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El primer paso en la creación del nuevo concepto es el desarrollo 

del nombre. Para ello, se buscará una palabra que logre proyectar 

lingüísticamente los conceptos de negocio a los que se llegó en el capítulo 

anterior y crear el concepto gráfico a partir de éste.

Antes de empezar con el procedimiento que sigue es importante 

mencionar que: “el desarrollo de un nombre supone necesariamente un 

cuidadoso proceso de refinamiento; hay que descartar mucha arenisca 

para que quede una pequeña cantidad de oro puro: el nombre atractivo, 

fuerte y protegible” (Murphy, 1989:134).

Paso 1.

El primer paso fue una lluvia de ideas de palabras. Éstas han sido 

agrupadas en diferentes categorías, las cuales tratan de definir el concepto 

predominante en las palabras del grupo.

Tenemos entonces (estas palabras no necesariamente fueron pensadas 

como nombres, sino que alguna sólo fueron mencionadas con el fin 

de guiar el proceso de la lluvia de ideas y llegar posteriormente a un 

nombre):

Diseño como herramienta de negocio.

 Achieve

 Vi-design (Visionary Design)

 Visionary

 Panorama

 Advantage

 Evoluciona (Evolution)

 Negocio (Business)

 Improve

 Posicionamiento

 Ventaja

 Dirección

  Brújula

  Veleta

  Vela

  Aire

Lluvia de ideas
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Diseño como estrategia.

 Estratega (Stratega)

 Ajedrez

 Soldado

 Guerra

Jaque

Táctica

Inteligente (Smart)

S-Design (smart design)

Competitivo (Competitive)

Enfoque (Focus)

Target

Imagestra (imagen – estrategia)

 

Diseño referente al valor de marca.

 Advertise

 Protagonista

 Scale

 Branding

 Marca (Brand)

Trademark

Mercado (Market)

 Imagen

Global

Completa

Integral

Profesional

Orgullo (Pride)

Diseño referente a la unicidad de la marca.

 Identidad

 Gene

 Cromosoma

 ADN

  Vida

   Embrión

   Gestar
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  Ciclo

  Célula

Dot

 Firma

Mark

 Pawprint

  Huella digital (Fingerprint)

Diseño referente al proceso.

 New Design

 Graphics

 Imagente

 Create

 Graphic Solutions

 Design

 Images

Consultoría

Comunicación

Paso 2.

Al final de este proceso, se seleccionaron dos conceptos que de acuerdo a 

los resultados obtenidos en la investigación podían englobar mejor lo que 

se quiere proyectar:

Concepto 1.

Tomado de la categoría de diseño referente a la unicidad de marca, la 

palabra elegida resultó en un tercer nivel de derivación de palabras a 

partir de ADN, quedando mejor relacionada con la categoría de diseño 

como proceso: Embrión.

Esta palabra se consideró un buen candidato para el siguiente paso dada 

la comparación metafórica que se puede hacer entre el desarrollo de un 

ser humano y el desarrollo de un proyecto de diseño.

Ahora, haciendo referencia a los cinco conceptos de negocio a proyectar 

(los cuales nunca se deben perder de vista: experiencia, profesionalismo, 

especialización, funcionalidad y confianza), con esta metáfora se 

Selección de 
conceptos
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connota el cuidado y compromiso con el que se realizan los proyectos, 

teniendo ahí el profesionalismo; la especialización, dado que un embrión 

está destinado al desarrollo de un ser específico; la funcionalidad, ya que 

durante la gestación hay diferentes etapas de desarrollo dedicadas a 

diferentes partes del cuerpo del ser, buscando que al final todas funcionen 

correctamente; y confianza, dada la relación necesaria que se hace con la 

madre y por tanto con el cariño y cuidado nuevamente.

Teniendo entonces la palabra/concepto embrión, lo que sigue es buscar 

todas las palabras relacionadas ahora sí en busca de la que fungirá como 

nombre.

Para este segundo proceso, se comenzó por la definición de la palabra 

y sus sinónimos de los cuales se toma otra palabra que se considere 

relacionada de igual forma con el concepto, se pone su definición y se 

comienza el mismo ciclo:

Embrión.
- Organismo en desarrollo, desde su comienzo en el huevo hasta que se han 
diferenciado todos sus órganos. 
- Bosquejo de la futura planta que se encuentra dentro de la semilla. 
- Principio incipiente de una cosa: un pequeño malentendido fue el embrión de la 
disputa.
Sinónimos:
Feto, germen, inicio, rudimento.

Germen.
- Embrión, semilla, célula: germen de trigo. 
- Principio, origen de algo: el germen de una revolución. 
- Microorganismo que puede causar o propagar enfermedades: la limpieza es 
necesaria para eliminar los gérmenes.
Sinónimos:
Causa, embrión, fuente, huevo, semilla.

