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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo fue realizado en la ciudad de La Paz, Bolivia durante 

los meses de Mayo a Septiembre del año 2013, en el Centro de Promoción 

Económica Pedro Domingo Murillo dependiente del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz; para el evento Expo Joyería & Artesanía que se desarrolla 

de manera anual y por sexto año consecutivo; en el que intervienen artesanos 

en los rubros de textiles, madera, cuero, cerámica, reciclado y joyería. 

El tema fue elegido debido a que en la gestión 2012, previa incursión en 

la institución  a través de la pasantía  pre profesional y la participación directa en 

el evento, se detectaron falencias en la identidad gráfica y su empleo en el 

material publicitario e institucional, ya que el evento desde su creación fue 

manejado en el mercado con una imagen inapropiada y debido a esto no 

contaba con el reconocimiento de su público meta, por lo que se sugirió en 

reuniones sostenidas con personal de la institución y artesanos realizar un 

proyecto, con el propósito de elaborar el diagnóstico y crear la nueva identidad 

gráfica de la Expo Joyería & Artesanía, con el objetivo de mejorar la imagen 

visual del evento a través de su empleo en la comunicación visual publicitaria y 

de este modo poder otorgar el posicionamiento que se buscaba desde su 

creación y llegar con mayor eficacia al público objetivo. 

Una vez aceptada la realización del proyecto se planteo el mismo a través 

de un diseño simple, contemporáneo, estético y con plasticidad que represente 

el concepto de la artesanía contemporánea y con identidad. 
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Las propuestas realizadas para la nueva imagen gráfica, sufrieron una 

selección con criterios de la institución así como por los artesanos y público 

objetivo, lo que llevo a la elección del producto final que sirvió para la 

elaboración del manual de identidad corporativa y su aplicación en el material 

publicitario. 

El presente proyecto será presentado en 3 partes contenidas en el trabajo 

y explicadas a continuación, mismas que serán detalladas con profundidad en el 

desarrollo.  

1. Marco metodológico. Donde se fundamenta las razones para la 

elección del proyecto, así como el diagnóstico y problema, justificación y 

objetivos a ser cumplidos.  

2. Marco teórico. Donde se desarrolla y sustenta el proyecto a través 

de las teorías comunicacionales y del diseño Gráfico y Publicitario. 

3. Propuesta. Donde se ahonda en el cumplimiento de los objetivos 

planteados exponiendo las propuestas realizadas y haciendo énfasis en la 

propuesta elegida que fue y será empleada por el evento. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1 METODOLOGÍA 

El método que se empleó en el presente estudio es el método cualitativo 

por adecuarse a las necesidades de investigación a través de este se abordó el 

proceso de manera integral ya que concibe a la realidad de manera global. 

Este método permite “…generar ideas, analizar mensajes, 

comportamientos y productos desconocidos permitiendo al investigador apelar a 

su sentido crítico situándose como en espectador activo…” 1 

“…Este método busca obtener información de sujetos, comunidades, 

contextos, variables o situaciones de los sujetos en su contexto…”2 

Se trata de obtener los datos de los sujetos tal y como ellos los revelan. 

La investigación cualitativa es una descripción profunda y compleja de eventos, 

de situaciones, imágenes, interacciones, percepciones, experiencias, creencias, 

pensamientos de manera individual, grupal o colectiva. 

La finalidad de la recolección es la de comprender los datos y de este 

modo responder a las preguntas de investigación o generar conocimientos. 

Estos datos son útiles para comprender las razones internas del 

comportamiento humano y no se reducen a números para ser analizados de 

                                                 
1
  (G. Rodríguez, Gómez, J. Gil Flores, E. García, Jiménez (1996): Metodología de la 

investigación cualitativa, Ediciones aljibe, Archidona, Málaga. 
2
 Sampieri, Hernández, Roberto. Collado, Fernández, Carlos.  Lucio, Baptista, pilar. 

(2003): Metodología de la investigación,  pág. 453, Editorial Mc Graw Hill, México DF. 
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manera estadística (aunque si existe interés por parte del investigador por 

hacerlo, esta puede realizarse) 

Los datos son recolectados en ambientes naturales y cotidianos de los 

sujetos y esta se realizará en dos etapas. 

1. La fase de inmersión 

2. La fase de recolección 

La fase inicial o de inmersión es aquella en la que el investigador  elegirá el 

ambiente de investigación, deberá familiarizarse con el ambiente a través de la 

lectura, la observación, diálogo con sus integrantes con la finalidad de conocer la 

cotidianeidad, participar en actividades y hablar con sus miembros para tener un 

acercamiento con los mismos, para lograr un mayor consentimiento a nuestra 

participación. 

Es a través de estos pasos que se logró evaluar cual es el mejor método 

de recolección de datos. 

 

1.1  FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE LOS DATOS. 

 

1.1.1 FUENTES. 

Se distinguen dos tipos fundamentales de fuentes de información:  

 

1.1.1.1 FUENTES PRIMARIAS O DIRECTAS. 

Son los datos obtenidos de primera mano, por el propio investigador que 

provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación. Son 
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escritas durante el tiempo que se está realizando el estudio por la persona 

directamente envuelta en los hechos o eventos y ofrecen un punto de vista 

desde el interior. Así mismo son consideradas fuentes primarias de información  

los libros o artículos de revistas especializadas, estos deben ser originales, no 

interpretados.  

 

1.1.1.2 FUENTES SECUNDARIAS.  

Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias. Estas 

consisten en resúmenes, compilaciones o listados de referencias, preparados en 

base a fuentes primarias. Es información ya procesada removida o distanciada 

de la fuente primaria. 

 

1.1.2 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas que se emplearon se encuentran en función a las 

características del estudio que se realizó, con la finalidad de recabar la 

información de manera ágil, ordenada y precisa, se tomaron en cuenta las 

siguientes técnicas de recopilación de datos. 

 

1.1.2.1 ENTREVISTA CUALITATIVA 

La entrevista cualitativa es una herramienta de recopilación de 

información “…Se define como una conversación entre una persona 
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(entrevistador) y otra (entrevistado)…”3  en este último caso también se 

consideran a parejas o grupos pequeños en la que se puede realizar la 

entrevista de manera individual o grupal con la finalidad de obtener respuestas 

sobre el tema de estudio. 

Estas se dividen en: estructuradas, semiestructurada o no estructuradas. 

En el caso específico de la presente investigación se realizó “…La entrevista 

semiestructurada que se caracteriza por partir de una guía de asuntos o 

preguntas pero mantiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos o profundizar en la información deseada...”4 

 

1.1.2.2 OBSERVACIÓN DIRECTA 

La observación directa es denominada también observación de campo, 

participativa o cualitativa 

“…Esta herramienta implica adentrar en profundidad a situaciones sociales y 

culturales en las que ocurren las experiencias humanas…”5 permite 

familiarizarse con el personal de la organización y con los procesos mismos de 

manera tal que se obtenga una visión objetiva. 

Así mismo, se recopiló información de fuentes secundarias como ser:  

                                                 
3
 Sampieri, Hernández, Roberto. Collado, Fernández, Carlos.  Lucio, Baptista, pilar. 

(2003): Metodología de la investigación,  pág. 455, Editorial Mc Graw Hill, México DF. 
4
 Sampieri, Hernández, Roberto. Collado, Fernández, Carlos.  Lucio, Baptista, pilar. 

(2003): Metodología de la investigación,  pág. 455, Editorial Mc Graw Hill, México DF. 
5
 Sampieri, Hernández, Roberto. Collado, Fernández, Carlos.  Lucio, Baptista, pilar. 

(2003): Metodología de la investigación,  pág. 455, Editorial Mc Graw Hill, México DF. 
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 Investigación documental, que se empleó para seleccionar y analizar 

documentos anteriores que posee la institución, manuales, resoluciones, 

estadísticas, etc. 

 

1.2  ÁREA TEMÁTICA. 

El área temática que comprende el presente trabajo dirigido es la 

comunicación visual, la publicidad y las relaciones públicas y comunicación 

organizacional. 

 

 

1.3 DIAGNÓSTICO 

Se define diagnóstico de imagen corporativa como “…un conjunto de 

pasos para generar una base informativa de datos, hechos y situaciones, para 

con ella realizar un pronunciamiento interpretativo…” 6sobre la anterior imagen 

de la Expo Joyería & Artesanía. “…A través de entrevistas grupales y la 

formulación del FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) que 

permitan detectar las necesidades de intervención…”.7 

Su objetivo final es la medición y análisis del nivel de 

coincidencia/disonancia entre la Imagen Deseada y la Imagen Proyectada 

(aquella que la institución cree estar transmitiendo) y la Imagen Percibida por los 

públicos, es decir, verificar la coherencia de la Imagen Corporativa.  

 

 

                                                 
6
 http://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle 

7
 Ibidem 
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1.3.1 ENTREVISTA GRUPAL CUALITATIVA 

La entrevista grupal cualitativa fue realizada en instalaciones del Centro 

de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo al inicio del trabajo dirigido, 

con el fin de contar con una visión integral de la imagen institucional del evento; 

en ella participaron: Lic. Nelson Marca (NM) Jefe de la Unidad de 

Fortalecimiento Productivo, Tec. Mauricio Justiniano (MJ) – Técnico asistente 

administrativo, Arq. Rocio Ergueta (RE) – Asistente técnico de capacitación y 

diseño, Tec. Pamela Miranda (PM) – Técnico administrativo, Sra. Maria Quispe 

(MQ) – Artesana del rubro de Textiles. 

A continuación se transcribe las preguntas que fueron diseñadas y 

aplicadas a los componentes que participaron de la entrevista grupal (respuestas 

en Anexo 3). 

 

1.- ¿Podrían realizar una descripción general de cómo conciben el evento de la 

Expo Joyería Artesanía? 

2.- ¿Consideran que la Expo Joyería Artesanía es conocida por clientes e 

inversores potenciales? 

3.- Indique tres ventajas que posea la organización respecto a alguna 

competencia. 

4.- ¿Qué opinan de la actual imagen de la Expo Joyería Artesanía? 

5.- ¿Cuan satisfechos se sienten con la imagen del programa de la Expo Joyería 

Artesanía?. 
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6.- ¿Considera satisfactorio el desempeño de la imagen en los públicos a los 

cuáles se dirige el evento?. 

7.- ¿Comparando la imagen del evento con la de otros eventos comerciales 

siente que representa una ventaja o desventaja ante ellos?. 

8.- ¿Qué buscan que contenga la nueva imagen?. 

9.- ¿Qué le gustaría y que no les gustaría que represente la nueva imagen? 

 

Tras la realización de la entrevista anteriormente expuesta, se obtuvo 

como resultado previo: el desconocimiento por parte de los funcionarios de la 

institución del logotipo usado hasta la gestión 2012 ya que no cuenta con una 

fundamentación en el diseño y su construcción, se nota además la 

disconformidad, falta de apropiación del mismo por los funcionarios y de la 

artesana,  la necesidad de crear una nueva imagen para la Expo Joyería 

Artesanía que refleje los requerimiento de la Institución. 

 

 

1.3.2 ENCUESTA  PÚBLICO META 

Se transcribe el modelo de encuesta realizada al público meta con una 

muestra de 70 personas a mujeres con un rango de edad de 18 a 45 años, 

encuestas realizadas en la Zona Sur y el centro de la Ciudad de La Paz en 

fechas 16, 17 y 18 de Marzo del 2013. 

A continuación se muestra el modelo de la encuesta (tabulación de 

respuestas en Anexo 4). 
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ENCUESTA PREVIA (PÚBLICO) 
 

1.- Conoce o ha oído hablar de la Expo Joyería Artesanía. (En caso de ser 

negativa pase a la pregunta 4) 

Si……… No…………….  

2.- ¿Sabía usted que la Expo Joyería busca impulsar y promocionar la 

producción artesanal en el Departamento de La Paz? 

Si…………… No………….. 

3.- Conoce algún evento de características similares? 

Si………….   No……….. 

¿Cuál? 

…………………………… 

4.- ¿Cuál es la primera idea que se le ocurre al escuchar el nombre de la Expo 

Joyería Artesanía? 

………………………………………………………………………..  

5.- Qué le parece la imagen actual de la Expo Joyería Artesanía? 

Buena                            Mala                                Regular 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

6.- Ha escuchado o visto algún anuncio publicitario de la Expo Joyería 

Artesanía? 

Si……………… no……… 

¿A través de que medio?………………………….. 

7.- ¿Considera que debería realizarse un cambio de imagen de la Expo Joyería 

Artesanía? 
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Si………………….  No…………. 

8.- En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, usted considera que este 

deberá expresar: 

Modernidad                 innovación             identidad regional           todos 

Otros 

…………………………………………………………………………… 

Como resultado de las encuestas se muestra que más del 50 % del 

público no tiene conocimiento de la Expo Joyería y Artesanía, ni el propósito que 

cumple la misma, tampoco se encuentran familiarizados con la imagen grafico 

publicitaria.   

 

 

1.3.3 ANÁLISIS FODA 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos 

con los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos 

negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos 

externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos). 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como 

objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 

“…El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, 

etc.) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 



20 

 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados…”.8 

 

FORTALEZAS 

 Es el único evento artesanal de esta magnitud a nivel nacional. 

 Trabajo con asociaciones de artesanos. 

 Captación de recursos mediante ONG’s y empresas privadas 

nacionales. 

 

OPORTUNIDADES 

 Fortalecer las estrategias referentes a producción y desarrollo 

económico local del GAMLP. 

 Reconocimiento a nivel Nacional e Internacional. 

 Expansión de mercados para los beneficiarios del proyecto. 

 

DEBILIDADES 

 Descuido de la imagen corporativa por la institución. 

 Los clientes desconocen el programa y la imagen. 

 El cliente tiene el concepto de artesanía como algo carente de 

estética. 

 

 

                                                 
8
 http://www.matrizfoda.com/ 
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 AMENAZAS 

 Recientemente tiendas patrocinadas por ONG´s comercializan 

productos artesanales en tiendas en la zona central y sur. 

 Coyuntura Económica, social y política. 

 Clima. 

