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GLOSARIO
BAUHAUS: la Staatliche Bauhaus, o simplemente Bauhaus, fue la escuela de
artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en
Weimar y cerrada por las autoridades prusianas en manos del Partido Nazi
BOCETO: el concepto de boceto refiere al esquema o el proyecto que sirve de
bosquejo para cualquier obra. Se trata de una guía que permite volcar y exhibir
sobre un papel una idea general antes de arribar al trabajo que arrojará un
resultado final.
CONSULTORÍA: la consultoría es, en esencia, un servicio externo al que recurren
las empresas con el fin de encontrar soluciones a uno o más de sus problemas. A
continuación una ampliación del concepto basada en una breve revisión de
literatura:
IDENTIFICADOR: un identificador corporativo o marca gráfica es un signo visual
de cualquier tipo cuya función específica es la de individualizar a una entidad.
Posee la misma función que el nombre propio de esta. Sirve para indicar el
emisor, propiedad o autoría.
MANUAL DE IDENTIDAD: es el conjunto de normas a las que los responsables
de la imagen corporativa y la comunicación cultural recurren para unificar criterios
y normalizar el manejo de la imagen gráfica y corporativa de la empresa. El
objetivo es promover la identidad visual en la forma más conveniente, consistente
y eficiente.
PROPENDER: inclinarse una persona hacia algo por gusto o afición.
SUBDISTRIBUIDOR: son compañías que compran bienes o servicios y los
comercializan a otras compañías para obtener ganancias. Dichas compañías a
veces son llamadas mayoristas. Algunos distribuidores además venden a
individuales una cantidad mínima de productos por cada pedido.
TAXONOMÍA: es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la
clasificación. Este término se utiliza especialmente en Biología para referirse a una
clasificación principalmente ordenada y jerarquiza de los seres vivos.
14

RESUMEN
Para poder llevar a cabo este trabajo: se identificó la empresa, los elementos
comunicaciones que la conforman, su historia, el recorrido de la marca, la
problemática alrededor de su imagen, los intereses de este informe en realizarse,
y se entrevistó al gerente general de Cell Digital.
También es de reconocer que este informe se detuvo en la ubicación geográfica
de la empresa, definió una metodología de trabajo que dividió en 5 fases: en una
de ellas se realizó una ficha de análisis sobre la marca actual, cuadros de
evaluación y análisis de la competencia directa e indirecta; en otra fase se
seleccionaron y clasificaron los datos recolectados, y en otra se interpretaron uno
a uno en los tres principales puntos: La marca, el sitio web y el manual.
Luego se realizó una matriz heurística, estructuras de navegación, retículas y en la
última fase la de producción, se realizaron bocetos análogos y digitales de la
marca, el manual y su sitio web.
La finalidad de este proyecto de grado fue rediseñar la marca gráfica de Cell
Digital debido a que la marca existente carecía de valor en cuanto a forma y
contenido dando como resultado una marca que fallaba en su intención
comunicativa. Por esta razón fue necesario mejorarla para que la empresa llegue
al público con el mensaje correcto.
Para poder unificar y darle utilidad real a todo lo mencionado también se creó un
manual visual de identidad corporativa y una página web, con el fin de lograr que
la empresa Cell Digital se destaque entre sus competidores por poseer un orden y
una estructura visual sólidos.
Palabras Clave: problemática, marca gráfica, manual de identidad corporativa,
página web.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el uso de dispositivos móviles es una actividad del común que
está en constante actualización y expansión, por ende no es sorpresa ver que
existe una gran cantidad de compañías dedicadas a la comercialización de estos
artefactos.
Uno de los principales factores generadores de ingresos en estas empresas, a lo
hora de comercializar, consta de presentar en su portafolio una gran variedad de
productos que se adapten a las diferentes necesidades del cliente. Otro factor
importante radica en la calidad de sus productos, sin embargo al ser tan grande el
número de compañías que rivalizan y se dedican a la distribución de estos bienes,
contar con productos de primera calidad no es suficiente motivo para conquistar y
conservar clientes leales. Por esta razón es fundamental que el comprador se
sienta identificado de alguna forma con la empresa, para eso es esencial que
estas compañías expongan elementos gráficos tan efectivos en su poder
comunicacional que causen esa recordación en su público final.
Cell Digitales una empresa dedicada a la distribución y comercialización de
productos y servicios en tecnologías de comunicación, lleva más de 15 años en
este medio y aún tiene falencias en su comunicación gráfica ya que no posee esa
recordación inmediata por parte de sus clientes. Lo que se busca por medio de
esta intervención no es solo poseer una base gráfica apropiada para futuros
proyectos, si no también llegar de manera directa a su público y generar ese
vínculo que tanto se necesita para marcar un diferencial de las demás compañías.
Este proyecto se basa en autores dedicados exclusivamente al diseño de marca lo
cual asegura un resultado exitoso con fundamentos sólidos y ordenados.
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Cell Digitales un distribuidor autorizado de Claro® que cuenta con una
experiencia de 13 años en el mercado de las telecomunicaciones. Desde el 2006
son distribuidores directos y tiene la mayor participación en ventas en el
Suroccidente colombiano.
En el 2013 vendieron más de 20.000 millones de pesos y más de 150.000 líneas
móviles, cuentan con 16 sucursales, 30 vendedores directos y una red de más de
1000 Sub-distribuidores en Valle, Cauca y Nariño. Además, cuentan con 130
empleados directos, 50 colaboradores por servicios y más de 100 consultores
comerciales externos de Claro® fijo. Actualmente están certificados en calidad con
la norma ISO 9001-2008.
1.1 MISIÓN
Cell Digital comercializa y distribuye productos y servicios en tecnologías de
información (TIC), brindando consultoría de calidad que satisfaga las necesidades
de nuestros clientes, haciendo un trabajo en equipo y comprometidos con el
bienestar de nuestros empleados, con responsabilidad social y la mejor
rentabilidad para los accionistas de la sociedad.
1.2 VISIÓN
Cell Digital será reconocida en el año 2017 como la cadena de almacenes
especializada en comercializar productos, servicios en tecnologías para la
información (TIC) líder en el suroccidente colombiano, siendo el primero en la
prestación del servicio de consultoría, con la mejor calidad y logrando un
crecimiento sostenido en la obtención de las metas propuestas.
1.3 SERVICIOS
Cell Digital comercializa y distribuye productos en tecnologías de información y
comunicaciones, brindando consultoría de calidad que satisfaga las necesidades
de sus clientes.
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1.4 OFICINAS
Cell Digital cuenta con 15 oficinas directas de atención al cliente y una sede
administrativa ubicada en la ciudad de Cali en la calle 28 N No. 6N – 36.
1.4.1 Oficinas directas, atención al cliente
Figura 1. Oficina – Av. Américas, Calle 22n # 2n-82

Fuente: Cell Digital. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Cell Digital.
[Consultado 05 de marzo
de 2016] Disponible en internet:
http://celldigital.net/images/cali-celldigital.jpg
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Figura 2. Cali – Unicentro C.C Unicentro, pasillo 3 local 261

Fuente: Cell Digital. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell Digital.
[Consultado
05
de
marzo
de
2016]
Disponible
en
internet:
http://celldigital.net/images/stories/d9.jpg
Figura 3. Cali, Centro, Carrera 4 No.13 - 25 l. 216 Edif. Santa Librada

Fuente: Cell Digital. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell Digital.
[Consultado 05 de marzo de 2016] Disponible en internet: http://goo.gl/Un6Pxo
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Figura 4. Palmira sede 1, Carrera 26 No. 30-65

Fuente: Cell Digital. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell Digital.
[Consultado
05
de
marzo
de
2016]
Disponible
en
internet:
http://celldigital.net/images/stories/d9.jpg
Figura 5. Palmira sede 2, carrera 29 # 30-30.

Fuente: Cell Digital. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell Digital.
[Consultado 05 de marzo de 2016] Disponible en internet: http://goo.gl/ZBlCuX
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Figura 6. Tuluá, calle 27 No. 26-60 loc. 116.

Fuente: Cell Digital. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell Digital.
[Consultado 05 de marzo de 2016] Disponible en internet: http://goo.gl/CLQMa0
Figura 7. Tuluá - CPS, carrera 26 No. 27 – 35

Fuente: Cell Digital. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell Digital.
[Consultado 05 de marzo de 2016] Disponible en internet: http://goo.gl/mnYwob
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Figura 8. Buga, carrera 13 No. 4-71

Fuente: Cell Digital. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell Digital.
[Consultado
05
de
marzo
de
2016]
Disponible
en
internet:
http://celldigital.net/images/stories/img_20150707_175822476.jpg
Figura 9. Buenaventura, calle 2 No. 5a – 05

Fuente: CELL DIGITAL. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell
Digital. [Consultado 05 de marzo de 2016] Disponible en internet:
http://celldigital.net/images/stories/img-20150803-wa0006.jpg
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Figura 10. Santander, carrera 11 No. 2 – 29

Fuente: CELL DIGITAL. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell
Digital. [Consultado 05 de marzo de 2016] Disponible en internet:
http://celldigital.net/images/stories/ofi%202%201.jpg
Figura 11. Popayán, carrera. 11 no. 1a – 92

Fuente: CELL DIGITAL. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell
Digital. [Consultado 05 de marzo de 2016] Disponible en internet:
http://celldigital.net/images/stories/img_20151026_110037.jpg
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Figura 12. Jamundí mapa, C.C. Jamundí plaza, carrera 10 # 10 - 42 l. 6

Fuente: CELL DIGITAL. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell
Digital. [Consultado 05 de marzo de 2016] Disponible en internet:
http://celldigital.net/images/stories/jamundi.jpg
Figura 13. Pasto, carrera 24 No. 18 – 30

Fuente: CELL DIGITAL. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell
Digital. [Consultado 05 de marzo de 2016] Disponible en internet:
http://celldigital.net/images/pasto-celldigital.jpg

24

Figura 14. Pasto Claro fijo, calle 19 No. 27 – 41

Fuente: CELL DIGITAL. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell
Digital. [Consultado 05 de marzo de 2016] Disponible en internet:
http://goo.gl/k0iWsK
Figura 15. Ipiales carrera 7 no. 9 - 39 c.c. victoria plaza l. 110

Fuente: CELL DIGITAL. Puntos de venta. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell
Digital. [Consultado 05 de marzo de 2016] Disponible en internet:
http://celldigital.net/images/ipiales-celldigital.jpg
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1.5 CLIENTES
Los principales clientes de Cell Digital son más de 1.100 Sub-distribuidores en el
sur Occidente Colombiano (Valle, Cauca y Nariño).
También cuentan con más de 20 sucursales, siendo ellos el canal directo para
llegar el cliente final (consumidor).
Figura 16. Subdistribuidores del sur occidente colombiano (2016)

1.6 IMAGEN DE LA EMPRESA
Figura 17. Imagen de la empresa
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1.7 APLICACIONES
Figura 18. Documento cartelera interna

Figura 19. Uniforme (sábado)
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Figura 20. Fondo de pantalla

Figura 21. Papelería interna (recibo de caja)
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Figura 22. Papelería interna (informe tesorería)

Figura 23. Uniforme equipo de futbol (frente)
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Figura 24. Uniforme equipo de futbol (espalda)

Figura 25. Papelería interna (código de barras productos)
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Figura 26. Papelería interna (objetivos de la calidad)

Figura 27. Papelería interna (carnetización)
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1.8 PÁGINA WEB
Figura 28. Página Web Cell Digital

Fuente: CELL DIGITAL. Fotografía [en línea]. Colombia, Cell Digital. [Consultado
05 de marzo de 2016] Disponible en internet: http://celldigital.net/
1.9 PERSONA CONTACTO
Juan Antonio Daza Abadía
Gerente General
Teléfono: 313 791 0155
Correo: gerencia@celldigital.net
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2. ANTECEDENTES
Es importante crear un contexto en el cual se pueda ubicar la realización del
proyecto, por lo cual, es crucial que en el proceso investigativo se analicen
antecedentes relacionados con la marca tanto históricos como regionales para
poder estudiar a fondo todos los factores que pueden influir en la concepción de la
imagen corporativa.
“El caso más significativo de identificación es la marca. Desde tiempos
inmemoriales la acción de marcar podría estar relacionada con la de identificar.
Así, algunas marcas del arte rupestre podrían señalar “yo estuve aquí” o
demostrar posesión “marcar territorio”. Más adelante, los artesanos marcaron sus
productos para distinguirlos de los de otros.1 El uso de la marca define la identidad
e intención comunicacional de una empresa y sus productos, dependiendo de la
calidad de este producto la marca tendrá un reconocimiento inmediato por parte
de los clientes.
“En el siglo XIX, las barritas de chocolate se vendían sin etiqueta ni nombre. El
propietario, simplemente, las envolvía con un trozo de papel para mantener
alejadas a las hormigas. Pero entonces apareció otro fabricante de chocolatinas y
surgió el problema. Los dos productos yacían en un mostrador, uno al lado del
otro, prácticamente indistinguibles. La solución, por parte de uno de los
fabricantes, fue poner nombre al producto para diferenciarse de la competencia”.2
Este simple acto de diferenciación sellaría la proyección de la marca como una
necesidad primordial en la concepción de todo producto comercial.
Como bien lo explica Luis Bassat, el empleo de la marca empezó con la necesidad
de darle identidad a un producto, en el caso de este proyecto se hace referencia a
la problemática comunicacional planteada con la empresa Cell Digital, para que
este pudiese sobresalir ante el natural surgimiento de la competencia, esta
práctica ha ido evolucionando con el tiempo y atravesado fronteras, hoy en día la
marca hace parte de la sociedad de consumo y aunque la anterior historia da fe de
las posibilidades de la marca el siglo pasado esta tiene un surgimiento más
primitivo, más contundente cuando el hombre (especie) pasa de agrupaciones
1

BASSAT Luis, El libro rojo de las marcas. Ediciones Folio, S.A. Muntaner, p 371
BALLESTAS RINCÓN Luz Helena, las formas esquemáticas del diseño precolombino de
Colombia.[en liena] Trabajo de grado para optar al título de doctor. Madrid: Universidad
Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes Departamento de Dibujo Diseño y Artes de la
Imagen[consultado 1 5de marzo de 2017] Disponible en internet:
http://eprints.ucm.es/9885/1/T31254.pdf
2
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nómadas a sedentarias y surge la necesidad de marcar los bienes según
jerarquías dentro de las nuevas comunidades y el resto es historia. Aunque se
podrá dar una idea por donde y en que época la marca entra al nuevo continente
no se debe desconocer la evolución propia de la marca en América.
Seguramente Colombia tuvo los mismos orígenes comerciales que el resto del
continente, pero este informe no profundizará en el tema ya que sus motivos son
otros.
Hoy día el país cuenta con varios representantes como David Consuegra entre
otros.
El colombiano David Consuegra quien se formó como diseñador en Boston y Yale,
razonó sobre "la taxonomía de la marca y concluyó que la síntesis gráfica se
enfatiza en el símbolo y en la letra, pues símbolo y letra para él, son bases
identificadoras de la representación gráfica esencial de la apariencia estética de
una marca; esto conlleva a una reacción emocional por parte del receptor de la
misma”. 3 La cita en la cual se menciona al diseñador y escritor Colombiano David
Consuegra termina de explicar que compone a la marca en sí y cuál es el fin de
saber manejar bien estos factores con el fin de crear una marca ideal la cual capte
los sentidos del cliente.
Cuando hablamos de marca comercial nos referimos a todo signo o símbolo
empleado para poder ser distinguido en el mercado o en toda clase de servicios,
productos, establecimientos industriales y comerciales. Principalmente lo que
caracteriza una marca es que ésta debe poseer forma de distintivo, por lo cual
debe ser capaz de diferenciarse de la competencia ya existente en el mercado,
con el fin de que sus clientes puedan distinguir sus productos o servicios.
La marca comercial genera no solo un valor si no también un vínculo entre los
fabricantes y los comerciantes quienes producen y venden a los productos (el lado
comercial) como para los consumidores que adquieren estos servicios (el lado
consumidor).

3

BERMÚDEZ CASTILLO Jairo Alfredo, Identidad Corporativa. Historia, teoría y un antecedente
creado en Colombia durante el siglo XIX EN. ARTE & DISEÑO, Junio 2014, Vol. 12 no. 1, Enero Junio 2014
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En el diario vivir se puede observar como la marca puede ayudar a ofrecer un
concepto entre lo malo y lo bueno por así decirlo, puede convertirse en ese valor
agregado que se necesita para ofrecer un servicio con altos estándares de
calidad, es por esto que grandes marcas a través de la historia son ejemplos de
surgimiento, siendo reconocidas de generación en generación.
Hablando del empresario, la marca comercial es la herramienta fundamental que
le permite desarrollar su propia estrategia de competitividad y forjar su prestigio e
identidad empresarial, en otras palabras a través de la marca resulta más fácil
para el empresario dar a conocer o vender su producto o servicio.
“En su base, la marca es un sistema para perfilar una empresa, sus características
y sus beneficios, dentro de un contexto del mercado, la competencia y las
necesidades de los clientes. El desarrollo de la marca es el proceso de exponer y
visualizar la esencia de su ventaja competitiva de una forma singular, memorable y
que resuene tanto interna como externamente”.4 En la actualidad la marca resulta
ser una herramienta indispensable para el buen desarrollo de toda empresa ya
sean multinacionales o compañías más modestas, por ende, es necesario conocer
la historia del tema de estudio que este proyecto trata.
Lo anterior brinda la idea de cuán importante es poseer una marca la cual
represente no solo los productos y/o servicios que ofrece la compañía como tal,
sino, también los valores que la identifican y que la empresa misma quiere mostrar
a sus clientes.
Cell Digital como marca comercial. Después de crear su primer logotipo en el
año 2000 Cell Digital intentó actualizar su imagen en una ocasión con el fin de
actualizar e imponer una imagen la cual fuese fácilmente reconocible y atractiva a
los ojos de los clientes además de celebrar su unión con la marca Claro® en el
año 2012.
Según Juan Antonio Daza Abadía, gerente general de Cell Digital el primer logo no
tenía un propósito como tal además de crear un identificador visual para la
empresa, incluso perdieron el contacto con el diseñador original dando a entender
que el destacar como empresa a nivel de marca no era prioridad para Cell Digital
en un inicio.
4

Wiley Design Communications Inc. What is “Branding” and why is it important? 2009 [en línea]
wileydesign. [Consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet:
http://www.wileydesign.com/documents/wisebites/wb0629_what_is_branding.pdf
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Figura 29. Logo Anterior de Cell Digital (2000)

El segundo diseño del logo de la empresa y el que usan en la actualidad posee un
diseño más elaborado en cuanto a imagen y concepción, en la entrevista con el
señor Juan Antonio Daza Abadía se aclararon varios puntos en cuanto al diseño
del logo actual, entre los cuales destaca el uso de un eslogan que según él tiene la
misión de ayudar a inculcar un sentido de pertenencia entre sus empleados,
además el uso de una variada gama cromática que simboliza los valores de Cell
Digital como empresa, con este identificador visual, la compañía buscaba resaltar
ante la competencia que ya existía en el año 2000 y que al día de hoy se sigue
incrementando.
Aun así, el crear una imagen mejor ejecutada en cuanto al diseño no fue suficiente
para captar la atención del cliente, a esto se le suma el la proyección de la
empresa en otros medios como la página web la cual no emana el sentido de
empatía que Cell Digital quiere impregnar en su público.
Figura 30. Logo Actual de Cell Digital (2012)
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La razón por la cual Cell Digital termina siendo el objeto de estudio concerniente a
este trabajo de grado está relacionada con marca e identidad corporativa radica en
que partiendo del uso que la empresa hace de su imagen, ésta empresa no
comunica los valores más importantes dentro de la empresa, Cell Digital comenzó
su comercialización de dispositivos móviles, en el año 2000 sin una imagen
corporativa óptima que connotará su verdadero objeto comercial.
Luego de actualizar su imagen en 2012 la empresa no mostró interés alguno en
seguir expandiendo la marca con la excusa de que una empresa sub-distribuidora
no debía resaltar más que las compañías elite, por lo cual la imagen se quedó
estancada en el tiempo, siendo solo empleada en pequeñas piezas, tomando
como referencia los indicios de entrevista realizada al vocero de Cell
Digital(dirigirse al anexo No. 1) , se logró formular la pregunta problema que daría
con el inicio de la indagación teórico-referencial.
Pese a lo mencionado anteriormente, la empresa tuvo un desarrollo económico
notable y al crecer surgieron varias necesidades entre ellas el unificar y ordenar la
empresa a nivel de imagen éste el principal motivo por el cual decidió realizar un
proyecto de intervención gráfico visual a la marca de Cell Digital, a la cual se le
hará tanto el diseño de un manual de identidad que pueda recoger todos los usos
del logo como tal y el diseño de una página web que se vea más dinámica y
atractiva para los clientes esto con el fin de ayudar a la empresa a cubrir todas las
necesidades que presente a nivel gráfico.
3.1 PREGUNTA PROBLEMA
¿Qué elementos de forma y contenido se pueden analizar en la propuesta actual
de Cell Digital que permitan su rediseño, creación del manual de identidad
corporativa y página web?
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar los elementos de forma y contenido en la propuesta visual actual de Cell
Digital en pos del diseño de su manual de identidad corporativa y página web.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar los elementos de forma y contenido de la propuesta visual actual
de Cell Digital.

