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RESUMEN

El trabajo de grado de diseño de la comunicación gráfico visual para el desarrollo de 
identidad corporativa de Ciclo Motos Vanessa, es resultado de la concentración y con-
certación de esfuerzos de parte del diseñador gráfico que aspira tener resultados en 
función de resolver una problemática de comunicación visual por medio de elementos 
gráficos atractivos y funcionales que remitan al perceptor establecer la identidad vi-
sual de la empresa y la posicione dentro del segmento donde se desempeña.

Es esencial desarrollar una marca corporativa para poder lograr respaldar la empre-
sa o entidad dentro del segmento que esta misma constituye. Nuestra acción como 
diseñadores será; la creación de la imagen corporativa de la empresa “Ciclo Motos 
Vanessa”, para lograr su posicionamiento frente al mercado. El diseño de marca o 
de una imagen institucional implica un planteamiento de la identidad funcional pues 
la imagen es el efecto público de un discurso de identidad comunicativa. Formular 
un sistema de recursos de imagen de una institución es optar por un conjunto de 
atributos concretos de identidad con la que se integrará y operara en el contexto 
social creando beneficios de su simbología.

Los colores y formas utilizadas, deben identificar los valores impartidos en la visión 
y misión; donde el significado de firmeza, eficiencia, responsabilidad y seguridad 
conceptos que deben traducirse en una forma simple y simbólica que generen resul-
tados visuales positivos a las expectativas del usuario en su desarrollo final creando 
la identidad visual para Ciclo Motos Vanessa.
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INTRODUCCIÓN 

La marca o identidad corporativa visual hace referencia a los aspectos visuales 
de los entes sociales a nivel mundial y esa necesidad de comunicación dentro del 
entorno corporativo es uno de los trabajos más exigentes. Las empresas necesitan 
proyectar una imagen estable y “excitante”, emprendedora y de espíritu cívico, di-
versificada aunque centrada en áreas claves por ello, hoy muchas compañías o ne-
gocios son conscientes de cuán serios son sus problemas de identidad y del precio 
que están pagando por su imagen indistinta e imprecisa. 

Ciclo Motos Vanessa, es una empresa dedica al servicio de ensamblaje, reparación 
de motos y bicicletas al igual que la distribución de accesorios para estos y además 
mantenimiento para distintas maquinarias. Ubicada en el barrio Caldas del sur occi-
dente de Cali, donde sus clientes potenciales se ubican dentro de la misma comu-
nidad haciendo un ámbito comercial que exige nuevas posibilidades para atraer a 
más clientes en la intención de obtener una identidad visual definida. 
 
Al termino de esto; el estudiante aprende a determinar el sentido que tiene el dise-
ño como proyección profesional en un entorno comercial donde la identidad visual 
corporativa es una de las tantas variables que nos enseña el diseño gráfico siendo 
uno de los proyectos más ambicioso a seguir. Por eso se hará uso de determinantes 
conceptuales propias de la subjetividad para hallar resultados atrayentes en bús-
queda de resolver un problema de comunicación gráfica.



11

1. PLANTEAMIENTO

La identidad e imagen corporativa de una empresa es su referencia frente al mer-
cado o campo de acción donde imparte su funcionalidad. En nuestro caso, se pre-
tende crear una marca y manual corporativo para Ciclo Motos Vanessa; ya que esta 
carece de una identificación hacia sus consumidores. De esa manera, se busca lo-
grar reconocer claramente el producto o servicio ofrecido, para obtener preferencia 
frente a la competencia. Para lograrlo, la marca juega un papel muy importante en 
la decisión del consumidor.

1.1 ANTECEDENTES

El consumismo a nivel universal de motocicletas y bicicletas conlleva a la distribu-
ción y comercialización ser uno de los factores de más demanda como desarrollo 
del comercio en una ciudad como Cali; por eso la empresa Ciclo Motos Vanessa,  
es un distribuidor de productos dentro del segmento de la venta de repuestos para 
moto y bicicletas con todos sus accesorios. Dentro de su empresa hay una gran 
variedad de artículos para ambos híbridos, pero lo más importante es el servicio de 
mantenimiento que ofrecen es completo y eficiente, garantizando el trabajo humano 
de sus trabajadores.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las característica de la idea para logar una identidad visual corporativa 
efectiva y coherente para una buena percepción del usuario de Ciclo motos Vanessa?

1.3 SUB-PROBLEMAS

¿Cómo identificar la empresa a través de la marca?

¿Cómo significar la misión y visión de la empresa através del diseño? 

¿Cómo identifica la morfología clave para anclar conceptos principales como fun-
ción fáctica en la propuesta gráfica?

¿Cuál sería la gama cromática apropiada para la marca?

¿Cuál sería el estilo de tipografía que sea coherente y legible para complementar el 
diseño de la marca corporativa?
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¿Cómo lograr percepción y recordación en identidad visual?

¿Cuáles son todas las aplicaciones en los medios impresos y digitales a realizar?

¿Cuál es la percepción y la aceptación de la marca de Ciclo motos Vanessa?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General 

Identificar los determinantes conceptuales y formales  que se deben tener en cuenta 
en el proceso, estructuración y realización de la marca con su respectivo manual de 
identidad visual para “Ciclo Motos Vanessa”. Generar una identidad visual con so-
porte y credibilidad para obtener identidad; y lograr reconocimiento como empresa 
en la consigna de nuevos clientes.

1.4.2  Objetivos Específicos 

• Identificar los elementos principales para el desarrollo de la marca y su respectivo 
manual de identidad visual.

• Analizar e identificar las marcas gráficas de la competencia directa e indirecta de la empresa. 

• Diseñar las piezas corporativas necesarias para la representación de la marca 
(impresa y digital).

• Generar impacto visual para el reconocimiento de sus clientes.

• Definir los criterios concretos de gestión de imagen y comunicación.
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

El diseñar una marca devenga la responsabilidad a cada uno de los diseñadores a  
buscar resultados convincentes a la retina del ojo de cada uno de sus receptores 
para generar la comunicación visual mediante una solución gráfica coherente y que 
genere un impacto visual sin ruidos o limitantes al momento de buscar un signifi-
cado. Es así que debe encontrar un sentido colectivo a la propuesta para de esa 
manera persuadir al usuario y que este interactúe con cliente activo. El distinguirse 
de las demás marcas es un requisito que se debe lograr al diseñar una marca, pues 
la subjetividad en el momento de analizar los criterios que imparten los conceptos 
por los cuales se crea una identidad visual, simbolizan el resultado del desarrollo 
gráfico de la marca. 

La razón empresarial Ciclo Motos Vanessa, necesita de una marca e identidad vi-
sual definida para poder obtener mejores resultados frente a sus competidores para 
ello se creara e implementara la creación de diseño de marca y manual visual cor-
porativo para obtener reconocimiento y posicionamiento en el mercado. En base a 
la materialidad y productividad de la empresa. 

En base a la información del proceso de creación de marca e identidad corporativa 
de la empresa, se procederá a la aplicación de los conceptos adquiridos a lo largo 
de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica que se han involucrado para 
este proyecto como plan de acción o estrategia. Se aplicaran conceptos y teorías de 
creación e implementación para el desarrollo y priorizar la búsqueda de respuestas 
a las preguntas sobre composición, color, forma, diseño, etc, así utilizando una pro-
puesta atrayente se mediara su funcionalidad con cada una de las piezas gráficas 
donde esta se represente con esto se obtendrá una aceptación por parte del usuario 
de acuerdo a la comprensión y deducción que denote el resultado final de la pro-
puesta de creación de marca para la empresa. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 Identidad Visual Corporativa

Eso que llamamos Identidad Corporativa ha sufrido a través de las últimas 
décadas un proceso evolutivo revolucionario. Se advierten tres estadios en 
el desarrollo de esta actividad empresarial. Primero, arranca con una pro-
blemática empírica, muy concreta, vinculada al desarrollo de las marcas, en 
tanto identificadores. Es decir, comenzamos el trabajo sobre identificadores 
corporativos y en ese sentido, los programas de identidad corporativa llevan 
en sus ancestros a una etiqueta, un logotipo, (representación).

En efecto, la primera etapa es el desarrollo de estos signos, pero el propio 
crecimiento del mercado, la sociedad, el creciente y acelerado despliegue 
comunicacional, la saturación, va presionando sobre estos mismos signos y 
empieza a generarse la necesidad de una instrumentación sistemática, ob-
sesiva, rigurosa de esas marcas, que se plasman en los célebres manuales 
sobre identidad corporativa, a tal punto que cuando se habla de identidad 
corporativa, se está refiriendo a la identificación global de una organización 
(manual gráfico). 

A partir de lo anterior, se define el programa global de Identidad y Comuni-
cación que adquiere un carácter estratégico. Es decir, un simple manual de 
identidad gráfica, difícilmente podrá insertarse estratégicamente sino existe 
una estrategia global de identidad y comunicación.

La identidad corporativa no son solos los logotipos y símbolos, estos son 
solo referentes visuales.  La elección de los colores y símbolos, el estilo, la 
tipografía, un folleto de prestigio, son signos visibles de una organización. 
Una identidad corporativa bien realizada no es un simple logotipo. Es nece-
sario mantener una coherencia visual en todas las comunicaciones que una 
empresa realiza; folletos, papelería, páginas web, etc.

La identidad corporativa de una empresa es su carta de presentación, su cara frente 
al público. De esta identidad dependerá la imagen que nos formaremos de esta or-
ganización. 1

1 PAEZ Jose: Sobre Imagen Corporativa (monografías.com) [en línea]. España: [Consultado, 09 abril, 2011].  Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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La identidad corporativa es, en el plano técnico, un desdoblamiento de la 
Marca, y más exactamente, de las marcas de identidad de los primeros arte-
sanos, heredadas por los fabricantes y comerciantes de la era industrial-que 
a su vez eran originarias de las marcas de los antiguos alfareros- cuya etapa 
más significativa fue el corporativismo medieval. 

La disciplina de la identidad corporativa toma como núcleo de comunicación 
la Marca. La crea cuando no existe; la modifica cuando es preciso. Pero en 
todos los casos la desarrolla exhaustivamente y normaliza después sus usos 
según el espíritu racionalista de la Bauhaus, y que; hoy consideramos desde 
la perspectiva semiótica. 

Es por esta preexistencia histórica de la marca y por su condición de signo 
visual duradero -y también porque ella enlaza con la identidad corporativa 
de la que sigue siendo su núcleo y su centro-, que todavía abundan las 
confusiones entre la marca (objeto de marcaje físico), el logotipo (que es 
una variante de la marca) y la identidad corporativa; Sin embargo, debemos 
observar que unos y otros se olvidaron de lo que hoy se revela lo esencial: 
la importancia de la cultura corporativa y del factor humano en la identidad 
empresarial global. 2

[La gran mayoría de la literatura sobre identidad corporativa acostumbra a escribir el 
repertorio de soportes físicos en los que se aplica la identidad visual (los logotipos y 
colores) son principios en función de la comunicación visual y dirigen el discurso para 
teorizar la parte practica en función conceptual para la busqueda de resultados cohe-
rente de una investigación rigurosa y objetiva en ideas creativa para su realización].