 

1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Disponer de una adecuada identidad gráfica es primordial para toda 

empresa o institución, pues la imagen gráfica es lo que se recuerda y asocia, 

esta se encarga de diferenciar a la institución del resto de la competencia, 

transmitiendo una serie de valores que permanecerán en la mente del 

consumidor y colocarse en mayor o menor escala; esto no solo es consecuencia 

de una buena campaña de comunicación, sino que parte de  la propia marca de 

la institución. 

Asimismo la comunicación visual se encuentra en una constante 

búsqueda de mejoramiento de sus técnicas, métodos de trabajo y de actualizar 

sus metodologías tradicionales. En los últimos años esta disciplina ha adquirido 

una notoria importancia en las diferentes actividades profesionales y 

empresariales a nivel global, por tanto, su práctica debe estar respaldada por 

técnicas y métodos modernos que coadyuven en la construcción de una buena 

identidad gráfica. 
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El uso apropiado de los elementos visuales para una institución, 

constituyen una parte importante de la comunicación visual, organizacional y 

publicitaria y es una pieza estratégica a nivel empresarial o institucional. 

La Expo Joyería & Artesanía en la actualidad carece de un logotipo que 

refleje el concepto de productividad, innovación, calidad e identidad institucional. 

Desde el año de su creación el año 2008, dicho evento es manejado 

comercialmente con un diseño elaborado en fuente “action is, shaded JL” en 

tres niveles y con los colores rojo para la palabra Expo,  morado para la palabra 

joyería y amarillo para Artesanía. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 

Ante consultas realizadas al personal directivo y técnico del Centro de 

Promoción Económica Pedro Domingo Murillo del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, se verificó que existe un desconocimiento sobre el concepto bajo el 

cual se realizó la construcción de los elementos  y el significado de los colores 

empleados en el mismo. (Imagen 1).  
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Esta imagen es empleada en todo el material publicitario (afiches, 

volantes, videos informativos, spot publicitario para televisión y cine, 

gigantografías, banners, y publicidad en general).  

 

 

Imagen 2 

Del mismo modo, dicho material se caracteriza por tener una sobrecarga 

de información, formas, colores, planos y texturas que distraen al público, no 

logrando así su objetivo en la promoción del evento, (Imagen 2)  lo cual 

representa una debilidad para la Expo Joyería & Artesanía pues se observa que 

hasta la fecha la imagen gráfica no ha cumplido su objetivo al presentarse ante 

el público y no grabarse en la memoria del mismo, por lo cual no hay una 

verdadera identificación con el evento y menos el posicionamiento del mismo. 
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Teniendo en cuenta que la identidad gráfica corporativa es la Identidad de 

una institución o empresa, en la que asume su propia historia, con un proyecto 

único, personal y estable, se busca: 

1. Diferenciación 

2. Permanencia 

3. Equilibrio 

4. Valor 

5. Autenticidad 

6. Reconocimiento 

Por esto se detectó la necesidad de elaborar una nueva identidad gráfica 

que comprenda todos los elementos que concurren en la creación de la 

fisonomía gráfica de una empresa, para que se refleje en una nueva imagen 

comercial e identifique las metas, objetivos e identidad de la Expo Joyería & 

Artesanía a la brevedad posible con miras a la versión 2013, siendo los mismos:  

 Tipografía, logotipo, cromatismo y elementos coordinados, 

variaciones y composiciones. 

 Lema corporativo o eslogan que transmite el mensaje básico. 

 Creación gráfica de la marca del evento. 

 Normar las aplicaciones en los diferentes soportes, así como el uso 

a través del manual de imagen corporativa 

 Papelería corporativa como elemento diferenciador de la imagen 

de la institución. 

 Desarrollo de la identidad gráfica. 
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1.5 OBJETIVOS. 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar la nueva identidad gráfica para la Expo Joyería & Artesanía 

organizada por el Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con la finalidad de mejorar la imagen 

visual institucional a través de su aplicación en la comunicación visual 

publicitaria y mediante esta lograr un mayor impacto en el público objetivo. 

 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Describir y analizar la anterior imagen institucional de la Expo Joyería & 

Artesanía para contar con un diagnóstico que ayude en la elaboración de 

la nueva imagen institucional. 

 Investigar y analizar los intereses de la organización de la Expo Joyería & 

Artesanía en torno al contenido de la nueva imagen. 

 Diseñar el manual de aplicaciones de la nueva imagen de la Expo joyería 

& Artesanía. 

 Aplicar la nueva imagen en la publicidad gráfica publicitaria para la 

gestión 2013 (banners, pasacalles, gigantografias, afiches, volantes, artes 

de prensa, packaging, postales) 

 Elaborar el spot publicitario televisivo para la gestión 2013 aplicando la 

nueva imagen de la Expo Joyería & Artesanía. 
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1.6  JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad la imagen gráfica corporativa ocupa un sitio muy importante 

dentro de la comunicación visual, pues a través de ella es más eficiente y directa 

hacia el receptor. Usualmente la imagen pasa desapercibida debido a un mal 

manejo de la misma y por lo tanto la información que se quiere dar no llega a ser 

totalmente asimilada quedando distorsionada o simplemente siendo ignorada. 

Se debe analizar “…la elección de cada uno de los elementos que la 

componen, y su simbología así como sus formas de uso ya que esta se 

convierte en un pilar fundamental de apoyo al convertirse en una identificación 

que puede expresar seguridad, compromiso, seriedad, calidad, entre otros o 

todo lo contrario…”.9 

Una de las principales funciones de las empresas o instituciones es la de 

crear una imagen y posicionarla en la mente del cliente; dependiendo del 

servicio ofrecido por la institución, es preciso crear una imagen amigable, 

eficiente. Para esto, a menudo se crea un símbolo que establezca su 

personalidad de un modo que sea distintivo, pues “crear la imagen de una 

empresa o institución tiene como objetivo el ayudar a sus clientes a conocer las 

diferencias reales entre varias empresas o instituciones que brinden el mismo 

servicio”10, logrando así que el cliente identifique a primera a la institución o  

servicio. 

                                                 
9
 

http://www.bicgalicia.es/procedimientos/pdf/A_VI_02_A_3_cast_DiseñoProgramaIdenti

dadVisual 
10

 Orellana, Gomez, Ronald. Docente marketing. O.P.E.C. 2014 
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Todas las empresas deben proyectar una imagen a la comunidad acerca de 

sus metas, prioridades e identificación con los valores de la comunidad. Esta 

imagen en la actualidad es una deficiencia que presenta la Expo Joyería & 

Artesanía por lo que gran parte de la población desconoce de los servicios de la 

misma. 

 

1.7 ALCANCES Y LÍMITES  

 

1.7.1  ESPACIAL: 

El proyecto se desarrolló en el Municipio de La Paz específicamente en el 

espacio físico del Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo 

dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ubicado en la calle 

Murillo entre calles Almirante Grau y Oruro. 

 

1.7.2 TEMPORAL:  

El trabajo tuvo una duración de seis meses de acuerdo a requerimiento de 

la institución, entre los meses marzo y Septiembre, debido a que en fecha 1º de 

Octubre de la gestión 2013 se realizó la inauguración del evento. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL 

 

2.1  LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Van Riel (1997) En el texto “Comunicación Corporativa” señala que “…La 

comunicación corporativa es un instrumento de gestión por medio del cual toda 

forma de comunicación interna y externa conscientemente utilizada esta 

armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, para crear una base 

favorable para las relaciones con otros públicos de los que la empresa 

depende…”11  

Dicha estructura administrativa cuyo “…propósito original es transmitir y 

distribuir adecuadamente la identidad corporativa…”12 viene siendo el eje central 

de la empresa, que sirve de referencia a la organización de la publicidad, de las 

relaciones públicas y de la relación interna entre empleados. 

Según Daniel Scheinsohn “…la comunicación corporativa, intenta obtener 

una mayor gobernabilidad sobre el amplio campo de emisión, reconociendo en 

                                                 
11

 Van Riel, C. (1997). Comunicación Corporativa. (1ª edición). Madrid, España: 

Prentice hall. Pág. 58 
12

 Tejada Palacios, L. (1987). Gestión de Imagen Corporativa. Creación y transmisión de 

la identidad de la empresa. Bogota, Colombia: Editorial Norma.-Pág. 86 
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lo posible los mensajes involuntarios con anticipación a la emisión efectiva; y si 

los reconoce con posterioridad a la emisión, intervenir para capitalizar el 

beneficio de lectura en caso de que sea favorable a la estrategia o en caso de 

que sean negativos atenuar los efectos indeseables…”13 Finalmente afirma que 

todos los actos comunicativos, cualesquiera sean sus contenidos, referencian de 

uno u otro modo a la corporación. 

Ïtalo Pizzolante (2006)14, expresó que  la comunicación corporativa y 

estratégica, se refiere a los procesos que aseguren la coherencia, consistencia y 

permanencia de la reputación y la confianza en la empresa a lo largo del tiempo 

y que además se extienda a los productos o servicios que ofrece y a los 

procesos de relación con los públicos que posee 

 

2.1.2 TIPOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 

Van Riel (1997) define a la comunicación corporativa como un 

“…instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación 

interna y externa conscientemente utilizada está armonizada tan efectiva y 

eficazmente como sea posible…”.15 Esto permite la creación de una base 

favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa depende. 

                                                 
13

Scheinsohn, d. (1997). Más allá de la imagen corporativa. Buenos Aires, Argentina: 

Ediciones Macchi. Pág. 165 
14

 Pizzolante, I. (2006).  El poder de la comunicación estratégica. Caracas, Venezuela: 

editorial CEC 
15

Van Riel, C. (1997). Comunicación Corporativa. (1ª edición). Madrid, España: 

Prentice hall. 
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Para Capriotti (2009), la comunicación corporativa es un “…sistema global 

de comunicación entre una organización y sus diversos públicos…”16.  

Este sistema global no se refiere a una técnica o conjunto de técnicas de 

comunicación concretas, sino a una estructura compleja, específica y particular 

de relaciones que posee una organización con sus diferentes públicos. En esta 

se emplea un conjunto abierto de acciones para generar un flujo constante de 

información en las dos direcciones entre los sujetos de la relación (organización 

y público), que permitan alcanzar los objetivos establecidos por ambas partes. 

Además asegura que toda la acción comunicativa de una organización puede 

ser considerada como acción de transmisión de los principios, valores o atributos 

de la identidad corporativa. 

 

2.1.3 COMUNICACIÓN INTERNA. 

Según Ramos, la comunicación que “…se efectúa solo cuando el emisor y 

el receptor pertenecen al mismo grupo de trabajo de la organización, se 

denomina comunicación interna…”17 en otras palabras, la comunicación interna 

está determinada por la interrelación que se desarrolla entre el personal de la 

corporación, gracias a la transmisión de información con el fin de mantener las 

buenas relaciones entre los miembros de la misma. 

                                                 
16

 Capriotti, P. (2009). Branding corporativo. Fundamentos para la Gestión Estratégica 

de la Identidad Corporativa. Santiago de Chile, Chile: Colección de libros de la 

Empresa .Pág. 39 
17

Ramos, C. (1992). La comunicación un Punto de Vista Organizacional. México: 

Editorial Trillas. Pág. 26. 
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En tal sentido, la comunicación interna resulta consustancial e 

imprescindible para el buen funcionamiento de la empresa, incidiendo de forma 

directa en la motivación de los trabajadores y como consecuencia, en el clima 

laboral de la misma, notándose sus efectos en la productividad. 

De este modo, puede afirmarse, que tal como lo expuso, Carlos Ramos 

Padilla en su libro La Comunicación: Un punto de vista organizacional, que la 

comunicación interna, está conformada por todos los medios informativos que se 

emplean en la organización: avisos, memorandos, boletines, órdenes de trabajo, 

entre otros. 

 

2.1.4 COMUNICACIÓN EXTERNA. 

Van Riel y Fombrun (2007) definieron la comunicación externa como: 

“…el conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus diferentes 

públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, 

a proyectar una imagen favorable o promover sus productos o servicios…”18. Es 

así, como los públicos externos lo conforman los accionistas, proveedores, 

clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, 

entre otros. En definitiva y como menciona Ramos “…es la que se origina entre 

uno o varios miembros de la organización con las personas que no pertenecen a 

ella…”19. 

                                                 
18

 Van Riel,c. y Fombrun, C. (2007) Essentials of Corporate Comunication: 

Implementing Practices of Effective Reputation Management. Nueva York, EEUU: 

Routledge. Pág. 17 
19

Ramos, C.. (1992). La comunicación un Punto de Vista Organizacional. México: 

Editorial Trillas. Pág. 29 
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2.2 REDES DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 

 

2.2.1 COMUNICACIÓN FORMAL. 

 Krohling (2002) explica que  la comunicación formal es la que procede de 

una estructura organizacional propiamente dicha, de donde emana un conjunto 

de informaciones por los diferentes y que, además, se relaciona con el sistema 

expreso de normas que rigen el comportamiento, los objetivos, las estrategias y 

conducen las responsabilidades de los integrantes de las organizaciones. 

 

 

2.2.2 COMUNICACIÓN INFORMAL 

Krohling (2002) sostiene que esta comunicación es la que emerge de las 

relaciones sociales entre las personas y se orienta más hacia objetivos 

personales. Esta comunicación se genera cuando los mensajes se desvían de 

las redes tradicionales y los canales formales prescritos, esto proporciona un 

canal para los mensajes emocionales y no relacionados con el trabajo e 

igualmente proporcionan a la gerencia una importante retroalimentación sobre la 

moral y las actividades de los empleados. 

 

2.3 FLUJOS COMUNICATIVOS. 

Krohling (2002)20 mantiene que los flujos comunicativos más comunes al 

interior de una organización son los ascendentes y los descendentes y los 

                                                 
20

 Krohling, M. (2002) Planejamento de Relacoes publicas na Comunicacao Integrada. 

Sao Paulo, Brasil: Summus Editorial 
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horizontales. Estos flujos conducen los diferentes tipos de comunicación al 

interior de la entidad en diferentes direcciones. 

 

 

2.3.1 COMUNICACIÓN ASCENDENTE. 

En este tipo de comunicación, el proceso se lo realiza de abajo hacia 

arriba, según Krohling (2002). Son las personas situadas en posiciones 

inferiores de la estructura organizacional quienes envían a la cúpula directiva las 

informaciones. La Autora indica que la intensidad de este flujo ascendente 

dependerá de la filosofía de la organización y de los instrumentos que existan 

para que los empleados se comuniquen con sus directivos. 

