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RESUMEN 
 

 

Este trabajo de grado plantea un modelo metodológico que ha sido creado desde 

el diseño gráfico y desde la gestión del diseño para el desarrollo de proyectos de branding 

visual. Este modelo se propone para ser empleado por diseñadores gráficos profesionales 

junior1 en la estructuración adecuada de programas de identidad visual corporativa, 

especialmente en las Mipymes. 

Este proyecto se enmarca en una investigación proyectiva que partió de una 

investigación cualitativa y descriptiva. La estructuración metodológica tomó como base 

el modelo de diseño del doble diamante del Design Council donde se definieron cinco 

actividades para el desarrollo de la investigación, cuya muestra poblacional fueron 

diseñadores gráficos junior, empresas del sector de la comunicación gráfica y expertos en 

branding. 

A través de análisis comparativos entre modelos de diseño gráfico y modelos de 

branding se estableció la estructura del modelo metodológico denominado La Espiral del 

Branding Visual, que propone una mirada integral a proyectos de branding desde los 

componentes de gestión, creación y evaluación de identidad visual de marca. Todo el 

proceso está conformado por seis etapas y para cada una se propuso fases de desarrollo, 

métodos provenientes de los design toolkits2 para la realización de las investigaciones o 

evaluaciones, y herramientas de tipo canvas para la concepción de la proyección 

estratégica de la marca gráfica desde un enfoque de trabajo colaborativo y gestión de la 

información. Todo esto se compiló en una presentación interactiva como entregable a los 

potenciales usuarios. 

Este modelo presenta al diseñador gráfico un marco amplio de pensamiento para 

el diseño y gestión de marcas gráficas. A través de esta metodología se apoya al 

profesional en la proyección inicial de la marca, estableciendo las bases estratégicas de la 

entidad y fijando un camino a seguir. La Espiral del Branding Visual, además de ser una 

 
1 Diseñadores gráficos profesionales con menos de dos años de experiencia ejerciendo su labor. 
2 Los Design toolkits son una especie de compendio o caja de herramientas de diseño los cuales incluyen 
métodos, modelos y principios de diseño aplicables en el desarrollo de proyectos.  
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guía que regula y ordena procesos, también se configura como un conjunto de recursos 

que invitan a los diseñadores gráficos a fortalecer sus habilidades de pensamiento visual 

y pensamiento estratégico mediante el uso y aplicación de este modelo en su trabajo. 

 

PALABRAS CLAVE: branding, gestión del diseño, metodología de diseño, modelo de 

diseño, métodos de diseño, identidad visual corporativa, marca gráfica  
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ABSTRACT 
 

This degree work presents a methodological model that has been created from 

graphic design and from design management for the development of visual branding 

projects. This model is proposed to be used by junior professional graphic designers in the 

proper structuring of corporate visual identity programs, especially in MSMEs. 

This project is part of a projective investigation that started from a qualitative and 

descriptive investigation. The methodological structuring was based on the Design 

Council's double diamond design model where five activities were defined for the 

development of the research, whose population sample was junior graphic designers, 

companies in the graphic communication sector and experts in branding. 

Through comparative analysis between graphic design models and branding 

models, the structure of the methodological model called La Espiral del Branding Visual 

was established, which proposes a comprehensive look at branding projects from the 

components of management, creation and evaluation of visual identity of brand. The entire 

process is made up of six stages and for each one development phases were proposed, 

methods from the design toolkits for carrying out investigations or evaluations, and 

canvas-type tools for the conception of the strategic projection of the graphic brand from 

a collaborative work approach and information management. All of this was compiled 

into an interactive presentation as deliverable to potential users. 

This model presents the graphic designer with a broad framework of thought for 

the design and management of graphic brands. Through this methodology, the 

professional is supported in the initial projection of the brand, establishing the strategic 

bases of the entity and setting a way forward. The Spiral of Visual Branding, in addition 

to being a guide that regulates and orders processes, is also configured as a set of resources 

that invite graphic designers to strengthen their visual thinking and strategic thinking skills 

through the use and application of this model in his work. 

 

KEY WORDS: branding, design management, design methodology, design model, 

design methods, corporate visual identity, graphic brand 
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INTRODUCCIÓN 
 

EL LOGO DISFRAZADO DE BRANDING 

 

 

El presente trabajo de grado aborda la temática del territorio de las marcas 

haciendo énfasis en el proceso que existe para su creación. En el campo del diseño gráfico, 

del marketing y de la publicidad este proceso se denomina branding. Entonces, se 

entiende el branding como un campo interdisciplinar desde el cual es abordada la marca 

para lograr su proyección y posicionamiento en un sector productivo específico y ante 

unos públicos/usuarios acordes con su interés, en pro de lograr el tan anhelado top of mind 

o el top of heart3. Se reconoce que este proceso pasa por varias etapas y varios 

profesionales inciden en él, por ello, el interés principal en este trabajo es explorar y 

analizar el papel que cumple en este proceso el diseñador gráfico, quien por lo general es 

el primer profesional con el que la marca tiene contacto y su valor reside en darle la 

capacidad de proyección necesaria para que crezca cuando sea tomada por cualquier otro 

profesional relacionado con la comunicación corporativa. 

Este proyecto está enfocado directamente en el análisis de las etapas que se llevan 

a cabo en el proceso de conceptualización, diseño y proyección de la gestión de marca 

gráfica en Colombia y se orienta específicamente en el contexto problemático que se 

detectó en la exploración y que abarca: el trabajo de expertos en branding, el de 

diseñadores gráficos junior y el de las empresas del sector de la comunicación gráfica 

ubicadas en Bogotá, en la localidad Engativá, barrio La Estrada. 

Esta delimitación se hizo atendiendo a que son los diseñadores junior o recién 

egresados los que incurren en el error común de ofrecer branding cuando en realidad están 

desarrollando un trabajo básico de diseño de logotipo. Las entrevistas realizadas a este 

 
3 Es la primera marca que viene a la mente de una persona. Es la posición más privilegiada a la que toda 
marca desearía llegar.  
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sector en particular demuestran que su trabajo no es planificado, no es documentado, ni 

emplean metodologías proyectuales para la programación de cada proyecto de branding 

que desarrollan, en consecuencia, resultan trabajos básicos, convencionales y no 

diferenciados, y lo más grave es que su labor no responde a lo que debería desarrollarse 

en un proyecto de branding. A medida que ganan experiencia con cada cliente, los 

diseñadores gráficos van ajustando sus procesos de trabajo. Sin embargo, lo que ofrecen 

como diseño de marca o branding no se ajusta a la realidad, derivando en la mecanización 

o hasta en la automatización sus procesos, como consta en los estudios realizados (ver 

Anexo No.1). 

Por otra parte las empresas del sector gráfico en Colombia, en particular las que 

ofrecen servicios de armado, diagramación e impresión; se han convertido en una 

competencia desleal del trabajo de diseñadores y de agencias tanto de publicidad como de 

diseño gráfico, pues ofertan proyectos de branding sin estudios precisos y por lo general 

a partir de gráfica estándar que no produce a las empresas que solicitan estos servicios la 

diferenciación que buscan. Pero logran una amplia gama de contratos gracias al bajo costo 

con el que ofrecen sus servicios, precios muy bajos y accesibles sobre todo para Pymes y 

Mipymes. 

Por ejemplo, de acuerdo con los resultados de la investigación de campo utilizando 

el método de “cliente misterioso” con varias de estas empresas (ver Anexo No.3) se pudo 

comprobar que proponen un costo entre $50.000 COP y $80,000 COP por el trabajo de 

diseño de un logotipo, que se comprometen a desarrollar en el lapso mínimo de uno o dos 

días laborales, incluso anexando piezas de diseño adicionales como papelería básica o 

promocionales como rótulos, flyers, facturas, etc. Lo que demuestra que su interés 

principal son las impresiones en cantidad y no la calidad del diseño. 

Estas prácticas citadas anteriormente terminan por reducir al branding a un aspecto 

supremamente operativo como es el de diseño de elementos gráficos sin bases 

conceptuales sólidas ni bases estratégicas. Se omiten procesos de indagación, de análisis 

y de pensamiento estratégico que engloben apropiadamente a toda la empresa para la 

construcción de su identidad visual. En consecuencia, como lo han enunciado varios 

autores, entre estos (González, 2006), la práctica del branding se ha ido convirtiendo en 
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algo mecánico e instintivo guiado por el juicio del gusto, se ha vuelto en un saber hacer 

como cualquier otro de carácter operativo. 

No se puede desconocer que el contexto en el que se ofrece el diseño hoy en día 

en Colombia está cargado de confusiones tanto operativas, como estratégicas e incluso de 

orden lingüístico. Por ejemplo, los términos usados en el contexto tales como: marca, 

identidad visual, imagen corporativa, logo y branding; tienden a ser confusos y se mezclan 

entre sí, haciendo que su uso se vuelva genérico y no describa con veracidad lo que se 

oferta. Por ello encontramos que muchos diseñadores le llaman branding solamente a un 

nivel de ejecución netamente estético o embellecedor. 

He de aclarar que la formación de diseño resulta muchas veces no acorde con la 

realidad del medio. Por ejemplo, el título de diseñador gráfico es dado a diferentes grados 

de formación: básica, técnica, tecnológica y profesional. Sin embargo, ese no es el tema 

de este proyecto por lo cual no se analizan los diferentes currículos a través de los cuales 

se enseña la profesión. Pero es importante recalcar que la formación de cada diseñador en 

cada escuela o facultad si incide en la manera en cómo llega al medio laboral. Si entra a 

trabajar como empleado asumirá las dinámicas y proceso de la agencia, pero si es 

independiente correrá el riesgo de minimizar sus procesos si en su formación no ha 

recibido bases metodológicas o proyectuales necesarias. 

Teniendo en cuenta a (Ollé y Ríu, 2009) citado por (Escalada, 2014, p.95) plantea 

que “la marca no podemos verla como un factor aislado, como un elemento más a decidir, 

la marca es el resultado de todo el esfuerzo de la compañía. El branding ha sido tratado 

durante demasiado tiempo como una especie de maquillaje que vestía la mona de seda”. 

El diseñador gráfico que intervenga en una entidad no debe tener como único objetivo el 

embellecimiento visual, sino que debe ser el profesional quien proyecte la marca, quien 

de la guía y la base estratégica y conceptual para que se convierta a través del branding 

en una marca fuerte y reconocida en el mercado. 

Con lo anterior se pueden evidenciar dos posturas o corrientes alrededor de la 

praxis del branding: 1. Una corriente de opinión mayoritaria que insiste en reducir el 

proceso de creación de una marca únicamente a sus elementos gráficos. 2. Una corriente 

que ve el branding como un ejercicio complejo que implica varias fases de desarrollo de 
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marca gráfica y que va más allá de sólo el diseño estético de un logo. Los expertos 

participantes en esta investigación mantienen esta última postura, y desde la teoría, autores 

como Escalada. (2014 y 2019); Llamas. (2013); Pol. (2015); entre otros más también 

mantienen esta postura, desaprobando aquella corriente reduccionista que limitan el 

trabajo del diseñador a un nivel estético y operativo en el desarrollo de proyectos de 

branding. Pero no se puede desconocer que una buena identidad visual puede significar 

mucho para una marca,  siempre y cuando esta sea funcional y su significado, al igual que 

sus sistemas visuales estén diseñados estratégicamente (Escalada, 2014). 

El panorama anterior posibilitó al mismo investigador identificar dentro de sus 

propias prácticas elementos de juicio a tener en cuenta para el desarrollo de este trabajo 

de grado, que se puso en juego con lo aprendido en la Maestría en Gestión del Diseño. De 

acuerdo con mi experiencia como diseñador gráfico trabajando en diferentes proyectos 

para entidades públicas y privadas, el mayor reto que he enfrentado es el diseñar marcas 

para emprendimientos, para las micro y pequeñas empresas. Por la falta de conocimiento 

y recursos que apoyen el proceso de diseño en el campo del branding mi trabajo se ha 

estado enfocando únicamente en diseñar logotipos, dejando de lado la parte estratégica y 

de gestión e implementación. Etapas fundamentales del branding, tal como lo enuncian 

diferentes autores, entre estos (Hoyos, 2017). 

Concluí que diseñar solamente el logotipo sin una razón de ser de la empresa, sin 

una proyección planteada estratégicamente que marquen su trayecto, no mostraba buenos 

resultados y esto era evidente cuando aquel cliente no alcanzaba aquellos objetivos de 

posicionamiento que quería lograr. Con el tiempo y debido a la carencia de gestión, el 

identificador visual de marca diseñada se tornaba en decoración sin función. 

Durante la Maestría en Gestión del Diseño tuve un encuentro con los modelos de 

diseño, métodos de diseño, procesos y herramientas para la realización de proyectos. Con 

ello comprendí lo importante que es tener una planificación y seguir un proceso 

estructurado en el desarrollo de trabajos de esta naturaleza. Con base en esto surge la 

oportunidad de disponer del conocimiento y los recursos obtenidos en la Maestría para el 

diseño de marcas gráficas a través del desarrollo de un modelo metodológico de diseño y 

branding, que apoye al diseñador gráfico junior en su labor de creación y gestión de marca 
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visual con el que pueda dotar de las bases estratégicas y conceptuales necesarias a una 

Mipyme para su proyección inicial hacia un posicionamiento futuro. Elaborar una 

herramienta que pueda asistir y guiar al profesional en la estructuración adecuada de un 

programa de diseño de identidad visual corporativa y que lo pueda ejecutar integralmente. 

Con todo lo mencionado anteriormente, la propuesta que presento en este 

documento se denomina La Espiral del Branding Visual, un modelo para la creación y 

gestión de identidad gráfica de marca. Este modelo es la representación del proceso 

sugerido para la creación, gestión y evaluación de marca gráfica corporativa aplicable para 

proyectos de branding en las Mipymes, que se plantea desde el diseño gráfico y desde la 

gestión del diseño. Este modelo propone un proceso cíclico y continuo entre las etapas 

que configuran su estructura, se apoya de herramientas para el pensamiento visual que 

promueve el pensamiento estratégico del diseñador gráfico usuario para el establecimiento 

de las bases identitarias de la empresa. Al ser una espiral se plantea la analogía de que esta 

metodología rodee a la marca durante su ciclo de vida logrando fijar su territorio simbólico 

en la mente y el corazón de su público. Es importante mencionar que este recurso va 

dirigido a los profesionales diseñadores gráficos, especialmente a los recién graduados o 

junior, para asistir y respaldar sus procesos de diseño en proyectos de branding. 

Este modelo busca ser una herramienta que facilite y fomente actividades de 

programación y planificación adecuada para afrontar un proyecto tan significativo en una 

empresa, como es el branding. El experto Mario Caicedo (entrevista 21 de octubre de 

2020), afirma que la sistematización y estructuración del proceso planteado hace la 

diferencia entre un diseñador gráfico fanático de los logotipos y un diseñador gráfico 

profesional conocedor del branding. 

El objetivo principal de esta propuesta es que el diseñador gráfico independiente 

o freelance, cuyo cliente habitual son las Mipymes, logre que las marcas gráficas que 

diseñe bajo esta metodología tengan una proyección inicial con bases estratégicas sólidas 

respondiendo adecuadamente a los requerimientos de un consumidor contemporáneo 

hiperconectado4 y a la vez contribuya al desarrollo de la empresa. Se recalca que el 

 
4 Los usuarios hiperconectados son aquellos que invierten la mayor parte de su tiempo en las redes 
sociales y en los sitios de noticias de internet. 
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diseñador gráfico realiza esta proyección inicial de la empresa para que a futuro, esta sea 

tomada por otro profesional del rubro (mercadólogo, publicista, comunicador, etc) quien 

continuará proyectando la marca para así lograr diferenciación, posicionamiento y que la 

empresa crezca con el tiempo. Esto evita que, cuando algún profesional del rubro 

intervenga en la misma empresa, realice la proyección de la marca gráfica desde cero. 

Además, La Espiral del Branding Visual permite al diseñador respaldar su trabajo 

frente al cliente, al mismo tiempo que le da un nuevo marco de pensamiento para el 

planteamiento de programas de identidad visual corporativa. 

Esta herramienta apoya en la gestión de los procesos de indagación, de análisis, de 

sistematización, de creación y de evaluación favoreciendo en gran medida al diseñador 

gráfico, sobre todo si está iniciándose en el branding, ya que organizará de manera óptima 

sus actividades, diseñará de mejor manera y los resultados tendrán un impacto positivo. 

Los lectores deben considerar que las marcas no nacen de la creatividad artística 

que surge de la inspiración del propietario de la empresa. Por el contrario, las marcas 

efectivas se crean siguiendo un proceso profesional de branding de una forma estudiada, 

seria y coherente manteniendo un equilibrio entre la creatividad y la rigurosidad de los 

procesos. El branding tiene que ver con temas profundos de una empresa/entidad, con lo 

tangible y lo intangible de una marca. Es así como, para comprender de mejor manera las 

dinámicas actuales del branding, es importante conocer cómo se debe diseñar la marca en 

un contexto de hiperoferta5 en una sociedad de los servicios6. 

Además, cuando se habla de marca, no solo se habla de diseño gráfico, de 

marketing o de publicidad. Hablar de marca también implica un pensamiento estratégico 

que se proyecta en la gestión de la información, del conocimiento, de la creación y de la 

 
5 Se entiende por hiperoferta en este contexto de marca, como el reconocimiento de que aunque se 
produzcan productos eficazmente o se los promocione intensamente, los consumidores no 
necesariamente los comprarán. El consumidor tiene mucha más oferta de producto sobre la que elegir, y 
comienza a necesitar información sobre las diferentes propuestas y las entidades que las ofrecen. Con 
ello se incentiva la necesidad de generar mayor diferenciación de las entidades, sus productos y servicio 
a través del branding 
6 Joan Costa, en su artículo Creación de la Imagen Corporativa, El Paradigma del Siglo XXI; se refiere a 
nuestra actualidad como la sociedad de los servicios debido a que la lógica industrial ya no es el ombligo 
de los negocios en la actualidad (Costa, 2018). Para otros autores de denomina sociedad de consumo o 
sistema mundo capitalista. 

https://www.javierortego.com/formacion/curso-de-tecnicas-de-presentacion-y-hablar-en-publico/
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proyección de la organización. Por lo tanto, el diseñador actual ya no debe ser experto 

únicamente en lo operativo o en lo estético, el diseñador de ahora debe ser un gestor e 

innovador que se involucra con el desarrollo de la empresa, para lograr así establecer 

estrategias sólidas de marca que se configurarán como eje central para el proceso de 

branding ya que le proporciona la dirección, la consistencia y un propósito a largo plazo; 

factores que en un mercado de hiperoferta, la diferenciación, la propuesta de valor e 

innovación son de vital importancia para lograr destaca (Llamas, 2013). 

El proceso de creación de una marca o branding es un proyecto, y como todo 

proyecto de diseño, gestionarlo con eficiencia es fundamental para lograr los objetivos 

que se plantea para cada fase dentro del proceso (Wheeler, 2018). Es aquí donde la 

participación de un gestor de diseño es de vital importancia dado que es el profesional que 

establece los lineamientos del proyecto, busca al talento humano idóneo, define 

presupuestos y coordina las actividades del proyecto (Manrique, 2016). La gestión del 

diseño es esencial dentro del branding ya que orquesta todas las actividades y 

procedimientos necesarios para lograr transformar un concepto de diseño en una pieza 

diseñada.  

Entonces, plantear un modelo metodológico de branding desde la gestión del 

diseño promete resultados favorables tanto para el diseñador, ya que se propone programar 

sus actividades, así como para el cliente ya que permitirá aprovechar de mejor manera los 

recursos que dispone para el desarrollo del proyecto. 

Todo lo dicho anteriormente ratifica lo factible que resulta proponer un nuevo 

modelo metodológico de diseño enfocado especialmente en el branding visual, que se 

apropie de todas estas nuevas dimensiones de la marca para la creación de identidad visual 

corporativa de una empresa, y que a la vez apoye en elevar la calidad del producto o 

servicio que se esté ofertando. En este sentido, el modelo metodológico de La Espiral del 

Branding Visual propone una mirada holística del proceso de creación de marca que, 

además de enfocarse en el dominio del oficio de la creación de gráficas,  también abarque 

las dinámicas actuales de la gestión desde el pensamiento de diseño y diseño estratégico 

basado en habilidades de investigación y análisis (Lecuona & Viladas, 2009) para la 
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formulación de conceptos estratégicos y propuestas de valor que favorezca a la empresa 

en su posicionamiento y diferenciación. 

Este proyecto de investigación es de carácter proyectivo (Hurtado de Barrera, 

2000), valiéndose de la investigación cualitativa (Hernández Sampieri et al., 2014) a 

través de la exploración, análisis y descripción. La figura 1 ilustra el diseño metodológico 

que  se estructuró con base al modelo de diseño del doble diamante del Design Council 

(DC, 2015) resultando cinco actividades, las que son: investigación, definición, creación 

e implementación correspondiente a la validación.  

 

Figura 1. Diseño metodológico de la investigación 

 

Nota: elaboración propia a partir del modelo del doble diamante del Design 

Council (2015). 

Las etapas que configuran el diseño metodológico son las siguientes: primero, la 

etapa descubrir en la que desarrolla la actividad 1 Investigar el cual abarca la revisión 

analítica de la literatura académica y profesional y la observación directa de las clases 

virtuales de diseño de identidad de la carrera de diseño gráfico de la UTADEO, y la 

actividad 2 Exploración, que trata sobre la realización de entrevistas semi estructuradas a 

diseñadores gráficos junior y a expertos en branding, así como la observación directa a 

manera de cliente misterioso a las empresas de comunicación gráfica del barrio La 

Estrada, sector Engativá de la ciudad de Bogotá. Segundo, la etapa definir en la que se 
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desarrolla la actividad 3 Definición, que comprende la reflexión y análisis de los 

resultados obtenidos los cuales se emplearán como insumo para la proyección de la 

propuesta final. Tercero, la etapa desarrollar abarca la actividad 4 Creación, que cubre 

exclusivamente el diseño del modelo metodológico desde el pensamiento visual 

empleando organizadores gráficos de lluvia de ideas; y por último la etapa Implementar 

en la que está la actividad 5 Implementar donde se valida la propuesta final mediante  

entrevistas semiestructuradas a los diseñadores gráficos junior como futuros usuario de 

este modelo metodológico y entrevistas abiertas con expertos en branding quienes 

brindaron retroalimentación sobre esta propuesta. 

Fruto de las actividades de investigación se seleccionan cinco modelos de 

branding, los cuales se tomaron como base para la creación de la propuesta final. Los 

autores de estos modelos son: (Llopis, 2011); (Llamas, 2013); (Escalada, 2014); (Hoyos, 

2017) y Posada J, (entrevista 7 de septiembre de 2020). También se explora dos modelos 

propuestos en libros para el diseño de imagen corporativa y diseño de identidad de marca, 

estos son: La Metodología de Programación de la Imagen Corporativa, Teoría y práctica 

de la identificación institucional de (Chaves, 2005) y El proceso universal de creación de 

identidad de marca de (Wheeler 2018). Como referente a nivel reflexivo, teórico y crítico 

se referencia el libro La Identidad Visual Corporativa, La imagen de nuestro tiempo de 

(González, 2006). 

Así mismo, los métodos y herramientas de diseño que se proponen para la 

realización de la investigación dentro de La Espiral del Branding Visual son provenientes 

de cuatro Design Toolkits disponibles de forma abierta en internet y del libro Universal 

Methods of Design, 100 ways to research complex problems, develope innovate ideas and 

design effective solutions, de los autores (Martin B. & Hanington B, 2012). 

La investigación de campo que se mencionó al inicio de este documento expuso 

resultados que mostraron situaciones dispares en cuanto al ejercicio del branding, es decir, 

los expertos son un ejemplo ideal en cuanto al diseño de marcas gráficas ya que su 

práctica, la mayoría de las veces, se estructura mediante metodologías, estrategias e 

implementación del proyecto en la empresa. En el polo opuesto están las empresas de la 

comunicación gráfica quienes también ofrecen servicio de diseño de marcas pero su 
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práctica está banalizada, no es lo ideal puesto que estos actores se interesan más en la 

impresión por cantidad que por ayudar a sus clientes con diseños de identidad visual de 

marca que cumplan con su función de identificar, diferenciar y proyectar. Distinto son los 

diseñadores gráficos junior quienes están en un nivel intermedio entre las anteriores. Ellos 

ejercen el branding de una manera más mecánica que estratégica y las herramientas o 

métodos que usan en sus procesos de diseño son más básicos e instintivos, lo que hace 

que no logren sacar un máximo provecho. 

Con respecto a la creación de La Espiral del Branding Visual, el proceso arrojó 

tres versiones previas al establecimiento del modelo definitivo. Esta proyección se realizó 

desde el pensamiento visual empleado diagramas de árbol en la plataforma Miro. 

Este modelo se estructura desde tres componentes: gestión, creación y evaluación. 

A partir de estos se configuran seis etapas de desarrollo: 1. Documentación, 2. 

Investigación y definición estratégica, 3. Creación de sistemas visuales, 4. 

Implementación y comunicación, 5. Gestión de marca visual y 6. Seguimiento y 

evaluación. Cada una de estas etapas están conformada por fases de ejecución donde se 

describe lo que se debe realizar y se plantean objetivos a cubrir; así mismo, cada fase 

cuenta con métodos que se recomiendan para la realización de la investigación o 

evaluación y se establecen herramientas de tipo canvas7 para la gestión de la información, 

que a la vez permite continuar sintetizando los datos recopilados en el proceso. 

Posterior al establecimiento de la estructura, se diseñó la representación gráfica de 

La Espiral del Branding Visual mediante una bocetación exhaustiva. Para esto, 

primeramente se planteó un concepto estratégico que se referenció de la espiral holística 

en la investigación (Hurtado de Barrera, 2000). El concepto radica en la espiral 

entendiendo que los procesos en diseño no son lineales, son iterativos y continuos. El 

diseñador a medida que va avanzando en el proceso puede devolverse o adelantarse unos 

pasos pero nunca se desvía de las bases que ha definido y esto es muy frecuente en 

proyectos de branding. Así mismo, hablar de una espiral significa que hay un punto de 

 
7 Las herramientas de tipo canvas o lienzo son plantillas construidas a partir de diagramas que permiten 
incluir información y datos en el proceso de desarrollo de un proyecto. En diseño e innovación, el más 
usado y conocido es el Modelo canvas para la creación de modelos de negocio establecido por Alexander 
Osterwalder.   
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origen pero no un punto final, en branding, un programa de identidad visual nunca va a 

estar completo ya que siempre hay un paso más que dar, una actividad más que realizar 

para que el logo logre convertirse en marca (González, 2006).  

 Como resultado, este modelo desde una perspectiva 2D, sus componentes están 

dispuestos de una manera circular y continua para dar a entender que una etapa precede 

de la anterior y que la omisión de alguna puede interrumpir la espiral afectando a los 

resultados. Desde una perspectiva 3D, se configura una espiral progresiva expresando que 

el proceso no termina en una determinada etapa sino que el branding debe estar presente 

durante el ciclo de vida de la marca para lograr fijar su territorio simbólico en su mercado 

y en su público.   

Todo este trabajo se lo compiló en una presentación interactiva donde se da a 

conocer de una manera más dinámica la metodología de La Espiral del Branding Visual. 

Para esto se estableció un sistema de identidad visual a pequeña escala, es decir una 

identidad visual para proyecto, en la que se definió una paleta cromática, tipografías, 

texturas, sistema de íconos e íconos de navegación. Estos elementos fueron las bases para 

el diseño visual de las infografías y el diseño de información de cada diapositiva que en 

su conjunto conformaron la presentación interactiva. Este recurso se propone como 

entregable a sus futuros usuarios. 

Como parte final del proceso de diseño del modelo se realizaron validaciones con 

diseñadores gráficos junior y expertos en branding. Los diseñadores se mostraron 

interesados en usar La Espiral del Branding Visual como parte de su trabajo profesional y 

a la vez compartieron sus opiniones en pro de mejorar esta propuesta y es su visualización. 

Por otra parte, los expertos comentaron puntos positivos y negativos sobre este trabajo los 

cuales contribuyeron a definir la versión final del modelo metodológico. En suma, esta 

propuesta despertó el interés de sus futuros usuarios y de expertos debido a su formulación 

desde la teoría, desde la experiencia de un diseñador gráfico como investigador quien 

entendió que un proyecto de branding no debería quedar solo en la entrega de los signos 

identitarios, y desde la instrumentación de esta propuesta ya que no es solo una cartilla 

guía como otros modelos con el mismo fin, sino que invita a sus usuarios a ejecutar la 

metodología mediante herramientas diversas y dinámicas. 
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Esta propuesta se define como apoyo a nivel metodológico para que los 

diseñadores gráficos junior puedan elaborar programas de identidad visual corporativa, 

aspecto, que como lo evidenció el estudio que se realizó, ha sido muy descuidado por estos 

profesionales. 

Por último y a pesar de no haber sido contemplado en un inicio se procedió a hacer 

una validación del modelo en un caso real, pues se consideró necesario poder prever 

cuánto tiempo requería la ejecución total de todo el modelo La Espiral del Branding 

Visual, al mismo tiempo que evidenciar errores o desajustes en su estructura. El caso real 

fue un programa de identidad visual corporativa de un startup de la ciudad de Bogotá, una 

agencia de seguros cien por ciento digital dedicada a la venta de seguros mediante su 

página web. 

En esta validación en un caso real la metodología respondió positivamente, cada 

una de las fases planteadas en las etapas iniciales fueron pertinentes y necesarias para 

entender y diagnosticar adecuadamente la entidad para posteriormente establecer las bases 

estratégicas y conceptuales previas a la proyección de los sistemas visuales. Las 

herramientas canvas fueron funcionales al punto de ser un gran aporte para la gestión de 

toda la información que resultó en el proceso, a la vez esta herramienta permitió establecer 

e incentivar la conversación durante el trabajo colaborativo con los miembro del equipo 

cliente. Tal y como se lo había planteado. 

Hasta el cierre de este documento, este proyecto de branding llegó hasta la etapa 4 

de implementación y comunicación, donde se realizó la presentación de la marca gráfica 

y la entrega del brandbook al equipo interno de diseñadores UX y UI de la empresa para 

que continuaran con la implementación de la marca gráfica en las plataformas web y redes 

sociales. Después de esta pausa en La Espiral del Branding Visual se continuará con las 

etapas 5 y 6 cuya validación no alcanzará a ser expuesta en este documento. 

El presente proyecto se enmarca en la línea de investigación de imagen, 

comunicación y procesos creativos. Este documento cuenta con la siguiente estructura, 

inicia con el Capítulo I: Un branding ligero no es branding, en el cual se describe el 

planteamiento del problema, en el Capítulo II: El modelo metodológico, la estructura 

develada, se enuncia la definición de sus componentes en cuanto a etapas, fases y métodos 
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de diseño, en el Capítulo III: Creación del modelo metodológico, construyendo la 

espiral, se describe el proceso de creación, el Capítulo IV: Validación del modelo 

metodológico, la espiral revelada, compete al proceso de validación junto a expertos en 

branding y diseñadores gráficos junior; y finaliza con las Conclusiones y reflexiones 

alrededor de esta gestión y de la mirada sobre este de su creador. 
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CAPÍTULO I 
 

1. Un branding ligero no es branding 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Uno de los retos más grandes y complejos que un diseñador gráfico debe afrontar 

en su campo laboral es la creación de una marca gráfica. La experiencia del diseñador 

puede ser clave durante este proceso ya que le brinda conocimiento y pautas que serán la 

base para abordar este tipo de proyectos. Sin embargo, los diseñadores que están 

iniciándose en este campo tan complejo, especialmente los diseñadores junior, no cuentan 

con el aporte que la experiencia o la academia especializada brindan. Es decir, pasar del 

diseño de un identificador a la gestión del mismo o branding visual es un reto. 

Independientemente de cómo diseñe el profesional de la imagen, su trabajo se enfocará en 

mayor medida al desarrollo de la parte visual de la marca como son los logotipos, paletas 

cromáticas, tipografías, imágenes. Dicho de otro modo, para muchos de estos diseñadores, 

el branding se ha reducido al aspecto creativo e imaginativo seguido por la ejecución 

instantánea que termina siendo guiada por la subjetividad y el juicio del gusto (Escalada, 

2014). 

Esta situación puede darse a causa de distintos factores como: 1) Atomización de 

los niveles de profundización del campo académico del diseño gráfico cubiertos bajo el 

mismo nombre. Según el Ministerio de Educación, Mineducación, en Colombia el nivel 

de formación en pregrado tiene a su vez tres niveles: el nivel técnico profesional, el nivel 

tecnológico y el nivel profesional8. Adicional a esto, los planes de estudio de cada 

institución que ofertan pregrados de diseño gráfico son muy variables en cuanto a 

 
8 El Observatorio Laboral para la Educación, en su plataforma web, da a conocer las cifras del número de 
graduados en el año 2019 en la ciudad de Bogotá. Del total de 175.844 graduados entre hombres y 
mujeres, 4.961 pertenecen a las áreas de diseño, publicidad y afines; en todos los niveles de formación. 
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profundidad teórica, tecnológica y práctica9; 2) Variedad de modelos de branding 

instaurados por autores especialistas o no especialistas, con desarrollos superficiales y una 

alta accesibilidad a través de la red o libros sin respaldo y sin filtro alguno que dé cuenta 

de su efectividad y veracidad.  Esta condición impide que el diseñador junior pueda hacer 

uso de un modelo apropiado para cada uno de los casos que enfrenta por lo que es usual 

ver la aplicación de recetarios populares o de tendencia que no dan como resultado una 

marca exitosa sino marcas de orden genérico o estándar que no logran el objetivo de 

diferenciar a las empresas dentro de sus sectores. Al mismo tiempo, los cursos online están 

a la orden del día para socializar sobre branding a diseñadores emergentes que buscan 

autoemplearse (González, 2006), lo que aumenta el problema antes mencionado; 3) 

Carencia de formalidad o rigurosidad en cuanto a competencias de indagación y 

programación por parte de los diseñadores gráficos junior a la hora de desarrollar 

proyectos de branding10; 4) Déficit presupuestario por parte del cliente para el desarrollo 

de proyectos de branding. El cliente busca quien le haga el trabajo al menor costo posible 

sin medir las consecuencias a nivel de comunicación e imagen que esto le puede provocar. 

En efecto, los diseñadores gráficos entran en competencia con las empresas del sector de 

la comunicación gráfica11 quienes también ofrecen trabajos de diseño de logotipos, 

papelería comercial o hasta branding a un precio supremamente bajo. Los diseñadores 

gráficos categorizan sus servicios para clientes grandes, medianos y pequeños 

simplificando o reduciendo el proceso y los entregables del proyecto reduciendo el precio 

de sus servicios para entrar en un nivel de competencia desleal en el gremio; un tipo de 

“guerra del centavo”12. 

 
9 La ADG Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia, en su página web, brinda información de las 
universidades, institutos y academias que ofrecen programas académicos de diseño gráfico.  
10 Esto se evidencia como resultado de las entrevistas semiestructuradas realizadas con los diseñadores 
gráficos junior que ofrecen branding a sus clientes. Se determina la carencia de metodologías que 
programen su intervención en una empresa, además de la falta de investigación y de evaluación de su 
trabajo. En consecuencia, sus proyectos prácticamente resultan ser el diseño básico de logotipos y 
aplicativos, pese a que su trabajo lo denominen branding (ver Anexo No.1).  
11 Esto surge de la investigación de campo como cliente misterioso realizado en las empresas de la 
comunicación gráfica (ver Anexo No.3).  
12 Expresión coloquial para referirse a la competencia de precios bajos entre empresas de un mismo 
sector económico. La expresión nace de una película documental colombiana del año 1985 que tiene el 
mismo nombre: La guerra del centavo. 
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Atendiendo a lo anterior y haciendo énfasis en el punto número dos, se hizo 

necesario hacer una exploración de los modelos de branding que se encuentran accesibles 

en la literatura no académica como: sitios web, blogs de agencias de diseño o blogs que 

hablan de marca o marketing y cursos online; los resultados son incuantificables. 