Aplicar el análisis de los elementos de forma y contenido de la propuesta
visual actual de Cell Digital.

Desarrollar el manual de identidad corporativa y la página web, teniendo en
cuenta el análisis y el estudio de diseño de la propuesta visual actual de CELL
DIGITAL.
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA
Al tomar la decisión de trabajar con la empresa Cell Digital hubo intereses
académicos, profesionales y laborales que se presenciaron a lo largo del
desarrollo del proyecto. Aquí cada uno de estos.
5.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA
EL ESTUDIANTE?
Lo académico que se planteó en la pasantía fue aplicar en una situación real, con
un cliente real, todas las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de los
10 semestres cursados para alcanzar el título de diseñador de la comunicación
gráfica.
Conocer en los primeros semestres Informática gráfica, bases con las cuales se
podía acceder al manejo de los programas de diseño (Adobe Ilustrator y Adobe
Photoshop), fue una herramienta esencial a la hora proyectar las ideas que ya
poseían una conceptualización adecuada.
Lo aprendido en taller de Diseño I brindo las bases necesarias para dar el uso
correcto a la gran cantidad de fuentes tipográficas existentes. También como
identificar por la constitución de sus trazos cual es la fuente adecuada para la
intención comunicacional que se desea expresar.
Taller de Diseño II ayudó en la formación de las capacidades que se necesitan
para que los diseñadores de la comunicación gráfica lograran rediseñar el logotipo
de Cell Digital, teniendo en cuenta todos los conceptos y herramientas para
representar correctamente lo que quería la empresa. Las formas básicas poseen
una fuerte representación en la psiquis de las personas (consumidor) por lo que
era indispensable saber cuál se ajustaba a lo que al final se buscaba comunicar.
Taller de diseño III y IV tuvieron su aporte en la diagramación y sentido que se le
daría al manual de identidad de la marca. La experiencia de llevar a cabo
campañas publicitarias en Taller de diseño VI ayudó a identificar cual sería la
estrategia más efectiva para llegar a ojos del público meta y lograr un eventual
posicionamiento de la marca.
Gracias a cursos electivos como Teoría del Color se pudo identificar la gama
cromática más apropiada para hacer de CELL DIGITALuna marca fácil de asimilar
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y recordar, El haber visto Branding ayudo a tener una idea más clara de cómo
debe ser diseñado y qué contenido debe poseer el Brandbook que se presentará
como producto final.
Gran parte del éxito de una empresa radica en el impacto visual que pueda
generar en sus clientes, si bien es cierto que la imagen por sí sola no asegura un
triunfo automático, es de suma importancia que esta imagen cree la expectativa
necesaria para llamar la atención del público meta, por lo cual el interés
académico se toma también como un reto profesional.
5.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA
EL ESTUDIANTE?
Como estudiantes de diseño de la comunicación gráfica es normal encontrarse
con diferentes casos en los que el adecuado empleo de la profesión ayudaba a
resolver toda clase de necesidad comunicacional con la guía de un profesor y con
un margen de error. En esta ocasión Cell Digital se presenta como un cliente real
el cual solicita una intervención por parte de los participantes, no como
estudiantes, sino, como profesionales capacitados y serios, lo cual no se compara
con ninguna situación simulada, esto hizo que el proyecto adquiriese un tono
distinto a lo que usualmente un estudiante debía resolver en la universidad.
Interactuar directamente con el cliente, expresarle las ideas con las cuales se
llevaría a cabo la concepción del proyecto, y escuchar lo que este tenía que decir
al respecto, fue un conjunto de factores que enriquecieron el contenido del
proyecto, en el cual se situaban diferentes puntos de vista, desde el emocional por
parte del cliente cuyo interés era el de mejorar la imagen de su empresa de una
manera meramente estética, el aspecto técnico por parte de los diseñadores que a
esa estética demandada debían sumarle funcionalidad y orden. Por último la vasta
experiencia aportada por el asesor de práctica que debía direccionar todas estas
ideas de manera coherente con las exigencias que presenta un proyecto de grado.
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5.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL
ESTUDIANTE?
Trabajar con CELL DIGITAL fue una experiencia efectivamente laboral, ya que se
debía cumplir con las expectativas del cliente y a su vez de los diseñadores
gráficos, incluyendo las observaciones del asesor del proyecto. Esto fue un factor
de suma importancia que puso a prueba las capacidades y habilidades de los
integrantes del proyecto.
5.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE
DESARROLLÓ LA PROPUESTA
La empresa Cell Digital se ve beneficiada de varias formas en el ámbito gráfico y
comunicacional. En principio, obtiene un nuevo logotipo con un diseño estético y
funcionalmente adecuado, además, recibe una base gráfica necesaria tanto para
crear una unidad visual dentro de la empresa, como para idear estrategias de
posicionamiento que le ayude a sobresalir ante la competencia.
Con la nueva apariencia de la página web, Cell Digital, contará con una de
interacción más apropiada y cómoda para sus clientes. El manual de identidad le
otorga un patrón organizacional que toda empresa debería tener para conservar
una base sólida, sea para fomentar su posterior crecimiento, además, de ayudar a
generar un sentido de pertenencia en sus empleados.
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6. MARCO DE REFERENCIA
6.1 MARCO TEÓRICO
En este informe se abordarán diferentes referentes teóricos que aportarán su
bagaje intelectual para entender desde diferentes perspectivas, la incidencia de la
comunicación gráfica en el campo empresarial. Es por esta razón que es
importante traer a colación los siguientes conceptos, estos se abordarán desde lo
macro a lo micro en pro de encerrar en un cuello de botella los temas relevantes a
tratar en este informe.
6.1.1 La comunicación. Es de resaltar sobre el libro imagen corporativa en el
siglo XXI, de Joan Costa como desde tiempos antiguos se llevaba a cabo el
intercambio de bienes en lo que se utilizaba el “trueque” justo cuando la
agricultura y la ganadería daban sus primeros pasos. Con el anterior argumento
el autor desea explicar cómo interviene la civilización para dar paso a
mecanismos más avanzados, es el legado de una generación a otra lo que no
deja perder la esencia de las mismas.
Joan Costa, en su libro Imagen corporativa en el Siglo XXI, afirmó que “la primera
revolución económica aconteció en la era de la agricultura y la ganadería, que
había adoptado el “trueque” como forma de intercambio de bienes. Esto supuso
un progreso con relación al estado de la civilización anterior, a la cual se le acuñó
el término de “pre económica”, la cual estaba sustentada en la caza y la
recolección, heredadas de muy lejos”5.
Desde este punto de vista, es importante destacar de Costa que los inicios de la
comunicación en el campo empresarial empiezan con las primeras formas de
relación económica en los seres humanos.
El “trueque” brindó la posibilidad que las personas se relacionaran con el otro a
partir de las necesidades que dicho individuo o comunidad presentaba en su
contexto. En ese sentido, los trueques desarrollaron un papel fundamental para
comenzar a instaurar una nueva manera de relacionarse a nivel económico y
comunicacional.

5

COSTA Joan. Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires. La crujía, 2009 P. 22
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6.1.2 Elementos de la comunicación humana. En lo que se conoce a los inicios
de la teoría de la comunicación, se afirma que se originó gracias a Aristóteles
hacia el año 300 a.C. se empieza a hablar del emisor y el receptor y de sus
funciones básicas, ya con el paso del tiempo se fue ampliando más
detalladamente la forma y análisis de contenido de los mismos.
Al hablar de comunicación es vital reconocer el emisor y el receptor como los
elementos más importantes al momento de la comunicación. El emisor aquel que
inicia la comunicación y que le da al mensaje ciertas connotaciones que hace unir
al emisor con el receptor, este último decodifica el mensaje dándole una
interpretación personal donde se ve relacionado con diferentes factores como el
nivel educativo de este para darle una interpretación al mensaje.
“A pesar de que el acto de comunicación se dio desde muchos siglos antes, el
primer intento por definir el proceso elemental de este suceso se debe a
Aristóteles hacia el año 300 a. C. Y es el siguiente: quién dice qué a quién.
Adaptado este principio al desarrollo básico de la comunicación, tenemos en él
emisor, el mensaje y el receptor. Quién o emisor se refiere la persona o fuente del
mensaje; qué o mensaje es el contenido y quién o receptor es la persona o
personas que lo reciben” 6 . De lo anterior se puede definir cuáles son los
personajes principales en el acto comunicacional, el éxito en la decodificación de
todo mensaje radica en la claridad con que el emisor exprese su idea.
“A la par de la evolución humana, el estudio de la comunicación se tornó más
complejo al ir definiendo sus elementos de estudio como: emisor, fuente, proceso
de codificación del mensaje, mensaje, proceso de decodificación, asimilación del
mensaje, receptor y retroalimentación, Un esquema mínimo de tales elementos
podría plantearse así”7:

6 GONZALEZ Carlos, Principios básicos de la comunicación. México D.F. Editorial Trillas, 1984 p.
15
7
Ibíd., p. 15.
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Figura 31. Esquema, Elementos de la comunicación

Fuente: GONZÁLEZ Carlos, Principios básicos de la comunicación. México D.F.
Editorial Trillas, 1984 P 15.
“No obstante lo anterior, en todo proceso de comunicación, por complicado o
sofisticado que sea, habrá siempre tres elementos fundamentales: el emisor, el
mensaje y el receptor”8.
Los tres elementos comunicacionales mencionados anteriormente proporcionan
una base fundamental de la cual partir y fijan un camino a seguir, para todo acto
que se desee comunicar sin importar el medio en el que se desee emplear.
“El emisor es el encargado de iniciar y, por lo general, de conducir el acto de la
comunicación con su contenido. Si bien puede ocurrir que tanto el emisor, como la
fuente y codificador del mensaje sean uno solo, lo mismo puede suceder con la
decodificación y el receptor. En este último caso deben existir una fuente previa
representada por el objeto físico que comunica, ya sea una entidad animal o
vegetal”9.
Gran parte de la responsabilidad de que un comunicado tenga éxito en su
divulgación reside en la claridad y contundencia con que el emisor ejecute el
mensaje.
“Por mensaje se entiende la unidad, idea o concepto, que lleva en si mismo una
dosis de información útil como enlace o unión entre el emisor y el receptor, en
supuesto de que ambos poseen el código que permita la decodificación” 10 . El
mensaje debe poseer un contenido preciso y coherente en pro de construir una
comunicación clara entre el emisor y el receptor.
8

Ibíd., p. 15
Ibíd., p. 16
10
Ibíd., p. 16
9

44

“El receptor decodifica el mensaje. Sus actitudes y su nivel académico y social,
influirán en la interpretación que dé a éstos. Reiteramos: el emisor y el receptor
son los elementos más importantes en el acto de comunicación” 11 . El emisor
también será responsable de manejar un discurso el cual se adecue a la
capacidad intelectual del receptor.
6.1.3 Clasificación de los tipos de comunicación. Comunicación No Verbal. Por
decirlo de alguna manera la comunicación no verbal es la expresión de los
sentidos, es la forma de comunicación que altera nuestras emociones y tal vez la
forma más práctica de comunicar algo, aunque el mensaje puede modificarse si no
hay una interpretación adecuada lo cual puede ocurrir por tener puntos de vista
diferentes, hasta la cultura y los lugares pueden ser factores que influyen en el
significado de la comunicación por sus opiniones distintas a cerca de lo que se
trata el mensaje y su forma de expresarlo.
“La comunicación no verbal se lleva a cabo a través de signos diversos, imágenes
captadas por los sentidos (sensoriales), gestos o los movimientos corporales”12.
Hoy en día se tiene una mirada más profunda sobre el tema, nuevos libros,
autores y ramas del conocimiento lo abordan, basta con visitar las secciones de
auto-superación de las bibliotecas y librerías para entender el despertar en estas
ciencias no exactas.
“La cultura es muy importante en la comunicación no verbal ya que varían de lugar
en lugar, regulando el proceso de la comunicación, ampliando o reduciendo el
significado del mensaje”13. En ese sentido, la comunicación no verbal se enfatiza
en recurrir a los sentidos para darle una explicación a los diferentes mensajes por
los cuales diferentes personas están construyendo. De esta manera, este campo
trae a colación elementos del cuerpo, imágenes y movimientos para entender, a
partir de un determinado contexto, la información que se está difundiendo.

11

Ibíd., p. 16
EXPRESION SOCOSO LIS HERNADEZ, José Antonio Garduño. Expresión oral y escrita [en
línea]. Expresión socosolis hernandez.2012 [consultado 07 de Mayo de 2016]. Disponible en
Internet: http://expresionsocosolishernandez.blogspot.com.co/2012/03/clasificacion-de-los-tiposde.html
13
Ibíd., Disponible en Internet:
http://expresionsocosolishernandez.blogspot.com.co/2012/03/clasificacion-de-los-tipos-de.html
12

45

6.1.3.1 Comunicación verbal. En este tipo de comunicación encontramos la
comunicación de tipo oral, que es aquella con la cual se puede expresar a través
de sonidos con la ayuda de elementos vocales lo que se quiere dar a conocer, el
mensaje que se desea transmitir, se soporta a su vez de expresiones corporales o
faciales que ayudan al entendimiento por medio de los sentidos como se hablaba
en el punto anterior, dependiendo de las circunstancias, con este tipo de
comunicación podemos hacer más breve o complejo el mensaje pues tiene la
capacidad de adaptarlo como nos parezca mejor.
Se puede pensar en dos tipos de comunicación (La Oral y La Escrita) la segunda
facilita organizar mejor las ideas, tener una mayor organización a través de los
lineamientos del lenguaje, dándole un toque de sofisticación a lo que se desea
transmitir; son muchas las ventajas de este tipo de comunicación, al igual que la
oral también se puede ampliar o reducir según las conveniencias. Pero existe una
tercera rama que entra a jugar un papel relevante en este sistema de
comunicación que utiliza las imágenes como medio.
Este tipo de comunicación posee un alcance más amplio en cuanto a la interface
que existe entre el emisor y el receptor por lo que es capaz de articular el uso de
sonidos además de conservar el apoyo de los recursos físicos y visuales.
6.1.3.2 Comunicación visual. En la historia de la civilización hay muchas cosas
que han dejado una gran marca, sin duda una de ellas es la sensación que llega al
observar algo que transmite sentimientos. La esencia de la comunicación es
llegarle al receptor de una forma que se pueda entender la razón del mensaje y
por supuesto captar la atención de este, por lo anterior es importante saber llegar
a los receptores y en esto la comunicación visual juega un papel fundamental si lo
que se desea es llegar a un público en particular.
“Puede argumentarse que comunicaciones visuales con fines específicos fueron
desarrolladas desde hace 25.000 años, pero las diferencias de métodos de
trabajo, ciencias auxiliares y formación requerida eran tales que no es posible
realmente identificar al diseñador gráfico actual con el brujo de Altamira, con el
xilógrafo del siglo XVI, o con el litógrafo de 1890. Mientras que el hombre
prehistórico ejecutaba su trabajo en un contexto humano pequeño e integrado en
el que el lenguaje gráfico formaba parte de un continuo social vital, nuestro
diseñador actual comunica sus mensajes por medios masivos, no ejerce control
directo sobre el acto comunicacional final, y se dirige a una variedad de públicos
que solo conoce parcialmente”. 14 Se puede decir que desde sus origines el acto
14
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de diseñar ha ido evolucionando en su función aunque parezca la misma, su
intención comunicacional se ha ido modificando y expandiendo a altos niveles de
alcance.
“Y como no hacer un recorrido cronológico de la comunicación visual sin pasar por
los movimiento artísticos de la segunda década del siglo XX y la agitación política
que acompañaba, generaron dramáticos cambios en el diseño de comunicación
visual. Dada, De Stijl, Suprematísmo, Cubismo, Constructivismo, Futurismo, y el
Bauhaus, crearon una nueva visión que influyo todas las ramas de las artes
visuales y el diseño, peculiarmente durante los años veinte. Todos estos
movimientos que oponen a las artes decorativas y populares de su tiempo” 15. A la
par con los diferentes movimientos artísticos surgidos en el siglo XX, el diseño
gráfico se fue adaptando y nutriendo de estos estilos, comportamiento que se
puede apreciar incluso en la época actual y que seguirá sucediendo a medida que
la humanidad se siga desarrollando.
“A partir de 1990 estamos presenciando otro cambio, fundamentalmente debido a
los desarrollos tecnológicos que han llevado a atraer la atención a la interacción
entre el público y los mensajes”16. Ya en los 90´s hacer de este informe todo una
enciclopedia gráfica, fue participe un cambio radical en el saber gracias a los
desarrollos tecnológicos que modificaron las relaciones comunicacionales entre el
público y los mensajes.
“El significado del término – diseño de la comunicación visual- está sujeto a una
larga serie de interpretaciones. Las diversas definiciones que el termino diseño
tiene en nuestro lenguaje cotidiano ha contribuido a la falta de precisión con que
se percibe el perfil del diseñador de comunicación visual. El diseño es en general
entendido como el producto físico derivado de la actividad, pero la actividad misma
es ignorada. Mientras que el público tiende a ver el diseño como referido a
objetos, los diseñadores tienden a usar la palabra para referirse al acto de diseñar,
y ven al producto como el resultado final de un largo camino. Diseñar es coordinar
una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar lo invisible en visible,
comunicar.” 17
Según lo anterior, entonces diseñar es comunicar y como la comunicación puede
ser visual o gráfica se entraría en una corriente relacional de conceptos que se
apoyarían mutuamente.
15