 

2.3.2 COMUNICACIÓN DESCENDENTE. 

Para Robbins, la comunicación descendente “…pasa de un nivel de un 

grupo u organización a un nivel inferior…”21. El autor sostiene que “…gerentes y 

jefes de grupo se comunican de esta manera para asignar metas, dar 

instrucciones de trabajo, informar de políticas y procedimientos, señalar 

problemas que requieren atención y ofrecer retroalimentación sobre el 

desempeño…”.22. Es importante aclarar que este tipo de comunicación no 

necesariamente debe ser personal pues se caracteriza por ser una 

comunicación administrativa oficial. 

 

                                                 
21

 Robbins, S, (2004) comportamiento organizacional (10ª edición.). Estado de México, 

México: Pearson educación..Pág. 287 
22

 Ibidem. Pág. 287 
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2.3.3 COMUNICACIÓN HORIZONTAL. 

Robbins definió a la comunicación horizontal como aquella que  “…se da 

entre integrantes de un mismo grupo de trabajo, entre miembros de grupo al 

mismo nivel”23  

Esta comunicación  se realiza entre pares, entre aquellos que se sitúan en 

posiciones jerárquicas semejantes. Krohling (2002)24 destacó que cuando es 

bien direccionada, este tipo de intercambio puede crear condiciones favorables, 

así como una optimización de los recursos y del desempeño organizacional. 

 

 

2.4 REDES DE COMUNICACIÓN. 

Krohling (2002) en su texto Planejamento de Relações publicas na 

Comunicação Integrada, afirma que el sistema comunicacional de las 

organizaciones, fluye por medio de dos redes, la formal y la informal. 

 

2.4.1 REDES FORMALES. 

Según Krohling (2002)25 El sistema formal de comunicación de toda 

organización está compuesto por un conjunto de canales y medios de 

comunicación establecidos de manera consciente y deliberada. 

                                                 
23

 Ibidem. Pág.288 
24

 Krohling, M. (2002) Planejamento de Relacoes publicas na Comunicacao Integrada. 

Sao Paulo, Brasil: Summus Editorial 

 
25

  Krohling, M. (2002) Planejamento de Relacoes publicas na Comunicacao Integrada. 

Sao Paulo, Brasil: Summus Editorial 
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La comunicación formal tiene su origen en la estructura organizativa 

propiamente dicha,  de donde procede un conjunto de informaciones por 

diferentes vehículos, informando, expresando, ordenando, haciendo 

recomendaciones, entre otros. Estos proceden de la comunicación 

administrativa, ya que estos se relacionan con el sistema de normas, objetivos, 

estrategias. 

 

2.4.2 REDES INFORMALES 

Krohling (2002)26 explica que las redes informales de comunicación se 

basan en relaciones sociales entre miembros de la misma organización, ésta 

permite atender de una forma más rápida las demandas más urgentes. A través 

de estas redes fluye información, consejería e incluso órdenes. Para la autora, 

las personas requieren de información confiable y segura.  

Es común que los canales formales no brinden la información de manera 

clara y logre satisfacer la curiosidad o las dudas. Por ello buscan fuentes 

informales. 

 

 
2.5 IDENTIDAD CORPORATIVA 
 

Para Van Riel y Fombrun (2002) Una entidad, sea una empresa o una 

institución, necesita una razón de ser. Un nombre. Este es el comienzo de todo. 

Este nombre “…debe ser atractivo y capaz de permanecer en la mente del 

                                                 
26

 Ibidem. 
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receptor…”.27 Para cumplir este objetivo, se emplean una serie de herramientas 

visuales y psicológicas que pretenden incidir en el subconsciente del receptor, 

provocando el recuerdo y el consiguiente deseo por la marca, la deseada 

fidelización. Hablamos de la combinación de Identidad verbal (Naming) con la 

Identidad visual (marca), combinados con el color, la tipografía y la forma de 

comunicar la marca, se obtiene la fórmula de la identidad corporativa: 

 

Identidad verbal + Identidad Visual = Identidad Corporativa 

 

 

2.6 IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA. 

Van Riel y Fombrun (2007)28  nombraron las formas en las que la 

identidad corporativa es importante para aumentar la identificación y la 

vinculación de la empresa con su público objetivo, tanto interno como externo. 

 Aumenta la motivación entre sus empleados: crea un “sentimiento de 

pertenencia” y permite que los empleados se identifiquen con la empresa. 

el aumento de compromiso con la empresa afecta  a su comportamiento, 

el cual tendrá a su vez un impacto externo. Esto lleva a un mejor uso del 

“capital humano” de la empresa. 

 Inspira confianza entre los públicos objetivos externos de la empresa: 

cuando una empresa presenta una poderosa identidad corporativa, los 
                                                 
27

 Van Riel, C. (1997). Comunicación Corporativa. (1ª edición). Madrid, España: 

Prentice Hall. Pág.28 
28

 Van Riel,c. y Fombrun, C. (2007) Essentials of Corporate Comunication: 

Implementing Practices of Effective Reputation Management. New York, EEUU: 

Routledge. 
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diferentes públicos objetivos externos pueden desarrollar una imagen 

clara de ella, es esencial una imagen corporativa desplegada bajo un 

determinado propósito y basada en señales consecuentes con dicho 

propósito ya que una empresa que emite mensajes contradictorios se 

arriesga a perder su credibilidad. Esto es cierto en relación a los públicos 

objetivos de todas las empresas. pero aquellas dos mencionadas en los 

puntos siguientes, merecen atención especial. 

 Tiene conciencia del importante papel de los clientes: muchas empresas 

ven a sus clientes como el grupo objetivo más importante ya que, en 

última instancia, son los que justifican la existencia de la empresa o 

institución. el uso de una identidad corporativa bien definida inspira 

confianza en el cliente, establece las bases de la relación continuada, y  

por lo tanto, asegura el futuro de la empresa o institución. 

 Tiene conciencia del papel vital de los públicos objetivos financieros: a 

menudo se percibe a los proveedores de capital como el segundo público 

más importante de una empresa, ya que deben confiar en la misma por 

que normalmente son los que mayores riesgos corren al ser quienes 

suministran considerables sumas de dinero. 

 

2.7 IMAGEN CORPORATIVA 
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2.7.1 DEFINICIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA 

La imagen de una empresa se refiere a la concepción psicológica que se 

tiene hacia una entidad en concreto; es decir, si una empresa parece buena, 

mala, si tiene una correcta atención al cliente entre otras. Se definiría como la 

actitud que muestra la empresa conforme a los valores que pretende 

representar.  

Dowling (1986) citado en Van Riel (1997) afirmó que la imagen 

corporativa es  “…el conjunto de significados por los que se llega a conocer un 

objeto, a través del cual las personas los describen, recuerdan y relacionan..”29 

.propiamente, respecto al tema, expresó que es el retrato que se tiene de una 

empresa que refleja, en parte, la naturaleza e identidad de la organización. 

Por otra parte Joan Costa dice que “la imagen corporativa es la 

representación mental de una empresa que tiene la capacidad de condicionar y 

determinar, incluso, las actitudes de un grupo social en relación con esta 

empresa”.30  

Por su parte, Van Riel definió el término de imagen, como “…el conjunto 

de significados por los que se llega a conocer un objeto y a través del cual las 

personas lo describen, recuerdan y relacionan…”.31 Propiamente, respecto a la 

imagen corporativa, expresó que es el retrato que se tiene de una empresa, este 

refleja en parte la naturaleza e identidad de la organización. 

                                                 
29

 Van Riel, C. (1997). Comunicación Corporativa. (1ª edición). Madrid, España: 

Prentice Hall. Pág.28 
30

 Costas, Joan. (1992). Imagen Pública, Una Ingeniería Social. Madrid, España: 

Fundesco. Pag.20 
31

 Ibidem. Pág. 30 
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Luís Tejada Palacios (1987)32 lo denomina como el sistema de identidad 

visual y dice que es la forma de expresar visualmente las cualidades que se 

tiene o pretenden tener de una empresa y lo conforma de seis elementos; el 

símbolo, el logotipo, la tipografía, el nombre comunicativo, el color y la 

señalética. 

Bajo estas ópticas, la imagen corporativa tiene que ver con el imaginario 

de las personas, con las percepciones, constituye una visión intangible, 

abstracta de las cosas, una visión subjetiva de determinada realidad que se 

construye en la mente de los públicos. 

 

2.7.2  FACTORES QUE CONTROLAN LA IMAGEN CORPORATIVA 

Según Thomas Garbett (1991)33 existen seis factores que controlan la 

imagen de una compañía. 

 

1. La realidad de la compañía misma: el tamaño de la compañía, su 

estructura, la industria a la que pertenece, los productos que fabrica o los 

servicios que presta son la materia prima que contribuye a formar la 

imagen. 

2. La medida en que la compañía y sus actividades hagan noticia: lo 

que la compañía hace puede ser interesante, y ésta puede afectar de 

manera positiva e importante la vida de las personas a través de 

                                                 
32

 Tejada, Palacios, Luis. (1987). Teoría del símbolo. Caracas, Venezuela: Monte Ávila 

Editores. C.A. 
33

 Garbett, Thomas. (1991). Imagen Corporativa: Como Crearla y proyectarla. Bogota, 

Colombia. Editorial Legis. 
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productos y servicios, o pueden hacer contribuciones importantes a la 

sociedad, que sean objeto de noticias. en sentido negativo igualmente 

pueden hacer noticia los productos deficientes, el rechazo de productos, 

fracaso financiero, o las trasgresiones sociales o ambientales. 

 
3. Diversidad de la compañía: mientras mas variadas y diversas sean las 

actividades de la compañía, más diversos serán los mensajes que emita. 

4. Esfuerzo de comunicaciones: las compañías que trabajan en 

comunicaciones, las que gastan dinero forjando su imagen, terminan 

siendo más reconocidas y usualmente con una reputación más positiva. 

5. Tiempo: el establecimiento de cualquier refutación implica un proceso de 

edificación. Las buenas corporaciones lucen bien con el tiempo; su 

imagen, forjada a través de los años, será mucho más duradera. 

6. Desvanecimiento de la memoria: la tendencia del público a olvidar, es 

mucho mas rápida de lo que se imaginan, para mantener el 

reconocimiento de la imagen se requiere un esfuerzo constante de 

comunicaciones. 

 

2.7.3 IMPORTANCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

Van Riel (1997)34 en su libro de comunicación corporativa citó a diversos 

autores como Blauw, Mcklewicz y Chalet entre otros para reseñar la importancia 

de la imagen corporativa.  

                                                 
34

 Van Riel, C. (1997). Comunicación Corporativa. (1ª edición). Madrid, España: 

Prentice hall. 
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Blauw (1994) afirma que una imagen corporativa sólida es un incentivo 

para la venta de productos y servicios. Ayuda a la empresa a controlar a los 

mejores empleados, es importante para los agentes financieros y los inversores 

y genera confianza entre los públicos objetivos internos y externos. Una imagen 

corporativa firme proporciona autoridad a una empresa y forma la base para su 

éxito y continuidad. 

En la investigación realizada por Mackiewicz en el año 1993, los 

resultados obtenidos fueron que 9 de cada 10 personas señalan que a la hora 

de elegir entre productos similares en calidad y precio, la reputación de la 

empresa determina que servicio o producto comprar. 

Por su parte para Chalet, 1989 una buena imagen ayuda a la empresa a 

atraer a la gente necesaria para su éxito: analistas, inversores, clientes, socios y 

empleados. la gestión de la identidad asegura esa buena imagen. 

 

2.8 SEMIÓTICA 

 

2.8.1 ¿QUÉ ES LA SEMIÓTICA? 

De acuerdo a Sausure, la Semiótica o semiología, se puede concebir 

como “…una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida 

social, ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que 
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los gobiernan”.35 Esta debería formar parte de la psicología social y por ende, de 

la psicología general.  

Por su parte, Barthes por Beuchot (2004) dice que “…la semiología tiene 

por objeto el estudio de todos los sistemas de signos, cualesquiera que sean su 

sustancia y límites: imágenes, gestos, sonidos melódicos y otro conjunto de 

objetos”36  

Humberto Eco por otra parte en su obra Tratado de Semiótica General 

dice que “… la semiología es la ciencia que estudia los sistemas de signos, 

lenguas, códigos, señalaciones, entre otros…”37 de acuerdo con esta definición, 

la lengua sería una parte de la semiología. Sin embargo, Eco reconoce que al 

lenguaje se le da un lugar privilegiado y autónomo, por lo que define a la 

semiología como “…el estudio de los sistemas de signos no lingüísticos…”38  

 

2.8.2 ESCUELA ESTRUCTURALISTA 

De acuerdo a Bauchet (2004)39, existen varias escuelas de semiótica, la 

estructuralista es una de ellas: comenzó con los estudios de Saussure enfocado 

principalmente en la lingüística, continuó con Barthes, quien amplió la propuesta 

                                                 
35

 Saussure, Ferdinand. (1945). Curso de Lingüística General. (9ª Edición). Buenos 

Aires, Argentina: Editorial Lozada S.A. pág. 60 
36

 Beuchot, Mauricio. (2004). La Semiótica. Teorías del Signo y el Lenguaje en la 

Historia. (1ª Edición). México: Fondos de Cultura Económica. Pág. 164. 
37

 Eco, Humberto. (1985). Tratado de Semiótica General. (3ª edición). Colección 

Palabra en el Tiempo. Barcelona, España: Editorial lumen. pág. 7 
38

 Eco, Humberto. (1985). Tratado de Semiótica General. (3ª edición). Colección 

Palabra en el Tiempo. Barcelona, España: Editorial lumen. pág. 7 
39

 Beuchot, Mauricio. (2004). La semiótica. Teorías del Signo y el Lenguaje en la 

Historia. (1ª Edición). México: Fondos de Cultura Económica. 
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de Saussure al aplicarla a otros ámbitos de la semiótica más allá de la 

lingüística. 

A continuación le sigue Humberto Eco, quien trató de unificar estas 

corrientes de ideas y ligarlas a la línea de Pierce y de los analistas. Si bien estos 

son los principales representantes de la semiología estructuralista, existen otros 

autores que también se relacionaron con ella: Jackobson, Levi – Strauss, 

Greimas, entre otros. 

