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Una vez decidido el nombre, entonces procedemos a crear la propuesta 

de identidad gráfica. Antes, vale la pena mencionar las principales 

diferencias entre diseñar un gráfico como marca que realizar un diseño de 

identidad que según Joao Costa (1997) son las siguientes:

Investigación.  En el diseño de identidad, con el fin de tener información 

para realizar un diseño justificado y funcional, se interactúa con fuentes 

que permiten obtener datos útiles.  El principal contacto se da, primero, 

con la alta dirección de la empresa, la cual comunicará al diseñador los 

objetivos de su empresa, lo que la empresa es y pretende ser y comunicar 

(sustancia) y lo que la empresa hace (función); y, segundo, con servicios 

de marketing, con el fin de obtener información acerca del mercado en el 

que estará inmersa la empresa y con el propio grupo de trabajo.

Diseño de un programa.  No sólo se hace un gráfico, sino que se diseña 

todo un proceso que como etapa final da como resultado un gráfico.

Estrategia comercial.  Las marcas actualmente no sólo se diseñan como 

un gráfico, sino que detrás de toda la planeación y diseño de dicho 

gráfico hay una estrategia de marketing, considerando la competencia tan 

agresiva que hay.

Entonces, a punto de proponer una identidad, vemos que estos puntos se 

han cumplido: se realizó una investigación profunda en la que el gráfico 

que dará como resultado no será sólo esto, sino un concepto integral con 

la potencialidad de crear una estrategia comercial.

Habíamos hablado en el concepto del nombre escogido (mar_k diseño) 

que éste nos daba dos connotaciones, una referente al valor de marca 

y otra referente a la unicidad de marca, es decir, 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).  

Después de haber analizado este doble sentido, entonces se decidió que 

el nombre por si mismo indica las dos, pero de ambas, la que más fuerza 

puede tener para ser representada gráficamente es el de unicidad de marca 

ya que, la mejor forma de sintetizar lo que a un cliente que busque los 
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Elementos 
gráficos

servicios de este despacho se le debe ofrecer (basados en los resultados de 

la investigación) es: trascendencia, no ser uno más en el mercado.

Decidido esto, entonces se procedió a la búsqueda de elementos gráficos 

que pudieran expresar esta unicidad y trascendencia, siendo la que mejor 

cumplía: la huella digital.

Para proponer elementos gráficos se tomó en cuenta las cualidades que 

debe tener una marca: diferente, capacidad asociativa, identificable y 

memorizable. Existen 4 principios por medio de los cuales se pueden 

cumplir las funciones antes mencionadas (1997):

a) Principio simbólico

b) Principio gestáltico

c) Principio sinérgico

d) Principio de universalidad.

Antes de entrar en las características de cada uno de estos principios, es 

importante establecer las características de un símbolo y un signo.

Un símbolo es « un elemento material que está en el lugar de otra 

cosa ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa 

por convención » (1987, p. 91).  Éstos pueden tener dos sentidos: uno 

psicológico, que se relaciona con la capacidad asociativa de éstos al 

ser desatadores de estímulos o ideas asociadas al mismo; un segundo, 

funcional, que se relaciona con códigos y sistemas de signos como el 

lenguaje, por ejemplo.  Un signo es « una unidad mínima de sentido » 

(1987, p.94).

1. Principio simbólico.  En una marca se busca que ésta tenga impacto 

visual, pero que aparte recurra a ciertos recursos emocionales.  Por ello, 

ésta es un signo simbólico.  El símbolo posee en si fuerza psicológica, 

pero para que tenga fuerza visual, deber ser un signo también.  El signo 

debe tener cualidad formal para tener una función memorística y de 

impacto.  Dichas cualidades son: simplicidad (entre menor número de 

elementos mejor) y pregnancia (deben ser formas breves y compactas).
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2. Principio gestáltico.  Existen dos tipos de estructura en los signos:  una 

estructura formal y otra del sistema.  La estructura formal se refiere que 

el signo en si mismo debe constituir un todo indisociable y significativo 

(logotipo, icónico y color).  La estructura del sistema se refiere a 

que todos los signos que se usan en el sistema deben funcionar en el 

todo.  Para esto se debe realizar « un sistema flexible pero globalmente 

invariable ».