"La concepción para el <<marcaje>> de cada elemento usado posteriormente en el 
desarrollo del diseño, corresponde a una actitud primaria y exclusivamente <<gráfi-
ca>> del diseñador en su intención clara para comunicar".

2 COSTA Joan: Identidad Corporativa y Estrategía de empresa., EN: Ediciones CEAC. Diccionario de Ciencias y Técnicas de la 
Comunicación, el artículo de J. Costa, <<La Marca>>, Ediciones Paulatinas, Madrid 1991, Pág 884 a 893.  
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2.1.1.2 El Nombre o la identidad verbal (Naming)

La Identidad empieza con un nombre propio, lugar de la inscripción social de las per-
sonas, y lugar de la inscripción legal de las empresas. Por esto, una de las actividades 
de ClAC es la creación de nombres para empresas, marcas, comerciales, productos, 
etc., lo que constituye un verdadero universo sonoro» junto al « universo visual».

El nombre o la razón social es el primer signo de la existencia de la empresa. 
Esta sólo existe a todos los efectos en la medida que se la puede nombrar 
por lo cual precisamente la empresa -y sus productos- se convierten en su-
jetos de comunicación. 
 
El nombre de la empresa, de la marca o del producto es, de todos los signos 
indicadores de identidad, el único de « doble dirección», es decir que la em-
presa lo utiliza para designarse a sí misma, y también el público, los clientes, 
la competencia, los periodistas, etc., para referirse a ella.3

2.1.1.3 La Simbología Gráfica

Las marcas gráficas en su origen, o los símbolos icónicos de marca, son 
otra clase de signos de identidad. Unas veces se asocian al logotipo for-
mando un todo -que llamamos -identicador-, otras veces el mismo logotipo 
incorpora signos icónicos y opera así al mismo tiempo la función lingüísti-
ca, la función simbólica y la función estética. 

2.1.1.4 Identidad Cromática 

Más instantánea todavía que la percepción de un símbolo es la percepción 
del color. En la medida misma en que éste actúa no como una «informa-
ción», sino como una «señal», el color corporativo se convierte en lenguaje. 
Recordemos que los colores identifican marcas, como Cruz Verde, el ama-
rillo Kodak, el naranja Butano, las «cajas rojas» de Nestlé, el «banco azul» 
(Barclays), o la Caja de Cataluña con su código en rojo -que ha sido la pri-
mera institución financiera en adoptar. este color corporativamente-. 

El uso que del color hace la identidad visual tiene variantes muy diversas como lo 
demuestra en las páginas siguientes el ejemplo de ServiRed con su arco iris cro-
mático sobre negro; la identidad cromática clásica de Lladró, con sus tonos pastel 
que remiten a las porcelanas que los han hecho célebres; Viva Air, que ha sido do-
tado de una identidad muy energética y colorista, excepcional en aviación civil.

3  COSTA : Op. cit., p.30, 32, 33 .



17

Estos son ejemplos bien claros de cómo el color por sí mismo realiza una 
función identificadora  el primer nivel de la sensación visual, y una función 
mnemónica que vincula color, posicionamiento e imagen. 

2.1.1.5 La Identidad Cultural de la Marca

Si hasta aquí he tratado los vectores de identidad corporativa en sus varian-
tes lingüística y gráfica, tendremos que dejar el campo del diseño y analizar 
ahora otra clase de signos. (Utilizo este término en el sentido de la semió-
tica, es decir, en tanto que elementos que significan: en este nivel concreto 
significan identidad). 

Hay que considerar aquí en primer lugar los signo: culturales, es decir aque-
llos -culturemas-" o elementos significativos de una determinada cultura 
empresarial que definen un estilo (podríamos lIamarlos, en este sentido, 
<<estilemas>>), un modo propio e inequívoco de comportamiento global, de 
modo de ser y hacer de una empresa ante la sociedad. 

2.1.1.6 Indicadores Objetivos de Identidad 

En nuestra concepción global de la Identidad Corporativa, hay un compo-
nente objetivo, racional, que es sujeto de "información" y que se dirige , ex-
clusivamente -estratégicamente- a unos públicos determinados. Esta infor-
mación objetiva in forma parte de la comunicación selectiva y de los micra 
media (en contraste con la comunicación masiva y los <<mass media>>) a 
los que complementa. 

Los indicadores objetivos de identidad son los  datos declarados en una 
monografía de presentación de la empresa, un inventario, un balance, una 
ficha o una memoria anual. Son informaciones, cifras, datos cuantificados 
y comprobables. Se refieren  a los hechos no sólo institucionales, sino 
también constitucionales (lo que filosóficamente llamaríamos "el Ser,,): la 
existencia legal de la empresa, su identificación fiscal, su capital social. las 
fuentes del mismo, su nacionalidad, su año de fundación, su historicidad. 
Asimismo, son indicadores objetivos de identidad: su domicilio social, su 
equipo directivo, los locales que ocupa, las instalaciones que posee, el nú-
mero de empleados, los países en los que está presente, sus propiedades, 
su estructura organizativa, sus empresas filiales y su participación en las 
mismas, sus patentes y sus marcas, sus realizaciones en investigación y 
desarrollo, su cotización en bolsa. 
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2.1.1.7 La Brevedad: Un axioma del mensaje gráfico 

Lo que nos interesa esencialmente en este trabajo es el mensaje gráfico pu-
blicitario, la actividad creadora relacionada con las imágenes y, en especial, 
con la imagen fija: el afiche, el aviso, el prospecto o el folleto, el embalaje, el 
material del punto de venta y también el spot televisivo, los cuales mantie-
nen entre sí estrechos lazos des de el punto de vista del contenido. 

Como regla general puede decirse que ningún texto de base debe preten-
der superar notablemente el lapso de memoria durante el cual la mente del 
receptor dirigió su atención, de forma más o menos duradera, hacia el men-
saje. Este lapso -es decir, el tiempo durante el cual el conjunto del mensaje 
ha estado presente en el campo de la conciencia es del orden de pocos 
segundos. ¿Cómo entonces construir motivaciones profundas explotando 
esta superficialidad de la conciencia? Éste es el problema que el publicitario 
intenta resolver en el plano psicológico. 

Subrayemos de paso que se presenta aquí un problema importante: explotar 
el aspecto más superficial de la mente en beneficio de una cierta inscrip-
ción profunda de motivaciones es un propósito apasionante -si se pone entre 
paréntesis todo juicio de valor acerca de esas motivaciones-o El publicitario 
puede estar al servicio de lo mejor y de lo peor (con ciertos límites, que son 
los de la llamada deontología), de la propaganda para la superfluidez consu-
midora o del compromiso con Amnistía Internacional. 

[Así pues, el mensaje publicitario es por esencia breve, ya que debe alojarse en 
los intersticios de la trama de los días. Compensará su brevedad con su probable 
reiteración, explotando la pasividad del individuo abierto al mundo que le rodea, en 
especial cuando es de fácil acceso].4 

2.1.1.8 Imagen Corporativa (ideología objetiva del entorno)

Una definición objetiva de la imagen corporativa se origina desde cómo se percibe una 
compañía. Es una imagen generalmente aceptada de lo que una compañía “significa”. 
La creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. 
Es creada sobre todo por expertos de marketing y comunicación que utilizan las rela-
ciones públicas, campañas comunicacionales y otras formas de promoción para sugerir 
un cuadro mental al público. Típicamente, una imagen corporativa se diseña para ser 
atractiva al público, de modo que la compañía pueda provocar un interés entre los con-
sumidores y genere riqueza de marca y facilite así ventas del producto. 
4 MOLES Abraham/ COSTA Joan EN: Publicidad y diseño: El nuevo reto de la comunicación Editores: Infinito., (Buenos Aires-Argentina 2001)., 
Pag. 26 
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La imagen de una empresa no es creada solamente por la compañía. Otros actores 
que contribuyen a crear una imagen de compañía podrían ser los medios de comu-
nicación, periodistas, sindicatos, organizaciones medioambientales, y otras.

"La Imagen Corporativa se sustenta en un programa estratégico y visual de acciones, 
posicionamiento, presencia y permanencia en el mercado. La eficacia de la Imagen Cor-
porativa de su empresa no sólo reside en la calidad de cada una de las piezas o mensajes 
a transmitir, sino también en la capacidad de éstos de legitimarse recíprocamente".

Es por eso que nos especializamos en crear marcas que se caracterizan por expresar 
con fidelidad y consistencia la identidad de una empresa y articularlas dentro un conjun-
to de piezas gráficas que conforman la Imagen Corporativa en un contexto sistémico.

2.1.1.9  Diseño de Marca | Imagotipo – Logotipo como estrategia

Una  marca es una representación tangible que trabaja para reforzar la identi-
dad corporativa de su empresa, no sólo como Imagen sino como punto de par-
tida de toda la carga conceptual y funcional que quiere que los demás perciban 
de ella. La marca de su empresa es el primer contacto que una persona tiene 
con ella, desde un anuncio o una tarjeta personal hasta la marca corpórea en la 
recepción de sus oficinas, son la bienvenida a todo potencial cliente.5 

2.1.2  Cognición y persuasión 

La distinción entre el desempeño cognitivo de sujetos felices y deprimidos 
tiene una interesante conexión con algunos aspectos de la teoría de la per-
suasión. Se ha sugerido que, generalmente, "sujetos que tienen poca nece-
sidad de conocimiento, que analizan poco los mensajes y que dedican poco 
esfuerzo al procesamiento de información, tienden a no discriminar entre 
argumentos fuertes y débliles en instancias persuasivas, mientras que los 
sujetos que tienen una alta necesidad de conocimiento, que analizan más 
la información, y dedican más esfuerzo al procesamiento de información, 
tienden a discriminar entre argumentos fuertes y débiles en un mensaje 
persuasivo."  Hay un argumento adicional que vale la pena mencionar aquí, 
definido en la literatura especializada como "estado de ánimo como informa- 
ción." Los sujetos felices están contentos con ellos mismos, y son más 
relajados en sus juicios porque confían en ellos.6 

5  Respuestas creativas para sus necesidades [en línea]. Buenos Aires: Diseño Gráfico. [Consultado 10 de mayo, 2011]. Dispo-
nible en internet: http://www.darkblue.com.ar/servicios/diseno-grafico/imagen-corporativa/diseno-de-marca-isotipo-logotipo/
 
6 FRASCARA Jorge EN: El poder de la imagen, Buenos Aires / Editorial: Infinito 1. Edición, (1999) p. 71 , 72.
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2.1.3 Diferencia cultural y globalización 

De acuerdo con Hebdige, dentro de cada cultura "la experiencia codificada 
en subculturas, está formada en una variedad de localizaciones (trabajo, 
casa, escuela, etc)." (Hebdige, p. 84). Para él, cada localización tiene su 
propia estructura, reglas y significados, y su propia escala de valores, mien-
tras que comparte características con una cultura encuadrante. Esta combi-
nación de diferencias y características compartidas es lo que hace que una 
cultura sea peculiar: la coexistencia de sutiles diferencias que los de afuera 
no perciben, o que encuentran difícil de entender. En estos procesos de 
construcción de una cultura, "los medios juegan un papel crucial en la defi-
nición de nuestra experiencia" (Hebdige, pp. 84-85), Y consecuentemente 
contribuyen a crear la cohesión interna de una cultura, teniendo al mismo 
tiempo un enorme poder para introducir cambios.7 

[El comprender como los modelos culturales pueden ser promovidos por objetos mate-
riales que crean las nociones de normalidad y excentricidad. La cultura y la contra-cul-
tura se encuentran en la ciudad en forma conciente e inconciente. presentándose como 
compuestos de vestido. acento. maneras. música. etc. definiendo estilos subculturales 
dentro de una cultura. pero se basa en motivaciones similares de confort y comunica-
ción social. Cuando uno observa. en cambio. más allá de productos y servicios de con-
sumo. al espectro total de usos posibles del diseño de información. considerando salud 
pública. instrucción. educación y problemas sociales].