Tal como asegura Barthes en Pérez (1982)40 el análisis estructural busca 

enumerar los elementos del mensaje y aprehender la relaciones entre estos 

elementos en virtud del principio de solidaridad de los términos de una 

estructura: si un término cambia, los otros también. 

Esta corriente de la semiótica tuvo su auge en los años sesenta y aún 

sigue vigente, pues aún hoy es empleada para el análisis de signos. 

 

 

2.8.3 SIGNO, SIGNIFICANTE, SIGNIFICADO Y SIGNIFICACIÓN 

En la semiótica de Saussure, estos términos son empleados para hacer 

referencia, principalmente, a los signos lingüísticos. Sin embargo, de acuerdo a 

Barthes, se pueden extender estos conceptos a cualquier sistema de signos 

(moda, gestos, etc.)  

 

 

 

                                                 
40

 Pérez, Tornero, J.M. (1982). La semiótica de la Publicidad. Barcelona, España: 
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2.8.3.1 SIGNO 

Según la teoría Saussuriana, el significado y el significante son los 

componentes del signo, el signo es “…todo aquello que representa a otra cosa. 

Es decir, lo que esta en lugar de otra, que hace sus veces…”.41  

 

2.8.3.2 SIGNIFICADO 

El significado es la representación psíquica de la “cosa”; es ese “algo” que 

quien emplea el signo entiende precisamente por tal. Es así que de acuerdo a 

Barthes los significados semiológicos pueden ser asumidos por los signos de la 

lengua. 

 

2.8.3.3 SIGNIFICANTE 

Beuchot (2004) dice que el significante “…es un mediador que remite el 

significado. Su ausencia siempre es material. Así, un abrigo muestra la clase 

social (o aspiración de quien lo viste)…”42  

 

2.8.3.4 SIGNIFICACIÓN 

Es el acto que une el significado y el significante, acto del cual cuyo 

producto es el signo. 

 

 

                                                 
41

 Beuchot, Mauricio. (2004). La semiótica. Teorías del Signo y el Lenguaje en la 

Historia. (1ª Edición). México: Fondos de Cultura Económica. pág. 17. 
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 Beuchot, Mauricio. (2004). La semiótica. Teorías del Signo y el Lenguaje en la 

Historia. (1ª Edición). México: Fondos de Cultura Económica. pág. 18 
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2.8.4 DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN 

Todo sistema de significación implica un plano de expresión. De acuerdo 

a Barthes, la denotación es el primer nivel de lectura de la imagen mientras que 

la connotación es el segundo nivel y este implica un proceso más complejo en el 

que intervienen factores como la cultura y la experiencia del lector. 

 

2.9  RETÓRICA E IDEOLOGÍA 

 

2.9.1 RETÓRICA 

Aristóteles dice que la retórica es “… la facultad de discernir en cada 

circunstancia lo admisiblemente creíble…”43 y más adelante continua: la retórica 

“…parece ser capaz de considerar los medios de persuasión acerca de cualquier 

cosa dada, por lo cual también decimos que ella no tiene su artificio en ningún 

género específico determinado…”44  

En el ámbito publicitario, “…la retórica se preocupa por el estudio de las 

estrategias textuales del discurso publicitario, para facilitar la creencia de otras 

personas con el fin de persuadir, para que cambien o refuercen su actitud. Las 

estrategias de seducción y persuasión, requieren determinados modos de 

producción tanto de textos como de aspecto icónico…”45  

 

                                                 
43

 Aristóteles. (1986). retórica. (2da edición). Madrid, España: Aguilar S.A. traducción 

por Francisco de P. Samaranch. pág. 35. 
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 Andrada, Ana y Bonetto, Guillermo. (2000). un fenómeno social llamado publicidad 

(1ra edición). Córdoba, Argentina: Editorial Brujas. pág. 37. 
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2.9.2 IDEOLOGÍA 

En cuanto a las definiciones de ideología, la sociedad contemporánea la 

comprende como: “… un sistema de ideas y juicios, explícito y generalmente 

estructurado, que sirve para describir, explicar, interpretar o justificar la situación 

de un grupo o de una colectividad, y que, inspirándose ampliamente en unos 

valores, propone una orientación precisa a la acción histórica de ese grupo o 

colectividad…”46 

También se puede definir a la ideología como la “… conciencia social de 

una sociedad, producto de ciertas condiciones de la producción y de un 

desarrollo y dinámica inherente a ella…”.47 Y es la encargada de cohesionar a 

los miembros de esa sociedad entre sí. El autor continúa diciendo que “… la 

ideología es el resultado de una cierta forma de sociedad, con su organización 

económica, valores, instituciones, tradiciones, cultura, etc. es la forma inmediata 

de reconocimiento y representación del mundo que rodea a los individuos. A 

esto llamamos función social de la ideología…”48  

 

2.10 ANÁLISIS DE BARTHES 

Como se mencionó con anterioridad, Barthes aplica el análisis que 

Saussure hace del signo lingüístico  a los otros sistemas de signos. 

                                                 
46
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48

 Ibidem. pág. 17. 



47 

 

“…Una semiología que fuera el estudio del signo en general, más allá de la 

lingüística. (…). Barthes estudia el significado y como hacemos inteligible o 

significativo lo cotidiano. Como hacemos significante lo insignificante. Por eso 

analiza sobre todo lo no dicho, o lo que queda implícito o atemático…”49    

 

2.10.1 LA UNIDAD DE LA HISTORIA 

Si bien es frecuente encontrar en los estudios semióticos una separación 

entre los elementos lingüísticos (texto) y los icónicos (imagen) con fines de 

análisis, hay autores que proponen una observación en conjunto de todos los 

elementos, como si todo formara parte de una sola historia, de un solo relato. “… 

el texto discurso como unidad es algo más que la simple suma de las frases que 

lo constituyen: su unidad hay que recuperarla en el significado entendido como 

aquello hacia lo cual apunta el texto, en última instancia el referente…”50  

Es así que entendemos que el discurso de la publicidad puede combinar 

tanto imagen como texto en una misma historia, para así formar una unidad de 

sentido único, que tendría un significado diferente mayor al significado de cada 

una de las partes observadas y analizadas por separado. 

 

2.11 IDENTIDAD VISUAL GRÁFICA 

 

                                                 
49
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2.11.1 DEFINICIÓN DE IDENTIDAD VISUAL GRÁFICA. 

Según Campbell y Tawadey (1992)51 la identidad visual gráfica de una 

empresa, institución, organización debe  ser estratégicamente planeada y 

decidida con la finalidad de obtener una imagen positiva en la mente del público,  

La identidad visual de una empresa incluye todos los elementos 

observables y medibles de la identidad de la organización manifestada en la 

presentación visual completa de si misma. 

El sistema de identidad visual, o la personalidad reconocible de una 

empresa como fue denominada por Luís Tejada Palacios “…es la forma de 

expresar visualmente las cualidades que se tienen o que pretenden tener en una 

empresa…”52  

Así mismo, Sánchez, J y pintado en su obra Imagen corporativa. 

Influencia en la gestión empresarial (2009) nos dicen que es un “…Conjunto 

coherente y estable de signos visuales que marquen la identificación de la 

empresa y su diferenciación frente a empresa del mismo sector y entorno 

geográfico, que faciliten su reconocimiento inmediato y su memorización y que a 

su vez cobijen la integración del personal bajo un signo único que exprese su 

permanencia y continuidad en la actividad productiva…” 53 

Para Joan Costas (1993) los signos visuales de identidad son: el logotipo, 

símbolo y la gama cromática. Afirma que solo una conceptualización muy 

                                                 
51

 Campbell, A. y Tawadey, K. (1992) La Misión de los Negocios. Madrid, España: 

Ediciones Dias de Santos. 
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53
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empresarial. Madrid, España: ESIC editorial. pág.199. 
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precisa y un conocimiento del funcionario comunicativo de estos signos permiten 

establecer la mejor técnica de visualización. 54. 

 

 

2.11.2 COMPONENTES DE LA IDENTIDAD VISUAL GRÁFICA 

Joan Costa, sostiene que el símbolo es una representación visual gráfica, 

a través de un elemento exclusivamente icónico (figura) que identifica a una 

compañía, marca o grupo, sin necesidad de recurrir al nombre (en algunos 

casos puede llegar a sustituirlo) gracias a su carácter universal, es decir, cumple 

una función identificadora. Trabaja en un lenguaje exclusivamente visual, figural 

y por tanto universal. Asimismo, consideró que “el símbolo privilegia el espacio 

icónico, posee menos fuerza de explicitación, pero mucha más fuerza de 

memorización, aunque es, como toda imagen, polisémica…”55 

Es así como “…la simbología es adoptada porque no hay ninguna forma 

natural de expresar visualmente cualidades que se tienen y que se pretenden 

tener sin recurrir a una propuesta visual que, a partir de la respectiva decisión 

corporativa se empieza a desarrollar en el espacio y en el tiempo una relación de 

proximidad que no existía antes entre el símbolo y la empresa…”56  

En conclusión, el símbolo es la expresión de la identidad física y consigue 

reemplazar a la empresa desde el punto de vista material y obtener de la gente 

el mismo reconocimiento si pudiera estar físicamente presente. En otras 
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palabras, el símbolo puede ocupar el lugar de la compañía, representarla e 

identificarla pasando a ser un vehículo de comunicación. 

 

2.11.3 LOGOTIPO. 

“…El logotipo es una forma particular que toma una palabra escrita, o 

grafía, por lo general un nombre o conjunto de palabras, con la cual se designa y 

al mismo tiempo se caracteriza una marca comercial, grupo o institución…” 57 o 

lo que es lo mismo la transposición escrita gráfica del nombre comercial o 

institucional. Constituye una unidad informativa escrita, semánticamente 

completa, suficiente por si misma. Costa considera que al ser una transposición 

del nombre de la marca, el logotipo es más informativo al ser designativo que el 

símbolo gráfico que es representativo. 

El origen del logotipo proviene de la tipografía, que es definida como “…la 

combinación de los signos tipográficos o caracteres movibles, con los cuales se 

componen palabras, frases o discursos…”58, por ello el elemento tipográfico es 

de gran importancia en la construcción del logotipo. 

El logotipo, al ser la transposición visual de un sonido lingüístico posee un 

doble carácter. 

 Es el elemento semántico significativo, enunciable gráficamente por los 

códigos de escritura y recíprocamente decodificable por el receptor, es 

decir que sea legible. 
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 Es el elemento gráfico, estético, reconocible y memorizable por su imagen 

característica, es decir que es visible…”59 

De acuerdo con Costa (1992)60, existen ciertas reglas generales para la 

creación del logotipo y que son correlativo visual de los caracteres verbales del 

nombre. 

 

Condiciones verbales del nombre Correlación visual 

- brevedad 

- eufonía 

- pronunciabilidad 

- recordación 

- sugestión 

- simplicidad 

- estética 

- legibilidad 

- visualidad 

- fascinación 

Cuadro 1. 

(Reglas generales para la creación de un logotipo – Costa -1992). 

 

Para Costas, los tres primeros puntos son vitales para el diseño de 

logotipos, ya que de ellos dependerá la aceptabilidad visual del mismo. En 

cuanto a la visualidad es el estimulo diferenciador, este carácter distintivo 

permite que el logotipo sea percibido y memorizado con mayor facilidad, puede 

consistir en un rasgo exagerado de la misma estructura, en un signo añadido.  
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Finalmente respecto a la fascinación Costa alega que no solo es el valor 

connotativo, sino un factor específico del diseño y que depende de la 

visualización y  los principios ópticos. 

 

2.11.4 LOS MONOGRAMAS. 

Bernardo Monasterios (2008) menciona que el monograma es aquel 

dibujo o figura formada con dos o más letras tomadas de un nombre, este será 

empleado como distintivo de la institución o empresa y deberá ir impreso en todo 

el material de papelería y en caso de que así lo vea conveniente, también en 

materiales publicitarios y vestimenta..61 

 

 

2.11.5 GAMA CROMÁTICA. 

Es la combinación distintiva de colores; según Costas es la bandera en el 

sentido emblemático o institucional, con la que se identifica una organización o 

institución. “…la gama de colores representativa de una empresa, marca o 

producto es un eficaz elemento identificador portador de una notable carga 

funcional y psicológica…”.62 En este sentido, los colores introducen una carga 

emocional, estética, connotativa a la identidad y una notable fuerza señalética. 

Por esta razón, para el autor existen dos efectos de color; 
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 Ejerce una función simbólica que se refuerza en aspectos psicológicos. 

dicha función se halla en el color en si mismo y son elegidos por sus 

resonancias simbólicas y por su impacto visual. 

 Ejerce una función señalética, aquí ya no se trata del color por sí solo, 

sino el impacto visual generado por una combinación de varios colores, 

se busca un contraste óptimo entre los colores elegidos para lograr un 

efecto óptico fuerte.63  

Capriotti señala que los colores identificativos de la empresa son “…el 

conjunto de colores o gama cromática, que identifican a la organización…”64  

añade que un elemento a considerar es el significado connotativo que tiene cada 

color. De acuerdo al autor, los colores cálidos (rojos, amarillos) son vivos, 

alegres y calientes, mientras que los colores fríos (azules, verdes, violetas) son 

tranquilizantes sedantes y relajantes por lo que se debe buscar un equilibrio 

entre los mismos. 

Eiseman dice que cada color está vinculado con determinadas palabras, 

tanto positivas como negativas. Los colores evocan mensajes emocionales y 

pueden convertirse en identificadores de marca. La autora explicó que hay cinco 

pasos esenciales para la elección de color: revisar los colores de la 

competencia, estudiar los valores y objetivos de la empresa, conocer la 
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audiencia meta, tomar en cuenta la psicología del color, tomar en cuenta que 

muchas decisiones vienen del subconsciente.65  

Marioka y Stone (2006).66 Expusieron que los colores se asocian de la 

siguiente manera: 

 

Color Asociación Positivo Negativo 

Rojo Fuego, sangre, 

sexo. 

Pasión, amor, 

sangre, energía, 

entusiasmo, 

emoción, calor, 

poder. 

Rabia, batalla, 

revolución, 

crueldad, 

inmoralidad 

Amarillo Resplandor, 

riqueza  

Intelecto, 

sabiduría, 

optimismo, alegría, 

idealismo 

Celos, cobardía, 

peligro, engaño 

Azul Mar, cielo, 

tranquilidad 

Sabiduría, 

refrescamiento, 

paz, masculinidad, 

contemplación, 

lealtad, justicia, 

Depresión, frialdad, 

desprendimiento, 

apatía. 
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inteligencia. 

