”. 
 
El fondo del mismo color resta presencia a un logotipo que de otra forma tendría 
un porte impactante. 
La selección de la fuente del slogan tampoco resulta afortunada, el mismo tipo de 
la palabra “Aventura”, no da un apoyo firme a un título que si bien es muy visible, 
adolece de estabilidad. 
 
El símbolo utilizado, una lagartija o salamandra, poseedores de la cualidad de 
escalar paredes, representada de forma caricaturesca, es una representación 
metafórica el objetivo de negocios de la empresa, la oferta de un espacio apto 
para la escalada deportiva. 
 

 

Monodedo. Utiliza un tipo Stencil; una tipografía utilitaria, práctica; recurso 
utilizado para limitarse a aclarar el nombre de la empresa, dejando la actividad del 
grupo como lo importante. Tiene añadida una textura agrietada que da la idea de 
desgaste por el uso, lo que se añade a la connotación de ser un equipo dedicado 
a la acción. 
 
El slogan aclara el cometido de la empresa, objetivo que no logra el nombre, 
sustantivo solo conocido para quienes se desenvuelven en el medio de la 
escalada y el montañismo. El uso de un tipo con Serifa y su ornamentación 
cuidadosa y limpia descontextualiza la idea que se quiere dar con la fuente 
utilizada en el nombre. 
 
 



La calidez del color rojo también trae a la mente el significado de la acción y la 
pasión que conllevan las actividades físicas y al adrenalina pero el color negro 
con que se ha contrastado el fondo le resta fuerza; crea una connotación 
conflictiva, seria, siendo un color que atrae el silencio, el aislamiento, la pasividad. 
 

 

 
 
Tatacoa Aventura. La empresa ha utilizado un tipo basado en la fluidez que trae 
la escritura manuscrita y su carácter informal, sus trazos aparecen hechos con 
brocha, no con pluma, lo que da un tono casual. Si bien estas características 
parecen apropiadas para una empresa dedicada a la aventura y el 
esparcimiento, la tipografía carece de personalidad. 
 
A lo anterior se añade una gama de colores mezclados, que individualmente 
pueden sugerir aproximación a la naturaleza, pero en conjunto crean una 
mixtura homogénea, sin matices significativos. 
 
El color de fondo, tal vez una aproximación al color del ambiente natural del 
desierto, escenario de aventuras del grupo es un tono neutro, creando un efecto 
uniforme e indiferenciado. 
 
Se han utilizado imágenes predefinidas, “ClipArts”, ilustraciones estándar 
conseguidas sin costo en línea, lo que termina de cuestionar la  personalidad y 
el carácter de la empresa, sin un estilo definitorio en su presentación corporativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escaladores. En la mayoría de las marcas encontradas  en la búsqueda se 
utiliza un personaje ilustrado con características afines al hecho de escalar. 
Homotipos  en disposición de ascender una pared, planteados en diferentes 
grados de abstracción; desde los homotipos basados en imágenes señaléticas 
hasta fotografía vectorizada. 
 
Esta parece ser la aproximación más directa para asociar la marca con el 
ejercicio de los deportes de escalada y montaña. 
 

 
 
 
 



 



 



El siguiente elemento más encontrado en la búsqueda fue la representación de 
montañas en diferentes calidades. Creadas utilizando la tipografía, vectorizadas 
o en forma de ilustración. También son una referencia muy clara acerca del 
destino y escenario de las actividades de estas empresas. 
 

 
 



 



Objetos-Utensilios. Se añaden a la lista de elementos relacionados con los 
deportes de montaña los objetos de uso común en estas actividades, botas, 
muros artificiales, mosquetones, presas de fibra de vidrio. 
 
Hay referencias diferentes, creadas alrededor del escenario específico del local 
donde se hacen las prácticas, almacenes, grandes casas, incluso castillos en el 
viejo mundo, caricaturas ininteligibles de escaladores e indicadores de pies y 
manos. 
 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Tipografía. La investigación reveló el variado uso de tipografía utilizado para 
soportar la marca como una imagen diferenciada y reconocible por si sola. 
Tipografías contemporáneas son una constante, comparten  características 
formales e ideológicas; tipos Sans Serif geométricos o humanísticos con 
vocación racional y funcionalista. 
 
En general son fuentes de rotulación, robustas y sólidas, acompañadas de una 
tendencia más espontanea de tipografía manuscrita, pretendiendo ser más 
amigable y cercana al público. 
 
La tendencia general es un esfuerzo por presentar una imagen moderna y 
desenfadada, buscando reflejar la fuerza y energía de la escalada y el 
montañismo en una tipografía libre y audaz.  

 
 
 



 



 
 



 
 
 
 



3.3 Fase 3. Análisis e Interpretación. 

Línea conceptual. Análisis teórico. Redacción de los marcos adecuados al 

problema; referencial, contextual y conceptual. 

Línea formal. Análisis de la muestra.  

 

El análisis general de la muestra destaca una tendencia particular, estética e 

ideológica; hacia el modernismo, la reacción en contra de las costumbres 

tradicionales y la conciencia de que las barreras son únicas y personales. 

 

En términos semióticos las referencias sígnicas a los deportes de montaña y 

escalada son directas, en forma de abstracciones de tales escenarios y sujetos. 

 

Gravedad Cero quiere presentar una imagen de seguridad y confiabilidad, sobria 

y a la vez moderna. Una marca cuyo esmero refleje la seriedad y el compromiso 

de la empresa para ofrecer el mejor servicio, profesional y personal.  