2.1.4  Manual Corporativo

El Manual de Identidad e Imagen Corporativa es donde están las ideas visuales de la 
empresa y en donde la comunicación es subjetiva. Es cómo influye el diseñador en la 
imagen  de la empresa (corporativo) se debe proyectar una excelente imagen visual.

La Identidad corporativa desarrolla un manual que permite dejar claro las diferentes 
aplicaciones cromáticas y gráficas a utilizar por la empresa, unificando y contribu-
yendo al posicionamiento de la empresa.8 

7  Ibíd. pág. 82
  
8  Ibíd., Disponible en Internet: http://www.darkblue.com.ar/servicios/diseno-grafico/imagen-corporativa/diseno-de-marca-isotipo-logotipo/ 
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Realidad Institucional: Registro de la infraestructura material y el sistema de 
actividades; reconstrucción del organigrama operativo y recopilación de la docu-
mentación oficial sobre la institución y sus proyectos. 

Identidad Institucional: Registro de la lectura de la identidad de la institución 
por parte de sus agentes internos, sus interpretaciones y versiones fantaseadas 
acerca del proceso de desarrollo de la institución, su situación inmediata y sus pers-
pectivas. Es aquella percepción que una organización tiene sobre sí misma. Resulta 
ser la suma de la historia y las estrategias de una empresa.

Comunicación Institucional: Recopilación de la totalidad del material comu-
nicacional y registro de las características significativas del medio institucional con-
creto (entorno, equipo humano, etc.). 

Imagen Institucional: Registro de los datos de imagen pública de la institución 
en general y por segmentos específicos, a través de los intérpretes internos y ex-
ternos, y mediante tomas de datos directas e indirectas (investigaciones técnicas). 

Una documentación similar, aunque obviamente más genérica, deberá obtenerse 
de las entidades análogas a la analizada, pues estas entidades constituyen el para-
digma institucional respecto del cual se habrá de definir  por similitud y contraste-la 
identidad y las estrategias de comunicación de la  institución tratada.9  

Imagotipo Icónico

Icónica o figurativa, la imagen tiene rasgos que identifican al objeto representado.
En este ejemplo, el isotipo icónico de Mc Donald´s representa los arcos dorados, 
tan figurativos de esta cadena de comidas rápidas.

 

FIGURA 1. 
® McDonald’s “Golden Arches” | Diseño: Jim Schindler | Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Mc_Donald’s

9  CHAVEZ Norberto, EN: Imagen Corporativa, México: Editorial: G. Gili, 3. Edición, (1994) p.117.
 



22

Imagotipo Abstracto

La imagen está elaborada a partir de elementos que no tienen significación alguna 
con la empresa o con lo que ésta comercializa. La manzana mordida de Apple Ma-
cintosh es anecdótica a la empresa y/o producto.

 

FIGURA  2. 
® Apple Inc. | Diseño: Rob Janoff | Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_inc

Imagotipo Monogramático

Imagen compuesta con un tratamiento formal que connota significado, dado por la 
disposición y diagramación de, por ejemplo, las iniciales de la empresa o del/los 
dueños de ella. En la imagen, la conocida marca IBM con un isotipo que responde 
a “International Business Machines”

  

FIGURA  3.
® IBM | Diseño: Paul Rand | Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/IBM
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Imagotipo Heráldico

La imagen se elabora conformando un sello. BMW - Bavarian Motor Works, esta 
empresa alemana que, con su sello heráldico, generó una fuerte presencia en el 
mercado.

 

FIGURA 4.
® BMW | Diseño: Interbrand Zintzmeyer & Lux | Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW

2.1.5  ¿Qué es un Logotipo? 

El logotipo es la representación gráfica del nombre de la empresa. Es muy impor-
tante su naturaleza lingüística, pero desde el punto de vista gráfico, es también 
importante esta representación que toma el objeto-nombre como signo identifi-
catorio de una empresa. El diseño de logotipo puede ser tipográfico o caligrá-
fico. Por lo general, en el diseño de logotipo, se utilizan fuentes nobles, otras 
veces, la mayoría, se diseña una fuente tipográfica acorde a la imagen que se 
está desarrollando o simplemente se hace una intervención gráfica como en el 
ejemplo del logotipo “Microsoft”, entre la letra “O” y la letra “S”, o de color, como 
en el caso del logotipo “Mobil” en la “O” roja, dotándolo, en ambos casos, de una 
segura individualidad del etno-diferencialismo.10 

2.1.6  La identidad visual como apariencia de la empresa

La Identidad visual es un conjunto de signos que traducen gráficamente la esencia 
corporativa estos elementos están regulados por un código combinatorio que deter-
mina la forma y los usos del logotipo, del símbolo, de los colores corporativos y del 
identificador. Todo proyecto de Diseño de Marca, incluye el diseño de papel mem-
bretado, sobre oficio inglés y tarjeta personal. 
10  Ibíd., Disponible en Internet: http://www.darkblue.com.ar/servicios/diseno-grafico/imagen-corporativa/diseno-de-marca-
isotipo-logotipo/
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Estas piezas se diseñan en conjunto con la marca como medio de tangibilización 
y para evaluar el correcto uso y legibilidad de la misma en diferentes piezas de co-
municación.

2.1.7 Clasificación de las Marcas Gráficas 

La marca a nivel etimológico es un signo sensible que distingue una cosa de otras 
para reconocerla, denotar su origen, calidad, etc., va ligado con la propiedad (marca 
de fábrica), y su dirección de comunicación de emisor a receptor es una sola. 

• Nivel conceptual: la marca no debe tener alegorías o metáforas que no se iden-
tifican visualmente, el emblema que a nivel cultural representa ideas abstractas 
(balanza - justicia), debe ser suprimido. 

• Nivel Formal o morfológico: : La marca es una combinación de lo semántico que 
es elocuente a lo estético y psicológico. 

• Nivel creativo: la marca es un proceso de semantización que resulta dos 
operaciones: selección dentro de las unidades (signos de identidad), y 
combinación de las unidades seleccionadas como construcción de la Identidad 
visual. 

• Nivel estratégico: una marca es una estructura en la que determinadas 
relaciones entre los diferentes elementos: identidad visual, productos y servicios, 
publicidad, packaging, etc., la configuran como una totalidad de forma coherente. 

• Nivel económico: la marca es un valor añadido por el cual el consumidor 
compra. 

• Nivel Legal: las marcas son registradas en propiedad, en protección de su uso 
exclusivo por su beneficiario. 
  
• Nivel funcional: la marca es un sistema nemotécnico en el cual cada signo o 
elemento es reconocido por separado y asociado a los demás. 

• Nivel sociológico: una marca es un elemento público, socializado. En la 
sociedad, la marca es reconocida como nombre, símbolo (nivel icónico), logotipo 
(escritura visual), un posicionamiento y una imagen mental (valor psicológico). 
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2.1.8  La marca como método nemotécnico 

La marca, a nivel funcional, es un sistema nemotécnico de identidad que abarca, 
sucesivamente: el estadio de la sensación y de la percepción; la integración, la 
acumulación y la impregnación en la memoria, y el estadio de la influencia psicoló-
gica y del determinismo de los actos de comportamiento (reacciones del mercado). 

 
2.1.9  Factores de éxito para una marca

• Que sea corta. Algunas empresas se han esforzado por acortar sus marcas en un 
principio demasiado largas por que la tipografía debe demostrar jerarquía y legibili-
dad a sus consumidores. 

• Que sea fácil de leer y de pronunciar. En México, tuvieron muchas dificultades 
para ser pronunciadas marcas corno William Lawsons, teniendo que reforzarse con 
campañas publicitarias que incidían en su pronunciación. 

• Que se asocie al producto o a alguna de las características del mismo. 

• Que sea fácil de reconocer y recordar. Existen algunos grafismos tan enrevesados 
que resultan prácticamente ilegibles, por lo que tienen asegurado el fracaso. 

• Que sea eufónica. Que sea agradable al oído y Que no resulte ridícula. Imagine-
mos una marca de brandy Que se llamara ‘Pepito’, difícilmente tendría éxito en el 
mercado. 

• Que tenga connotaciones positivas, Un buen ejemplo es la frase popular. “Mejor 
Mejora Mejorar”. Por el contrario, existen numerosos ejemplos en diferentes idiomas 
que no supieron conocer el significado de su marca en una cultura determinada. En 
España, se comercializó un todoterreno llamado ‘Pajero’ cuya marca tuvo Que ser 
rápidamente sustituida. 

• Que sea distinta de las marcas competidoras. La mejor manera de hacerse un 
hueco en la mente del consumidor es diferenciándose al máximo de los productos 
competidores.11   

11 GAMBOA VICTORIA, Alejandro. Diseño de Marca y Manual Básico de identidad Visual Corporativa. Cali, 2008, pág.18,  
Trabajo de grado (Manual Corporativo) Eterna Devoción Joyería Artesanal. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE – 
COLOMBIA.| Facultad de Comunicación Social. [Consultado 10 mayo, 2011] Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/
wiki/Marca_comercial
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2.1.9.1 Branding

Es el proceso de creación de una marca, Ingredientes esenciales, como visión estra-
tégica , es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso 
de hacer y construir una marca (en inglés, brand equity) mediante la administración 
estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al 
nombre y/o símbolo (icono) que identifican a la marca influyendo en el valor de la 
marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca.12 

Se conforma por cinco factores:

• Naming: Creación de nombre

• La marca: Identidad Visual Corporativa

• Conocimiento del proceso del negocio (posicionamiento). 

• Reconocer Que los procesos de marketing, discretos o a gran escala, son los 
principales promotores de la conexión cliente - empresa. 

• Un proceso de creación de marca siempre debe ser del interior de la empresa 
hacia el exterior, en donde se encuentran sus audiencias, Quienes califican el 
comportamiento corporativo como una percepción: la marca.