Verde Naturaleza, 

ambiente 

Fertilidad, dinero, 

crecimiento, 

curación, éxito, 

naturaleza, 

armonía, 

honestidad, 

juventud. 

Codicia, envidia, 

nauseas, veneno, 

inexperiencia. 

Morado Realeza, 

espiritualidad 

Lujo, sabiduría, 

imaginación, 

sofisticación, 

inspiración riqueza, 

misticismo. 

Exageración, 

exceso, locura, 

crueldad. 

Naranja Otoño, cítrico Creatividad, 

energía, vibración, 

sociabilidad, salud, 

actividad 

Estupidez, volumen 

Negro Noche, muerte Poder, autoridad, 

peso, sofisticación, 

elegancia, 

formalidad, 

seriedad, dignidad, 

misterio, estilo 

Miedo, negatividad, 

maldad, secretismo, 

pesar, vacío. 
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Blanco Luz, pureza Perfección, 

matrimonio, 

limpieza, virtud, 

inocencia, 

suavidad, 

simpleza, verdad. 

Fragilidad, 

aislamiento 

Gris Neutralidad Balance, 

seguridad, 

confianza, 

modestia, 

madurez, 

inteligencia, 

sabiduría. 

Incertidumbre, 

vejez, tristeza. 

 

Cuadro 2. 

Significado de los colores (fuente: Mariota y Stone. 2006) 

 

Según Paterson y Danger Cullen (2000).67 Los tonos azules representan 

confiabilidad, seriedad, calidad, durabilidad y fuerza; los verdes, la naturaleza y 

el dinero; los naranjas, inconveniencias, retrasos, refrescamientos y energía a la 

vez; los morados, la nobleza, el drama, los rosados, feminidad; los marrones, 
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fuerza, confianza, tierra, fertilidad, los grises, la fuerza y la durabilidad; los 

negros, respeto, negocios, sofisticación, formalidad. 

 

2.11.6 IDENTIFICADOR 

Los tres componentes de la identidad visual de las empresas e 

instituciones, fueron agrupados por Costa (1993)68 bajo el término del 

identificador, que es el conjunto que integra el logotipo, el símbolo y los colores 

distintivos. El identificador resulta de dicho conjunto de signos y se presenta en 

una forma perfectamente definida y generalmente única y estable, que se 

empleará sistemáticamente en la identidad visual de las empresas  

 

 

2.12 FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN VISUAL 

Un mensaje esta compuesto de un soporte visual, que nos permite 

plasmar la imagen visualizada, en ella intervienen elementos fundamentales 

como: color, forma, tamaño, entre otros y un mensaje, que es la significación del 

mismo. El soporte visual está conformado por los siguientes elementos: 

 

 Tamaño. Es la dimensión espacial de un objeto o imagen fija. 

 Color. Es el encargado de determinar las texturas. 

 Forma. Son los límites que encierran la materia para determinar su forma 

geométrica. 
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 Textura. Es la materia que contiene la imagen, ésta, está determinada 

por el color. 

 Estructura. Proviene del latín struare que significa construir. Son 

construcciones generadas por la repetición de formas iguales o 

semejantes en estrecho contacto entre sí o en tres dimensiones. La 

característica principal de una estructura, es la de modular un espacio, 

dando a este una forma, facilitando así el trabajo del diseñador que al 

resolver el problema básico del módulo, resuelve todo el sistema. 

“...Se considera forma coherente a una forma que puede ser 

descompuesta en varias formas iguales o de la misma naturaleza. Estas 

formas coherentes se pueden extraer de cualquier tipo de estructura 

geométrica u orgánica...”69  

 Módulo. Dentro de un mensaje existen módulos y sub módulos, el 

módulo da un mensaje visual; son los elementos que retiramos del 

mensaje y no alteran la información. 

 Movimiento. En los objetos reales, es más nítido. Los elementos, los 

factores que componen dicho mensaje visual son los actores pasivos, 

elementos visuales que no tienen desplazamiento, ejemplo: un árbol, 

edificios, calle, etc. 

También se encuentran los activos, que son las personas que idealmente 

dentro de la imagen dan sensación de movimiento, desplazamiento, ejemplo: 

ríos, cascadas, automóviles, personas, etc. 
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Dentro del mensaje visual, aparte de tener un soporte, tiene otro factor 

que es el de referente, código, mensaje mismo y un canal natural o artificial. 

Un emisor es la persona o ente que codifica el mensaje sobre la base de 

un código, gracias a un código se puede dar forma a un mensaje visual que 

tiene un referente en el objeto del que se habla o hace referencia. El mensaje 

necesita de un medio o canal que haga efectiva la transmisión para que sea 

decodificado por el receptor. 

Jakobson mencionado por Rubinnic (2012)70, señala que en el análisis del 

contenido intervienen seis funciones de la comunicación visual, estas son: 

 Función fática. Su objetivo principal es el de afirmar, mantener o en un 

extremo, detener la comunicación en su proceso. 

 Función expresiva o emotiva. Esta función determina la relación que 

existe entre el mensaje y el emisor, el mensaje es la emisión de una idea 

del emisor. 

 Función referencial. Es la que determina la relación que existe entre el 

mensaje y el objeto al que se hace referencia, el mensaje es más 

objetivo, es la base de toda comunicación. 

 Función conativa o apelativa. Es aquella cuya principal función es 

llamar o captar la atención del receptor para influirlo mediante órdenes o 

sugerencias, determina la relación existente entre el mensaje y el 

receptor, como los códigos de señalización, códigos sociales y estéticos 
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es frecuente en el lenguaje coloquial, en la publicidad y en la propaganda 

política e ideológica. 

 Función poética o estética. Esta se relaciona con el mensaje y se 

convierte en mensaje objeto como la literatura y las artes. 

 Función metalingüística. Esta se relaciona con los signos, define su 

significado semiológico. 

 

2.13 DISEÑO 

 

2.13.1 ¿QUÉ ES EL DISEÑO? 

El diseño es un proceso que lleva a proyectar, coordinar, seleccionar y 

organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos visuales 

destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados. 

El conjunto de elementos que implica la creación de un diseño, se 

relacionan entre sí, manteniendo un conjunto armónico de todos los elementos. 

Un diseño, es una pieza con un cierto atractivo visual con personalidad y de un 

gran equilibrio estético, se aplica en todos los ámbitos y se encuentra por todas 

partes en el cine, en la producción multimedia, televisión, música, en la ciudad. 

etc. 

El diseño podría ser dividido en tres grupos principales: 

 Diseño de edición (libros, revistas, editoriales) 

 Diseño publicitario (diseño de carteles, anuncios, folletería, etc.) 

 Diseño de identidad (diseño de imagen de una empresa) 



61 

 

Norberto Chávez (1997)71 afirma que el diseño ha dejado de ser un 

movimiento cultural para convertirse en la fase de prefiguración de un producto 

industrial, en su complemento. Su misión es prefigurar el objeto, sintetizando los 

requerimientos estéticos, simbólicos, utilitarios, tecnológicos y económicos; el 

diseño es entonces parte de un gran proceso 

El diseñador actúa como codificador en la relación entre el emisor y el 

receptor. Es así que el producto del diseño aparece no como un objeto similar a 

cualquier otro, sino como resultado de un conjunto de condiciones y prácticas 

específicas. 

Chávez  menciona que el diseño no es una práctica aislada sino que 

implica de hecho, la inscripción de una cultura determinada. El diseño es la 

manifestación de la producción gráfica propia y específica de la cultura industrial. 

Todas las culturas practican alguna forma de producción gráfica; claro ejemplo 

de ello es la gráfica popular, la ilustración y otros elementos artesanales 

relacionados con la producción de signos visuales predominantes en objetos 

cotidianos. Este se realiza a través del conocimiento y reconocimiento de 

códigos, estilos, técnicas y usos adecuados de los recursos. 

Dentro del campo de la comunicación visual, “… el diseño es un servicio a 

la comunicación cuya finalidad es optimizarla: por lo tanto, resulta indispensable 

la comprensión minuciosa y profunda del hecho comunicacional concreto en que 

                                                 
71

 Chávez, Norberto. (2001). El oficio De Diseñar, Propuestas a la Conciencia Crítica de 

los que Comienzan. Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, S.A. pág. 95 



62 

 

se insertará la futura pieza gráfica…”72; el diseñador que se encarga de 

proyectar ideas es el encargado de concretar proyectos específicos, que son 

interpretados por distintos grupos sociales o estratégicos de la población. La 

importancia de esta interpretación de códigos y lenguajes muestra que las 

funciones de un diseñador no se limitan a la manipulación de imágenes, sino 

que este estructura sus mensajes para que estos sean comprendidos de manera 

concreta y correcta por el consumidor. El papel que ejerce el diseñador al 

interpretar a los artesanos, una institución o cualquier otro miembro de la 

sociedad, facilita la comunicación que se quiere proyectar. 

Chávez indica que los componentes estéticos que el diseño aporta a los 

objetos desempeña un papel relevante en el mercado, estos elementos son los 

que influyen en la construcción y valoración de los objetos ante los ojos del 

usuario, la fotografía, formas y colores entre otros recursos. 

 

2.14 PUBLICIDAD 

 

2.14.1 CONCEPTO DE PUBLICIDAD 

La publicidad es una herramienta de comunicación masiva, financiada por 

un ente anunciante identificado, que pretende informar y en muchos casos 

persuadir a los receptores…” 73 
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Chávez, Norberto. (2001). El oficio De Diseñar, propuestas a la Conciencia Crítica de 

los que Comienzan. Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, S.A. pág 47 
73

 Rodríguez. C. , Juan, C. (Diciembre 2005 – Enero 2006). Aproximación teórica a la 

Publicidad. El Sistema Publicitario. Integrantes e Interconexiones. [Homepage]. revista 

razón y palabra. consultado el día 16 de Junio de 2013 de la World Wide 



63 

 

La Real Academia Española define a la publicidad como la divulgación de 

noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios, etc. 

El fenómeno de la publicidad “… ha superado ser una mera técnica de 

expresión en los procesos de comercialización para empresas. Promueve 

cambios de actitud, refuerza comportamientos en los consumidores y crea 

imagen de producto y servicios…”74. Además, la publicidad, “…es productora de 

información a partir de recursos semiológicos y motivacionales en la 

estructuración de los mensajes…”75  

En la actualidad se considera que cuando se habla de publicidad, no 

puede dejarse de lado el aspecto económico. El hecho publicitario agrupa todas 

las actividades que permite la existencia de la publicidad; estas incluyen todas 

las prácticas que tienen como centro la actividad económica.  

 

2.14.2 DISCURSO Y LENGUAJE PUBLICITARIO 

El lenguaje publicitario debe ser, en esencia persuasivo; así lo afirma 

Dorfles en Pérez (1982) cuando dice que “…lo estético no es indispensable en 

publicidad, para esta lo único decisivo es la eficacia de la persuasión: el arte 

tenderá a publicitarse a si mismo mientras que la publicidad tiende quizás a 

                                                                                                                                                 

Web:http://216.239.51.104/search?q=cache:1B6tZr6d8akJ:www.cwm.itesm.mx/dacs/pub
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través del arte a publicitar un producto…” 76. O´Sullivan, coincide con Dorfles al 

afirmar que “… el lenguaje publicitario se caracteriza por su acción convincente, 

bien sea a través de mensajes lingüísticos o no lingüísticos. Gramaticalmente se 

expresa en el imperativo y el vocativo…”77  

Además de su carácter persuasivo, el lenguaje publicitario debe ser claro 

y directo; debe ser captado, interpretado y comprendido por un grupo de 

espectadores. Al referirse a las características que debería tener el mensaje 

publicitario, Barthes sostiene que “… en publicidad la significación de la imagen 

es puramente intencional: son ciertos atributos del producto los que forman 

apriori los significados del mensaje publicitario y sus significados deben ser 

transmitidos tan claramente como sea posible; si la publicidad contiene signos, 

estamos seguros de que, en publicidad, dichos signos están llenos, formados 

por vistas a la mejor lectura: la imagen publicitaria es franca o, cuando menos, 

enfática…”78  

 

 

 

 

 

                                                 
76

 Pérez, Tornero, J.M. (1982). La semiótica de la Publicidad. Barcelona, España: 

Editorial     

   Mitre.pág. 22) 
77

 O´Sullivan, Jeremiah. (año no disponible). Guía de Teoría de la Comunicación Social. 

Caracas, Venezuela: Escuela de Comunicación social, universidad Andrés bello. pág. 23 
78

 Barthes, Roland. (1986). Lo Obvio y lo Obtuso, imágenes, Gestos, Voces. (1ra 

edición). Barcelona, España: Ediciones Paidós. Traducido por C. Fernandez Medrano.. 

pág. 30) 



65 

 

2.14.3 ÁNGULO 

Según el texto el lenguaje Audiovisual de la Guía de Apuntes Audiovisuales 

(2004)79 el ángulo determina el punto de vista del observador.  

Se fija en función a la posición de la cámara con respecto a la realidad 

representada. Se han definido tres tipos de ángulos en materia audiovisual: 

normal (horizonte a nivel del ojo humano), Picado (la cámara se encuentra por 

encima de la visión normal y da la sensación de que los objetos están abajo, en 

su visión más extrema, el ángulo es totalmente vertical y se llama cenital) y 

contrapicado (la cámara se encuentra por debajo de la visión normal y da la 

sensación de que los objetos están arriba) 

 

 

2.14.4 COMPOSICIÓN 

Dentro del mensaje icónico no codificado, no solo es importante conocer 

los elementos que lo componen, sino también la forma en la que estos están 

distribuidos en el espacio. De acuerdo al diccionario de la Real Academia 

Española, componer es “formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas 

con cierto modo y orden”.80  

Dentro de la composición se toma en cuenta la composición áurea, el 

equilibrio y la simetría, la dirección, el plano, la proporción de espacios vacíos y 

la posición del logotipo y del producto. 
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2.14.5 SECCIÓN ÁUREA 

Para determinar cómo están distribuidos los objetos dentro del anuncio, 

es necesario dividirlo en partes. Para esto, se utilizará la teoría de la sección 

Áurea, la cual es, según Dondis (1976) la más famosa fórmula proporcional.  