Ibíd., p. 39
Ibíd., p. 65
17
Ibíd., p. 23
16

47

6.1.4 ¿Diseño gráfico? Al tener claro lo que se transmite por medio de la
comunicación a partir de sus distintas expresiones, se enfocará en la forma de
transmitirlo, mostrando como base el diverso mundo del diseño gráfico; el cual se
puede describir mejor como diseño de la comunicación visual, ya que se compone
de elementos, tales como de estructuración o metodología, de objetivo y en el cual
se utiliza un medio en este caso es la visión.
Para aquellas personas que no están familiarizadas con el significado o lo que
propone el diseño de la comunicación visual se podría plantear una especie de
concepto básico que explique a lo que se quiere llegar por medio de este,
percepciones como la de proyectar o materializar una idea, hacen parte de la
definición de diseño de la comunicación visual, así como convertir datos en una
forma sensorial teniendo en cuenta aspectos culturales, económicos y de otra
índole siendo estos importantes en la sociedad. Y es que esta forma de
comunicación ha cambiado la vida de las personas, mostrando una información de
forma más atractiva e interesante, la cual genera cantidad de emociones que son
importantes para darle sentido a nuestra existencia.
“A pesar de que en el lenguaje corriente se usa el termino – diseño gráfico – es
mucho más descriptivo decir, diseño de comunicación visual-. Esta definición
incluye los tres elementos requeridos para distinguir un campo de actividad; un
método: diseño; un objetivo: comunicación; y un medios: la visión. Las tres
palabras diseño de la comunicación visual, desbordan la suma de sus significados
individuales y pasan a ser el nombre de una profesión, En función de proponer
una definición inicial, se podría decir que el diseño de comunicación visual, visto
como una actividad, es la acción de concebir, programar proyectar y realizar
comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y
destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados. Esto se hace
con el fin de afectar el conocimiento o las actitudes de la gente en una dirección
determinada.”18 En este párrafo se puede apreciar en síntesis no solo la definición,
sino también la función principal que cumple el diseño de la comunicación gráfica
la cual consiste en comunicar y persuadir.
6.1.5 Ramas del diseño gráfico. En la rutina de la vida diaria si se detiene a
observar un poco, se puede ver cómo la rodean distintas formas de expresión
plasmadas a través del Diseño Gráfico, desde las prendas de vestir, los productos
de consumo alimenticio, vehículos y hasta la música llegan a cada persona por
medio de la estrategia de comunicación del Diseño Gráfico que es en gran medida
el aspecto que nos convence de adquirir determinado producto.
18
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Los diseñadores tienen la oportunidad de escoger en que enfocarse dependiendo
de sus gustos, pues esta profesión tiene gran variedad de áreas en la que cada
diseñador se puede desenvolver mejor dependiendo de sus capacidades.
Para saber de dónde salen las distintas áreas es preciso llegar a lo que se
denomina -Artes Gráficas- que se puede explicar cómo la elaboración de
elementos visuales de diversa índole dependiendo de la rama del diseño al que
pertenece el producto que se va a mostrar.
6.1.6 Diseño publicitario. “Diseño de publicidad en cualquiera de sus formas
gráficas, uso intensivo de la persuasión, la percepción visual, está apoyada por el
Marketing y el objetivo principal es convencer, producir emociones y/o acciones
específicas”.19
Este tipo de comunicación comercial tiene un abanico muy amplio de medios que
se mueven entre los ya conocidos ATL o BTL. Por lo general las piezas
desarrolladas acá vienen de un comunicador visual o de un publicista con
experticias en el campo.
6.1.6.1 Diseño editorial. “Diseño de publicaciones de carácter informativo, de
entretenimiento y llanamente contenidos escritos, muchas veces combinados
con fotografía, ilustración y hasta animación según el soporte; de manera general
se busca que el contenido sea consumido fácilmente por un público objetivo, que
sea rentable para grandes tirajes y se adapte a los requerimientos de los
editores.”20
Se puede apreciar que el fin de este tipo de diseño es principalmente informar, por
esta razón predomina la diagramación de textos. Las imágenes y demás recursos
que se puedan usar son con la sola intención de apoyar estos textos.
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6.1.6.2 Diseño de envase. “Este tipo de diseño vas más relacionado con los
sentimientos; „De la vista, nace el amor‟. El diseño de envase se enfoca en la
forma en que se presentan visualmente los envoltorios o empaques de cualquier
producto, se acompaña del diseño publicitario, también el diseño de stands
publicitarios, por supuesto el marketing, persuasión, percepción visual. Funciona
como uno de los elementos que hacen que un producto se venda o no”.21
Mucha de esta definición está relacionada con el neuromarketing obviamente a
otra escala, acciones desencadenadas gracias al estudio del comportamiento del
cerebro humano.
6.1.6.3 Diseño tipográfico. “La letra, el caballo de batalla en el diseño, tiene su
propia área porque diseñar tipografía toma toda una vida, en México podemos
contar con las manos el número de diseñadores tipográficos. Es de las áreas del
diseño más antiguas, más exigentes y más bellas. Busca crear herramientas de
comunicación visuales y abstractas de la palabra, darles una personalidad única y
estilos para diferentes usos en muchos contextos.”22
La tipografía cumple una función fundamental en cuanto a la creación de identidad
de cualquier producto ya que esta debe emanar la intención que se quiere
proyectar por parte del cliente y la empresa.
6.1.6.4 Diseño web. “El más reciente de todos, el diseño de sitios web
incorpora prácticamente todas las enseñanzas de las demás disciplinas, ha venido
a revolucionar la forma en que se diseña debido a algunas limitaciones del medio
y a sus grandes alcances también. Aquí podemos tener desde el equivalente
editorial, publicitario, corporativo y lo que esté por venir, es un área veloz,
dinámica y muy cambiante”.23
Ampliación en el campo de acción de los comunicadores visuales, el gran medio
que los abarca a todos y por ende su importancia comunicacional. Desempeñarse
por primera vez en el diseño web es como volver a comenzar.
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6.1.6.5 Diseño de identidad corporativa. “Sencillamente es el diseño de marcas,
es de las áreas del diseño que requieren de mucha más investigación y disciplina,
aquí se busca crear un sistema de diseños homogéneos que tengan congruencia
y cierta predictibilidad de un soporte a otro. Busca definir la personalidad de una
empresa, la cara de la misma ante el público por lo que el mensaje específico
debería ser claro, conciso y crear valor”.24
Esta rama del diseño requiere en algún grado de madurez profesional. No solo los
conocimientos permiten la calidad en su gestión: la sensibilidad, intuición, empatía,
proyección y muchas otras cualidades que el comunicador gráfico debe poseer en
pro de representar por medio de una imagen a una empresa.
Gracias a lo anterior a continuación el informe entra en los terrenos de la marca,
se iniciará el recorrido de forma histórica, seguido de definiciones de la identidad y
personalidad corporativa y cerrando en la definición del rediseño en la marca.
6.1.7 La Marca
6.1.7.1 La marca ha dado origen a la identidad. La necesidad de una marca de
circulación para tener ciertos detalles de un producto fue la que años atrás
permitió su creación, de acuerdo a lo que llamamos identidad corporativa que se
dio en Europa y que para el comercio fue sumamente importante pues se
necesitaba una identificación de las mercancías, fue entonces que a partir de
sellos en los que se plasmaban figuras geométricas y otros que fueron divididas
en dos categorías de signos:
La marca iónica o figurativa en sus dos vertientes gráficas y funcionales, las
cuales se representaba por el signo y como el efecto del acto de marcar, fue
utilizada para marcar los contenedores donde transportaban los productos.
El logotipo, sus inicios fueron en la imprenta y vienen siendo un tipo de marca las
cuales pueden ser leídas y vistas, creando en sí una identidad al momento de
marcar un producto o servicio.
El legado que dejó la historia en lo relacionado a las marcas e identidad ha sido
sumamente importante pues aportaron esas bases necesarias para darle la forma
con la que se expresa una identidad; pero los tiempos y los mercados cambian y
con ellos la forma de ver el diseño, es así que aparece la identidad corporativa que
24
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incorpora los dos tipos de marca para reflejar ante el mercado competitivo su
razón de ser.
La identidad es lo que define en un mercado a una organización y al hacer
memoria desde muchos años atrás el patrón de la marca ha sido utilizado, en su
momento tal vez no se le dio la importancia que debía o también por falta de ser
adaptados a un concepto como tal, pero fueron esos actos los que permitieron que
en la actualidad se dé el reconocimiento adecuado y sean tomados como
principios teóricos en lo que a diseño gráfico se refiere.
“Será útil recordar la historia de la marca comercial, pues que de este modo
veremos cómo y dónde nació la identificación de productos. Lo que hoy llamamos
identidad corporativa en el lenguaje estratégico tiene orígenes muy lejanos, tanto
que casi han sido borrados por el tiempo, pero en los que reconoceremos sus
formas y sus funciones actuales”.25 Desde su origen, el empleo de la marca fijo
una brecha entre las empresas y su competencia y abrió un sin fin de
posibilidades para la intervención del diseño gráfico, el cual ayudaría a definir
estilos y a crear identidad para las empresas, sus productos y servicios.
Apoyando el discurso de Costa se puede pensar en la maca como la voz oculta de
los productos (objeto) estos pueden hablar por sí solos de sus objetivos, funciones
o intensiones, pero la marca del mismo producto-objeto silenciosamente nos da
más información, información que agrupa coherentemente los atributos del mismo
y nos vende una idea, un concepto. Por ejemplo: Coca-cola refuerza en cualquiera
de sus campañas una serie de atributos como: vínculos afectivos (felicidad), ser
un referente en el mercado y su participación en la historia. Estos atributos hacen
creíble cualquier mensaje y están implícitos en su marca más que en el productoobjeto en sí, entonces ¿Cómo no creerle a papá y mamá una historia cuando se
tiene 5 años si llevan el mismo tiempo haciéndose campaña?
“Los orígenes de la identidad corporativa se encuentran en la misma historia del
comercio de Europa , cuando las transacciones económicas necesitaran un sello
(sigilla), una marca para la circulación e identificación de las mercaderías. Estos
sellos o estampillas eran figuras gráficas, más exactamente signos, cuyo
repertorio abarca desde anagramas, figuras geométricas y simbólicas hasta
alegorías. Este repertorio variado se decodificaría en dos categorías de signos:”26
la identidad corporativa surgió de una necesidad que tenían los “empresarios” por
25
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hacer destacar sus productos como bien lo dice el párrafo anterior hace énfasis en
figuras básicas las cuales muestran una fácil recordación.
La primera de estas tiene que ver con el carácter representacional de las
imágenes “la marca icónica o figurativa en sus dos vertientes gráficas y funcional:
como signo y como efecto indeleble del acto de marcar: el marcaje. Con ella se
identificaban los contenedores en lo que viajaban los productos, y de lo que
existían testimonios arqueológicos del siglo VIII a. C.”27 En esta primera opción se
puede apreciar el empleo de gráficos que sirven para distinguir los productos de
una manera simbólica.
“El logotipo (marca verbal) procede de los inicios de la imprenta Gutenberguiana,
de las Artes Gráficas y concretamente, de la fundición de tipos de imprenta con
letras ligadas. Esta forma de enlazar las letras daba lugar a logotipos, y
constituyen lo que hoy todavía designamos con esta palabra. Son marcas para ser
leídas en contraste con las anteriores, que son marcas para ser vistas. Por lo
tanto, el logotipo es también una marca, pues está hecho para cumplir la misma
función de marcaje de la identidad.” 28 En esta segunda opción, empieza a cobrar
fuerza el uso de fuentes tipográficas que hicieran juego con las imágenes.
“Esta larga historia gráfica al servicio de los negocios naturalmente dejó un rastro
dominante en la concepción de las marcas de identidad y en la práctica del
mensaje. Pero en curso de esta evolución nos encontramos, en el día de hoy, de
nuevo con la encrucijada de la explosión mediática y la revolución de los servicios.
Y así, la identidad corporativa como una cuestión de marcas gráficas y logotipos
se incorpora a aquellos dos niveles de comunicación, que hemos examinado
donde coexisten sus diferentes soportes y medios.” 29 No siendo suficiente la
existencia de un estilo fijado por la marca, hace su aparición la identidad
corporativa la cual toma los componentes mencionados anteriormente para crear
una unidad gráfica propia para la empresa en su totalidad.
6.1.7.2 Qué es la identidad corporativa. El solo hecho de pronunciar identidad
corporativa, dice muchas cosas para el común de las personas, lo asocian
inmediatamente con la imagen que refleja ante el mundo una empresa u
organización, lo anterior solo es para reconocer cual importante es la identidad y lo
que esta transmite en eso se basan en gran medida los mercados.
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La identidad corporativa lo que refleja es todo un sistema de comunicación que se
involucra en todos los campos de la empresa, la identidad es el estilo de las
comunicaciones de una corporación que debe quedar grabado en los
pensamientos y recuerdos de las personas.
“Cuando todavía muchas empresas creen que la identidad es una cuestión simple
de logotipos - o, todavía peor, creen que eso es la imagen - , la noción de
identidad corporativa se ha afirmado en tanto que la estrategia de la diferenciación
por excelencia”30. La identidad es la mezcla de varios factores comunicacionales
que conforman una empresa, tanto en la parte visual como en la organizacional.
“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 actualizaciones. La identidad se
presenta así, en primer lugar como la unidad de estilo de las comunicaciones
corporativas dentro de la diversidad de sus componentes. La consistencia de los
componentes de la identidad que integran el „sistema‟, y que son constantemente
utilizados por la empresa a través del tiempo y los soporte materiales, es la base
de su notoriedad, su valoración y su fijación en el imaginario colectivo.” 31 Una vez
definida la identidad corporativa se verá involucrada en todas las acciones y
decisiones que tome una empresa.
“Identidad corporativa es una expresión técnica que sirve a la empresa pero que
los públicos ignoran: para ellos, sencillamente no existe. Lo que sí existe no son
conceptos, si no vivencias y experiencias, como por ejemplo satisfacción,
confianza adhesión(a una marca o una empresa) e incluso, como una certidumbre
que incluye esta clase de valores. De hecho la imagen pública, la que los públicos
construyen y retienen en la memoria, es una síntesis de estímulos diversos ligados
a la empresa. Esta ligazón es función del sistema de identidad corporativa. Y los
estímulos así identificados, reconocidos y memorizadas, son de índole muy
diversa. Van desde percepciones de mensajes complejos a elementos simples
que llegan por muy variados soportes y medios hasta experiencias personales con
los productos, los servicios y las persona que representan a la empresa, e incluso
las opiniones ajenas que, a través de los medios de comunicación o de otras
instituciones y personas, llegan a los individuos y a la colectividad, aleatoriamente,
en diversidad y continuamente.” 32 La identidad corporativa de una empresa es
percibida por el cliente como una sensación o un estímulo ligado al factor
emocional.
30
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6.1.7.3 Por medio de la personalidad corporativa. “Toda persona física o moral
proyecta consciente o inconscientemente una imagen en los otros, cuyos
pormenores predisponen una percepción particular según cada uno de los
interlocutores. Así, la empresa vende, a través de objetos perceptibles y de
servicio, imágenes que no son conscientemente percibidos. Todos somos
compradores de imágenes, y es la imagen la que perseguimos muy a menudo
inconscientemente. Compramos imágenes contenidas en los objetos y servicios. A
través de un objeto, a través de su presentación y su embalaje, o de una empresa
y los servicios que ofrece, sentimos una impresión que puede ser por ejemplo, de
eficacia, de elegancia, de potencia, de precisión… o más exactamente, una
combinación de estas impresiones.” 33 Si la imagen que presenta una empresa
resulta ser atractiva tendrá más oportunidades de llegar al cliente.
“Pero el individuo no es un simple espectador. Cuando pasa de este estadio
perceptivo al estadio activo, y se aproxima un producto para probarlo, o ensayarlo,
a través de una degustación, una muestra o una primera compra, entonces pasa a
experimentar una relación con el objeto o el producto y aquella pre imagen
percibida, hecha de impresiones psicológicas, se amplía y se modifica- o se
afirma- sustancialmente, porque ahora se entremezclan sensaciones y
experiencias ligadas al objeto o al producto, a sus condiciones físicas y sus
funciones.” 34 Una vez el cliente aprueba la apariencia de cierto producto por su
apariencia, pasará a manipular el servicio en mención creando así un vínculo el
cual mezclará las sensaciones experimentadas antes y después de adquirir el
producto.
6.1.7.4 El rediseño de imagen corporativa. “Toda organización está expuesta a
cambios y factores que afectan su imagen. Ya sea esporádica o continuamente,
existen problemas que demandan acciones, de menor o mayor magnitud, en
cuanto la imagen empresarial. En algunas ocasiones, las acciones significarán
cambios de estrategia que no necesariamente serán cambios visuales, sino
cambios operativos. En otros casos, las acciones se verán reflejadas notoriamente
en la imagen de la empresa.” 35 En ese sentido, el rediseño de una imagen
corporativa no solo se centra en un cambio a nivel estético, sino también en la
proyección que emite cada de sus empleados y servicios.
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“Estos cambios a realizar pueden responder a ciertos requerimientos y/o lograr
grandes beneficios, pero no debemos pasar por alto que existe la posibilidad de
que esta intención de lograr una mejoría resulte en todo lo contrario, significando
importantes pérdidas para la empresa tanto en recursos como en
posicionamiento.”36 Al recurrir a un rediseño de imagen se deben tomar en cuenta
varios aspectos negativos que no se pueden dejar de alto, ya que un diseñador de
la comunicación gráfica debe procurar tener en cuenta los ideales de la empresa,
empleados y, al mismo tiempo, los clientes.
A continuación algunos ejemplos, unos más controversiales que otros, teniendo en
cuanta la notable participación del usuario online o por redes hoy día.
Figura 32. Rediseño logo Pepsi

Fuente: Rediseño Logo Pepsi. 10 motivos para rediseñar tu marca. [en línea]
[Consultado el 29 de agosto 2016]. Disponible en Internet en:
http://www.publicitis.com/blog/10-motivos-para-redisenar-tu-marca

36

Ibíd., Disponible en Internet: http://origenarts.com/areas-y-disciplinas-del-diseno-grafico-debate/
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Figura 33. Transición marca GAP

Fuente: Transición de la marca GAP. ForoALFA. [en línea], foroalfa [Consultado el
29 de agosto 2016]. Disponible en Internet en: https://foroalfa.org/articulos/labrecha-de-la-marca
6.1.8 Anatomía del mensaje visual. “Expresamos y recibimos mensajes visuales
a tres niveles: representacionalmente –aquello que vemos y reconocemos desde
el entorno y la experiencia-.; abstractamente –cualidad cinestética de un hecho
visual reducido a sus componentes visuales y elementales básicos, realzando los
medios más directos, emocionales y hasta primitivos de confección del mensaje- ,
simbólicamente –el vasto universo de sistemas de símbolos codificados que el
hombre ha creado arbitrariamente y al que adscribe un significado- .Todos estos
niveles de obtención de información se solapan y están interconectados, pero es
posible establecer entre ellos las distinciones suficientes para analizarlos, tanto
desde el punto de vista de su valor como táctica en potencia para la confección de
mensajes, como desde el ángulo de su carácter en el proceso de la visión.” 37 Un
mensaje tiene varias maneras de llegar al receptor ya sea de manera presencial o
simbólica ambas maneras son igual de validas a la hora de suministrar
información.

37

D.A. DONDIS, La sintaxis de la imagen. Barcelona. Gustavo Gili, 1976. P, 83.
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6.1.8.1 Representación.
“La realidad es la experiencia visual básica y
predominante. La categoría general total del pájaro se define en términos
elementales, puede identificarse un pájaro mediante un contorno general,
mediante características lineales detalladas. Todos los pájaros comparten
referencias visuales comunes dentro de esa amplia categoría. Pero en términos
altamente representacionales, los pájaros se ajustan a una clasificación de
individuos y el conocimiento de detalles más afinado como el color, la proporción,
el tamaño, el movimiento y ciertas marcas, es necesario para distinguir entre una
gaviota y una cigüeña, entre una paloma y un gallo. Hay otro nivel más en la
identificación de pájaros individuales. Un canario concreto tiene rasgos visuales
individuales que lo sitúan aparte de la categoría total de los canarios. La idea
general de pájaro a través de factores de identificación cada vez más detallados.
Toda esta información visual es fácilmente obtenible mediante los diversos niveles
de la experiencia directa del ver. Todos nosotros somos la cámara primigenia;
todo podemos almacenar y recordad para el uso esta información visual y hacerlo
con una elevada efectividad visual. Las diferencias entre la cámara y el cerebro
humano se refieren a la fidelidad de la observación y la capacidad para reproducir
la información visual. Está claro que el artista y la cámara conservan pericias
especiales en ambos campos.”38 La representación se puede definir como el acto
de reproducir cualquier imagen que se haya observado por cualquier método
posible, entre más detallada sea esta observación más precisa resulta ser su
posterior representación.
Dentro del campo de lo Representación se encuentran dos esferas: lo Simbólico y
lo Abstracto estas dos en mayor o menor grado llegan a ser representaciones
superficiales o profundas.

38

Ibíd., P. 85
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Figura 34. Representacional

6.1.8.2 Simbolismo. Ya que se vive en sociedad el ser se relaciona y por ello
encuentra la necesidad de expresarse, en esta comunicación hay implícitos una
gran cantidad de símbolos, signos, iconos y señales que este informe entrará a
clasificar y describir.
Símbolo. “La abstracción hacia el simbolismo requiere una simplicidad última, la
reducción del detalle visual al mínimo irreductible. Un símbolo, para ser efectivo,
no sólo debe verse y reconocerse si no también recordarse y reproducirse. Por
definición no puede suponer una gran cantidad de información detallada. Sin
embargo, puede tener algunas cualidades reales.” 39 Una buena ejecución del
simbolismo rescataría las partes importantes de una composición y las
simplificaría de tal manera que el mensaje sería más fácil y rápido en su
asimilación.
Icónico. Según Peirce se caracteriza porque el significante y significado guardan
una relación de semejanza o parecido. Un efectivo ejemplo traería a colación un
elemento representativo digital como (La Papelera) el usuario debe identificarlo,
reconocerlo y asimilarlo en pro de darle su correcto uso (contenedor de elementos
no deseados) sin entrar a dobles interpretaciones.
39

Ibíd., p. 88.
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6.1.8.3 Abstracto. En la abstracción “Cuanto más representacional sea la
información visual, más específica es su referencia, cuanto más abstracta, más
general y abarcadora.” 40 Seguramente más personas se identificarán con una
imagen desde la percepción dada su baja objetividad en su información, muchos
pueden coincidir. “Lo abstracto puede incrementar la posibilidad de obtener un
mensaje y un estado de ánimo”41 a un mayor número de personas.
“Lo abstracto trasmite el significado esencial, pasando desde el nivel consciente al
inconsciente, desde la experiencia de la sustancia en el campo sensorial
directamente al sistema nervioso, desde el hecho a la percepción.”
Figura 35. Imagen Abstracta

Fuente: Imgarcade. Online Imagen Arcade. [en línea]. imgarcade [Consultado 15
de Junio de 2016]. Disponible en Internet: http://imgarcade.com/1/abstract-artmusical-instruments/
El concepto de lo abstracto se refleja en la imagen presentada anteriormente. Al
poseer una composición de difícil asimilación, las personas tienden a identificar de
maneras distintas la intención comunicacional de la pieza, esto demuestra que al
poseer propiedades abstractas se deja abierta la posibilidad de interpretación por
parte del espectador.

