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Antecedentes de la
Identidad Corporativa

"Todo se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial los avances

tecnológicos fueron sorprendentes. A medida que la capacidad

productiva se volvió hacia los bienes de consumo, mucha gente

creyó que las perspectivas de la estructura capitalista podían signi-

ficar una interminable expansión y prosperidad económica. "Un

buen diseño es un buen negocio" se convirtió en el grito del diseño

gráfico durante los cincuentas. La prosperidad y el desarrollo tec-

nológico estaban eslabonados estrechamente a las corporaciones

cada vez más grandes y éstas organizaciones industriales y comer-

ciales se estaban dando cuenta de la necesidad de desarrollar una

imagen y una identidad corporativa entre varios sectores del pú-

blico. El diseño era visto como una de las principales formas para

crear una reputación basada en la calidad y la confianza"

(Meggs, 1991:464).

En el periodo del siglo XVI, las fábricas y comercios ya contaban con

un nombre o un sello de distinción de los demás y con la entrada

de la Revolución Industrial se produjo la expansión de mercados.

Por consiguiente, los nombres de comercios y marcas de fábricas

se distinguieron hasta llegar a alcanzar gran valor e importancia

dentro del mercado de compra y venta.

Sin embargo, "los sistemas de identificación visual se iniciaron du-

rante los años cincuenta fueron mucho más allá de la marca de fá-

brica o del símbolo. Al unificar todas las comunicaciones a partir de

una organización y traducirlas a un sistema de diseños consistentes,
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a corporación podía establecer una imagen coherente para realizar

metas específicas. El panorama nacional y multinacional de muchas

corporaciones hizo difícil mantener una imagen coherente y un

enfoque sistemático se volvió casi esencial" (Meggs, 1991:464).

Durante los siguientes años la identidad corporativa empezó a

tener una gran responsabilidad en las grandes empresas y con mi-

ras a un desarrollo gráfico trascendental. Tal es el caso de las si-

guientes empresas.

En Olivetti Corporation, su departamento de publicidad y la

colaboración de Giovanni Pintori, obtuvieron un resultado positivo.

"El logotipo que Pintori diseño para la firma en el año de 1947

consistía  en el nombre de en letras sans-serif de caja baja, ligera-

mente espaciadas. Se logró la identidad por medio de la apariencia

 visual general de los gráficos promocionales" (Meggs, 1991:465).

Otro ejemplo es el de La Columbia Broadcasting System (CBS) y la

 visión para los negocios corporativos de su presidente Frank Stanton,

con sede en la ciudad de  Nueva York. "La eficacia de la identidad

corporativa de la CBS fue la calidad y la inteligencia de cada solución

de diseño de William Golden, director artístico. Para finales de los

años cuarenta, comenzó a surgir una filosofía corporativa de la

publicidad. La tipografía y la imagen estaban dispuestas en rela-

ciones bien ordenadas usando el espacio en blanco como un ele-

mento de diseño" (Meggs, 1991:465). Golden fue el responsable

de diseñar una de las marcas de fábrica más exitosas del siglo XX
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para CBS. "Cuando el ojo pictográfico de la CBS apareció por pri-

mera vez como un logotipo suspendido en el aire el 16 de noviem-

bre de 1951, fue sobrepuesto sobre el cielo lleno de nubes y pro-

yectaba el sentido casi surrealista de un ojo en el cielo" (Meggs,

1991:467). "El enfoque de CBS hacia la imagen y el diseño corpora-

tivos no dependen de un sistema o de un estilo, sino del manejo

de su política para el diseño y las capacidades creativas del personal.

Su fuerza radica en un diseño corporativo dinámico, que se puede

variar con las necesidades de la compañía y las sensibilidades cam-

biantes" (Meggs, 1991:468).

Dentro del mundo de los negocios empresariales, se puede dar

citas a numerosos ejemplos de empresas que apostaron y arriesga-

ron cierta inversión en su identidad corporativa, obteniendo así un

resultado positivo. La lista de ejemplos puede ser extensa, pero

mencionaremos brevemente algunos: por ejemplo, el de CIBA a

principios de los años cincuenta, casa de tintes en Basilea, Suiza.

Por los mismos años, se encuentra Paul Rand y su participación con

IBM, al igual que con American Broadcasting Company (abc ) en

donde tuvo que asumir una responsabilidad grande para realizar

una imagen excepcional.