12  Ibíd., p. 19.  
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2.1.9.2 El código cromático 

• Color Denotativo: Aquel que perciben nuestros ojos de manera natural y di-
recta del mundo real. 

• Color Icónico: Es el que expresa una función identificadora, cada cosa tiene 
su color (color real). 

• Color Saturado: Es el color exaltado de la realidad para provocar mayor gra-
do de pregnancia. 

• Color Fantasía: Aplicación de un color distinto al icónico aplicado sobre la 
forma referenciada con el fin de generar una representación con un carácter 
distinto al realismo. 

• Color connotativo: Aplicado por concepto o idea asociada en relación a las 
sensaciones que provoca en el espectador, es por eso que podemos aplicarlo 
bajo tres variantes: 

• Color Psicológico: Relación directa del color con muestra percepción y 
reacciones físicas, generando sensaciones. 

• Color Simbólico: Asociación de color a costumbres y rituales. 

• Color Estético: Relación con valores estéticos temporales. 

• Color Esquemático: Simplificación de los colores aplicados normativamente 
a signos y símbolos. 

• Color Emblemático: Aplicado en la heráldica. 

• Color Señalético: A signos y señales.

• Color Convencional: Aplicación decorativa ti funcional que persigue resulta-
dos formales estéticos.13  

13   Ibíd., p. 23.  
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2.2  MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación Visual: Es un proceso de elaboración, difusión y recepción de men-
sajes visuales. En ella influyen: el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el me-
dio, el canal y el referente.

Código: el conjunto de normas y procedimientos que relacionan significantes con 
significados.

Punto: Es la unidad mínima de comunicación visual, el elemento gráfico fundamen-
tal y por tanto el más importante y puede intensificar su valor por medio del color, el 
tamaño y la posición en el plano. No es necesario que el punto esté representado 
gráficamente para tomar fuerza, ya que en cualquier figura su centro geométrico, 
puede constituir el centro de atención.

El punto está definido por su color, dimensión y sobre todo por el dinamismo que 
puede reflejar dependiendo de dónde lo situemos dentro del plano. Cuando vemos 
varios puntos dentro de una determinada composición, por el principio de agrupa-
ción, podemos construir formas, contornos, tono o color (como las imágenes de 
semitonos creadas con tramas de puntos para su composición).

Línea: Sirve para conectar dos puntos en el espacio. Podemos definirla como la 
unión o aproximación de varios puntos. Casi siempre genera dinamismo y definen 
direccionalmente la composición en la que la insertemos. Su presencia crea tensión 
en el espacio donde la ubiquemos y afecta a los diferentes elementos que conviven 
con ella. Puede definirse también como un punto en movimiento o como la historia 
del movimiento de un punto, por lo cual tiene una enorme energía, nunca es estática 
y es el elemento visual básico del boceto.

Forma: Es todo punto de inicio dentro de la estructura formal de una marca o diseño 
gráfico. Consiste en la abstracción que hacemos al prescindir de la materia de las 
cosas y considerar la forma como algo independiente, lo que espacialmente enten-
demos como figura pero que tiene fuerza en su composición y estética. 

Imagen: Es una representación visual de un objeto mediante técnicas diferentes 
de diseño, fotografía, video, pinturas, etc. La imagen es mecanismo intencional de 
transmisión. Determinación del encuadre. Propiedades del color encuadre de imá-
genes, propiedades de diseño, elección de forma, composición, simetría axial y 
radial para representar una idea o mensaje concreto.14

14 MÁRQUEZ Alvaro, EN: Conceptos Básicos de Diseño [en línea]. Copyright © 2011 Scribd Inc. Idioma: Español [Consultado 
03 mayo, 2011]. Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/15485427/Conceptos-Basicos-de-Diseno 
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Identidad Corporativa Identidad Visual: es la manifestación física de la marca. 
Se hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de una organización. En 
general incluye un logotipo y elementos de soporte, generalmente coordinados por 
un grupo de líneas maestras que se recogen en un documento de tipo Manual Cor-
porativo. La identidad corporativa es un “sistema” de comunicación que se incorpora 
a la estrategia global de la empresa, y se extiende y está presente en todas sus 
manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones. La identidad

Logotipo: Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empre-
sa, conmemoración, marca o producto. 

Marca: Es un sistema de súper signos o mega signos que gira alrededor de él y lo 
impregna, pero que se independiza y lo transciende.

Estimulo: porque causa estimulo en el receptor, ingresa en un sistema psicológico 
de asociaciones de ideas. Y de esta manera lleva a una vertiente icónica de la mar-
ca, llegando a una clasificación de asociatividad en el receptor.

Signo: Un signo es una realidad perceptible por uno o varios sentidos humanos que 
remite a otra realidad que no está presente. Consta de un significante, un significa-
do y un referente produciéndose una relación inseparable entre ellos denominada 
significación.

Símbolo: Un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos 
asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni 
contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional entre su significante y 
su denotado, además de una clase intencional para su designado.

Color: El color es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos 
visuales y que es interpretada en el cerebro. Se trata de un fenómeno físico-químico 
donde cada color depende de la longitud de onda.

Teoría Del Color: Es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para 
conseguir el efecto deseado combinando colores de luz o pigmento. La luz blanca 
se puede producir combinando el rojo, el verde y el azul, mientras que combinando 
pigmentos cian, magenta y amarillo se produce el color neutro.
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Percepción Del Objeto: Antes de acometer el estudio de los elementos básicos 
que tendremos que considerar a la hora de plantearnos la realización del diseño, 
tendríamos que saber cuáles son las leyes que guían la percepción de las cosas. Es 
decir, cómo vemos e identificamos la línea, el color, el contorno, la textura y entorno 
que tienen las cosas. Todas las percepciones comienzan por los ojos, permitiéndo-
nos tener una mayor capacidad de recuerdo de las imágenes que de las palabras, 
ya que las primeras son más características y, por lo tanto más fáciles de recordar. 

Agrupación: Es organizar los elementos que percibimos en torno a conjuntos signi-
ficativos organizados. Es como cuando miramos al cielo y hemos en las nubes una 
serie de figuras. 

Tenemos varias formas de agrupación tales como:  

• Proximidad (la cercanía de los distintos elementos nos hace tender a agruparlos). 

• Por Semejanza (cuando los elementos son parecidos o iguales también tienden a 
ser agrupados). 

• Por Continuidad (nuestra percepción crea continuidad significativa, como en las 
tramas de una imagen). 

• Por Simetría (para que los elementos formen figuras conocidas). Los signos más 
básicos de los niños o de comunicación en la prehistoria nos pueden demostrar, 
además de su valor semántico, una intención natural del ser humano de organizar 
y estructurar las imágenes.

Percepción Figura-Fondo: percibimos los elementos separados del fondo, aunque 
también podemos tener la percepción contraria, percibir el fondo como figura (muy 
habitual en los juegos de negativo y positivo).

Percepción De Contorno: El contorno es precisamente lo que nos hace distinguir 
o separar la figura del fondo. Está marcado por un cambio de color o de saturación 
del mismo. 

Pregnancia: Tendemos a rellenar aquellos huecos de información que nos faltan 
para completar el objeto completo. La pregnancia nos permite completar la visión 
física que tiene nuestra retina. 
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La Percepción Del Color: El mundo material es incoloro. La materia posee la ca-
racterística de absorver determinadas partes del espectro lumínico. La luz que no 
es absorbida es remitida y transmite estímulos de color diferentes al de la ambien-
tación general, al llegar estos estímulos espectrales distintos hasta el órgano de la 
vista es cuando nos produce una sensación de color. 

Colores Primarios: El ojo cuenta con tres tipos de células visuales, que rigen tres 
tipos diferentes de sensaciones, correspondientes a los colores primarios azul (azul 
violáceo), verde y rojo (rojo anaranjado). A partir de ellos se forma para cada sensa-
ción de color un código de tres partes. 

A los tres componentes del órgano de la vista le corresponden ocho colores ele-
mentales, dos acromáticos (blanco y negro) y seis colores elementales cromáticos 
(amarillo, magenta, cian, azul violeta, verde y rojo naranja). Los ocho colores ele-
mentales son las ocho posibilidades indivisas de variación que resultan de los tres 
colores primarios. Representan las sensaciones de color extremas que el órgano de 
la vista es capaz de producir.

El Equilibrio: El receptor tiene necesidad de buscar el equilibrio de la composición 
los ejes en los cuales descansa. El desequilibrio crea provocación  e inestabilidad. 
Tendremos que analizar lo que queremos transmitir al receptor y con respecto a 
esto crear una composición determinada por dos tipos de equilibrio: 

 • El equilibrio simétrico. 

 • El equilibrio asimétrico. 

Si dividimos la composición en dos extremos, el equilibrio simétrico se produce 
cuando encontramos igualdad de peso y tono en ambos lados de nuestra composi-
ción, y el equilibrio asimétrico se produce cuando no existe las mismas dimensiones 
(ya sea de tamaño, color...) en ambos lados, pero aún así existe equilibrio entre los 
elementos.

El equilibrio que crea la simetría es un factor importante de la forma en que evalua-
mos el atractivo visual de un objeto. Sin embargo, el atractivo de la simetría tiene 
límites; un toque de asimetría puede hacer que resulte aún más atractivo, aña-
diendo un toque de individualidad y singularidad. La simetría, en cierta manera, da 
sensación de orden y alivia la tensión; la asimetría hace lo contrario, crea agitación 
y tensión, pero puede conseguir que una imagen no sea monótona.
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La Referencia Horizontal: Necesitamos ver que los objetos o partes que compo-
nen una composición están de alguna forma apoyados. La parte inferior se verá 
mejor que la superior, ya que será donde se constituya la base.

Angulo Inferior Izquierdo: Los hábitos de lectura occidentales han motivado propi-
ciado que la atención se centre más en la parte izquierda y en concreto en la inferior 
izquierda.

Relajamiento-Tensión: psicológicamente cuando tenemos una composición
equilibrada, simétrica o predecible; sin embargo generaremos tensión en el receptor 
si no es capaz de encontrar una lógica visual en la composición que le presentamos.

El Contorno: Hablamos de contorno cuando el trazo de línea se une en un mismo 
punto. En la terminología de las artes visuales se dice que la línea articula la com-
plejidad del contorno. Cuando la línea cierra un determinado espacio se crea una 
tensión entre el espacio y sus límites y es entonces cuando la línea tiene un gran 
poder de atracción. La característica principal del contorno es que son estáticos o 
dinámicos dependiendo del uso que se les dé o de las diferentes direcciones que 
éste adopte. Las formas más generales del diseño provenientes de los principios 
básicos de verticalidad, horizontalidad, centro e inclinación, son el círculo, el rectán-
gulo y el triángulo equilátero. Cada uno de ellos tiene su carácter específico y se les 
atribuyen diferentes significados. Los contornos básicos, por tanto, son estos tres:

El Círculo: Es una figura continuamente curvada cuyo perímetro equidista en todos 
sus puntos del centro. Representa tanto el área que abarca, como el movimiento 
de rotación que lo produce. Este contorno tiene un gran valor simbólico especial-
mente su centro. Y puede tener diferentes significaciones: protección, inestabilidad, 
totalidad, infinitud, calidez, cerrado. Su direccionalidad es la curva y su proyección 
tridimensional la esfera. Las modificaciones son el óvalo y el ovoide.