40
41

Ibíd., p. 91.
Ibíd., p. 97
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6.1.9 Tipografía. Existe desde hace mucho tiempo un concepto llamado Familia
Tipográfica, estas pueden llevar desde 500 años y otras responden a la explosión
creativa de las generaciones digitales. “Una familia tipográfica es un grupo de
signos escriturales que comparten rasgos de diseño comunes, conformando todas
ellas una unidad tipográfica. Los miembros de una familia (los tipos) se parecen
entre sí, pero también tienen rasgos propios.” 42Las familias tipográficas poseen
una vasta variedad de tipos y derivados de modo tal que se pueda satisfacer todo
tipo de gusto o exigencia por parte del cliente.
Dentro de los sistemas de clasificación de fuentes más comunes el informe
propone: Rotulada, Decorativas, Romanas y Palo Seco.
6.1.9.1 Rotuladas. “Las fuentes rotuladas advierten más o menos claramente el
instrumento y la mano que los creó, y la tradición caligráfica o cursiva en la que se
inspiró el creador.”43 Es una especie de fuente antigua que refleja los inicios de la
tipografía en sus trazos ya que parecen escritos a mano tal y como se hacía en la
edad media.
Figura 36. Fuentes rotuladas

“Existen tres grupos principales de fuentes rotuladas”:

Caligráficas. “Aglutina familias generadas con las influencias más diversas
(rústica romana, minúscula carolingia, letra inglesa, caracteres unciales y semiunciales), basadas todas ellas en la mano que las creó. Con el tiempo la escritura
caligráfica se hizo cada vez más decorativa.”44 Es un tipo de fuente menos rígida y
más dinámica.
42

DESARROLLO WEB.COM. Familia Tipográfica. Página Web [En línea]. desarrolloweb
[Consultado 10 Junio de 2016] Disponible en internet:
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php
43 Ibíd., p. 4, Disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php
44 Ibíd., p. 4, Disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php
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 Góticas.
“De estructura densa, composición apretada y verticalidad
acentuada, manchan extraordinariamente la página. Además, no existe conexión
entre letras, lo que acentúa más su ilegibilidad.”45
 Cursivas. “Suelen reproducir escrituras de mano informales, más o menos
libres. Estuvieron muy de moda en los años 50 y 60, y actualmente se detecta
cierto resurgimiento.”46
6.1.9.2 Decorativas. “Estas fuentes no fueron concebidas como tipos de texto,
sino para un uso esporádico y aislado.”47 Las fuentes decorativas poseen un tipo
de uso que se limita principalmente a títulos ya que su legibilidad y lecturabilidad
no funcionaría como cuerpo de texto debido a la complejidad de sus trazos.
Figura 37. Fuentes decorativas

“Existen numerosas variaciones, pero podemos distinguir dos grupos
principales:”48 esta es quizás la familia tipográfica más extensa en cuanto a su
variedad de integrantes.

Fantasía. “Similares en cierto modo a las letras capitulares iluminadas
medievales, resultan por lo general poco legibles, por lo que no se adecuan en la
composición de texto y su utilización se circunscribe a titulares cortos.”49 Este tipo
de fuentes se asocia mucho con temas tanto históricos como ficcionales.

45 Ibíd., p. 4, Disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php
46 Ibíd., p.4, Disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php
47 Ibíd., p. 4, Disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php
48
Ibíd., p. 4, Disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php
49 Ibíd., p. 4, Disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php
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Época: “Pretenden sugerir una época, una moda o una cultura,
procediendo de movimientos como la Bauhaus o el Art Decó. Anteponen la función
a lo formal, con trazos sencillos y equilibrados, casi siempre uniformes.”50 Es un
tipo de fuente más sobrio en sus trazos y utilización, además su campo de uso es
más contemporáneo.
6.1.9.3 Romanas. “Formado por fuentes que muestran influencias de la escritura
manual, en concreto de la caligrafía humanista del s. XV, y también de la tradición
lapidaria romana, donde los pies de las letras se tallaban para evitar que la piedra
saltase en los ángulos. Las fuentes Romanas son regulares, tienen una gran
armonía de proporciones, presentan un fuerte contraste entre elementos rectos y
curvos y sus remates les proporcionan un alto grado de legibilidad.”51 Las fuentes
de tipo romanas son mayormente empleadas en textos largos por sus remates de
fácil reconocimiento y recordación.
Figura 38. Fuentes romanas

“Las Romanas se dividen cinco grupos fundamentales:”

Antiguas. “También llamadas Garaldas (por Garamond), aparecen a fines
del siglo XVI en Francia, a partir de los grabados de Grifo para Aldo Manuzio. Se
caracterizan por la desigualdad de espesor en el asta dentro de una misma letra,
por la modulación de la misma y por la forma triangular y cóncava del remate, con
discretas puntas cuadradas. Su contraste es sutil, su modulación pronunciada,
cercana a la caligrafía, y su trazo presenta un mediano contraste entre finos y

50 Ibíd., p. 4, Disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php
51 Ibíd., p. 4, Disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php
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gruesos.” 52 El tipo de fuente antigua posee remates desproporcionados que
contrastan con trazos quebrados asemejándose mucho a la escritura romana
antigua.

De Transición. “Se manifiestan en el siglo XVIII y muestran la transición
entre los tipos romanos antiguos y los modernos, con marcada tendencia a
modular más las astas y a contrastarlas con los remates, que dejan la forma
triangular para adoptar la cóncava o la horizontal, presentando una gran variación
entre trazos.”53 Como su nombre lo indica las fuentes de tipo transición poseen en
sus trazos valores tanto de la tipografía antigua como de la moderna.
Modernas. “Aparecen a mediados del siglo XVIII, creadas por Didot,

reflejando las mejoras de la imprenta. Su característica principal es el acentuado y
abrupto contraste de trazos y remates rectos, lo que origina fuentes elegantes a la
vez que frías. Sus caracteres son rígidos y armoniosos, con remates finos y
rectos, siempre del mismo grueso, con el asta muy contrastada y con una
marcada y rígida modulación vertical. Resultan imponentes a cuerpos grandes,
pero acusan cierta falta de legibilidad al romperse los ojos del carácter, al
componerse a cuerpos pequeños y en bloques de texto corrido.” El tipo de fuente
moderna es empleado principalmente cuando se desea destacar de una manera
elegante y sobria.

Mecanos. “Son un grupo aislado que no guarda ninguna semejanza
constructiva con el resto de los tipos romanos con remate, tan solo el hecho de
poseer asiento sus caracteres. No tienen modulación ni contraste.” Poseen trazos
mono lineales de gran precisión, perfectos para cuerpos de texto.

Incisas. “Otro grupo aislado dentro de las romanas, al igual que las
mecanos, son letras en la tradición romana más antigua, ligeramente contrastadas
y de rasgo adelgazado ahusado. No se puede hablar de remates, pero sus pies
abocinados sugieren, tal como ocurre con las serif, una línea imaginaria de lectura.
Su ojo grande y sus ascendentes y descendentes finos, hacen de él un tipo que,
aunque es extremadamente difícil de digitalizar, es muy legible a cualquier cuerpo.
A pequeña escala, puede confundir y parecer de palo seco al perderse la gracia
de su rasgo.” Poseen un remate muy fino y delgado con trazos delicados sin
embargo tienen una decente lecturabilidad y legibilidad.

52

53

Ibíd., p. 4, Disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php
Ibíd., p. 4, Disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php

64

6.1.9.4 Palo seco. “Las fuentes Palo Seco se caracterizan por reducir los
caracteres a su esquema esencial. Las mayúsculas se vuelven a las formas
fenicias y griegas y las minúsculas están conformadas a base de líneas rectas y
círculos unidos, reflejando la época en la que nacen, la industrialización y el
funcionalismo.”54 Son fuentes más actuales de una gran simplicidad, destacan por
la ausencia de la serifa.
Figura 38. Fuentes palo seco

“También denominadas Góticas, Egipcias, Sans Serif o Grotescas, de dividen en
dos grupos principales:”

Lineales sin modulación. “Formadas por tipos de un grosor de trazo
uniforme, sin contraste ni modulación, siendo su esencia geométrica. Admiten
familias larguísimas, con numerosas variantes, aunque su legibilidad suele ser
mala en texto corrido.” 55 Al carecer de una modulación, el uso de este tipo de
fuente es más propicio para textos extremadamente cortos o títulos.

Grotescas. “Caracterizadas porque el grosor del trazo y el contraste son
poco perceptibles y por ser muy legibles en texto corrido.” 56 Son la contraparte de
las lineales, perfecta para textos más extensos.
“La tipografía es la representación visual de la información escrita. Puede
argumentarse que cada disposición tipográfica constituye la imagen de un texto,
aunque esta sea abstracta. El método de impresión con tipos móviles aplicados
por Johannes Gutenbrg en el siglo XV afianzó la convención de escribir en líneas

54

Ibíd., p. 4, Disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php
Ibíd., p. 4, Disponible en Internet: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php
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rectas, en sentido descendente y de izquierda a derecha.”57 El surgimiento de la
tipografía creó el complemento ideal para la imagen, otorgándole fuerza y sentido.
Un elemento de trascendencia en el pasado de la tipografía tenía que ver con que
estas eran Serif o Sans Serif “Cuando las letras se cincelaban en bloques de
piedra, pero resultaba difícil asegurar que los bordes de las letras fueran rectos,
por lo que el tallador desarrolló una técnica que consistía en destacar las líneas
cruzadas para el acabado de casi todas las letras, por lo que las letras
presentaban en sus extremos unos remates muy característicos, conocidos con el
nombre de Serif.”58 Hay aspectos tan relevantes como la legibilidad dentro de los
medios impresos o digitales acogen posturas sobre su uso.
“El interés por el estudio de una característica del texto (la tipografía), relacionada
con la imagen de la marca, se justifica por el amplio uso de texto no sólo en la
comunicación publicitaria impresa, sino también en otros canales y soportes del
conjunto de la comunicación empresarial (publicidad por correo, publicidad exterior
y en el punto de venta, en los canales de distribución, en la comunicación interna,
los folletos promocionales, etc.).” 59 El empleo de la tipografía se volvió una
herramienta útil para diversos medios de difusión en los cuales la imagen sola de
por si no funcionaría.
“Sugieren la conveniencia de estudiar la tipografía a la hora de diseñar la Identidad
Visual Corporativa de una marca o empresa. Ello permitiría seleccionar un estilo
tipográfico en consonancia con los objetivos de comunicación y el posicionamiento
de la marca. Así mismo, permitiría elegir una tipografía cuya imagen resultase
homogénea y coherente con la transmitida por el resto de los elementos que
integran dicha identidad visual (logotipo, colores corporativos...). De este modo, la
empresa o marca se vería beneficiada en cuanto que una identidad visual
corporativa uniforme y consistente incrementa su potencial de ser percibida y
recordada por el receptor. Entonces la tipografía ayuda a transmitir esas
sensaciones que la empresa desea transmitir, ya que una fuente bien empleada
puede ayudar a confirmar lo que se desea proyectar con una imagen.
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Al diseñar una pieza gráfica el empleo de la tipografía se convierte en un factor
determinante a la hora de afianzar el concepto que se desee mostrar, ya sea por
sus variados tipos de trazo, medidas o por la colocación que se le dé, la tipografía
posee una gran capacidad de transmitir sensaciones que atrapen al público
objetivo. Ya entrados en el tema de la percepción como no abordar el color,
sensación madre, estudio de muchos, debilidad de pocos.
6.1.9.5 Color. El color en sí no existe, no es una característica del objeto, es más
bien una apreciación subjetiva nuestra. Por tanto, podemos definirlo como, una
sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus
mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda.”60
El color, según esta teoría es una reacción al estímulo del ojo con relación al papel
que desempeña la luz en cuestión de percepción.
La clasificación del color tiene que ver con el ordenamiento lógico y progresivo del
mismo. Al hacer eso obtenemos una serie de variaciones con propósito. La
clasificación se fundamenta en las propiedades del color, que son: tono, valor y
saturación. Pero antes vamos a definir.
Figura 36. Circulo Cromático

Fuente: NETDISSENY diseño industrial. Teoría del color. [en línea], Mexico
Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de Universidad Abierta y
Educación
a
Distancia..
[consultado
17
de
Mayo
de
016].http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1901/1/teoria
-del-color.pdf

60 Netdisseny diseño industrial. Teoría del color. [en línea], Mexico Universidad Nacional Autónoma
de México. Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia.. [consultado 17 de Mayo
de 016].http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1901/1/teoria-del-color.pdf
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6.1.9.6 El círculo cromático. “Nos sirve para observar la organización básica y la
interrelación de los colores. También lo podemos emplear como forma para hacer
la selección de color que nos parezca adecuada a nuestro diseño. Podemos
encontrar diversos círculos de color, pero el que aquí vemos está compuesto de
12 colores básicos.” 61 El círculo cromático es una herramienta que permite
observar la armonía y el contraste entre colores primarios y secundarios.
“Dentro encontramos el negro, que se produce gracias a la mezcla de todos ellos.
En este círculo cromático podemos encontrar: Los colores primarios: rojo, azul y
amarillo; Los secundarios: verde, violeta y naranja; Los terciarios: rojo violáceo,
rojo anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul
violáceo”. 62 La mezcla de todos estos colores crean diferentes tonalidades, pero si
se mezclan a la misma vez resultara el color negro.
Figura 40. Colores primarios, secundarios y terciarios.

Fuente: NETDISSENY diseño industrial. Teoría del color. [en línea], Mexico
Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de Universidad Abierta y
Educación
a
Distancia..
[consultado
17
de
Mayo
de
016].http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1901/1/teoria
-del-color.pdf
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6.1.9.7 Colores primarios. Los primarios son colores que se consideran
absolutos y que no pueden crearse mediante la mezcla de otros colores. Sin
embargo, mezclar los primarios en diversas combinaciones crea un número infinito
de colores. Dependiendo de qué ámbito, podemos encontrar tres juegos de
colores primarios.” 63 Los colores primarios son la base para conseguir diversos
tonos y colores. Además son muy usados en la elaboración de logos por su fácil
aceptación.

“Los artistas y diseñadores parten de un juego formado por el rojo, el
amarillo y el azul. Mezclando pigmentos de éstos colores pueden obtenerse todos
los demás tonos.”64 Del amarillo, rojo y el azul se puede conseguir gran parte del
repertorio de colores conocidos por el hombre.

2. “El segundo juego de primarios es el del rojo, verde y el azul, conocidos
como primarios aditivos. Son los primarios de la luz y se utilizan en el campo de la
ciencia o en la formación de imágenes de monitores. Si se mezclan en distintos
tantos por ciento, forman otros colores y si lo hacen en cantidades iguales
producen la luz blanca.”65 Los colores primarios aditivos Son mayormente usados
para crear piezas en publicaciones virtuales

3. “El tercer juego se compone de magenta, amarillo y cyan. Se tratan de
los primarios sustractivos y son los empleados por los impresores. En imprenta, la
separación de colores se realiza utilizando filtros para restar luz de los primarios
aditivos, con lo que se obtienen los colores de impresión por proceso
sustractivo.”66 A diferencia de los colores aditivos, los colores magenta, amarillo y
cyan son la mejor y única opción para trabajos impresos.

63
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6.1.9.8 El tono. “Es el matiz del color, es decir el color en sí mismo, supone su
cualidad cromática, es - simplemente- un sinónimo de color. Es la cualidad que
define la mezcla de un color con blanco y negro. Está relacionado con la longitud
de onda de su radiación. Según su tonalidad se puede decir que un color es rojo,
amarillo, verde... Aquí podemos hacer una división entre:”67 la tonalidad también
puede ser explicada como la suma o resta de luz en un color.

“Tonos cálidos (rojo, amarillo y anaranjados). Aquellos que asociamos con
la luz solar, el fuego…”68 Los tonos cálidos se asocian más con la actividad y lo
vivaz.

“Tonos fríos (azul y verde). Los colores fríos son aquellos que asociamos
con el agua, la luz de la luna...”69Los tonos fríos se asocian con la calma.
“Los términos "cálido" y "frío" se utilizan para calificar a aquellos tonos que
connotan dichas cualidades; éstos términos se designan por lo que denominamos
"temperatura de color". Las diferencias entre los colores cálidos y los fríos pueden
ser muy sutiles. Por ejemplo, el papel blanco puede parecer más cálido o más frío
por una leve presencia de rojo o azul. Lo mismo ocurre con el gris y el negro.”70 Al
optar por usar tonos cálidos o fríos se puede hacer referencia a diferentes
sensaciones dependiendo del público al que se desea llegar.
6.1.9.9 La brillantez. “Tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Es la
luminosidad de un color (la capacidad de reflejar el blanco), es decir, el brillo.
Alude a la claridad u oscuridad de un tono. Es una condición variable, que puede
alterar fundamentalmente la apariencia de un color. La luminosidad puede variar
añadiendo negro o blanco a un tono.” 71 La brillantez refleja la cantidad de luz
empleada en una pieza gráfica, aumenta con la cantidad de blanco usada y
disminuirá con la adición de negro.
“En general, con los tonos puros que tienen un valor más luminoso (amarillo,
naranja, verde) se consiguen las mejores variantes claras, mientras que los tonos
67 67
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puros que tienen normalmente un valor normalmente menos luminoso (rojo, azul,
violeta) ofrecen las mejores variantes oscuras.”72 Existen colores con más afinidad
y compatibles con el concepto de brillantez que otros.
6.1.9.10 La saturación. “Está relacionada con la pureza cromática o falta de
dilución con el blanco. Constituye la pureza del color respecto al gris, y depende
de la cantidad de blanco presente. Cuanto más saturado está un color, más puro
es y menos mezcla de gris posee.” 73 Aunque la saturación puede dar una
sensación de luminosidad pura, el abusar de este concepto puede hacer que la
pieza se vea demasiada encendida.
6.1.9.11 Color en la marca. “El color es un elemento esencial de la marca y la
imagen que proyecta. Por un lado permite diferenciar a la marca de tantas otras en
el mercado y por otro lado, permite asociar a la marca con ciertos atributos
específicos.”74 La siempre variada gama cromática ofrece miles de opciones para
ajustarse al concepto o sensación que se desea representar.
“El color juega un papel muy importante en la memoria, estimulando todos los
sentidos, enviando instantáneamente un mensaje como no lo hace ningún otro
método de comunicación. Las corporaciones entienden que el uso apropiado del
color es vital para crear una imagen positiva entre los clientes.” 75 El color posee
una gran capacidad de asociación con la memoria de las personas, por lo que es
posible crear distintas sensaciones dependiendo del color empleado.
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Figura 41. Guía de emociones según el color.