En la literatura académica, especialmente en artículos después de la exploración, 

se encuentra una variedad de modelos metodológicos para proyectos de branding 

planteados coherentemente. Por ejemplo, se plantea el siguiente análisis: 

Lo que sí existe es un procedimiento lógico que pone una metodología 

determinada en común, y que es defendida por la mayoría de los expertos (Olins, 

2009; Healey, 2000; Ollé y Ríu, 2009; Gobé, 2005; Davis, 2010). El primer paso 

de este proceso es el de investigación y análisis. El segundo se centra en la 

estrategia que debe seguir la marca. El tercero apunta a traducir la estrategia en 

ejecución El cuarto y último paso se ocupa de medir y evaluar lo realizado, para 

volver de forma cíclica al primer paso con el fin de corregir los posibles errores 

cometidos (Escalada, 2014, p. 96). 

Al comparar estos pasos generales para el branding con lo planteado en el punto 

3 como factor detonante de la problemática (la práctica del diseñador gráfico junior en el 

diseño de marcas gráficas), se determina que el diseñador estaría concentrándose 

únicamente en la traducción de una estrategia a lo visual, dedicándose únicamente al 

diseño visual de las ideas que crea que su cliente necesita, omitiendo el planteamiento de 

bases estratégicas. Este accionar incongruente puede obedecer a diferentes factores, por 

ejemplo: falta de conocimientos en procesos proyectuales o la carencia de habilidades de 

gestión de proyectos, o el no aplicar un pensamiento estratégico. Otra consecuencia podría 

ser la falta de recursos que apoyen y guíen sistemáticamente al diseñador gráfico en el 

proceso de creación de una marca gráfica, o por la falta de ética del profesional quien no 

asume responsablemente un proyecto tan significativo para una empresa. 

Lo anterior identifica claramente el problema al que se enfrenta el diseñador junior 

que podría resumirse en reducir el branding solo a aspectos visuales y estéticos del 

identificador. Ante esto, es necesario recordar que un rasgo importante del branding, 

además de lo visual, es crear y añadir valor a productos y servicios. Es imprescindible 
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respetar un proceso de planteamiento inicial que no se orienta únicamente a acciones de 

marketing o publicidad, sino que otorga a la marca una razón de ser y hacer, una visión y 

una dirección a futuro a través de la formulación de un plan estratégico. Es un proceso 

cuya intención es proyectar una imagen mental positiva que será percibido por los 

consumidores generando la apropiación, afiliación, identificación y lealtad necesaria hacia 

la marca a través del enlace que le provee el signo gráfico y la gestión de este en el sistema 

visual (Llamas, 2013). 

En esencia, el proceso de diseño de marcas es el punto neurálgico de este proyecto 

de investigación. Diseñar una marca demanda de destrezas de investigación, estrategia, 

creatividad, diseño de alta calidad y habilidades para gestionar el proyecto (Wheeler, 

2018); todas estas habilidades se conjugan dentro del proceso a seguir. Muchas de estas 

se logran en el trabajo interdisciplinario entre diseñadores, publicistas, comunicadores, 

etc. cuya mirada potencia a la marca. Pero es necesario tener en cuenta que el diseñador 

gráfico junior en su función de estratega, director de arte o director de comunicación debe 

prever en el proceso inicial y estratégico las miradas de este conjunto de profesionales 

quienes serán los que a futuro continúen con la proyección de la marca. 

En cuanto a los modelos metodológicos y métodos de diseño, en la actualidad 

encontramos modelos de diseño generales, modelos de diseño para la innovación, 

procesos específicos para el diseño de marcas y recursos electrónicos en la web llamados 

Design Toolkits. Existe un abanico de recursos en internet disponibles de forma abierta. 

La figura 2 muestra algunos hallazgos. 
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 Nota: tomado de la página web de cada recurso 

Estos recursos accesibles de forma abierta proponen métodos de diseño centrado 

en el usuario y métodos provenientes del Design Thinking. Algunos de estos también 

pueden ser aplicables en proyectos de branding en las diferentes etapas. Sin embargo, la 

mayoría son desconocidos por los diseñadores gráficos. En mucho porque en las 

academias se han asociado estos métodos y herramientas a proceso de diseño industrial y 

no de diseño gráfico, y por otra parte porque los ejemplos que proveen cuando son 

encontrados en las redes corresponden a proyectos de diseño de objetos u otros proyectos 

que no son branding. 

Las entrevistas realizadas a los diseñadores junior evidencian el poco uso de 

métodos de diseño en proyectos de branding y cuando expresaban que sí emplean algún 

método, estas eran las más básicas. Las más conocidas y las más utilizadas resultaron ser 

la lluvia de ideas o brainstorming y el moodboard. 

 
Figura 2. Collage de los design toolkits disponibles en internet 
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Los métodos de diseño propuestos en los Design Toolkits pueden ser aprovechados 

convenientemente por los diseñadores gráficos en proyectos de branding. Pero, dado la 

variedad de recursos, resulta complicado conocer cuál de estos puede usarse en las 

diferentes etapas que configuran su proceso. 

Añádase a esto los modelos de branding desarrollados por agencias de diseño o 

por expertos que son autoridad en este tema. Estos se los pueden localizar fácilmente en 

la literatura o en internet, sin embargo al inicio de este capítulo se enunció el problema de 

la generalidad en la que se puede caer cuando se aplican sin conocimiento previo logrando 

resultados genéricos. 

 

Nota: tomado del buscador Google 

Al realizar una búsqueda en Google sobre los modelos o metodologías para el 

branding resultan más de un millón de resultados. Páginas web que regalan kits de 

branding, blogs que hablan sobre qué debe hacerse para crear marcas, guías de branding, 

pasos esenciales a seguir, etc. Los resultados son muy extensos. Se puede decir que la 

mayoría tiene como factor común el describir qué se debe hacer para crear marcas, pero 

no describen el cómo se debe ejecutar acorde al problema particular de cada empresa y 

sector. 

Con base a todo lo mencionado ¿Cómo se puede hacer un uso óptimo de la 

diversidad disponible de modelos, métodos y herramientas para el diseño de marca que 

resulte en la propuesta de un modelo metodológico funcional y efectivo para la realización 

Figura 3. Ejemplo de la diversidad de modelos metodológicos para el branding  
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de proyectos de branding enfocado en la creación de marcas gráficas de alta calidad y que 

establezca su proyección estratégica por parte del diseñador gráfico junior? 

Un modelo metodológico para proyectos de branding que esté compuesto por sus 

respectivas etapas y fases, y que también proponga herramientas o métodos para su 

ejecución y evaluación contribuirá significativamente al diseñador gráfico junior para el 

establecimiento de programas de identidad visual corporativa en las Mipymes, empresas 

que son sus clientes recurrentes13. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

Crear un modelo metodológico de diseño de branding visual a partir de la gestión 

del diseño y los modelos y métodos actuales de diseño gráfico, con la finalidad de apoyar 

el desempeño de diseñadores gráficos junior al momento de diseñar programas de 

identidad visual corporativa. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar los modelos de diseño, métodos de diseño y procesos de diseño de marcas 

que están a disposición en la literatura académica y profesional para el desarrollo 

de proyectos de branding; así como los que se enseñan en la UTADEO en la 

escuela de diseño gráfico. 

• Caracterizar la forma en la que los diseñadores gráficos enfocados en el diseño de 

identidad visual corporativa para las Mipymes abordan proyectos de branding, con 

el cual se identifica aspectos empíricos o metodológicos dentro de su práctica. 

• Formular un modelo metodológico de diseño que abarque los componentes 

fundamentales del branding mediante el pensamiento visual utilizando 

organizadores gráficos. 

 
13 Los diseñadores gráficos junior entrevistados afirman que los proyectos de branding que han trabajado 
lo han hecho para clientes del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
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• Diseñar una presentación interactiva del modelo metodológico a manera de 

entregable empleando herramientas para la creación de publicaciones digitales que 

es dirigido a los usuarios finales para la socialización y presentación de esta 

propuesta. 

• Validar el modelo metodológico de diseño a través de entrevistas a los diseñadores 

gráficos juniors como futuros usuarios y a expertos en branding con la finalidad 

de recibir retroalimentación sobre el contenido y los entregables propuestos. 

 

1.3. Categorías de análisis 

 

El tema a desarrollar se enmarca en tres categorías principales de análisis y las 

variables correspondientes a cada una. Estas categorías orquestaron todo el proceso de 

recolección de información de fuentes primarias y secundarias, y apoyaron en la 

protocolización de los instrumentos de investigación.  

La combinación de las variables configuró las palabras claves que se emplearon para 

la búsqueda de artículos, libros, reportes de investigación, entre otros; en los distintos 

motores de búsqueda. Cada variable posee su respectiva etiqueta con sus iniciales los 

cuales permitieron gestionar adecuadamente toda la información recolectada. La figura 4 

representa las categorías de análisis y variables del proyecto. 

La primera categoría de análisis es el territorio de las marcas, está posibilitó entender 

cuál es rol que tiene la marca en el contexto contemporáneo, sus conceptos y funciones. 

Explorar información de fuentes primarias y secundarias con base a esta categoría 

permitió conocer a detalle sobre el territorio de las marcas, su ciclo de vida y averiguar 

sobre los actores que están involucrados en su desarrollo a nivel estratégico, de creación 

y a nivel de implementación y gestión de la marca (Hoyos, 2017). Dentro de esta se 

configuran tres variables o subcategorías. En primer lugar tenemos la imagen corporativa 

entendiéndola como la concepción que se forma en la mente de los públicos hacia una 

determinada entidad. En segundo lugar está el branding corporativo, entendiendo que es 

posible desarrollar branding para productos, para servicios, hasta branding personal; pero 
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este proyecto se centra especialmente en el branding corporativo enfocado en el desarrollo 

de marca gráfica o branding visual. Aquí se puntualiza en entender el know-how de esta 

disciplina y los recursos que están a disposición para su desarrollo. Por último, se 

encuentra la categoría de Mipymes ya que este es el sector económico donde los 

diseñadores gráficos juniors ejercen su profesión de manera independiente. 

Figura 4. Categorías de análisis 

 
Nota: elaboración propia 

 

La segunda categoría de análisis es la metodología del diseño, sabiendo que, para 

proponer un modelo metodológico para el diseño de marcas gráficas es importante 

conocer y entender el estado del arte en cuanto modelos de branding y metodologías para 

proyectos de diseño gráfico. Aquí se distinguen las subcategorías de modelos de diseño 

para la innovación, procesos de diseño en branding propuestos por distintos autores y por 

último los métodos de diseño desde los Design Toolkits. 

La última categoría de análisis es la gestión del diseño, puesto que es a través de 

la óptica de esta área de conocimiento que se proyectó y ordenó la propuesta final. Dentro 

de esta categoría se encuentran las variables de gestión de marcas, la gestión de proceso 

considerando que el diseño de una marca se engloba dentro de un proceso planificado y 
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saber gestionarlo adecuadamente influye en lograr los objetivos propuestos; también está 

la variable diseño estratégico ya que la gestión del diseño está plena capacidad de aportar 

en el establecimiento de las bases estratégicas para el diseño de una marca; y por último 

y como variable transversal está la ética profesional ya que la profesionalidad con la que 

el diseñador aborde proyectos de branding respalda su credibilidad y compromiso con la 

empresa. 

 Figura 5. Relación de las categorías de análisis  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: elaboración propia 

La figura 5 indica la relación entre las categorías de análisis para el desarrollo de 

este proyecto. La gestión del diseño es el mediador o el puente que orquesta los métodos 

y modelos de diseño que se proponen en la propuesta final. Además, la gestión del diseño 

también destaca su aporte en el diseño de conceptos en la etapa estratégica para el 

desarrollo de una marca corporativa (Manrique, 2016). 

 

1.4. Estado del arte 

El branding es un proceso complejo y ordenado que debe pasar por tres etapas 

principales: la estratégica, donde se construyen sus intangibles y se toman decisiones de 

la razón de ser de la entidad y hacia dónde va a ir; luego está la etapa de creación, es decir 

la construcción de todos los tangibles en términos de diseño visual de la marca, y por 

último está la etapa de gestión que responde a todo el proceso de implementación y control 

para posteriores mejoras (Hoyos, 2017). 
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El branding pone en marcha un proceso profesional de construcción de marca de 

una forma estudiada, investigada, seria y coherente. Es una actividad profesional donde 

convergen principalmente el diseño, el marketing y la publicidad; volviéndola una labor 

transdisciplinar. Pero, es importante destacar que es el diseñador gráfico quien desde su 

área de conocimiento realiza la proyección estratégica inicial de la marca gráfica y que a 

futuro está sea tomada por otro profesional del rubro quien continuará su proyección a 

través del branding.  

Sin embargo, esta proyección inicial no se logra debido a los factores analizados 

en párrafos anteriores. A esto se suma que, en la actualidad en un mundo hiperconectado 

donde se tiene acceso a información sobre algún tema de interés, el diseño no es la 

excepción. Ahora todos los problemas de definición sobre el diseño gráfico está online y 

en ciertos programas y por ende la sabiduría de esta disciplina es pública (Calvera, 2010). 

Aquí se incluyen libros electrónicos, cursos virtuales, foros, hasta canales de YouTube. 

El diseñador accede a estas plataformas con la finalidad de profundizar sobre un tema que 

no conozca o para aprender nuevas habilidades para autoemplearse, como por ejemplo el 

branding. Esto puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo el profesional entienda 

y aplique aquellos conocimientos. 

En internet y en libros podemos encontrar diferentes metodologías que son de gran 

utilidad para emplearlos en proyectos de diseño gráfico y diseño de marcas gráficas. En 

el marco de este proyecto, para la creación de un nuevo modelo metodológico se han 

identificado referentes en cuanto a la estructuración del proceso, su representación visual, 

la manera de gestionar la información y las dinámicas de trabajo que proponen. Entre los 

hallazgos más destacados tenemos los siguientes.  

Los autores (Ambrose & Harris, 2010) presentan el libro llamado Metodología del 

diseño, el octavo título de una colección que se dedica a los grandes temas que todo 

diseñador gráfico debe conocer. Este texto muestra una metodología de diseño general 

aplicable en cualquier proyecto de diseño gráfico. Para ello propone siete etapas: 1) 

Definición, 2) Investigación, ideación, 3) Prototipo, 4) Selección, 5) Implementación y 7) 

Aprendizaje. Los autores hacen un recorrido por cada una y explican en qué consisten, 

formulan diferentes preguntas a manera de una lista de control para hacer seguimiento al 
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proceso y los resultados conseguidos. Esto permite que el diseñador lector entienda lo que 

debe realizar. Además, presentan ejemplos de casos reales de proyectos de diseño gráfico. 

Adicionalmente, propone distintos métodos de diseño aplicable en cada etapa y el libro 

concluye con un glosario de términos. 

Acorde con esta misma tendencia, el autor (Stone, 2010) presenta el libro 

Managing the Design Process. Implementing Design: An essential Manual for the 

Working Designer. Un texto más extenso que el anterior puesto que presenta un modelo 

metodológico para proyectos de diseño que contempla nueve etapas agrupadas en 4 fases 

grandes, estas son: en la primera etapa descubrir aborda la 1) iniciación del proyecto, 2) 

la orientación y 3) investigación; en la segunda etapa definir aborda la 4) estrategia y la 

5) exploración; la tercera etapa desarrollar presenta el 6) desarrollo y 7) refinamiento; y 

en la cuarta etapa de entrega aborda la 8) producción y manufacturación; y como última 

fase propone el 9) completar el proyecto. Cada fase es descrita a detalle y proporciona 

herramientas que se pueden emplear para su desarrollo. Un aspecto importante del texto 

son las reflexiones que se presentan acerca del proceso de diseño. 

Desde la perspectiva del diseño de marcas, la autora (Wheeler, 2018) hace un 

aporte muy destacable con el libro Diseño de Marcas. Esta obra presenta un proceso 

estructurado para el diseño de identidad visual de marcas que se presenta a través de 5 

etapas, las que son: 1) realizar una investigación, 2) clarificar la estrategia, 3) diseñar la 

identidad, 4) crear puntos de contacto y 5) gestionar los recursos. Cada fase es explicada 

a detalle y muestra determinados procesos que se siguen dentro de cada una. Así mismo, 

se proponen preguntas a considerar para la recopilación de información o para poder 

comprobar la eficacia de la solución que se está proponiendo. A través de casos reales 

ejemplifica cada fase y en la última parte del libro muestra estudios de casos reales sobre 

diseños de marcas en diferentes industrias y países. 

En el contexto de las pequeñas industrias, (Llopis, 2011) propone un modelo de 

creación de marca para Pymes y emprendedores en su publicación denominada Branding 

& Pyme, desarrollado en España. Este modelo propone seis pasos a seguir para construir 

una marca, estos son: 1) análisis, 2) visión de marca, 3) identidad de marca, 4) propuesta 

de valor, 5) posicionamiento de la marca y 6) ejecución. Se explica en qué consiste cada 
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etapa pero no muestra algún acercamiento a cómo se debe desarrollar ni presenta algún 

apoyo en cuanto a herramientas o métodos; así como lo han mostrado los anteriores 

referentes. 

A manera de síntesis sobre estos hallazgos se plantea la siguiente tabla para 

comparar los cuatro modelos descritos anteriormente. El criterio a tomar en cuenta son las 

etapas que (Hoyos, 2017) propone para que exista un proyecto de branding: estrategia, 

creación y gestión. 

Tabla 1. Comparativa entre etapas en proceso de diseño y etapas de branding 

  
Etapas branding 

Autor Estratégica Creación Gestión 

Ambrose & 

Harris (2010) 

-Definición 

-Investigación e 

ideación 

-Prototipado 

-Selección 

-Implementación 

-Aprendizaje 

Stone (2010) -Iniciación del 

proyecto 

-Orientación e 

investigación 

-Estrategia y 

exploración 

-Desarrollo 

-Refinamiento 

-Producción y 

manufacturación 

-Completar el 

proyecto 

Wheeler (2018) -Realizar una 

investigación 

-Clarificar la 

estrategia 

-Diseñar la identidad 

-Crear puntos de 

contacto 

-Gestionar los 

recursos 

Llopis (2011) -Análisis 

-Visión de marca 

-Identidad de marca 

-Propuesta de valor 

-Posicionamiento 

-Ejecución 

 
 
Nota: elaboración propia 
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Al realizar una agrupación de los diferentes modelos, es evidente que todas 

abarcan la parte estratégica, la parte de creación y la parte de gestión en la formulación de 

proyectos de diseño. Pero cada una pone más énfasis en una etapa que en otra dedicándole 

más número de actividades. Cabe recalcar que los modelos propuestos por los autores 

(Amborese & Harris, 2010); y (Stone, 2010) son aplicables para cualquier proyecto de 

diseño gráfico. Y los modelos propuestos por (Wheeler, 2018) y (Llopis, 2011) son 

modelos exclusivos para el diseño de marcas. Por ende, se podría decir que estos dos 

últimos modelos mantienen un equilibrio en la cantidad de actividades para las tres etapas 

en branding. 

Como característica principal en estos modelos metodológicos prevalece la 

secuencialidad de pasos a seguir en el proceso con una estructura totalmente lineal. A 

diferencia de estos, existen otros modelos de tipo canvas o lienzo los cuales proponen una 

dinámica de trabajo colaborativo para un contexto de emprendimientos e innovación. 

Estos lienzos describen en un solo esquema todos los campos a trabajar para la creación 

de marca, aunque no se especifique pasos estrictos a seguir, si se recomienda por qué 

bloque se debe iniciar el proceso. 

Es así que (Nielson, 2016) del sitio web Ignition Framework14 propone el modelo 

The Brand Canvas – How to Create and Comunicate A Compelling Brand (ver Anexo 

No.4). Esta herramienta de diseño propone desarrollar una marca desde tres categorías 

principales que son: 1) historia, 2) símbolos y 3) estrategia. En la sección de historia, con 

una breve descripción y ejemplo indica cómo desarrollar el nombre de la marca, su 

declaración de posicionamiento, su promesa, la personalidad de la marca, brinda una 

plantilla para lograr caracterizar al target y definir un storyboard. En la sección de 

símbolos incluye elementos visuales como la tipografía, la paleta de colores, el logo y las 

imágenes. Estas dos primeras secciones están dispuestas relacionalmente para que los 

símbolos se definan acorde a la historia que se va a comunicar la marca. Una característica 

importante de este Brand Canvas es que en la parte estratégica propone desarrollar la 

 
14 https://www.ignitionframework.com/the-brand-canvas-how-to-create-and-communicate-a-
compelling-brand/ 
 

https://www.ignitionframework.com/the-brand-canvas-how-to-create-and-communicate-a-compelling-brand/
https://www.ignitionframework.com/the-brand-canvas-how-to-create-and-communicate-a-compelling-brand/
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conciencia de marca, estrategias de venta, estrategias de entrega y atención post venta. 

Elementos que no se consideran en ninguno de los referentes revisados anteriormente. 

De igual manera, Woods, (2019) presenta The Brand Strategy Canvas - A One-

Page Guide for Startups (ver Anexo. 5). Una herramienta de tipo canvas que aborda 

exclusivamente el desarrollo de la parte estratégica de marca sin tocar temas visuales, ni 

de comunicación ni ventas. Este canvas está dividido en nueve secciones, estas son: 1) 

insight de usuarios, 2) contexto competitivo, 3) compañía, 4) beneficios racionales, 5) 

beneficios emocionales, 6) valores, 7) personalidad de marca, 8) mensajes clave y 9) 

declaración de posicionamiento. El libro que propone este canvas hace un recorrido por 

cada bloque a desarrollar y la herramienta se resume en un solo esquema. Cabe destacar 

que cada uno de sus componentes están descritos a detalle dentro del libro. 

En relación con los métodos de diseño, el libro Universal Methods of Design: 100 

Ways to Research Complex Problems, Develop Innovative Ideas and Design Effective 

Solutions de los autores (Martin & Hanington, 2012), muestran un compendio muy 

completo con 100 diferentes formas para hacer investigación centrado en el usuario, 

sintetizar la información, hacer su análisis y comunicar los resultados de una manera 

efectiva. Presenta una descripción corta de cada método, un ejemplo de un caso real y la 

manera correcta de aplicar el método. 

Así mismo, en cuanto a los Design Toolkits el más destacable en idioma español 

es el propuesto por la Universidad Oberta de Catalunya15 a través de su sitio web. Este 

recurso es de acceso público y muestra distintas herramientas, métodos y principios de 

diseño de una manera ordenada y clasificada según varias tipologías. Cada una de las 

estrategias visuales, interacciones, modelos, ideas, métodos y principios de diseño cuentan 

con una descripción detallada, ventajas y desventajas de su uso y la forma correcta de 

aplicarlo. 

Estas herramientas están a disposición de todo diseñador gráfico, pero el problema 

es conocer cuál de ellos responde adecuadamente a los que es el proceso de branding y 

qué método podría funcionar en cada etapa de diseño de una marca gráfica. 

 
15 https://aprenentatge.recursos.uoc.edu/design_toolkit/es/index.html  

https://aprenentatge.recursos.uoc.edu/design_toolkit/es/index.html
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Este recorrido por los modelos y metodologías de diseño evidencia que un 

desarrollo profesional de proyectos de diseño o diseño de marcas gráficas no implica 

únicamente la ejecución operativa dentro de una sola actividad, sino que un proyecto de 

diseño se estructura con varias actividades previas a la ejecución operativa y posterior a 

está. Y para sustentar la ejecución de cada actividad, los métodos de diseño son recursos 

potencialmente aplicables debido a su acceso de forma abierta. 

 

1.5. Marco teórico 

 

1.5.1. Branding 

Existen varias definiciones de marca según cada autor. Philip Kotler (citado en 

Settembre-Blundo et al., 2018) se refiere a la marca como un nombre comercial, un 

eslogan, un símbolo, un logotipo, o una combinación de todas estas que se destinan a 

identificar un producto o servicio. Así mismo, la marca puede entenderse también como 

una leyenda, un lema, una forma, un personaje, hasta un sonido. Por ello, una marca se 

entiende como una expresión polivisual que, además de representarse de una forma 

visible, también representa los valores y atributos de un producto o servicio. 

Principalmente la marca se lo emplea en la identificación de productos o servicios, para 

diferenciarlo y posicionarlo en un mercado (Hoyos, 2017). 

Las marcas han estado en constante transformación hasta llegar a adquirir el poder 

y la relevancia que tienen en este contexto contemporáneo. Ahora la marca es un 

fenómeno social, cultural y económico como objeto de propiedad intelectual, incluso se 

lo emplea para expresar posiciones políticas y campañas con enfoque social (Hoyos, 

2017). 

Los avances en las tecnologías de información y comunicación han influido 

directamente en la concepción y funcionalidad de la marca. Esta etapa de cambio ha 

recibido diferentes títulos, como por ejemplo: la era de las nuevas tecnologías, la era del 

internet, la era de las redes sociales, entre otros (Stalman, 2015). Entonces, crear una 
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marca en el contexto actual implica la noción de ser alguien para los clientes, ser guía y 

generar comunidad alrededor de aquella marca (Summa, n.d.). 

Con base a esto, las marcas han trascendido su meta inicial de diferenciación. 

Ahora la marca también se ha convertido en experiencia y percepción, una emoción muy 

destacada y diferenciada hasta el punto de lograr conmover y emocionar (Pol, 2015). Por 

ende, es necesario dotar de personalidad y características únicas e inimitables a la marca, 

insumos que ayudan a sobresalir entre las múltiples imitaciones que saturan el mercado. 

Ahora bien, al hablar sobre marca es interesante considerar el proceso de diseño 

que existe para conseguir estos resultados: El branding. 

Branding es una palabra procedente del idioma inglés con el que se denomina a la 

acción o al proceso de crear y gestionar una marca;  es empleado especialmente en el 

campo disciplinar del diseño gráfico, el marketing, la publicidad y la comunicación 

(Llamas, 2013). En una definición más holística, branding es un proceso integrativo de 

construcción de marca de una manera analítica e investigativa, seria y coherente. Este  

proceso abarca el establecimiento de estrategias sólidas para la definición de la identidad 

e imagen corporativa que se comunica a determinados públicos con la finalidad de generar 

posicionamiento y rentabilidad para una empresa (Hoyos, 2017). 

Esta y otras definiciones del branding están claramente fijadas en la literatura. 

Conceptos que visiblemente se reflejan en el accionar de las grandes corporaciones o en 

las transnacionales donde la marca es el activo más importante para ellos y por ende nunca 

paran de impulsarlo a través de acciones de branding. Sin embargo, en el contexto de los 

mercados locales, las Mipymes y los emprendimientos no sucede lo mismo. 

Desde una arista más reduccionista o hasta empírica, la definición del branding se 

lo ha reducido únicamente a la actividad de generar un logo o un nombre para una 

empresa, guiados esencialmente por criterios como: “está bonito” o el “me gusta”; 

limitando el rol del diseñador gráfico a lo instrumental creador de logos o logotipos. Por 

otra parte, el mismo diseñador gráfico habla a partir de su falta de conocimiento y da a 

entender que el branding se trata solamente del diseño de la parte visual de una marca. 
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Esto ha llevado a forjar una tendencia de opinión mayoritaria donde el proceso de 

diseño de una marca es reducido a un logotipo o a los elementos que conforman la 

identidad visual, delimitándola en una identidad cosmética guiada por la estética. El 

branding se ha relegado a un gasto superficial vacío sin dirección, más no a una inversión 

estratégica como debería ser (Mayorga Escalada, 2019). 

En esta misma tendencia, en la revista (P&M, 2018) se menciona que hay muchas 

personas hablando de branding a partir de su desconocimiento ya que creen y dan a pensar 

que se refiere únicamente a la parte visual de la marca. Así mismo, la agencia española de 

branding Summa16 corrobora que cuando se habla sobre marca, todavía existen empresas 

o gestores de marca quienes piensan únicamente en el logotipo, confundiendo branding y 

diseño. 

Sin embargo, aunque es innegable que una marca pueda concebirse sin la imagen 

gráfica que pueda identificarla, tampoco se puede sustentar que la identidad visual por sí 

sola constituya el motor simbólico y emocional que produce la totalidad de las imágenes 

mentales que la marca está destinada a generar en las personas (Llamas, 2013). 

De todas las disciplinas del diseño, el diseño gráfico y el de comunicaciones es 

habitualmente criticado por su falta de rigor en la investigación (Stone, 2010). A esto se 

suma que todos los problemas de definición del diseño gráfico están online y en ciertos 

programas, por lo tanto la sabiduría de esta disciplina es pública (Ana Calvera, 2010). 

Ahora todo diseñador gráfico pretende hacer branding sin entender el trasfondo del 

proceso que resulta complejo y complicado; y lo más importante, el profesional debe estar 

consciente que de su trabajo dependerá que la empresa como cliente llegue a la meta que 

se propone. 

Ahora bien, “en los últimos años la marca ha adquirido un papel cada vez más 

estratégico” (Settembre-Blundo et al., 2018, p. 182). En efecto, el branding constituye los 

cimientos que fortalecerán las áreas internas y externas de una empresa representando su 

identidad y posicionamiento. 

 
16 https://en.summa.es/blog/branding-diseno/ 

https://en.summa.es/blog/branding-diseno/
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Con el trascender de la marca, el proceso de su construcción y su gestión adoptan 

un enfoque más estratégico. Hoyos. (2017) lo define de la siguiente manera: 

El branding es un proceso analítico, que debe pasar por diversas etapas: la 

estratégica, en donde se define el norte que debe tomar la marca; la de 

creación, es decir la construcción en términos de diseño de la marca y, por 

último, la gestión, que corresponde a todo el proceso de implementación, 

control y mejoramiento (p. 02). 

 

Así mismo, Llamas. (2019) menciona que: 

El proceso de desarrollo de una marca con sentido estratégico adquirió 

mayor relevancia y surgieron modelos teóricos que plantean las etapas que 

involucra, (…). El desarrollo de la estrategia de marca atraviesa las cuatro 

fases propias del planteamiento estratégico; análisis, desarrollo, ejecución 

y evaluación final o control (p.225). 

 

De acuerdo con estas definiciones se reafirma que branding es diseñar y gestionar 

una marca desde un enfoque estratégico, más no únicamente desde lo visual. 

La primera fase de este proceso de diseño inicia a partir de un análisis estratégico 

de la posición competitiva del producto o servicio para establecerse como marca. Esto 

define la ruta por la cual podría incursionar dentro de un mercado y posicionarse 

empleando los recursos que la empresa tiene a disposición, este análisis introspectivo 

entablará las metas que la empresa se propone como visión de marca. Con base a esta 

investigación y análisis se pasa a la segunda fase en la que se establece la estrategia de 

marca que incluye su posicionamiento, el diseño visual de identidad de marca, las 

estrategias de comunicaciones junto a factores de marketing. La tercera fase corresponde 

al planteamiento de la ejecución de todas las estrategias y de comunicación de manera 

integrada y la fase final corresponde a la valoración de los resultados alcanzados por la 

nueva marca (Llamas, 2013). 
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Cabe recalcar que en cada fase se emplean distintas herramientas para la 

investigación, ideación u ordenación de la información, pero a grandes rasgos estas son 

las etapas primordiales que se deben trabajar en el branding.  

Ahora bien, si el branding es una inversión estratégica que otorga un propósito, 

consistencia y una dirección tanto a corto y a largo plazo a la entidad; entonces la 

estrategia de marca será el centro esencial para desarrollar el branding de una marca. 

La estrategia de marca efectiva proporciona una idea central y uniforme 

alrededor de la cual se define todos los comportamientos, acciones y 

comunicaciones de la empresa. Funciona sobre todos los productos y 

servicios y es eficaz a lo largo del tiempo. Las mejores estrategias de marca 

son tan originales y poderosas  que son capaces de derrotar a cualquier 

competidor (Wheeler, 2018, p. 22). 

 

Es importante destacar que la estrategia dentro del proceso de diseño comprende 

la investigación y análisis donde se identifican los requerimientos y las necesidades tanto 

de la empresa como de sus actuales y futuros clientes, y también posibilita identificar 

nuevas oportunidades de negocio basados en su ventaja competitiva, todo esto con la 

finalidad de nivelar la situación interna de la organización con su entorno (Best, 2015).  

No solo la estrategia ha tomado fuerza en el desarrollo, también el consumidor 

juega un papel importante en el proceso. En esta era de la información donde varios 

canales de comunicación se integran en una sola red interactiva de comunicación 

electrónica caracterizado por su alcance global, ha cambiado las dinámicas de desarrollo 

(Castells, 2010). Es así que el usuarios no solo opina sobre el producto ni solo conversa 

con la marca, el consumidor actual puede participar en los procesos de creación de 

productos, servicios y marcas (Stalman, 2015).  

Cabe destacar que ya no se diseña para los clientes, ahora se diseña junto a los 

clientes. Esta transformación del enfoque del trabajo en los procesos de diseño con la 

participación del usuario final ha abierto las puertas para la co-creación y el diseño 

colaborativo. Se ha pasado de lo individual a lo grupal, del egoísmo a lo social (Stalman, 

2015)  
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Indiscutiblemente el branding de ayer no es el mismo que el de ahora. Diseñar una 

nueva marca implica descubrir oportunidades de negocio o mejorar el actual, por ello el 

branding promueve la innovación, la investigación y desarrollo. Es así que esta disciplina 

emplea herramientas de análisis y planificación estratégica provenientes del mundo del 

marketing así como del mundo del diseño que posibilitan anticipar, identificar y proyectar 

a futuro los cambios sociales más relevantes que marcan las pautas de consumo y 

comunicación de la marca (Llamas, 2013).  

Todo lo que se plantea propone que los encargados del diseño de una marca 

gráfica, especialmente los diseñadores gráficos quienes tienen el primer contacto con una 

Mipyme para desarrollar su identidad visual, deban estar en constante actualización sobre 

estos nuevos enfoques de la forma y función como nuevas dimensiones de la marca. Los 

procesos que manejan dentro de su trabajo profesional de diseño deben estar en constante 

renovación y nutriéndose con nuevas herramientas que les permitan desarrollar proyectos 

de branding visual estableciendo los cimientos de identidad de una empresa. 

 

1.5.2. Branding Visual 

 La noción fundamental de branding rodea las actividades de creación y gestión de 

una marca (Llamas, 2013). Al hablar de marca se estaría acaparando varias disciplinas 

como la mercadotecnia, la publicidad, la comunicación y el diseño gráfico. Todas estas en 

conjunto o individualmente proyectan una marca hacia su posicionamiento desde cada 

área de conocimiento. Desde el diseño gráfico, el profesional de esta área interviene en 

una empresa para desarrollar su marca gráfica o branding visual. Pero esto no significa 

una intervención operativa de nivel superficial. 

 El branding visual se refiere a los elementos visuales y simbólicos como el color, 

tipografía, formas e imágenes; que representan una marca (Dang, 2018). Son diseñados 

estratégicamente con la finalidad de despertar una percepción deseada en el 

cliente/usuario. Lo visual tiene un impacto importante puesto que las imágenes son lo 

primero que procesa nuestro cerebro. Lo que hace entender que la creación de un ícono 

visual se traducirá en un enlace simbólico al universo de la marca, cumpliendo así uno de 

los papeles más importantes para cualquier empresa, quedar grabada en la mente de sus 
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públicos, tener presente un link de recordación a todo su universo de forma potente y 

pregnante. 

 Se podría decir que el branding visual es una parte de la totalidad del branding. El 

branding se encarga de definir las bases de identidad de una empresa, sus valores, su 

personalidad, su plan empresarial, entre otros; es decir todo lo correspondiente a los 

intangibles de la marca. Y el branding visual se encarga de formular una estrategia 

coherente para la traducción de aquellos intangibles a imágenes a través de los elementos 

visuales necesarios con la finalidad de comunicar la marca. 

 Branding y branding visual resultan dos actividades interrelacionadas e 

indispensables que pueden ser desarrolladas y ejecutadas por un diseñador gráfico 

apoyado de metodologías que contemplen todas estas variables. Sin embargo, no puede 

desconocerse las imprecisiones lingüísticas que esto supone. Es decir, muchos 

profesionales relacionados con la marca y su gestión hablan de branding en general, 

aunque solo procedan a realizar uno de sus componentes, lo que distorsiona y confunde 

los límites de los diversos campos profesionales que participan en la gestión general de la 

marca. En todo caso no puede desconocerse que un experto formado en un campo 

específico como el diseño gráfico o la publicidad y con formación adicional de posgrado, 

puede llegar, a partir de su experiencia a proponer, dirigir o ejecutar proyectos de branding 

en su totalidad. 