El Cuadrado: Es una figura de cuatro lados con ángulos rectos exáctamente iguales 
en sus esquinas y lados que tienen exactamente la misma longitud. Es una figura 
estable y de carácter permanente (aun cuando se modifica alargando o acortando 
sus lados). Se asocia a ideas de estabilidad, permanencia, torpeza, honestidad, rec-
titud, esmero y equilibrio. Su direccionalidad es la vertical y horizontal y su proyec-
ción tridimensional, el cubo en el caso del cuadrado interpretado como rectángulo.
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El Triángulo: Equilátero es una figura de tres lados cuyos ángulos y lados son to-
dos iguales. Es también una figura estable, con tres puntos de apoyo, uno en cada 
vértice, aunque no tan estático como el cuadrado. Su direccionalidad es la diagonal 
y su proyección tridimensional el tetraedro. Puede tener un fuerte sentido de ver-
ticalidad siempre que lo representemos por la base. Se le asocian significados de 
acción, conflicto y tensión. 

El Plano: permite fragmentar y dividir el espacio, de esta forma podemos delimitar 
y clasificar las diferentes zonas de nuestra composición. 

La Textura: Consiste en la modificación o variación de la superficie de los materia-
les utilizados, ya sea de una forma visual o táctil. Sirve frecuentemente para expre-
sar visualmente las cualidades de otro sentido, el tacto. “Cuando hay una textura 
real, coexisten las cualidades táctiles y ópticas, no como con el tono y el color que 
se unifican en un valor comparable y uniforme, sino por separado y específicamen-
te, permitiendo una sensación individual al ojo y a la mano, aunque proyectemos 
ambas sensaciones en un significado fuertemente asociativo”.

La textura está relacionada con la composición de una sustancia a través de varia-
ciones diminutas en la superficie del material. Con la luz, el elementos clave en la 
percepción del espacio por su capacidad para orientar la visión estereoscópica. Se 
produce mediante la repetición de luces y sombras en un espacio gráfico, motivos 
iguales o similares que se repiten en el soporte

Escala: Todos los elementos visuales tienen capacidad para modificar y definirse 
unos a otros, esto es lo que denominamos escala. Lo veremos más adelante. 

Dimensión: La dimensión existe en el mundo real. No sólo podemos sentirla, sino 
verla a través de la visión estereoscópica binocular. En las representaciones bidi-
mensionales se simula mediante la técnica de la perspectiva. La perspectiva utiliza 
la línea y fórmulas y reglas exactas para crear los efectos volumétricos e intentar 
representar la realidad. 

El Movimiento: Es uno de los elementos visuales que implica y dota de más fuer-
za. Realmente solo está implícito en ciertos elementos, aunque existen técnicas 
capaces de engañar el ojo. La impresión de movimiento en aquellas expresiones 
visuales estáticas es más difícil de conseguir, pero termina derivando de nuestra 
experiencia de movimiento de la realidad.



34

Composición: La finalidad del diseño gráfico es transmitir ideas, mensajes, afirma-
ciones visuales. La mayor parte del trabajo de diseño se relaciona específicamente 
alrededor de la venta o la promoción de un producto o servicio y actualmente la in-
dustria se desarrolla hoy rápidamente, dado que la competencia entre los producto-
res de mercancías y los suministradores de servicios es cada vez mayor. Por lo que 
todos intentan establecer una imagen única y promocionar sus bienes y servicios de 
un modo original y eficaz para comunicarse con su mercado potencial.

Proporción y Simetría: Con las formas redondeadas, la proporción y la simetría 
suelen combinarse, puesto que las formas perfectamente circulares también son 
simétricas. Por lo que las formas circulares parecen ser menos potentes que las 
formas oblongas, pero crean impresiones de armonía que
resuenan con suavidad y perfección.

Evidentemente el tamaño de un elemento en relación con el resto de los elementos 
que coloquemos en el espacio gráfico también tendrá diferentes significados. Las 
formas grandes, altas o anchas, suelen ser percibidas como potentes o fuertes, 
mientras que las formas pequeñas, cortas o finas, nos parecen delicadas y débiles. 
La interpretación del tamaño, más que de las demás dimensiones de la forma, varía 
sorprendentemente según las culturas y los países. En occidente, la pequeñez se 
percibe como falta de talla humana, sin embargo en el oriente, lo grande se suele 
percibir como raro y aparatoso.

Armonía: La mayoría de las decisiones del diseño serán de este tipo, elecciones 
contrapuestas que nos harán decantarnos por soluciones más seguras o por la 
realización de un trabajo de diseño más arriesgado pero quizás con soluciones más 
interesantes tanto para el propio diseñador como para el receptor de esa comuni-
cación.  Cuando elegimos el camino de la armonía, en donde tenemos un trabajo 
visual nivelado, estamos eligiendo unas soluciones más sencillas de establecer en 
donde tenemos unas reglas visuales que podemos seguir sin problemas para la 
resolución de la composición visual.

Contraste: La utilización de tonos muy contrastados, claridad-oscuridad, estable-
cen el contraste tonal. El mayor peso tonal lo tendría aquél elemento con mayor 
oscuridad o intensidad tonal, a medida que elimináramos tono al elemento perdería 
fuerza y dimensión dentro de la composición, por lo cual deberíamos redimensio-
narlo para que siguiera manteniendo su peso en el conjunto del diseño. El tono tiene 
mayor fuerza que el propio color en el establecimiento del contraste. Dentro de las 
dimensiones del color (el matiz, el tono y el croma) el tono domina.
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Tipo de Contraste: Los contornos irregulares ganan la partida en cuanto atención 
a los regulare, reconocibles y previsibles. Una forma abstracta atrae mucho más 
la atención que una forma geométrica conocida. De la misma forma la creación de 
texturas o trazos diferentes se intensifican cuando las yuxtaponemos.

Tensión Y De Ritmo: La tensión dota de fuerza y dinamismo al diseño y atrae la 
atención del espectador. Reflejar tensión no es una tarea fácil, pero hay diferentes 
caminos para conseguirlo: 

• Método sugestivo, consiste en dirigir la mirada a un punto concreto, por medio de 
otros elementos. 

• Método rítmico, consiste en aprovechar la tendencia que tiene el ser humano en 
completar secuencias de elementos. 

• Método mecánico, consiste en dirigir la atención del receptor de una forma obligada. 

El factor de ritmo se produce cuando encontramos una repetición secuencial de un 
conjunto de elementos. Con esta técnica se puede producir dinamismo y armonía 
en nuestra composición. Es capaz de transmitir movimiento dentro del área de dise-
ño, gracias a la aproximación de elementos semejantes.15 

15 Ibíd.,  Disponible en Internet:  http://es.scribd.com/doc/15485427/Conceptos-Basicos-de-Diseno 
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2.2  MARCO CONTEXTUAL 

En el mundo de hoy se han incorporado nuevas tendencias y formas de hacer ne-
gocios; el mercado se ha hecho más competitivo, las empresas emplean nuevas 
estrategias de mercadeo para lograr mayor penetración y atraer mayores clientes 
para posicionarse en la mente del consumidor. Por la globalización, las empresas 
cada vez fortalecen mas su nivel de competencia y los intermediarios comienzan 
a competir con los fabricantes utilizando estrategias de mercadeo, donde colocan 
sus marcas a productos elaborados por una fábrica que cumple la función de sub-
contratado, de esta manera, logran ganar participación de mercado canalizando los 
productos de su competencia directa.
 
Ciclo Motos Vanessa es una empresa ubicada en la ciudad de Cali, fundada hace 
40 años, dedicada a la venta de productos y servicios para motos, bicicletas y repa-
ración de maquinarias con cualidades de rendimiento, calidad, honestidad, respeto 
y compromiso con los clientes. La empresa, funciona como almacén y taller de 
mantenimiento mecánico, dirige su mercado específicamente a personas que viven 
en el sur de la ciudad.

Su función es brindar la efectividad de servicio como distribuidor de servicios en 
la medida de cumplimiento y responsabilidad como una empresa seria y de alto 
desarrollo del segmento establecido, causa que impulsa nuestro respaldo para 
la creación de la identidad gráfica para nuestro cliente Ciclo Motos Vanessa y 
desarrollar una marca con tendencia al progreso y desempeño frente a la ardua 
competencia del mercado.   
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2.2.1     Historia De La Empresa

Ciclo Motos Vanessa, constituida en el año 1971 por Rodrigo Rico, quien tenía 
como ayudante a su hermano de solo 16 años, Ernesto Rico, solo era un pequeño 
local en la casa de su madre y ellos solo contaban con una caja de herramientas, allí 
se encargaban de arreglar las bicicletas que sus vecinos les llevaban.

Un año después, en 1972, Rodrigo decidió buscar suerte en otro país, así que ce-
rró el negocio y partió dejando a su hermano muy triste pues quedaba sin empleo, 
así que el habla con su madre y ella decide prestarle las llaves para que el siga 
trabajando solo en dicho local. Después de un año de trabajar en solitario, en 1973, 
Ernesto se asocia con Sara Leal, madre soltera, quien pasa a ser su mano derecha, 
juntos empiezan a darle otra perspectiva al negocio. Durante 9 años consolidan 
una empresa más estable económicamente, su nombre es “Ciclo Rico”. En 1982 
la empresa cambia su ubicación, pagando arrendo de $70.000 pesos, y abre una 
sucursal en el barrio Mayorazgo, sobre la Calle Quinta, frente a la Universidad de 
Santiago de Cali; este último es todo un boom.

En 1989, cuando Ernesto Rico fallece, su familia reclama el negocio, así que Sara 
Leal, entrega el que está ubicado en el Mayorazgo, el más rentable, y se queda 
con el ubicado en el barrio Caldas (Carrera. 68 # No. 4-16), con la intensión de evi-
tar más problemas, ya que su hija tenía una bebe de él y era preciso disminuir los 
problemas entre las familias. La familia de Ernesto decide eliminar ese negocio y 
vender toda la mercancía, muebles y enseres que se encontraban allí, y Sara Leal 
cambia el nombre de la empresa como Ciclo Vanessa, en honor a su nieta. Antes 
de morir, Ernesto decide empezar a incursionar en la venta de repuestos de moto,  
en el negocio del barrio Caldas, así se pasa de ser solo bicicletería a tener que ver 
algo con motos.