 

3.4 Fase 4. Deducción. 

Línea conceptual. Síntesis conceptual. Determina las opciones al plantear la 

propuesta/solución al problema planteado.  

Línea formal. Determinaciones a la propuesta. Criterios formales de diseño, los 

condicionantes morfológicos al plantear la propuesta formal de la solución. 

  

3.4.1 Criterios de selección tipográfica.  

De acuerdo al contexto de aplicación que tendrá el diseño se toman en cuenta 

los rasgos físicos y simbólicos que traiga la fuente.  

 

Se necesita una tipografía amplia y sólida, que presente una base segura y 

estable, buscando identificar la marca con características como confianza y 

seguridad, tanto a personas en búsqueda de actividades deportivas como a 

empresas con necesidades específicas de trabajo y seguridad en alturas. 

 

Se trataron tipos incisos debido a su denotación de distinción y calidad, pero los 

tipos sin serifa tienen rasgos simples y fuertes, tienen una implicación 

contemporánea, informal, incluso de moda; un tipo de trazo monolineal ofrece 

una característica de estabilidad. 

 

Se escogió un tipo monolineal geométrico, moderno y equilibrado. Con un peso 

considerable, brinda un color consistente y sobrio. Su configuración en tipos de 

caja baja actúa a favor de la lectura de un nombre un tanto extenso como es el 

de Gravedad Cero. 



Sus atributos formales: 

Forma. Curvas continuas, en contraposición con las esquinas anguladas a 

noventa grados. 

Modulación. Sin contraste. 

Terminales. Sin remates. 

Proporción. Forma media. 

Peso. Claramente pesado y oscuro. 

Caracteres claves. La letra “e” desarrollada con características de caja alta: “E”. 

 

El desarrollo en sentido vertical del texto refuerza el simbolismo del nombre y las 

actividades del gimnasio, colabora también con la ilustración para conformar una 

imagen ya familiar, el espacio vertical en que se practican los deportes 

alternativos de montaña. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 



 

 
 
 



3.4.2 Criterios de ilustración. 

Familiaridad de la referencia. 

Como principio para facilitar la identificación de la empresa con su oficio y con su 

público se optó por el uso de una ilustración, un personaje representativo del 

ambiente; un escalador.  

 

Formalidad expresiva. 

Para definir la interpretación múltiple que pudiera traer el nombre de la empresa 

se utilizó la fotografía de un escalador como referencia directa al deporte. En 

este caso las implicaciones ideológicas, la connotación de la imagen, anclan el 

texto. 

  

Alta Iconicidad.  

Para favorecer la legibilidad e identificación de la forma la imagen es  figurativa.  

 

3.4.3 Criterios de composición.  

La extensión del nombre fue un factor a tener en cuenta en el tratamiento de la 

tipografía, muy larga en una línea horizontal, se intentó ubicar las palabras en 

dos líneas y tratar cada una separadamente.  

 

Surge entonces la idea de dirigir las palabras en sentido vertical, como un índice 

del oficio en alturas de la empresa. Una dirección única presenta el mismo 

problema que su despliegue horizontal a una línea, lo que se resolvió ubicando 

la palabra Gravedad en sentido vertical, articulando la dirección de la escritura 

en su última “d”, girando ésta cuarenta y cinco grados hacia la derecha, la 

palabra Cero completa la rotación hasta noventa grados y termina la escritura 

del nombre en sentido horizontal, las dos palabras conforman entonces un 

escenario para la ilustración, el escalador en una situación de alto desempeño, 

subiendo la pared creada por la palabra Gravedad y librando el techo formado 

por la palabra Cero.  

 

En este punto es obvio que la tipografía y el imagotipo necesitan un elemento 

que les dé estabilidad y equilibrio, su delimitador y el vínculo con su soporte.  

 

Se probaron marcos contenedores de varias características, formas geométricas 

y bordes delimitadores hasta encontrar la forma angular que afianza la marca y 

fortalece la característica de dureza asociada al deporte de la escalada. Éste 

rasgo será un motivo recurrente en la totalidad del trabajo de imagen por el 

efecto visual de solidez y recordación que trae de la roca. 



 

 

 



Elección de color. 

Junto a la elección del contenedor se probaron varias paletas de color, cada una 

con un propósito y un énfasis diferente, colores modernos para atraer público 

joven; colores cálidos, que estimulen actividades físicas; colores tierra junto a 

una gama de verdes en referencia a la naturaleza y también colores frescos, que 

transmitan calma y seguridad. 

 
 
 

 
 
 



 
El propósito de la gama de colores es también el de dar seriedad a la marca y 

los colores modernos frecuentemente asociados con deportes extremos. 

 

Los tonos ácidos y colores contrastantes o los tonos quemados, asociados con 

estilos grunge, carecen de la formalidad necesaria.  

 

El tratamiento en referencia al medio ambiente no trajo los resultados buscados 

debido a los acentos neutrales de los tonos de café.  

 



 
 
 
 
 



 
En la búsqueda el color azul probó tener un efecto favorable en cuanto a 

seriedad, confianza y estabilidad, se usó en el contenedor de fondo, para lograr 

equilibrio, se trataron el logotipo y el imagotipo con criterios de esquemas 

complementarios, para darle vivacidad, el resultado, un contraste demasiado 

pronunciado entre el fondo y el contenido. 

 

El tratamiento monocromático o análogo dio un resultado llano, falto de 

contraste. La solución vino del tratamiento más básico, darle la solidez necesaria 

a la tipografía con un color negro y la imagen que necesita ser ligera y ágil da el 

perfecto contraste con un sólido blanco. 
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