  

1.5.3. Modelos metodológicos para el branding 

Branding es la disciplina que se encarga de la creación y gestión de una marca. Al 

mencionar el concepto de creación podemos argumentar que la ideación, la imaginación 

y la creatividad forma parte de sus procesos. Cabe aclarar que cuando se habla de 

creatividad no es referencia a la improvisación o a la imaginación artística liberada. En 

diseño todas las decisiones que se toman son documentadas y previamente estudiadas 

siguiendo una planificación o un método para el desarrollo de proyectos con precisión y 

seguridad (Munari, 2004). 
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Para apoyar la construcción de una marca gráfica han surgido distintos modelos de 

diseño para el branding con sus respectivos procesos de creación. Las grandes agencias 

de branding y consultoras como Ac Nielsen, Young & Rubicam, Ipsos y McKinsey han 

logrado plantear modelos de diseño propios para apoyar su trabajo, formulando modelos 

desde su propia visión y voluntad como empresa ya que estas agencias trabajan junto a 

grandes corporaciones que destinan presupuestos robustos para el branding (Rubio, 

2017).  

Por otra parte, desde el campo académico y profesional también se han planteado 

distintos modelos para branding. Aquí se puede subrayar el aporte de David Aker 

considerado como el gurú del branding quien se destaca dentro de esta disciplina por 

realizar estudios e investigaciones profundas sobre todos los aspectos relacionados a la 

marca. Este autor propone una perspectiva holística de consideraciones a tomar para lograr 

crear y gestionar una marca. 

El modelo de Aker (ver Anexo No.6) plantea la construcción de una marca a partir 

de componentes agrupados en tres sistemas: el análisis estratégico de marca, el sistema de 

identidad de marca y el sistema de implementación de identidad de marca (BakedBrands, 

2013). Es importante añadir que este modelo no representa totalmente un procedimiento 

articulado a manera de un modelo metodológico persé de diseño de marcas, pero si indica 

las categorías y puntos que se deben abordar para la construcción de una. Este modelo ha 

sido un gran aporte ya que contribuye a definir su marca y administrarla de mejor manera 

(Rubio, 2017). 

Así mismo, el diseñador e investigador Joan Costa propone un modelo similar al 

anterior para la construcción y gestión estratégica de la marca. El modelo de branding 

llamado Masterbrand se concibe como un sistema compuesto por partes distintas, cada 

parte tiene una función específica pero que es interdependiente de las demás. Su propósito 

es entender a la marca como un todo organizado coherentemente (Costa, 2012). El modelo 

Masterbrand (ver Anexo No.7) se lo representa con una forma estelar constituido por 

cuatro niveles: un núcleo central refiriéndose al concepto o la razón de ser de la marca, el 

siguiente nivel representa la estructura que constituye a la identidad institucional, la 

cultura organizacional y la estrategia de marca; el nivel superior hace referencia a la 
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construcción de marca en términos operativos y el último nivel que forman las puntas de 

la estrella  caracteriza las plataformas donde la marca puede expresarse y expandirse.  

Esta manera de comprender la estructura de la marca como un todo compuesto por 

distintas partes, a veces con más o menos elementos han ganado popularidad. En internet 

se puede encontrar diagramas de este tipo, gráficos que son publicados en blogs, por 

agencias de branding o por personas expertas en el tema de las marcas. 

Por otra parte, en un espectro más académico en cuanto a imagen corporativa, el 

aporte de Norberto Chávez con su libro La Imagen Corporativa ha proporcionado un 

apoyo trascendental en la formalización de un texto teórico y analítico que fundamente y 

organice un proceso adecuado de diseño.  

La metodología de Norberto Chávez (ver Anexo No.8) propone la instalación de 

programas integrales de imagen institucional puesto que a través de esta se garantizan 

comunicación de una identidad de una manera más convincente y contundente (Chaves, 

2005). El autor propone un proceso general de programación subdividida en dos grandes 

etapas: una etapa predominantemente analítica y la otra predominantemente normativa. 

Este proceso iniciará con la demanda institucional entendiendo que ningún proceso de 

identificación parte de la nada, sino de discursos preexistentes (Chaves, 2005) y 

finalizando con un input programático del proyecto. Es así como este autor en su libro 

hace un recorrido descriptivo sobre cada etapa a desarrollar dentro del modelo 

metodológico. Se enfatiza que la programación del diseño propone al creativo un salto 

cualitativo en la consolidación y maduración de su disciplina. 

En esta misma sintonía teórica es trascendental la contribución del autor Javier 

Gonzáles con el libro La Identidad Visual Corporativa, La imagen de nuestros tiempos 

(ver Anexo No.9). Este texto aborda de manera muy reflexiva y crítica la práctica del 

diseño de identidad de marca en su época. Lo más destacable es la definición de muchos 

conceptos y tipologías de los artefactos que se diseñan, los cuales se emplean en proyectos 

de diseño gráfico (González, 2006). 

Así mismo, Javier Gonzales propone un modelo o esquema general para el 

desarrollo de la identidad visual corporativa de una institución. Esta estructura es 

totalmente diferente y minimalista en comparación con el modelo anterior de Norberto 
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Chávez. Este Esquema General de la IVC plantea dos etapas: la programación y la 

realización. En la etapa de programación se determina 3 fases o categorías concernientes 

al sujeto, luego está la estrategia de identidad y termina con la estrategia de imagen. En la 

etapa de realización propone la construcción de los elementos identitarios, del manual de 

marca y finaliza con la gestión de los recursos de identidad. 

Distinto es el aporte de Alina Wheeler con su libro Diseño de Marca, el cual ha 

sido un recurso significativo para el branding. La autora plantea un proceso de creación 

de marcas con puntos de inicio y fin dispuestas en un orden lógico y sistemático que 

facilitan la toma de decisiones en los intervalos adecuados. Además, menciona que “el 

proceso de creación de una marca exige la combinación de investigación, pensamiento 

estratégico, diseño excelente y habilidades para gestionar un proyecto” (Wheeler, 2018, 

p. 116).  

Wheeler (2018), propone un procedimiento de 5 fases a seguir para la creación de 

marca (ver Anexo No. 10), estas son: realizar una investigación, clarificar la estrategia, 

diseñar la identidad, crear los puntos de contacto y gestionar activos. Dentro de cada fase 

se clarifican los conceptos que se manejan, propone ejemplos y preguntas que ayudarán 

al diseñador en la toma de decisiones. 

En el contexto de los emprendimientos, las micro, pequeña y mediana empresa, el 

autor Llopis. (2011) (citado en Rubio, 2017) menciona que el proceso para la construcción 

de una marca esencialmente sigue los mismos principios que se proponen para el branding 

en grandes empresas o corporaciones pero en una escala menor. Resalta que las Pymes 

necesitan de un modelo propio para la construcción del branding y que contribuya en 

fortalecer y potenciar estos negocios. 

Este autor propone una serie de 6 pasos para el desarrollo del branding (ver Anexo 

No. 11), estos son: el análisis, la visión de marca, identidad de marca, propuesta de valor, 

posicionamiento de la marca y ejecución. Este método de Llopis Sancho parte del análisis 

de las bases de la empresa, su situación actual hasta lograr tangibilizar la marca para su 

ejecución (Rubio, 2017). Se propone un modelo no tan complejo a comparación de las 

anteriores. Este modelo propone contribuir a los emprendimientos y Pymes para que 

puedan desarrollar y gestionar una marca fuerte y durable. 
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Una desventaja que presentan este tipo de modelos de diseño es que los 

diseñadores quienes encuentran estos recursos no logran emplearlos con facilidad. 

Dickson & Stolterman, (2016)  argumentan que, “en muchos de los casos los métodos de 

diseño son desarrollados por personas que se dedican a la investigación y no diseñadores 

que ejercen su profesión activamente” (p.5). Esto puede ser un motivo por el cual se 

proponen una variedad de modelos, ya sea con bases investigativas o experimentales, pero 

pocos llegan a ser utilizados dentro de la práctica del diseñador, en especial en el diseño 

de marcas gráficas. 

Puede concluirse que estos modelos de diseño para el branding están para 

respaldar el proceso de diseño, ya sea como una guía que indica los pasos que se debe 

seguir o como un marco de pensamiento que clarifica el panorama y alcances en un 

proyecto de diseño de marca. Es importante destacar que trabajar bajo modelos y 

metodologías de diseño nutre la forma de pensar y trabajar en branding logrando proponer 

una dirección cohesiva del proyecto con inteligencia, eficiencia y rentabilidad con la 

finalidad de conseguir excelentes resultados.     

 

1.5.4. Gestión de diseño y diseño de marca 

Las actividades de diseño tradicionalmente se engloban en tres áreas o campos de 

acción: producto, entorno y comunicación. Dentro del campo de acción de la 

comunicación se envuelve el diseño de información y el diseño de identidad; siendo el 

diseñador gráfico el profesional competente para esta área (Manrique, 2016).  

El diseño de identidad se relaciona fuertemente con la estrategia corporativa y es 

una forma representativa de las demás categorías o áreas del diseño (Best, 2015). Con 

relación a la marca, la identidad corporativa es la imagen visual que identifica a la 

empresa, producto o servicio y lo diferencia de los competidores. El diseño de identidad 

visual de marca es una parte fundamental dentro del proceso del branding ya que potencia 

los rasgos de identidad de la empresa. 

En el mercado actual donde hay una saturación de ofertas y productos, las 

empresas buscan maneras de diferenciarse para lograr competir y al mismo tiempo 
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responder a las necesidades cambiantes del consumidor actual. Para responder 

adecuadamente a estas exigencias, las marcas necesitan estrategias de diferenciación 

donde la innovación y la propuesta de valor son muy importantes a considerar (Gomez, 

2010). Sin embargo, hay empresas que tienen una concepción errónea acerca del diseño 

puesto que lo confunden únicamente con el estilo o lo gráfico. Piensan que diseñar es 

únicamente colocar un producto dentro de una caja bonita para luego promocionarla 

(Lecuona, 2009). Así mismo, hay empresas y hasta diseñadores gráficos quienes asocian 

el proceso branding al desarrollo de un logotipo o al grupo de elementos que conforman 

su identidad visual. En efecto, el papel del diseño y por ende el rol del diseñador se ha 

relegado hacia lo pragmático, perdiendo protagonismo en la gestión y estrategia (Gomez, 

2010). 

En consecuencia, muchas empresas han llegado a cuestionarse sobre su rol, no 

únicamente en términos de identidad y de comunicación, sino sobre todo con los objetivos 

estratégicos que se plantean y las acciones necesarias a desarrollar para conseguirlos 

(Lecuona & Viladas, 2009). Esto es palpable en empresas que tienen una imagen de marca 

y comunicaciones inadecuadas que han sido implementadas sin pautas, generando 

incoherencia entre todos sus puntos de contacto y que no están representando 

correctamente el ADN de la organización. Esto puede ser fruto de la improvisación y la 

falta de apoyo de personal que pueda planificar este tipo de actividades  (Paredes et al., 

2016).  

Dado los alcances del diseño y su apertura a involucrarse con distintas disciplinas, 

su significado está en constante remodelación, de modo que el diseño ha traslada su centro 

de atención desde el estudio de las formas, objetos e imágenes al estudio y la compresión 

de la experiencia de los usuarios con su contexto (Manrique, 2016). De esta manera el 

diseño participa notoriamente desde los procesos de pensamiento estratégico dirigidas a 

identificar problemas, necesidades y oportunidades (Paredes et al., 2016). 

En este sentido, cabe considerar el planteamiento de un proceso de branding 

entendiendo estas nuevas dinámicas del diseño y del diseñador. Ahora el branding debe 

desarrollarse con un fuerte enfoque a nivel estratégico e innovación. 
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Teniendo en cuenta que la estrategia de la marca es el aspecto fundamental para el 

proceso de desarrollo de una marca (Llamas, 2013), la gestión del diseño puede aportar 

significativamente al desarrollo de este concepto desde el diseño estratégico y desde el 

pensamiento visual. Además, considerando que el proceso de branding atraviesa tres 

etapas: estratégica, creación, implementación y  gestión (Hoyos, 2017), el diseño puede 

involucrarse desde el componente estratégico al establecer objetivos a largo plazo con 

base a un análisis integral de todos los factores clave del entorno (Manrique, 2016) con el 

fin de diseñar una marca que responda adecuada y competitivamente a las necesidades y 

expectativas del consumidor. Una estrategia de marca bien diseñada brindará una idea 

central alrededor del cual se definen todos los comportamientos, acciones y 

comunicaciones de la empresa (Wheeler, 2018). 

El diseño estratégico es una manera de pensar el diseño dentro de un contexto que 

está en constante cambio al identificar factores internos y externos que se involucran en 

un proyecto, y considerando que el proceso de branding se enmarca en un proyecto de 

diseño que combina la investigación, el pensamiento estratégico, diseño excelente y 

habilidades de gestión (Wheeler, 2018), resulta oportuno fomentar en el diseñador gráfico 

estas aptitudes de pensamiento estratégico y de gestión, especialmente a quienes inician 

con su labor profesional. 

Como se mencionó al inicio, el diseño de identidad como campo de acción del 

diseño aborda el desarrollo de programas de identidad visual corporativa y la gestión 

estratégica del diseño aporta a su concepción estratégica. En este sentido Lecuona & 

Viladas, (2009) mencionan que: 

Dado que la imagen de la empresa se forma en la opinión pública a través 

de muchos estímulos, no únicamente visuales, es fácil entender que para 

diseñar un programa de imagen se requiera considera al menos tres 

elementos fundamentales: primero, que existan políticas y estrategias en 

relación con la imagen que se quiere transmitir; segundo, que se considere 

a largo plazo; y tercero, que haya una coordinación entre todas las 

comunicaciones, no únicamente entre las visuales (p.15).  
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Cabe recalcar que la identidad de una empresa expresa sus valores y creencias a 

través de su marca y misión corporativa; y son estos valores y creencias que pasan a ser 

los objetivos empresariales para sus planteamientos estratégicos. Todo se manifestará en 

sus comunicaciones, en su entorno y en sus productos o servicios. 

Con base a estas nociones de gestión del diseño y el diseño de marcas gráficas se 

puede concluir que el diseño ha trascendido su actividad de dominar la técnica operativa 

para adentrarse en el campo del pensamiento y diseño estratégico. Esto apunta a que el 

diseñador de hoy debe desarrollar habilidades de investigación y análisis para proponer 

soluciones innovadoras a los problemas de diseño; y comprender que el diseño de una 

marca es un problema complejo de diseño que se lo aborda desde varias aristas y no 

únicamente desde lo visual. Aunque el aporte del diseño se refleja en elementos tangibles, 

su contribución también es evidente en el antes, durante y después de la concepción del 

producto o servicio.  

 

1.6. Metodología 

Esta investigación presenta un enfoque cualitativo puesto que se pretende explorar 

y describir los procesos de diseño, de gestión y evaluación de una marca gráfica desde la 

perspectiva de la teoría, desde el conocimiento de los expertos y desde la praxis de los 

diseñadores gráficos junior enfocados en la creación de identidad visual corporativa para 

las Mipymes. Se resalta que las investigaciones cualitativas se fundamentan desde la 

lógica y los procesos inductivos como la exploración y la descripción (Hernández 

Sampieri et al., 2014). 

Por otro lado, tomando como base la Metodología de la Investigación Holística 

(Hurtado de Barrera, 2000), este proyecto se enmarca dentro de la investigación 

proyectiva puesto que el propósito de este trabajo crear un modelo metodológico enfocado 

en el branding visual. Se destaca que “la investigación proyectiva se ocupa de cómo 

deberían ser las cosas” (Hurtado de Barrera, 2000, p. 25).  

Los datos y la información de fuentes primarias y secundarias que se emplearon 

para esta investigación son de naturaleza cualitativa cuyo origen son textos, imágenes y 
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narraciones (Hernández Sampieri et al., 2014); que, posterior a su recolección se procedió 

a su análisis tomando como base las categorías de información, las que son: marcas, 

metodología del diseño y gestión del diseño. 

Este estudio se enfocó en dos tipos de diseñadores; por un lado se acudió a los 

diseñadores gráficos que cuentan con menos de dos años de experiencia profesional o 

también conocidos en el gremio como diseñadores junior. Entendiendo que, son ellos 

quienes prestan sus servicios a los emprendimientos y a las Mipymes, pero que en su 

trabajo presentan mayor dificultad, especialmente en la proyección de marca gráfica 

debido a su corta experiencia en este campo laboral. Por otro lado están los diseñadores 

expertos en branding con quienes se conoció como debería ser un proceso adecuado y 

profesional de diseño de marca gráfica. Así mismo, las empresas del sector de la 

comunicación gráfica también fueron determinados como población de estudio, 

especialmente a aquellas que ofrecen servicios de branding, de diseño de logotipos, 

papelería corporativo o comercial; y considerando que las Mipymes también acuden a 

estas empresas para solicitar servicios de diseño o publicidad. 

Dicho esto, para aplicar los instrumentos de investigación, la determinación de la 

muestra está compuesta por varios tipos conformando una estrategia de muestreo mixto 

(Hernández Sampieri et al., 2014). 

La muestra de expertos definió a los profesionales diseñadores de marca a 

investigar, la muestra de casos tipo definió a las empresas del sector de la comunicación 

gráfica que se localizan en el barrio La Estrada de la localidad Engativá, de la ciudad de 

Bogotá; y el muestreo por cadena o por redes perteneciente al tipo de muestra orientada a 

la investigación cualitativa definió a los diseñadores gráficos junior. De esta manera se 

logra una triangulación de fuentes de información primaria con los actores quienes se 

involucran directamente con el diseño de identidad visual corporativa para las Mipymes. 

Este muestreo también está determinado por el alcance del investigador. 

Cabe recalcar que dentro del enfoque de la investigación cualitativa, al determinar 

la población y la muestra no se pretende generalizar los resultados obtenidos a la totalidad 

de la población desde un punto de vista estadístico, sino que, los casos que componen la 
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muestra son representativos por sus cualidades y condiciones (Hernández Sampieri et al., 

2014). 

Ahora bien, para estructurar adecuadamente el diseño metodológico para su 

ejecución, esta se lo organiza tomando como base el modelo de diseño del doble diamante 

del Design Council el cual describe el proceso de diseño de una forma clara, completa y 

visual; en sus etapas de: descubrir, definir, desarrollar e implementar (DC, 2015). De esta 

manera se configuran cinco actividades a desarrollar en todas sus etapas. La figura 6 ilustra 

el diseño metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia a partir del modelo del doble diamante del Design 

Council (2015). 

Cada una de estas cinco actividades se lo estructuró de acuerdo con preguntas de 

investigación, aspectos metodológicos, resultados esperados y entregables. En la siguiente 

tabla se lo describe detalladamente. 

 

Figura 6. Estructura del diseño metodológico 
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Tabla 2. Componentes del diseño metodológico 
 
 Pregunta de 

investigación Aspectos metodológicos Resultados esperados Entregables 

A
ct

iv
id

ad
 1

 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 

¿Cuáles modelos de 

diseño, métodos de 

diseño y procesos de 

diseño de marcas están a 

disposición para 

desarrollar proyectos de 

branding? 

• Revisión analítica de la literatura 

académica y profesional. 

• Establecimiento de criterios para 

una matriz de análisis. 

• Desarrollo de una matriz de 

análisis para los diferentes 

modelos de diseño de marca. 

 

 

• Elaborar un compendio de 

modelos de diseño más 

apropiadas para la creación 

de una marca gráfica. 

• Establecer de 2 a 4 recursos 

o fuentes en métodos y 

herramientas de diseño.  

 

• Marco teórico 

• Matriz de análisis 

de los modelos de 

diseño de marca. 

 

¿Cuál metodología de 

diseño de marca se 

enseña en la carrera de 

diseño gráfico en la 

UJTL? 

• Desarrollo de un protocolo de 

observación directa no 

participativa. 

• Observación directa en las clases 

virtuales de diseño de proyecto y 

estudio de identidad de carrera de 

diseño gráfico en la UJTL del 4to 

y 6to semestre. 

• Bitácora de 

anotaciones 

• Informe sobre la 

observación de las 

clases virtuales, 

conclusiones y 

hallazgos 

importantes. 
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A
ct

iv
id

ad
 2

 

E
xp

lo
ra

ci
ón

 
 

¿Cómo abordan 

proyectos de diseño de 

marca gráfica para las 

Mipymes los diseñadores 

gráficos jr.? 

 

• Elaboración de 2 protocolos de 

entrevista semi estructurada 

para diseñadores jr. y expertos. 

• Búsqueda de candidatos 

• Realización de las entrevistas: 

de 2 a 3 entrevistas a expertos y 

de 5 a 7 entrevistas a 

diseñadores gráficos Jr. 

• Identificar cómo abordan 

proyectos de diseño de 

marca gráfica los 

diseñadores gráficos Jr. y 

conocer si emplean alguna 

herramienta metodológica 

o si su práctica es empírica. 

• Determinar cómo debe ser 

un proceso correcto y 

profesional de diseño de 

marca gráfica para una 

Mipymes. 

 

• Transcripción de las 

entrevistas 

• Análisis temático 

de las entrevistas 

 

¿Cómo debe ser un 

proceso correcto de 

creación y gestión de una 

marca gráfica en la 

actualidad? 
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¿Cómo diseñan una 

marca gráfica o 

identificador gráfico las 

empresas del sector 

comunicación gráfica del 

Barrio La Estrada? 

• Selección de 5 a 7 casos de 

Pymes de la comunicación 

gráfica que ofrezcan servicio de 

diseño de logotipos o marcas 

gráficas, o papelería 

corporativa. 

• Desarrollo de un protocolo de 

observación de campo como 

cliente misterioso empleando el 

instrumento escenarios. 

• Determinar cuál es el 

procedimiento que las 

empresas de la 

comunicación gráfica 

siguen para diseñar marcas 

gráficas. 

• Informe de 

observación de 

campo como cliente 

misterioso y 

conclusiones del 

mismo. 

A
ct

iv
id

ad
 3

 

D
ef

in
ic

ió
n 

¿Qué hallazgos son los 

más relevantes de la 

actividad 1 y 2 para este 

proyecto de 

investigación? 

• Analizar los resultados de 

investigación y definir los 

modelos de diseño base y los 

métodos de diseño pertinentes. 

• Establecimiento de un concepto 

estratégico del modelo a 

proyectar.  

• Selección de 4 o 5 modelos 

de diseño de marca a partir 

de los cuales se proyectar la 

propuesta. 

• Análisis comparativo entre 

los modelos. 

• Definición de la estructura 

general del nuevo modelo 

metodológico. 

• Elaboración del 

capítulo II de este 

informe de 

investigación. 

• Definición de 

etapas, 

fases/actividades y 

herramientas para la 

ejecución de cada 

una. 
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A
ct

iv
id

ad
 4

 

C
re

ac
ió

n Creación del modelo 

metodológico 

• Proyección del modelo 

metodológico a través de 

organizadores gráficos de lluvia 

de ideas empleando diagramas de 

árbol y/o diagramas de flujo con 

base al concepto definido. 

• Organización y 

estructuración de los 

componentes del modelo 

metodológico. 

• Ilustración o representación 

visual del modelo 

metodológico a través del 

pensamiento visual. 

• Presentación interactiva para 

del modelo metodológico.  

• Elaboración del 

capítulo III de este 

informe de 

investigación. 

• Bocetos 

• Links de acceso a 

los tableros de 

Miro17. 

• Infografía del 

modelo 

A
ct

iv
id

ad
 5

 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 

Validación 

• Desarrollo de protocolos de 

entrevista semi estructurada y 

entrevista abierta. 

• Búsqueda de candidatos 

• Aplicación de las entrevistas: 

de 2 a 5 diseñadores gráficos 

junior y de 2 a 3 expertos en 

branding. 

• Criterios y retroalimentación 

sobre la estructura del 

modelo metodológico y las 

herramientas. 

• Transcripción de las 

entrevistas y 

análisis temático. 

• Desarrollo del 

capítulo IV de este 

informe de 

investigación. 

 

 
Nota: elaboración propia 

 
17 Miro es una herramienta a manera de un tablero digital a través del cual se realizan esquemas gráficos permitiendo la colaboración e interacción entre 
usuarios. Esta es la herramienta que se empleó para la organización y estructuración del modelo metodológico de este proyecto de investigación. 
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Etapa descubrir 

La actividad 1 Investigación abarca la revisión analítica de la literatura y la 

observación directa. 

Con la revisión analítica de la literatura se entendió y profundizó sobre los 

conceptos relacionados con el branding y los procesos de diseño que se emplean en su 

desarrollo. Se investigó sobre cuáles son las nuevas dimensiones de la marca y cómo estos 

influyen en el diseño. De igual manera, en la literatura académica y profesional se 

identificó los principales modelos metodológicos propuesto para proyectos de diseño 

gráfico y proyectos de identidad visual de marca. 

Esta primera actividad se sustenta de fuentes de información secundaria como 

libros, artículos académicos e información disponible en internet como: foros y blogs de 

diseño. Estos últimos muestran tendencias y actualidades sobre el branding. 

La literatura especializada se localizó en bases de datos como ELSEVIER, 

DIALNET, ACM DIGITAL LIBRARY y RESEARCHGATE; accediendo a estas a través del 

mega buscador de la biblioteca de la UTADEO, también se emplearon otros motores de 

búsqueda como Google Academic y Microsoft Academic. Así mismo, para acceder a la 

literatura profesional se empleó el buscador Google. 

La observación directa se realizó como participante en la asignatura “Diseño de 

identidad visual” a cargo de la profesora María Ximena Betancourt en la carrera de diseño 

gráfico de la UTADEO en conjunto con los estudiantes de 7mo semestre. Esto para 

conocer y comprender sobre los principios fundamentales en el diseño de identidad y la 

metodología que se emplea en esta asignatura para el desarrollo de proyectos de diseño de 

imagen corporativa. 

La actividad 2 Exploración trata sobre la realización de entrevistas semi 

estructuradas y la observación de campo como cliente misterioso. 

A través de las entrevistas se valoró las prácticas y los procesos que los diseñadores 

gráficos junior emplean a la hora de diseñar marcas gráficas. Con los expertos en branding 

se conoció el cómo debe ser un proceso correcto y profesional de diseño de marca y los 

aspectos más importantes que se deben considerar para su creación. Esta actividad se 
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realizó empleando la herramienta Google meet de reuniones virtuales por motivo de la 

emergencia sanitaria declarada por el virus Covid-19. 

La observación de campo se realizó a manera de cliente misterioso en la que se 

acudió a las empresas de la comunicación gráfica solicitando un supuesto servicio de 

diseño de una marca. Esto para conocer y valorar sobre los procedimientos que el personal 

de estas entidades sigue para cumplir esta solicitud al cliente y, mediante esto conocer 

cómo planifican estos trabajos, sus costos y tiempos de entrega. Se empleó como base el 

método de escenarios (Open University of Catalonia-UOC, 2019) en la que se crea un 

formato de historia con el que se acudió a aquellas empresas. 

Etapa definir 

 La actividad 3 Definición comprende la reflexión y análisis de los resultados 

logrados en la actividad 1 y 2. Aquí se definió la estructura basé a seguir para la proyección 

del modelo metodológico. 

A través de un análisis comparativo entre los modelos de diseño de marca 

propuesto por distintos autores se determinaron etapas propias para estructurar el nuevo 

modelo metodológico. Así mismo, se definió las fases/actividades internas para cada etapa 

y se establecieron métodos de diseño más apropiados para la ejecución. Todo esto se lo 

compiló en el capítulo II. 

Etapa desarrollar 

La actividad 4 Creación comprende exclusivamente a la proyección del nuevo 

modelo metodológico. Para esto se definió un concepto estratégico basado en los 

hallazgos de las investigaciones realizadas y acorde a los alcances de este proyecto. A 

partir de esto se bosquejó la forma visual para representar el nuevo modelo metodológico 

y se definió un sistema de identidad visual a una escala menor para dotar de identidad a 

esta propuesto y diseñar la información a presentar al usuario.  

En esta actividad se empleó el pensamiento visual a través del método de 

Bainstorm Graphic Organizers u organizadores gráficos de lluvia de ideas (Martin & 

Hanington, 2012) donde los componentes, las ideas y los conceptos son organizados con 

diagramas de árbol o diagramas de flujo empleando la plataforma Miro. 
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Para lograr socializar este nuevo modelo metodológico, se diseñó una presentación 

interactiva donde se muestra esta herramienta de una forma sintetizada y dinámica 

describiendo sus componentes y adjuntando las herramientas para que el diseñador gráfico 

junior como usuario pueda ejecutarlo.  

Etapa Implementar 

La actividad 5 Implementación, comprende la validación del modelo 

metodológico. 

 Posterior a la creación del modelo metodológico, este pasó a ser validado a través 

de entrevistas semi estructuradas con los futuros usuarios: diseñadores gráfico junior. 

Mediante esto se conoció las primeras impresiones de esta propuesta y se tuvo una 

retroalimentación sobre el modelo al igual que de los entregables. Así mismo, se realizó 

una validación mediante entrevistas abiertas con expertos en branding y docentes de la 

carrera de diseño gráfico de la UTADEO y de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

PUJ; quienes aportaron comentarios constructivos en pro de mejorar esta propuesta. 

Considerando que un nuevo modelo metodológico debe ser validado en campo 

para conocer su aplicabilidad, para este caso, esta validación completa quedó fuera de este 

documento académico ya que realizar un proyecto serio de branding requiere de un tiempo 

amplio para el proceso de creación y gestión, y posteriormente evaluar el impacto de la 

implementación de la nueva marca diseñada. 
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CAPÍTULO II 
 

2. El modelo metodológico, la estructura develada 

 

Para determinar la estructura general de este modelo metodológico para branding 

visual se tomó como base la estructura propuesta por Chaves. (2005) en la metodología 

de la programación en imagen corporativa. 

Figura 7. Estructura base para la construcción del modelo metodológico 

 

Se continúa esta estructura definiendo las etapas18 con base en un análisis 

comparativo de los modelos y procesos de branding propuestos por distintos autores, y 

extractando de cada uno lo fundamental. Luego se procede a la definición de las fases que 

componen cada etapa del modelo y por último se determinan los métodos de diseño o 

herramientas de diseño más adecuado para la realización de la investigación en cada fase. 

Además, se procedió a desarrollar herramientas tipo canvas19, como recurso general 

propuesto para la ejecución de cada una de las etapas. Los canvas facilitan la síntesis de 

la información a través del pensamiento visual. 

 
18 Una etapa es un periodo o una parte que resulta al dividir el trayecto de un proceso o de un proyecto. 
19 Los canvas o lienzos son plantillas que presentan en términos generales y visuales la estructura de de 
un modelo. Esta herramienta permite identificar lo esencial y brinda las bases para generar lluvias de 
idea. El más conocido es la herramienta Canvas del modelo de negocios de Osterwalder. 

Nota: elaboración propia a partir de Chaves. (2005) 
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2.1. Determinación de las etapas 

Para la determinación de las etapas se partió de cinco definiciones sobre branding 

donde cada autor describe a grandes rasgos o detalladamente la constitución de todo el 

proceso de diseño en fases, en categorías o componentes. Además, se empleó la 

información obtenida a través de entrevistas a expertos (ver Anexo No.12).  

La siguiente tabla describe las definiciones del proceso de branding de distintos 

autores. 

Tabla 3. Definiciones de procesos de diseño en branding 

Autor Definición 

Llopis. (2011) 

 

La etapa 1 Análisis, sin un análisis excelente no hay una 

estrategia excelente. Por ello, el requisito inicial es realizar los 

análisis pertinentes que nos permita un desarrollo de marca 

rentable y alcanzable. La etapa 2 Brand Vision, en el desarrollo 

de una estrategia global de empresa es necesario definir la visión, 

entendida como el gran objetivo estratégico que persigue la 

empresa y para el cual se desarrolla la estrategia. La etapa 3 

Desarrollo de la Identidad de Marca, esta fase es la más 

importante de todo el proceso de construcción de marca. Etapa 4 

Desarrollo de la Proposición de Valor, es la definición de lo que 

suministra la marca y que otorga valor al cliente. La etapa 5 

Posicionamiento de la Marca, uno de los planteamientos que hay 

que hacerse es qué queremos ser dentro del sector en el que 

vamos a operar y cómo queremos ser percibido por el que va a 

ser nuestro consumidor. La etapa 6 Ejecución, es el momento de 

tangibilizar la marca (Llopis, 2011, p.53) 

Llamas. (2013) 

 

La noción de branding, anglicismo con el que se denomina a la 

actividad que rodea a la creación y gestión de una marca 

(Llamas, 2013, p.1). 

Llamas. (2013) La etapa inicial de análisis estratégico se concentra en 

comprender la posición competitiva de la marca con el fin de 
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definir de qué modo podrían conquistar una posición en el 

mercado a partir de los atributos de sus productos o servicios y 

habilidades de la organización, para luego formular el Brand 

Visión (Davis, 2000) o visión de marca que establece los anhelos 

de la marca para el futuro expresados en términos de objetivos, 

público objetivos, público al que se dirige, rasgos de 

diferenciación y objetivos financieros. La siguiente fase se centra 

en el desarrollo de la estrategia de marca, incluyendo el 

posicionamiento de la marca y la estrategia de comunicación 

junto con los restantes factores que integran la mezcla de 

marketing (Davis, 2000). La creación de la identidad de marca –

concepto más amplio que precede y engloba el posicionamiento– 

y la proposición de valor como síntesis de la identidad de marca 

que propone beneficios de carácter tangible y de carácter 

imaginario- ambas nociones agregadas por Aaker (2000) a este 

modelo. En la tercera fase, se plantea la ejecución de la estrategia 

de comunicaciones integradas –la que incluye publicidad, 

relaciones públicas, prensa, eventos y actividades 

promocionales– para instalar la marca en el mercado. La fase 

final –o cuarta etapa– de evaluación implica la medición del 

retorno sobre la inversión alcanzado por la marca y su valor en 

términos de equidad de marca (Llamas, 2013, p.225) 

Escalada. (2014) 

 

El primer paso de este proceso es el de investigación y análisis. 

El segundo se centra en la estrategia que debe seguir la marca. El 

tercero apunta a traducir la estrategia en ejecución 

(implementación de marca). El cuarto y último paso se ocupa de 

medir y evaluar lo realizado para volver de forma cíclica al 

primer paso con el fin de corregir posibles errores cometidos 

(Escalada, 2014, p.96). 

Hoyos. (2017) El branding es un proceso analítico que debe pasar por diversas 

etapas: la estratégica, en donde se define el norte que debe tomar 
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la marca; la de creación, es decir, la construcción en términos de 

diseño de la marca y, por último, la gestión, que responde a todo 

el proceso de implementación, control y mejoramiento (Hoyos, 

2017, p.23).   

Posada (entrevista 7 

de septiembre de 

2020) 

Los proyectos de branding los realizo en tres etapas: diagnóstico, 

estrategia e implementación (Posada, entrevista 7 de septiembre 

de 2020) 
 
Nota: elaboración propia a partir de la definición de cada autor 

Es importante destacar la segunda definición dentro de la tabla 3. Se define al 

branding como “el proceso de creación y gestión de marca” (Llamas, 2013, p. 01). De 

acuerdo con esta afirmación, para que un proyecto se considere como branding, el 

proyecto debe estar planteado desde estas dos perspectivas fundamentales: creación y 

gestión. 

Si un diseñador gráfico interviene en una empresa para desarrollar su branding 

pero únicamente trabaja en la creación de la marca en términos de identidad visual, en 

realidad el diseñador no estaría abarcando todo lo que comprende el branding.  

Entonces, para que exista branding también debe existir gestión de marca. Plantear 

estrategias para que la empresa en conjunto con otro profesional de la comunicación 

corporativa o con el mismo diseñador gráfico logren gestionar la marca visual durante su 

ciclo de vida, será un factor determinante para que la empresa destaque y se proyecte a su 

posicionamiento. 

Es imprescindible su administración estratégica a lo largo del ciclo de vida 

del producto o de la empresa, haciendo coincidir los recursos internos de 

esta con las oportunidades que ofrece el entorno. De esta forma es más 

probable la sostenibilidad de la marca, su posicionamiento y su 

participación en el mercado, que finalmente es el objetivo de toda 

organización (Campos Guzmán, 2017, p. 85). 