El 28 de mayo de 1990, se registra la empresa en Cámara de Comercio donde figura 
como propietaria Sara Leal Cardoso y el nombre del establecimiento es “CICLO VA-
NESSA”. Quedan a cargo del negocio Sara Leal y su hija Ángela España. Ellas encuen-
tran la necesidad de contratar a una persona que las ayudara a administrar el negocio, 
así que contratan a un sobrino de Sara Leal, y después de un tiempo, en el año 1990 
Ángela España decide irse de viaje y su primo queda como cabeza del negocio. 
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En ese momento, el negocio se encontraba en su esplendor, se contaba con dos 
secretarias, un mensajero, mecánicos de bicicletas y de motos. Después de un año 
y medio de viaje de Ángela España, ella regresa y toma el mando de la empresa 
despidiendo a su primo. Ella se decide a trabajar en el negocio junto con su madre, 
Ángela, manejando la parte de las motos y Sara las bicicletas. Cuando empieza la 
crisis económica del país (1994-1999), muchos colegas del sector quiebran, lo cual 
es un panorama muy desalentador para las dos mujeres, que durante esos años  
ven cambiar sus situación pero que sin embargo sostienen sus empresa  a pesar 
de todo. Después de la crisis, la empresa sigue en funcionamiento, pero la acelera-
ción que llevaba se ve notoriamente disminuida, esta empresa sigue un curso muy 
estable donde no aumentan sus ganancias en mucho pero tampoco sus pérdidas.

El 16 de noviembre de 1999 la empresa pasa a nombre de Ángela España, y su 
nombre se consolida como ”Bicimotos Vanessa” ,ese mismo año Sara Leal adquiere 
un predio, dos casas antes del negocio, entonces deciden trasladarse para evitar 
los altos costos de arrendamiento. En el 2005, cuando la hija de Ernesto y Ángela, 
Carol Rico España, cumple la mayoría de edad, el negocio pasa a su nombre, pero 
todavía es manejado por Sara y Ángela, hasta que ella termine sus estudios, el 
nombre cambia de nuevo titulándose “Ciclo Motos Vanessa”.16 

16 Entrevistas realizadas a Sara Leal Cardoso y Ángela María España Leal. 
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2.2.2   Misión

Ciclo Motos Vanessa presta servicios mecánicos y comercializa repuestos y acce-
sorios de motos y bicicletas con el objetivo de satisfacer la necesidad en asesoría y 
cumplimiento que demandan sus clientes, creando un valor agregado que se verá re-
presentado en el mejoramiento de la calidad de vida de sus propietarios y empleados.

2.2.3  Visión

En el 2014 ser el mayor distribuidor de repuestos y servicios mecánicos de motos y bi-
cicletas del sur de Cali, con gran variedad de marcas y calidades, mejorando nuestras 
relaciones con los proveedores y concediendo asesoría de calidad a nuestros clientes.

2.2.4 Propósito

Incentivar al usuario a determinar la empresa como una de las mejores por medio 
de una identidad (marca) por forma y color como una imagen clara y precisa que 
promueva al desarrollo de la propia empresa frente a sus potenciales competidores 
como visual de impacto en su comunicación.

2.2.5 Filosofía Empresarial

Dedicada al negocio exclusivo de distribución de partes y mantenimiento de (motos 
y bicicletas), Ciclo Motos Vanessa, es un ente certificado para la comercialización 
en esta industria, así debe tener un posicionamiento frente a su segmento comercial 
para de esa forma lograr un reconocimiento de sus consumidores y futuros clientes. 
La amabilidad, confianza y garantía en el servicio deben reflejarse en una gran alter-
nativa de identidad Visual que simbolice su estructura de trabajo y solides como marca.
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2.2.6 Ciclo Motos Vanessa (Descripción de la locación)

Se ubica en parte inferior de una edificación de 7x25m de fondo, dentro del negocio 
el ambiente de trabajo es muy colectivo, hay seis trabajadores (mecánicos) dedica-
dos al ensamblaje de bicicletas y reparación de motores o maquinarias. La ubica-
ción de labores es el parte superior del lugar ya que en el interior se encuentra la 
bodega de los productos y el acceso directo con los clientes. Tienes buena cantidad 
de ellos y son esos mismos clientes son quienes generan la responsabilidad de ob-
tener esa identidad que la empresa requiere. Sus clientes reconocen la calidad de 
sus servicios y por eso demuestran confianza al consumir sus productos.

 

Figura 5. Ciclo Motos Vanessa, barrio Caldas (Carrera. 68 # No. 4-16) 2011 | Cali.
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3.  METODOLOGÍA 

3.1  FUNDAMENTO  INVESTIGATIVO

Se realiza un estudio analítico con su morfología y semiótica dirigida a una propues-
ta funcional y persuasiva en función de una identidad de comunicación visual. 

3.2  FUENTE DE INVESTIGACIÓN

La documentación bibliográfica que brinda la universidad y los diferentes institutos o 
organizaciones dedicadas al estudio y desarrollo en diseño gráfico y audio visual al 
igual que la Web e  información recopilada de la empresa CICLOMOTOS VANESSA 
para el desarrollo del proyecto. También realizando un estudio de la necesidad de 
generar un marca gráfica para la empresa con sus clientes.

3.3 PROCEDIMIENTOS

Se plantea con el análisis de la información recopilada, los principios y argumentos 
de la investigación en su parte teórica y práctica.

3.3.1  Fase 1. Indagación: Búsqueda básica de la información.

•  Teórica: Rastreo de fuentes bibliográficas para establecer las bases conceptuales 
para fundamentar la propuesta gráfica.

• Funcional: Rastreo de otras marcas de la competencia, para el manejo del seg-
mento donde se ubica para establecer la búsqueda de la estrategia de comunica-
ción del proyecto (identificación de la marca).

3.3.2  Fase 2. Manejo de datos: Segmentación de la información y condicionantes 
del análisis investigativo e interpretativo (sistematización). 

•  Teórica: Selección y clasificación de datos, Se manejó de taxonomías y catego-
rías, para una clasificación lógica de la información de campo.

•  Funcional: Necesidades para la creación de identidad Visual Corporativa. Técni-
cas de forma y color del logotipo e imagotipo de la marca.
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3.3.3  Fase 3. Interpretación: La identificación de los conceptos apropiados, ele-
mentos de diseño y criterios que interpretan las características de las variables vi-
suales (forma y estructura) como estrategia del desarrollo.

•  Teórica: Análisis de la marca y sus efectos, (evolución, percusión, contradicción), 
etc. entre datos. 

•  Funcional: Análisis morfológico y semántico para referenciar las formas como 
estrategia de diseño para la identidad visual corporativa y connotar la relación de la 
marca con el servicio propio de la empresa.

3.3.4  Fase 4. Definición o síntesis: Memorias escritas del proyecto

•  Definir elementos gráficos de la estrategia
•  Conceptos y criterios perceptuales de la creación
•  Representación esquemática de la propuesta

3.3.5  Fase 5. Producción de diseño: Es el proceso del desarrollo gráfico, donde 
se escogen las mejores propuestas de estilos y formas. Bocetación, selección y 
formalización de la estrategia gráfico visual.

•  Funcional: Elaboración  en medio digital del manual de identidad corporativa. 
Cuando se encuentra previamente analizadas y aprobadas y verificadas por el ase-
sor para ser consideradas por el cliente.

•  Teórica: Síntesis de la argumentación interdisciplinaria y redacción de memoria 
escrita del proyecto.

•  Aplicación: Artes finales y la implementación del diseño (Manual corporativo de la 
marca) Post-producción de diseño como valoración de usabilidad del manual.
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4.  CRONOGRAMA

Tabla 1.  
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5. CUADRO METODOLÓGICO

Tabla 2. 



45

6.  INDAGACIÓN

Aquí se determinaron las mejores marcas de la competencia directa e indirecta 
dentro del segmento de bici motos (motos y bicicletas), de acuerdo a la investiga-
ción y diagnóstico de estas referencia  son tomada en cuenta por ser las que más 
proliferan  en su segmentación por manejar una identidad visual para sus clientes 
acorde a sus servicios. Algunas de estas tienen aspectos de sencillos y otras más 
compuestas en su forma, algunas tratan de simboliza el sentido que debe generar la 
marca e identidad corporativa para un empresa pero fallan en su afán de comunicar 
sin tener criterios de diseño gráfico convincentes a la hora de emitir el mensaje.

Muestras de referencia (Directa)

Ciclomotor Caliche

 

Figuras 6. Logo del taller Caliche | Kra# 15 14-05 Cali

Es una empresa que ofrece la venta de repuestos genuinos de todo tipo para bici-
cletas y motocicletas esta constituida por socios desde hace un año y medio en el 
centro de la ciudad y de igual forma cumple con el mantenimiento de los vehículos 
dentro de sus servicios principales.  

Análisis de la marca

Como podemos observar, el logotipo de la referencia alude a las formas de una ti-
pografía de la familia de las decorativas donde los trazos sin ornamentos y muy par-
ticulares representan una sensación de atracción visual en la actualidad. El diseño 
del logotipo no demuestra un mayor trabajo tanto en estructura y menos en el color, 
pues es muy convencional ver tipografías ligeras y modernas en muchos avisos 
publicitarios o llamados a resolver problemas de comunicación visual.
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Figura 7. Taller Ciclomotos B-G | Kra# 15 34-68 - Cali

Taller Ciclomotos B-G

Sus servicios se basan en la reparación técnica de motos de 2&4 tiempos bajo y alto 
cilindraje, sincronización electrónica mantenimiento general adaptación de cdi y sistema 
eléctrico de todo tipo de motos, venta y distribución de bicicletas con sus accesorios. 
Se ubica en la Cra 15# 34-04 en el centro de la ciudad y sus instalaciones son limitadas 
para sus servicios de reparación porque no cuenta con suficiente espacio.

Análisis de la marca 

Como muchas de las empresas del segmento optan por el manejo empírico de sus 
propuestas de identidad visual, cometiendo errores de comunicación para con sus 
posibles clientes en la falta de atracción e interacción con los usuarios, pues solo 
se limita en utilizar una tipografía palo seco sin ornamentos para mostrar la marca 
verbal (Ciclomotos) sin tener función de comunicación definida por la ausencia de 
elementos gráficos que permitan persuadir visualmente hablando.
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Distribuidora surtimotos - Montero

Figura 8. Taller y Almacen Surtimotos Montero | Kra# 46 43-98 - Cali

Es  un negocio ubicado en el sur de la cuidad,  en función de la distribución de par-
tes con accesorios para motocicletas y bicicletas prestando los servicios de mante-
nimiento motriz y demás. Sus instalaciones cuentan con una buena distribución de 
espacio para sus funciones y organización de productos.

Análisis de la marca

Aquí podemos ver una propuesta muy generalizada de las muchas que existen en 
el campo de las denominadas publicidades baratas, ya que carecen de conceptos 
y elementos gráficos visuales  que connoten significado o aludan a la interpreta-
ción  de una identidad visual definida. Se puede sintetizar como una propuesta 
pálida, pues maneja una marca verbal como logo poco atrayente y con un uso 
mínimo de la semántica visual que se necesita para crear una marca.