Fuente: CAREAGA. Mónica La guía de emociones según el color. [en línea].
México. culturacolectiva. [consultado 15 de Junio de 2016]. Disponible en Internet:
http://culturacolectiva.com/la-guia-de-emociones-segun-el-color/
El color es una herramienta de suma importancia para seducir al cliente por medio
de sus sentidos. De esta manera es fundamental en la creación de todo tipo de
marca que desee perdurar en el tiempo, cuando el esquema cromático está
decidido, se deben crear piezas y herramientas las cuales ayuden a afianzar el
concepto que una marca desea proyectar, uno de estos componentes es el diseño
de la página web, esta se convertirá en el vínculo de más fácil acceso entre la
compañía y el cliente por lo que su concepción no puede diferir de lo que la
compañía desea mostrar además debe ser funcional y eficiente para crear una
buena experiencia en los usuarios.
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6.1.9.12 Diseño Web
6.1.9.12.1 Estructuras de navegación. La estructura de navegación por un sitio
web viene definida por la experiencia de navegación del visitante en virtud de la
cual puede saltar de una página a otra dentro del sitio web utilizando el sistema de
hipervínculos. La estructura de navegación se suele elegir en función del tipo de
contenido. 76 La estructura de navegación se construye con el fin de brindar la
manera más funcional posible en pro de una eficaz interacción con el usuario,
dependiendo del público y el servicio que se brinda. Existen distintos tipos de
estructura:
Jerárquica. Estructura en árbol donde existe una página índice o principal desde
donde se accede al resto de páginas. Desde estas subpáginas se puede acceder
a otras y así sucesivamente creando distintos niveles o jerarquías. Es ideal para
sitios web de centros o proyectos. No se aconseja utilizar más de 4 niveles para
evitar que el usuario se desoriente durante la navegación. Conviene situar en
todas las páginas un menú que permita moverse de una forma fácil y directa por
los distintos niveles y páginas de cada nivel.77 Es una estructura rígida en cuanto a
su navegación, parte de una base principal como lo es la página de inicio, de la
cual se puede acceder a subcategorías que poseen accesos a otras secciones del
sitio, pero siempre usando la página de inicio como punto de partida sin
excepción.
Figura 42. Estructura de navegación
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Lineal. Es una estructura muy simple similar a las páginas de un libro. Desde una
página concreta se puede ir a la página siguiente o la página anterior. Es
especialmente útil si deseamos que el usuario siga un itinerario fijo y guiado sin
posibilidad de acceder a otras páginas que pudieran distraerle. No es
recomendable si el número de páginas encadenadas es muy elevado porque
produce sensación de fatiga y no permite retomar fácilmente la secuencia allí
donde se abandonó en la última sesión. 78 La función de esta estructura fue
pensada para crear una interfaz directa con el usuario en la cual solo se puede
navegar de una manera posible, con el fin de no generar distractores.
Figura 43. Lineal

Lineal con jerarquía. Es una estructura híbrida que trata de aprovechar las
ventajas de las dos estructuras anteriores. Las páginas y subpáginas se organizan
de forma jerárquica pero también es posible navegar de forma lineal por las
páginas de un mismo nivel.79 Esta estructura reúne las características principales
de las estructuras mencionadas anteriormente, proporciona la disposición
organizacional de la estructura jerárquica y la rápida interfaz de la estructura lineal.
Figura 44. Lineal con jerarquía
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Red. A partir de la página índice o principal se puede navegar a otra u otras sin
ningún orden aparente. Es una estructura más libre pero no es aconsejable
cuando el número de páginas es elevado porque desorienta al usuario al no saber
dónde está ni disponer de recursos para ir donde desea.80 Es una estructura más
flexible en su navegación y funcionamiento, diseñada para que el usuario recorra
el sitio web a placer sin preocuparse por cual sea el inicio predefinido.
Figura 45. Red
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6.1.9.13 Esquemas o wireframes. Un wireframes es una ilustración en dos
dimensiones de la interfaz de una página que se centra específicamente en la
distribución del espacio y la priorización de contenidos, las funcionalidades
disponibles y comportamientos esperados. Los wireframes también ayudan a
establecer relaciones entre distintas páginas de un sitio web. 81 El wireframe o
esquema muestra de manera simple el orden en que la página web funcionara.
El hecho de utilizar wireframes en el proceso de diseño permite llevar a cabo
pruebas tempranas de las interfaces y determinar si cumplen con los objetivos que
se espera, los wireframes sirven también para que el cliente y el diseñador tengan
el mismo esquema mental de lo que va a realizarse, en algunos casos elementos
como percepción y emociones del usuario obligan a realizar cambios en el
esquema. Un detalle importante de los wireframes es que no es realmente un
diseño por lo que se evita elementos que puedan distraer la arquitectura de
contenido como: colores, tipografías, imágenes, textos reales, esto ayuda a que el
proyecto no se retrase por falta de estos elementos.82 Se puede considerar como
el proceso de bocetación de la página web, para no solo definir su funcionamiento,
sino, también para brindar al cliente una manera simple de entender cuáles serán
las características que posea el producto al que está accediendo.
6.1.9.14 La interfaz. “Una interfaz Web es un sistema gráfico que permite
acceder a los usuarios a los contenidos de la Web mediante el uso de elementos
gráficos, los cuales son conocidos por la mayor parte de los usuarios que acceden
a nuestra página. El objetivo principal en el diseño de una interfaz Web es que sus
potenciales usuarios pueden acceder a todos su contenidos de la forma más
rápida y sencilla posible.” 83 la interfaz web le permite a las empresas una
interacción con sus clientes de forma rápida y práctica.
En el encuentro usuario-interfaz hay muchos elementos a tener en cuenta, uno de
ellos la urgencia del hallazgo, tema que ya ha sido estudiado desde hace décadas
y que valora el número mínimo de clic en la búsqueda. Este y otros puntos
evidencian que el diseñar para web es un tema complejo y de mucha minucia.
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Gracias a Antonio Moreno Muñoz especialista en usabilidad y ergonomía web en
su libro Diseño Ergonómico de Aplicaciones Hipermedia se han definido tres
principios en el proceso de elaboración de una pieza comunicacional online, para
lograr una composición visual efectiva y se explicarán a continuación.
6.1.9.15 Principios del diseño web. Los siguientes parten de los principios del
diseño visual básico, se utilizará la analogía del crecimiento del ser porque de una
u otra forma tiene una relación directa, cómo el ser humano pasa del balance a la
armonía y termina en la simplicidad. Aclarando que en el diseño en este caso el
diseño web no son relacionales ni dependientes.

Balance. El ser humano busca este principio por defecto. Seguramente
desde sus inicios el hombre encontró por medio de la percepción que este estado
le daba seguridad y tranquilidad. Con el paso del tiempo hoy día en el medio web
se dice: “Es el equilibrio que debe existir entre los diferentes elementos que
componen la página. Imágenes y texto, elementos grandes y pequeños, zonas
oscuras y claras, etc., deben estar balanceadas de forma tal que la página no solo
resulte atractiva, sino que además logre enfocar la atención del usuario sobre
aquellos elementos que nos interesa que lo haga”. 84 Este principio trata de la
integración de los elementos, de la organización de los mismos, acercándose de
alguna manera a la simetría teniendo cuidado de no exagerar para no entrar en lo
aburrido. “Lo más importante de la interface es proveer al usuario de una
estructura conceptual clara y consistente, donde se adivinen las relaciones entre
los diversos elementos por su disposición”85
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Figura 46. Página web, CNN en Español

Fuente: CNN EN ESPAÑOL. Página Principal. Página Web [en línea]. Colombia,
CNN.
[Consultado
8
Junio
de
2016]
Disponible
en
internet:
http://cnnespanol.cnn.com/

Armonía. Luego de tratar el Balance la Armonía para el hombre se
convierte en una confirmación de su búsqueda interior, más cercano a la
idealización o la utopía este es el paso medio y en la comunicación web tiende a
proyectar lo siguiente. “Es probablemente el principio más importante en el diseño
de interfaces de usuario. La armonía se logra cuando todos los elementos de la
interfaz encajan sin sutura, cuando los movimientos de uno a otro es suave y sin
esfuerzo, cuando la configuración de cada elemento, ya sea esta visual o
funcional, se percibe como parte integrante de un todo. Una interfaz es armoniosa
cuando nada parece fuera de lugar, cuando ningún rasgo es deslumbrante o
incómodo, no hay sorpresas y todo encaja en su lugar.”86 Al hacer referencia a la
armonía se debe estar seguro que todos los componentes usados no crean ningún
tipo de conflicto entre ellos y que se complementen estética y funcionalmente.
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Figura 47. Página web, Apple.

Fuente: Apple. Watch. Página Web [en línea]. Colombia, Apple. [Consultado 8
Junio de 2016] Disponible en internet: http://www.apple.com/co/watch/

Simplicidad. Dejar fluir, es tener todo en su lugar, sin presiones. En diseño
web es un tema un poco más complejo, ya que transmitirla requiere de más
esfuerzo o seguramente el mismo esfuerzo que lleva a un ser el conseguirla solo
que sin percatarse de su proceso. “La simplicidad no es, desde el punto de vista
del diseño, la cara opuesta a la complejidad. Algo simple no quiere decir que sea
aburrido, monótono o plano. Patrones de elevada complejidad pueden ser simples
si son armoniosos y balanceados. Así, simplicidad en este contexto significa
claridad, sofisticación, elegancia y economía. La simplicidad es directamente
restrictiva, dominante y aún así llena de matices y significados.” 87 Llevar a cabo
una página que maneje el concepto de simplicidad resulta una tarea difícil ya que
el diseñador no puede caer en el error de aburrir al internauta, por ende es
necesario crear un equilibrio visual el cual resalte los valores que se desean
mostrar de una manera limpia y sobria.
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Figura 48. Página web, Carolina Herrera

Fuente: Herrera Carolina. Moda. Página Web [en línea]. España, Carolina
Herrera. [Consultado 8 Junio de 2016] Disponible en internet:
http://www.carolinaherrera.com.
6.1.9.16 Metáfora. “¿Qué es exactamente una metáfora y por qué se considera
tan importante en el diseño de una buena interfaz? El término metáfora está
tradicionalmente asociado con el uso del lenguaje. Cuando queremos comunicar
un concepto abstracto de una manera más familiar y accesible utilizamos el
recurso de las metáforas. Por ejemplo cuando hablamos del tiempo que es un
término abstracto, lo expresamos en relación con dinero que es un término
concreto y hablamos de ahorrar, gastar, desaprovechar el tiempo, de hecho una
gran parte del lenguaje está basado en el uso de metáforas. En el diseño de las
interfaces actuales, las metáforas tienen un papel dominante. La metáfora de la
sobremesa introducida por el ordenador Macintosh y de uso generalizado
actualmente, supuso un cambio en la usabilidad de los ordenadores. En esta
metáfora los objetos en la pantalla, los nombres que se dan a las órdenes de
comando, conceptos como sobremesa, icono, menús, ventanas están basados en
temas familiares y lo mismo sucede con las acciones a realizar, arrastrar, soltar,
pegar, etc. El uso de las metáforas puede asistir a los desarrolladores en
conseguir maneras más eficientes y efectivas de desarrollar programas que
permitan ser usados por comunidades de usuarios más diversas.” 88 La metáfora
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es una manera compacta de expresar un mensaje visual, se usa mucho en los
iconos que sirven como nexo a las diferentes opciones y servicios que ofrece una
página web, deben ser icónicos y de fácil asociación con su función.

Ejemplos de metáforas. “Cortar: Las tijeras nos representan rápidamente
su funcionalidad de cortar papeles, ropa, etc. Esta metáfora nos aporta la idea de
cortar un trozo de documento, una parte de un dibujo, etc.”89 En este ejemplo la
metáfora está presente cuando se asocia el acto de cortar entre las tijeras reales y
la herramienta de tijeras.
Figura 49. Cortar

“Papelera: La papelera es una herramienta habitual en la mayoría de las culturas
avanzadas. Sirve para poner todos los papeles u otros elementos que no nos
sirven, para después tirarlo como basura. El símbolo de reciclaje se está haciendo
habitual en nuestra cultura. Esto nos permite ver que tenemos una papelera que
permite reciclar los objetos que ponemos en ella.”90 Otro ejemplo de metáfora en
donde se asocia el uso del objeto real como tal con la tarea que cumple la
papelera de reciclaje la cual posee una ilustración que hace referencia al objeto en
el que está basado por su función.
Figura 50. Papelera
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“Pintar: El bote de pintura es una herramienta muy común y de fácil comprensión.
En esta metáfora del pote de pintura que se está vaciando queremos hacer
comprender al usuario que lo que hace es llenar de color el interior de un
determinado objeto.” 91 Entre más reconocido sea el objeto al que se hace
referencia más fácil se puede relacionar con el uso de su representación.
Figura 51. Pintar


Retículas. Consiste en un conjunto determinado de relaciones basadas
en la alineación, que actúan como guías para la distribución de los elementos en
todo el formato. Cada retícula contiene las mismas partes básicas, con
independencia al grado de complejidad que alcance. Cada parte cumple una
función determinada; estas partes pueden combinarse en función de las
necesidades, o bien omitirse de la estructura general, según la voluntad del
diseñador y dependiendo de la forma en que interprete los requisitos de
información del material. La retícula define la forma a seguir en que la composición
será organizada.
6.1.10 Metodología de la investigación. Aunque el Marco Metodológico tiene su
aparte en un proyecto investigación, en este informe se justificará desde el Marco
Teórico ya que hace parte del título “Análisis De Forma Y Contenido (Propuesta
Visual Actual De La Empresa Celldigital En Cali 2016), En Pro De Su Rediseño,
Creación Del Manual De Identidad Corporativo Y Página Web”. En busca de
realizar un informe lo mejor elaborado posible es necesario definir desde su marco
de referencia un método que permita de forma organizada y rigurosa dar
respuesta a los objetivos propuestos en el mismo.
Se parte reconociendo los modelos de investigación cuantitativo y cualitativo, este
último seleccionado por este informe en pro de analizar y estudiar las
comunicaciones de una forma racional e interpretativa.
El informe utilizará unos instrumentos de medida y filtrará los datos a su criterio
entrando en terrenos de la subjetividad, pero siendo aliviados por una constante
reflexión y apoyo de terceros que les darán márgenes ente los cuales moverse.
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En una de las clasificaciones de la investigación, Según Zorrilla (1993:43),
aparece la investigación aplicada “Esta depende de los descubrimientos y avances
de la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza por su
interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los
conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para
actuar, para construir, para modificar”.92
6.1.11 El análisis. “El vocablo „análisis‟ proviene del griego „analusis‟ (disolución)
derivada, a su vez, de „analuein‟ (desatar, soltar). Por su parte, el Diccionario de la
Real Academia Española (edición de 1992) define el término „análisis‟
primeramente como „distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a
conocer sus principios o elementos‟, posteriormente, y en su segunda acepción
encontramos que es el „examen que se hace de una obra, de un escrito o de
cualquier realidad susceptible de estudio intelectual”.93
En definitiva se pueden encontrar diferentes interpretaciones del concepto, pero se
puede concluir que todas tratan sobre separación de las partes de un todo hasta
llegar a conocer sus principios o elementos y existen dos: 1. Material: tema que no
se va a tratar. 2. Ideal: Análisis de un concepto, separación que ocurre en la mente
del analizador.
6.1.12 Análisis de forma y contenido . En una publicación de la Universidad
Católica de Uruguay este informe encontró una interesante referencia a estas dos
dimensiones de los objetos. “La forma es el fondo apareciendo” palabras de José
Veríssimo que explican con claridad este principio. No existe otro medio de
entablar contacto con un objeto sino a través de la forma y esta es necesario
interpretarla para otorgarle contenido.
Ninguna de las imágenes de los productos que hacen parte del diario vivir de las
personas tendrían impacto en ellas si no se les permitiera poseer una especie de
espíritu o contenido que las identifique con su público, esto las dota de vida, les da
personalidad y despeja un intrincado camino visual en pro de su forma y por la
misma acción de interpretación que el humano posea como un bumerang
92

GRAJALES G Tevni. Tipos de investigación. [en línea], tgrajales.P 2. [consultado 1 Agosto de
2016]. Disponible en Internet: http://tgrajales.net/investipos.pdf
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LÓPEZ NOGUERO, Fernando El análisis de contenido como método de investigación,
Universidad de Huelva. [en línea], Marco.docx p. 170. [consultado 1 Agosto de 2016]. Disponible
en Internet: www.cronograma con Marco.docx
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comunicacional la forma de estas imágenes termina advirtiendo aspectos de
contenido en las mismas.
La publicación antes mencionada utiliza de forma reiterada el siguiente aparte “la
forma y el contenido no son aspectos separables al punto de ser posible prescindir
del uno a favor del otro” reafirmando ese continuo aporte entre ellos y la necesidad
de verlos como un todo a la hora del análisis tema central en este informe.
6.1.13 Matriz heurística. Este es un método conocido muy simple para trabajar.
En este se genera primero una lista de atributos, procediéndose posteriormente a
efectuar una combinación de dichos atributos. Para ello se emplea una tabla de
doble entrada. Se genera así una matriz bidimensional que facilita la visualización
de las combinaciones posibles de todos los aspectos indicados. En este caso él se
busca un nuevo producto (marca gráfica) y se hace una selección de los
elementos principales referentes a la actividad y lugar de origen de la empresa y
se resaltan los elementos más relevantes. 94 Al realizar la matriz heurística se
necesita saber qué es lo que el cliente quiere dar a conocer a sus usuarios, todo
esto se hace con el fin de incluir todos los aspectos que la empresa, en este caso,
CELL DIGITAL quiere tener a la hora de realizar la marca gráfica.
6.2 MARCO CONTEXTUAL
Este proyecto se realizará en la empresa Cell Digital, Distribuidor Autorizado de
Claro® con contrato de exclusividad para el Sur Occidente Colombiano.
La representación a nivel internacional de Cell Digitales reflejada por medio de
Claro®, una subsidiaria de América Móvil, la cual es uno de los proveedores
líderes de servicios de telecomunicaciones en América Latina. Si bien Claro® tiene
presencia en 18 países del continente americano y del caribe, Cell Digitalno hace
parte en la toma de estrategias de mercadeo, marca y publicidad ya que Claro®
Colombia le ha asignado el área del Sur Occidente Colombiano como único
espacio para la distribución de productos tecnológico, y para la creación y
propuesta de campañas publicitarias de productos tecnológicos.
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SERGIO ALBERTO SERRANO SAAVEDRA, Rediseño de marca gráfica y manual de identidad
visual corporativa para la productora de cine y televisión oasis entertainment en la india, Santiago
de Cali, 2010. P 90.
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A nivel nacional, Claro® posee 29,776 suscriptores celulares los cuales
representan una penetración celular en el mercado del 152 por ciento, esta
penetración equivale al 59 por ciento de participación en el mercado celular
colombiano 95 . Este alto porcentaje de participación en el sector de las
telecomunicaciones provee a Cell Digital con una reputación y una marca ya
constituida que es reconocida a nivel nacional. Infraestructura y variedad de
servicios ofrecidos es lo que genera confianza, respeto y lealtad entre el
consumidor final y Cell Digital96.
El señor Juan Antonio Daza gerente general, habló del crecimiento que ha tenido
la empresa a través de los años. Cell Digital empezó como Sub Distribuidor en el
2001 y 5 años después se convirtió en distribuidor directo de Comcel, actualmente
conocido como Claro®, operando exclusivamente en el Sur Occidente Colombiano
en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño.
Al Sur Occidente Colombiano lo integra los departamentos de Valle del Cauca,
Cauca y Nariño. En esta región de Colombia se concentra la sexta parte de la
población colombiana y un poco menos de la séptima parte del PIB (Producto
Interno Bruto) nacional. El Valle del Cauca es líder en la mayor parte de las
actividades económicas de la región y aporta alrededor de las tres cuartas partes
de su PIB siendo Cell Digital parte de una de las 500 empresas más exitosas del
valle del cauca. Esto se ha logrado gracias al trabajo arduo realizado en todos y
cada uno de los puntos de venta.
En este momento (2016) Cell Digitales el número uno en ventas en el
Suroccidente Colombiano y su oficina central se encuentra ubicada en la ciudad
de Cali en la calle 28 Norte No. 6N-36.
Es en esta oficina central donde la identidad corporativa es definida para poder así
ser distribuida a las 16 sucursales directas y los más de 1100 sub-distribuidores,
dando homogeneidad a toda la red Cell Digital.

95

CLARO. Países. [En línea]. Colombia, [Consultado 03 de marzo de 2016] Disponible en internet:
www.claro.com/paises/donde_estamos_co.html
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CELL DIGITAL, ADN de la empresa. Colombia. Documento interno Cell Digital. 2016. Página 3
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7. METODOLOGÍA
Inicialmente este proceso busca obtener toda la información necesaria de manera
profunda y detallada, la cual luego de ser analizada ayudará a enfocar los
recursos que se utilizarán en pro de definir la propuesta final para el uso adecuado
y rediseño de la marca de Cell Digital, con la recopilación y obtención de estos
datos también se podrán identificar cuáles son las fallas que presenta la empresa
en cuanto a su comunicación visual y a su vez ver cuáles son las fortalezas y
aciertos de la marca para hacer un uso adecuado de estos.
7.1 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL
El tipo de investigación realizada para esta investigación es aplicada, entendiendo
la marca como objeto de estudio al cual se le realizará una serie de aplicativos,
manual de marca y página web. Para lo anterior se realizará: Una ficha de análisis
de la marca actual, evaluación y análisis morfológico de la marca, evaluación y
análisis morfológico de la competencia directa e indirecta, Matriz Heurística,
bocetación desarrollo y diseño que se organizarán en las siguientes fases.
7.2 FASE I. EXPLORACIÓN: RASTREO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y
métodos para el control y calidad de datos. Para lograr identificar las
tendencias propias de los clientes y cómo funciona su interacción con la empresa
es necesario recurrir a herramientas de investigación tales como la entrevista, las
cual ayudará a formular un consenso de cuán grave es el problema comunicativo y
gráfico de la empresa además de obtener información detallada de la misma.
Para el caso de Cell Digital se pretende tomar también como un tipo de indicador
las observaciones, pues estas brindan una información más puntual acerca de lo
que piensan, como se ven y cuáles son las conductas de los usuarios a la hora de
conseguir un producto o servicio, incluso con el fin de saber lo que transmite la
empresa a los consumidores finales por medio de sus productos y servicios.
Además se hará uso de fichas de análisis las cuales evaluaran objetivamente
cada criterio de diseño, esto se hará tanto para la marca objetivo, como con las
marcas competencia con el fin de identificar las debilidades y fortalezas
comunicacionales de ambas partes.
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La primera fase se basa en el reconocimiento y recolección de información
necesaria para identificar el contexto en el que se va a trabajar, saber que busca
el cliente y de ver cuáles son las ventajas y condicionantes a la que la empresa
está expuesta.
7.2.1 Ficha de análisis. La ficha de análisis de marca está confeccionada para
el estudio de la marca gráfica de Cell Digital(Actual), este informe se enfocará en
la última propuesta cosa que permita rediseñarla sin agredir su recorrido y
aciertos.
Esta ficha de análisis está compuesta de: 1. Identificación y localización, 2.
Análisis técnico, 3. Análisis del contenido
Análisis del logotipo actual de la empresa Cell Digital.
7.2.1.1 Identificación y localización.
Identificación
Autor: Jordán Orozco M.
Título: Logotipo Cell Digital, Acorta Distancias
Fecha de realización: 2012
Lugar de realización: Trabajo externo de la empresa en la ciudad Santiago de
Cali, Colombia.
Localización de la imagen.
Dónde ha sido publicada. Señalética de la empresa, papelería interna, web,
publicidad impresa, material P.O.P.
Tipo de publicación. señalización para baños, señalización oficinas, hoja
membretada, sobres, carpetas, tarjetas de presentación, recibos de caja, informes,
código de barra productos, carteleras, uniformes, página web, redes sociales,
correos corporativos, volates, afiches publicitarios, lapiceros, mugs, agendas,
gorras.
Situación de la foto en la página. En la señalética se utiliza el símbolo (cubos)
como único elemento para estas piezas, en la papelería, web, publicidad impresa,
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material P.O.P no hay una unidad gráfica, el logotipo y el símbolo se utiliza en
diferentes partes y de diferente forma (grande, pequeño, distorsionado,
incompleto, no respetando aérea de limpieza, aplicando el logo en diferentes
posiciones).
Textos y titulares que la acompañan. Los textos que acompañan a las
diferentes publicaciones dependen del tipo de publicación y su formato.
Cuál es su interés. El interés de la publicación de marca depende de los
diferentes tipos de publicaciones donde se emplea.
Cuadro 1. Ficha de Análisis.
Publicación
Señalética

Ubicación

Al
lado
derecho de
todas las
señales.
Papelería
No
hay
Interna, Web, una
Publicidad
establecida
Impresa,
Material
P.O.P.