Esto indica que la creación y la gestión serán los componentes primordiales para 

la proyección del modelo metodológico como propuesta de este trabajo de grado. 



70 
 

La figura 8 ilustra el análisis comparativo de las etapas que los autores, de la tabla 

3, definen como procesos a seguir en proyectos de branding. Estas se disponen en dos 

planos, la creación y la gestión como componentes fundamentales para que exista 

branding. 

 Figura 8. Análisis comparativo de los procesos de diseño en branding  

Se logran identificar dos grupos. Los tres primeros autores (grupo 1) describen las 

etapas del branding en seis, cinco pasos y cuatro pasos, respectivamente. Explicar el 

proceso de una manera más detallada empleando más etapas permitiría al diseñador 

gráfico tener una visión más amplia del cómo debe proceder y qué es lo que debe hacer 

en el proyecto. En el caso contrario, los dos últimos autores (grupo 2) sintetizan todo el 

proceso de branding en tres etapas. Se podría decir que esta contracción es empleada por 

expertos puesto que ya conocen el camino que deben recorrer para la ejecución de estos 

proyectos.  

Posterior a la identificación de las etapas, se procede a la agrupación de cada uno 

con base a sus coincidencias dentro del proceso. 

 Nota: elaboración propia a partir de Llopis. (2011); Llamas. (2013); Escalada. 

(2014); Hoyos. (2017) y Posada. (entrevista 7 de septiembre de 2020) 
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 Tabla 4. Agrupamiento de las etapas de branding 

Así mismo, se distingue un modelo en común entre las etapas. Sea cual sea el 

nombre que el respectivo autor defina para cada una, invariablemente esta inicia con una 

investigación, un análisis o diagnóstico; luego sigue la definición de estrategias o la visión 

de marca; el siguiente es el desarrollo de estrategias o creación; luego está la ejecución, 

implementación o gestión; y por último está la evaluación. Se lo ilustra en la tabla 5. 

 Tabla 5. Etapas determinadas para el modelo metodológico 

 

 

Nota: elaboración propia a partir de Llopis. (2011); Llamas. (2013); Escalada. 

(2014); Hoyos. (2017) y Posada. (entrevista 07 de septiembre de 2020) 

 

Nota: elaboración propia a partir de Llopis. (2011); Llamas. (2013); Escalada. (2014); 

Hoyos. (2017) y Posada. (entrevista 07 de septiembre de 2020) 
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Por otra parte, retomando la figura 8, es interesante lo propuesto por Escalada. 

(2014) para un modelo de branding. El autor precisa que el proceso no concluye con la 

gestión, sino que se debe realizar una evaluación para posteriormente volver a iniciar con 

la primera etapa de investigación y análisis. Propone un proceso cíclico con la finalidad 

de corregir posibles errores y ajustar la marca. Esto indica que el proceso de branding 

también incluye el componente de evaluación, además de la creación y gestión. 

 Figura 9. Proceso cíclico de diseño en branding 

Aquí vale la pena destacar la afirmación de Julián Posada (entrevista 7 de 

septiembre de 2020) quien menciona que “la marca nunca termina de gestionarse”. En 

consecuencia “es imprescindible su administración estratégica a lo largo del ciclo de vida 

del producto o de la empresa, haciendo coincidir los recursos internos de esta con las 

oportunidades que ofrece el entorno” (Campos Guzmán, 2017, p. 85). 

En este sentido, la proyección de un modelo metodológico en forma cíclica o 

iterativa que logre “escoltar” a la marca durante su ciclo de vida resulta favorable en el 

contexto contemporáneo. En términos de identidad e imagen corporativa, la marca “nunca 

está completa, no existe una imagen definida para siempre sino que continuamente se 

encuentra en formación y en interacción con el usuarios” (González, 2006, p. 41). Por 

estos motivos, el principio de ciclicidad y de continuidad establecen una diferencia 

razonable contra los procesos lineales en la que predomina un inicio y final. 

Aquí se pude destacar un referente que muestra el planteamiento de un modelo 

metodológico mediante la metáfora de la espiral: La Metodología de la Investigación 

Holística. Hurtado de Barrera. (2000) plantea que dentro de la labor investigativa “el ciclo 

 
Nota: elaboración propia a partir de Escalada, (2014) 
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holístico integra, organiza y concatena los holotipos de investigación como momentos de 

un proceso continuo y progresivo” (p.20). 

Figura 10. La espiral holística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso cíclico reúne todos los objetivos que se plantearían para el desarrollo 

de un proyecto investigación. La idea central es que el trabajo que se desarrolle en un 

proyecto de investigación, sus resultados puedan ser el punto de partida para el desarrollo 

de otro proyecto de investigación con objetivos de mayor nivel. 

De una manera metafórica y visual nace el concepto de la espiral holística. Un 

modelo donde los tipos/objetivos de investigación son considerados como etapas por las 

que atraviesa el proceso creativo de la investigación. Por ejemplo, si un investigador 

propone una investigación proyectiva, durante el proceso debe pasar por los estadios 

exploratorio, descriptivo, comparativo, analítico, explicativo y predictivo. 

Ahora bien, emplear el concepto de la espiral holística de la investigación como 

un molde y conjugarla con las cinco etapas identificadas en el proceso de branding; da 

como resultado el modelo metodológico de La Espiral del Branding Visual. 

       Nota: tomado de Barrera. (2000, p.47) 
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Con todo lo anterior, la propuesta de un modelo metodológico para la creación de 

marcas gráficas se define como La Espiral del Branding Visual. Este modelo es la 

representación del proceso sugerido para la creación, gestión y evaluación de identidad 

gráfica de marca, especialmente en las Mipymes. Esta metodología, que se ha planteado 

desde el diseño gráfico y desde la gestión del diseño, propone un procedimiento cíclico y 

continuo para las etapas que configuran su estructura, proponiendo “rodear” a la marca 

durante su ciclo de vida para lograr fijar su territorio simbólico en la mente y el corazón 

de su público. Este recurso va dirigido a diseñadores gráficos, especialmente a los recién 

graduados o junior, para asistir y respaldar sus procesos de diseño en proyectos de 

branding desde la programación y planificación de todas las actividades hasta la 

definición de los entregables más importantes para el cliente. 

Como señala el experto en branding Mario Caicedo (entrevista 21 de octubre de 

2020) (ver Anexo No. 12), tener una programación para ejecutar proyectos de branding 

permite al diseñador adelantarse o mirar uno o dos pasos adelante del proceso para la 

elaboración de sus planteamientos. Esta práctica hace la diferencia entre un diseñador 

gráfico fanático de los logotipos, con un diseñador gráfico profesional conocedor del 

branding. Además, “los efectos positivos de la programación consisten, básicamente en 

que por un lado formula los contenidos ideológicos del diseño y por el otro ordena 

técnicamente el campo” (Chaves, 2005, p. 204). 

En este sentido, La Espiral del Branding Visual provee esta programación para que 

el diseñador gráfico logre intervenir adecuadamente en una empresa creando su marca 

gráfica y estableciendo las bases de identidad y como consecuencia su imagen también 

(Costa, 2018). Es decir que el diseñador gráfico no únicamente va a intervenir en la parte 

operativa del diseño visual, sino que a través de este modelo también intervendrá en la 

parte de definición estratégica de la marca. El diseñador desde su conocimiento aportará 

valor como profesional en el estableciendo las bases de identidad de la empresa y en elevar 

la calidad del producto o servicio que oferte la misma. 

De esta manera el diseñador gráfico otorga a la marca una proyección inicial para 

que a futuro otro profesional del rubro continúe con su proyección a través del branding 

pero sin desapegarse de las bases de identidad e identidad visual ya definidas. La correcta 

creación y gestión del branding inicial evitará los denominados “errores de nacimiento” 
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de la empresa. Esta intervención inicial y el trabajo que desarrolle el diseñador gráfico 

será el punto inicial para que otro profesional, como publicista, mercadólogo, 

comunicadores u otro diseñador que sea contratado por la empresa, puede continuar el 

trabajo de branding. 

 Esto fundamenta el principio de la espiral holística en la investigación como 

referente principal de este modelo metodológico, puesto que el trabajo de investigación 

que un profesional realice será el punto de partida para otro proyecto. 

Por otra parte, hablando en términos de inversión, el presupuesto que la Mipyme 

destine al desarrollo del branding para su empresa será una inversión que servirá a corto 

y a largo plazo.  

Para terminar, haciendo un recuento: se ha identificado y determinado las etapas 

gruesas que configuran el proceso de branding y se ha declarado el concepto estratégico 

de la metodología de La Espiral del Branding Visual. Lo siguiente es definir las fases que 

deben formar parte de cada etapa. 

 

2.2. Definición de las fases internas 

En el modelo de La Espiral del Branding Visual se determina que las fases20 son 

procesos sucesivos a nivel interno que configuran la estructura interna para conformar una 

etapa general. Para su definición se toma como base las mismas descripciones de los 

procesos de branding propuestas por los autores Llopis. (2011); Llamas. (2013); Escalada. 

(2014) y Hoyos. (2017). Pero, además de identificar las etapas, también se realiza una 

descripción de cada una reconociendo las fases o actividades que los autores proponen 

para el desarrollo de cada etapa. 

Para tener una visión más detallada de estos modelos, también se identifica la 

propuesta de algún método o herramienta sugerida para la realización de la investigación 

 
20 Una fase es definida como cada uno de los diversos estados, cambios o aspectos sucesivos de un 
fenómeno natural, de una idea o de una cosa. 
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dentro de cada etapa o fase. Todo esto se lo compila mediante matriz de análisis que se 

ilustran en las siguientes tablas. 

Tabla 6. Análisis del modelo de creación de marca para Pymes y emprendedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: elaboración propia a partir de Llopis. (2011) 
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Tabla 7. Análisis del proceso de branding definido por Llamas. (2013) 

  

Tabla 8. Análisis del proceso de branding definido por Escalada. (2014) 

 

Nota: elaboración propia a partir de Llamas. (2013) 

  Nota: elaboración propia a partir de Escalda. (2014) 
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  Tabla 9. Análisis del proceso de branding definido por Hoyos. (2017) 

 

En la tabla 6, el autor Llopis. (2011) aclara y explica de manera general lo que se 

realiza en cada etapa del proceso de branding. Vale aclarar que en su publicación si los 

puntualiza a detalle. Sin embargo, no se determinan claramente las actividades específicas 

a seguir en el desarrollo de cada etapa, tampoco se propone alguna herramienta o método 

para la realización de las investigaciones o el levantamiento de la información de cara al 

establecimiento del proyecto de diseño de marca gráfica. 

Algo similar ocurre con la propuesta de Llamas. (2013); en la tabla 7, quien hace 

una descripción completa de lo que se realizar en cada etapa del proceso de branding y 

determina las fases o actividades a través de las cuales se lograría desarrollar una etapa y 

continuar con el siguiente. Pero, al igual que el anterior modelo, no propone alguna 

herramienta o método para la realización de investigaciones necesarias para la recolección 

de la información.  

En el polo opuesto están las propuestas de Escalada. (2014) y Hoyos. (2017); tablas 

8 y 9 respectivamente, quienes determinan a grandes rasgos las etapas que conforman un 

proceso de branding sin ninguna descripción de lo que se realiza en cada una de ellas, ni 

mucho menos propone herramientas ni método para su ejecución. Esta carencia de 

  Nota: elaboración propia a partir de Hoyos. (2017) 
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propuestas en cuanto a métodos para la realización investigaciones es una debilidad que 

se identificó en la mayoría de los modelos de branding analizados anteriormente. 

Si un diseñador gráfico junior decide emplear alguno de estos modelos como base 

metodológica para el desarrollo de un programa de identidad visual corporativa en una 

Mipyme, seguramente no tendrá total claridad en las actividades a realizar dentro del 

proceso, no sabría cómo ejecutar cada fase, no lograría realizar una investigación. En 

efecto, el diseñador podría desorientarse en el proceso llegando a un destino erróneo que 

no responde a una solución coherente a lo que la empresa requería. 

La ausencia de apoyo en estos procesos de pensamiento e indagación suele llevar 

a la formalización de una identidad de marca donde la pieza central es el logotipo y su 

fuerza reside en un nivel estético pero no comunicativo ni funcional o estratégico. “No se 

construye una identidad visual a partir del logotipo, sino que, en el caso extremo opuesto, 

la indagación sobre el hecho de la identidad podría llegar a la anulación del logotipo como 

materia base” (González, 2006, p. 24). 

Determinando que los modelos de branding analizados no describen claramente 

los procedimientos internos para el desarrollo ni instrumentos para la ejecución de cada 

etapa, se emplean como apoyo otros modelos que se enfocan exclusivamente al diseño de 

imagen corporativa o al diseño de identidad de marca. Esto como complemento para nutrir 

el modelo de La Espiral del Branding Visual. 

Como resultado de la revisión analítica de la literatura académica y profesional se 

definió emplear el proceso universal de creación de identidad de marca propuesto por 

Alina Wheeler. (2018); en su libro Diseño de Marca. Así mismo, como resultado de la 

investigación de campo específicamente de la observación directa de las clases virtuales 

de la asignatura Estudio de Identidad Visual a cargo de la docente María Ximena 

Betancourt de la UTADEO, se definió emplear la metodología de la programación 

propuesto por Norberto Chaves. (2005); en el libro La Imagen Corporativa. Teoría y 

práctica de la identificación institucional; dado su relevancia conceptual y teórica. 

Metodología que es empleado en esta asignatura de carrera de diseño gráfico de la 

UTADEO (ver Anexo No.13). 
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 Figura 11. Análisis comparativo de etapas en diseño de imagen corporativa y 

diseño de identidad de marca 

Se coteja los modelos de imagen corporativa e identidad de marca con las etapas 

de creación y gestión en el branding. Se evidencia que estos modelos abarcan plenamente 

la parte de creación y en corta medida la parte de gestión de marca. El modelo propuesto 

por Chaves. (2015); propone dos únicas etapas, una netamente analítica y otra normativa. 

A diferencia del modelo propuesto por Wheeler. (2018); el cual propone cinco pasos 

dentro de su proceso. 

La denominación de las etapas en estos modelos es totalmente entendible y dan 

una clara descripción general de lo que trata cada una, especialmente en el modelo 

propuesto por Wheeler puesto que maneja un lenguaje no tan técnico. 

 

 

 

 

 

 

 Nota: elaboración propia a partir de Chaves. (2005) y Wheeler. (2018) 
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Tabla 10. Análisis comparativo de las etapas en branding y etapas en 

identidad/imagen de marca 

De la misma manera, se cotejaron las etapas y fases de los modelos de identidad e 

imagen corporativa de marca contra las etapas de branding ya definidas anteriormente en 

la tabla 5. Se revela que estás últimas carecen del componente de evaluación como parte 

final del proceso. Tampoco se evidencia la proposición de procesos cíclicos. Estos 

modelos son de carácter totalmente lineal.  

Ahora bien, para conocer la estructura interna del modelo propuesto por Chaves. 

(2005) y Wheeler. (2018); se los compila por la misma matriz de análisis que se empleó 

con los modelos de branding para desglosar su contenido y determinar la instrumentación 

de los mismo. 

 

 

 Nota: elaboración propia a partir de Llopis. (2011); Llamas. (2013); Escalada. 

(2014); Hoyos. (2017); Posada. (Entrevista 7 de septiembre de 2020); Chaves. (2005) y 

Wheeler. (2018) 
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 Tabla 11. Análisis de modelo universal para la creación de identidad de marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Nota: elaboración propia a partir de Wheeler. (2018) 
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 Tabla 12. Análisis del método de la programación en imagen corporativa  

A diferencia de los anteriores modelos de branding, estos modelos para la creación 

de identidad de marca e imagen corporativa describen claramente las actividades a realizar 

y con base a qué información proceder. Además, proponen herramientas o métodos más 

útiles para la recolección de la información. 

El modelo propuesto por Chaves. (2005); identifica claramente las fases que 

constituyen la etapa analítica y normativa mediante la sistematización de los procesos que 

se realiza en cada una de ellas y en su texto explica a detalle lo que se debe realizar y la 

información que se debe buscar. Además, al ser un libro que aborda la imagen corporativa 

a nivel teórico emplea un lenguaje técnico empleando conceptos pertinentes en cuanto a 

la imagen corporativa. Es importante reconocer que esto es de utilidad para que el 

diseñador gráfico pueda fundamentar su postura como profesional manejando esta 

terminología en las comunicaciones del proyecto de diseño de marca gráfica. 

Por otra parte, el modelo propuesto por Wheeler. (2018); al ser una publicación 

reciente determina aspectos relevantes en cuanto a los puntos de contacto de la de marca 

gráfica que son sumamente importantes en la actualidad, como por ejemplo: estrategias 

de contenido digital, páginas web, uso del sonido, entre otros; ítems que no se toman muy 

 
 Nota: elaboración propia a partir de Chaves. (2005) 
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en cuenta en el modelo propuesto por Chaves. Cabe destacar la diferencia de trece años 

en la publicación de estos textos. 

El modelo de Wheeler. (2018); maneja un lenguaje más comprensible, pero 

también da a conocer terminología técnica básica relacionada con el territorio de la marca. 

Lo más destacable de este libro Creación de marcas es el planteamiento de varias 

preguntas en las distintas fases del proceso con la finalidad de hacer un control a manera 

de evaluación y así determinar si las decisiones que el diseñador gráfico está tomando son 

adecuadas. Así mismo, presenta ejemplos claros que ayudan en la composición de 

informes y describe sugerencias para los procesos de ideación, diseño y presentación.  

Todo esto lleva a plantear el uso de los recursos identificados en estos dos modelos 

adaptando aquellas herramientas para incorporarlos a las distintas etapas del branding que 

ya fueron determinadas para la metodología de La Espiral del Branding Visual. Esta 

integración de modelos de diferente estructura pero de la misma naturaleza brinda más 

posibilidades para el desarrollo de proyectos de branding con una visión más amplia y 

con instrumentos que apoyan en la ejecución de la investigación, de la creación, de la 

gestión y de evaluación. 

En la siguiente tabla se agrupa las fases del proceso de diseño que están más 

alineados a las cinco etapas de branding que fueron determinadas para configurar la 

propuesta final. 
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 Tabla 13. Agrupación de fases de diseño con las etapas de branding 

 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 
Investigación 

Análisis 
Diagnóstico 

Definición 
Estrategia 

Visión 
Propuesta 
de valor 

Desarrollo 
Creación 

Ejecución 
Implementación 

Gestión 

Evaluación 

Fa
se

s 
pr

op
ue

st
as

 

C
ha

ve
s.

 (2
00

5)
 

-Fase I: Investigación:  
-Fase II: Identificación:  
-Fase III: Sistematización:  
-Fase IV: Diagnóstico 
-Fase V: Política de imagen y 
comunicación 

-Fase VI: Formulación de la 
estrategia general de intervención 
-Fase VII: Diseño de la intervención 
general  
-Fase VIII: Elaboración de 
programas particulares 

Sin información 

Ll
am

as
,.(

20
13

) 

-Posición 
competitiva 
-Definición de 
atributos 

-Visión de 
marca 
-Objetivos 
Público 
objetivo 
-Objetivos 
financieros 

-Identidad de 
marca 
-Posiciona -
miento de 
marca 
-Estrategia de 
comunicación 
-Marketing mix 

-Publicidad 
-Relaciones 
públicas 
-Prensa 
-Eventos 
-Actividades 
promocionales 

-Retorno sobre 
inversión 
-Equidad de 
marca 

W
he

el
er

. (
20

18
) 

-Conocimiento 
-Investigación de 
mercado 
-Test de 
usabilidad 
-Auditoría de 
marketing 
-Auditoría 
competitiva 
-Auditoría de 
lenguaje 
-Resultado de una 
auditoría 

-Reducir el 
enfoque 
-Posicio-
namiento 
-Informe de 
marca 
-Nombres 
-Elegir un 
nuevo 
nombre 

-Diseñar el 
sistema de 
identidad 
-Apariencia y 
sensación 
-Color 
-Tipografía 
-Sonido 
-Aplicaciones 
de prueba 
-Presentación 

-Estrategia de 
contenidos 
-Papelería 
-Señalización 
-Diseño de 
producto 
-Embalaje 
-Publicidad 
-Espacios 
-Vehículos 
-Uniformes 
-Artículos 
-Gestión de 
recursos 

Sin información 

 

Nota: elaboración propia a partir de Chaves. (2005); Llamas. (2013) y Wheeler. (2018) 
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Las fases propuestas por Chaves. (2005); Llamas. (2013) y Wheeler. (2018); son 

las que mayormente abarcan todo el proceso de branding en sus cinco etapas. Se podría 

decir que abarca toda la esfera de la creación, gestión y evaluación de marca, 

especialmente las fases propuestas por Llamas, (2013); el cual propone ítems para la 

evaluación y así dar por concluido el proyecto de branding. 

Estos tres conjuntos de fases son los componentes base desde donde se partió para 

determinar la estructura interna de La Espiral del Branding Visual. Este análisis determinó 

ítems de coincidencias y diferencias logrando identificar la fase o actividades más idónea 

para cada etapa de esta metodología y proponer un nombre definitivo propio para este 

modelo. Este proceso concierne al capítulo tres. 

 

2.3. Definición de los métodos o herramientas para las ejecuciones 

El resultado del análisis y descripción de los modelos de branding evidencia una 

carencia de propuestas en cuanto a herramientas o métodos que ayuden al diseñador 

gráfico en la ejecución de cada proceso. En cambio, los modelos de diseño de imagen 

corporativa e identidad visual de marca si proponen algunas herramientas o métodos para 

el diseño. Por otro lado, con base a las entrevistas semiestructuradas realizadas a 

diseñadores gráficos junior (ver Anexo No.1), se determina que ellos en el desarrollo de 

proyectos de branding no hacen uso de herramientas y métodos que apoyen su proceso de 

diseño. Si lo hacen, solo aplican los más básico como: lluvia de ideas, moodboards, 

referencias visuales y bocetación. Al respecto conviene decir que esto lo han aprendido 

en curso online o mirando el proceso de trabajo de otros profesionales. 

Esto fundamenta la importancia de proponer herramientas y recursos para la 

realización de las investigaciones, para los procesos de creación y para los procesos de 

validaciones de diseño como parte de la metodología de La Espiral del Branding Visual. 

Entonces, este modelo metodológico además de describir el qué se debe hacer en un 

proyecto de branding, también describirá el cómo se debe desarrollar. Esto es una 

propuesta de valor que lo diferencia de las otras metodologías de la misma naturaleza. 
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  Como se determinó en el capítulo uno en el marco teórico, las herramientas de 

diseño, método de diseño y recursos para el diseño son provenientes de los Design Toolki 

como recursos que están de forma abierta a disposición del público y accesible desde 

internet. Así mismo los recursos provenientes de libros de texto.  

A continuación se enuncian los métodos y herramientas más adecuadas como 

recursos potenciales que se lograría aplicar en el desarrollo de cada etapa del proceso de 

creación, de gestión y evaluación de marca gráfica. Todo esto se describe mediante la 

tabla 14. 

Resultaron 45 recursos entre métodos y herramientas de diseño aplicables en las 

cinco etapas del proceso de branding planteados para esta propuesta.  

Para terminar, a modo de recuento, en este capítulo II se definieron las etapas que 

participarán en este modelo metodológico descritos en la tabla 5, también se definió las 

fases propuestas por tres autores los cuales se analizaron en la tabla 13 y que se los 

estableció dentro de la estructura del modelo en sus cinco etapas, y por último se propone 

los métodos y herramientas de diseño más adecuadas para la ejecución de cada actividad 

en el proceso. El siguiente paso es ordenar la estructura y procesos para conformar La 

Espiral del Branding Visual. 
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               Tabla 14. Compendio de métodos de diseño aplicables para cada etapa del proceso de branding 

Etapas Métodos de diseño Fuente Herramientas de diseño Fuente 

E
T

A
PA

1 

Investigación 

Análisis 

Diagnóstico 

• Cuestionarios 

• Desk research 

• Entrevistas 

• Focus group 

• Mapa de empatía 

• Perfil de usuario 

• Observación 

• Observación contextual 

• Cliente misterioso 

http://design-

toolkit.recursos.uoc.edu/es

/  

 

• Matriz DOFA 

• 5 fuerzas de Porter 

https://designthinkin

g.es/inicio/index.php  

• Literature reviewa Universal methods of 

design 

• Photo safari https://toolkits.dss.cloud/d

esign/  

E
T

A
PA

 2
 Definición 

Estrategia 

Visión 

• Escenarios 

• Perfil de usuario 

• Benchmarking 

http://design-

toolkit.recursos.uoc.edu/es

/  

• Moodboard 

• Braing writting 

https://toolkits.dss.cl

oud/design/  

http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/
https://designthinking.es/inicio/index.php
https://designthinking.es/inicio/index.php
https://toolkits.dss.cloud/design/
https://toolkits.dss.cloud/design/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/
https://toolkits.dss.cloud/design/
https://toolkits.dss.cloud/design/
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Propuesta de 

valor 

• Brainstorm graphic 

organizers 

• Collage 

• Mind mapping 

• Word clouds 

• Mapa de empatía 

Universal methods of 

design 

• Flor de loto 

• Los 5 ¿Por qué? 

• Matriz de tendencias 

https://designthinkin

g.es/inicio/index.php  

• Personality sliders 

• Business model canvas 

• HMW (cómo podríamos) 

https://designsprintkit.with

google.com/  

  

E
T

A
PA

 3
 

Desarrollo 

Creación 
• Collage 

• Concept mapping 

 

Universal methods of 

design 
• Brainstorming 

• 6 sombreros para 

pensar 

• Storytelling 

• Exploración semántica 

• Investigación de 

referentes 

https://designthinkin

g.es/inicio/index.php  

• Concept sketch 

• Storyboard 

• Cocreación 

 

 

https://designsprintkit.with

google.com/  
• 100 – 10 - 1 https://hipertextual.c

om/2017/02/metodo-

100101-ideas-creat  

https://designthinking.es/inicio/index.php
https://designthinking.es/inicio/index.php
https://designsprintkit.withgoogle.com/
https://designsprintkit.withgoogle.com/
https://designthinking.es/inicio/index.php
https://designthinking.es/inicio/index.php
https://designsprintkit.withgoogle.com/
https://designsprintkit.withgoogle.com/
https://hipertextual.com/2017/02/metodo-100101-ideas-creat
https://hipertextual.com/2017/02/metodo-100101-ideas-creat
https://hipertextual.com/2017/02/metodo-100101-ideas-creat
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E
T

A
PA

 4
 Ejecución 

Implementación 

Gestión 

• Cocreación 

• How might we 

 

https://designthinking.es/in

icio/index.php 

• 5C del branding https://brand-

inteligente.com/las-

5c-del-branding/  

E
T

A
PA

 5
 

Evaluación • Test con usuarios 

• A/B testing 

• Focus group 

• Encuesta 

• Card sorting 

• Trought other eyes 

Universal methods of 

design 

• Diferencial semántico 

• 14 parámetros para la 

evaluación de la 

calidad gráfica 

https://fluentis.es/cal

idad-grafica-marca/  

 

 
  Nota: elaboración propia

https://designthinking.es/inicio/index.php
https://designthinking.es/inicio/index.php
https://brand-inteligente.com/las-5c-del-branding/
https://brand-inteligente.com/las-5c-del-branding/
https://brand-inteligente.com/las-5c-del-branding/
https://fluentis.es/calidad-grafica-marca/
https://fluentis.es/calidad-grafica-marca/
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CAPÍTULO III 
 

3. Creación del modelo metodológico, construyendo la espiral 

La creación de este modelo21 metodológico se lo realizó a partir de esquemas y 

organizadores gráficos proponiendo un proceso ejecutable para la creación de marcas gráfica. 

Este planteamiento permitirá que el diseñador gráfico junior tenga un panorama claro de lo 

que implica proponer y desarrollar proyectos de branding visual. Así mismo, este 

planteamiento posibilita al profesional prever y planificar todas las actividades, según sea la 

complejidad del caso, para el desarrollo de programas de diseño de identidad visual 

corporativa cumpliendo con alta calidad y ética profesional el papel que tiene el diseño gráfico 

dentro del branding. 

 Cabe destacar que esta propuesta no pretende obrar estrictamente como una única 

solución para trabajar el branding visual de una Mipyme. Este modelo metodológico solo 

implica la sugerencia de un orden general que prevenga llegar a un destino erróneo. En 

palabras de Chaves. (2005) “cada proceso ha de delinearse a medida del caso concreto y que, 

por tanto, el modelo no puede obrar estrictamente como método” (p.10). Entonces, cada 

proyecto de branding en particular dimensionará los procesos a su medida, hasta incluso poder 

omitir aquellos que resulten innecesarios ejecutarlos por razones de peso. Sin embargo, en lo 

posible no se aconseja evitar ninguna. 

Por ejemplo, si un diseñador gráfico interviene en una Mipyme para desarrollar su 

branding y como diagnóstico, previas evaluaciones respectivas, determina que el nombre de 

marca o naming22 que usa el producto o servicio no es adecuado para su sector y se propone 

reformularlo; pero si la empresa ya tiene registrado legalmente el nombre de marca o este ya 

 
21 Se define modelo a la representación concisa de una situación. Es creado artificialmente en forma de 
estructuras, esquemas, fórmulas de signo, etc. Y se asemeja al objeto original describiendo sus características 
con suficiencia. Además, un modelo representa un medio de comunicación más efectiva y eficiente. 
Definición tomada de https://www.ecured.cu/Modelo  
22 Denominación del proceso de creación de nombres de marca o identidad verbal de marca. 

https://www.ecured.cu/Modelo
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es altamente reconocido, el diseñador gráfico deberá respetar esta realidad y sacar las mayores 

ventajas del nombre para el desarrollo del branding visual. 

Existe la posibilidad de que se presenten una variedad de casos similares, por ende 

el diseñador gráfico debe estar consciente de intentar ajustar a medida de cada caso la 

programación que realice para el proyecto de diseño de marca gráfica. Pero es sumamente 

importante que conozca y tenga una visión integral del flujo de trabajo que englobe todo el 

proceso en este tipo de proyectos. 

Figura 12. Etapas definidas para el modelo metodológico organizadas mediante 

diagrama de árbol 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

La figura 12 muestra las etapas que componen el modelo de La Espiral del Branding 

Visual. Se debe aclarar que la Etapa 4 correspondiente a los procesos de implementación y 

gestión fueron estructurados de manera individual para un mejor entendimiento y flujo del 

proceso. En efecto, resultaron 6 etapas finales. 

Para crear el modelo y construir La Espiral del Branding Visual, primero se 

describieron cada una de las etapas que conforman el proceso completo; los cuales fueron 

determinaron en el capítulo anterior. Estas descripciones permitieron conocer qué se debe 

realizar en cada etapa, lo que se busca conocer con su desarrollo, lo que se genera como 

´ 

´ 

´ 
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resultado y la base informativa que se necesita como insumo principal para su ejecución. 

Además, este proceso permitió establecer una denominación propia para cada etapa. 

Posterior a esto, se propuso desarrollar herramientas propias para este modelo 

metodológico como apoyo en la ejecución de cada fase. Esto lleva a plantear el uso de 

herramientas de tipo canvas o lienzo, recursos que se construyen desde el pensamiento 

visual23. 

Autores como Osterwalder & Pigneur. (2013) mencionan que “es precisamente en el 

proceso estratégico donde el pensamiento visual puede añadir gran valor” (pg. 148). En este 

sentido, usar una herramienta de tipo lienzo resulta positivo en el proceso puesto que mejora 

el análisis estratégico al establecer relaciones entre los diferentes elementos logrando 

simplificar lo complejo. Esto fundamenta la factibilidad de proponer herramientas de tipo 

canvas para que el diseñador gráfico pueda gestionar toda la información a la vez que sintetiza 

los datos resultantes de los procesos de investigación, de creación hasta de evaluación. 

Además, estos lienzos pueden obrar como recurso principal para el trabajo colaborativo entre 

el diseñador y el cliente. 

Para llegar la versión final del modelo de La Espiral del Branding Visual que se va a 

describir a continuación, se atravesó por varios cambios, transformaciones y correcciones en 

su contenido y en su forma dando como resultado tres versiones. Estas están accesibles 

mediante los siguientes enlaces para una mejor visualización de todos los esquemas. Se 

adjuntan los enlaces de las propuestas que surgieron para tener una noción de su evolución. 

Versión 1: https://miro.com/app/board/o9J_lTzlOQ0=/  

Versión 2: https://miro.com/app/board/o9J_lR7YN4A=/  

Versión final: https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/  

 
23 Se entiende como pensamiento visual al uso de recursos y herramientas visuales, como por ejemplo: 
fotografías, esquemas, diagramas, y notas adhesivas. Esto con el fin de crear significados y establecer debates 
en un trabajo colaborativo 

https://miro.com/app/board/o9J_lTzlOQ0=/
https://miro.com/app/board/o9J_lR7YN4A=/
https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/
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Además, es importante aclarar al lector que en esta descripción ya se han incluido los 

ajustes sugeridos por expertos y usuarios en proceso de validación que compete al capítulo 

IV.  

A continuación se procede a la descripción y construcción del contenido de las seis 

etapas definidas en este modelo metodológico. 

 

3.1. Construcción de la etapa 1: documentación 

 

3.1.1. Establecimiento de la investigación - análisis - diagnóstico 

¿Qué se desarrolla en esta etapa? 

• Se concentra en el conocimiento profundo de la empresa al margen de toda 

posible intervención del diseñador gráfico. 

• Se desarrolla el levantamiento de la información sobre la situación actual y 

real de la empresa. 

• El objetivo es descubrir la esencia de la empresa e intentar comprender su 

situación competitiva ante un entorno más amplio. 

¿Qué busca saber? 

• Su misión y visión 

• Sus valores 

• Su mercado 

• Ventajas competitivas 

• Fuerzas y debilidades 

• Futuros desafíos 

• Sistemas de comunicaciones actuales 

• Sistemas de entorno 

• Sistemas de actuaciones 

¿Con base a qué información? 
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• Con el análisis de cada uno de los cuatro niveles del fenómeno institucional: 

realidad institucional, identidad institucional, comunicación institucional y la 

imagen institucional (Chaves, 2005). 

• Lectura de planes estratégicos y planes de negocio que la entidad proporcione 

al diseñador (Wheeler, 2018) 

• Entrevista a los directivos principales. 

• El diseñador puede experimentar a la empresa desde un punto de vista como 

cliente. 

• Con la elaboración de auditorías de marketing y auditorias de competitividad. 

Con base a esta información se comprende que la primera actividad a realizar es 

conocer la situación real de la empresa y analizarlo desde todas las perspectivas que estén al 

alcance del diseñador gráfico. Además, esta primera actividad permite que el diseñador se 

familiarice con la entidad y pueda empatizar con el o las personas que se involucrarán con el 

proyecto de branding, especialmente en la toma de decisiones. 

Se procede a organizar los elementos que componen esta etapa como se muestra en la 

figura 13. 

La etapa 1 ahora pasa a llamarse Documentación y está conformado por tres fases: 

1) Registro y sistematización: en esta fase el diseñador gráfico trabaja sobre la 

realidad institucional en el cual se documenta mediante la recopilación de datos 

reales y objetivos de la empresa. Para conseguir esta información se emplea la 

entrevista como método principal de investigación. 

Así mismo, se aborda la comunicación institucional donde se recolecta y sistematiza 

todos los elementos de comunicación que la empresa ha estado empleando. Estos 

pueden ser los sistemas de signo de identidad visual, soportes gráficos, espacio 

interior y exterior, entre otros. Estas piezas serán registradas empleando el método 

del Photo Safari24 o collage25, y posterior a esto, se los deberá evaluar a través de los 

 
24 https://toolkits.dss.cloud/design/method-card/photo-safari/  
25 https://toolkits.dss.cloud/design/method-card/collage-2/  

https://toolkits.dss.cloud/design/method-card/photo-safari/
https://toolkits.dss.cloud/design/method-card/collage-2/
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14 parámetros para evaluar la calidad gráfica de una marca26 para fundamentar la 

decisión de intervención a proponer. 