Ciclomotos Vanessa

Figura 9. Publicidad Ciclomotos | Cali  
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Dedicada al negocio exclusivo de distribución de partes y mantenimiento de (motos 
y bicicletas), Ciclo Motos Vanessa, es un ente certificado para la comercialización 
en esta industria, así debe tener un posicionamiento frente a su segmento comercial 
para de esa forma lograr un reconocimiento de sus consumidores y futuros clientes. 
La amabilidad, confianza y garantía en el servicio deben reflejarse en una gran alter-
nativa de identidad Visual que simbolice su estructura de trabajo y solides como marca.

Análisís de la marca

Esta identidad indefinida hace uso de una tipografía poco legible, inestable, sin rigidez, 
abuso exagerado de la gama cromática con contornos gruesos y formas inapropiadas 
que crean un ruido exagerado como propuesta de identidad visual que trata de anclar una 
marca verbal con una grafía o icono de relevancia en su morfología poco convincente. De 
esta forma se busca crear una mejor  propuesta de diseño para Ciclomotos Vanessa ya 
que no tiene una identidad que la defina como marca corporativa.

Muestras de referencias internacionales (Indirecta)

Figura 10. Motolorca (España), fuente: www.motolorca.com

Motos y bicicletas - Motolorca (España)                      

Motolorca es una empresa situada en Lorca, que dispone de unas instalaciones 
de 800 metros distribuidos a lo largo de tres plantas. En la planta inferior está el 
taller, En la primera planta una gran exposición de motos y bicicletas, boutique, 
accesorios de todo tipo. Se trabaja en función de ambos híbridos y la distribución 
de sus implementos.
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Análisis de la marca                             

De esta propuesta atrae la forma de los trazos muy abstractos en la construcción del 
imagotipo complementado con una tipografía decorativa sin ornamentos y poco es-
tilizada que permite una lecturabilidad fácil sin limitantes que resulten dificiles para 
buscar un significado de la marca. 

Aunque cabe remarcar que el diseño es muy original, carece de estabilidad y aco-
ple en la misma grama cromática, pues el diseño no tiene mucha coherencia de la 
marca verbal a la representación del imagotipo.

La Ciclo Moto (Chile)

            

Figura 11. Ciclomoto Ltda.| Fuente: http://www.rastro.com/boutique_423.html      

La Ciclomoto Ltda. 

Es una empresa dedicada a la comercialización de motocicletas y bicicletas, acceso-
rios y repuestos, accesorios de todas las marcas. Creada y conformada para abas-
tecer la demanda de un público exigente. Honestidad, Seriedad y Respaldo son sus 
fundamentos. Su lema es “Estar en la búsqueda permanente de nuevos Productos, 
de Alta Calidad y Marcas Reconocidas a Nivel Mundial, que estén en la vanguardia de 
la tecnología, para satisfacer las necesidades de un mercado riguroso”.

Análisis de la marca   

Es una referencia muy bien constituida en cuanto a forma y color, podemos ver ca-
racterísticas muy interesante de la fusión cromática en la marca y un elemento gráfi-
co coherente que hace alusión a la marca verbal; el uso de la tipografía es acertado 
ya que utiliza una fuente moderna y estilizada para mostrar conceptos de eficiencia 
y respaldo que necesita una identidad visual definida.



50

                                                  
6.1 SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS

Observamos que en las anteriores muestras gráficas existe predominio de colores  
calidos y muchos contrastes de (blanco y negro). Esto deja resultados favorables 
de acuerdo a la percepción visual que converge en cada una de las marcas, sin em-
bargo podría la competencia generar coherencia con identidad visual en cuanto La 
estética y versatilidad de sus propias marcas con manejos simplificados e incluso con 
bastante manejo de ornamentos para lograr una connotación mucho más afirmada 
frente a sus consumidores. Todas las formas de diseño implican un doble proceso: 
internamente, un desarrollo creativo; externamente, un desarrollo comunicacional. De 
la marca a la identidad corporativa y de ésta a la imagen global, el grafismo pasa a 
ser propiamente diseño y a coordinarse después con las demás disciplinas de diseño. 
Los procesos creativos y los procesos comunicativos cambian con ello radicalmente.
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7.  MANEJO DE DATOS

Mediante la información registrada del negocio y sus características se piensa que 
es sinónimo de actividad constante donde la rapidez, es factor principal el servicio 
para sus clientes. De allí se parte como concepto para la forma y dinamismo que 
requiere esa idea del movimiento para denotar la eficiencia.

Las imágenes de referencia utilizadas anteriormente denotan los trazos rectos y 
oblicuos y fragmentados que manejan las tipografías en algunas de las propuestas 
para connotar dinamismo en la forma y atracción en su visualización.

Las marcas para esta segmentación del mercado son muy llamativas y alternativas 
en sus exageraciones en cuanto al color y la forma del mismo, pues son factor de 
innovación y publicidad en alta escala ya que tienen tendencia de promover no solo 
la imagen del negocio sino de muchos de sus productos en diferentes entornos de 
la segmentación.

7.1  COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Se realizara un estudio previo al pensamiento de los clientes de Ciclo Motos Vanes-
sa para saber qué factores inciden en la necesidad de tener una marca (identidad 
Visual) para su empresa. Con esta investigación se busca interpretar las tendencias 
y maneras de acercamiento del usuario con la búsqueda de la identidad visual para 
su desarrollo.

Esto es objetivo para nuestro análisis morfológico;  lograr que los clientes encuen-
tren un enfoquen o referente de las nuevas tendencias  utilizadas. Para esto tomare-
mos las marcas del segmento para ubicar al perceptor, cuyos resultados serán parte 
de una determinante en el desarrollo de la marca.  

7.1.1  Ficha Técnica

Selección: Hombres y Mujeres clientes 
Rango edad: 20 a 45 años
Estrato Socio Económico: 3 y 4
Encuestas: 25
Ciudad: Cali - (Ciclo Motos Vanessa)
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7.1.2  Encuesta

Figura 12.  Encuesta al consumidor N. 1
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Figura 13.  Encuesta al consumidor N.2
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7.1.3  Resultados del estudio al consumidor

Después de valorizar el estudio realizado con cada una de las respuesta entregadas 
por los consumidores de Ciclo Motos Vanessa de acuerdo a la carencia al momento 
de no presentar una imagen o identidad corporativa frente a su segmento del mer-
cado. Aquí están los resultados:

1. ¿Qué cualidad considera que respalda el servicio de Ciclo Motos Vanessa?

Figura 14. Resultados del estudio 

 
2. ¿Anteriormente ha visto publicidad o alguna imagen (marca)  de Ciclo Motos Vanessa?

Figura 15. Resultados del estudio 
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3.  ¿Considera que le hace falta una marca gráfica  a Ciclo Motos Vanessa?

Figura 16. Resultados del estudio 

 

R/ Porqué: Se concluye que sin publicidad o marca, no funciona un negocio en 
dicho segmento. 

4. De acuerdo con las marca de la competencia esta fue la respuesta:

 ¿Cuál se considera la más llamativa?

Figura 17. Resultados del estudio 

R/ Porqué: Se concluye que es más llamativo los diseños más adstratos en forma 
(vectoriales) y colores planos que los degradados e ilustrados.
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5.  ¿De acuerdo con su perspectiva  de la competencia Ciclo Motos Vanessa que 
necesita para crear una marca que le haga frente a la demás?

Figura 18. Resultados del estudio 

6.  ¿Cuál cree usted  es el beneficio de crear una marca gráfica para Ciclo Motos 
Vanessa?

Figura 19. Resultados del estudio 

7.1.4  Interpretación de resultados de la encuesta al consumidor

Se puede concluir que los clientes tienen una buena percepción de Ciclo Motos Va-
nessa como negocio en un 34%, tiene muy bajo nivel de comunicación y publicidad 
16%, como factor de requerimiento de la imagen 95%, la perspectiva del diseño en 
el cliente 38%, necesidad de desarrollar una propuesta coherente como identidad 
68%, posicionamiento de la marca en el comercio 34%.  
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8. INTERPRETACIÓN

8.1  ANÁLISIS MORFOLÓGICO

Se toma en cuenta las referencias en cuanto la estructura y composición de las 
marcas que representan a la misma competencia. El uso de remates y ornamentos 
en la tipografía es necesario a partir del manejo de lineamientos finos en los trazos 
y con disposiciones inclinadas para generar el efecto de movimiento y rapidez, en 
esa misma dirección se trabaja el logo-símbolo para la propuesta de diseño.

De acuerdo a la síntesis del registro visual de la competencia directa e indirecta y el 
estudio realizado con el cliente, quedo marca la tendencia al modernismo y exage-
ración en algunos casos pero esto no desmerita sino por el contrario demuestra una 
ventaja a la hora del manejo de la forma y el color como una condicionante para el 
desarrollo la identidad visual de la empresa para con su gremio.

8.2  ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LAS REFERENCIAS

Las marcas gráficas recurren a la variedad en cuanto a formas. Se mide no solo 
por el mensaje que emite sino por una cuota de estética y versatilidad cuando se 
elabora una marca.

Tomando conclusión de las muestras se debe identificar la marca para  (Ciclo Motos 
Vanessa) como una referencia que identifique factores predominantes como la ve-
locidad y la eficiencia para que el mensaje logre una excelente aceptación del con-
sumidor y establecer un posicionamiento dentro del segmento de motos y bicicletas 
demostrando respaldo como imagen frente a la competencia.17

El manejo de color y forma debe estar en función de anterior sin embargo:

Si por un lado la marca buscó el impacto visual propio del signo gráfico, no dejaría, 
por otro lado, de explotar los recursos emocionales de la representación más realis-
ta. Antes pues, de abstractizarse, la marca buscó lo singular, lo insólito, lo inespera-
do. Así la marca se hizo también surrealista.  

17 JOAN COSTA (1989).  IMAGEN GLOBAL,  Barcelona – España: Ediciones: CEAC., p.55.
 



58

9. DEFINICIÓN

La cualidad simultáneamente simbólica y significativa de los elementos visuales de la 
identidad les otorga un doble impacto: visual y psicológico. El impacto vi-
sual es función de la simplicidad gráfica. El impacto psicológico está deter-
minado por la capacidad de implicación emocional y por el valor estéti-
co. La pregnancia, o la fuerza con que las formas visuales se imponen en el 
espíritu, suponen psicológicamente la presencia de dichos factores de impacto. 

La cualidad formal supone en segundo lugar, la idea de pregnancia: formas breves 
y compactas, que es en cierto modo la definición del signo gráfico. Recuérdese que 
“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.18  

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 sígnifica la converción al símbolo en una señalización potencialmen-
te pregnante. Aquí aparecen claramente las dos funciones cromáticas en el diseño 
de la identidad: visibilidad y psicología de los colores, o sea, nuevamente la utiliza-
ción del color como signo y como símbolo.19 

Quisiéramos insistir, sin embargo, en el doble sentido que damos a la noción de 
pregnancia - psicológica y visual- por la superposición de la idea simbólica y la for-
ma sígnica. Esta doble función involucra :

1)  La implicación psicológica (punto de vista simbólico) 

2)  El impacto óptico fuerte y perdurable (punto de vista sígnico). 