La sección áurea “…se trata de una fórmula matemática de gran 

elegancia visual. Se obtiene bisecando un cuadro y usando la diagonal de una  

 

de sus mitades como radio para ampliar las dimensiones del cuadrado hasta 

convertirlo en rectángulo áureo. Se llega a la proposición a:b =c:a…” 81 

 

                                                
 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 

Rectángulo áureo (Dondis, 1976:73) 

Al aplicar esta fórmula en un rectángulo cualquiera, este queda dividido 

en tres columnas que respetan la proporción Áurea. Esta división genera cuatro 

puntos o puntos fuertes que captan la atención del espectador siempre que se 

                                                 
81
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coloque un objeto en alguno de ellos, lo que no ocurre cuando se coloca el 

objeto en el centro del rectángulo, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 

Los cuatro puntos fuertes de la proporción áurea (Bernardo 

Monasterios materia de publicidad y propaganda año 2008) 

 

Para efectos de la propuesta final, se dividió los anuncios en proporciones 

Áureas para observar como quedan distribuidos los objetos en relación a los 

ejes y puntos fuertes resultantes de la sección áurea. 

 

2.14.6 EQUILIBRIO Y SIMETRÍA 

De acuerdo a Dondis, el ser humano “…tiene una intensa necesidad de 

equilibrio, que se manifiesta tanto en el diseño como en la reacción ante una 

declaración visual (…) el equilibrio es una estrategia de diseño en la que hay un 
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centro de gravedad a medio camino entre dos pesos…” 82 El afirma que lo 

opuesto al equilibrio es la inestabilidad o ausencia de equilibrio, el cual puede 

tener un efecto inquietante en el espectador. 

Para Dondis  existen dos maneras de lograr el equilibrio: mediante la 

simetría y la asimetría “… la simetría es el equilibrio axial (…) a cada unidad 

situada a un lado de la línea central le corresponde exactamente otra en el otro 

lado…”83  

También se puede encontrar el equilibrio en la asimetría; en este caso no 

hay correspondencia exacta entre un lado y otro de la línea central, pero se 

consigue el equilibrio variando los objetos de forma que se compensen los pesos  

 

 

 

2.14.7 DIRECCIÓN 

“…todos los contornos básicos expresan tres direcciones visuales (…): el 

cuadrado, la horizontal y la vertical; el triangulo, la diagonal; el círculo, la 

curva…” 84 
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Imagen 5. 

Direcciones visuales básicas (Dondis, 1976, pág. 61) 

 

Se considera una línea horizontal a toda aquella que sea paralela a la 

línea de horizonte, la vertical es aquella que forma un ángulo de 90 grados con 

la línea de horizonte, la diagonal será cualquier línea que no forme un ángulo 

recto con la vertical u horizontal. Por último, la línea curva es toda línea que no 

es recta. 

 

2.14.8 PLANOS 

Los planos se determinan en función de la cercanía que existe entre la 

cámara y los objetos  por lo que “… la finalidad principal de un plano particular 

es ofrecer al espectador la presentación más clara de la escena o en la mayoría 

de los casos, alguna parte específica de ella…”85  
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Leonardo Mollinedo (2009) 86 menciona que existen tres grandes tipos de 

planos: generales, medios y primeros planos, cada uno de estos se subdivide en 

otros planos. 

 

2.14.8.1 PLANOS GENERALES 

 

2.14.8.1.1 GRAN PLANO GENERAL: 

Es la toma más abierta de todas que se emplea para mostrar paisajes, 

escenarios y grupos para ubicar al espectador en el lugar de la escena. 

 

2.14.8.1.2 PLANO GENERAL:  

Abarca todo el escenario y muestra a los personajes de cuerpo entero, sin 

embargo, el ambiente sigue teniendo mayor preponderancia. 

 

2.14.8.1.3 PLANO ENTERO: 

Muestra a los personajes de cuerpo entero y ahora estos predominan con 

respecto a su contexto. 

 

2.14.8.2 PLANOS MEDIOS 
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2.14.8.2.1 PLANO AMERICANO O TRES CUARTOS:  

 Solo se da cuando hay personas en la escena y abarca desde las rodillas 

hasta la cabeza. Ofrece una sensación de proximidad entre el espectador y el 

personaje; se observan las expresiones y el movimiento, pero conserva 

información sobre el contexto. 

 

2.14.8.2.2 PLANO MEDIO LARGO:  

  Al igual que el anterior, implica la presencia de seres humanos en la 

escena. La toma abarca desde la cintura hasta la cabeza, aporta sobre los 

movimientos de las manos y el vestuario, a la vez se muestra algo de 

información sobre el ambiente y sobre las emociones del personaje. 

 

2.14.8.2.3 PLANO MEDIO CORTO:  

 Similar al anterior pero la toma suele ser un poco más cerrada. 

 

2.14.8.3 PRIMEROS PLANOS 

 

2.14.8.3.1 PRIMER PLANO O CLOSE – UP:  

 Hay más acercamiento y la toma va desde los hombros hasta la cabeza. 

Este plano llama a la sensibilidad del público, pues captan las expresiones y 

emociones de los personajes. 
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2.14.8.3.2 PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO:  

 La toma se cierra más en este caso y aparece desde la barbilla hasta la 

frente del personaje. En este caso, se hace mayor énfasis en los sentimientos y 

el carácter psicológico del personaje. 

 

2.14.8.3.3 PLANO DETALLE:  

 Toma un fragmento muy pequeño de la realidad (ojo, pie, labios, etc.); el 

contexto se pierde casi del todo en este plano. Permite llamar la atención del 

espectador sobre un detalle específico necesario para comprender lo que está 

sucediendo.  

 Esta clasificación se aplica a las imágenes que poseen figuras humanas, 

sin embargo, no funcionan para estudiar imágenes en las que no hay personas. 

 En los casos en que no intervienen seres humanos, se tomará en cuenta 

cuatro de las claves pictóricas de profundidad de Dennos Coon (1999)87 para 

determinar la profundidad relativa de los objetos dentro de la imagen. 

 Algunas de las claves que generan la ilusión de profundidad en imágenes 

bidimensionales son la perspectiva lineal (convergencia de líneas que en la 

realidad son paralelas), el tamaño relativo (los objetos más pequeños se 

encuentran más lejos y viceversa), la altura en el plano de la imagen (si un 

objeto cubre a otro significa que esta más cerca)  
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2.14.9 PROPORCIÓN DE ESPACIOS VACIOS 

Para Russell y Lane (2001), el espacio vacío “…es un instrumento muy 

importante para el diseño…”88 en cuanto a los espacios dentro de la 

composición. 

Los mismos autores afirman que la “…regla básica para usar el espacio 

en blanco es mantenerlo fuera del anuncio. Demasiado espacio blanco en el 

centro del anuncio puede destruir la unidad, porque distrae la vista en varias 

direcciones y confunde al lector…”89  

 

 

2.14.10 POSICIÓN DEL LOGOTIPO 

El logotipo se puede definir según Tejada como “… la marca de identidad, 

otro aspecto del planteamiento visual de la empresa…” 90 

La posición de este se considerará en función de los puntos fuertes y los 

cuadrantes resultantes de la aplicación del la sección áurea. 

 

2.14.11 POSICIÓN DEL PRODUCTO 

 Un producto es un objeto de fundamental importancia dentro del anuncio, 

pues, al fin y al cabo, la finalidad de este es vender o construir imagen de la 
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marca. Tal como dice Ogilvy (1989)91 “…el producto siempre ha de ser el 

protagonista de la historia…”. 

La posición del producto se considerará en función de los puntos fuertes y 

los cuadrantes resultantes de la aplicación de la sección áurea. 

 

2.15  MANUAL DE IDENTIDAD 

Es una solución editorial clara y explícita, utilizando una diagramación 

eficiente y práctica, con la evidente intención de crear un manual de identidad 

netamente visual, con textos auxiliares explicativos breves concisos y directos, 

de manera que no dejen dudas acerca de la correcta y adecuada aplicación de 

los lineamientos de diseño contenidos en él. 

En el texto Manual de Imagen Corporativa, Eugeni Rosell (1991)92 citó a 

Henrion para definir manual de identidad, como “…la Biblia visible de la 

empresa…”. Un volumen encuadernado donde los elementos de diseño se 

muestran en sus posibles variaciones y versiones. 

Según Costa (1993)93, un manual de identidad reúne de manera precisa y 

exhaustiva los elementos simples de identidad (logotipo, símbolo y gama 

cromática), los elementos secundarios de estructura (formatos, tipografías, 

módulos, pautas), la normativa claramente explícita, criterios combinatorios, 

estrictamente definidos para la correcta aplicación del sistema y está dirigido a 

                                                 
91

 Ogilvy, David. (1989). Ogilvy & Publicidad. (6ª Edición). Barcelona, España: 

Ediciones Folio. 
 
92

 Rosell, Eugeni. (1991). Manual de Imagen Corporativa. Barcelona, España: Gustavo 

Pili. Pág. 13 
93

 Costa, Joan. (1993) Identidad Corporativa. México: Editorial trillas. 
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todos los usuarios eventuales que deben conocer la reglas que definen el 

empleo racional y eficaz de los elementos de identidad en todas sus opciones de 

aplicación. De esta manera, se salvaguarda la unidad de estilo y al mismo 

tiempo, la imagen visual de la compañía. 

Por su parte para Piñuel, dice que “…el manual de identidad es una guía 

o libro de estilo…”94 donde se expone detalladamente la identidad visual de la 

organización. 

“…las instrucciones contenidas en el manual, auténtica guía de las 

versiones del concepto visual, se abren generalmente exponiendo los objetos en 

materia de comunicación visual: presentación general de la empresa, políticas 

de imagen, razones de la elección realizada en materia de grafismo (tipografía, 

emblema, cromatismo) y explicaciones sobre las alternativas elegidas…”95 

Es así como el manual de identidad recoge y resume todo el plan de 

normas de identidad para garantizar la homogeneidad de las diferentes 

aplicaciones de la identidad visual en todas sus variantes. Además, 

“…constituye un instrumento básico parta una eficiente implantación y un 

riguroso control de calidad de identidad…”96. 

Según Carlos Ramos Padilla quien en su libro, La comunicación un punto 

de vista organizacional, utilizó el término guía de identidad para referirse al 

manual y lo definió como “…uno de los medios de comunicación interna, que 

                                                 

94 Piñuel, José, luís.  (1991). Comunicación Visual e identidad Empresarial. (editorial 

no disponible), Pág. 201 

95 Ibidem. Pág. 201 

96 Ibidem. Pág.203 
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tiene como propósito establecer las políticas de imagen o identidad 

corporativa…”97  

A continuación se presenta el índice explicativo propuesto por Ramos 

(1992) 98 en el cual menciona que puede contener un manual de identidad. 

 Creación del logotipo 

 Formación de símbolos y significados 

 Tipografía 

 Sistema de aplicación de colores 

 Elaboración de papelería 

 Reglamento para la edición de impresos e instructivo de operación de 

equipos 

 Edición de publicaciones periódicas 

 Material educativo 

 Campañas publicitarias 

 Diseño y elaboración de empaques 

 Banderas y anuncios. 

 Exhibiciones, presentaciones, conferencias y convenciones. 

 Ideas para el diseño de la recepción y salas de la organización 

 Sugerencias para regalos que otorgue la institución 

 Control y vigilancia de los automóviles de la organización 

 Calcomanías, distintivos, prendas, etc. 

                                                 

97 Ramos, Carlos, Padilla.. (1992). La comunicación un Punto de Vista Organizacional. 

México: Editorial Trillas. Pág. 29 

98 Ibidem. 
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Es así que  entendemos que su función principal es la de ser una guía 

para los diversos manejos y aplicaciones de una identidad, como por ejemplo: 

arreglos de composición entre logotipo e imagotipo, para ser utilizadas en 

diversas circunstancias; papelería corporativa, manejo de colores para cada 

división de la corporación, aplicaciones publicitarias y editoriales, entre otras. 
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CAPÍTULO III  

 

PROPUESTA  

La nueva imagen de la Expo Joyería & Artesanía fue desarrollada bajo los 

requerimientos y parámetros de la institución. 

Al ser el Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo 

dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se requería que el 

mismo refleje: 

 identidad regional,  

 pertenencia al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.,  

 Modernidad,  

 versatilidad en mercados internos y externos, entre otros. 

Veintiún propuestas fueron elaboradas bajo estos parámetros y cinco de 

las mismas fueron seleccionados para la instancia final de la elección ante 

autoridades municipales. 

A  continuación se desarrollara cada una de las propuestas finales con la 

única intención de documentar el proceso de creación y avance en la imagen del 

evento. 
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3.1 PROPUESTA I 

 

 

La creación de la propuesta tiene como centro de inspiración la identidad 

de la mujer de pollera característica de la Ciudad de La Paz; formada por seis 

media lunas cada una representando uno de los rubros que intervienen y con el 

color que los identifica en la Expo Joyería & Artesanía, se completa un espiral 

que es rematado en la parte central por un sombrero elaborado en medias lunas 

mismo que crea el efecto visual de una vista en contrapicado extremo de una 

mujer de pollera en movimiento. Esta propuesta fue elaborada a requerimiento 

de la institución quienes buscaban una línea de continuidad con la imagen 

municipal de actual gestión. La misma contiene caracteres tipográficos de palo 

seco del tipo Old papiro. 
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3.2 PROPUESTA II 

 

 

El centro de inspiración de la propuesta se basa en el símbolo matemático 

de “infinito” y tomando como referente de identidad regional al nevado Illimani y 

los puntos de un tejido. Estos fueron fusionados con la finalidad de obtener un 

diseño único, pero  que mantenga la esencia independiente de cada uno de sus 

componentes. Los colores empleados en el diseño son el rojo punzón y el verde 

esmeralda que identifican a la bandera del departamento de La Paz.  

La tipografía empleada en el diseño es “Papiro light”, esta tipografía  fue 

seleccionada por sus formas dóciles que se adaptan al conjunto de elementos 

brindándole un atractivo visual descomplicado y de fácil retención visual.  