Uniendo ambas estructuras se contribuye a definir el « estilo visual » de la 

identidad.

3. Principio sinérgico.  En una identidad existen dos conjuntos de signos : 

el identificador y los complementarios.  El identificador está constituido 

por el signo simbólico formado por logotipo, símbolo y color (los cuáles 

forman la estructura formal como se mencionó en el principio anterior).  

Los complementarios son aquéllos incluidos en la estructura del sistema 

como : concepto, formato, tipografía, ilustraciones, etc.  La sinergia 

consiste en la constante interacción entre todos los elementos.

4. Principio de universalidad.  Hay condiciones al diseñar una identidad 

que se deben tomar en cuenta.  La primera es la temporalidad; puede que 

la identidad dure mucho tiempo por lo que no debe estar sujeto a modas.  

La segunda es la difusión; una identidad está hecha para ser puesta en 

varios soportes, por lo que no debe ser muy complicada.  La tercera es 

la ubicuidad; el diseño de la identidad va a ser asimilado por varios y 

diferentes individuos.

Considerando esto se empezó la búsqueda de elementos que satisficieran 

el concepto propuesto por el nombre. 

Una huella digital cumple en primer lugar con el concepto de “marcar”, 

ya que sugiere “propiedad” al ser impresa en alguna superficie; cumple con 

el concepto de “unicidad” ya que la huella digital nunca es igual en dos 

personas; y cumple con el concepto de “trascendencia” ya que se refiere 

directamente a la raza humana, la única capaz de tal acción.  Éste será 

entonces el primer elemento gráfico, el cuál se constituirá como signo 

simbólico de la identidad. 

Este concepto de “trascendencia” puede ser reforzado con otros elementos 

gráficos, los cuales se decidió que fueran un círculo y un cuadrado. Como 
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se había explicado en el problema (capítulo 1) la inquietud es crear un 

despacho totalmente nuevo, sin embargo, dado que se da como resultado 

de una evolución de una empresa que ya goza de cierto prestigio en el 

campo, se ha decidido que es conveniente que se de a conocer como una 

marca nueva, pero perteneciente a un grupo corporativo, teniendo así un 

respaldo.  Entonces, la razón de que fueran un círculo y un cuadrado es 

primero, por la relación de estas formas con el logotipo de la empresa de 

la que se desprende esta nueva marca (Spot Gráficos) y, segundo, por ser 

adecuados para expresar el concepto deseado.

La forma de manejarlos será un cuadro del cual el círculo rebasa los 

límites de éste, significando también de cierta forma “evolución”.

El resultado gráfico entonces fue el siguiente:

Ahora, en cuanto a la elección de la tipografía para el nombre, se eligió 

la fuente Courier, dado su parecido con la tipografía manejada en las 

máquinas de escribir. Esto hace referencia al concepto de “marcar” dado 

que esta es la acción que se ejecuta al teclear en la máquina (marcar la 

hoja por medio de la presión del tipo con tinta).

Tipografía
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Tenemos entonces el resultado final:

Los colores escogidos son el Pantone 467 al 100% y el Pantone 5625 al 

100%.  Se decidió utilizar una tonalidad del verde por su connotación con 

vida (en este caso, vida de la marca), sin embargo, el valor de éste va hacia 

el negro, teniendo un 51% del mismo.  Entonces, este Pantone por sus 

características nos proyecta formalidad y corporativismo, además de dar 

una connotación tradicional. No debemos olvidar que uno de los puntos 

negativos expresados en la sesión de grupo en la investigación de mercado 

fue la informalidad de los diseñadores.  El hecho de que ser creativo, no 

debe implicar ser informal, por lo que en esta identidad gráfica se busca 

que por medio de las formas y el concepto, se proyecte creatividad y por 

medio del color se le comunique al cliente la formalidad.