Textos que
acompañan
Señalización de la
empresa. (Baños,
cafetería,
gerencia, etc.)
El logotipo siempre
está acompañado
de un eslogan que
dice:
“Acorta
distancias” que se
pretende
como
parte del logotipo.

Interés
Ubicar a las personas dentro de
la empresa utilizando los cubos
del logotipo, familiarizándolos
con la marca.
En
la
papelería
interna
Familiarizar con la marca a los
empleados y remitir veracidad
en los documentos. En la web y
publicidad impresa familiarizar
a los usuarios y personificar la
empresa por medio de la
marca. En el material P.O.P el
interés es el reconocimiento de
la marca por parte de los
subdistribuidores.

7.2.1.2 análisis técnico. Clase: Digital y físico según el medio en que se
publique.
Formato Digital. En la página web, redes sociales, correos electrónicos se utiliza
PNG o JPG, para realizar impresos se maneja TIFF o JPG, dependiendo del
tamaño del archivo.
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Soporte. La imagen de Cell Digital se utiliza en piezas como volantes, papelería
interna de la empresa, cuadros internos para decoración.
Escala tonal. En el logotipo de Cell Digital se utiliza la escala polícroma que “es
aquella gama de variaciones de dos o más colores. El mejor ejemplo de este tipo
de escala es el arco iris”.97
Color. El color rojo representa asociación con la marca madre, fuerza, energía,
alta visibilidad y punto de referencia. El verde representa armonía, esperanza,
crecimiento y sensación de calma. El azul representa madurez, sabiduría,
seguridad, productividad, confianza y estabilidad. El amarillo representa alegría,
atención, simpatía y sabiduría.
Composición. El Logotipo de Cell Digital está compuesto por la marca verbal y el
eslogan con diferente tipografía en diferentes tonalidades de azul. Hay dos
símbolos, el primero son los 4 cubos que hay al lado izquierdo de colores amarillo,
azul, rojo y verde y el segundo símbolo son rayas verticales que hacen alusión a la
señal de un celular, aunque hace parte del eslogan de la empresa en Cell Digital lo
establecieron como parte del logotipo.
Figura 52. Composición Logo Cell Digital

Recorrido visual. El símbolo principal (cubos) está ubicado a la izquierda para
darle mayor punto de atención. Su tamaño, establecida una jerarquía, es el
espacio más grande en el logotipo. Siguiendo un orden continuo la marca verbal
97

FOTONOSTRA, Escalas de los colores, Diseño Gráfico. [en línea]. [consultado 23 Agosto de
2016]. Disponible en Internet: http://www.fotonostra.com/grafico/escalascolores.htm
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de la empresa en altas (Cell Digital) que es la mitad en tamaño del símbolo 1
(mirar imagen 046). Por último en la parte inferior derecha, debajo de la marca
verbal, está el eslogan que está compuesto de tipografía en bajas junto un símbolo
que está en un segundo plano con respecto al primero, su tamaño es 3 veces más
pequeño que el símbolo 1.
7.2.1.3 Análisis del contenido. Toda imagen ofrece un contenido denotativo
(descriptivo, objetivo) y otro connotativo (latente, subjetivo)
Denotación. Descripción objetiva de lo representado.
“La denotación representa aspectos relativamente objetivos de un mensaje,
constituidos por elementos de carácter descriptivo o representacionales de una
imagen o de un texto.” 98
Figura 53. ADN de Cell Digital

Fuente: Cell Digital. ADN de la empresa. Documento interno Cell Digital.
Colombia.

98

FRASCARA JORGE, Diseño y Comunicación. Editorial Infinito, 1994.
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Figura 54. Paradigma de Lasswell, Cell Digital

Grado de identidad de lo representado con la realidad (iconicidad o
abstracción). El grado de identidad de lo representado con la realidad es
abstracto debido a que se le da una interpretación a algo que no se relaciona
directamente con el significado, en este caso, los cubos y colores simbolizan los
valores de la empresa.
Grado de simplicidad o complejidad. La marca gráfica de Cell Digitales
compleja debido a que no está directamente relacionada con los servicios que se
ofrecen, por eso a sus clientes se les dificulta relacionarlo (logotipo) con la
empresa.
Grado de originalidad. Media, ya que la utilización de formas para representar
los valores o servicios de una marca son de uso común, sin embargo para la
empresa represéntalos de esa forma en el logotipo es correcto y eso era lo que
ellos buscaban a la hora de representar la empresa en una marca gráfica.
Connotación. Descripción subjetiva de lo representado.
“En el proceso de lectura connotativa, el observador expresa cualquier aspecto
puramente subjetivo que le sugiere la imagen; participa activamente en la
construcción del significado y relaciona cualquier tipo de mensaje.”99
Al analizar el grado de connotación comprenderemos los siguientes enunciados:
99

ANÁLISIS DE LA IMAGEN. Página Web [En línea]. aloj.us. [Consultado 8 Agosto de 2016]
Disponible en internet: http://www.aloj.us.es/galba/DIGITAL/CUATRIMESTRE_II/IMAGENPAGINA/analisis_imagen.htm
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Aspectos relativamente subjetivos. El símbolo generado por figuras cubicas
angostas, y con la utilización de la escala tonal policroma con el verde, azul, rojo y
amarillo, se utiliza para evocar los cuatro pilares que constituyen la empresa. Ver
imagen 047
Mensaje latente de la imagen. La personalidad de la marca se escogió
basándose en “los arquetipos de Jung”100
Personalidad de Cell Digital- “El hombre Corriente”


Actitud: Cell Digitales un joven activo, feliz y en quien se puede confiar.

Objetivo: Brindar confianza a sus clientes para que empiecen a confiar en
él y ofrecer el mejor servicio para que sus usuarios se acerquen más.




Mayor temor: No ser reconocido por su servicio.


Mensaje: igualdad de oportunidades para todos, de ahí que sus precios
sean asequibles a la mayoría.


Atributos: Feliz, informal, honesto, fuerte, activo. Es amigable, clásico y le
gusta atender a las personas.



Estrategia: Se base en el servicio, la confianza



Colores predominantes: azul, amarillo, rojo y verde

Grados de polisemia (significados diversos) de la imagen. La imagen gráfica
de Cell Digital no tiene como elemento principal nada que se asemeje a una
empresa de tecnología, en la parte inferior derecha, su eslogan, tiene unas barras
100

MOLINA Nuria, elEconomista.es, 12 formas de definir la personalidad de tu marca. [en línea].
Infoautonomos eleconomista [consultado 27 Agosto de 2016]. Disponible en Internet:
http://infoautonomos.eleconomista.es/blog/12-formas-personalidad-marca/
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que se asemejan a la señal de un celular, pero es muy pequeño y de varios
colores por esta razón el logotipo de Cell Digital obtiene diferentes interpretaciones
por parte de sus clientes.
7.2.2 Evaluación y análisis del factor morfológico de la marca Cell digital
Figura 55. Gráfica Actual de Cell Digital

El siguiente análisis parte del estudio perceptual de los realizadores del informe
quienes buscan obtener una mirada general de la marca en pro de poderla
estudiar.
Descripción de la Marca. El logo de Cell Digital está compuesto por dos
símbolos, la marca verbal de la empresa y un eslogan.
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Tabla 1. Evaluación y análisis del factor morfológico de la marca Cell Digital

CARACTERÍSTICAS

CRITERIOS INDICADORES

VALORACIÓN

1.1.1. Evocación

A M B

1.1.2. Eufonía y prosodia (pronunciabilidad)

A M B

1.1.3 Recordación

A M B

1.1.4 Originalidad/individualidad

A M B

1.2 Signo de identidad;

1.2.1 Designación de la entidad (asociatividad)

A M B

logotipo/símbolo

1.2.2 Pregnancia de forma básica

A M B

1.2.3 Legibilidad (resistencia a variación por escala)

A M B

1.2.4 Adecuación a la impresión

A M B

1.2.5 Adaptabilidad al soporte digital

A M B

1.2.6 Originalidad

A M B

1.2.7 Proporcionalidad pauta constructiva

A M B

1.1. Denominación de la
marca verbal

1.3.1
1.3 Tipografía

Lecturabilidad

(adec.

Interletrado

A M B

llenos/vacíos)
1.3.2

Evocación

de

la

entidad (identificación
A M B

temática)
1.3.3 Vigor (peso visual). Fuerza de atracción de
1.4 Esquema cromático

mirada

A M B

1.4.1 Semántica (sugerencia al producto o servicio)

A M B

1.4.2 Contraste de valores y cromas (sugestión)

A M B

1.4.3 Armonización

A M B

También se debió reunir la información relacionada al entorno de la empresa,
acontinuacion se presenta un analisis a las numerosas compaías que hacen parte
de la competencia directa e indirecta de las cuales Cell Digitalse debía diferenciar
desde la constitución de sus respectivos identificadores hasta la misión, visión, y
política de servicio.
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7.2.3 Evaluación
competencia.

y

análisis

del

factor

morfológico

de

las

marcas

7.2.3.1 competencia directa
 Cell Net.
Tabla 2. Imagen Gráfica - Cell Net

Fuente: Marca Gráfica Cell Net. [en línea], cellnet [Consultado el 29 de octubre
2016]. Disponible en Internet en: http://www.cellnet.com.co/

Historia. Cell net S.A. inició operaciones en 1994. Hoy en día, con 20 años
en la industria, cuenta con un grupo experimentado de ejecutivos expertos en
asesorar empresas e individuos en la adquisición de planes y tecnología móvil
celular. Siendo nuestra principal misión ser la mejor alternativa en el mercado
como solución integral de tecnología tanto para empresas como para personas
individuales, ofreciendo lo mejor en tecnología, cobertura, planes, equipos y
servicio que suplan las necesidades de comunicación.
Actualmente Cell net cuenta con 8 oficinas directas, 7 bodegas estratégicas de
abastecimiento a la red de distribuidores y tiene 357 distribuidores de cell net
activos.

Descripción de la Marca. Este logo símbolo formado por un óvalo en
diagonal de color blanco y espirales rojos punteados en su interior evocando
ondas emisoras de comunicación, acompañado del nominal Cellnet en color
negro.
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Tabla 3. Evaluación y análisis del factor morfológico de la marca Cell Net.
CARACTERÍSTICAS

CRITERIOS INDICADORES

VALORACIÓN

1.1. Denominación de la

1.1.1. Evocación

A M B

marca verbal

1.1.2. Eufonía y prosodia (pronunciabilidad)

A M B

1.1.3 Recordación

A M B

1.1.4 Originalidad/individualidad

A M B

1.2 Signo de identidad;

1.2.1 Designación de la entidad (asociatividad)

A M B

logotipo/símbolo

1.2.2 Pregnancia de forma básica

A M B

1.2.3 Legibilidad (resistencia a variación por
escala)

A M B

1.2.4 Adecuación a la impresión

A M B

1.2.5 Adaptabilidad al soporte digital

A M B

1.2.6 Originalidad

A M B

1.2.7 Proporcionalidad pauta constructiva

A M B

1.3.1
1.3 Tipografía

Lecturabilidad

(adec.

Interletrado

A M B

llenos/vacíos)
1.3.2 Evocación de la entidad (identificación

A M B

temática)
1.3.3 Vigor (peso visual). Fuerza de atracción de

A M B

mirada
1.4.1 Semántica (sugerencia al producto o
1.4 Esquema cromático

servicio)

A M B

1.4.2 Contraste de valores y cromas (sugestión)

A M B

1.4.3 Armonización

A M B
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7.2.4 Celcom
Tabla 4. Imagen Gráfica - Celcom

Fuente: Marca Gráfica Celcom. [en línea], [Consultado el 29 de octubre 2016].
Disponible en Internet en: http://www.celcom.com.co/

Visión. Ser una exitosa organización colombiana, comercializadora de
productos y servicios de comunicaciones y soporte, de gran valor para todas sus
personas y organizaciones claves.

Misión. Servir adecuadamente a las necesidades y expectativas de los
clientes internos y externos, a través del logro de los siguientes imperativos
estratégicos.
●

Creación de valor para los clientes.

●

Transformación de procesos de negocios.

●

Creación de una cultura empresarial.

●

Construcción de solidez financiera.

Procurando la información necesaria para cumplir bien con las responsabilidades y
asegurando su comprensión y divulgación dentro de un ambiente agradable y con
las mejores relaciones posibles entre todas las personas y procesos internosexternos de la organización.

Descripción de la Marca. Este logotipo con accesorio está formado por el
nominal Celcom en tipografía con serif de color azul marino y en su interior dos
puntos rojos unidos por una línea evocando la comunicación entre dos puntos.
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Tabla 5. Evaluación y análisis del factor morfológico de la marca Celcom
CARACTERÍSTICAS

CRITERIOS INDICADORES

VALORACIÓN

1.1. Denominación de la

1.1.1. Evocación

A M B

marca verbal

1.1.2. Eufonía y prosodia (pronunciabilidad)

A M B

1.1.3 Recordación

A M B

1.1.4 Originalidad/individualidad

A M B

1.2 Signo de identidad;

1.2.1 Designación de la entidad (asociatividad)

A M B

logotipo/símbolo

1.2.2 Pregnancia de forma básica

A M B

1.2.3 Legibilidad (resistencia a variación por
escala)

A M B

1.2.4 Adecuación a la impresión

A M B

1.2.5 Adaptabilidad al soporte digital

A M B

1.2.6 Originalidad

A M B

1.2.7 Proporcionalidad pauta constructiva

A M B

1.3.1
1.3 Tipografía

Lecturabilidad

(adec.

Interletrado

A M B

llenos/vacíos)
1.3.2 Evocación de la entidad (identificación

A M B

temática)
1.3.3 Vigor (peso visual). Fuerza de atracción de

A M B

mirada
1.4.1 Semántica (sugerencia al producto o
1.4 Esquema cromático

servicio)

A M B

1.4.2 Contraste de valores y cromas (sugestión)

A M B

1.4.3 Armonización

A M B
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7.2.4 Competencia indirecta.
7.2.4.1 Tigo
Figura 56. Imagen Gráfica - Tigo.

Fuente: TIGO COLOMBIA. Página principal. Fotografía [en línea]. Colombia, Tigo.
[Consultado 07 de Abril de 2016] Disponible en internet: http://www.tigo.com.co/
Historia. Tigo Colombia fue lanzado en el 2006 cuando Millicom compró el 51%
por 1,14 billones de pesos colombianos de una marca de Colombia Móvil llamada
Ola.
Inicia operando con 3.6 millones de usuarios, compitiendo con otras dos grandes
empresas de telefonía móvil como Claro® y Movistar. Actualmente Tigo tiene más
de 5 millones de usuarios.
Fue la primera empresa de telefonía celular en lanzar la tecnología 3.5G en el
2010 y el 23 de Octubre de 2011 Tigo fue la primera empresa en Colombia de
telefonía celular que lanzó el servicio 4G en tres principales ciudades del país:
Bogotá, Cali y Medellín. El 3 de diciembre de 2013 Tigo lanzó comercialmente el
servicio 4G LTE en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y
Bucaramanga.

Descripción de la marca. El logo de Tigo está conformado por tipografía y
dos accesorios muy pequeños, al apreciarse en unidad da la sensación de un
rostro sonriente, logrando emitir amabilidad y calidez. Utiliza como base el color
“azul”, el cual es muy usado en compañías relacionadas con tecnología.
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Tabla 6. Evaluación y análisis del factor morfológico de la marca TIGO

CARACTERÍSTICAS

CRITERIOS INDICADORES

VALORACIÓN

la

1.1.1. Evocación

A M B

marca verbal

1.1.2. Eufonía y prosodia (pronunciabilidad)

A M B

1.1.3 Recordación

A M B

1.1.4 Originalidad/individualidad

A M B

identidad;

1.2.1 Designación de la entidad (asociatividad)

A M B

logotipo/símbolo

1.2.2 Pregnancia de forma básica

A M B

1.2.3 Legibilidad (resistencia a variación por escala)

A M B

1.2.4 Adecuación a la impresión

A M B

1.2.5 Adaptabilidad al soporte digital

A M B

1.2.6 Originalidad

A M B

1.2.7 Proporcionalidad pauta constructiva

A M B

1.1. Denominación de

1.2

Signo

de

1.3.1
1.3 Tipografía

Lecturabilidad

(adec.

Interletrado

A M B

llenos/vacíos)
1.3.2

Evocación

de

la

entidad

(identificación
A M B

temática)
1.3.3 Vigor (peso visual). Fuerza de atracción de
1.4
cromático

mirada

A M B

1.4.1 Semántica (sugerencia al producto o servicio)

A M B

1.4.2 Contraste de valores y cromas (sugestión)

A M B

1.4.3 Armonización

A M B

Esquema
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7.2.4.2 Movistar
Figura 57. Imagen Gráfica - Movistar

Fuente: MOVISTAR. Página principal. Fotografía [en línea]. Colombia.
[Consultado 07 de Abril de 2016] Disponible en internet: www.movistar.co

Historia. Quizás hayas oído hablar de nosotros antes. Porque somos parte
de Telefónica, uno de los principales grupos de telecomunicaciones del mundo. O
porque estamos presentes en más de 14 países. Pero lo que realmente nos
gustaría que supieras de nosotros es que en Movistar no hay nada más importante
que tú, que la gente como tú: nuestros clientes.
Y es que nos gusta estar cerca de ellos, ser sus cómplices. Ayudarles a
enriquecer y compartir su vida, a expresar su creatividad.
Por eso queremos ofrecer productos y servicios cada vez más sencillos, pero que
integren diversas soluciones: móvil, fijo, ADSL, banda ancha, fibra óptica,
televisión… Así todo resultará más fácil para el usuario. Porque como solemos
decir en Movistar: “Compartida, la vida es más”. Y ese “más” es todo aquello que
nos aporta algo, que nos enriquece. No es “más cantidad”, es “más calidad”.
Somos sencillos, somos honestos, somos emprendedores. Somos Movistar.

Descripción de la Marca. La marca, en este caso, está compuesta por
una tipografía palo seco, la cual es muy legible, lo acompaña un símbolo que hace
referencia a su inicial. La gama cromática utilizada son colores fríos como verdes y
azules que evocan los aspectos tecnológicos con los cuales debe contar esta
empresa para brindar sus servicios.
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Tabla 7. Evaluación y análisis del factor morfológico de la marca MOVISTAR.