Semilla.
- Parte del fruto de los vegetales que contiene el germen de una nueva planta: los 
huesos de las frutas contienen sus semillas. 
- Cosa que es causa u origen de otra: aquella medida fue la semilla de la huelga. 
- Granos que se siembran: compré semillas de margarita.

También se incluyó la palabra en inglés y su definición con algunos sinónimos:

Embryo.
- in an early stage of development; “the embryo government staffed by survivors 
of the massacre”; “an embryonic nation, not yet self-governing”; “an idea in 
embryo” [syn: {embryo(a)}, {embryonic}, {embryotic}, {in embryo}] n 1: a minute 
rudimentary plant contained within a seed or an archegonium.
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- an animal organism in the early stages of growth and differentiation that 
in higher forms merge into fetal stages but in lower forms terminate in 
commencement of larval life [syn: {conceptus}, {fertilized egg}] .

La palabra gestar, por estar íntimamente ligada con el concepto, fue también 
buscada en el diccionario, tanto en español como en inglés:

Gestar.
- Llevar y sustentar la madre en su vientre al feto hasta el momento del parto: la 
elefanta gestó una cría en cautividad. 
- Prepararse, desarrollarse o crecer sentimientos, ideas o tendencias individuales o 
colectivas: en ese viaje se gestó su novela.

Gestate.
- be pregnant with; “She is bearing his child”; “The are expecting another child in
January”; “I am carrying his child” [syn: {bear},{carry}, {expect}] .

De todas las opciones que surgieron a partir de este proceso, se decidió 

que la palabra que satisfacía las características que se buscan en un 

nombre (que sea corto, de fácil manejo, visualmente agradable, atractivo y 

fuerte) es: Embryo (directamente la palabrha embrión en inglés).

Concepto 2.

Tomado de la categoría de diseño referente al valor de marca, se tomó la 

palabra: Marca.

Esta palabra igualmente se tomó como un buen candidato para el 

siguiente paso dada su doble connotación: marca, como “signo legal que 

certifica la autenticidad de un producto” y marca, como “señal que deja 

una persona, animal o cosa” (según la definición tomada del diccionario). 

Esta doble significación permite que esta palabra invada dos categorías, 

aquélla de la que se tomó y la de diseño referente a la unicidad de marca, 

pudiendo hacer relación también con las palabras mencionadas en ésta 

tales como huella, gene, cromosoma, ADN, por ejemplo.

En cuanto a su relación con los conceptos de negocio (hemos de 

recordar: experiencia, profesionalismo, especialización, funcionalidad 

y confianza), la connotación de marca como señal que se deja permite 

proyectar profesionalismo, ya que el proyecto se desarrollará de tal forma 

que trascenderá; además, si se es capaz de hacer proyectos de este tipo 

(trascendentes), entonces se tiene experiencia en el campo, por lo que 

necesariamente el proyecto tiene que ser funcional;  la confianza se dará 

al cliente por la seguridad que proyecté el nombre elegido, por ejemplo, 
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la palabra marca como tal, al ser un imperativo, no le da al cliente lugar 

a dudar si el despacho será capaz de realizar un proyecto adecuado a sus 

necesidades; la especialización está relacionada con la otra connotación 

de la palabra por naturaleza, es decir, marca como algo perteneciente al 

ámbito comercial, pudiendo ser más reforzado este concepto de negocio 

por la agregación de una segunda palabra en el nombre que muestre el 

giro del despacho (diseño, por ejemplo).

Teniendo entonces la palabra/concepto marca, lo que sigue es buscar 

todas las palabras relacionadas en busca del nombre de la misma forma 

que se hizo en el concepto 1:

Marca.
- Señal que se hace en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra: lleva la 
marca de una buena ganadería. 
- Signo externo reconocido legalmente que certifica la autenticidad de un 
producto: no conozco esa marca. 
- Señal que deja un golpe o una herida: no me ha quedado marca de la herida que 
me hice en la rodilla. 
Sinónimos.
Cuño, distintivo, etiqueta, hierro, huella, marbete, pista, plusmarca, récord, rastro

Pista.
- Rastro que dejan los animales o personas en la tierra por donde han pasado: el 
zorro siguió la pista del conejo hasta la madriguera. 
- Conjunto de señales que pueden conducir a la averiguación de algo: la policía 
encontró varias pistas en el lugar del robo. 

Huella.
- Señal o rastro que deja en la tierra un cuerpo que pisa o se apoya: vimos huellas 
de ciervo. 
- Impresión profunda o duradera: su obra dejó huella en varias generaciones. 
- Indicio, señal de un hecho pasado: tiene huellas de haber llorado. 
Sinónimos:
Estela, impresión, pisada, rastro.