En el año de 1957 encontramos a  Chermayeff y Geismar Associa-

tes, dentro de sus proyectos a desarrollar, fueron: la imagen visual

para el Chase Maniatan Bank de Nueva York, el diseño de exposi-

ción para el Pabellón de Estados Unidos en la Feria Mundial de
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Bruselas, el diseño corporativo para Mobil Oil, por mencionar al-

gunos ya que han producido más de cien programas de diseño

corporativo.

Dentro del desarrollo de la identidad corporativa, la marca ha

tenido desde siempre una doble función: como señal de autor u

origen y como sello de garantía en caso de defecto del objeto. Ya

en la edad moderna -con el desarrollo de la imprenta y la posibili-

dad de obtener papel a precios económicos-, expande la marca más

allá de la propia materialidad del producto para llegar a la comu-

nicación comercial escrita: publicidad de empresa, anuncios de

prensa, entre otros.
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"El verdadero objetivo de una organización es la percepción que

tiene sobre ella misma, algo muy parecido al sentido que una per-

sona tiene de su propia identidad" (Ind, N. 1992:3).

"La identidad no es una dimensión o cualidad que la empresa

posee, sino más bien el resultado de un esfuerzo que consiste en

descubrir sus potencialidades mediante operaciones de autoeva-

luación y definición de la singuralidad empresarial" (Tejada, 1987).

Dentro del estudio del Diseño Gráfico una de las áreas es la Identi-

dad Corporativa, que permite ver la organización y estructura de

una empresa.

La palabra identidad, viene del latín identitas, atis, de idem, lo

mismo. Es el ser, el ente, lo que es. Identidad equivale a autentici-

dad y verdad. Toda entidad posee una forma perceptible y memo-

rable. Identidad: ente + entidad = sí mismo (idéntico).

La identidad se refiere a un conjunto de atributos y valores que

toda empresa, y cualquier sujeto, posee: su personalidad, su razón

de ser, su proyecto de existir. Es la conciencia de la propia empresa

respecto a lo que es (la realidad de la empresa) y lo que quiere ser

en el futuro (la representación del futuro).

La identidad de una empresa debe ser tan clara que se debe con-

vertir en el parámetro de medición de sus productos, comportami-

6



Identidad
Corporativa

entos y acciones. Esto significa que la identidad no debe ser simple-

mente un slogan o una colección de frases, sino que debe ser tan-

gible y transparente. Todo lo que la empresa hace debe ser una

afirmación de su identidad. Los productos que su empresa hace o

vende, deben proyectar sus estándares y valores. La infraestructura,

edificio y oficinas donde opera, incluyendo su decoración, son una

manifestación de la identidad.

"El verdadero objetivo de un programa de identidad consiste en

manejar las comunicaciones de la empresa de forma que transmitan

mensajes sobre la misma que creen una imagen que ayude a alcan-

zar los objetivos que la empresa se hubiera marcado. Este proceso

incluye tanto a las comunicaciones externas como a las internas"

(Ind, N. 1992:118).

Un programa de identidad corporativa actuará sobre aquellos re-

cursos de comunicación con que cuenta la empresa para incidir

tanto sobre la imagen de la empresa como sobre su propia identi-

dad, afirmándola o potenciándola y actuando también por ello,

en multitud de ocasiones, como un potente catalizador para

lograr el cambio.

Dentro de un programa de identidad corporativa podemos indivi-

dualizar cuáles son las expresiones visuales de la empresa que deben

ser uniformes y cuáles pueden ser interpretadas libremente por el

diseñador.
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"La identidad puede revelar la estructura de una organización y

proyectar con claridad su finalidad y su forma. La estructura de la

identidad puede dividirse en tres categorías básicas: Monolítica - la

organización utiliza un nombre y un estilo visual únicos en todas sus

manifestaciones. Ejemplos: BMW, Tesco, IBM. De respaldo - la orga-

nización consta de un grupo de actividades o empresas a las que

respalda con el nombre y la identidad del grupo. Ejemplos: General

Motors, United Technologies, P&O. De marcas - la organización

opera por medio de una serie de marcas, que pueden ser indepen-

dientes entre sí y con respecto a la sociedad. Ejemplos: Procter &

Gamble, Unilever" (Olins, 1991:78).