2) Identificación: en esta fase se trabaja sobre la identidad institucional donde se 

pretende entender cómo la empresa se percibe así misma, conocer sus valores y 

atributos que destacan. Esto con la finalidad de descubrir el ADN o biotipo de la 

empresa para la formulación de los intangibles de la marca. Aquí se puede emplear el 

método de la entrevista27 con los principales responsables de la empresa. Luego se 

investiga sobre la imagen institucional donde se pretende saber la percepción que los 

clientes actuales tienen sobre la empresa, en el caso de que la entidad ya cuente con 

clientela. Aquí puede emplearse el método de las encuestas28 a los clientes o, por el 

contrario si la entidad aún no cuenta con clientes, el mismo diseñador gráfico puede 

experimentar a la empresa desde un punto de vista como cliente mediante el método 

llamado cliente misterioso29. 

3) Diagnóstico y resultado: aquí el diseñador gráfico analiza y genera conclusiones 

con base a la información recopilada en las anteriores fases. La idea es medir el 

grado de desajuste entre los óptimos y la realidad observada (Chaves, 2005). El 

diseñador podrá presentar a su cliente los aspectos positivos y negativos en cuanto a 

la identidad institucional, imagen institucional, realidad y comunicación 

institucional. Para esto se puede emplear el canvas que se propone como herramienta 

principal para la recopilación y síntesis de información en esta etapa.  

 
26 https://fluentis.es/calidad-grafica-marca/  
27 http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/entrevista/  
28 http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/cuestionarios/  
29 https://www.infoautonomos.com/marketing-y-ventas/la-prueba-del-cliente-misterioso/  

https://fluentis.es/calidad-grafica-marca/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/entrevista/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/cuestionarios/
https://www.infoautonomos.com/marketing-y-ventas/la-prueba-del-cliente-misterioso/
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 Figura 13. Diagrama de árbol de la etapa documentación  

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Para este modelo de branding visual se propone que toda la información recopilada en 

esta y las siguientes etapas se materialice en entregables30 como requisito para mantener la 

continuidad del proceso. Este entregable puede ser el mismo canvas que se propone como 

herramienta principal para realizar una síntesis sobre el levantamiento de la información. 

Es importante aclarar al lector que los diagramas de los canvas fueron diseñados en 

base a un sistema de identidad visual definido para la presentación y diseño de información 

de los entregables para este modelo metodológico. Este proceso se lo aclara más adelante en 

el apartado de Creación de la espiral. 

 
30 La decisión de determinar entregables surge debido que los diseñadores junior no documentan ni 
estructuran la información base sobre las indagaciones que realizan. Esto resulta de las entrevistas realizadas.  
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3.1.2. Herramienta canvas 1  

 

 Figura 14. Herramienta canvas para el desarrollo de la etapa documentación 

 

 
 Nota: elaboración propia 

Este lienzo muestra en un solo diagrama las fases a desarrollar en esta etapa 1 de 

documentación. Esta está construida con base a los cuatro niveles del fenómeno institucional 

(Chaves, 2005) agrupadas con la fase respectiva. En su contenido se establecen preguntas para 

que el diseñador pueda indagar en la búsqueda de información con base a los métodos 

propuestos. Así mismo, estas preguntas pueden obrar también como un cuestionario a realizar 

al cliente en la entrevista desde un enfoque de trabajo colaborativo. 

Está herramienta canvas está implementada en la plataforma Miro para que el 

diseñador pueda ingresar mediante un enlace e iniciar con su desarrollo. 
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La primera versión de esta herramienta se lo puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/ 

Y la versión que se presenta se lo puede visualizar de una manera óptima en el 

siguiente enlace: https://miro.com/app/board/o9J_lQLX8nI=/  

 

3.2. Etapa 2: investigación y definición estratégica 

 

3.2.1. Establecimiento de la definición - estrategias - visión - propuesta de valor 

 

¿Qué se desarrolla en esta etapa? 

• Se define con claridad qué es la marca, para qué sirve, qué beneficios aporta 

y cuáles son estos. 

• Se desarrolla el conjunto de rasgos y asociaciones que la empresa aspira que 

sean percibidos como propios e inherentes a su marca. 

• El diseñador gráfico con base en la investigación debe articular, identificar y 

sugerir las diferentes posibilidades de inserción en el mercado. 

• Se define el norte que debe tomar la marca estructurando objetivos a corto y 

largo plazo que perseguirá la empresa. 

• Se establece la ideología comunicacional general en sus aspectos semánticos 

y teóricos. 

¿Qué determina? 

• Posicionamiento 

• Valores y atributos 

• Personalidad 

• Propuesta de valor 

• Concepto estratégico 

• Mensajes clave 

• Visión y objetivos de marca 

https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/
https://miro.com/app/board/o9J_lQLX8nI=/
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• Target 

• Estrategia de marca 

• Política de imagen y comunicación 

¿Con base a qué información? 

• Con base en el entregable de la etapa 1 Documentación. 

• Métodos de investigación cualitativo y cuantitativo. 

En esta segunda etapa el diseñador gráfico se transforma en investigador quien va a 

descubrir y sugerir, con base a toda la información analizada, las oportunidades que la empresa 

tiene para encajar e incursionar en un sector en particular del mercado o para ampliar sus 

públicos o sus líneas de producto o servicio, pero sin despegarse de la realidad y alcances de 

la empresa. El diseñador desde sus conocimientos puede contribuir en mejorar características 

tangibles e intangibles del producto o servicio. A demás, en esta eta fase se plantean objetivos 

alcanzables, se determina la esencia de marca, los conceptos estratégicos y textos de identidad 

(Chaves, 2005). 

La figura 15 muestra la estructura de esta etapa 2, que de ahora en adelante va a tener 

la denominación de Investigación y Definición estratégica. 

Esta etapa consta de tres fases: 

1) Análisis del entorno: el diseñador gráfico, tomando en cuenta el diagnóstico de la 

empresa, a través de la investigación y análisis identificará alguna oportunidad para 

incursionar en un nuevo mercado o posicionarse de mejor manera en su actual 

entorno. Las oportunidades para nuevos proyectos, procesos y conceptos de diseño 

pueden surgir desde adentro de la empresa o desde su entorno mismo (Lecuona & 

Viladas, 2009). Entonces para esta fase se propone ejecutar un análisis de la 

competencia para determinar homólogos y paradigmas31 sobre la empresa. Para esto 

se puede emplear una investigación de escritorio32. Adicionalmente, se procede a 

 
31 Wheeler. (2018) lo denomina una auditoría competitiva donde de reconocer a la competencia directa e 
indirecta para analizarlo a nivel de identidad e imagen.  
32 http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/desk-research/  

http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/desk-research/
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determinar el público objetivo y caracterizarlo a través del método perfil del 

usuario33.  

2) Propuesta de valor: se define los beneficios racionales y emocionales que la marca 

proporcionará a sus clientes mediante su producto o servicio. Se establecen las 

características que lo hacen única y lo diferencian del resto de la competencia. Aquí 

se puede emplear el método análisis de artefactos34. También se determina una 

promesa concisa que la marca comunicará a su audiencia, esta promesa debe ser 

evaluada a través del método de los 5 por qué35.  

3) Políticas de imagen y comunicación: se redacta la filosofía que adoptará la 

institución para presentarse, darse a conocer, y hacerse entender de forma clara y 

convincente (Chaves, 2005), desde una aspecto subjetivo y objetivo. Se describe los 

valores y atributos, la misión y visión, la personalidad de la marca, los mensajes 

clave y una declaración de posicionamiento. En este proceso se puede emplear un 

modelo de trabajo colaborativo36 en conjunto con el cliente o con el talento humano 

que se ha involucrado en el proyecto de diseño de marca gráfica. Las habilidades de 

gestión de equipos serán importantes en esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/perfil-de-usuario/  
34 http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/analisis-de-artefactos/  
35 https://designthinking.es/inicio/herramienta.php?id=57&fase=empatiza  
36 http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/codiseno/  

http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/perfil-de-usuario/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/analisis-de-artefactos/
https://designthinking.es/inicio/herramienta.php?id=57&fase=empatiza
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/codiseno/
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Figura 15. Diagrama de árbol de la etapa investigación y definición estratégica 

 

 Nota: elaboración propia 

Como entregable de esta etapa se propone que toda la información se consolide en un 

informe de marca (Wheeler, 2018) o un input informativo (Chaves, 2005) logrando establecer 

un brief de proyecto previo a la proyección de los elementos visuales. Es importante tener 

toda la información de manera accesible y clara. Para esto, también se puede emplear la 

herramienta canvas 2 que se propone para esta etapa. 

En esta parte del proyecto es importante elaborar una presentación de los avances 

logrados para que los principales directivos de la empresa o cliente puedan conocer las 
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decisiones que se han tomado y cómo se ha llegado a ellas. Esto con el fin de que se apruebe 

la propuesta elaborada en esta segunda etapa; en un proceso de brief y contrabrief. 

 

3.2.2. Herramienta canvas 2 

 La herramienta canvas 2 está compuesta por dos diagramas, la primera abarca la fase 

del análisis del entorno y la propuesta de valor, la segunda abarca la fase de políticas de imagen 

y comunicación. Estas dos tienen una relación directa por lo que se sugiere trabajarlas en 

conjunto para tener una idea global de toda la información. Cada bloque dispone de una o dos 

preguntas generales para guiar al diseñador gráfico en el levantamiento de la información y 

estas mismas preguntas pueden ser utilizadas en0 la entrevista o conversación que se genere 

en torno al desarrollo del canvas. 

La primera versión de esta herramienta se lo puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/ 

Y la versión final se lo puede visualizar de una manera más óptima en el siguiente 

enlace: https://miro.com/app/board/o9J_lQLX8nI=/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/
https://miro.com/app/board/o9J_lQLX8nI=/
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 Figura 16. Herramienta canvas para el desarrollo de la etapa investigación y 

definición estratégica 

 

 
 Nota: elaboración propia 
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3.3. Etapa 3: diseño de sistemas visuales 

 

3.3.1. Establecimiento del desarrollo - creación 

¿Qué se desarrolla en esta etapa? 

• La construcción de la marca en términos de diseño visual. 

• Se desarrolla el sistema de identidad visual de marca mediante el análisis de 

las distintas dimensiones que componen la empresa. 

• Para proyectar la identidad se debe entender lo que representa la marca, lo 

que ofrece, sus clientes y su competencia (Wheeler, 2018). 

• El objetivo es crear un sistema de identidad de marca con un lenguaje visual 

global exclusivo para la empresa y todas sus aplicaciones necesarias. 

• Resulta necesario el diseño de aplicaciones hipotéticas para poner a prueba 

las ideas y soluciones gráficas a la vez que ayuda a entender, proyectar o 

traslucir los conceptos principales (Wheeler, 2018). 

¿Qué determina? 

• Logotipo 

• Color 

• Tipografía 

• Activos visuales o gráfica complementaria. 

• Identificadores complementarios (Apariencia y sensación: Sonidos / texturas/ 

mascotas /personajes, etc). 

• Sistema editorial / impreso. 

• Sistema WEB / Soportes en medios digitales. 

• Sistema de Packaging. 

• Sistema promocional. 

• Sistema de entorno. 

• Sistema automotor. 

• Sistema de indumentaria. 
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• Sistema señalético. 

• Brandbook o manual de marca. 

¿Con base a qué información? 

• Con base al canvas de la etapa 1 Documentación. 

• Con base al canvas de la etapa 2 Investigación y definición estratégica. 

En esta etapa tres se manifiesta el know-how del diseñador gráfico. Aquí se crea la 

marca gráfica y los demás soportes comunicativos que ayudarán a transmitir la esencia de la 

marca. Por ende esta etapa pasa a llamarse Diseño de sistemas visuales. 

El diseñador gráfico debe considerar que no se diseña solamente un logotipo 

determinando una paleta cromática y tipografías. Estos elementos por sí solos no lograrán 

constituir todo el motor simbólico de imagen a la que la marca desea remitir (Llamas, 2013). 

En este sentido resulta pertinente reiterar la construcción de sistemas de identidad visual de 

marca. 

Cabe recalcar que no existen clientes pequeños y por ende, éticamente, no sería 

conveniente ni funcional entregar el diseño de solo un logo37 a una empresa. 

Para esta etapa Creación de sistemas visuales se determinan las siguientes fases para 

su ejecución: 

1) Diseño de la identidad: con base a los canvas de las etapas anteriores, el diseñador 

gráfico inicia con la “traducción” de la información a signos y símbolos. El elemento 

con el que se inicia el desarrollo es el logotipo, para esto se deberá considerar la 

identificación de mayor nivel determinando si se diseñará un símbolo, una 

abstracción de una forma, un pictograma u otro. Para esto, primero se determinará la 

gran idea que se expresa mediante un concepto de la marca visual, para su desarrollo 

se podría emplear el método de la exploración semántica38 o mapas mentales39. 

La bocetación exhaustiva es primordial en esta etapa ya que permite explorar con 

 
37 Existe la tendencia de que los diseñadores gráficos categorizan a sus clientes como A, B o C y por ende las 
tarifas son reducidas para clientes que ellos consideran pequeños. A los clientes más pequeños se les entrega 
únicamente un logotipo. Esto como resultado de la investigación de campo. 
38 https://designthinking.es/inicio/herramienta.php?id=63&fase=idea  
39 https://toolkits.dss.cloud/design/method-card/mind-map-2/  

https://designthinking.es/inicio/herramienta.php?id=63&fase=idea
https://toolkits.dss.cloud/design/method-card/mind-map-2/
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mayor libertad todas las ideas. Para esto se propone el método 100:10:140, crear cien 

bocetos, luego perfeccionar diez propuestas para finalmente consolidar una sola. 

Además, para fundamentar las decisiones que se van tomando es imprescindible 

realizar una evaluación constante de las propuestas que surgen mediante los 14 

parámetros para la evaluación de la calidad gráfica, también se puede usar el 

método through other eyes41 o el A/B testing42. Resulta preciso realizar una primera 

presentación de una primera propuesta de identidad visual al cliente para lograr 

retroalimentación oportuna y continuar con los requerimientos necesarios.   

2) Identificar y diseñar los puntos de contacto: El diseñador gráfico, con base a la 

caracterización del target y los requerimientos de la empresa deberá determinar qué 

aplicaciones de marca o elementos comunicativos son más importantes para la 

empresa. Cabe considerar que el diseñador debe ser realista a las posibilidades de 

inversión que el cliente pretende realizar para llevar a cabo la implementación de la 

marca gráfica. Esto también está determinado por el conocimiento en profundidad de 

públicos objetivos, estudios demográficos y capacidad adquisitiva tanto del cliente 

como de sus futuros usuarios. 

Para detonar la creatividad y buscar nuevas maneras de llegar a dicho target se puede 

emplear el método del How might we43 para la formulación correcta de preguntas a 

manera de retos y facilitar la ideación de propuestas. Es importante reconocer que 

estas dos primeras fases se las puede trabajar en paralelo y no esperar a terminar la 

primera para seguir con esta. Esta es la finalidad de la espiral. 

3) Brandbook: Este documento es normativo, técnico y explica el proceso de creación 

de los símbolos identitarios, de la gráfica y de sus aplicaciones en los diferentes 

sistemas, canales y medios de comunicación. Por ello debe incluir aspectos técnicos 

de aplicaciones de marca gráfica y normativas de usos correctos e incorrectos. El 

brandbook también deberá incluir aspectos estratégicos de identificación, 

diferenciación y comunicación para fundamentar su manejo futuro por parte del 

mismo diseñador o por otros profesionales que continuarán con las acciones de 

 
40 https://hipertextual.com/2017/02/metodo-100101-ideas-creativas  
41 https://toolkits.dss.cloud/design/method-card/through-other-eyes-2/  
42 https://www.abtasty.com/es/ab-testing/  
43 https://www.designthinking.es/inicio/herramienta.php?id=38&fase=idea  

https://hipertextual.com/2017/02/metodo-100101-ideas-creativas
https://toolkits.dss.cloud/design/method-card/through-other-eyes-2/
https://www.abtasty.com/es/ab-testing/
https://www.designthinking.es/inicio/herramienta.php?id=38&fase=idea
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branding. Para garantizar la consistencia de la marca en su ciclo de vida, es vital 

estructurar un buen libro de marca. 

 Figura 17. Diagrama de árbol de la etapa diseño de sistemas visuales 

 

 

 Nota: elaboración propia 

 

3.3.2. Herramienta canvas 3 

Este lienzo se propone como un medio para organizar los elementos que surgen del 

diseño del sistema de identidad visual. Toma como base los dos canvas anteriores para la 

generación de la gran idea y, con base a esto definir el logotipo, seleccionar las tipografías, 

los colores, diseñar la gráfica complementaria y los demás elementos comunicativos que 
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surjan en el proceso. Cabe destacar que los elementos visuales deberán ser evaluados y 

aprobados por el cliente para continuar con la creación de los puntos de contacto y finalizar 

con el desarrollo del brandbook. 

La primera versión de esta herramienta se lo puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/ 

Y la versión final se lo puede visualizar de una manera óptima en el siguiente enlace: 

https://miro.com/app/board/o9J_lQLX8nI=/  

 

 Figura 18. Herramienta canvas para el desarrollo de la etapa diseño de sistemas 

visuales 

 

 
 Nota: elaboración propia 

 

 

 

https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/
https://miro.com/app/board/o9J_lQLX8nI=/


110 
 

3.4. Etapa 4: implementación y comunicación 

 

3.4.1. Establecimiento de la ejecución - implementación 

¿Qué se desarrolla en esta etapa? 

• El proceso de implementación de los sistemas de identidad visual diseñados 

en los puntos de contacto determinados como subsistemas (Wheeler, 2018). 

• Comunicación del posicionamiento de la marca a todos sus públicos, tanto 

internos como externos de la empresa trasladando la cultura y estrategia de 

marca a todo el personal y grupos de interés (Wheeler, 2018). 

• Uso de medios masivos y elementos de comunicación de acuerdo con el peso 

de cada situación. 

• Se hace énfasis en la comunicación interna de la empresa. 

• Ejecución de estrategias de comunicación integradas. 

• Gestión y administración de todos los activos visuales. 

¿Qué determina? 

• Estrategias de comunicación 

• Estrategias de lanzamientos 

• Actividades promocionales 

• Bases de publicidad 

• Consistencia y coherencia de los diferentes mensajes emitidos por la entidad 

La cuarta etapa comprende el cómo llevar al mundo físico o digital todos los activos 

de marca estableciendo todos los puntos de contacto. Así mismo, empieza un proceso de 

gestión y administración de todos estos activos durante un periodo determinado. 

Para la ejecución de esta etapa se establece las siguientes fases: 

1) Cambio / instalación de los sistemas: se materializan y optimizan todas las 

gráficas destinadas a la instalación en los puntos de contacto en medios 

presenciales o digitales. Se debe recalcar que en esta etapa el diseñador gráfico 

deberá solicitar los servicios de empresas de la comunicación gráfica quienes 
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serán los encargados de imprimir todas las gráficas; o servicios de empresas de 

marketing digital para la gestión de la comunicación en medios digitales de la 

marca gráfica o servicios de otro tipo de profesional según sea el caso de difusión 

(empaques, post, industrial, textil, etc.). Esto dependiendo de la complejidad de la 

empresa y los alcances del proyecto de diseño de marca gráfica. 

2) Presentación: se establecerán tácticas con el objetivo de trasladar las políticas de 

imagen y comunicación empresarial a todo el personal pertinente a nivel interno 

de la empresa. Para ello se podría realizar una capacitación al talento humano 

para que puedan conocer y apropiarse de la identidad visual de marca 

desarrollada. 

Para el lanzamiento a nivel externo, el diseñador gráfico estará entrando en un 

plano promocional. En efecto, aquí podrían participar otros profesionales o 

agencias en marketing, publicidad o comunicación quienes darán continuidad con 

la proyección de la marca a través del branding. Entonces el diseñador gráfico 

debe realizar un enlace correcto de la esencia de la marca hacia los profesionales 

para una continuación correcta del branding. Sin embargo, de acuerdo con la 

experiencia del mismo diseñador gráfico, este mismo profesional puedo idear 

estas tácticas. Por ello, esta fase tiene una relación estrecha con la siguiente etapa 

de la gestión de la identidad. 

Para la ideación, el diseñador gráfico puede trabajar bajo el modelo de diseño 

colaborativo44 y usar el método How might we45 

 “Una marca existe solo gracias a la comunicación y a través de ella. La comunicación 

de la marca destaca su identidad singular y perdurable” (Mejuto, 2016, p. 147). Por ende, la 

determinación de actividades para comunicar la marca afectará significativamente en la 

manera en la que esta sea percibida por sus clientes y a la vez por el talento humano interno. 

 De acuerdo con la investigación y experiencia del diseñador gráfico como 

investigador, en esta etapa es donde el profesional suele desvincularse del proyecto, posterior 

a la entrega del brandbook. Con base a esto se plantean tres posibles escenarios, las que son: 

 
44 http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/codiseno/  
45 https://www.designthinking.es/inicio/herramienta.php?id=38&fase=idea  

http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/codiseno/
https://www.designthinking.es/inicio/herramienta.php?id=38&fase=idea
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 Caso 1: Que la empresa cuente con el talento humano quien continuará con la labor 

promocional. Entonces, el diseñador debe hacer un correcto enlace de todo el trabajo que ha 

desarrollado. El brandbook es un insumo fundamental para este enlace. Caso 2: Que la 

empresa no tenga nociones o planteamientos para la labor promocional. Entonces el diseñador 

debe hacer el acompañamiento y elaborar estrategias comunicacionales para entornos 

presenciales y/o digitales y hacer conocer la nueva marca gráfica. Para la ideación se empleará 

la herramienta canvas 3 con los métodos de ejecución. Es importante incluir al personal de la 

empresa y, en lo posible, a otros profesionales mercadólogos, publicistas o comunicadores 

quienes pueden apoyar temporalmente en este planteamiento. Caso 3: Que la empresa no 

cuente con presupuesto para implementar los puntos de contacto presenciales ni digitales. 

Entonces el diseñador no tomará en cuenta la fase de cambio/instalación de sistemas para 

hacer una pausa en el proyecto. Esta pausa no significa finalizar el proyecto sino retomarla 

posteriormente con esta misma etapa y las siguientes que conforman La Espiral del Branding 

Visual. 

 Lo importante aquí es que el diseñador gráfico sea consciente que de su trabajo 

dependerá que la empresa sea reconocida y pueda generar rentabilidad a largo plazo. 
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Figura 19. Diagrama de árbol de la etapa implementación y comunicación 

 

 
 Nota: elaboración propia 
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3.4.2. Herramienta canvas 4 

 

 Figura 20. Herramienta canvas para el desarrollo de la etapa implementación y 

comunicación 

 

 
 Nota: elaboración propia 

A través de este lienzo se propone organizar todas las ideas que se proponen para la 

comunicación de la marca a nivel interno y externo de la empresa. 

La primera versión de esta herramienta se lo puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/ 

Y la versión final se lo puede visualizar de una manera más óptima en el siguiente 

enlace: https://miro.com/app/board/o9J_lQLX8nI=/  

https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/
https://miro.com/app/board/o9J_lQLX8nI=/
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3.5. Etapa 5: gestión de la marca visual 

 

3.5.1. Establecimiento de la gestión 

El diseñador gráfico debe entender que un buen posicionamiento de marca inicia con 

su adecuada gestión. Posada. (entrevista 7 de septiembre de 2020) destaca que la marca nunca 

termina de gestionarse. 

La gestión inicial de la identidad visual comprende la construcción de tácticas, 

planteamiento de objetivos y el manejo de los elementos simbólicos que representan la 

organización (Andrea et al., n.d.). Entonces, el diseñador gráfico deberá determinar los 

lineamientos para que el actual o futuro gestor logre gestionar adecuadamente la marca visual. 

En efecto lograr conservar la esencia y los valores de la empresa establecido en la definición 

estratégica, comunicándolos adecuadamente y que, al mismo tiempo, sea llamativa para el 

consumidor. 

De acuerdo con la investigación de campo, los diseñadores gráficos junior que 

participaron en las entrevistas mencionaron que, usualmente no proponen estrategias para la 

gestión del identificador visual que han diseñado. Lo que ofrecen es aliarse o asociarse con la 

empresa para que el mismo diseñador continúe con la gestión de los activos visuales, esto por 

un precio adicional. En otros casos el cliente deberá contratar servicios adicionales de 

publicidad o marketing. Generalmente la intervención del diseñador finaliza con la entrega de 

los logotipos, gráficas o el libro de marca gráfica. Esto permite entrever que se deja a la suerte 

del cliente la gestión de identidad visual corporativa, como consecuencia a futuro los signos 

identitarios expiran por falta de activación o por una activación errónea que no coincide con 

los principios que se plantearon en su definición estratégica. 

Esto determinó el requerimiento de plantear fases a ejecutar para que el diseñador 

gráfico afronte profesionalmente la gestión del identificador visual y pueda plantear las bases 

para una posterior gestión de la marca gráfica guiando a su cliente o al talento humano que 

estará a cargo de la gestión sobre el camino adecuado para comunicar y posicionar la marca 

gráfica. 
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También es cierto que el mismo diseñador puede ser el gestor de marca visual de su 

cliente hasta que la empresa empiece a posicionarse y fortalecerse económicamente para 

trasladar esta gestión a una empresa de mercadeo o de publicidad. Esto depende de cada caso 

y de los acuerdos a los que el diseñador gráfico llegue con su cliente. Pero lo más importante 

es que haya claridad sobre estas cuestiones. 

Para esta etapa se proponen dos fases de desarrollo: 

1) La gestión a corto plazo: consiste en la gestión inmediata y en el manejo de los 

sistemas y comportamientos de identidad diseñados e implementados en la etapa 

anterior. El diseñador gráfico interviene estableciendo los lineamientos para la 

administración de los signos y símbolos en conjunto con el ADN de la marca. El 

brandbook y las capacitaciones que realice serán clave en este apartado. 

2) Gestión a largo plazo: se determinarán acciones para continuar comunicando la 

marca a futuro. El diseñador puede preguntarse ¿Qué puede hacer mi cliente para 

seguir haciéndose notar y hacer crecer sus ventas? Con base en esto se propone la 

ideación de programas de identidad o acciones de branding. En lo posible, aquí 

intervendrían otros profesionales en marketing, en publicidad, comunicación, o el 

mismo diseñador podrá continuar con esta labor dependiendo de los acuerdos 

pactados con su cliente. Sin embargo, independientemente de quién gestione la 

identidad, ésta siempre debe basarse en la esencia de la marca y las políticas de 

imagen y comunicación establecidas en procesos anteriores. 

El insumo principal para estas futuras acciones de gestión es el brandbook, 

especialmente para capacitar en las normativas técnicas y de ideación a aquellos profesionales 

que fueron ajenos al proceso de creación de marca. 

Por último, en la gestión de marca visual, en general, prima el trabajo colaborativo 

para estar en constante renovación de la propuesta de valor y promesas con el fin de crear una 

marca que sea valorada y recordada por los consumidores. Pese a que los componentes para 

esta etapa son cortos, tienen el mismo peso que las etapas que le preceden. 
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Figura 21. Diagrama de árbol de la etapa gestión de marca visual 

 

 Nota: elaboración propia 

3.5.2. Herramienta principios de gestión 

Para esta etapa se propone un lienzo desarrollado a partir del principio de las 5C46 del 

branding (Stalman, 2015) para una adecuada gestión de marca. El propósito es idear 

 
46 Las 5C surge de las cinco letras iniciales de: contenido, confianza, consistencia, coherencia y constancia. 
Estos se establecen como los ejes básicos para lograr gestionar la marca en un entorno digital y presencial 
para lograr su posicionamiento. 
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contenidos para la marca basándose en el ADN y en las políticas de imagen y comunicación. 

Es importante destacar que a través del contenido las marcas establecen diálogos y construyen 

relaciones con las personas, siendo a veces anfitrión y otras veces invitado (Summa, n.d.). 

La primera versión de esta herramienta se lo puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/ 

Y la versión final se lo puede visualizar de una manera más óptima en el siguiente 

enlace: https://miro.com/app/board/o9J_lQLX8nI=/  

 

Figura 22. Herramienta canvas para el desarrollo de la etapa gestión de identidad 

 

 
Nota: elaboración propia 

https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/
https://miro.com/app/board/o9J_lQLX8nI=/
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3.6. Etapa 6: seguimiento y evaluación 

 

3.6.1. Establecimiento de la evaluación 

¿Qué se desarrolla? 

• La medición de los resultados de la implementación y comunicación de la 

marca. 

• Mediar la posición de la marca en comparación con los competidores 

directos. 

• Revisión del estado de “salud” de la marca. 

¿Qué determina? 

• Las mediciones reales y objetivas mediante estudios de tipo cualitativo y 

cuantitativo. 

Esta última etapa tiene la finalidad de conocer los resultados generados por la creación 

de la marca gráfica. Cabe considerar que esta evaluación ya pertenecería a territorios 

profesionales del marketing y estudios de mercado. Sin embargo, el diseñador gráfico debe 

considerar realizar mediciones que estén a su alcance para comprobar que la inversión que 

realizó su cliente en el desarrollo del proyecto de branding mediante el programa de identidad 

visual fue positiva y generó resultados. Además, esta medición resulta positiva para el mismo 

diseñador ya que conocerá que el trabajo que realiza tiene resultados reales y objetivos, y esto 

puede obrar como referencias positivas del profesional para futuros proyectos. 

Esta etapa seis pasa a denominarse Seguimiento y evaluación, para su desarrollo se 

propone lo siguiente: 

1) Medición para puntos de contacto: se desarrolla una evaluación objetiva y 

cuantitativa del reconocimiento visual, la lecturabilidad y memorización de la marca 

gráfica. Esta medición depende completamente de los puntos de contacto que se 

hayan creado en la etapa tres. Por ejemplo, si se llegó a la conclusión de crear un 

punto de contacto en la red social Facebook, deberá medirse los seguidores de la 

página, las interacciones, alcances y las demás métricas que se generan 
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automáticamente. Así mismo, si se determinó el establecimiento de un punto de 

contacto presenciales como un local o centro de atención, se deberá medir la 

experiencia del cliente o el número de consultas realizadas. 

2) Medición para la percepción: la evaluación a ejecutarse es a nivel subjetivo ya que 

la medición que se emplee deberá medir el valor de marca percibido por el cliente, 

los significados a los que se relaciona la marca visual y su calidad percibida. 

3) Medición financiera:  si bien es cierto que para esta medición existen fórmulas 

matemáticas propuestas desde el marketing, las cuales se podrían emplear 

efectivamente; la evaluación que se propone aquí es más sencilla y general que 

responde a un mínimo seguimiento de las ventas e ingresos que genera la Mipyme 

posterior al desarrollo del programa de identidad visual corporativa y su 

implementación. 

“Los sistemas de identidad de marca son una inversión de tiempo, recursos humanos 

y de capital a largo plazo. Cada experiencia positiva con una marca contribuye a construir su 

equidad y aumentar las posibilidades de que las compras se repitan y de establecer una relación 

de por vida con el cliente” (Wheeler, 2018, p. 122). 

En este sentido, para hablar de proyectos de branding, indudablemente deben abarcar 

aspectos evaluativos sobre la efectividad de los sistemas de identidad diseñados.  
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 Figura 23. Diagrama de árbol de la etapa seguimiento y evaluación 

 

 

 Nota: elaboración propia 

 

3.6.2. Herramienta canvas 5 

Se presenta el siguiente lienzo a través del cual el diseñador gráfico tendrá una noción 

general de qué es lo que debe evaluar. Esto tiene relación directa con los puntos de contacto 

que se hayan creado en anteriores procesos. 

Conocer el impacto de la implementación de la nueva marca será positivo, tanto para 

la empresa y su gerente o dueño ya que será motivo de valoración de su marca en el mercado; 
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como para el diseñador gráfico ya que se comprobará que el trabajo que el diseñador realizó 

para la empresa está dando buenos resultados y esto es un excelente referente dentro de su 

trayectoria profesional el cual puede llevarlo a trabajar en otros proyectos sobre la base de la 

experiencia ganada.  

 Figura 24. Herramienta canvas para el desarrollo de la etapa seguimiento y 

evaluación 

 
 Nota: elaboración propia 

 La primera versión de esta herramienta se lo puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/ 

Y la versión final de todos los canvas se lo puede visualizar a detalle en el siguiente 

enlace: https://miro.com/app/board/o9J_lQLX8nI=/  

 

 

https://miro.com/app/board/o9J_lRS_R_Y=/
https://miro.com/app/board/o9J_lQLX8nI=/
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3.7. Creación de la espiral 

Una vez consolidada la estructura y las herramientas de este modelo metodológico, se 

procede a la creación del modelo visual con base al concepto estratégico de la espiral en el 

branding. 

La metáfora que se propone con la espiral es representar las iteraciones constantes en 

los procesos dentro de proyectos de diseño. La iteración entre etapas y fase genera bucles en 

el proceso y este planteamiento debe tenerlo en cuenta el diseñador gráfico y hacerlo parte de 

su trabajo. 

A pesar de que las etapas del modelo se los describió de manera lineal, en este capítulo, 

es importante reconocer que un diseñador puede manejar distintos procesos en simultaneo. Es 

decir que en el desarrollo de su trabajo puede regresar un paso para revisar datos, o en la 

ejecución puede encontrar ideas que aportan en la formulación de soluciones, o puede ir varios 

pasos adelante para prever actividades, tiempos de ejecución que pueden ayudar en la 

construcción de cotizaciones para proponer al cliente. En este sentido, la espiral pretende 

naturalizar estos procesos iterativos y progresivos en una línea de tiempo. A medida que el 

diseñador avance en el desarrollo del branding, en el camino generalmente descubre nuevas 

informaciones que van enriqueciendo el proceso y el resultado final, pero esto no significa 

apartarse de las definiciones estratégicas que establecidas como bases de la solución al 

proyecto. 

Así mismo, se establece la estructura de una espiral para ilustrar que esta metodología 

“rodeará” a la empresa con el proceso de la creación, gestión y evaluación constante de marca 

visual durante su ciclo de vida. Esto para recalcar al usuario de esta metodología que un 

proyecto de branding no finaliza únicamente con la entrega de los signos identitarios o con la 

implementación de las mismas. Se podría decir que el branding no tiene un punto donde 

culmine el proceso ya que la gestión de marca siempre debe estar presente en el trayecto de la 

empresa. Por esto resulta pertinente que el diseñador gráfico trabaje la proyección inicial de 

la marca previendo todos los posibles escenarios donde la marca gráfica funcionará. 
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Dicho esto, se procede a una bocetación exhaustiva buscando una forma gráfica que 

represente el concepto estratégico de La Espiral del Branding Visual. Las formas resultantes 

serán las bases para el diseño de infografías y para los entregables de esta propuesta. 

 Figura 25. Bocetos para la representación visual del modelo de La Espiral del 

Branding Visual 

 

 
 Nota: elaboración propia 

 

Una vez realizado los bocetos se procede a la digitalización de las propuestas más 

acordes al concepto de La Espiral del Branding Visual. Para dar inicia a este proceso, 

primeramente se define formalmente los elementos gráficos que intervinieron en el diseño 

visual de esta propuesta y de sus entregables. 
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Se propone un sistema de identidad visual a una escala menor para identificar y 

comunicar adecuadamente el modelo metodológico de La Espiral del Branding Visual. 

 

3.7.1.  Diseño visual de la espiral 
 

 Para potenciar la interacción entre el usuario diseñador y La Espiral del Branding 

Visual se propuso una forma gráfica que funciona como mediación, esta tiene como base el 

diseño de información. La intención, además de mejorar la interacción, es favorecer la 

comprensión de su estructura y su uso como modelo metodológico. 

 A grandes rasgos se define el diseño de información como el arte y la ciencia de 

preparar información, de manera que pueda ser comprendida y usada con eficacia por las 

personas (Orozco, 2019). Con base a esto, aquí el reto principal de diseño es lograr organizar, 

sintetizar y estructurar un documento interactivo de fácil acceso donde se recopilarán todas 

las etapas, fases y herramientas planteadas para el modelo de La Espiral del Branding Visual. 

 Teniendo en cuenta que la mayoría de los datos que se van a manejar en esta 

metodología son de origen cualitativo (textos y diagramas), la solución eficaz para su 

comunicación era a través de infografías que ilustraran los procesos que se proponen en la 

metodología, y a través del uso de pictogramas que representaran a manera de botones o 

enlaces cada uno de los métodos de diseño. Así mismo, los pictogramas configuraron los 

botones de navegación dentro de la presentación interactiva que se diseñó. 