Rastro.
- Huella o señal que deja algo o alguien a su paso: los cazadores dieron con su 
presa después de seguir su rastro durante horas. 
- Vestigio, huella: este viaducto es un rastro de ingeniería romana. 
                          
Estela.
- Rastro de espuma y agua removida que deja tras sí en la superficie del agua una 
embarcación u otro cuerpo en movimiento: la estela del barco. 
- Rastro que deja en el aire un cuerpo luminoso en movimiento: la estela de un 
cometa. 
- Huella o recuerdo que deja cualquier cosa que pasa: la estela de aquella noche 
perdura.
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Impresión.
Marca o señal que una cosa deja en otra apretándola: sus pisadas dejaron una 
impresión en el cemento fresco. 
Sinónimos:
Choque, emoción, huella, marca, rastro.

Emoción. 
- Conmoción afectiva de carácter intenso: se echó a llorar de la emoción.
Sinónimos:
Agitación, angustia, exaltación, turbación.

Exaltación.
- Excitación, nerviosismo: la exaltación de los vencedores se hizo patente.

Agitación.
- Movimiento violento y repetido: agitación del jarabe. 
- Inquietud, preocupación, nerviosismo: sintió una gran agitación antes de leer en 
público el comunicado.

Aquí se empezó con la búsqueda de definiciones y sinónimos de otras palabras 
igualmente relacionadas con el concepto:

Identidad.
- Conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen algo 
y confirman que es realmente lo que se dice que es: la identidad del donante 
permanece en secreto. 
- Igualdad o alto grado de parecido: no hay identidad de teorías entre las dos 
escuelas. 
- Igualdad que siempre se cumple, al margen del valor de sus variables.

Personalidad.
- Conjunto de las características y diferencias individuales que distingue a una 
persona de otra: personalidad alegre, huraña. 
- Cualidad de las personas que tienen muy marcada dicha diferencia: tu amigo 
tiene mucha personalidad. 
- Persona que destaca en una actividad o ambiente, personaje: al acto asistieron 
varias personalidades.

Marcar. 
- Señalar con signos distintivos.
- Dejar algo una señal en algo o alguien. 
- Fijar, determinar.
- Destacar o poner de relieve algo.
Sinónimos:
Personalizar, singularizarse, puntuar, destacar, rubricar, impresionar, estigmatizar, 
distinguirse, afectar, perfilar, apuntarse, contrastar, señalizar, recalcar, sellar (stamp, 
seal), anotar, timbrar, signar, conmocionar, firmar (sign), caracterizarse, señalar, 
etiquetar, estampillar, rotular, destacar, traumatizar.

Posición.
Punto, postura, comportamiento, trinchera, actitud, fortificación, colocación, nivel, 
ubicación, conducta, posicionamiento, clase, casta, emplazamiento, situación, lugar, 
esfera, reducto, categoría, condición.
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Dominar.
superar, domar, vencer, resaltar, frenar, sobresalir, violentar, despuntar, rendir, 
sofocar, subyugar, domeñar, reducir, sujetar, oprimir, contener, predominar, refrenar, 
reprimir, someter, tiranizar, imperar, controlar, destacar, avasallar.

Líder.
paladín, caudillo, jefe, cabecilla, cabeza, adalid.

Sobresalir.
salir, destacar, predominar, resaltar, dominar, preceder, presidir, emerger, aventajar, 
descollar, rebasar, adelantarse, culminar, distinguirse, prevalecer, figurar, exceder.

Figurar (figura).
emblema, símbolo, enseña, aspecto, eminencia, imagen, silueta, estampa, 
personalidad, personaje, tipo, contorno, distintivo, notabilidad, efigie, complexión, 
forma.

Importante (importancia).
- Trascendencia, valor de alguien o algo. 
- Prestigio, categoría social de una persona. 
- Considerarse superior una persona a otra.
Sinónimos:
Consideración, interés, elevación, trascendencia, repercusión, peso, ascendiente, 
presunción, provecho, soberbia, vanidad, orgullo, significación, eficacia, magnitud, 
alcance, valor, ínfulas, humos, envergadura, categoría, calidad, relieve, prestigio, 
fatuidad, rendimiento, dignidad, cuantía

Trascender.
- Empezar a ser conocido o sabido algo que estaba oculto. 
- Extender o comunicarse los efectos de unas cosas a otras, produciendo 
consecuencias. 
- Ir más allá, sobrepasar cierto límite. 
- Comprender, averiguar alguna cosa..
Sinónimos:
manifestarse, divulgarse, extenderse, emanar, difundirse, exhalar, propagarse.

Resaltar.
sobresalir, despuntar, realzar, brillar, descollar, distinguirse, destacar

Evidencia.
- Certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma que nadie puede dudar de 
ella ni negarla. 
 - En ridículo, en situación desairada. Se usa con los verbos poner, dejar, estar, 
quedar, etc.
Sinónimos:
Convicción, certeza, certidumbre, seguridad, demostración.