Hoy más que nunca todas las organizaciones necesitan diferenciarse

unas de otras y por encima de todo destacarse. Una identidad

cuidadosamente construida y la posición en el mercado que de ella

se derivan son ayudas de gran valor para lograr que su empresa

alcance el éxito sobre la competencia.

Para el diseñador, la disciplina de la identidad corporativa constituye

asimismo un sistema, es decir, un plan o un programa, en el sentido

mismo de diseño. "Diseño": 1) como planificación estratégica y lo-

gística del conjunto del trabajo; 2) como desarrollo del plan; 3) como

proceso del trabajo gráfico, y 4) como programa normativo, exha-

ustiva y explícitamente definido, que será materializado finalmente

en forma de un manual, para la puesta en práctica y el control del

programa en sus aplicaciones particulares y en su conjunto a lo largo

del tiempo" (Costa, J., 1987).
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Proceso de Diseño

"Un programa de identidad corporativa es un sistema de signos que

conlleva un código combinatorio y un conjunto de criterios que son

estructurantes de la propia identidad. Ello implica la formalización

de una normativa precisa para la aplicación del programa en los

muy diferentes soportes de comunicación" (Costa, J., 1987).

"El proceso de diseño, o la estrategia, puede expresarse como un

programa o secuencia de técnicas propuestas, cada una de las cua-

les probablemente genere la respuestas a una cuestión y permita

la formulación de la siguiente." (Jones,1982:136).

Como lo menciona su nombre, el proceso de diseño es una serie de

etapas o pasos a seguir con ciertas características y orden que se

deben de realizar con una ejecución óptima, para así alcanzar un

resultado. "Hay una tendencia a dejar que incluso métodos simples,

como el desencadenamiento mental, degeneren en algo no muy

diferente, en cuanto a utilidad, del tipo de charla e "investigación"

no dirigidas que tienen lugar en cualquier oficina de diseño"

(Jones, 1977).

El proceso de Diseño es una serie de acciones que se realizan en

secuencia o paralelo. Son un conjunto de ideas de cómo solucionar

el problema de diseño y llegar a una solución. "Cuando un método

de diseño es suficiente para la resolución de un problema, a éste

método se le da el nombre de estrategia" (Jones, 1977:67). "El di-

señador puede aconsejar la estrategia más adecuada en cada caso,
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que generalmente viene determinada por los siguientes condicio-

nantes: el tamaño, el carácter y el sector de la empresa; la dimen-

sión de su mercado; la magnitud de sus comunicaciones en conjun-

to, la complejidad y diversificación; y especialmente el proyecto de

futuro de la empresa, su política y su estilo" (Costa, J., 1987).

A continuación mencionaré algunos modelos de procesos de diseño

que se aplican en el diseño gráfico con resultados óptimos.
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Modelos de Procesos
de Diseño

Existen varios ejemplos de cómo desarrollar un proceso de diseño

y sobre las etapas que conlleva. Uno de los diseñadores gráficos

reconocido internacionalmente es Jorge Frascara, quien es un

profesional argentino radicado en Canadá. Es Profesor del Depar-

tamento de Arte y Diseño de la Universidad de Alberta y Miembro

de Honor de la Sociedad de Diseñadores Gráficos de Canadá. Es

miembro de las comisiones de asesoría editorial de las revistas

Design Issues, Information Design Journal y Tipográfica. Fue Presi-

dente de Icograda y Director de Educación; miembro de la Comi-

sión Técnica para Símbolos Gráficos del ISO. Jefe del Departamento

de Arte y Diseño de la Universidad de Alberta; miembro de la co-

misión asesora sobre símbolos gráficos del Consejo de Normas de

Canadá. Miembro fundador de Magenta Revista de Diseño;Editor

Asociado de Icographic Magazine; directivo de la Asociación de

Educación en Diseño Gráfico (USA) y de la Sociedad de Diseñado-

res Gráficos de Canadá.

Ha organizado varios proyectos y congresos internacionales, dado

conferencias en distintos países y es autor de numerosos artículos y

libros. Ha sido distinguido por instituciones internacionales y ha

producido proyectos de investigación con el apoyo de diversas or-

ganizaciones; su experiencia profesional incluye ilustración, anima-

ción, publicidad y diseño gráfico y ahora se concentra en investiga-

ción y desarrollo de comunicaciones para seguridad vial.