18  Ibíd., p.94. 
19  Ibíd., p.95. 
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9.1 CONCLUSIÓN DE LA DEFINICIÓN  

Se define el inicio de la creación de una marca gráfico visual que connote, la rapidez 
como sinónimo de eficiencia o cualidad principal de la microempresa. Dando como 
garantía un servicio rápido y efectivo que así mismo genere confianza y respeto con 
sus consumidores.

Los criterios de creación de la marca son:

•  Impacto Visual y Psicológico

•  Dinamismo (Simplicidad Formal)

•  Estabilidad (Pregnancia)

•  Cumplimiento (Memorización)
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10. PRODUCCIÓN DE DISEÑO

De acuerdo al análisis anterior, se elaboran diferentes bocetos de los cuales Ci-
clo Motos Vanessa se renueva en un proceso creativo y se plantea diseñar una 
propuesta de marcas gráficas a definir. Con respecto al proceso de creación de la 
marca verbal, se elige utilizar un acrónimo que reforzara el significado de la marca 
gráfica de ambos híbridos (motos y bicicletas) Ciclo Motos, tiene características de 
eufonía, brevedad, memorabllidad y pronunciabilidad. 

Desde luego, los colores aplicados al identificador visual están comprendidos en 
las gamas de tonos medios y cálidos (gris y rojo). Se seleccionaron estos colores 
teniendo como referente el efecto de  amabilidad y confianza de la empresa para 
con el cliente, por ello se manejara una composición cromática  de acuerdo al área 
de color que determine la marca verbal a la del imagotipo, pues es parte vital en la 
estructura de identidad corporativa Ciclo Motos Vanessa.

10.1  EJECUCIÓN DE IDEA APARTIT DE LA REFERENCIA.

Referencias de publicidad e identidad visual. Ciclo Motos Vanessa 2010 -2011 

Figuras 20. Tarjeta Publicitaria (2010) Ciclomotos Vanessa

Identidad Visual (actual) 

Figura 21. Logo Ciclomotos (2010)



61

10.2 RACIONAL DE LA PROPUESTA DE DISEÑO 

El desarrollo de una marca que da por resultado un producto gráfico, de acuerdo 
los componentes gráficos de ese producto que se ha escogido para desempeñar 
la funcionalidad. Esta uncionalidad, depende de la percepción de las formas en-
tregando un estímulo-percepción,   si tenemos en cuenta el factor físico del diseño 
que pueda estimular un sentido y la percepción, es el proceso psicológico por el 
cual el individuo, organiza, interpreta y agrupa los estímulos para darle sentido. 
La propuesta de marca Gráfica, representa la productividad y exclusividad que se 
quiere generar mediante su proceso de servir a sus clientes en un campo donde 
se toman dos factores incidente debido a que existe unas necesidades y servicios 
que relacionan dos híbridos en el campo del mantenimiento y distribución tanto 
de bicicletas como de motocicletas con estos exponentes, se precisa que es una 
empresa al servicio de la comunidad local dentro de un entorno social que exige 
una constante para un buen manejo en la comunicación gráfica que la identifique 
para darle  un lugar de privilegio frente a sus competidores. 

Nuestro concepto está basado en la marca verbal predominante de la empresa 
en cuestión. Por motivo de tradición es importante dejar claro que no se puede 
modificar la razón social y por tanto debemos hacer uso de una idea en función 
representativa e identificadora coherente. Se utilizaron formas geométricas que 
psicológicamente nos sugiere un concepto claro del rigidez y dureza a lo que 
aludimos como fundamento racional al momento de estructurar el diseño porque 
es un significado de firmeza, igualdad, seguridad y garantía que objetivamente 
se escogió para representar una perspectiva que nos permita  homogenizar con 
la tipografía un concepto claro de los criterios relevante. Connotando dinamismo 
y severidad, aspectos que la marca de Ciclomotos Vanessa debe mostrar como 
factores principales. La gama cromática implementada en el imagotipo y logotipo, 
son color rojo y gris que psicológicamente nos sugiere la amabilidad y confianza 
que debe inspirar la marca y además tener un correlación con la imagen de Va-
nessa ya que el cliente tiene simpatía por el color, pues una a partir del uso de 
transparencias para el manejo de efectos adquiere un mejor resultado visual al 
fusionarse el color gris para mantener esa homogeneidad con la tipografía que se 
requiere ya que nos sugiere tener en cuenta la materia prima (metales). 

Las formas geométricas que componen los trazos inclinados y circulares que psico-
lógicamente nos sugieren un concepto claro de dureza y versatilidad a lo que aludi-
mos al concepto de eficiencia y simbólicamente por asociación tienen un significado 
de firmeza, igualdad, y seguridad ya que esta objetivamente escogido por tener  
acoples con la tipografía (JEL) que fue utilizada para tener la coherencia visual y 
una simetría en cuanto a forma se refiere, pues es fundamental mantener el equili-
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10.3 BOCETACIÓN ANÁLOGA.  BÚSQUEDA DE LA FORMA DEL DISEÑO

Figuras 22, 23, 24.  (Bocetación análoga Imagotipo) Ciclomotos Vanessa

En los esquemas podemos observar las diferentes posibilidades que se manejaron 
para el desarrollo de la marca, utilizando lo simbólico en la forma para anclar la idea 
de los híbridos como prioridad para encontrar la mejor solución visual.

En la búsqueda de alternativas existieron variables en la morfología, pues se pen-
saba que un eslabón de una cadena podría tener el sentido sinérgico en la forma 
y aludir a esta como solución; realmente fue el punto de partida para reestructurar 
la idea del diseño y redireccionar en función de una forma que tuviera una relación 
mucho más coherente con la tipografía.
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brio, si queremos connotar los criterios mencionados.

  

La idea era identificar los conceptos primarios (eficiencia y fortaleza) como prioridad 
a ello el movimiento de la estructura del logotipo debe optar por darle esa caracteri-
zación al diseño y la coherencia visual.  

Figura 25 y 26. (Imagotipo digital) Imagen del resultado final.

                    

En la conceptualización del diseño, la forma fue una determinante para elaborar 
una figura que tuviera sincronización entre los ejes y estructura sólida para poder 
fusionar la marca verbal con un imagotipo acorde al desarrollo final de la propuesta 
para obtener el peso visual acertado.
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10.3.1 Tipografía Creativa

Figura 27 y 28.  (Bocetación análoga y digital de Tipografía) marca verbal Ciclomotos Vanessa

La tipografía “JEL BT” es un modificación de la familia tipográfica (XIROD), refleja un 
sentido más participativo, identificando su forma y lineamientos en relación al movimien-
to de la estructura como logotipo que traduce  la idea de ligereza, que determina la idea 
principal y también reflejar  fuerza en su legibilidad en el momento de su lecturabilidad. 

Muy estilizada y sin ornamentos creada a partir de una retícula que estructurara 
un concepto de movimiento desde su base hasta sus puntos de anclaje de formas 
curvas en los extremos opuestos y el manejo invertido para su función signo de ca-
racteres o  retraje, tanto para altas, bajas y cursivas. Detallando su altura y anchura 
para lograr un equilibrio en su forma y también para mostrar un movimiento que 
genere el dinamismo del concepto que debe manejar

Se piensa que al darle más movimiento con una inclinación de 60° a la derecha la 
tipografía JEL obtiene una  estética y versatilidad para una propuesta realizada en 
altas para mostrar  fortaleza y rapidez que genera un sentido común con la propues-
ta , fue creada para el diseño exclusivo del termino CICLOMOTOS  y por ese senti-
do no fue tomado en cuenta otros aspectos relevantes de la tipografía en cuanto al 
resto de su funciones signo de letra.

Alfabeto tipográfico (JEL BT)
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10.4 BRIEF 

La necesidad de desarrollar una marca con identidad propia y que le permita posi-
cionarse como una de las principales respuestas en un mercado considerablemente 
grande y con gran competencia en cuanto a la comercialización y distribución de 
piezas e implementos para Motos y Bicicletas, llevó a la necesidad de buscar la ase-
soría de un profesional en el área de la comunicación gráfica que hiciera tangible la 
filosofía de crecimiento y diferenciación de la empresa para lograr una identidad en 
busca de un posicionamiento en su segmentación comercial. Sus  productos fabri-
cados en Asia y Europa, principalmente en la China donde la mano de obra, permite 
el ingreso de producto de muy bajo costo. Cabe aclarar que son de gran calidad en 
cuanto a eficiencia, terminados y su principal virtud son la variedad de estilos de 
ultima vanguardia para ambos híbridos.  

Ya que Ciclo Motos Vanessa lleva bastante tiempo en el segmento, es imperativo 
el desarrollo de una marca grafica que le permita sostenerse fuertemente con res-
pecto a las marcas de la competencia y le permita crecer de la mano con una gran 
empresa. Está constituida principalmente por sus propietarias  Carol Vanessa Rico 
España y su madrea Ángela, sus técnicos son cinco personas de las cuales tres es-
tán destinada para el servicio técnico de las motocicletas y dos para el ensamblaje 
de bicicletas y mantenimiento de ambos servicios.

 Dentro de los productos más vendidos, podemos mencionar en el campo de los 
repuestos y accesorios: piezas mecánicas, servicio de mantenimiento, implementos 
para el uso de los vehículos (Utilería para el manejo).

El responsable del proyecto en primer lugar: Diseñador de la Comunicación Gráfica 
Jhonny Efrén Laverde (UAO),  Asesor del proceso: Diego Giovanni Bermúdez Aguirre 
 
Es importante tener en cuenta que la marca debe ser lo más austera posible en 
cuanto a costos de impresión y soporte se refiere ya que se cuenta con recursos 
limitados para su realización inmediata.
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10.5  DETERMINANTES DEL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA

El manual de Identidad Visual Corporativa se realizó con el fin de  exhibir los pa-
rámetros del diseño de acuerdo a sus requerimientos del manejo adecuado de la 
marca en sus aplicaciones y lineamientos para evitar cometer errores gráficos que 
debiliten su identidad como tal.

Gracias al estudio de indagación al cliente y el análisis de la competencia de igual 
forma tomando en cuenta las referencias publicitarias del negocio se parte para el 
desarrollo y finalización de la propuesta para evaluar la efectividad de la imagen 
gráfica que se diseñó para Ciclo Motos Vanessa. 
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11. CONCLUSIÓN

A partir de las características del servicio y distribución de la empresa se logra tener 
los adelantos respectivos en la realización del diseño, gracias a las referencias pun-
tuales de la investigación y diagnóstico.

Se estructuró el Brief que sirvió de guía para la percepción de las muestras del seg-
mento y lograr establecer condicionantes conceptuales para el diseño de marca y 
posteriormente la implementación del Manual Corporativo de identidad Visual, que 
contiene las pautas para sus diferentes aplicaciones del logo-símbolo y sus priori-
dad de la estética y dinamismo.

La retroalimentación que entrego el manejo de datos y la conceptualización de las 
ideas primarias dieron origen a los fundamentos para la construcción del imagotipo 
y Logotipo en cuanto a las características de la imagen. 
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