 Como se dijo al inicio de este documento, además del diseño de información que sirvió 

como base para esta propuesta, se tomó el diseño de identidad visual para este proyecto que 

incluyó definir elementos visuales de orden formal como son la forma, el color, la tipografía 

y la textura para hacer un conjunto de rasgos identitarios de la propuesta. Entonces, la forma 

general está concebida desde el concepto estratégico de la espiral en proyectos de diseño en 

branding, que se explicó en el capítulo II; el color se estableció tomando como bases los 

colores propuestos por la herramienta Miro durante la construcción de los diagramas de árbol 

para cada etapa del modelo, puesto que son una paleta no saturada y de bajo contraste que 

permite combinaciones estables, alta legibilidad de textos y permiten que el usuario los 

encuentre estandarizados a las plataformas y herramientas que acostumbra a utilizar; para la 
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tipografía se estableció el uso de dos familias tipográficas de fuentes palo seco y fuentes 

romanas, siendo las tipografías Roboto slab y Monstserrat las seleccionadas debido a su alta 

legibilidad en dispositivos móviles y  a su facilidad en combinación, pues se busca que 

faciliten el uso de la herramienta; y por último se emplearon degradados que derivan de los 

colores que están identificando cada etapa en los diagramas de árbol desarrollados 

anteriormente, a lo que se suman texturas de formas espirales para reforzar visualmente el 

concepto estratégico de la espiral. Estas son utilizadas como gráfica complementaria para 

centrar la información en cada etapa. 

 En la figura 26 se presenta un moodboard con los elementos gráficos que conforman 

el sistema de identidad visual de La Espiral del Branding Visual, a una escala menor. 

Figura 26. Elementos para el diseño visual de la espiral 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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 Una vez definido los componentes se procedió al diseño de las infografías tomando 

como base los bocetos propuestos en el apartado anterior. Luego se diseñó la información de 

este modelo metodológico mediante diapositivas para construir una presentación interactiva 

en la que se aplicaron los elementos de la identidad visual establecida. 

 La figura 27 muestra la primera infografía donde se representa el proceso con las 

etapas planteadas en La Espiral del Branding Visual. 

Figura 27. Modelo gráfico de La Espiral del Branding Visual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: elaboración propia 

 

Este modelo está conformado por las seis etapas que ya se definieron anteriormente. 

Estas están dispuestas de una manera concéntrica y continua, considerando que una espiral 

tiene un punto de origen y se aleja progresivamente de su centro. Este centro es la primera 
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etapa de Documentación. Además, la manera en la que están dispuestas las etapas permite al 

diseñador gráfico tener presente las iteraciones entre etapas. Esta iteración se refleja a través 

de las flechas las cuales pasan por cada una de las etapas avanzando y regresando. 

 Figura 28. Continuidad del proceso en La Espiral del Branding Visual  

 

 Nota: elaboración propia 

 

Como es evidente, el modelo no es una figura cerrada sino una figura continua y 

progresiva. Con esto se pretende expresar que el proceso de branding no tiene un fin, sino que 

va a estar presente a lo largo del ciclo de vida de la marca gráfica. En este sentido, para dar 

continuación a la espiral, posterior a la etapa 6 Seguimiento y evaluación, se propone al 

diseñador gráfico repetir nuevamente el ciclo con todas o algunas de las mismas etapas o 

herramientas propuestas. Entonces, una vez culminada la última etapa de Seguimiento y 

evaluación, en base a los resultados obtenidos de este proceso, el diseñador propondrá corregir 

algún mensaje o elemento visual que no logró ser comprendido por los usuarios de acuerdo a 

como fueron planteados. 
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Así mismo, esta continuidad propone poner énfasis en la gestión de marca gráfica 

desde la construcción de tácticas como programas de identidad dirigidas a lograr recordación 

de la marca (Andrea et al., n.d.). Para lograr este fin, las herramientas canvas y los entregables 

se convierten en insumos primordiales que pueden ser tomadas como punto de inicio para la 

gestión de marca visual. 

 

Figura 29. La Espiral del Branding Visual representado en 2D y 3D 

 

 Nota: elaboración propia 

Desde una perspectiva en tres dimensiones, al extender la espiral resulta la proyección 

que se representa en la figura 29. Se visualiza la prolongación del proceso manteniendo los 
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ciclos iterativos y continuos que se plantearon desde su inicio. Esta prolongación se ampliaría 

durante el tiempo que intervenga el diseñador gráfico en la empresa. Así mismo, en esta 

infografía se visualiza la agrupación de todas las etapas en tres componentes y para cada una 

se estimó un tiempo conveniente para su ejecución. Es así que para el desarrollo del 

componente de creación tomaría 1 mes, para el desarrollo del componente de gestión tomaría 

de 1 a 2 meses y el componente de evaluación que dependería del tiempo que se tome el 

desarrollo de los anteriores. De esta manera se estima que desarrollar un programa de 

identidad visual corporativa bajo el modelo de La Espiral del Branding Visual tomaría un 

tiempo estimado de 3 a 4 meses en su ejecución total. Con respecto a la validación que se hizo 

a partir de un caso real, este tiempo fue corroborado. 

Figura 30. Ciclo de vida de la marca y La espiral del Branding Visual 

 

 Nota: elaboración propia a partir del ciclo de vida del producto 

Para hablar del ciclo de vida de la marca, se tomó como base el ciclo de vida del 

producto. Se presenta la tendencia de que una empresa incursiona en un mercado con un 

producto o servicio entrando en la etapa de introducción para luego tener un crecimiento; sin 

embargo, sin un proceso adecuado de branding la empresa podría caer rápidamente al declive 

y ser reemplazada con otro producto de otra marca nueva y mejorada. Es aquí donde La Espiral 

del Branding Visual cobra relevancia ya que formula una metodología para establecer las 

bases sólidas en la creación, gestión y evaluación de marcas gráficas y que también establece 

las bases para la gestión futura. Esto con la finalidad de que la empresa pueda tener un 

crecimiento adecuado y constante logrando entrar en una etapa de madurez pero sin caer al 

declive y así seguir siendo relevante para sus consumidores. Esto permite a la empresa 

mantenerse vigente en el tiempo gracias a las continuas acciones de branding. 
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3.8. Presentación interactiva de La Espiral del Branding Visual 

Para una mejor experiencia en la presentación y uso de este modelo metodológico, 

todo el contenido se sintetiza mediante una presentación interactiva que está construida con 

base al sistema de identidad visual establecido en la figura 26. La finalidad de este producto 

digital es que los diseñadores gráficos junior, como usuarios, puedan navegar entre las etapas 

que conforman la espiral y comprenderlas adecuadamente. Es así que esta presentación 

interactiva cuenta con enlaces hacia información más completa sobre cada método que se 

presenta para la realización de las investigaciones. Del mismo modo, las herramientas canvas 

que se proponen también están enlazadas para su uso inmediato en la plataforma Miro. Esta 

forma de presentar el resultado de este trabajo de grado propone un diferencial significativo 

ante los otros modelos de branding que son únicamente diagramas o guías. 

La primera version de esta presentación: https://indd.adobe.com/view/da85f128-

bd01-4090-a251-7a4e0d43b86f  

Versión final de la presentación interactiva: https://indd.adobe.com/view/56786795-

279b-4ef9-b6c5-7b3123fbe097  

 Figura 31. Presentación interactiva de La Espiral del Branding Visual para ipad y 
navegadores web 

 

Nota: elaboración propia 

https://indd.adobe.com/view/da85f128-bd01-4090-a251-7a4e0d43b86f
https://indd.adobe.com/view/da85f128-bd01-4090-a251-7a4e0d43b86f
https://indd.adobe.com/view/56786795-279b-4ef9-b6c5-7b3123fbe097
https://indd.adobe.com/view/56786795-279b-4ef9-b6c5-7b3123fbe097
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CAPÍTULO IV 
 

4. Validación del modelo metodológico, la espiral revelada 

En este último capítulo del documento se muestran los resultados que se obtuvieron a 

través de la evaluación del modelo de La Espiral del Branding Visual. Este proceso de 

validación y evaluación se ejecutó mediante entrevistas abiertas a expertos en branding y 

entrevistas semi estructuradas a los principales usuarios de este modelo: los diseñadores 

gráficos junior. 

La validación con los diseñadores gráficos junior se ejecutó en dos actividades. En la 

primera actividad se socializó la propuesta del modelo metodológico mediante una 

presentación concisa que duró entre 15 y 20 minutos, posteriormente se realizó preguntas al 

participante. La segunda actividad consistió en mostrar y compartir la presentación interactiva 

del modelo para que los participantes pudieran navegar dentro de esta herramienta en un 

tiempo de 5 minutos y luego se realizaron preguntas sobre esto. El propósito de estas dos 

actividades fue socializar La Espiral del Branding Visual con el fin de recibir 

retroalimentación y comentarios positivos o negativos sobre su estructura, sobre las 

herramientas y sobre aspectos visuales. 

De modo similar se procedió a realizar la validación con los expertos diseñadores de 

marcas. Aquí se propuso desarrollarla en una sola actividad la cual consistió en socializar el 

modelo metodológico mediante una presentación más detallada que duró entre 20 y 25 

minutos, posterior a esto se estableció una conversación en la que se resolvieron algunas dudas 

sobre el modelo a la vez que el experto brindó sus criterios y sus recomendaciones sobre la 

propuesta. 

Para llevar a cabo todo este proceso se contó con la participación de tres diseñadores 

gráficos junior quienes llevan menos de dos años de experiencia laboral y están enfocados en 

la creación de marcas gráficas para Mipymes. También participaron dos expertos en branding, 

profesionales en diseño gráfico y en publicidad, que además de poseer, uno de ellos, agencias 

de Diseño de Identidad y ambos trabajar en proyectos freelancer, también se dedican a la 

docencia universitaria en la carrera de diseño gráfico, UTADEO y PUJ. 
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Para los dos grupos de participantes se establecieron dos protocolos de entrevista los 

cuales se adjuntan en el anexo No. 14. 

Estas sesiones de validaciones permitieron conocer diferentes criterios sobre el modelo 

metodológico en cuanto a etapas, fases y herramientas para lograr ajustarlas de mejor manera. 

Así mismo, se identificaron oportunidades para mejorar el aspecto visual y de contenido de la 

presentación interactiva que se propone como entregable a los usuarios finales como guía en 

la ejecución de proyectos de branding enfocados en el diseño de marca gráfica. 

Una vez realizado el análisis de la información obtenida mediante las entrevistas, se 

describió una compilación de los criterios más relevantes expresados por los participantes. 

Estos hallazgos se los agrupa en dos categorías: prioridad alta y prioridad baja. Esto para 

determinar si las observaciones o cambios a realizar en el modelo son significativos para su 

funcionalidad y comprensión. Este proceso se realizó para cada actividad planteada en las 

entrevistas a los diseñadores gráficos junior. Posteriormente, se incluyen las recomendaciones 

más interesantes que se propusieron para el mejoramiento de La Espiral del Branding Visual 

a nivel de contenido, redacción, a nivel visual o a nivel de interacción con los entregables. 

Para el tratamiento de la información obtenida de los expertos, los hallazgos se 

agruparon en dos categorías: comentarios/observaciones sobre el modelo y 

comentarios/observaciones sobre los entregables (herramientas canvas y presentación 

interactiva). Al ser una entrevista abierta no se tuvo una guía estricta en la conversación que 

se stableció, por ende los comentarios expresados por los expertos fueron aleatorios. Según el 

análisis de toda la información indica que la entrevista giró alrededor de las dos categorías 

mencionadas anteriormente. 

Posterior al análisis temático de las entrevistas, a manera de conclusiones de este 

capítulo se estableció una matriz DOFA donde se recopilan los hallazgos más importantes de 

todo este proceso de validación y las consideraciones positivas y negativas más relevantes 

sobre el modelo de La Espiral del Branding Visual, esto con la finalidad de reconocer y 

analizar la situación objetiva de esta propuesta. 

Por último y como un resultado importante en esta validación, el modelo de La Espiral 

del Branding Visual se pone a prueba en un caso real de diseño de un programa de identidad 
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visual corporativa. Los expertos recalcaron que esta es una manera adecuada para conocer si 

esta propuesta funciona o no. Entonces, se retoma la realización de una validación de campo 

en un proyecto real y los resultados que se lograron hasta la culminación de este trabajo de 

grado son incluidos en este documento. 

 

4.1. Validación con diseñadores gráficos junior 

 

4.1.1. Actividad 1 de la validación 

El objetivo de esta primera actividad fue socializar la propuesta explicando todo el 

contenido de La Espiral del Branding Visual, de esta manera hacer una evaluación inmediata 

de la comprensión del modelo a la vez que los participantes dieron observaciones sobre esta 

propuesta. 

Prioridad alta 

Los participantes afirman que: 

• “Para su ejecución me tomaría un estimado de dos meses ya que son muchas fases y 

obviamente se requiere una puntualización en conceptos, la realización de procesos, 

consideraciones de cliente y personas ajenas al trabajo” (Diseñador 1, entrevista, 11 

de marzo de 2021). 

• “Yo entendí los pasos pero en el momento de las metodologías a utilizar no sé si se 

va a entregar algo como que te explique o debo ir yo a buscar en internet” (Diseñador 

2, entrevista, 12 de marzo de 2021). 

• “No tendría idea de algunos métodos que cuentas” (Diseñador 3, entrevista, 17 de 

marzo de 2021). 

• “Me centraría más en explicar los canvas que se colocan para que eso no se vaya a 

volver como un: ahora el diseñador debe hacer más trabajo” (Diseñador 2, entrevista, 

11 de marzo de 2021). 

• “Llenar todo eso (canvas) me va a tomar más tiempo” (Diseñador 2, entrevista, 12 de 

marzo de 2021). 
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La mayoría de los diseñadores gráficos junior señalaron que para lograr ejecutar La 

Espiral del Branding Visual deben disponer de un tiempo considerable debido a la cantidad 

de pasos y procesos que se proponen para desarrollar un proyecto de branding. Esto podría 

afectar negativamente el interés por parte de los diseñadores en la utilización del modelo. Así 

mismo, debido a la extensión de las etapas y fases puede ser que en su ejecución no se logre 

completar toda la espiral, sino sólo emplear las tres primeras etapas que es donde los 

diseñadores gráficos se desempeñan más. 

Al respecto conviene decir que, al ser un modelo enfocado en el branding visual, 

también debe abarcar los aspectos de creación, gestión y evaluación de la marca. En el caso 

de que se pretendiera acortar una etapa o actividad se correría el riesgo de omitir estos 

componentes que son esenciales para que exista branding y poder denominarlo proyecto de 

branding. Aquí se puede mejorar la estrategia comunicativa para la socialización y descripción 

de la propuesta haciendo énfasis en este tipo de consideraciones.  

Por otra parte, se considera enfatizar la explicación y ejemplificación de los métodos 

de diseño que se proponen para realizar las investigaciones debido a que un participante 

preguntó si estos recursos se incluyen dentro de La Espiral del Branding Visual o si el mismo 

diseñador gráfico debe buscar la información sobre cada método de forma independiente. 

Algo similar ocurre con las herramientas canvas ya que se recomendó explicar cómo se 

deberían usar y llenar estos recursos. Se recomendó que la explicación se podría incluir en la 

misma presentación interactiva. 

Esto es un hallazgo importante puesto que no todos los profesionales en diseño gráfico 

conocen sobre los canvas y por ende no sabrían cómo utilizarlos adecuadamente para apoyar 

sus procesos. En consecuencia, estas herramientas podrían ser percibidas como innecesarias 

o considerarlas como un trabajo adicional que hacer. 

 Todas estas observaciones se han categorizado con prioridad alta ya que su corrección 

puede mejorar significativamente la comprensión del modelo de La Espiral del Branding 

Visual.  

Prioridad baja 

Los participantes afirman que: 
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• “Creo que está bien explicado” (Diseñador 3, entrevista, 17 de marzo de 2021). 

• “Yo lo veo bastante completa” (Diseñador 1, entrevista, 11 de marzo de 2021). 

• “Yo esperaría que si pudiera usar el modelo” (Diseñador 1, entrevista, 11 de marzo 

de 2021). 

• “Como tú lo cuentas suena a que sirve” (Diseñador 3, entrevista, 13 de marzo de 

2021). 

Se notó cierto grado de duda o incertidumbre sobre la compresión del modelo. Los 

participantes expresaron que sí entendieron la explicación en la presentación, sin embargo, las 

palabras con las cuales respondieron connotaron cierta inseguridad o duda. Esto puede ser 

ocasionado por la intención de mantener cierto grado de cordialidad en la conversación por 

parte de los asistentes. En consecuencia, se debe mejorar la estrategia de comunicación para 

socializar el modelo de La Espiral del Branding Visual incluyendo dinámicas que puedan 

reforzar la comunicación con la intención de que el modelo sea comprendido con facilidad.  

Comentarios generales sobre La Espiral del Branding Visual 

 Los participantes comentaron que: 

• “Veo que podría complementarme a mí como profesional esta metodología ya que 

puede aportar otros procesos adicionales que ayudan a sustentar mi desarrollo de 

marca de manera óptima frente al cliente” (Diseñador 1, entrevista, 11 de marzo de 

2021) 

• “El modelo puede hacer optimizar mucho más el proceso y facilitarlo” (Diseñador 2, 

entrevista, 12 de marzo de 2021). 

• “Me gusta que antes de pasar la siguiente etapa yo ya pueda empezar a ver como 

unas conclusiones y ver su voy bien o si debo quedarme todavía” (Diseñador 1, 

entrevista, 11 de marzo de 2021).  

• “Me llamó la atención la etapa de seguimiento” (Diseñador 1, entrevista, 11 de 

marzo de 2021).  

• “La herramienta está interesante y tiene mucho potencial” (Diseñador 3, entrevista, 

11 de marzo de 2021). 

• “Los canvas me parecen súper bien” (Diseñador 2, entrevista, 12 de marzo de 2021). 
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• “Hace que las tareas sean mucho más claras y no entraría en ese momento de crisis 

de qué es lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer” (Diseñador 2, entrevista, 12 de 

marzo de 2021). 

La mayoría de los comentarios expresados por los participantes fueron constructivos. 

La Espiral del Branding Visual tuvo una apreciación positiva de todos los diseñadores gráficos 

junior quienes consideraron factible usar este modelo para desarrollar proyectos de branding 

visual con algún próximo cliente. Los participantes consideraron que este modelo es un buen 

complemento para su profesión ya que les ayudaría en la gestión del diseño en sus proyectos, 

en la optimización de sus actividades y guiándolos en el proceso. 

En este sentido, un participante comentó que las tareas que se proponen en La Espiral 

de Branding Visual son claras y esto le ayudaría a guiar su trabajo para evitar caer en la 

incertidumbre de qué es lo que debe hacer y por qué lo debería hacer. Así mismo, hay una 

apreciación positiva de los entregables que se proponen para cada etapa: las herramientas 

canvas. Herramientas donde se materializan de todas las ideas y se sistematiza toda la 

información permitiendo saber si la indagación es suficiente para continuar con la etapa 

siguiente o si debería continuar en la misma profundizando más. 

En suma, se podría decir que la forma en como está planteado el modelo de La Espiral 

del Branding Visual tiene potencial para lograr ser ejecutado en un caso real de diseño de 

marca gráfica en una Mipyme. Así mismo, esta propuesta está cumpliendo con su cometido 

de ser un apoyo a nivel metodológico e instrumental para los diseñadores gráficos junior ya 

que son aquellos profesionales que tienen mayores dificultades en su incursión en el territorio 

de las marcas. 

 

4.1.2. Actividad 2 de la validación 

El objetivo de esta segunda actividad de validación con diseñadores gráficos junior es 

evaluar a nivel general la usabilidad y lectura de la presentación interactiva que se propone 

como entregable para los futuros usuarios. Se compartió un enlace de acceso para que los 

participantes pudieran acceder al recurso y posteriormente se recibieron comentarios. 
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Prioridad alta 

Los participantes afirman que: 

• “Se podría incluir aspectos un poco más infográficos en algunos esqueletos que se 

explica las diferentes partes del proceso, esto para reducir el texto y no esté 

ladrilludo a la hora de leerlo” (Diseñador 1, entrevista, 11 de marzo de 2021). 

• “Si se acorta el texto se perderían ideas importantes” (Diseñador 2, entrevista, 12 de 

marzo de 2021). 

• “Le agregaría una explicación más sobre los canvas por ejemplo agregar un slide que 

explique cómo es el canvas” (Diseñador 2, entrevista, 11 de marzo de 2021). 

Los hallazgos más importantes de esta actividad tuvieron que ver con aspectos visuales 

de la presentación interactiva y la inclusión de más diapositivas. 

 Se considera que la cantidad de texto que explica cada etapa y fase de La Espiral del 

Branding Visual es necesaria para lograr esclarecer el qué se debe hacer y el cómo se debe 

hacer. Sin embargo, se recomienda emplear recursos infográficos en el caso de que se 

proponga acortar la cantidad de los textos.  

 Por otra parte, se recomienda incluir dentro de la presentación interactiva nuevas 

diapositivas enfocadas en explicar más a detalle sobre las herramientas canvas. Los canvas, 

generalmente, tienen un orden recomendado para iniciar su desarrollo, es decir, se propone 

iniciar por ciertos bloques: de izquierda a derecha o de arriba abajo; según sea el caso. En este 

sentido sería oportuno adjuntar estos detalles para que el diseñador gráfico tenga una noción 

más completa para la ejecución de cada herramienta. 

Prioridad baja 

• “Cuando se menciona la palabra holística pienso que puede poner barreras” 

(Diseñador 2, entrevista, 12 de marzo de 2021). 

• “Yo lo veo un manual práctico para hacer branding” (Diseñador 1, entrevista, 11 de 

marzo de 2021). 

Se presentó una observación sobre el uso del lenguaje técnico en el contenido de la 

presentación interactiva. Se consideró que esto puede llegar a ser un obstáculo en la lectura y 



139 
 

compresión de La Espiral del Branding Visual. Debido al lenguaje, los diseñadores gráficos 

que empleasen esta guía pueden cohibirse en su uso a causa de las palabras técnicas que se 

incluyen. Sin embargo, cabe destacar que este modelo está dirigido a diseñadores gráficos 

formados a nivel profesional y se asume que a este nivel de formación las terminologías 

deberían ser conocidas. 

Por otra parte, se presentó algo similar analizado en la actividad 1. Se percibió cierto 

grado de duda o incertidumbre en el manejo y comprensión de la presentación interactiva. Las 

palabras que emplearon para expresarse durante esta actividad no eran cien por ciento 

afirmativas. Con base a esto se considera desarrollar de mejor manera el planteamiento de la 

estrategia comunicativa en la presentación. 

Comentarios generales sobre la presentación interactiva 

 Los participantes comentaron que: 

• “Al ser tan específico hace que sea una guía muy clara” (Diseñador 2, entrevista, 12 

de marzo de 2021). 

• “Los pasos son bastante completos y entendibles” (Diseñador 1, entrevista, 11 de 

marzo de 2021). 

• “Me parece bien separarlos las etapas por colores para saber que ya se cambió de 

etapa” (Diseñador 2, entrevista, 12 de marzo de 2021). 

• “Lo entendí y de una vez me di cuenta de que eran botones, que eran links” 

(Diseñador 3, entrevista, 17 de marzo de 2021). 

• “Se puede generar comunidad y que la gente suba los resultados con este modelo” 

(Diseñador3, entrevista, 12 de marzo de 2021). 

Las apreciaciones generales sobre la presentación interactiva de La Espiral del Branding 

Visual resultaron positivas teniendo una aceptación por parte de sus futuros usuarios. 

La usabilidad y navegación dentro de este entregable resultó ser entendible y fluida. Los 

recursos empleados a nivel visual y de contenido son claros y no interfieren en la correcta 

comprensión de las etapas, fases y herramientas que se proponen en este modelo.  
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Un aspecto a corregir en este entregable son errores de escritura ya que los textos en 

algunas diapositivas están mal divididos o se repiten las letras. Además, se realizó las 

correcciones sugeridas y se implementó más diapositivas en la presentación explicando de 

mejor manera las herramientas. 

4.2. Validación con expertos en branding 

La finalidad de la validación del modelo metodológico de La Espiral del Branding 

Visual con expertos fue evaluar su contenido, su estructura y las herramientas que se están 

proponiendo para su ejecución. Los expertos aportaron comentarios y observaciones desde 

sus conocimientos de nivel teórico y práctico desde su experticia. 

Experto 1: comentarios/observaciones sobre el modelo 

El experto señaló que: 

• “Yo creo que en términos metodológicos esto se constituye como una herramienta 

posible que puede optimizar el trabajo del diseñador” (Experto 1, entrevista, 16 de 

marzo de 2021). 

• “Se lo proponen desde un diseñador gráfico quien ha entendido el proceso de 

creación de marca como algo que no debe quedar en una fase inicial. Esto es muy 

crítico porque a nosotros nos contratan solo para hacer logos y ahí queda el asunto” 

(Experto 1, entrevista, 16 de marzo de 2021). 

• “Pueda que los contenidos aparezcan en libros pero necesitamos herramientas que 

nos ayuden a apropiar de manera mucho más sistemática y metodológica esos 

contenidos” (Experto 1, entrevista, 16 de marzo de 2021). 

• “Cada una de las fases son viables y necesarias” (Experto 1, entrevista, 16 de marzo 

de 2021). 

• “La misma metodología exige cosas que debo desarrollar como diseñador para no 

dejarlas tiradas en la primera propuesta que estoy haciendo” (Experto 1, entrevista, 

16 de marzo de 2021). 

• “La propuesta que se ha trabajado está enfocada en uno de los aspectos que a veces, 

en términos de gestión del diseño se descuidan más, es justamente una metodología” 

(Experto 1, entrevista, 16 de marzo de 2021). 
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• “Me atrevería a pensar que no todos los procesos van a llegar a la fase final por 

muchas razones” (Experto 1, entrevista, 16 de marzo de 2021). 

• “Hay que mirar en términos de tiempo si esto se puede emplear en una especie de 

fase temporal. Se podría dar unos tiempos posibles de cuánto puede durar las fases 

hipotéticamente o esto se lo acordaría con el cliente” (Experto 1, entrevista, 16 de 

marzo de 2021). 

• “Es importante dar ejemplos en todos los casos” (Experto 1, entrevista, 16 de marzo 

de 2021). 

• “Yo creo que estaría en juego la propuesta como tal en la medida en la que se pueda 

usar, o por lo menos hacerle una prueba al modelo como tal” (Experto 1, entrevista, 

16 de marzo de 2021). 

• “En términos generales si lo veo óptimo, pero las pruebas en casos específicos 

podrían dar alguna respuesta interesante” (Experto 1, entrevista, 16 de marzo de 

2021). 

• “Necesita su tiempo para alguien que quiera utilizar todo lo que estás proponiendo 

pues se pueda llevar a cabo de principio a fin reconociendo cada una de las etapas” 

(Experto 1, entrevista, 16 de marzo de 2021). 

A nivel de contenido y estructura de La Espiral del Branding Visual se lo enmarca 

como una propuesta viable y aplicable a nivel práctico y hasta pedagógico. Este modelo estaría 

aportando en gran medida en guiar y optimizar los procesos de diseño en la creación de 

identidad visual para las marcas. Se enfatiza que esta propuesta da un respaldo a nivel 

metodológico ya que los profesionales de la imagen suelen descuida este aspecto en la 

realización de proyectos de branding. Además, al ser desarrollado desde la experiencia de un 

diseñador gráfico como investigador, el proyecto resulta muy crítico y está aportando al 

ejercicio adecuado en la creación de programas de identidad visual corporativa y no solo de 

logotipos. 

Al lado de ello, se mencionó que llama la atención la cantidad de etapas que se han 

establecido dentro de la espiral como una potencial desventaja. Puede existir la posibilidad de 

que todos los proyectos que se desarrollen bajo este modelo no logren llegar hasta las etapas 

finales que se proponen (gestión de marca visual, seguimiento y evaluación) debido al tiempo 
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que tomaría a un diseñador gráfico junior completar La Espiral del Branding Visual. En este 

sentido, se deberá recalcar al usuario que la ejecución total del modelo tomará un tiempo 

considerable. Así mismo, se podría proponer desarrollarla por fases asincrónicas desde 

determinadas etapas y componentes47, esto previo al análisis de la factibilidad de esta 

solución. 

Todo esto plantea que, a nivel teórico y de estructura el modelo tiene un panorama 

funcional prometedor. Sin embargo, se recalcó que en la medida en que se realicen pruebas 

de campo con casos específicos de proyectos de branding, estas revelarían alguna 

disfuncionalidad o error en el modelo. Entonces hasta no hacer una prueba en campo del 

modelo no se podrá dar un veredicto determinante en cuanto a esta propuesta. 

Aquí cabe destacar que en la formulación inicial de este proyecto de investigación de 

trabajo de grado no se estimó realizar una prueba en un caso real de diseño de un programa 

de identidad visual corporativa para alguna Mipyme debido a factores de tiempo, pero las 

recomendaciones que surgen en este proceso de validación con experto reafirman la 

importancia de usar La Espiral del Branding Visual en un proyecto real para verificar su 

utilidad práctica. Con base a esto se retoma la iniciativa de hacer una prueba de campo con la 

ejecución de determinadas etapas y herramientas canvas en la medida en que los tiempos de 

la entrega del trabajo de grado lo permitan. 

Experto 1: comentarios/observaciones sobre los entregables 

• “Interactivo también es hacer partícipe del usuario” (Experto 1, entrevista, 16 de 

marzo de 2021). 

• “Pueda que se necesite asesoría ya que no en todos los casos se entiende, entonces se 

podría consignar un video explicativo” (Experto 1, entrevista, 16 de marzo de 2021). 

• “Con las herramientas canvas es donde nos la estamos jugando para que esto no 

quede como una simple cartilla sino que sea un manual de uso interactivo” (Experto 

1, entrevista, 16 de marzo de 2021). 

 
47 Con base a estos resultados de la validación se procedió a reformular la representación visual de La Espiral 
del Branding resultando la figura número 28 del capítulo III. 
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• “Los canvas funcionarían más como una guía para que yo pueda comenzar a 

involucrar mis propios contenidos y los pueda ir evaluando” (Experto 1, entrevista, 

16 de marzo de 2021). 

• “Todo depende de ciertos conocimientos que tengan los diseñadores para entender 

estas cosas” (Experto 1, entrevista, 16 de marzo de 2021). 

• “Se debe revisar cosas de detalle, de digitación” (Experto 1, entrevista, 16 de marzo 

de 2021). 

La presentación interactiva de La Espiral del Branding Visual se considera pertinente 

para que el diseñador gráfico pueda ejecutar las etapas del modelo. A la vez, este entregable 

resulta un diferencial para lograr que el modelo no sea solo una guía de instrucciones, sino 

que pueda ser un modelo interactivo que invite al diseñador a usar las herramientas de una 

manera dinámica con sus propios contenidos. 

Por otra parte, se advierte que la lectura y comprensión de este entregable no podría 

ser claro para todos los usuarios, por esta razón se recomienda equiparlo de otros recursos 

como por ejemplo un video explicativo que socialice su contenido. Esto lograría ser un aporte 

significativo para su entendimiento. Sin embargo, al ser esta herramienta dirigida a 

profesionales diseñadores gráficos, los contenidos y el lenguaje que se emplean deberían ser 

asimilados a este nivel de formación profesional en diseño gráfico. Esta herramienta busca 

hacer entender que no cualquier persona va a poder crear programas de identidad visual de 

marca, sino que es un proceso que obedece a conocimientos profundos y especializados en 

esta área. 

Experto 2: Comentarios/observaciones sobre el modelo 

• “Encuentro una primera duda en el inicio mismo del nombre” (Experto 2, entrevista, 

17 de marzo de 2021). 

• “Cuando esto empieza a llamarse la espiral del branding, yo me lo imaginaba como 

una especie de metodología estratégica para abordar todo lo que aborda el branding. 

Así resulta muy ambicioso ya que branding es una categoría muy grande. Entonces 

tengo mis dudas si el nombre de la espiral del branding es el correcto. Toda la 
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metodología hace énfasis muy profundo en la parte de la marca visual” (Experto 2, 

entrevista, 17 de marzo de 2021). 

• “Si yo hablo de la espiral del branding pero me estoy dedicando al capítulo de lo 

gráfico o de lo visual, me parece del todo que el nombre no es del todo explicativo de 

la realidad de la metodología” (Experto 2, entrevista, 17 de marzo de 2021). 

• “Veo que ayuda en la parte de la marca visual y dentro de esa gestión incluye 

componentes del branding que son valiosos, pero no es en sí misma una metodología 

para hacer branding” (Experto 2, entrevista, 17 de marzo de 2021). 

• “Cómo haría el diseñador gráfico para acompañar al cliente en ese proceso de 

incorporación de lo que se ha creado” (Experto 2, entrevista, 17 de marzo de 2021). 

• “Se recomienda revisar la etapa 5, no para eliminarla sino para entender cómo hago 

que el diseñador gráfico pueda ejercer esa etapa” (Experto 2, entrevista, 17 de marzo 

de 2021). 

• “Cuando yo le pido al diseñador gráfico que entre de manera directa a lo que va a ser 

gestión de branding, estoy pidiendo que aporte unos saberes que no necesariamente 

son de su conocimiento o son de su doctrina. Entonces la metodología les está 

sugiriendo ir más allá de lo que realmente se puede” (Experto 2, entrevista, 17 de 

marzo de 2021). 

• “Se debería revisar un poco en términos de cómo encaja la gestión de la identidad en 

las pymes sin exigirle al diseñador la aplicación de dominios o saberes que de pronto 

no le tengan que corresponder o que le obliguen en una especie de estudio adicional 

para poder tomar este tipo de decisiones” (Experto 2, entrevista, 17 de marzo de 

2021). 

• “Es difícil para el diseñador saber cuánto vale su trabajo. En la metodología se 

podría incluir una ayuda para sustentar los costos y fundamentar al cliente que se está 

cobrando por la gestión de la identidad” (Experto 2, entrevista, 17 de marzo de 

2021). 

• “El panorama de la metodología si es extenso. Me parece que al ser extenso no es un 

problema en sí mismo porque da a entender que hacer programas de identidad visual 

es muchísimo más que hacer logotipos. Es algo fundamental que necesita ser 

entendido en la realidad del mercado” (Experto 2, entrevista, 17 de marzo de 2021). 
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• “A pesar de su extensión me parece que es una metodología bastante válida” 

(Experto 2, entrevista, 17 de marzo de 2021). 

• “Me gusta mucho el concepto de la espiral, incluso cuando uno hace branding se 

entiende así: desde un centro fundamental que es como la identidad central se 

empieza a construir relaciones, hechos comunicativos que cada vez va aumentando 

cada vez más el valor de marca” (Experto 2, entrevista, 17 de marzo de 2021).  

• “Que sea una espiral implica el hecho de que no tiene fin, que siempre va a haber un 

paso más a construir y le puede seguir dando vueltas alrededor del centro” (Experto 

2, entrevista, 17 de marzo de 2021). 

• “Le sugeriría aplicarlo en un ejemplo real para verlo en demostración. Tomar un 

proceso ya realizado y simplemente utilizarlo como una especie de paralelo 

explicativo” (Experto 2, entrevista, 17 de marzo de 2021). 

De acuerdo con estas observaciones, el modelo de La Espiral del Branding Visual 

estaría haciendo una promesa inexacta al proponerla como un modelo metodológico para el 

branding persé. Sin bien es cierto que al hablar de branding se estaría abarcando una 

diversidad de especialidades como la mercadotecnia, la publicidad, la comunicación, el diseño 

gráfico, etc. Entonces resultaría muy ambicioso proponerlo de esta manera. 

En este sentido se sugiere ajustar el nombre del modelo ya que las etapas y fases que 

se proponen en La Espiral del Branding Visual, en su mayoría están abordando temas 

enfocados a lo visual y lo gráfico de una marca. Pero, también se recalca que si se incluyen 

componentes relacionados con el branding, sin embargo, no los desarrolla a profundidad para 

denominarse como una metodología persé. 