"… el Diseño Gráfico, visto como una actividad, es la acción de con-
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cebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, pro-

ducidas en general por medios industriales y destinadas a trans-

mitir mensajes específicos a grupos determinados."

"… el aspecto más esencial de la profesión no es el de crear formas,

sino el de crear comunicaciones" (Frascara, J., 1998).

Jorge Frascara propone el siguiente proceso de diseño para llegar

a la solución del problema. El proceso consiste en diez etapas

que se muestran a continuación:

1. Encargo del trabajo por el cliente. Primera definición del pro-

blema. Presupuesto.

2. Recolección de información sobre el cliente, el producto, com-

petencia (si existe) y el público.

3. Análisis. Interpretación y organización de la información obte-

nida. Segunda definición del problema.

4. Determinación de objetivos. Especificación del desempeño del

diseño; (lo que el diseño debe hacer, no lo que debe ser):

	 A. Determinación del canal

	 B. Estudio del alcance, contextos y mensaje.

	 C. Análisis de requerimientos y sus interacciones y determi-

	     nación de prioridades y jerarquías. Estudio preliminar

	     de implementación.

5. Especificaciones para la visualización. Tercera definición del

problema.

6. Desarrollo del anteproyecto. Consideraciones de forma, tema,
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código y técnica dentro del presupuesto acordado. Bocetos termi-

nados.

7. Presentación a cliente.

8. Organización de la producción. Preparación de diseño listo para

reproducir. Coordinación de recursos económicos, técnicos y huma-

nos. Especificaciones técnicas y arte terminado.

9. Implementación. Supervisión de producción industrial, difusión

o instalación.

10.  Evaluación del grado de alcance de los objetivos establecidos.

Otro ejemplo de diseñador reconocido es Bruno Munari, quien nace

en Milán en 1907. Con apenas veinte años se adhiere al Movimiento

futurista milanés de segunda generación y, a partir de aquí, empieza

su poliédrica actividad en el campo de la pintura, el diseño, la ex-

perimentación didáctica y cinética, la gráfica, la publicidad y la fo-

tografía. En 1948 funda el Movimiento de Arte Concreta (MAC)

con Monnet, Dorfles y Soldati. Sus numerosas exposiciones perso-

nales son ricas de invenciones: en 1949, en la librería Salto de Mi-

lán, presenta las "Máquinas inútiles" y, en 1950, los "Libros ilegi-

bles"; en 1951, en la Saletta dell'Elicottero en Milán, expone la

"Colección de objetos encontrados"; en 1952, en la Galleria Ber-

gamini de Milán, se exponen sus "Cuadros cuadrados plásticos".

En 1950 Munari inicia la serie de pinturas "Negativo positivo" que

expone en París el mismo año. También participa en numerosas

exposiciones colectivas: como la exposición de 1952 en la Saletta

dell'Elicottero con "Materias plásticas en formas concretas" con
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obras de celuloide, plexiglás y laminados plásticos.

En abril de 1954 trabaja con Dorfles en la exposición "Color para

las carrocerías de auto" que tiene lugar en el Salón del Automóvil

de Turín. En el mismo año, Munari es uno de los componentes del

grupo ESPACE italiano.

En su carrera profesional también cabe señalar, por su importancia

internacional, sus trabajos de diseño y sus estudios sobre la identi-

ficación del arte, juego y aprendizaje creativo según la inteligencia

de los niños. El artista muere en Milán el 30 de septiembre de 1998.

Bruno Munari dentro de su participación en el diseño, propone el

siguiente proceso creativo para el diseño:

Problema. El problema no se resuelve por sí mismo, pero en cambio

contiene todos los elementos para su solución; hay que conocerlos

y utilizarlos en el proyecto de solución.

Definición del Problema. Hay que definir también el tipo de solu-

ción que se le quiere dar: una solución provisional o una solución

definitiva, una solución puramente comercial, una solución que

perdure en el tiempo, una solución técnicamente sofisticada o una

solución sencilla y económica.

Elementos del Problema. El principio de descomponer un problema

en sus elementos, sobre todo hoy en día, se han convertido en muy

complejos y a veces en complicados, es necesario que el proyectista

tenga toda una serie de informaciones sobre cada problema parti-

cular para poder proyectar con mayor seguridad.