CARACTERÍSTICAS

CRITERIOS INDICADORES

VALORACIÓN

la

1.1.1. Evocación

A M B

marca verbal

1.1.2. Eufonía y prosodia (pronunciabilidad)

A M B

1.1.3 Recordación

A M B

1.1.4 Originalidad/individualidad

A M B

1.2 Signo de identidad;

1.2.1 Designación de la entidad (asociatividad)

A M B

logotipo/símbolo

1.2.2 Pregnancia de forma básica

A M B

1.2.3 Legibilidad (resistencia a variación por escala)

A M B

1.2.4 Adecuación a la impresión

A M B

1.2.5 Adaptabilidad al soporte digital

A M B

1.2.6 Originalidad

A M B

1.2.7 Proporcionalidad pauta constructiva

A M B

1.1. Denominación de

1.3.1
1.3 Tipografía

Lecturabilidad

(adec.

Interletrado

A M B

llenos/vacíos)
1.3.2

Evocación de la

entidad (identificación
A M B

temática)
1.3.3 Vigor (peso visual). Fuerza de atracción de
1.4
cromático

mirada

A M B

1.4.1 Semántica (sugerencia al producto o servicio)

A M B

1.4.2 Contraste de valores y cromas (sugestión)

A M B

1.4.3 Armonización

A M B

Esquema

7.3 FASE II TRATAMIENTO DE DATOS: SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
DATOS
Ya teniendo la suficiente información reunida en la Fase I, se debía proceder a
clasificar y jerarquizar dicha información.
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Figura 58. Tratamiento de datos
Datos que arrojó la presentación de la organización
Datos
quearrojó
arrojóellos
antecedentes
de la marca.
Datos que
marco
de referencia.

La Marca

Datos que arrojó el marco contextual
Datos que arrojó la Ficha de análisis

Datos que arrojó la Evaluación y análisis del factor
Datos
que arrojó
la Evaluación y análisis del factor
morfológico
de la marca.
morfológico de la competencia directa e indirecta.
Datos que arrojó la presentación de la organización

Datos que arrojó los antecedentes de la marca.
Datos que arrojó el marco de referencia.

El Sitio Web

Datos que arrojó el marco contextual
Datos que arrojó la Ficha de análisis

Datos que arrojó la Evaluación y análisis del factor
Datos
que arrojó
la Evaluación y análisis del factor
morfológico
de la marca.
morfológico de la competencia directa e indirecta.
Datos que arrojó la presentación de la organización

Datos que arrojó los antecedentes de la marca.
Datos que arrojó el marco de referencia.

El Manual

Datos que arrojó el marco contextual
Datos que arrojó la Ficha de análisis

Datos que arrojó la Evaluación y análisis del factor
Datos
que arrojó
la Evaluación y análisis del factor
morfológico
de la marca.
morfológico de la competencia directa e indirecta.

7.4 FASE III. INTERPRETACIÓN
Esta tercera fase se organiza en tres grupos, cada uno dando respuesta al
objetivo general.

103

7.4.1 La marca

La organización. La misión, visión e intención que tiene Cell Digitalcomo
compañía prestan la información necesaria en pro elaborar una imagen de marca
ajustada a su necesidad comunicacional evocando sus valores y objetivos. En
este punto poder visualizar los aciertos y fallas de sus piezas comunicacionales
que se presentan ahí le da al informe datos claves para re-direccionar la nueva
imagen de marca.

Antecedentes de la marca. Los antecedentes del concepto de marca
fueron relevantes en este informe; entender hasta qué punto la historia da paso a
un proyecto, genera claridades en sus objetivos comunicacionales y protocolos en
su elaboración es el gran aporte. Cerrando este punto trabajar sobre los
antecedentes de Cell Digitaly realizar la entrevista al gerente general despejó un
interesante panorama sobre las necesidades de la marca y sus objetivos.
Cabe mencionar que en un principio la actitud del gerente de Cell Digitalera
hermética ante la idea de cualquier intervención minia que se le planteara a la
imagen de la empresa, al ver las primeras propuestas despertó interesado en que
el proyecto tomase forma, esto concluyo su idea de no hacer mayores cambios y
se abrió a la opción de mejorar su marca actual y además, como proyecto a futuro
intentar expandir la empresa desde su imagen y política.
Marco de referencia. Para la correcta concepción de la marca fue

necesario tener como referencia autores especializados en aspectos como: la
composición morfológica, partiendo de figuras básicas se podía hacer referencia a
sentimientos y sensaciones, la teoría del color fundamentada en estudios que
indican que existe un color determinado para apelar a cada situación de la vida, y
el empleo de tipógrafa que dependiendo de sus remates y trazados mejorarían o
dificultarían la visibilidad del espectador, esto ayudó a construir un racional en el
cual se apoyaría el diseño final.

Marco contextual. Por qué esta marca debe tener algunas características
propias de un entorno latino, colombiano que nace en el suroccidente del país,
que representa a su gente que debe de hablarles y representar necesidades
propias de esta región es el gran aporte de este punto. El Marco contextual da
piso de región no permite que la marca se perciba anglosajona ni europea y
propicia el espacio para análisis interesante sobre algunos límites que las marcas
deben contener como la identidad.
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Ficha de análisis. Esta ficha permitió hacer un análisis de marca actual.
Este informe reflexionó sobre aspectos operativos interesantes en la elaboración
de una marca y correcta administración. Qué tan profesional es la labor de un
comunicador visual cuando no se realizan estudios previos a su desarrollo y solo
se limita la producción de la misma a un objeto a mercadear? Se realizan
correctas prácticas en la relación cliente – comunicador visual? Esta pregunta
surge al encontrar una desconexión (contactos) entre los mismos. Posteriormente
este informe reflexiona sobre las actividades de postproducción que se tiene sobre
la marca y el correcto acompañamiento de un comunicador visual al respecto, ya
que esta puede verse seriamente afectado por incorrectos usos por parte de
profesionales que no entienden sobre el tema y quienes no tienen asesoramiento
alguno. Es este punto también es importante destacar que detrás de un correcto
diseño está un equipo interdisciplinario de estrategas, copys, y creativos que le
aportan al proyecto y hacen parte de su nacimiento. Pol último si la marca fuese
una persona con la cual se busca empatía, ¿qué personalidad tendría? ¿qué
aspectos evidentes y detrás de líneas majearía para poder convencer, llegar y en
buenos términos manipular? Este análisis dio para replantearnos estas preguntas
en el proceso.
Evaluación morfológica de la marca. Una evaluación morfológica del

actual identificador de Cell Digitalayudó a identificar de manera exacta y detallada
los aspectos en los cuales la marca no cumplía con su objetivo comunicacional.
Hay que recordar que esta herramienta fue resuelta por el informe mismo y parte
de un interesante ejercicio perceptivo de sus realizadores apoyados por el gerente
general. Por ejemplo se encontró que Cell Digitaltiene problemas en la capacidad
que tiene su nombre de traer información a la mente de las personas cuando la
escuchan. De igual manera en difícil su pronunciación debido a la cercanía que
tiene la palabra “Cell” que traduce celda en español ya que es la abreviación de
“cellular” y al no pertenecer sus raíces al español la gente se debe sentir insegura
sobre su pronunciación. Caso no tan marcado con “digital” a quien se le llama
cognados ya que se escriben en inglés y español de la misma forma y significan lo
mismo, pero la gente se siente insegura al pronunciar. Ya respecto a su imagen de
identificó problemas de legibilidad al manipular sus proporciones por ejemplo para
tarjeta o papelería pequeña y su vinculación al entorno digital, podría pensarse
que su Isotipo podría pertenecer a una empresa constructora o desarrolladora de
juegos infantiles por nombrar algunas opciones.

Evaluación morfológica de la competencia directa e indirecta. Con el
fin de que la marca Cell Digitalpudiese llegar a competir y destacar desde su
concepción gráfica ante el basto número de competidores que posee, era
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necesario analizar también el diseño de los identificadores gráficos que
presentaban dichas compañías. Identificar los patrones en su composición, ayudó
a crear unos parámetros morfológicos que el diseño de la nueva marca debía
seguir.
Haciendo referencia a Cellnet, compañía que se muestra como la directa
competencia de Cell Digitalse encontraron detalles en la composición de su
identificador como una repetición modular formada por puntos que no evocan las
características de las composiciones basadas en la tecnología, predomina un
esquema de color cálido (rojo escarlata) que no alude a lo tecnológico en su
totalidad y presenta una serie de puntos evaluados a nivel medio que justificarían
también un rediseño de su imagen en pro de expresar correctamente sus objetivos
comunicativos. Análisis como estos le permite reconocer al informe la importancia
de elegir correctamente los colores que representarán a la marca y como una
equivocada decisión puede confundir en lugar de comunicar.
7.4.2 El sitio Web
La organización. Con una organización empresarial definida, el diseño

del sitio web debe tener coherencia desde su función, diseño y la imagen que se
desea proyectar. Este punto anclado con una estructura de navegación clara re
direccionará el sitio web a cumplir con sus objetivos comunicaciones gracias a la
misión y visión e historia de la empresa, sin estos datos definir objetivos sería
complicado. También es muy útil reconocer sucursales y listado de productos así
se pueden medir alcances y definir metas.

Antecedentes de la marca. Conocer los antecedentes de Cell Digitalcomo
marca dio pautas para crear una unidad gráfica partiendo del nuevo identificador,
el sitio web debía ser diseñado de tal manera que siguiera dichas pautas, además
su diseño debía mejorar la estructura de la interfaz establecida en la página web
actual. El apoyo de la entrevista en este punto por parte del gerente general el Sr.
Daza Abadía fue fundamental, su mirada desde el corazón de la empresa, su
visión y alcances de la marca solo lo podía proporcionar él.

Marco de referencia. Contar con libros de apoyo y autores expertos en el
tema del diseño web ayudó a establecer desde el ámbito teórico el tipo de
funcionalidad que se le daría a la página web, además de reforzar la imagen
proyectual de la empresa desde su interfaz.
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Acá se definieron varios aspectos a trabajar: Principios del diseño web como el
balance dado al gran volumen de información que se manejará en el sitio web,
estructuras de navegación como la jerárquica ya que era necesario emplear la
navegación que mejor se ajustara el perfil y tipo de servicio que ofrece la
empresa.

Marco contextual. Conocer el contexto regional en el cual Cell Digitalse
ubica como empresa, ayudó a que el diseño de la página web tuviese un
fundamento en la parte visual afín a las exigencias del usuario pues su
nacionalidad y ubicación geográfica influye en la recepción del mensaje además el
servicio de la empresa se limita a cubrir solo territorio colombiano.
Ficha de análisis. Teniendo en cuenta el análisis que arrojo la recolección

de datos, La ficha de análisis empleada en el identificador ayudó a encontrar las
características más sobresalientes en la constitución de su forma y a definir la
unidad gráfica que después se emplearía en todas las plataformas en las que se
usaría. Esto incluye el diseño de la página web, tal diseño debía cumplir con la
función de crear una interfaz que optimizara la experiencia del cliente.

Evaluación morfológica de la marca. La evaluación morfológica de Cell
Digitalotorgó resultados concisos desde la composición de la marca que ayudaron
a identificar las falencias y virtudes del identificador ayudaría a que la página web
sirviera como un apoyo que reforzaría dichas virtudes comunicacionales que se
desean explotar.

Evaluación morfológica de la competencia directa e indirecta. El diseño
de la página web debía contar con componentes en su interfaz que ayudaran a
reforzar la imagen del identificador y que mostrara un diseño elegante que pudiese
sobrepasar los esquemas que la competencia propone. Para ello se recurrió al
concepto de armonía, el cual consiste organizar los componentes de lo que
muestra el sitio web de manera que no se saturen entre si y que por otra parte
creen un complemento visual, esto se hizo con el fin de poder diferenciarse de las
marcas competidoras.
Tomando como referencia la página web de la empresa Cellnet, se pudo observar
que posee una estructura de navegación jerárquica con información muy limitada
contando con un solo ítem por categoría de navegación que se desprende del
índex, en cuanto al estilo de la página maneja un esquema de grises rígido que no
varía en su tonalidad y en la parte superior resalta el color rojo característico de la
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compañía es un diseño que no evoca ningún valor y da a suponer que no posee
mayor relevancia para la empresa.
7.4.3 El manual

La organización. El manual de identidad es la carta de presentación a la
cual CELL DIGITALse referirá ante sus trabajadores cada vez que tenga la
necesidad de buscar información que necesite para el empleo adecuado de su
identificador en cualquier superficie o producto, el contar con esta herramienta
gráfica facilitará el entendimiento entre empleados posibles clientes creando así
un sentimiento de pertenencia.

Antecedentes de la marca. los datos conseguidos de los antecedentes de
la marca indicaban que Cell Digital contaba con una gran cantidad de utilidades en
las cuales la marca se haría presente, pero también carecía de una organización
concreta que reuniese todos estos datos, por lo que la necesidad de contar con un
manual de identidad pudiese contener toda esta información de manera práctica.
Marco de referencia. El marco de referencia por medio de los autores

citados sirvió para reforzar conceptos como el de diagramación, haciendo uso de
retículas que ayudaran a crear límites en cuanto al espacio que se debía usar para
una correcta lectura esto fue fundamental para poder organizar de manera
adecuada y estética la información contenida en el manual de identidad.

Marco contextual. Saber el contexto regional en el cual se desarrolla la
empresa Cell Digitalayudó a analizar y seleccionar la informacion interna de la
compañia que se debía plasmar en el manual, esto se realizó siempre pensando
que el público al que se apunta solo recide en la ciudad de Satiago de Cali.
Ficha de análisis. La información conseguida con la ficha de análisis fue el

punto de partida para definir la composición gráfica que el manual y los demás
productos de Cell Digital debían portar, componentes que luego se organizarían
debidamente en el manual de identidad.

Evaluación morfológica de la marca. Con la evaluación morfológica
empleada y con el identificador definido, el manual de identidad sería el
contenedor de la unidad gráfica diseñada para todos los productos de Cell Digital.

108


Evaluación morfológica de la competencia directa e indirecta. Contar
con un manual de identidad que recogiese toda la información importante
relacionada con la marca es un punto importante con el cual Cell Digitalse pudo
diferenciar de la mayoría de las competencias directas.
7.5 FASE IV. DEFINICIÓN DE DETERMINANTES DE DISEÑO EN LOS PLANOS
CONCEPTUAL Y FORMAL
7.5.1 Guía marca gráfica – matriz heurística.101
El principal objetivo de la
matriz heurística es agrupar todos los aspectos principales (atributos) que se
deben tener en cuenta a la hora de la realización de la marca gráfica de la
empresa Cell Digital, y que al integrarlos se llegue al resultado esperado, no
dejando por fuera ninguna de las características que la empresa quiere obtener al
realizar su identificador visual.
Figura 59. Simbología

101

FLOREZ CALDERÓN, Blanca Nive. Guía para diseñar una marca. Universidad Autónoma de
Occidente, Cali. 2010. P 201.
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7.5.2 Guía sitio web – estructura de navegación, jerárquica. Desde su
funcionalidad, la estructura jerárquica reúne las características necesarias para la
correcta navegación que la página web de Cell Digital debe tener. Al ser una
página web con contenido conciso es preciso organizar la información de manera
que su navegación tenga una interfaz rápida y directa para que el usuario pueda
encontrar la información que esté buscando sin ningún inconveniente.
Figura 60. Estructura de navegación jerárquica
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7.5.3 Wireframe

7.5.4 Guía manual – diagramación, retícula modular. Una retícula modular es,
en esencia, una retícula de columnas con un gran número de líneas de flujo
horizontales que subdividen las columnas en filas, creando una matriz de celdas
que se denominan módulos. Cada módulo define una pequeña porción de espacio
informativo. La retícula que se escogió fue la modular por su uso versátil y
practico 102 . La retícula modular fue seleccionada para diagramar el manual de
identidad corporativa de la empresa Cell Digital ya que posee un uso flexible, ideal
para contenidos extensos facilitando el ajuste de sus componentes de modo
armónico.

102

RETÍCULA. Conceptos básicos de la retícula. [En línea] grupo20.blogspot.[Consultado 20
Noviembre de 2016] Disponible en internet: http://grupo20.blogspot.com.co/2006/08/reticula.html
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Figura 61. Guía manual – diagramación, retícula modular.

7.6 FASE V. PRODUCCIÓN
En esta etapa empezó el proceso de creación del identificador, primero bosquejar,
testear y graficar la imágenes de las cuales luego se elegiría la que mejor se
adaptará a la intención que se deseaba comunicar, la selección cromática que
ayudó a reforzar esta idea y la elección de una fuente tipográfica que dejó en claro
lo que Cell Digital deseaba emitir a sus clientes y empleados.
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7.6.1 Bocetación marca gráfica
Figura 62. Bocetos análogos. 1

Figura 63. Bocetos análogos 2
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Figura 64. Bocetos análogos 3.

Figura 65. Bocetos análogos 4.
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Figura 66. Bocetos análogo final

Figura 67. Bocetos Digital 1.
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Figura 68. Bocetos digital 2.

7.6.2 Bocetación sitio web.
Figura 69. Bocetación análoga sitio web Cell Digital
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Figura 70. Boceto digital sitio Web Cell Digital1.

Figura 71. Boceto digital sitio web Cell Digital2.
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Figura 72. Boceto digital manual de identidad 1.

Figura 73. Componentes de la marca

118

Figura 74. Boceto digital manual de identidad 2.
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7.6.3 Programas a utilizar. Ya concretada el área de análisis y con la intención
de abordar el problema desde el ámbito gráfico se acudirá a los servicios de las
siguientes herramientas de diseño:
 Adobe Photoshop. se utilizará para la edición de imágenes que serán utilizadas
en todas las fases del proyecto (manual de identidad corporativo, la página web)
 Adobe Illustrator. se utilizará para la realización del rediseño del logotipo, el
manual de identidad corporativo y sus piezas.
 Adobe Indesign. se utilizará para la diagramación y organización del manual de
identidad corporativa
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8. RESULTADOS
Experticias en el reconocimiento y recolección de información
Resultados de las 5 fases
8.1 MARCA FINAL – EMPRESA CELL DIGITAL
Figura 75. Marca final.

8.1.1 Racional de la marca gráfica. El logo símbolo presentado finalmente
cumple con la función de transmitir los valores de unidad y modernidad que la
empresa Cell Digital deseaba mostrar a sus clientes.
Para la construcción de la marca gráfica se tomaron en cuenta los parámetros que
exigía el cliente en los cuales se hacía énfasis en no cambiar drásticamente el
símbolo pero a su vez otorgaba la libertad de estilizarlo libremente, además pedía
conservar la gama cromática empleada en el símbolo anterior por razones de
identidad propia.

Morfología. Observando su composición se puede apreciar que el símbolo
conserva los cuatro cubos que conformaban el símbolo anterior. Cabe destacar
que se han mezclado en una sola forma cuadrada que a su vez es una figura
geométrica asociada con la seguridad y la firmeza.
Sus terminaciones onduladas conforman la abstracción gráfica de un chip,
artefacto altamente relacionado con tecnología, también se puede ver como todos
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los trazos se yuxtaponen de manera dinámica y continua, formando ondas
parecidas a las que aparecen en los símbolos de conexión WI-FI y que se asocia
con el concepto de comunicación. Igualmente flechas que asemejan a la
distribución, función principal de la empresa.

Gama cromática. En cuanto al aspecto cromático se decidió conservar la
combinación de tonos cálidos y fríos pertenecientes a logo anterior, con el fin de
respetar la idea original de la marca y cuya composición cromática ya poseía un
alto mensaje de crecimiento (verde), confianza (azul) y productividad (amarillo y
rojo)
La fuente tipográfica se manejara en escala de grises tonalidad que emite
elegancia y modernidad.