Esto lleva a reafirmar que La Espiral del Branding Visual ha sido conceptualizada y 

proyectada mediante saberes teóricos que interpretan el branding desde el diseño estratégico 

y desde el diseño visual, factores que impactan positivamente en la calidad percibida de una 

marca. A su vez, esta calidad se convierte en característica diferencial que logra posicionar a 

la empresa en su sector. Estas acciones impulsan a la marca. Entonces se estaría haciendo 

branding para crear valor de marca. En efecto, resultan pertinente su actual nombre. 

Sin embargo, es importante reconocer que esta propuesta no pretende generar falsas 

expectativas. Entonces, se ajustó el nombre de este proyecto así como de los entregables para 
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llamarse La Espiral del Branding Visual. A esto se le sumó un descriptor o brandline48 para 

explicar y dar una introducción general sobre lo que va a tratar el contenido de este modelo. 

Esto para tener una correcta lectura en las impresiones iniciales del modelo metodológico49 

por parte de los usuarios. 

Por otra parte, sobre el contenido se hace una anotación en la etapa número cinco de 

la gestión de marca visual que forma parte de la estructura de la espiral. Esta metodología 

estaría sugiriendo al diseñador gráfico que traspase las fronteras de sus conocimientos. Dicho 

de otra manera, el diseñador gráfico junior no estaría en la capacidad de hacer una gestión de 

la identidad visual que ha creado, se lo estaría forzando a ejecutar actividades que no son de 

su especialidad. Pero, es a través de este mismo hecho que se está brindando un nuevo marco 

de pensamiento para el desarrollo de proyectos de branding enfocado en la creación de marcas 

gráficas. 

El diseñador gráfico de ahora no solamente debe ser experto únicamente en la técnica 

o en un denominado software de diseño. El diseñador contemporáneo debe ser un innovador 

y estratega que provea de soluciones funcionales en los proyectos que ejecute, siendo el diseño 

de identidad visual corporativa una disciplina más donde se debe hacer uso de sus habilidades 

como profesional. Entonces, La Espiral del Branding Visual contribuye a este fin al proponer 

actividades de análisis, indagación y proyección. 

Lo que se propuso en la gestión de la identidad es que el diseñador gráfico haga el 

acompañamiento a su cliente a corto y a largo plazo apoyándose en la ideación de programas 

de identidad y la administración de los sistemas de identidad visual que se ha creado. Esto 

para que la entidad aprenda a “dar sus primeros pasos” y no quede huérfano posterior a la 

entrega del brandbook, que es el problema que ha estado ocurriendo50.  

El panorama general de este modelo metodológico resulta extenso, pero esta 

característica puede resultar positivo en la medida en que se está dando a entender que 

 
48 Un brandline es una descripción objetiva que, generalmente, acompaña a un logotipo. Este no se enfoca en 
un fin comercial o publicitario como lo hace un slogan o lema publicitario. 
49 El ajuste del brandline de La Espiral del Branding se evidencia en las dos versiones de la presentación 
interactiva. 
50 Las entrevistas realizadas a los diseñadores gráficos junior en la investigación de campo resultaron que los 
profesionales se desligaban de sus clientes luego de la entrega del logotipo o de los manuales de marca. 
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desarrollar proyectos de branding visual implica varios procesos que toman un tiempo 

prudente. Y esto también aporta para que el usuario de este modelo considere el presupuesto 

necesario para la ejecución de un programa de diseño de identidad visual corporativa bajo esta 

metodología. 

En definitiva, las consideraciones resultan constructivas. Esta propuesta para un 

modelo metodológico, a pesar de su extensión, resulta válido y aplicable. Pero se subraya que 

es importante ver este modelo en demostración. Emplear un ejemplo a manera de paralelo 

explicativo que ejemplifique el uso de las herramientas para una guía adecuada a sus futuros 

usuarios. 

Experto 2: comentarios/observaciones sobre los entregables 

• “Los canvas, en teoría, me parece que están pensados para acompañar cada parte del 

proceso” (Experto 2, entrevista, 17 de marzo de 2021). 

• “Cuando las personas se enfrentan a un formato canvas lo llenan de una manera 

intuitiva. Yo le recomendaría un mini manual del canvas” (Experto 2, entrevista, 17 

de marzo de 2021). 

• “Si yo lo veo como un producto, yo lo convertiría en una app para que en el mismo 

formato yo lo pudiera ir desarrollando sobre la interfaz” (Experto 2, entrevista, 17 de 

marzo de 2021). 

Se considera que las herramientas canvas deberían tener una especie de guía o manual 

para su correcta ejecución debido a que algunos profesionales desconocen totalmente sobre 

estos recursos, en efecto podrían utilizarlo de manera intuitiva e incorrectamente. Esto podría 

afectar en la información base que se debe construir para el desarrollo del proyecto. 

Acatando estas observaciones de los expertos y que también ha sido sugerido por los 

diseñadores gráficos, se incorporaron nuevas diapositivas en la versión final de la presentación 

interactiva para la explicación de las estructuras generales de cada canvas y que también se 

describieron orientaciones para su correcto uso. 
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4.3. Matriz DOFA de La Espiral del Branding Visual 

Como última parte de este capítulo de validación se establece una matriz DOFA a 

manera de síntesis sobre los hallazgos más considerables acerca de esta propuesta como una 

metodología para proyectos de branding. A la vez, se establece un diagnóstico sobre las 

debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas de La Espiral del Branding Visual 

con el fin de reconocer su situación objetiva.  

 Tabla 15. Matriz DOFA de La Espiral del Branding Visual 

Debilidades Oportunidades 

• La extensión de las etapas que 

conforman el modelo. 

• El tiempo que tomaría en ejecutar las 6 

etapas en un proyecto real. 

• La correcta comprensión de los métodos 

y herramientas por parte de los usuarios. 

• Prueba en casos distintos. 

• Metodología que se podría registrar con 

derechos de autor. 

• El modelo junto a sus entregables tiene 

potencial comercializable. 

• Se podría generar comunidad sobre esta 

propuesta. 

Fortalezas Amenazas 

• El concepto de la espiral es oportuno e 

interesante en el modelo metodológico. 

• Propone un nuevo marco de desarrollo 

para proyectos de branding. 

• Las etapas y fases del modelo son 

viables y necesarias. 

• Los entregables invitan a que los 

usuarios participen. 

• Desinterés en su uso. 

• Los usuarios no lograrían completar de 

inicio a fin la espiral. 

• El costo puede ser elevado para el 

desarrollo de branding bajo esta 

metodología. 

 

Nota: elaboración propia a partir del proceso de validación del modelo 

Debilidades 

Las observaciones y comentarios propuestos por expertos y diseñadores ponen en 

consideración que La Espiral del Branding Visual es extensa debido a sus seis etapas y esto 
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podría afectar negativamente en su percepción y su uso. Por este hecho el tiempo que tomaría 

en desarrollar toda esta metodología sería prolongado. 

La socialización del modelo a sus futuros usuarios evidenció que no todos están 

familiarizados con los métodos de diseño que se proponen para la ejecución y evaluación para 

cada actividad, pese a que estas son los más comunes. 

Por otra parte, los expertos reiteran la importancia de poner a prueba el modelo y 

verificar su funcionalidad. En efecto, el modelo junto con sus herramientas se los está 

empleando en un proyecto real de diseño de identidad visual corporativa con una nueva 

microempresa de la ciudad de Bogotá dedicada a la venta de pólizas de seguros a través de 

internet. 

Oportunidades 

Con base a la socialización del modelo metodológico a los participantes en la 

validación, se manifiesta lo interesante e innovadora que es esta propuesta. Al ser proyectado 

desde un diseñador gráfico como investigador quien ha entendido que un proyecto de 

branding no debe terminar solamente con logotipos ni manuales de marca sino que la labor 

del profesional desde ser a un nivel de asesor que acompaña a la Mipyme resulta muy crítica 

la propuesta. Además, surgió ideas como por ejemplo lograr generar un modelo de negocio 

alrededor de La Espiral del Branding Visual. 

Fortalezas 

El concepto de la espiral resultó ser pertinente para representar el proceso de desarrollo 

de una marca gráfica. Una espiral tiene un punto de inicio pero no un final, al relacionarlo con 

el branding, un proyecto no va a concluirse con una etapa o una actividad sino que siempre 

va a haber un paso más que dar y más actividades que hacer.  

La Espiral del Branding Visual brinda un nuevo marco de pensamiento para el diseño 

y gestión de marcas gráficas proponiendo al profesional apoderarse de cada una de los 

componentes y etapas de este proceso. Esto propone ampliar su espectro en el conocimiento 

y el desarrollo de programas de identidad visual corporativa para empresas. 
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Amenazas 

Debido a la extensión de las etapas que conforman el modelo, sus usuarios podrían 

percibirlo como complejo, difícil o tedioso para poder aplicarlo en un proyecto de branding. 

En efecto, no se lograría completar La Espiral del Branding Visual deteniendo el proceso en 

etapas iniciales. 

Por otra parte, al ser una metodología que propone la creación y gestión de identidad 

visual corporativa con un proceso largo y un tiempo de ejecución considerable, el costo del 

valor de este trabajo puede ser elevado o hasta inaccesible para una micro, pequeña o mediana 

empresa. 

 

4.4. Validación del modelo en un proyecto de branding visual 

 La Espiral del Branding Visual está siendo empleada como base metodológica para 

estructurar un programa de identidad visual corporativa para en un startup de la ciudad de 

Bogotá. 

 El cliente es una agencia de asesoría y venta de pólizas de seguros a través de medios 

digitales. Una agencia de seguros cien por ciento digital. Sus productos principales en su fase 

de lanzamiento son los seguros SOAT y seguros de hogar hipotecario, pero tienen la visión 

de crear más productos en su portafolio. El requerimiento principal es crear una marca gráfica 

que identifique a la empresa, sus servicios y su propuesta de valor; y que a la vez los diferencie 

de la competencia en un mercado altamente competitivo. El objetivo principal es implementar 

un sistema de identidad visual en la página web que está siendo desarrollada por el startup y 

que será el canal principal a través del cual van a comercializar sus productos. 

 Entonces, como parte del proceso, se socializó la metodología que se va a emplear para 

el proyecto, el tiempo que va a tomar desarrollarlo y los entregables (puntos de contacto) que 

se van a crear. Una vez recibida la aprobación de la propuesta por parte del cliente se arrancó 

con el proceso iniciando con la etapa 1 Documentación y continuar con las siguientes, como 

describe el modelo de La Espiral del Branding Visual. 
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 El proyecto de branding visual como validación del modelo metodológico en un caso 

real, hasta el cierre de este documento, logró llegar hasta la etapa 4 Implementación y 

comunicación. Se documentó e indagó sobre la empresa para conocerla más a fondo, se 

definieron estratégicamente las bases de identidad corporativa de la empresa para luego pasar 

al diseño de un sistema de identidad visual de marca aplicable en los puntos de contacto 

digitales que la startup definió y se presentó la marca gráfica diseñada a todo el talento 

humano involucrado y se realizó el enlace del proyecto al equipo de diseñadores UX/UI 

quienes continuarán con el desarrollo de la plataforma web e implementaran los sistemas 

visuales en la página web. 

 El proyecto se desarrolló bajo un enfoque de trabajo colaborativo con los miembros 

del startup (ver Anexo No. 15). Las etapas, fases y herramientas planteadas para el primer 

componente de creación en la espiral son efectivas y funcionaron adecuadamente. Aquí se 

destacan la efectividad de las herramientas canvas ya que ayudaron en incentivar la 

conversación donde se cuestionó a la empresa sobre lo que se está planteando comunicar, 

sobre los beneficios reales que brindará el servicio, la promesa que debe hacer en torno a sus 

alcances, entre otros. Esto permitió obtener toda la información necesaria para la proyección 

de la marca gráfica. 

 Este enfoque en el desarrollo de proyectos de branding visual establece una gran 

diferencial con el enfoque tradicional, donde el diseñador envía cuestionarios al cliente y con 

la información respuesta diseña las propuestas para presentar la solución de identidad visual. 

 La Espiral del Branding Visual propone que el diseñador aporte desde sus 

conocimientos en elevar la calidad del servicio ya que el éxito de la marca a diseñar también 

depende de este factor. Orientar al cliente en el desarrollo de este tipo de componentes 

enmarca al diseñador en su papel de asesor y consultor y no solo creador de logos. En este 

sentido la metodología desarrollada en este trabajo de grado ha sido un apoyo importante para 

fundamentar el proceso. 

 A través de un enlace se pone a disposición del lector los avances del proyecto de 

branding bajo el modelo La Espiral del Branding Visual.  

 https://miro.com/app/board/o9J_lMYpKRc=/  

https://miro.com/app/board/o9J_lMYpKRc=/
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CONCLUSIONES 
 

Para el planteamiento de este proyecto, la revisión minuciosa de la literatura académica 

y profesional sobre branding proporcionó una mirada más completa e integradora sobre los 

componentes y procesos de diseño, especialmente en el branding visual. Los hallazgos sobre 

los modelos de diseño en branding y diseño gráfico son recursos a los que se puede acceder a 

través de internet o libros, sus contenidos proponen diferentes estructuras para el desarrollo o 

ejecución. Sin embargo, al estar formulados descriptivamente a un nivel más teórico que 

práctico, disminuye la factibilidad en que un diseñador gráfico novato pueda emplear este 

recurso dentro de su trabajo. En este sentido, surge la necesidad de crear recursos 

metodológicos de la misma naturaleza teórica pero que también ayuden a apropiar estos 

contenidos de una manera más sistemática y práctica con el fin de que los usuarios los puedan 

aplicar. 

Distinto a esto, los métodos y técnicas de diseño que se compilan en los denominados 

design toolkits, que han sido formulados desde la teoría en diferentes áreas de conocimiento, 

proponen maneras dinámicas, interactivas y hasta innovadoras para apoyar las distintas etapas 

en el proceso de diseño. La enseñanza de estas herramientas ha sido canalizada en áreas como 

el diseño de productos, diseño de servicios y espacios relacionados con el diseño industrial. 

Pero, se debe reconocer su potencial aplicabilidad en proyectos de diseño gráfico y en especial 

para proyectos de diseño de identidad visual de marca. No todos los métodos lograrían 

funcionar en esta disciplina pero se puede sacar provecho de su mayoría. Esto abre un nicho 

para la investigación y formulación de un posible Design Toolkits for Graphic Design o 

Design toolkit for Branding.  

En la escuela de diseño gráfico de la UTADEO, en la asignatura de “Estudio de 

identidad” se emplean modelos metodológicos con un alto rigor teórico para el desarrollo de 

proyectos prácticos en casos reales, los cuales son acompañados por los docentes en su 

perfeccionamiento. Esto aporta íntegramente en el desarrollo profesional del futuro diseñador 

gráfico. Aquí puede mencionarse que la enseñanza puede ser reforzada mediante la 

disposición de los design toolkits a los estudiantes para que puedan apoyar sus procesos 

indagando en estas herramientas que, generalmente, son de acceso libre.  



153 
 

Al estar relacionado el éxito de la marca con la calidad del producto/servicio, el 

diseñador gráfico desde su disciplina debe poder aportar valor en elevar esta calidad además 

de su intervención operativa en lo visual. Estimular este aspecto en los estudiantes lograría 

elevar la calidad en la formulación y ejecución de programas o proyectos de diseño desde su 

área de conocimiento, y a la vez el diseñador lograría posicionarse de mejor manera en su 

sector ya que los trabajos que desarrolle pueden generar un impacto positivo en la entidad que 

intervenga. 

Por otra parte, las investigaciones de campo dejan en evidencia la práctica real en 

proyectos de branding. Desde la experiencia del investigador como diseñador gráfico nacieron 

hipótesis que fueron detonantes de este trabajo de grado, los cuales fueron esclarecidas con el 

desarrollo de este proyecto. Con base a todos los hallazgos se puede afirmar que, al hablar de 

branding y proponer servicios de branding no significa intervenir únicamente en los 

elementos visuales que conforman una identidad de marca. Branding tiene un trasfondo 

complejo de naturaleza estratégica e interdisciplinar, y una de estas disciplinas es el diseño 

gráfico. Esta profesión posee plena capacidad para crear una marca gráfica proyectada con 

bases sólidas con el fin de aportar valor a la empresa desde el diseño estratégico. Por lo tanto, 

ofrecer branding y no desarrollarlo correctamente resulta una falta de ética profesional 

poniendo en riesgo el futuro de una empresa en términos de posicionamiento y diferenciación. 

Involucrarse en el territorio de la marca requiere de un alto compromiso con la entidad a 

intervenir ya que su impulso hacia los objetivos que se proyecte dependerá en gran medida de 

la calidad del branding que se desarrolle. 

Poner como prioridad la cantidad de imprimibles que resultan de la aplicación de un 

diseño de logo, como hacen las empresas de la comunicación gráfica; o proyectar una 

identidad visual de marca que ha sido desarrollada en contados días sin bases investigativas 

ni estratégicas, como hacen los diseñadores gráficos junior; en ninguno de estos casos se 

estaría haciendo branding y por ende no se lo debería llamar así ni ofrecer servicios de 

branding. Por el contrario, para que el diseñador gráfico u otro profesional del sector ofrezca 

este servicio, debe tener, además del conocimiento, un rigor metodológico dentro de su 

práctica. 
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Para lograr ese rigor metodológico es importante disponer de herramientas que 

presenten al branding de una manera no tan compleja. En este sentido, la proyección de un 

modelo metodológico que se ha concebido desde el diseño gráfico y desde la gestión del 

diseño para aplicarlo en proyectos de branding dirigido al diseño de marcas gráficas 

proporciona al diseñador un nuevo marco que plantea al branding a través de la 

sistematización de actividades en fases y etapas dispuestas con rigor para que su ejecución 

resulte un reto, proponiendo completar cada uno de los pasos. De este modo se está 

contribuyendo para que el diseñador gráfico se apropie de esta propuesta y la consolide como 

una metodología dentro de su trabajo y partiendo de esto, pueda proponer servicios de 

branding y desarrollarlo correctamente. 

Para el ejercicio de proyección de La Espiral del Branding Visual, el pensamiento 

visual resultó crucial dentro del proceso ya que permitió descubrir diferentes caminos en la 

formulación de su estructura sin perder de vista el planteamiento inicial de crear un modelo 

para el branding visual. Manipular los contenidos dispuestos en diagramas de árbol facultó la 

experimentación hasta llegar a un orden con rigor lógico y metódico. 

Esto evidenció la utilidad del pensamiento visual y se propuso aprovecharla como 

recursos para la ejecución de las etapas que se determinaron en La Espiral del Branding Visual 

mediante el uso de los canvas. Traducir las seis etapas de la espiral a herramientas de tipo 

canvas individuales fue una estrategia que surgió en el proceso de diseño ya que se buscaba 

que este modelo no se consolidara solo como una cartilla guía sino que, también pudiera ser 

ejecutado por el usuario con sus propios contenidos. Entonces, establecer y ordenar las fases 

de cada etapa en bloques para construir un canvas con la misma línea gráfica de La Espiral 

del Branding Visual resultó una propuesta de valor que lo diferencia de otros modelos de 

branding existentes. 

Como estrategia comunicativa de la información se elaboró una presentación 

interactiva de La Espiral del Branding Visual en la cual se presenta toda la estructura, la 

descripción de las etapas y la explicación del proceso, a la vez que contiene enlaces hacia una 

descripción más detallada de los métodos de diseño más útiles para hacer el levantamiento de 

la información, así como de las herramientas canvas. De esta manera se está incentivando al 

diseñador gráfico al uso inmediato de esta metodología en el proyecto de branding que crea 
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pertinente. Facilitar estos recursos a los futuros usuarios influye en que esta propuesta pueda 

ser usada y que no se quede archivada. 

En la fase final del proceso, la validación presentó inconvenientes debido a la 

dificultad de reclutar a los participantes, especialmente a los diseñadores gráficos junior 

debido a su falta de interés en el tema. Esto afectó en la cantidad de reclutados. Sin embargo, 

la retroalimentación que se recibió por los limitados participantes fue constructiva e impactó 

positivamente en la consolidación de la versión final de La Espiral del Branding Visual. 

Los diseñadores gráficos juniors como futuros usuarios de esta herramienta brindaron 

criterios sobre el contenido y la lectura de los entregables, recomendaciones más de forma. 

Los expertos hicieron énfasis en componentes específicos del contenido para su mejora. En 

suma, se recibió una aceptación positiva de esta propuesta al punto de recomendarlo para su 

uso en materias pedagógicas de diseño o como modelo registrable y comercializable. 

Esto evidencia que el trabajo de investigación, el proceso de diseño del modelo y los 

entregables han sido desarrollados con un buen nivel de criterio obedeciendo a un análisis de 

las necesidades reales del entorno en la práctica del diseño de identidad visual corporativa ya 

que una de las debilidades que mostraron los profesionales recién graduados es el rigor 

metodológico. Entonces La Espiral del Branding Visual se establece como un apoyo 

metodológico que fortalece esta debilidad para el desarrollo de proyectos de branding 

enfocado en la creación de marcas gráficas.  

Una de las recomendaciones más importantes fue el usar este modelo en un proyecto 

real y verificar su funcionalidad. Aunque al inicio de este proyecto no se contempló una 

validación de campo debido a los tiempos de entrega de este trabajo de grado, los criterios de 

los expertos llevaron a retomarlo. La Espiral del Branding Visual fue empleada como 

metodología para la elaboración de un programa de identidad visual corporativa en un startup 

de agencia de seguros en la ciudad de Bogotá.  

Esta validación de campo permitió reconocer la factibilidad y aplicabilidad de las 

etapas, fases y herramientas. Todas estas respondieron positivamente según fueron 

planteados. Además, el enfoque de trabajo colaborativo con el que se desarrolló el proyecto 

destaca una diferencia sustancial contra el enfoque tradicional de trabajo en esta área. En 
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síntesis, el cliente quedó satisfecho con los resultados logrados en el proyecto y con el proceso 

que se siguió para su desarrollo el cuál finalizó con la presentación de la marca gráfica 

corporativa y el sistema de identidad visual a los responsables encargados de continuar la 

proyección de la marca. 

Para finalizar, como diseñador gráfico en la Maestría en Gestión del Diseño conseguí 

plantear un proyecto de investigación pertinente para mi área de conocimiento, que me 

permite proyectarme profesionalmente en mi labor de creación de marcas gráficas para las 

Mipymes. Antes de ingresar a la maestría, mi labor como diseñador gráfico se encasillaba 

únicamente en lo operativo o a nivel estético formal, pero tenía en claro que a través del diseño 

podía aportar más valor al cliente. Ahora, en la Maestría en Gestión del Diseño logré formar 

un pensamiento y una visión estratégica que me permitió pasar de diseñar logotipos a diseñar 

marcas gráficas desarrolladas bajo un enfoque de trabajo colaborativo y bajo metodologías de 

diseño aprovechando todo el conocimiento y las herramientas otorgadas en el transcurso de la 

maestría. 

Como visión, La Espiral del Branding Visual puede constituir la base metodológica 

para el establecimiento de un emprendimiento en diseño que en verdad pueda apoyar a las 

empresas o emprendimientos y generar un impacto positivo en este sector económico desde 

el diseño gráfico y desde la gestión del diseño enfocado en el territorio de las marcas. 
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ANEXOS 
 

 Anexo No.1: Análisis temático de entrevista a diseñador gráfico 

Diseñador gráfico Freddy Pacheco 
 
Evidencia Transcripción Categorías que 

surgen 
Interpretación Categoría inicial 

Para mi en el branding era 
siempre importante transmitir 
el ADN que va a contar la 
historia 

- ADN 
- Historia 
-Amor por el 
branding 
-No solo diseño 
logo 
-Palabras clave 
-No tengo 
documentos 
-Ética profesional 

ADN: el entrevistado se 
refiere al adn como el recurso 
que fundamenta y 
conceptualiza sus proyectos 
de diseño de marca 

EL TERRITORIO 
DE LA MARCA 

Mi amor por el branding 
nace de estar en la calle y 
tener ese bombardeo de 
diferentes marcas que 
transmitía muchos mensajes. 

Historia: El adn que identifica 
lo emplea como un insumo 
para conceptualizar la marca 
y contar una historia sobre la 
marca que está diseñando 

Actualmente y después de 
muchos años, a la hora de 
diseñar un proyecto de 
branding mi objetivo no es 
solamente diseñar el logo 

Amor por el branding: 
durante el diálogo el 
entrevistado recalca su amor 
por el branding el cual nace 
de la observación de otras 
marcas en su ciudad de 
origen. ¿Se tiene amor por el 
branding? 

Primero escucho la necesidad 
del cliente, me cuenta lo que 
quiere hacer y yo voy 
anotando palabras claves 
que van armando una 
conceptualización para mi. 

No solo diseño el logo: 
comenta que en sus años de 
experiencia le ayudaron a 
conocer y reflexionar sobre su 
trabajo para no solo diseñar 
logos en proyectos de 
branding  

Yo no tengo documentos, 
como hacen otros 
diseñadores, como un 
formulario o un brief. Yo 
realizo un brief mental ya que 
los clientes no son iguales 

Palabras clave: en las 
primeras reuniones con sus 
clientes identifica palabras 
clave que fundamentan la 
conceptualización de sus 
proyectos 

METODOLOGÍAS 
DE DISEÑO 

Dentro de mi ética 
profesional esta no hacer 
exactamente lo que el cliente 
quiere porque no estaría 
dando el valor que tengo yo 
como profesional.  
 

No tengo documentos: El 
entrevistado evidencia su 
carencia de documentos 
formales sobre su proceso de 
investigación, análisis o 
diagnóstico; hasta el punto de 
mencionar que elabora un 
brief mental 

GESTIÓN DEL 
DISEÑO 

Ética profesional: el 
entrevistado reitera su aporte 
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y postura como profesional en 
diseño gráfico 

Más que un logotipo yo 
diseño un concepto, el alma 
de ese logo 

-Diseño un 
concepto 
-Acompañamiento 
y servicio 
- 6 fases en el 
proyecto 
-Moodboard 
-Brainstorming 
- Proyectos de 
tipo A,B Y C 
-En proyectos de 
tipo C no 
desarrollo solo el 
logo 
-Otro tipo de 
diseño 

Diseño un concepto: el 
entrevistado afirma que no 
solo diseña logotipos sino 
conceptos pero se contradice 
al mostrar ejemplo de sus 
proyectos, en especial sus 
proyectos de tipo C en las que 
solo diseña un logo 

EL TERRITORIO 
DE LA MARCA 

Las personas me contratan 
por el acompañamiento y el 
servicio que brindo. 

Acompañamiento y 
servicio: los clientes que 
acuden a él es por el hecho 
de que, además de 
entregarles el trabajo, los guía 
y asesora en la toma de 
mejores decisiones. 

GESTIÓN DEL 
DISEÑO 

Lo resumo en fases: F1 
reunión con el cliente para 
descubrir el ADN. F2 empezar 
a darle rostro al ADN con el 
moodboard. F3 empiezo la 
conceptualización. F4 diseño 
en limpio las propuestas de 
logos. F5 diseño de universo 
gráfico. F6 presentar el 
proyecto. 

6 fases en el proyecto: El 
entrevistado resume todo su 
proceso en 6 pasos, pero en 
ninguna de ellas se enfatiza 
un espacio para una 
investigación, análisis o 
diagnóstico pertinente para 
este tipo de proyectos. 
Además, sus proyectos 
culminan con la presentación 
final y para la implementación 
cobra un costo adicional. 

METODOLOGÍAS 
DE DISEÑO 

Utilizo el moodboar como un 
keyvisual. Es su gran aliado 
para hacer la recopilación de 
datos. Lo hallé viendo la 
carrera profesional de un 
artista alemán 
 
También salgo a la calle para 
ver que hay en el mercado 

Moodboard: este es la 
herramienta que el 
entrevistado emplea con 
mucha frecuencia en sus 
proyectos de diseño y para la 
construcción de conceptos. 
Expresa que encontró este 
insumo en la forma de trabajo 
de un artista 
 
Brainstorming: el entrevistado 
también habla sobre esta 
herramienta pero, 
teóricamente hablando, con 
un mal uso. 

El brainstorming lo apliqué 
preguntando a mujeres sobre 
el maquillaje para desarrollar 
un rebranding de una marca 
Tengo proyectos de tipo A, B 
Y C, varia en las formas de 
presentar y las aplicaciones. Y 
el manual de marca varia en 
su extensión 

Proyectos de tipo A,B Y C:  
El diseñador categoriza sus 
servicios para tres tipos de 
clientes, siendo los proyectos 
A las más completas para 
empresas establecidas y los 
proyectos de tipo C para 
clientes pequeños.  
¿Esto sería la causa de que 
los diseñadores solo 
diseñen logos? 

GESTIÓN DEL 
DISEÑO 
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Los proyectos C solo 
desarrollo el logotipo, 
colores, despiece de logo. 
Nada mas. No incluye manual 

Proyectos tipo C solo 
desarrollo el logo: Aunque el 
entrevistado afirma que en 
sus proyectos de branding no 
solo desarrolla únicamente 
logos, en estos proyectos de 
tipo C menciona que solo 
diseña el logotipo 

Estos modelos sirven para 
otro tipo de diseños: 
industrial o moda 

Otro tipo de diseño: Al 
hablar sobre los modelos de 
diseño para la innovación, el 
entrevistado menciona que 
estos modelos son para otro 
tipo de diseño y no los ha 
implementado en su proceso 
por esta razón aunque 
también se notpó su 
desconocimiento 

METODOLOGÍAS 
DE DISEÑO 

Para la gestión, en este caso 
hay 3 caminos: 1. Que el 
cliente siga trabajando 
conmigo. 2 el cliente ya tenga 
con quien trabajar los 
proyectos y 3 donde yo entro 
en la parte de asesoría. 

-3 caminos para la 
gestión 

3 caminos para la gestión: 
el entrevistado menciona que 
brinda 3 opciones para que el 
cliente pueda gestionar la 
marca. Propone que su cliente 
siga trabajando con él o solo 
intervenga como asesor o que 
su cliente ya tenga su equipo 
de diseño. 

GESTIÓN DEL 
DISEÑO 

 

Nota: se pone aquí el análisis temático de una entrevista, si el lector prefiere revisar todas las 

demás, puede acceder al siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1whY8j90PslnRUTIQ0LmMbLP5xD7V5rCY?usp=s

haring  

 

 Anexo No.2: Nueva clasificación de las empresas a partir de sus ingresos 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1whY8j90PslnRUTIQ0LmMbLP5xD7V5rCY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1whY8j90PslnRUTIQ0LmMbLP5xD7V5rCY?usp=sharing


164 
 

Nota: fuente https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/gobierno-expide-nueva-
clasificacion-de-empresas-a  

 

 Anexo No.3: Informe de observación como cliente misterioso a las empresas de la 
comunicación gráfica 

Visita cliente misterioso #1 

Empresa GRUPO CREATIVO 

 

Cuestionario y respuestas logradas 

Voy a arrendar un local en un centro comercial ¿Qué debo tener? ¿He averiguado sobre 
hacer un logo o marca, que es mejor para mí? Me gustaría ser como Clonhadas o Totto 

Yo necesito saber que quiere hacer. Cuantas etiquetas, que logo va a hacer, que nombre le 
va a colocar o no le va a poner nombre o letrero al local, qué colores quiere que utilicemos. 

Ud me da una idea y yo la idea la guardo; cuando iniciemos el proceso de cotización… yo lo 
que necesito que ud me diga aprobado o no y yo comienzo a trabajar cuando usted me de 
el abono. 

Ud me dice el nombre que quiere, si quiere le ponemos el nombre el osito, suave… no se.. 
lo que uds quieran poner y nosotros le metemos la parte de diseño. 

Necesito que me diga cómo es el sitio, como es el sitio, como son los pijamas 

¿Cómo se hace o como es el proceso? 

¿Qué es lo primero que debo hacer y cuando me entregan el trabajo? 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/gobierno-expide-nueva-clasificacion-de-empresas-a
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/gobierno-expide-nueva-clasificacion-de-empresas-a
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Yo le envió todas las propuestas por WhatsApp para que ud vaya revisando sino es un 
desgaste para ud en estar viniendo. 

Pero yo para poder diseñar tiene ud que abonarme. Yo primero debo cotizar lo que usted 
quiere. Cuando yo le cotizo ud me abona y ud me dice si o no y lo hacemos porque muchas 
veces uno dura 20 días haciendo un diseño y el cliente dice que no le gusta y se va. Se 
lleva el trabajo de un mes 

Para poder cotizarle debe decirme que medidas son. Todo es con medidas. 

El diseño y eso le meto en la cotización 

El logo le vale 50 o 70 mil pesos 

¿Debo intervenir yo (cliente) o uds hacen todo el trabajo? 

¿Cuánto sería el precio? ¿Qué me entregarían? 

¿Recuperaré esta inversión? 

Todo el trabajo se lo entrega a usted en digital. 

Todo el proceso dura 15 días con toda la instalación. 

Conclusiones 

En virtud de estas respuestas logradas se puede recalcar que el diseñador de GRUPO 
CREATIVO dio más importancia a los costes, a la elaboración de una cotización y a las 
medidas de los imprimibles. Deja de lado la parte pedagógica de indicar a un cliente la 
importancia de crear una marca correctamente, lo que un diseñador gráfico profesional hace. 

Esta Pyme solicita a su cliente el nombre de su empresa, qué colores desea, qué logo le gusta 
con los cuales procedería a iniciar el proyecto de diseño y las propuestas las va mostrando a 
su cliente a través de whatsapp para no considerar reuniones presenciales. Esto evidencia la 
carencia de un proceso serio y coherente en gestión y diseño  para el desarrollo de una marca 
gráfica. Se podría decir que lo positivo de GRUPO CREATIVO es que proponen ir a visitar el 
local de su cliente para la toma de medidas de los imprimibles y posteriormente colocar las 
impresiones. Sin embargo, para el desarrollo de todo el proyecto proponen 15 días. Un tiempo 
corto para un proyecto de diseño de marca gráfica aún en escala pequeña para un 
emprendedor que quiere instalar su primer punto de venta. 

 

Visita cliente misterioso #2 

Empresa PERCEPCIÓN GRÁFICA 
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Cuestionario y respuestas logradas 

Voy a arrendar un local en un centro comercial ¿Qué debo tener? ¿He averiguado sobre 
hacer un logo o marca, que es mejor para mí? Me gustaría ser como Clonhadas o Totto 

Para iniciar necesitamos el nombre del establecimiento y yo te puedo ayudar con el aviso, 
etiquetas… pero relacionado a alguna imagen que hayas visto en algún otro aviso o algo 
para poderte dar una cotización. 

Necesito el nombre y nosotros y nosotros nos encargamos de darle la imagen. A trabajarle 
la forma en algo que te guste en un tipo de material, en acrílico o en madera… 

¿Cómo se hace o como es el proceso? 

¿Qué es lo primero que debo hacer y cuando me entregan el trabajo? 

Me envías la imagen referencial y me dices el de nosotros lo queremos de 3x1 y yo te envió 
la cotización y si te sirve empezamos a hacer el diseño y el resto. 

Es un proceso largo de un mes o mes y medio 

¿Debo intervenir yo (cliente) o uds hacen todo el trabajo? 

¿Cuánto sería el precio? ¿Qué me entregarían? 

¿Recuperaré esta inversión? 

Me envías el nombre y más o menos como quieres y nosotros nos encargamos y te 
enviamos fotos y tu nos corriges no, no es así, es por aquí y nos concluimos algo. 

Tú nos corriges: No me gusta. 

No siempre estoy diseñando, a veces lo hago en la noche 

La idea es tener las máquinas imprimiendo 
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Conclusión 

El requerimiento fundamental de PERCEPCIÓN GRÁFICA para dar inicio a un proyecto de 
diseño de marca gráfica es el nombre o naming de la empresa. Esto se puede inferir ya que, 
el personal que atendió al cliente le retiró la necesidad de tener un nombre para que ellos, a 
partir de esta, puedan crear la parte gráfica. Además, esta empresa de la comunicación 
gráfica no muestra su labor como profesionales puesto que mencionan a su cliente: Tu nos 
corriges o Lo que te gusta; pasando a ser los operarios de programas de diseño haciendo lo 
que el cliente desea, sea esto correcto o incorrecto. Cabe destacar que mencionan que Lo 
ideal es tener las máquinas imprimiendo, haciendo evidente que le dan más importancia a la 
impresión más no a qué es lo que se imprime  

 

Visita cliente misterioso #3 

Empresa ÁGATA 

 

 

Cuestionario y respuestas logradas 

Voy a arrendar un local en un centro comercial ¿Qué debo tener? ¿He averiguado sobre 
hacer un logo o marca, que es mejor para mí? Me gustaría ser como Clonhadas o Totto 

El solo diseño de logo le cuesta 80 mil. Si ya tiene la idea, el nombre… acá le ayudamos 
con la parte gráfica, los colores y todo eso para que tenga el logo. Ya lo otro tocaría ver qué 
publicidad van a manejar, si van a manejar tarjetas, volantes o van a tener un local que 
necesitas de aviso un pendón o vinilo 

Lo que quiere que lleve el logo. Cuesta 80 mil para empezar. El resto tocaría mirar que parte 
de publicidad necesitaría por que tarjetas y avisos hay de varios precios 
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Según lo que el cliente venga se le personaliza lo que quiere 

¿Cómo se hace o como es el proceso? 