Recopilación de Datos. El análisis de todos los datos recogidos
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puede proporcionar sugerencias sobre qué es lo que no hay que

hacer para resolver el problema, y puede orientar la proyectación

hacia otros materiales, otras tecnologías, otros costes.

Análisis de Datos. Se obtiene todo el material necesario para em-

pezar a solucionar el problema.

Creatividad. Se implementan ideas creativas, considera todas las

operaciones necesarias que se desprenden del análisis de datos.

Materiales / Tecnología. Es ahora cuando el proyectista realizará

una experimentación de los materiales y las técnicas disponibles

para realizar su proyecto.

Experimentación. Estas experimentaciones permiten extraer mues-

tras, pruebas, informaciones que pueden llevar a la construcción de

modelos demostrativos de nuevos usos para determinados objetivos.

De esta forma obtendremos un modelo de lo que eventualmente

podrá ser la solución del problema.

Modelos. Este es el momento de llevar a cabo una verificación del

modelo o de los modelos. Se presenta el modelos a un determinado

número de de probables usuarios y se les pide que emitan un juicio.

Verificación.  Ahora pueden empezar a elaborarse los datos reco-

gidos que tomarán cuerpo en dibujos constructivos parciales y to-

tales para realizar el prototipo.

Dibujos constructivos. Son una serie de distintos tipos de dibujos

para fijar una idea útil para la proyectación.

Solución. Es el resultado al problema.

La elección de los procesos de diseño es de suma importancia ya
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que esta etapa es la base de la investigación y respuesta al proble-

ma. Para realizar una elección de un proceso de diseño, Jones

menciona lo siguiente: "…hay un principio implicado: escoja cual-

quier método que le diga lo que usted no sabe, pero necesita saber,

a fin de proceder.""Para utilizar métodos de diseño uno tiene que

ser capaz de identificar las variables correctas, las importantes y

para aceptar la inestabilidad en el problema de diseño propiamente

dicho uno tiene que transformar el problema y la solución en un

solo acto o proceso mental" (Jones, 1982:20). Para ello, implementa-

mos la "intuición como uso educado de las habilidades adquiridas

a través de un esfuerzo sostenido de formación profesional, lo que

resulta en la posibilidad de ejecutar velozmente decisiones y accio-

nes cuyos pasos no siempre pueden ser seguidos en forma consciente.

Pensar no es sólo pensar lógicamente, ya que hay otros modos de

pensar que son indispensables". "La intuición es el proceso de dar

forma es la habilidad de tomar decisiones veloces e inteligentes

entre la enorme cantidad de opciones posibles en un campo de

dimensiones interactivas" (Frascara, 1997:34).

Para el desarrollo de esta investigación nos vamos a concentrar en

el proceso de diseño del diseñador Bruno Munari, ya que hace más

específico el apartado de la creatividad. Además que dentro de ésta

etapa del proceso de diseño se necesita de una persona creativa,

en éste caso diseñador gráfico, con ciertas características. Sternberg

menciona diez cualidades que esta persona debe de tener, la cuales

son: a) Capacidad de redefinir problemas, b) capacidad de analizar
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las propias ideas, c) capacidad de convencer a los demás sobre el

valor de las ideas, d) tener conocimiento o pericia, e) capacidad de

confrontar los obstáculos, f) capacidad de tomar riesgos, g) deseos

de ahondar más en la idea, h) creer en uno mismo, i) tolerancia a la

ambigüedad y j) tener amor por lo que se hace. Con la conjunción

de estas características, la creatividad encuentra mejores maneras

y posibilidades de satisfacer las necesidades de los clientes.

"La creatividad es aquel proceso que tiene por resultado una obra

personal aceptada como útil o satisfactoria por un grupo social en

un momento cualquiera del tiempo" (Stein,1975).
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Evolución del
concepto:creatividad

El término de Creación según diccionarios de filosofía, puede en-

tenderse en cuatro sentidos: 1) Producción humana de algo a partir

de alguna realidad preexistente, pero en tal forma que lo producido

no se halle necesariamente en tal realidad. 2) Producción natural

de algo a partir de algo preexistente, pero sin que el efecto esté

excluido de la causa, o sin que haya estricta necesidad de tal efecto;

3)Producción divina de algo a partir de una realidad preexistente

resultando un orden o un cosmos de un anterior caos; 4) Producción

divina de algo a partir de la nada.