La propuesta fue aplicada sobre una plantilla rectangular color blanco 

teniendo también la opción de emplear una base negra o gris siempre que el 

color de la tipografía sea modificado a blanco sin modificar la esencia conceptual 

del diseño en su totalidad. 
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3.3 PROPUESTA III 

 

La propuesta toma como fuente de inspiración el símbolo matemático de 

adición “ > “, el nevado Illimani y el concepto de avance. 

El signo de adición al ser replicado tres veces genera la ilusión de ser un 

monte de tres picos sin perder su forma original e independiente. Así mismo la 

forma dirige la vista del observador  

En esta propuesta los colores elegidos fueron el gris, café claro, verde 

claro, rosa pálido, mostaza y verde oscuro con la finalidad de provocar una 

sensación de profundidades característica de la cerámica andina.   

En esta propuesta, los colores empleados fueron los más representativos 

de los rubros que intervienen en el evento de  la Expo Joyería & Artesanía. 

La tipografía empleada es “Lt oksana Médium” por presentar formas 

rectas y curvas que se ajustan al diseño central generando una familiaridad en el 

conjunto. 
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3.4 PROPUESTA IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de la propuesta se compone de seis cuadros dispuestos en 

forma rotatoria concéntrica. Cada uno caracterizado con los colores de los 

rubros que intervienen en la Expo Joyería & Artesanía. Esa sobre posición de los 

elementos genera una sensación de tridimensionalidad y evoca las típicas flores 

tejidas en lana de alpaca y la plata tejida en la joyería de la mujer de pollera, 

característica de la artesanía occidental del país abstraídas en formas 

geométricas rectas. 
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La tipografía empleada es ”Lt Oskana Médium” que mantienen 

armónicamente las formas del conjunto dispuestos sobre la plantilla negra 

rectangular en posición vertical. 

 

3.5 PROPUESTA SELECCIONADA 

 

3.6 CREACIÓN DE LA PROPUESTA 

Fue elaborada bajo la concepción de liderazgo, actualidad, dinamismo y 

evolución. Teniendo como matriz una flecha, esta fue modificada en su forma 

tradicional para dar forma a una figura circular abierta guiada por la punta y 

precedida por seis puntas similares que adoptan cada una un color característico 

de cada uno de los rubros que intervienen en el evento. 

La flecha central presenta los colores rojo punzón y verde esmeralda 

característicos de la bandera del Departamento de La Paz, enmarcados por una 

fina línea de color amarillo que forma parte continuada de la cabeza de flecha 

que hace referencia al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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La tipografía seleccionada para la propuesta fue “ Lt Oksana médium” por 

ser una fuente de palo seco, clara, plástica y contemporánea atractiva a primera 

vista. 

La plantilla de base con forma rectangular horizontal tiene el color gris 

elegido como primera opción pues genera un contraste con el contenido por 

poseer una gran variedad de colores.  

Es así que cada una de las piezas que conforman la imagen destacan sin 

opacar a otra permitiendo que los detalles sean visibles a simple vista. 

 

3.7.-  MANUAL DE IDENTIDAD Y USOS. 
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3.8.-  EMPLEO DE NUEVA IMAGEN 

 

3.8.1.- PROPUESTA MATERIAL GRÁFICO PUBLICITARIO 2013 

En busca de una estrategia de comunicación más fluida y de mayor 

identificación con el público objetivo de la Expo Joyería & Artesanía, se propuso 

una línea gráfica publicitaria clara, simple y directa en la cual se busca llegar al 

cliente a través de imágenes reales, identificables con su estilo de vida, edad, 

peso entre otros. Sin dejar de lado el potencial de venta de los accesorios y 

producto utilitario. 

Tras la aprobación de la nueva imagen, se realizó el bocetaje de distintas 

propuestas de aplicación en la publicidad gráfica tomando en cuenta el empleo 

de los espacios áureos, la distribución de los elementos más importantes, la 

nueva imagen, los productos, las fechas y sede del evento y finalmente 

información adicional acerca de la institución. 

Habiendo analizado y determinado los requerimientos gráficos, se 

procedió a la planificación, pre producción y posterior realización de la sesión 

fotográfica que sería el apoyo y vínculo directo entre la nueva imagen y el 

público. 

Partiendo de la regla del espacio áureo, se propuso una línea publicitaria 

en la que se aplica la nueva imagen gráfica de la Expo joyería & Artesanía, 

jerarquizando la información que el cliente recibirá; se dispuso de la siguiente 

manera en cuanto a formas, tamaños e importancia: 

 nueva imagen  
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 producto 

 fechas y sede del evento 

 información adicional 

 

 

3.8.2.- APLICACIÓN DEL RECTANGULO AUREO EN MATERIAL 

PUBLICITARIO. 

La aplicación de la nueva imagen fue realizada en gigantografias, afiches, 

rollers screen, banners, postales, bolsas, etiquetas, gafetes de identificación, 

entre otros.  

A continuación se realiza la aplicación del rectángulo Áureo sobre algunos 

ejemplos de los materiales más importantes con la finalidad de demostrar su 

correcto uso, así como la imagen terminada que fue aprobada por la Dirección 

de Comunicación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
99

 Ver anexo 1 
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Imagen 6 
Diseño de Gigantografía con división áurea y sub división áurea en  puntos 

de atención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 7 
Diseño de Gigantografía con división áurea  y sub división áurea en 

puntos de atención 
 
 
 
 

 
 
 
 



109 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Imagen 8 

Diseño de Gigantografía con división áurea simple y marca en puntos 
de atención 
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Imagen 9 
Diseño de Gigantografía con división áurea simple y sub división áurea  

y marca en puntos de atención 
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Imagen 10 
Diseño de pasacalle con división áurea simple y marca en puntos de 

atención 
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Imagen 11 
Diseño de lona Roller Screen con división áurea simple, sub división 

áurea  y marca en puntos de atención 
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Imagen 12 
Diseño de lona Roller Screen con división áurea simple  y marca en 

puntos de atención 
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3.9.-  PROPUESTA SPOT PUBLICITARIO 

 

3.9.1.- CONCEPTO CREATIVO 

Todas las mujeres visten de Expo Joyería & Artesanía. 

 

3.9.2.- STORY LINE 

Diferentes mujeres visten prendas elaboradas por los artesanos 

beneficiarios de la Expo Joyería & Artesanía. Cada una de las mujeres 

representa a un estrato de la sociedad y a un estilo diferente en edades y 

gustos, mostrando la versatilidad de las piezas. 

 

 

3.9.3.- GUIÓN  TÉCNICO. 

La propuesta fue elaborada siguiendo la línea grafica y la gama de 

colores empleados en la misma, destacando el valor del uso de las prendas y 

elementos artesanales en el publico objetivo, asimismo destaca la pluralidad y 

diversidad del mercado al que apunta el evento.  

La propuesta presentada a continuación excede el tiempo requerido y 

siendo que a requerimiento de la institución esta debe durar 30 segundos, de 

manera coordinada con la Dirección de Comunicación del GAMLP se definió que  

del guion técnico seria eliminado el ítem Nº 7, mismo que no figura en la versión 

final del material audiovisual (disponible en anexo 5). 
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Nº IMAGEN PLANO AUDIO LOCACION ILUMINACION 
MOVIMIENTO 
DE CÁMARA 

EFECTO 
T. 
P. 

T. 
T. 

1 Mujer de 

pollera 

dando la 

espalda y 

gira en ¾ 

sonriendo  

Plano 

busto 

Cama 

de 

audio 

Interior 

salón 

blanco 

Natural  de 

rebote  

artificial 

directa 

Fija - till up Ingreso 

fundido 

blanco 

3 3 

2 Decorado de 

manta con 

detalle del 

topo y 

anillos en la 

mano que 

ingresa en la 

toma 

Primer 

plano 

Cama 

de 

audio 

Interior 

salón 

blanco 

Natural  de 

rebote  

artificial 

directa 

Móvil de 

izquierda a 

derecha 

Empalme 

fundido 

sin color 

texto 

círculo de 

oficiales del 

ejército 1 v- 

6 de 

octubre 

4 7 

3 Mujer de 

espaldas y 

gira en ¾ 

sonriendo 

llevando la 

mantilla 

tejida hacia 

adelante 

Plano 

busto 

Cama 

de 

audio 

Interior 

salón 

blanco 

Natural  de 

rebote  

artificial 

directa 

Fija – till up Empalme 

fundido 

sin color 

texto 

círculo de 

oficiales del 

ejército 1 v- 

6 de 

octubre 

4 11 

4 La mano de 

la mujer se 

desliza 

sobre la 

mantilla de 

alpaca 

luciendo a la 

vez un anillo 

y pulsera 

elaboradas 

Primer 

plano 

Cama 

de 

audio 

Interior 

salón 

blanco 

Natural  de 

rebote  

artificial 

directa 

Fija – till down Empalme 

fundido 

sin color 

texto 

círculo de 

oficiales del 

ejército 1 v- 

6 de 

octubre 

3 14 
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el plata 

5 Mujer de 

apariencia 

ejecutiva 

luciendo un 

sacón de 

alpaca, cinto 

de cuero 

repujado y 

gargantilla 

Plano 

medio 

Cama 

de 

audio 

Interior 

salón 

blanco 

Natural  de 

rebote  

artificial 

directa 

Fija central Empalme 

fundido 

sin color 

texto 

círculo de 

oficiales del 

ejército 1 v- 

6 de 

octubre 

3 17 

6 Rostro de la 

mujer  

sonriendo 

mostrando 

el detalle de 

los aretes y 

la 

gargantilla 

Primer 

plano 

Cama 

de 

audio 

Interior 

salón 

blanco 

Natural  de 

rebote  

artificial 

directa 

Móvil – till 

down 

Empalme 

fundido 

sin color 

texto 

círculo de 

oficiales del 

ejército 1 v- 

6 de 

octubre 

4 21 

7 Mujer mayor 

luce un 

abrigo de 

cuero con 

cuello en 

entrada 

profunda y 

gargantilla 

cerrada al 

cuello 

Plano 

america

no 

Cama 

de 

audio 

Interior 

salón 

blanco 

Natural  de 

rebote  

artificial 

directa 

Móvil – de 

izquierda a 

derecha 

Empalme 

fundido 

sin color 

texto 

círculo de 

oficiales del 

ejército 1 v- 

6 de 

octubre 

4 25 

8 Mujer joven 

luce un 

juego de 

joyas 

elaboradas 

en plata y 

Plano 

busto 

Cama 

de 

audio 

Interior 

salón 

blanco 

Natural  de 

rebote  

artificial 

directa 

Fija central Empalme 

fundido 

sin color 

texto 

círculo de 

oficiales del 

3 28 
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fusion de 

cerámica 

ejército 1 v- 

6 de 

octubre 

9 Mujer joven 

luciendo la 

gargantilla 

de plata y 

fusión en 

cerámica y 

el anillo del 

juego. 

Primer 

plano 

Cama 

de 

audio 

Interior 

salón 

blanco 

Natural  de 

rebote  

artificial 

directa 

Central fija con 

till up 

Empalme 

fundido 

sin color  

salida 

fundido 

blanco 

4 32 

10 Logotipo de 

la expo 

joyería & 

artesanía 

     Fundido a 

blanco 

3 35 

11 Fechas del 

evento 

     Fundido a 

blanco 

3 38 

12 Animación 

del logotipo 

del 

G.A.M.L.P. 

     Fundido a 

negro 

3 41 
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3.9.4.- STORY BOARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena: 1 

 

Plano: Busto 

 

Toma: 1 

 

Escena: 1 

 

Plano: Busto 3/4 

 

Toma: 1 

 

Escena: 1 

 

Plano: Primer Plano 

 

Toma: 2 
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Escena: 1 

 

Plano: Busto 

 

Toma: 3 

 

Escena: 1 

 

Plano: Busto 3/4 

 

Toma: 3 

 

Escena: 1 

 

Plano: Primer Plano 

 

Toma: 4 
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Escena: 1 

 

Plano: Medio 

 

Toma: 5 

 

Escena: 1 

 

Plano: Primer Plano 

 

Toma: 6 

 

Escena: 1 

 

Plano: Plano Americano 

 

Toma: 7 
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Escena: 1 

 

Plano: Busto 

 

Toma: 8 

 

Escena: 1 

 

Plano: Primer Plano 

 

Toma: 9 

 

Escena: 1 

 

Plano: Primer Plano 

 

Toma: 9 
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3.10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.10.1.- CONCLUSIONES 

El trabajo constituye la primera aproximación, desde el punto de vista 

gráfico en el área de imagen y normas de aplicación para la Expo Joyería & 

Artesanía, a futuro esta área merece más atención tanto en aportes como en su 

ejecución por parte de la institución y los funcionarios que tienen directa relación 

con su aplicación en materiales varios. 

Finalizado el estudio, se elaboraron las siguientes conclusiones, en base 

a los objetivos propuestos en el trabajo dirigido: 

 Se realizó el diagnóstico de la situación en que se encontraba la imagen 

de la Expo Joyería & Artesanía ante su público objetivo, hecho que 

permitió verificar la falencia en su efectividad debido al desconocimiento 

en el mercado que esta presentaba. 

 Se investigó y analizó los intereses de la organización de la Expo Joyería 

& Artesanía en torno al contenido de la nueva imagen. Estos lograron ser 

identificados y enmarcados dentro de la elaboración del trabajo lo cual 

permitió definir las áreas y límites para la realización de la misma. 

 Se diseñó el manual de aplicaciones de la nueva imagen de la Expo 

Joyería & Artesanía. Trabajo que evidencia las normas del desempeño de 

la nueva imagen en materiales que serán lanzados al mercado a futuro. 

 Se aplicó la nueva imagen en la publicidad gráfica publicitaria para la 

gestión 2013 (banners, pasacalles, gigantografías, afiches, volantes, artes 
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de prensa, packaging, postales, entre otros.) mismo que fue distribuido y 

expuesto en toda la ciudad de La Paz.  

 Se elaboró el spot publicitario televisivo para la gestión 2013 aplicando la 

nueva imagen de la Expo joyería & Artesanía. 

 

Finalmente, se reitera  que la tarea fundamental a partir de ahora radica 

en la correcta aplicación de la nueva imagen para una mejora progresiva con la 

finalidad de que se convierta en una herramienta utilizada por profesionales, 

docentes, estudiantes, o usuarios que tengan interés en su aplicación o estudio. 

 

3.10.2.-  RECOMENDACIONES. 