El color Pantone 467 se escogió como combinación del verde utilizado, 

Colores
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creando un conjunto una connotación visual de los colores típicos de los 

trajes de soldados en guerra.  Esto se busca relacionar con el hecho de 

que el sobresalir en el mercado es cuestión de “guerra”.

El Pantone 5625 por ser el de mayor impacto, se utiliza para el círculo 

en el cual está la huella y el nombre.  El 467 se utiliza en el fragmento 

de cuadrado que sirve de base al círculo, ya que este elemento no 

es necesario que tenga tanta fuerza como el elemento descrito 

anteriormente, y también es el color de la palabra “diseño”, la cual es 

complementaria al nombre.

Ya creada la identidad, entonces sigue la creación de un slogan que 

refuerce el concepto gráfico.

Éste quedó como sigue:

“Pon tu huella”.

Está directamente relacionado con el elemento gráfico principal: la huella, 

haciendo referencia a los espacios que siempre están designados para 

ponerla en documentos oficiales los cuáles siempre llevan esta leyenda.

Ya establecido el concepto gráfico a través de la identidad del nuevo 

despacho, ahora éste se mostrará en las aplicaciones creadas para la 

primera campaña publicitaria. Esta campaña cumplirá la función de 

presentación, es decir, que los clientes conozcan que existe un nuevo 

despacho y las opciones que éste les da.

Las principales características que se quieren en esta campaña son:

a) Agresiva. Dadas las condiciones del mercado actual, necesitamos 

que llame la atención de quienes se han determinado como clientes 

potenciales.

b) Innovadora. Lo que se proponga en esta campaña es lo que puede 

connotar al público la creatividad con la que trabajará el nuevo despacho.

c) Funcional. Debe ser capaz de proyectar los conceptos de negocio a los 

Slogan

Campaña de 
introducción
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que se había llegado al igual que la identidad.

En este punto, es conveniente recordar cuáles eran los conceptos rectores 

de la identidad a los cuáles se llegó: trascendencia, propiedad (por el 

efecto de marcar) y unicidad.

Dentro de la identidad, la trascendencia se representó con la huella 

digital así como con los colores (la connotación de la combinación de 

éstos se relacionó con los colores de guerra en el sentido de competencia 

en el mercado, que al final se da igual en busca de dominio: marcar).

Tomando en cuenta esto, se llegó a la conclusión que el mejor concepto 

de campaña de introducción que podía cumplir con las características 

deseadas y con lo definido  ya en la identidad es una metáfora entre la 

guerra de las marcas y la guerra como tal.  

Aparte del slogan oficial del despacho: “pon tu huella”, se crearán slogans 

específicos para la campaña que se esté desarrollando. La idea de éstos es 

que cada uno juegue con la palabra “marca” derivado del propio nombre. 

En este caso, para ésta primera se propone el siguiente: mar_k tu lugar. 

Esta frase va relacionada con la expansión o dominio que se da en las 

guerras, aparte de tener también el sentido de posicionamiento (¿en qué 

lugar estás?).

Paso 1. Preventivos.

Estos preventivos se manejarán a nivel espectacular. En ellos únicamente 

se manejará un elemento que cree expectativa.

Paso 2. Presentación a clientes.

Como ya se ha explicado, este despacho surge como evolución del área de 

diseño de Spot Gráficos. En ella, ya se tienen algunos clientes importantes 

que vale la pena retomar para este nuevo proyecto. Se creará una lista 

de ellos y se les dará la presentación. Esta presentación se tendrá tanto 

impresa como digital. Ésta también será utilizada por los vendedores en 

el primer contacto con un nuevo cliente. 

Paso 3. Promoción general.

Se crearán folletos para repartir a los clientes.

Desarrollo de 
campaña