Dedo (fr. doigt)
índice, extremo, pulgar, corazón, anular, pinzas, gordo, meñique.

Índice.
-  Se dice del segundo dedo de la mano, entre el pulgar y el corazón.
- Indicio o señal de una cosa.
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- Lista ordenada de capítulos, materias o autores de un libro.
- Catálogo clasificado de los ejemplares de una biblioteca o de las obras de o sobre 
un autor, tema o época.
- Cada una de las manecillas de un reloj y, en general, las agujas y otros elementos 
indicadores de los instrumentos graduados. 
- Cifra que expresa la relación entre una serie de datos y permite sacar 
conclusiones.
- Lista de los libros prohibidos por la Iglesia católica bajo la amenaza de 
excomunión Se escribe con mayúscula. 
-  Número o letra que sirve para indicar el grado de la raíz.

También se incluyeron algunas palabras, relacionadas con el concepto, en inglés 
con su definición y sinónimos: 

Fingerprint.  Huella digital.
- a print made by an impression of the ridges in the skin of a finger; often used as 
evidence in criminal investigations. 
- any identifying characteristic. 
- a smudge made by a (dirty) finger [syn: {fingermark}] v : take an impression of a 
person’s fingerprints.

Brand.  Marca.
- a name given to a product or service [syn: {trade name}, {brand name}, 
{marque}].
- a recognizable kind; “there’s a new brand of hero in the movies now”; “what 
make of car is that?” [syn: {make}].
- identification mark on skin, made by burning. 
- a piece of wood that has been burned or is burning [syn: {firebrand}].
- a symbol of disgrace or infamy; “And the Lord set a mark upon Cain”--Genesis 
[syn: {mark},{stigma}, {stain}].
- a cutting or thrusting weapon with a long blade [syn: {sword}, {blade}, {steel}] v 
1: burn with a branding iron to indicate ownership; of animals. 
- to accuse or condemn openly or formally: “He denounced the government 
action.” [syn: {stigmatize}, {denounce},{mark}].
- mark or expose as infamous; “She was branded a loose woman” [syn: {post}].

Identity.  Identidad.
- the distinct personality of an individual regarded as a persisting entity: “you can 
lose your identity when you join the army” [syn:{individuality}]. 
- collective aspect of the set of characteristics by which a thing is recognizable or 
known. - an operator that leaves unchanged the element on which it operates; “the 
identity under numerical multiplication is 1” [syn: {identity element}, {identity 
operator}].
- exact sameness; “they shared an identity of interests” [syn: {identicalness}, 
{indistinguishability}].

Al final de este proceso, se decidió que ninguno de los sinónimos ni 

nombres que pudieran surgir a partir de las definiciones mencionadas 

podía funcionar de la misma forma que la palabra en sí: MARCA, ya 

que ninguna satisfacía de la misma forma la doble connotación. El 

problema con esta palabra es que es un genérico, haciendo difícil que 
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como tal funcione como nombre debido a los probables obstáculos que 

se presentarán en el proceso de registro legal de la marca, además de ser 

muy probable que ya sea utilizado, por ejemplo, en dominios de internet 

(punto a considerar también cuando se quiere lanzar una nueva marca).

Así que, al ser imposible cambiarlo por otra palabra, entonces se 

procederá al juego visual y lingüístico de la misma con el fin de encontrar 

el nombre definitivo.

Las opciones que surgieron de esto fueron variadas, siendo la primera 

opción importante: Marka.

Al realizar investigaciones en la red acerca de posibles empresas o 

despachos que ya tuvieran este nombre, se encontró una de un ámbito 

totalmente distinto (equipo médico) y en otro país (Canadá), lo cual no 

interfiere con nuestro caso.

Aun así se siguió con la búsqueda y se llegó a una segunda opción: mar_k. 

Al leerlo se tiene el mismo resultado, sólo que visualmente es distinto y 

más interesante, proponiéndose éste como la propuesta para el nombre 

según el concepto 2.

Las dos propuestas finales de nombre fueron entonces: Embryo y mar_k.

De ambos, el nombre escogido fue el segundo, ya que su relación con 

los conceptos de negocio resultados de la investigación es mejor que el 

primero, además Embryo puede ser un poco más confuso al oírlo, ya 

que puede pensarse en algo relacionado con el ámbito de la biología 

o química.  Además, el concepto de mar_k da un marco más amplio 

de posibilidades para la creación gráfica de éste, un posible slogan y el 

desarrollo de campañas relacionadas con lo que se necesita proyectar al 

mercado.

Con el fin de reforzar el concepto de especialización, tal como se había 

mencionado en el segundo concepto, se agregará al nombre la palabra 

“diseño” quedando entonces: mar_k diseño.

Selección final 
del nombre