Familia tipográfica. Se decidió emplear una fuente que tuviese una
estructura en palo seco como característica principal, la fuente seleccionada fue la
Adam.Cg Pro de uso gratuito, de la cual se utilizó su versión light para la palabra
“Cell”, como la bold para la palabra “Digital” dándole el peso visual necesario para
llamar la atención del espectador pero con terminaciones lo suficientemente
rígidas que conservan la armonía de la composición.
El resultado obtenido fue el nuevo logo símbolo con el cual se identificaría la
empresa Cell Digitaly con el cual su imagen daría un cambio comunicacional más
potente, directo y a la vez distinguido.
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Figura 76. Sitio Web Final
SITIO WEB FINAL – EMPRESA CELL DIGITAL

8.2 RACIONAL DE PÁGINA WEB
El fin del realizar un rediseño a la página web de Cell Digital fue crear un nexo
idóneo entre la compañía y sus clientes, en una sociedad globalizada donde el uso
del internet suele ser el primer recurso al que acuden las personas es un factor
clave en la necesidad de proyectar una imagen a los posibles clientes.
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Para la construcción de la página web se analizó primeramente el diseño que
tenía actualmente, posterior a eso se conservaron las funciones designadas a
cada uno de los ítem que conformaban el Sitio Web, con estos elementos
presentes se dio pie a buscar la estructura de navegación que mejor se ajustara a
las necesidades del usuario, esta estructura es la jerárquica, la cual permite una
fácil y ágil navegación usando siempre el home como punto de partida, siempre
presente en cada subpágina.
Morfología. La retícula empleada en la página web permite acomodar las
imágenes de manera armónica haciendo que cada una llene las celdas
predispuestas de manera justificada y haga contraste con el fondo.
Partiendo del home se pueden observar siete divisiones o celdas donde la de
mayor tamaño ubicada de manera horizontal se usa para la principal promoción o
anuncio que se desee destacar, debajo de esta se encuentran un par de celdas
con colores alusivos a la compañía que contienen dos opciones para el usuario
que posea interés en unirse a la compañía y para el que desee conocer la
ubicación de los puntos de venta de Cell Digital, por último se sitúan 4 celdas que
muestran un acceso a cuatro diferentes servicios.
Gama cromática. La gama cromática empleada en la web consta de colores
grises y blancos de fondo que hacen contraste con el variado esquema de colores
pertenecientes a la empresa (azul, rojo, verde y naranja) y que además de
contrastar ayuda a descansar la vista del usuario que no se sentirá visualmente
fatigado, el esquema de colores que presenta la empresa desde el principio ha
sido distribuido de manera que aparezcan máximo dos colores por página con el
fin de no saturar el diseño y conservar la armonía con las imágenes que se
muestren.
Familia tipográfica. La fuente empleada fue la helvética light, esta familia
tipográfica presenta trazos delgados que ayudan a agilizar la legibilidad del
usuario, acentuando el concepto de tecnología, también se usó su versión en
bold para resaltar el ítem en el cual se haga “hover” con el mouse, esto con el fin
de que el usuario no pierda de vista la acción que esté realizando.
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8.3 MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL FINAL – EMPRESA CELL DIGITAL
Figura 77. Manual de identidad visual.
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Figura 78. Manual de identidad visual
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Figura 79. Manual de identidad visual.
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Figura 80. Manual de identidad visual.

8.4 RACIONAL DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
El manual de identidad corporativa se emplea para contener y mostrar todas la
normas y condiciones que se han impuesto al identificador diseñado para ser la
imagen de Cell Digital con el fin de darle un correcto uso en las diferentes
situaciones visuales en las que será usado.
En la elaboración de este manual se tuvieron presente factores como, el esquema
de colores de la compañía para crear una unidad gráfica que se aplicaría a todos
los productos y accesorio de la empresa. Todo esto se ve reflejado en el manual,
también se recolectó la información interna de la compañía para decidir las
medidas y variantes cromáticas que podían realizársele al logotipo.
Morfología. Para la diagramación del manual de identidad se empleó una retícula
modular que permite distribuir de manera adecuada la basta información que se
maneja, además, las imágenes del identificador en sus diferentes disposiciones y
aplicaciones se ordenaron de manera que se creara una armonía visual con los
colores de la empresa que aparecen en las páginas.
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También se hace una explicación escrita con imágenes de apoyo que muestran al
lector como se debe usar la el identificador dependiendo del producto en el que se
plasmará.
Gama cromática. En la parte izquierda de las páginas del manual que se
designaron como ítem, se hace un vivo uso de los colores de la empresa de
manera rectangular y vertical, creando así contraste con la fuente tipográfica que
se presenta con un color blanco el cual resaltara a la vista, los colores de Cell
Digital también se usan para crear casillas que contengan las numeración de las
páginas.
Familia tipográfica. La fuente empleada fue la Helvética caracterizada por la fácil
legibilidad en sus caracteres. Sabiendo que el manual de identidad no será
revisado solo por propios de la compañía, es necesario que la fuente también
evoque principios de elegancia y seriedad en su presentación, estas dos
características son bien representadas con las finas terminaciones en las astas de
la fuente Helvética.
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9. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA
9.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?
Como meta trazada en un principio, al transcurrir de la pasantía se pudieron
cumplir todos los objetivos pactados con el cliente.
En el aspecto cuantitativo se realizó y entregó el rediseño de la marca antigua, la
cual no debía cambiar de manera radical pero a la vez debía poseer una
apariencia moderna y dinámica, la elaboración de un manual de uso que abarcara
todas las necesidades situacionales en cuanto al uso y aplicación de la marca en
diferentes plataformas y superficies, además del diseño de una página web que
facilitara la interacción de sus clientes y usuarios.
Teniendo en cuenta las exigencias que tenía la empresa, se creó un conjunto de
diseños para las distintas necesidades que presentaba Cell Digital a nivel gráfico.
9.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?
En primera instancia no se cumplió con algunas fechas de reunión pactadas con el
asesor de práctica, además no se pudo entregar este proyecto en la fecha
establecida por el director de proyecto de grado debido a que ambos integrantes
del proyecto de grado estaban realizando al mismo tiempo el proceso de práctica
profesional.
A pesar de las dificultades que se presentaron en la realización del proyecto, se
cumplió con todo lo especificado en relación a las actividades que se
desarrollarían gráficamente.
9.3 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ? :
DESCRIBA CÓMO CON LA UTILIZACIÓN DE LA (S) TÉCNICA (S) E
INSTRUMENTO (S) SE CUMPLIÓ CADA OBJETIVO PROPUESTO EN LA
PASANTÍA
Para la realización del proyecto de pasantía se emplearon varios recursos
investigativos uno de estos recursos fue la búsqueda de conceptos necesarios
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para saber abarcar el tema y autores que sirvieran de referencia por medio de
libros y páginas web especializadas.
También se realizaron entrevistas al vocero de la empresa y a empleados de la
misma, con el fin de analizar la información brindada y
realizar una
retroalimentación entre el cliente y los diseñadores, para esto se idearon
preguntas precisas que comprendieran el tema principal como lo era la necesidad
de una intervención a nivel visual, y además aclarar las dudas que podían
presentarse por parte del cliente.
9.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA
PASANTÍA?
El seguir un cronograma de trabajo con las diferentes actividades a desarrollar
ayudo a encaminar el rumbo en el que el proyecto de pasantía debía culminar,
además de realizar periódicamente reuniones con Marco Ortega Lozano, asesor
de práctica a cargo y con la empresa en cuestión, los procedimientos a seguir
fueron divididos en diferentes fases.

131

10. RECURSOS
Para la realización del proyecto de grado se emplearon los siguientes recursos. A
los siguientes se les adjudicará un valor en alquiler, los recursos fueron reales,
pero se les expresará un valor hipotético para poder dimensionar su costo en otras
circunstancias.
Talento humano. en el proceso de investigación y en general en el proceso de
desarrollo del trabajo de grado se necesitó la ayuda de un director de trabajo de
grado en ese caso el profesor y diseñador gráfico profesional Marco Ortega
Lozano. Dentro del talento humano obviamente se encuentra el desarrollado por
los realizadores de este informe quienes hicieron uso de los conocimientos
adquiridos durante sus años de carrera y prácticas profesionales en la elaboración
de este material
Recursos materiales. en cuanto a los recursos materiales fue indispensable el
contar con dos computadores de escritorio y portátiles para trabajar en cualquier
situación, tabla digitalizadora, una cámara fotográfica, un escáner y una
impresora.
Recursos Digitales (software). la suite de Adobe con los programas Adobe
Illustrator con el que se vectorizó los varios componentes como el logo final, y el
editor de imágenes Adobe Photoshop, Office Word para la realización de este
informe y Office Excel para las tablas y gráficos.
Recursos financieros. A lo largo del proceso se harían los siguientes gastos
económicos.
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Tabla 8. Recursos financieros
Talento humano (sueldos x tiempo, transporte,
impresiones, recursos bibliográficos, etc.).

$2`000.000

Materiales (alquiler de computadores, cámaras
fotográficas, scanner e impresora).

$4`000.000

Software (valor simbólico de la Suite de Adobe $1`000.000
por este tiempo )
Total

$7`000.000
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11. CONCLUSIONES
EL proyecto de grado presentado se realizó, primero, con la necesidad
comunicacional que tenía la empresa Cell Digital cuyos representantes no se
mostraban conformes con el identificador que tenían antes de esta intervención, la
problemática fue analizada desde factores internos y externos como la forma de
su identificador anterior el cual presentaba fallas en su capacidad de expresar
relación con el servicio que prestan, el contexto, y las características de su
competencia, posteriormente fue solventada con tres componentes
fundamentales: El rediseño de la marca gráfica, el diseño de la página web y el
diseño del manual de identidad.
Este informe reconoce el valor que tiene analizar los elementos de forma y
contenido en una imagen, también valora la exploración de diferentes
herramientas en pro de calificar comunicacionalmente una pieza gráfica y de
ahora en adelante respetará los procesos previos en la realización de un proyecto.
Por otro lado al finalizar este rediseño el informe queda satisfecho, ya que el
identificador reúne y evoca los valores con los que la empresa había creado
empatía y en los que había basado su imagen empresarial desde un principio, el
uso de las diferentes herramientas que proporciona el diseño de la comunicación
gráfica como el estudio morfológico, la teoría del color, el uso de tipografías y
morfologías fueron esenciales para poder crear una imagen con la que los clientes
y empleados de Cell Digital se pudieran identificar.
Para terminar, en este proceso de rediseño de marca la empresa queda equipada
con una base sólida para apuntar a un crecimiento organizacional y con los
instrumentos necesarios para que su marca goce de una utilidad óptima, sin
ningún tipo de inconveniente técnico.
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12. RECOMENDACIONES

Mantener una comunicación constante y fortalecida entre diseñadores /
empresa.

A medida que la empresa crezca y se generen nuevas piezas
comunicacionales respetar las normas gráficas definidas y la filosofía de la marca.

Es de suma importancia leer y observar detenidamente el manual de
identidad corporativo perteneciente a la empresa Cell Digital para las personas
que de manera directa o indirecta trabajen con esta marca ya que en este se
encuentran definidos los parámetros en los cuales se debe manipular el
identificador visual, esto con el fin de evitar cualquier uso inadecuado. El manual
fue diseñado con la finalidad de poder mostrar el rediseño de la marca efectuado
en su totalidad, herramienta que permitirá a la empresa poseer una línea gráfica
en pos de lograr un futuro posicionamiento a nivel empresarial.

Al trabajar en el sitio web delegar las responsabilidades de programación a
una persona idónea con experiencia en el tema.

135

BIBLIOGRAFÍA

BALLESTAS RINCÓN Luz Helena. Las formas esquemáticas del diseño
precolombino de Colombia. Madrid España. 2010. 247 p.
BASSAT Luis El libro rojo de las marcas. Barcelona. Ediciones Folio, S.A.
Muntaner, 371 p.
BERMÚDEZ CASTILLO Jairo Alfredo. Identidad Corporativa. Historia, teoría y un
antecedente creado en Colombia durante el siglo XIX. 2014. 367 p.
CELL DIGITAL, ADN de la empresa. Colombia. Documento interno Cell Digital.
2016. 3 p.
CLARO. Países. [en línea]. Claro Colombia [Consultado 03 de marzo de 2016]
Disponible en internet: www.claro.com/paises/donde_estamos_co.html 1 p.
COMESAÑA, José Luis Diseño de interfaces web. Desarrollo de Aplicaciones
Web. [en línea], sitio libre . [consultado 17 de Mayo de 2016]. Disponible en
Internet: http://www.sitiolibre.com/curso/pdf/DIW01.pdf
COSTA Joan. Imagen corporativa en el siglo XXI. [Buenos Aires.
2009.258p

La Crujía.

CUERVO, María Sandra. El poder del color. [en línea] Universidad de León. León.
[consultado
4
de
Julio
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://ubosquemoodle.unbosque.edu.co/moodle/pluginfile.php/198794/mod_resour
ce/content/1/Percepci%C3%B3n%20del%20color%2C%20Marketing%2C%20lectu
ra..pdf
D.A. DONDIS, La sintaxis de la imagen. Barcelona. Gustavo Gili, 1976., 83 p.

136

FLORES, Julio. Diseño gráfico, Áreas y disciplinas del diseño gráfico [en línea].
origenarts 2012 [consultado 17 de mayo de 2016]. Disponible en internet:
HTTP://ORIGENARTS.COM/AREAS-Y-DISCIPLINAS-DEL-DISENO-GRAFICODEBATE/
FLÓREZ CALDERÓN Blanca Nive. Guía para diseñar una marca. Universidad
Autónoma de Occidente, Cali, 2010. 170 p.
FRASCARA JORGE, Diseño y Comunicación. Editorial Infinito, 1994, 220 p.
--------. El diseño de Comunicación. Buenos Aires. Infinito.2006 257p
GONZÁLEZ Carlos. Principios básicos de la comunicación. México D.F. Editorial
Trillas, 1984, 350 p.
GRAJALES G, Tevni., Tipos de investigación. [en línea], tgrajales. [consultado 1
Agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://tgrajales.net/investipos.pdf
HILLNER, Matthias.. Virtual Typography. Barcelona. Parramón Ediciones, S.A.
2009.852p
INSTITUTO DE EDUCACION INTEP. Principios básicos del diseño web.
Colombia. [en línea], intep.. [consultado 18 de Mayo de 2016]. Disponible en
Internet:
http://www.intep.edu.co/Es/Usuarios/Docentes/file/Ana%20Milena%20Bueno/PRIN
CIPIOS%20BASICOS%20DEL%20DISE%C3%91O%20WEB.pdf
JOFRE Natalia Cristina, rediseño de imagen corporativa PROYECTO TREBOL.
Buenos Aires. Las tesinas de Belgrano. [en línea] Buenos Aires. Universidad de
Belgrano 2013. [consultado 17 de Mayo de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/561_Jofre.pdf
LÓPEZ NOGUERO, Fernando El análisis de contenido como método de
investigación, Universidad de Huelva. [en línea], p. 170. [consultado 1 Agosto de
2016]. Disponible en Internet: Cronograma con Marco.docx

137

LORÉS Jesús, GIMENO Joan Manuel. Metáforas, estilos y paradigmas. [en línea],
Universidad de Lleida. consultado 28 de Junio de 2016]. Disponible en Internet:
http://aipo.es/libro/pdf/03Metafo.pdf
MOLINA, Nuria, elEconomista.es, 12 formas de definir la personalidad de tu
marca. [en línea]. infoautonomos.eleconomista [consultado 27 Agosto de 2016].
Disponible en Internet: http://infoautonomos.eleconomista.es/blog/12-formaspersonalidad-marca/
MORENO MUÑOZ, Antonio. Diseño Ergonómico de Aplicaciones Hipermedia,
Paidós, 2000.450 p.
MURILLO DANNY. Uso de Esquemas o Wireframes. [en línea], utp.ac. [consultado
17
de
Mayo
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/el-tecnologcio-25-Uso-de-esquemas-owireframes.pdf
Netdisseny diseño industrial. Teoría del color. [en línea], Mexico Universidad
Nacional Autónoma de México. Coordinación de Universidad Abierta y Educación
a
Distancia..
[consultado
17
de
Mayo
de
016].http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1901/1/teoria
-del-color.pdf
RETÍCULA.
Conceptos
básicos
de
la
retícula.
[En
línea]
grupo20.blogspot.[Consultado 20 Noviembre de 2016] Disponible en internet:
http://grupo20.blogspot.com.co/2006/08/reticula.html
SÁNCHEZ Guadalupe.. La percepción del estilo tipográfico en la configuración de
la identidad visual corporativa, tesis doctoral, 2008. 320 p.
SERRANO SAAVEDRA. Sergio Alberto. Rediseño de marca gráfica y manual de
identidad visual corporativa para la productora de cine y televisión oasis
entertainment en la india, Santiago de Cali. 2010.275p

138

SOCOSO Expresión HERNADEZ Lis, José Antonio Garduño. Expresión oral y
escrita [en línea]. Expresion socosolis hernandez 2012 [consultado 07 de Mayo de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://expresionsocosolishernandez.blogspot.com.co/2012/03/clasificacion-de-lostipos-de.html
Wiley Design Communications Inc. What is “Branding” and why is it important? [en
linea] wileydesign.2009 [Consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet:
http://www.wileydesign.com/documents/wisebites/wb0629_what_is_branding.pdf

139

ANEXOS
ANEXO A. ENTREVISTA GERENTE GENERAL DE CELL DIGITAL
Sr. Juan Antonio Daza Abadía
¿Cuáles son las necesidades principales que tiene CELL DIGITAL en la parte
gráfica?
Lo primero es que todo este tema gráfico y de imagen nunca se ha articulado con
un solo eje, se han hecho diferentes cosas; Unas tarjetas de presentación que se
han diseñado de muchas formas, la hoja membretada por ejemplo tiene un diseño
que se está utilizando en este momento, pero no hay unos parámetros para todo
lo que representa la imagen de CELL DIGITAL. Para que todo lo que tenga
nuestra imagen, nuestro logo tenga una unidad.
Eso nos hace falta porque la idea es que haya una unidad en la imagen
corporativa, aunque nosotros de pronto nos perdemos muchos con el tema de
claro®, porque claro® es la marca fuerte que es la que absorbe la imagen del
distribuidor, igual a claro® no le conviene que el distribuidor tenga una fortaleza en
ese tema, porque ellos son los que están manejando el negocio y ellos si tienen su
manual de imagen corporativa donde está muy bien definido todo el tema de
imagen, nosotros tenemos que hacer con los parámetros que ellos nos digan.
Ahí puede haber una información interesante, una base, así como ellos tienen su
manual, igual uno lo puede consultar que nosotros podamos tener nuestro manual,
más o menos encaminado a los mismos aspectos como ellos lo tienen.
La principal necesidad es estructurar el tema para que todo quede ahí consignado
y sigamos trabajando bajo esos parámetros.
El tema de imagen nuestro no es muy representativo porque nosotros estamos
cobijados por la marca Claro®, entonces es muy difícil así tengas una muy buena
imagen o mala imagen o regular que la gente identifique nuestra identidad, usted
va a un distribuidor y ellos tienen un aviso de Claro® grandísimo y por ahí en una
esquinita está el logo de CELL DIGITAL. Yo creo que ningún cliente si usted le
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pregunta ¿usted la última vez que visito un punto de venta de Claro® usted sabe
que distribuidor era?
Pero ¿usted no cree que si de pronto ustedes tuvieran un buen logo que sea
fácil de recordar?
Pero la idea es que cuando se tiene un buen logo pero se posee un espacio
mínimo en un aviso se va a perder, es el mismo tema que pasa con todos los
distribuidores de todos los productos, usted por ejemplo los que distribuyen, por
ejemplo las bombas de gasolina ESSO es la marca o TEXACO, pero esa bomba
no es de TEXACO ni de ESSO, esa bomba es de un distribuidor, cuando has visto
el letrero DISTRACOM por ejemplo, no lo conoce nadie porque esa marca grande
se va a comer y absorbe la imagen, yo no digo que no es importante pero como
está constituido el modelo de negocio ya pasa como a un segundo plano,
entonces pues si obviamente nosotros tratamos y ahí se le invirtió un dinero y se
cambió el logo y todo eso pero vemos que cualquier recurso que se invierta ahí no
nos va a aportar mucho al valor del negocio como tal, pero pues entre mejor sea la
imagen pues obviamente yo creo que también puede ayudar un poco.
¿Maneja material P.O.P con la marca CELL DIGITAL?
De material P.O.P más que todo volantes. El merchandising se lo compramos a
Claro® directamente por que ellos a través del plan COP manejan un inventario de
todo lo que es camisetas, gorras, canguros, lapiceros, agendas, cuadernos. Nunca
está la marca de CELL DIGITAL, pero si uno quiere se lo pueden adicionar, pero
nosotros nunca lo hacemos, realmente son cosas que salen a un muy buen precio
a nosotros nos sale a la mitad, y realmente nosotros no nos hemos pues bueno
marquemos esto con el logo de nosotros. Pero si se puede hacer y pensamos
hacerlo para repartirle a nuestros subdistribuidor. Eso está en proyecto.
¿Qué tan funcional es la página web en este momento?
La página web por ahora está parada, en informativa. Pero tenemos el proyecto en
mente de que podamos vender nuestros productos por ahí. Pero es un proyecto a
largo plazo. En este momento ese no es nuestro fuerte.
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ANEXO B. CRONOGRAMA
El siguiente cronograma da luces sobre los tiempos en el desarrollo de la
propuesta en este informe. Cada fase está pensada de forma independiente pero
al final todo hace parte del rediseño de una marca con su manual y la elaboración
gráfica de un Sitio Web.
Tabla 9. Cronograma
Mes

Fase I

Enero

Fase I

Febrero

Fase I

Fase II

Fase III

Fase II

Fase III

Marzo

Fase III

Abril

Fase IV

Fase V

Fase IV
Fase IV

Fase V

Mayo

Fase V

Junio

Fase V
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