El material realizado y expuesto en el presente trabajo sea puesto a 

disposición de todo aquel que tenga la necesidad de emplearlo. 

Así mismo se recomienda que los materiales que sean elaborados a 

futuro sean supervisados por la Dirección de Comunicación del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz para verificar que se sigan las normas expresas 

en el manual de identidad y usos. 

Del mismo modo, se sugiere seguir una línea publicitaria, clara, concisa y 

directa, sin sobrecarga de información innecesaria en la cual se haga énfasis en 

tres áreas específicas, imagen  institucional, producto e información acerca del 

evento.  
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ANEXO 3 

ENCUESTA GRUPAL CUALITATIVA 

1.- ¿Podrían realizar una descripción general de cómo conciben el evento 

de la Expo Joyería Artesanía? 

NM.- Es el proceso completo de capacitación y participación a los artesanos de 

La Paz y del país en general, que busca darles una oportunidad de crecimiento y 

expansión. 

MQ.- La oportunidad que tenemos para hacer crecer nuestras empresas 

pequeñas y a nosotros como personas. Muchos no tenemos profesión pero nos 

estamos formando para ser productivos y salir adelante y en la expo Joyería 

nosotros podemos mostrar lo que hacemos y vender hasta al exterior como yo 

ya me fui a Japon, Honduras, Estados Unidos a Europa. 

MJ.- Podría describirla como el proceso de capacitación asesoramiento e 

intervención en la sociedad a través de nuestra identidad como departamento y 

país que se plasma en las piezas elaboradas por los mismos artesanos que se 

convierte en un producto con valor agregado que incentiva el aparato productivo 

del departamento. 

 

2.- ¿Consideran que la Expo Joyería Artesanía es conocida por clientes e 

inversores potenciales? 

PM.- Es un evento reconocido. Nos faltan muchos mercados e inversiones que 

nos interesan y que a los artesanos les llama la atención. estamos buscando la 

manera de acercarnos a esos inversionistas y mercados que nos van a hacer 
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crecer y el cambio de la imagen creo que sería muy importante en ese sentido 

por que nos pondría a un nivel mas competitivo tanto interno como afuera. 

MJ.- Yo considero que… nos falta mucho. la expo si es reconocida dentro del 

departamento y a nivel nacional también por que hay artesanos del interior que 

se interesan en participar. pero reconocimiento externo por inversión o clientes 

nos falta mucho. no en el sentido de que nuestros productos sean malos. por 

que siempre se reconoce el producto como un producto de calidad. pero como 

imagen que proyectamos tenemos una falencia muy grande y todo entra por los 

ojos. ahora mismo, con la imagen que tenemos muchos comentan que parece 

una feria mas de barrio que una exposición  de comercialización con 

proyecciones internacionales con la cantidad de inversión que tenemos  como 

Gobierno municipal. 

PM.- Mauricio tiene razón. como… aparato capacitador, inversor, se control de 

calidad, etc. esta muy bien la expo. pero lo de afuera es lo que falla. el dice que 

todo entra por los ojos y tiene razón por que si yo fuese empresaria que quiere 

buscar un aliado o invertir o comprar productos y la imagen no me es atractiva y 

no me provoca confianza, no voy a poner mi dinero ahí. 

RE.- Haber, yo creo que si es conocida por los inversores y por los clientes, y 

por empresas y por otras ferias también porque somos los únicos con estas 

características, entonces conocidos si somos. pero no tenemos una 

presentación muy formal o atractiva para ellos. hay un pro y un contra. el pro es 

que al ser expo artesanía, la imagen muestra esa artesanía, ese ser rustico. algo 

que se ve… artesanal. y la contra es que al verse artesanal también desmotiva a 
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algunos de nuestros posibles clientes porque creen que van a encontrar la típica 

artesanía, osea aguayos, cositas hechas en paja, llamitas de Copacabana, no 

se. y la artesanía que nosotros estamos fomentando es la artesanía 

contemporánea. buscamos que tenga identidad pero que sea moderna, utilitaria, 

atractiva y que no la encuentres en la Illampu, la Santa Cruz, en las galerías que 

hay en el centro. sino que sean piezas casi de diseñador. entonces por ese lado 

no muestra lo que debería ser. 

 

3.- Indique tres ventajas que posea la organización respecto a alguna 

competencia. 

PM.- Nuestra feria es el resultado de un largo proceso entonces  se asegura que 

todo lo que encuentres allí es algo de calidad, con diseño, con identidad pero 

que no solo es adorno. sino también es algo que tiene una utilidad.  

NM.- La feria no tiene un fin de lucro, los artesanos no pagan nada, más al 

contrario todo para ellos son ganancias, desde la capacitación hasta la expo 

todo es ganancia para ellos. Somos la única feria con estas características en el 

mercado. Algunos nos comparan con la FIDAD (feria internacional de arte 

decorativo) pero no tiene nada que ver. es otro tipo de evento y tiene finalidades 

distintas también porque nosotros no cobramos ni entrada. Entonces el artesano 

entra a un stand puesto, tiene el campo ferial, tiene letreros, tiene personal de 

apoyo, tiene seguridad, etc. lo que nos interesa es que se hagan conocer, que 

vendan, que puedan asegurar pedidos, exportar, etc. 
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RE.- Tres ventajas… gratuidad de los servicios, capacitación permanente y 

desarrollo 

 

4.- ¿Que opinan de la actual imagen de la Expo Joyería Artesanía? 

MJ.- Es algo que no representa los intereses o los objetivos de la feria,  

NM.- La expo nació con esta imagen, entonces creo que nos representa porque 

la gente vio nacer al evento con estos colores, las letras. Pero como diseño es 

algo que falta pulir y no va en la línea que pretende manejar la expo. 

RE.- Que no tiene ni pies ni cabeza. No se quien la diseñaría, se que fue una 

consultaría que se realizó al nacer el proyecto, pero no se, nunca nos llegó el 

respaldo de que es o por que se eligieron esos colores o las letras. en los libros 

de la consultaría se presenta el diseño pero no lo respaldan acerca del por que 

se eligió como el oficial. 

PM.- Le falta algo. No se, ¿Qué se supone que son los tres niveles en los que 

esta diseñado? (risas) los colores que tiene no representan a ninguno de los 

rubros que trabajan con la expo.  se ve como que le falta equilibrio, esta mas 

concentrado todo hacia un lado. y las letras se ven raras. Tienen muchos 

adornitos. 

NM.- Yo no la veo tan  mal, me parece que hasta se ve folklórico y criollo que es 

lo que la artesanía representa. Quizás los colores no combinan bien entre si 

pero no lo veo tan mal. 
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5.- ¿Cuan satisfechos se sienten con la imagen del programa de la Expo 

Joyería Artesania?. 

PM.- No representa lo que es la expo. 

MJ.- A mi no me gusta porque se ve antiestética y si queremos que la expo 

llegue a la gente que apuntamos que es la gente de la zona sur y gente con mas 

poder adquisitivo no es llamativa de buena manera. Parece de alguna feria 

zonal. 

NM.- Quizás si se le hicieran algunos arreglos en el orden o los colores se vería 

mejor. Porque algunos pasantes en diseño siempre comentan que es 

complicado trabajar con este logo por que se pierde o se mezcla con otras cosas 

y les complica el diseño de algunos materiales. 

RE.- Personalmente me agrada pero como organización ya como parte del 

evento. Se que no tiene lo que se requiere, no cumple las expectativas de  lo 

que buscamos. Como Mauricio hace rato mencionaba, nadie sabe que significa 

porque no esta en nada que nos llegue a las manos y que diga este color es por 

esto y esta letra por esto. Y desde el punto de vista como diseñadora carece de 

muchas cosas como equilibrio, definición. Entonces no es la expo. 

 

6.- ¿Considera satisfactorio el desempeño de la imagen en los públicos a 

los cuales se dirige el evento?. 

NM.- Creo que es muy relativo. hasta la fecha es la única que tenemos por que 

nació con esta. la gente nos conoce y nos recuerda no se si por el logo 
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exactamente pero si nos conoce por lo que es la expo y siempre entre los 

artesanos se habla de la expo y preguntan cuando será la expo. etc. 

PM.- Eso no se si será bueno o malo. si hablan de nosotros los artesanos por 

que son nuestros beneficiarios. pero el público que es quien se supone que debe 

ir a la expo a comprar y hacer que siga funcionando esto. no se si nos conoce, 

algunas personas si nos hablan de la expo y algunos se enteran de la expo por 

que viven cerca del campo ferial o porque les dieron el volante en el día y en la 

tarde vienen o solo porque están de paso y vieron que el ingreso es gratuito. 

pero creo que seria bueno que se haga una encuesta o un sondeo para saber si 

ellos nos conocen como nosotros esperamos que nos conozcan. nosotros 

hacemos encuestas al interior de la expo entonces no se, creo que eso no 

serviría mucho para determinar si de manera externa saben de la existencia de 

la expo. 

MQ.- Tengo clientes que me conocen de la exposición. pero me comentan que 

no sabían de la expo, me reclaman que por que no hacen publicidad en la 

televisión o ponen afiches. yo les digo que si se pone en la calle y en la radio y 

en la televisión. pero dicen que no se ve. yo he visto en mis viajes que las ferias 

de artesanía son bien grandes y son bien bonitos sus afiches, sus publicidades 

para la televisión, modelos bien bonitas. y eso le hace falta aquí. por que a 

veces ni yo veo. (risas) ¡es que no llama la atención! 

 

7.- ¿Comparando la imagen del evento con la de otros eventos comerciales 

siente que representa una ventaja o desventaja ante ellos?. 
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NM.- No hay otro evento como la expo entonces no tenemos una competencia 

directa. pero en comparación a otras ferias nuestra imagen si pasa 

desapercibida. 

MJ.- Hay eventos que tienen una imagen bien pensada y un concepto de diseño 

bien marcado que llaman gente al evento, la nuestra no es así, siempre 

hablamos de que buscamos expandirnos al exterior, pero con la imagen que 

tiene ahora la expo no hay posibilidades de entrar a un lugar seguro porque no 

muestra lo que somos, aca mismo hay ferias hasta de algunos colegios que se 

ven bien diseñadas y se nota. pero nosotros tenemos esa falencia. tenemos el 

producto peor no el empaque. 

PM.- Como dice el licenciado Nelson no hay una competencia de la expo y por 

eso debería ser una feria muy conocida, pero no la conocen y la imagen no 

ayuda. si hubiera otra similar y tuvieran una imagen bien hecha estaríamos en 

desventaja. 

 

8.- ¿Que buscan que contenga la nueva imagen?. 

NM.- Que sea bonita y que vaya con la identidad de la alcaldía. 

MJ.- Que sea una imagen seria, moderna, que destaque en comparación a otros 

eventos nacionales, que realmente muestre que la artesanía que hacemos no es 

la de la Sagarnaga. 

RE.- Que tenga una lógica de Diseño, armonía, que sea plástica y que muestre 

la artesanía contemporánea que es con la que nosotros trabajamos. 

PM.- Que pueda llegar al exterior y sea reconocida como marca. 
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9.- ¿Que le gustaría y que no les gustaría que represente la nueva imagen? 

MJ.- Como ya dije que sea moderna, que nos haga competitivos de toda la 

artesanía común, y no me gustaría que tenga cholitas, llamitas awayos o 

wiphalas por que estamos saturados de toda esa imagen de artesanía. 

NM.- ya dije que me gustaría, ahora que también hay que considerar que dice 

Rocio como arquitecta y diseñadora, lo que si no me gustaría es la wiphala o el 

awayo. 

RE.- Que se vea estética, que represente movimiento y dinamismo, que tenga 

mucho color porque esa es nuestra artesanía: color y textura, y no me gustaría 

la típica llamita o el mapa de Bolivia con una carita. 

MQ.- Por mis viajes al exterior he visto que la artesanía se muestra como una 

marca y eso es lo que deberían buscar, e visto en compañeras en Honduras que 

sus empresas personales están en tiendas al lado de ropas de diseñador y sus 

etiquetas tiene sus logos bien bonitos, no se joven, algo asi como el tejido ,el 

punto que se teje, el color de la lana, que se vena texturas en relieve, o una letra 

bien clarita también debería tener, por que cuando lo pongan en las 

gigantografias de lejos se tiene que ver, sino las caseras no vana a venir a la 

feria y es difícil conseguir clientes. Ahora cuando he ido a Europa los 

diseñadores trabajan con las artesanas, porque les enseñan y cuando exponen 

sus prendas, parece la ropa de diseñador, eso es lo que yo trato de hacer. 
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ANEXO 4 
RESULTADOS ENCUESTAS PUBLICO META 

 
56 % afirma desconocer el evento 
 

 
El 70 % de los encuestados desconoce que a expo busca impulsar y 

promocionar la artesanía del departamento. 

El 30 % de los consultados si lo sabe. 

 

 
Solo un 10 % de los encuestados conoce algún evento de características 

similares 
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Los encuestados que respondieron de manera afirmativa arrojaron 4 eventos 

que ellos consideran similares a la Expo Joyería Artesanía. Siendo que la única 

feria que ingresa dentro de un parámetro similar es la feria de ABIA. 

 
 
4 

 
Un 37 % de los consultados, tiene el concepto de comercialización 

de objetos con motivo indígena en la Expo joyería Artesanía. 
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Ante la consulta realizada un 41 % de los consultados considera como mala la 

imagen actual de la Expo Joyería Artesanía, seguido de un 38 % que considera 

buena la actual imagen y finalmente un 21 % que lo considera regular. 

 
 

 
 
El 61 % de la población consultada no vio alguna publicidad relacionada a la 

Expo Joyería Artesanía mientras que el restante 39 % respondió de manera 

afirmativa ante la consulta. 
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En el cuadro se observa que una gran mayoría de quienes observaron alguna 

publicidad lo hicieron a través de los siguientes medios. 

 
 

 
 
La consulta acerca de si consideran que se debe hacer un cambio en la imagen 

de la Expo Joyería Artesanía muestra que un 68 % de los encuestados 

considera que si y un 32 % opina que no. 
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Destaca en el cuadro que un 34 % de los consultados considera que la nueva 

imagen debe expresar todas las opciones mencionadas. 
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ANEXO 5 
TIPO DE PLANOS 
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ANEXO 6  
 

GIGANTOGRAFIAS 
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PASACALLES 
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