¿Qué es lo primero que debo hacer y cuando me entregan el trabajo? 

Normalmente demora dos días el diseño y la producción de los impresos demoran 1 o 2 
días también 

Me puede dar un listado y sobre el listado le doy el precio y según las medidas ya le doy el 
precio real de todo 

¿Debo intervenir yo (cliente) o uds hacen todo el trabajo? 

¿Cuánto sería el precio? ¿Qué me entregarían? 

¿Recuperaré esta inversión? 

Nosotros le enviamos el trabajo vía WhatsApp o correo electrónico. No hay la necesidad de 
reunirse 

Conclusión 

AGATA propone un costo de 80 mil pesos para dar inicio el proyecto con el diseño de 
únicamente del logo. Pero, al igual que las demás empresas, el cliente debe proponer la idea 
para el logo o mencionar qué es lo que quieren que lleve el logo; siendo esta dirección por 
parte del cliente correcta o no. Esto refleja la falta de seriedad y profesionalidad a la hora de 
abordar un proyecto de diseño de marca gráfica.  

Por otro lado, la parte positiva de AGATA es proponer a su cliente iniciar de lo particular a lo 
general; empezando por el logo para después crear las piezas gráficas para la promoción. 
Sin embargo, el diseñador de esta entidad de la comunicación gráfica muestra debilidad en 
asesoramiento puesto que deja a su cliente la toma de decisión sobre la gráfica 
complementario o piezas promocionales que debería diseñarse. 

 

Visita cliente misterioso #4 

Empresa BARAC 
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Cuestionario y respuestas logradas 

Voy a arrendar un local en un centro comercial ¿Qué debo tener? ¿He averiguado sobre 
hacer un logo o marca, que es mejor para mí? Me gustaría ser como Clonhadas o Totto 

Necesitamos la medida de la fachada para empezar. Sin medida no trabajamos.  

Nosotros le diseñamos todo todo. 

¿Cómo se hace o como es el proceso? 

¿Qué es lo primero que debo hacer y cuando me entregan el trabajo? 

El proceso dura 8 diitas mientras usted nos aprueba, cambiamos colores, sacamos colores. 

Ud qué necesita? 

¿Debo intervenir yo (cliente) o uds hacen todo el trabajo? 

¿Cuánto sería el precio? ¿Qué me entregarían? 

¿Recuperaré está inversión? 

El precio depende de la complejidad del logo. O mas o menos qué tenga en su cabeza qué 
es lo que quiere. 

Con gusto lo asesoramos pero necesitamos que usted nos diga cómo lo quiere cómo lo 
desea 

Por correo mantenemos en contacto. Cómo usted lo necesite y cómo le desea 
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Conclusión 

BARAC ofrece un servicio de branding pero no habla nada con el cliente sobre branding. Pero 
el personal menciona que pueden ayudar a hacer todo, todo. Sea avisos, tarjetas, catálogos, 
fotografías. 

Así mismo, BARAC mencionan que no inician trabajos sin no tienen medidas de lo que se va 
a imprimir. Y en cuanto al precio comentan que depende de la complejidad del logo. ¿En este 
sentido se podría decir que hay logos complejos y sencillos?. Además, su construcción va a 
estar guiado por por las ideas y gustos que tenga el cliente 

 

Visita cliente misterioso #5 

Empresa 4 DIGITAL 

 

 

Cuestionario y respuestas logradas 

Voy a arrendar un local en un centro comercial ¿Qué debo tener? ¿He averiguado sobre 
hacer un logo o marca, que es mejor para mí? Me gustaría ser como Clonhadas o Totto 

Normalmente se hace el aviso y dependiendo de lo usted quiere publicidad como forradas 
las paredes, o solo con el aviso. 

Necesitamos el tamaño del aviso o de lo que quiere colocar para darle el precio 

Si usted quiere arrancar diseñando el logo pues se podría hacer y a partir de ahí hacer la 
publicidad. Pero el orden no hay problema porque no en todas partes debe ir el logo 

¿Cómo se hace o como es el proceso? 

¿Qué es lo primero que debo hacer y cuando me entregan el trabajo? 
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Tendría que primero tomar las medidas y especificarnos qué quiere, qué necesita que 
hagamos 

El cliente debe dar las indicaciones 

¿Debo intervenir yo (cliente) o uds hacen todo el trabajo? 

¿Cuánto sería el precio? ¿Qué me entregarían? 

¿Recuperaré está inversión? 

Viene, nos explica qué quiere y nosotros le hacemos la cotización en base a lo que necesita 

El trabajo demora 2 o 3 días. El diseño demora más porque tenemos que mirar que tan 
complejo quiere, quiere que tenga muchas cosas o que colores quiere… hay que cambiar 
esto, arreglar el otro. Demora 2 días 

Conclusión 

4 DIGITAL presentó muestras a su cliente de cómo son los imprimibles y tomando como 
ejemplo su mismo local comercial. En este aspecto es destacable el asesoramiento del 
diseñador. Sin embargo, para el desarrollo completo del proyecto se evidencia una carencia 
de un proceso establecido puesto que menciona que el cliente debe dar las indicaciones ya 
sea para el diseño del logo o para el proyecto donde se notó que el el cliente quien decide 
por qué empezar. 

De la misma manera que las anteriores empresas de la comunicación gráfica, piden al cliente 
las medidas de los imprimibles para presentarle una cotización con precios reales. 

 

Visita cliente misterioso #6 

Empresa ARTE 7 
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Cuestionario y respuestas logradas 

Voy a arrendar un local en un centro comercial ¿Qué debo tener? ¿He averiguado sobre 
hacer un logo o marca, que es mejor para mí? Me gustaría ser como Clonhadas o Totto 

Debería poner un aviso y crear un logo. Yo le puedo hacer el logo 

Usted debería decirme lo que ud necesita, unas tarjetas de visita… lo que cueste más de 
100 mil pesos el diseño va incluido. 

Para iniciar necesitas el logo y el aviso y tal vez un pendón. 

¿Cómo se hace o como es el proceso? 

¿Qué es lo primero que debo hacer y cuando me entregan el trabajo? 

Ud me dice de qué es el producto y mas o menos la idea que usted tenga y yo le colaboro 
haciéndole el logo. Luego sigue el aviso, una caja de luz o como ud le quiera poner 

¿Debo intervenir yo (cliente) o uds hacen todo el trabajo? 

¿Cuánto sería el precio? ¿Qué me entregarían? 

¿Recuperaré está inversión? 

El logo barato se lo puedo dejar en 100 mil pesos y le envió 2 propuestas 

El logo se lo hago en dos dias y el aviso mas o menos 5 dias. 

El proceso demoraría una semana 

Te comunicas conmigo por whatsapp 

Conclusión 

ARTE 7 recomendó a su cliente, para que inicie, diseñar un logo y después un aviso. Se 
puede mencionar que resume su proceso en diseñar el identificador y luego una aplicación 
de la marca gráfica. Sin embargo, no recomendó o asesoró a su cliente con una inducción 
completa, como sería lo adecuado. Además, para el diseño del identificador gráfico, el 
diseñador propone la entrega en dos días y para iniciar este trabajo pide a su cliente que le 
de una idea de como le gustase el logo. 

Todo esto plantea una carencia de seriedad y profesionalismo tanto en el asesoramiento al 
cliente y en la toma del proyecto. 
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 Anexo No.4: The Brand Canvas 

 

 

 

              Fuente: www.ignitionframework.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ignitionframework.com/
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 Anexo No.5: The Brand Strategy Canvas 

 

 

 

 Nota: fuente Wood (2019, p.120) 
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 Anexo No.6: Modelo de Aker 

 

 Nota: fuente www.bakedbrand.wordpress.com/2013/05/07/david-aaker-el-guru-del-
branding/  

 

 

http://www.bakedbrand.wordpress.com/2013/05/07/david-aaker-el-guru-del-branding/
http://www.bakedbrand.wordpress.com/2013/05/07/david-aaker-el-guru-del-branding/


176 
 

 

 

 Anexo No.7: Modelo Masterbrand 

 

 

  

 Nota: fuente Costa. (2012, p.22) 
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 Anexo No.8: Metodología de la programación 

 

 

 

 Nota: fuente Chaves. (2005, p.133) 
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 Anexo No.9: Esquema general de la identidad visual corporativa 

 

 

 

 Nota: fuente Gonzáles. (2006, p.75) 
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 Anexo No.10: Proceso universal de creación de identidad de marca 

 

 

Nota: fuente Wheeler. (2018, p.116) 

 

 

Anexo No.11: Modelo de Llopis 

 

Nota: fuente tomada de Llopis Sancho (citado en Rubio, 2017) 
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 Anexo No. 12: Análisis temático de entrevista a experto en branding 

 

Entrevista MsC. Julián Posada 

Evidencia transcripción Categorías que 
surgen Interpretación Categorías 

iniciales 
Branding es la 
estrategia de 
construcción y gestión 
de marcas. Lo más 
importante de la 
organización son los 
intangibles como el 
concepto de la marca. 

-Estrategia 
-Gestión de 
marca 
-Intangibles 
-Activación 
económica 
-Promesa 
-Acciones 
-Gestión de 
procesos 
-Posicionamiento 
-Largo plazo 

Estrategia: El entrevistado 
se refiere a que el branding 
de una marca debe ser 
estratégico, tanto para su 
creación como para su 
gestión para que pueda 
mantenerse en el tiempo 

GESTIÓN DEL 
DISEÑO 

El diseño de marcas ya 
que es un territorio que 
se vinculaba mucho 
con lo empresarial, con 
la activación 
económica. 

Gestión de marca: El 
entrevistado enfatiza que la 
marca se gestiona en el 
tiempo, durante el ciclo de 
vida de la marca. Destaca 
que, únicamente los signos 
identitarios no lograrán 
posicionar a la marca si no 
se da una correcta gestión de 
marca 

La marca es la 
promesa que le da al 
público. 

Acciones: Se puede 
interpretar las acciones como 
la gestión de marca ya que 
su finalidad es posicionar a la 
empresa a través de su 
marca 

La marca se concatena 
con una serie de 
acciones porque los 
signos por sí solos no 
son suficientes si no 
hay una correcta 
gestión de procesos y 
se trabaja en el tiempo, 
a largo plazo.  

Gestión de proceso: el 
entrevistado destaca la 
importancia de una gestión 
del proceso en el proyecto de 
diseño de marca, y 
posteriormente a su creación, 
gestionar el proceso de la 
gestión de la marca para su 
posicionamiento 
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En un mercado de 
mucha competencia no 
hay mayor diferencial, 
si entra un intangible 
genera un diferencial. 

Posicionamiento: se puede 
considerar que el 
posicionamiento es la meta 
que cualquier marca anhela 
llegar y trabajan para 
conseguirlo desde el 
branding. 

El signo de identidad o 
logo es la rúbrica o 
garantía o sello de 
calidad de lo que 
estamos transmitiendo, 
pero si no hago una 
correcta gestión o 
posicionamiento, el 
signo por si solo no va 
a generar lo que se 
busca como marca. 

Largo plazo: el entrevistado 
recalca que una marca se 
construye con una 
proyección a largo plazo y la 
planificación de objetivos 
obedecerá esta visión. La 
planificación o programación 
debe ser estratégica 

El branding se va 
construyendo con una 
serie de acciones. 

Promesa: Se refiere a esta 
como el nexo que la marca 
establece con sus clientes 
entendiendo que las buenas 
marcas cumplen sus 
promesas. 

EL 
TERRITORIO 

DE LA MARCA 

 Activación económica: la 
marca está estrechamente 
ligado con la actividad 
empresarial, desde el ámbito 
interno y externo de la 
empresa y que se manifiesta 
en la imagen que comunica. 

 Intangibles: se refiere a esta 
como al concepto de marca, 
al ADN o al biotipo de marca. 

El proyecto nace del 
requerimiento del 
cliente. Ellos miran que 
necesitan generar un 
signo de identidad, 
acuden con 
requerimientos como: 
necesito mi web, 
necesito mejorar mis 
tarjetas de 

-Requerimientos 
operativos 
-Entrevista 
-ADN de marca 
-Auditoría de 
marca 
-Etapa de 
diagnóstico, 
estrategia e 
implementación 

Requerimientos 
operativos: con base a la 
experiencia del entrevistado, 
los proyectos de branding 
que ha iniciado nacen de 
solicitudes operativas o de 
materiales que sus clientes 
requieren y por ello acuden a 
él. 
 

METODOLOGÍA 
DEL DISEÑO 
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presentación, 
requerimientos más 
operativos 

- Registro de 
marca 
-Presentación 
final 
-Manual de 
identidad 
-Metodología de 
Aker 
-Metodología de 
auditoria de 
marca de 
Norberto Chávez. 
-Atención al 
cliente 
-Diferenciar 

Empezamos con una 
entrevista\diagnóstico y 
realizo una 
conversación con el 
cliente con el objetivo 
de hacer entender al 
cliente de que el diseño 
cumple una función 
estratégica. 

Entrevista: con este 
instrumento inicia al proyecto 
de branding, entrevista a sus 
clientes para conocer su 
problemática o necesidad. 
 

Hacerle ver que si no 
está bien el concepto 
de la marca, no está 
identificado el adn de 
marca, qué me hace 
diferente. Sin estos 
insumos es muy difícil 
empezar a proponer el 
diseño. No estamos 
atacando el problema 
de raíz 

Auditoría de marca: el 
entrevistado menciona esta 
herramienta que aplica para 
realizar un diagnóstico de la 
entidad 

Realiza una auditoria 
de marca donde se 
pasa por una serie de 
parámetros como 
legibilidad, pregnancia, 
estos parámetros de 
funcionalidad de la 
marca 

Etapa de diagnóstico, 
estrategia e 
implementación: el 
entrevistado resume todos 
sus procesos de diseño en 
estas tres etapas más 
grandes. 

Empleo tres etapas, 
diagnóstico, estrategia 
e implementación. 

Registro de marca: El 
entrevistado, dentro de su 
equipo de trabajo cuenta con 
una profesional en derecho 
quien asesora al cliente 
sobre el registro de marca, 
para que, una vez finalizado 
el proyecto, la marca sea 
registrada legalmente. 

Trabajo con una 
abogada para el campo 
de registro de marcas, 
hacemos lo posible 

Presentación final: para dar 
por culminado el proyecto de 
branding, se elabora una 
presentación final de todo el 



183 
 

para que pueda 
registrar su marca. 
Intentamos que, 
además del proceso de 
diseño, dar un paso 
más en proceso de 
registro. 

trabajo que se realizó 
justificando cada decisión 
que se tomó para llegar a los 
resultados finales 

Realizo una 
presentación final con 
el cliente desde la parte 
diagnóstica, mostrar las 
potencialidades y 
debilidades que hay 
que corregir, luego se 
plantea la estrategia, la 
proyección a largo 
plazo y mediano plazo 
y al final se presenta el 
sistema de identidad 
que se va a sustentar 
en un manual de 
identidad para prevenir 
que una vez que la 
marca salga del estudio 
no sea alterado. 

Manual de identidad: todo 
el trabajo que se realiza se lo 
evidencia en el Brand book 
que se lo entrega al cliente 
con las normativas de uso de 
la marca gráfica 

Muchas de las marcas, 
por descuido de los 
gerentes o personal de 
la empresa, llegan al 
punto de que se le 
hace la entrega del 
proyecto pero no se ve 
implementado. En este 
sentido la marca ya no 
es lo que se propuso. 
Terminan deformando 
la marca, cambiando 
colores, forma. 

Metodología de Aker y 
Metodología de auditoria 
de marca de Norberto 
Chávez: el entrevistado hace 
referencia a estos dos 
autores ya que emplea sus 
metodologías dentro de su 
trabajo como diseñador de 
marcas 

el emprendedor debe 
saber valorar la marca, 
generar una buena 
gestión. 

Atención al cliente: el 
entrevistado afirma que, si 
los signos identitarios están 
bien diseñados pero no hay 
una buena atención al 
cliente, automáticamente 

EL 
TERRITORIO 

DE LA MARCA 
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llevará a la marca a una 
imagen negativa. 

Empleo la Metodología 
de Aker 

Diferenciar: el entrevistado 
enfatiza que el propósito de 
diseñar una marca es lograr 
diferenciar a la entidad de su 
competencia 

Metodología de 
auditoria de marca de 
Norberto Chávez. 
Las marcas nunca 
terminan de 
gestionarse  

ADN de marca: se refiere al 
concepto de marca a manera 
del corazón de la entidad y 
desde donde se parte para la 
proyección de la marca 

Si una marca es buena 
pero la atención al 
cliente es mala, 
automáticamente lleva 
la marca a un punto 
negativo 

  

El mercado es muy 
complejo, hay un 
montón de factores 
culturales que están 
fuera del alcance de los 
signos. 
La marca es 
diferenciar. 
No existe la cultura de 
invertir en diseño y si 
se lo ha hecho no se 
ha gestionado 
correctamente. 

 

Nota: se pone aquí el análisis temático de una entrevista, si el lector prefiere revisar todas las 
demás, puede acceder al siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/15rRfSWAZ30bGGsJr_TforeGShNRouaK8?usp=sha
ring  

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/15rRfSWAZ30bGGsJr_TforeGShNRouaK8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15rRfSWAZ30bGGsJr_TforeGShNRouaK8?usp=sharing
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 Anexo No.13: Informe de observación directa de las clases en la asignatura diseño 

de identidad de la UTADEO 

Qué modelo metodológico emplean para el desarrollo de proyectos de imagen corporativa 

La metodología a seguir para el desarrollo de los proyectos de diseño de identidad 
corporativa es: Metodología sugerida por Norberto Chávez  

Es una metodología muy rigurosa y pide que se vaya desarrollando punto por punto. 

Para poder entender el cómo se debe intervenir en una empresa, es necesario primero 
hacer el diseño del programa y con ello generar una programación. Sin realizar una 
programación no se puede avanzar en el diseño desde ninguna perspectiva. 

El programa se debe partir por etapas y por fases. El proceso general de programación se 
divide en dos grandes etapas: una analítica y otra normativa. 

- La etapa analítica: se concentra en el conocimiento profundo de la institución al 
margen de toda posible intervención sobre ella. La palabra analítica hace referencia 
a todo el proceso de recopilación de información, análisis de la información a través 
de una adecuada sistematización, la producción del imput informativo y, cuando se 
termina esta etapa, se culmina con un brief. Una vez logrado el brief se procede a la 
siguiente etapa. 

- La etapa normativa: se concentra la caracterización de la intervención necesaria. 
Es la etapa en el cual el diseño funciona para normatizar el sistema visual y 
comunicativo de las empresas. El diseñador gráfico va a proporcionar todas las 
normas de uso. 

A su vez, cada una de estas etapas está compuesta por varias fases internas, 
discriminables por la índole del trabajo a desarrollar en cada una de ellas. 
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Metodología de Norberto Chávez 
Fuente: Tomado de las clases virtuales de la asignatura Diseño de Identidad, 2020 

 

La etapa analítica inicia con una demanda institucional, puesto que usualmente las 
empresas contactan al diseñador con un requerimiento. Este requerimiento usualmente es 
confuso por lo que el diseñador lo rehace a partir del análisis de la información que recoge y 
que le sirve para revisar la pertinencia de la solicitud, su posibilidad de ampliarse o de 
modificarse.  

Esta etapa se centra en la institución. Se determina si se crean sistemas y subsistemas de 
comunicación: Sistema promocional, sistema de empaque, sistema de indumentaria, parque 
automotor, entorno, comunicaciones, redes, señalética, orientación. Todos los campos de 
diseño pueden ser un subprograma de identidad. 

Esta etapa comprende la investigación, identificación, diagnóstico, sistematización y 
definición de política de imagen y comunicación. Es durante esta etapa en la que el 
diseñador hace el contacto con el cliente o empresa, realiza la investigación mediante 
cuestionarios, entrevistas, fotografías, DOFA, estudios de mercado, etc. Esta etapa se 
materializa mediante un informe de investigación el cual contiene el estudio del sector, 
homólogos y paradigmas, el diagnóstico del sistema de identidad actual. La estrategia de 
intervención y de gestión, y conceptos base de diseño. Además, se desarrolla un brief con el 
proyecto. 

- Investigación: está representada por una labor de campo y tiene dos objetivos 
principales: a) instalación del equipo técnico y su programación: necesidad de 
familiarizarse con la empresa, asumirla en su conjunto, internalizar el sistema de 
relaciones de la institución y su funcionamiento: Requiere una predisposición positiva 
a los agentes internos de la organización; Función pedagógica y persuasiva, hacer 
comprensible el proyecto en los distintos niveles y áreas (captar su atención y 
participación para evitar obstáculos) 
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b) Producción del imput informativo: producción de la materia prima documental; 
extracción y recopilación de datos; exploración integral de la institución; análisis de la 
situación en cada una de las cuatro dimensiones de la actividad institucional: 
realidad institucional, identidad institucional, comunicación institucional e imagen 
institucional 
 

- Identificación: determinación del repertorio de rasgos y valores que compondrán el 
texto de identidad o ADN marcario o biotipo. Discurso explícito de la personalidad y 
carácter óptimos de la institución (perfil de la organización, atributos clave, estilos, 
etc.) 
Para determinar esto existen básicamente tres fuentes condicionantes: el modelo o 
proyecto institucional interno, El paradigma institucional externo, Los condicionantes 
particulares de la lectura pública de la institución. 
La identificación debe llegar a determinar no solo lo que la entidad es, sino, más 
precisamente, lo que debe comunicar, conceptos que no tienen por qué coincidir 
necesariamente 
 

- Sistematización: consiste en la definición del conjunto de sistemas y subsistemas 
que constituyen los recursos de emisión de identidad institucional. Un programa de 
identificación institucional debe partir necesariamente del supuesto de que el órgano 
comunicador de la identidad de la institución es la institución en su totalidad: su 
infraestructura física, sus recursos materiales, sus recursos técnicos y de 
conocimiento, su equipo humano, sus mecanismos operativos, etc. De acuerdo con 
los tipos de significantes y modos de significación, surge una segmentación en tres 
sistemas: sistemas de comunicaciones propiamente dichas, sistema de entornos y 
sistemas de actuaciones. 
Registro exhaustivo y sistematizado de los recursos con que la institución transmite 
su identidad a la audiencia: sistema de signos identificadores y sistema de soportes 
gráficos. 
Estudios de modelos, tendencias y calidades gráficas en el sector. 
Análisis de la competencia. 
Encuestas de opinión. 
Detección de valores extra gráficos  de la marca. 
Análisis de la marca mediante la aplicación de los 14 parámetros de alto 
rendimiento. 
 

- Diagnóstico: Consiste en la aplicación de los instrumentos producidos en las fases 
2 y 3 a la materia documental generada en la Fase 1. Para medir el grado de 
desajuste entre los óptimos y la realidad observada. 
El diagnóstico se debe abordar desde dos campos: Diagnóstico general (realidad, 
identidad, comunicación e imagen) Diagnóstico particular (sistemas de las 
comunicaciones, el sistema de entorno y sistema de actuaciones). 
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- Política de imagen y comunicación: sus contenidos básicamente en dos tipos de 
prescripción: La ideología comunicacional general en sus aspectos semánticos y 
teóricos (contenidos qué). Las líneas generales de gestión de la imagen y 
comunicaciones (medios: cómo). 
Se ha de postular como política estable de la institución, puesta en práctica a través 
de las acciones correctivas a realizar y vigentes a partir de ahí como política regular. 
a) De la ideología comunicacional: la filosofía que adoptará la institución para 
presentarse y darse a entender, o sea comunicar su identidad; se estructura los 
atributos definidos en el discurso de identidad y la forma de transmitirlo de modo 
claro y convincente; se define el lenguaje institucional, los canales y líneas de 
comunicación dominantes y los mensajes clave y discursos recurrentes que obrarán 
como institución (lemas, slogans, etc). 
La política es un discurso que se escribe y se refleja en todas las piezas. 

La etapa normativa, en este punto ya se accede a la segunda etapa operativa, ósea la 
directamente vinculada con la intervención a realizarse, su prescripción y puesta en 
práctica. 

Se desarrolla la estrategia general de intervención en la que a partir del diagnóstico y la 
política de imagen y comunicación ya disponibles se determinará el tipo de acción correctiva 
que permita poner en práctica aquella política óptima, meta básica del programa. 

La estrategia general podrá adoptar, según el caso, alguna de las siguientes alternativas: 

- Estrategia de intervención específicamente comunicacional: se refiere a todo lo que 
el diseñador gráfico es capaz de hacer en términos de su conocimiento profesional 
(estrategias promocionales, intervención en subsistemas de comunicación). Se 
establece cuando el diagnóstico detecta problemas localizados específicamente en 
el campo de la imagen y comunicación. 
Intervención sobre los signos identificadores: conservación de los signos existentes, 
rediseño (normalización), diseño anclado (mantiene algo de lo existente), diseño 
exnovo (completamente nuevo) 

- Estrategia de intervención específicamente infraestructural: se establece cuando el 
diagnóstico detecta problemas localizados en el campo operativo, es decir, en la 
gestión general de la institución, su infraestructura y sus recursos técnicos y 
humanos; al margen de los aspectos de imagen y comunicación. Este tipo de 
intervención es la menos frecuente 
 

- Estrategia de intervención mixta: se establece cuando el diagnóstico detecta 
problemas localizados en el área comunicacional, cuyas modificaciones deben ser 
fuertemente respaldados por cambios en la propia realidad institucional. Es la 
predominante, pues es poco probable que una institución, al abordar un programa 
integral de identificación institucional, no necesite algún tipo de reestructuración 
interna 
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Sobre autores, bibliografía 

Norberto Chávez 

Joan Costa 

Javier Gonzales Solas 

14 parámetros para evaluar la calidad gráfica de una marca de Norberto Chávez y Raúl 
Belluccia 

Qué herramientas o instrumentos de investigación proponen para el desarrollo del 
proyecto 

Los estudiantes proponen distintas herramientas para la recolección de información en la 
etapa de investigación y herramientas para la ideación o creación. Estas herramientas son: 

- Flor de loto para el desarrollo de naming (diseño de proyectos) 
- Lluvia de ideas 
- Mapa de conceptos para ADN marcario 
- Mapa de empatía (Diseño de proyectos) 
- 14 parámetros para la evaluación de la calidad gráfica de una marca 

Criterios de retroalimentación de los docentes hacia los proyectos que desarrollan los 
estudiantes 

Las clases se desarrollan de la manera Aprender haciendo, es decir que los estudiantes 
trabajan en un proyecto de diseño de identidad visual con un cliente real, un cliente Mipyme. 

Los estudiantes en el transcurso de las clases van presentando y exponiendo los avances 
del proyecto de diseño y la docente (María Ximena Betancourt). 

De la misma manera, en la clase de diseño de proyecto II los estudiantes manejan la misma 
dinámica de trabajo y el profesor (Yonny Rodriguez) menciona su retroalimentación. 

A continuación se menciona las ideas, pautas o recomendaciones que los dos docentes 
mencionan a sus estudiantes y que, a la vez, tendrán el mismo fin para el trabajo de grado. 

- En el brief no va ningún avance de diseño ni ningún resultado ni planteamiento de 
diseño, ni concepto ni resultado. En el brief va el diagnóstico y la propuesta, y la 
propuesta económica. 

- En el brief coloco la síntesis y el diagnóstico, no la manera en que llegué. 
- Por nada del mundo cambiamos nunca un identificador porque parezca feo. Siempre 

vamos a la base de la gestión empresarial para saber cuáles son los problemas 
reales de ese empresario. 

- Nunca hago una acción de diseño que no se soporte en una acción de gestión. Las 
acciones de diseño que no se soporten en gestión se caen muy rápido y no 
funcionan. No generan reconocimiento en los públicos. 
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- La identidad no es solamente hacer el identificador, es intervenir en todos los 
sistemas y subsistemas en los que la empresa se comunica con sus públicos 
internos y externos. 

- Cuando hablo de identidad visual nunca hablo de hacer un logo. Cuando un cliente 
me pide un logo, se menciona que ud lo que necesita es un programa de identidad o 
un sistema de identidad. 

- Nunca nadie resuelve nada con un logo. 
- Los diseñadores no son diseñadores de logos, son diseñadores de sistemas de 

identidad. 
- La fase de implementación puede durar de una semana a 6 meses enseñándole a la 

gente a utilizar todos los aspectos comunicativos de lo que yo he hecho con ese 
sistema de identidad. 

- El o los objetivos que se plantean para el proyecto de diseño de identidad visual 
deben estar o ser pertinentes al diseño gráfico, a los alcances del diseñador. 

- De acuerdo a la estrategia que el estudiante plantee para su presentación, el 
diseñador debe empoderarse y sentir que su proyecto es el mejor del mundo. 

- El concepto de marca es a largo plazo y el concepto promocional es temporal. 
- El concepto de marca define el estilo que se necesita para diseñar el identificador. 
- Se empieza a diseñar desde el principio, desde la realización de la investigación. Es 

el pensamiento de diseño. 
- El concepto promocional es el trampolín creativo para la generación de ideas. 
- La estrategia debe plantear objetivos que generen resultados en el receptor. 
- Tagline o brandline es el texto descriptor. 
- Es importante saber hasta dónde puede llegar el diseñador con el proyecto y cuando 

debe contratar a otro profesional. 
- La política de imagen y comunicación identifica el ADN o biotipo y debe perdurar en 

el tiempo 5 o 10 años. 
- De la realidad institucional nace el ADN de marca y política de comunicación. 
- El identificador y las piezas deben ser evaluadas bajo los 14 parámetros de 

evaluación de la calidad gráfica. 
- La bocetación es exhaustiva. 
- Nunca hay cliente pequeño. 
- El diseñador gráfico debe hacer su trabajo como profesional, con rigor y altura. 
- Al no haber concepto diferencial, el logo no resulta diferenciado. 
- La estrategia de identidad es permanente y la estrategia promocional es 

estacionaria. 
- Se debe manejar adecuadamente el vocabulario a la hora de presentar el proyecto 

de identidad. 
- El trabajo pedagógico con el cliente debe ser fuertísimo desde el principio. 
- Antes de proponer un cambio debe hacer un estudio y diagnóstico. 
- Identificar al cliente para encontrar el mejor vocabulario y enfrentarlo. 
- Los diseñadores corren el riesgo de repetir lo que les resultó bien. 
- Bonito pero el sistema debe ser funcional. 
- Todas las piezas de la gráfica promocional deben generar recordación. 
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- Cuando se hace un cambio en el naming, también se hace un cambio en la realidad 
institucional. 

- Cualquier elemento que no esté en el manual normativo de marca no se puede usar. 
- Se debe usar una línea fuerte de diseño en la presentación. 
- Una cosa es la decoración y otra la comunicación del identificador. 
- Hay que hacer el ejercicio de imprimir el identificador y exponerlo al público para 

verificar qué ven. 
 

 

 Anexo No.14: Protocolo de entrevistas para el proceso de validación del modelo 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA A DISEÑADOR GRÁFICO 
 
Moderador: Elvis Chiza 

Lugar: Entrevista virtual a través de Google Meet 

Fecha:  

Participantes:  

Introducción: 

Agradecerle por su asistencia a esta reunión. El propósito de este conversatorio es 
socializar la propuesta para un modelo metodológico de diseño de marcas como resultado 
de una investigación de trabajo de grado titulado “Gestión del diseño para la creación de 
marcas gráficas: el modelo de la espiral del branding” el cual se encuentra en la etapa de 
validación, por ello se acude a los participantes para que puedan brindar comentarios y 
sugerencias a manera de retroalimentación sobre este modelo. 

Antes de iniciar con el focus group, debo aclararle que el contenido de esta conversación 
es confidencial y únicamente yo tendré acceso a la grabación, trascripción y notas 
relacionadas. Posteriormente, el análisis se publicará en un texto académico en la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

 

Actividad 1: Contextualizar y presentar el modelo de la espiral del branding 

Objetivo: Socializar sobre la propuesta explicando todo el contenido del modelo 
metodológico: sus etapas, las fases, métodos para la ejecución y las herramientas canvas; 
con el fin de que los participantes puedan brindar sus criterios. 

Instrucción: “Por favor, ponga atención a la exposición del moderador” 
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Preguntas de estímulo: 

1. ¿El contenido y las actividades que se propone en este modelo son comprensibles? 
2. ¿Lograrían aplicar este modelo para un proyecto de branding real? 
3. ¿Qué tiempo les tomaría desarrollar un proyecto de branding para una Mipyme bajo 

este modelo? 
4. ¿Qué es lo que quitarían o añadirían en este modelo? 

 
Actividad 2: Compartir la presentación interactiva de la espiral del branding a los 
participantes 

Objetivo: Realizar una evaluación general sobre la usabilidad y comprensión de la 
presentación interactiva, para esto se compartirá un link de acceso a este recurso; con esto 
se pretende recibir retroalimentación sobre contenido y aspectos visuales. 

Instrucción: “Los participantes van a recibir un link que los llevará a una presentación 
interactiva de este modelo, por favor, tómese 5 minutos para navegar dentro de esta” 

Preguntas de estímulo: 

1. ¿Lograron navegar fácilmente dentro de la presentación interactiva? 
2. ¿Los textos y recursos gráficos que se emplea son legibles? 
3. ¿La cantidad de información textual es conveniente? 
4. ¿lograrían ejecutar un proyecto de branding guiados únicamente por esta 

presentación interactiva? 
5. ¿Alguna recomendación o sugerencia? 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA A EXPERTO 
 
Entrevistador: Elvis Chiza 

Lugar: Entrevista virtual a través de Google Meet 

Fecha:  

Participantes: 

 
Introducción: 

Agradecerle por su asistencia a esta reunión. El propósito de este conversatorio es 
socializar la propuesta para un modelo metodológico de diseño de marcas como resultado 
de una investigación de trabajo de grado titulado “Gestión del diseño para la creación de 
marcas gráficas: el modelo de la espiral del branding” el cual se encuentra en la etapa de 
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validación, por ello se acude a los participantes para que puedan brindar comentarios y 
sugerencias a manera de retroalimentación sobre este modelo. 

Antes de iniciar con el focus group, debo aclararle que el contenido de esta conversación 
es confidencial y únicamente yo tendré acceso a la grabación, trascripción y notas 
relacionadas. Posteriormente, el análisis se publicará en un texto académico en la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

 

Actividad 1: Contextualizar y presentar el modelo de la espiral del branding 

Objetivo: Socializar sobre la propuesta explicando todo el contenido del modelo 
metodológico: sus etapas, las fases, métodos para la ejecución, las herramientas canvas y 
la presentación interactiva; con el fin de que el experto brinde su postura ante la propuesta 

Instrucción: “Por favor, ponga atención a la exposición del moderador” 

Preguntas guía: 

1. ¿El contenido del modelo La Espiral del Branding es pertinente para el desarrollo 
de proyectos de branding? 

2. ¿Las 6 etapas propuestas si están abordando la creación y gestión de marca? 
3. ¿La cantidad de etapas, fases y métodos propuestas son suficientes/necesarios? 
4. ¿Las herramientas canvas son factibles para el desarrollo de cada etapa? 
5. ¿Cree que esta propuesta apoyaría al diseñador gráfico junior para que haga 

branding en las Mipymes? 
6. ¿La presentación interactiva es una buena estrategia para comunicar el modelo? 
7. ¿Cómo se podría mejorar/enriquecer más esta propuesta? 
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 Anexo No.15: Capturas de las sesiones de trabajo colaborativo para el programa de 

diseño de identidad visual corporativa como proceso de validación en caso real del modelo 

metodológico.  
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