
Introducción

Dentro de lo general de la sociedad hasta llegar a un punto parti-

cular como individuo, el comportamiento humano es de pertencer 

a grupos con similitudes y es lo que permite la identidad de ese

grupo en particular.

Cotidianamente se puede percibir que los núcleos familiares son

miembros de un grupo social y comparten características, pero esto

no debe de invadir la individualidad de cada ser para así desarrollar

su identidad propia.

En esta investigación de la identidad gráfica, podemos razonarla

como un valor de la parte gráfica que juega un papel en diferentes

áreas, como por ejemplo, la de comunicación, la del lenguaje, la

tecnológica, la creativa, en dónde se expondrá una visión diferente

para resolver problemas gráficos.

Como diseñadores gráficos, tenemos una gran responsabilidad, ya

que nuestro trabajo se transmite a la sociedad en general, sin hacer

distinción de ningún tipo. Entre más sea transparente, coherente

y comprensible nuestro trabajo, será más reconocido en el ámbito

laboral y profesional.

La intervención del diseñador es justamente aquélla que produce

una proyectación de la comunicación visual. Habiendo realizado

éste un análisis de identificación pertinente y habiendo construido

una expresión propia, el diseñador es capaz de constituir con sus
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propios elementos un resultado final que determinará una identi-

dad visual única de la pieza gráfica.

Llegamos a la conclusión de que el diseñador es capaz de constituir

identidades visuales, o sea, constituir valores cualitativos de la pieza

gráfica que se ven sujetos permanentemente a las elecciones y

decisiones del diseñador.

El diseñador de hoy en día se ve plagado de múltiples herramientas

para realizar su trabajo en sus diferentes áreas. Una de estas áreas

es la identidad corporativa, que conlleva un proceso. Dentro de

este proceso se carece de modelos teóricos que ayuden a desarro-

llarlo creativamente. Debido a esto, el desarrollo de ésta investiga-

ción se basó en una de las variables de"La Teoría para la solución

de los problemas inventivos", mejor conocida como TRIZ que

consta de cuarenta principios para desarrollar la creatividad y de

aquí se desprende una variable de cinco principios. El saber imple-

mentarlos correctamente ayudará al diseñador gráfico a tener una

visión más clara del proyecto a resolver. Es armar un rompecabezas

poco a poco con una visión estratégica de cada pieza.