En los antiguos la creatividad, y por ende el creador, gozaban de

una libertad de acción, mientras que el artista y el arte griegos es-

taban sujetos a una serie de leyes. Por lo que el arte, es la destreza

para fabricar cosas, de acuerdo con un conocimiento previo de

normas, y a la capacidad para aplicarlas; por tanto, quien las cono-

cía y aplicaba era considerado un artista.

En Grecia se le daba crédito a los logros técnicos de una obra de

arte, en vez de a la creatividad. De la misma forma como se hacía

con otros productos del trabajo manual, se valoraba la perfección

de la obra de acuerdo con las normas y reglas del oficio. Por eso,

no era de extrañar que se nombrara a artistas en compañía de bar-

beros, cocineros y herreros.

En fin, aunque en la antigüedad griega las palabras "creatividad"

"creación" y "creador" no existían, se valoraba al poeta, porque se
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pensaba que sólo él era capaz y tenía la libertad de crear.

En la Edad Media se produjo un cambio importante en la historia

de la creatividad: la expresión "creatio" llegó a designar el acto que

Dios realiza creando a partir de la nada "creatio ex nihilo", expre-

sión que difiere de "facere" (fabricar), no obstante, el acto creador

dejó de aplicarse a las funciones humanas.

Santo Tomás de Aquino, reafirma aún más el concepto de creativi-

dad en la Edad media, puesto que para este escolástico la obra tiene

que ser perfecta y el esfuerzo del artista no cuenta, pues, la obra

nace del conocimiento.

A pesar de que la creatividad se consideraba nula en la Edad Media,

es imposible negar que en el caudal de muestras que tenemos de

ese arte, no existan rasgos de ella, a pesar de tantas restricciones,

y más aún, cuando existía una herencia grecolatina y una influencia

oriental en ella.

En fin, aunque el concepto de creatividad entró en la cultura euro-

pea tardíamente, tuvo que vencer varios obstáculos para ello, como

la resistencia y la negatividad, que desde la antigüedad venían ata-

cándole, pese a esto, es importante admitir, que la creatividad nunca

ha estado desligada del artista, muy a pesar de los antiguos filóso-

fos, sino que por el contrario, es la esencia de su hacer.
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Definiciones de
la creatividad

"Estado de conciencia que establece una red de relaciones para la

creación, identificación, planteamiento y solución relevante y di-

vergente de un problema" (Penagos,1997).

Las definiciones de creatividad se encuentran directamente relacio-

nadas con las estrategias utilizadas para el fortalecimiento del pen-

samiento y comportamiento creativo; a su vez las definiciones y las

técnicas como también los métodos, están eslabonados con las dife-

rentes teorías que intentan explicar la creatividad.

"La creatividad es una potencialidad humana básica cuyo desarrollo

debe contemplarse a lo largo de todas las etapas educativas. Su

creciente demanda social se refleja en los currícula de todos los ni-

veles educativos" (Romo,1997).

"La creatividad es siempre una interacción de persona-sistema: la

creatividad sólo significa en el contexto de un sistema que la juzga,

y lo que es creativo en un contexto puede no serlo en otro. La

creatividad debe ser vista en un tiempo y en un lugar determinado"

(Sternberg y Lubart,1991).

La creatividad se define también como la facultad de encontrar

nuevas combinaciones y respuestas originales partiendo de infor-

maciones ya conocidas, es el antípoda de la realización de una ac-

tividad siguiendo un patrón, una regla o un algoritmo.
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Definiciones de
la creatividad

La creatividad puede considerarse como la manifestación cúspide

de la inteligencia, concebida como la expresión de equilibrio de la

estructura cognoscitiva del ser humano con el medio (Piaget,1976),

como la capacidad de desarrollar el pensamiento abstracto (Lewis-

terman,1921), o como la capacidad de análisis y construcción men-

tal de relaciones de pensamiento (Bereiter y Engelmann,1966), o la

capacidad de adaptación, equilibrio y empleo eficaz del pensami-

ento creativo cuando es un acto autónomo, original y significativo

(Duncan,1985).

"La creatividad se estima como una posibilidad de análisis relacional

más amplio, complejo y alternativo; la posibilidad de representación

y de simbolización de manera divergente; el aprovechamiento del

conocimiento con mayor combinatoria y en la jerarquía de las fa-

cultades humanas, como la expresión del grado más alto de las ma-

neras de reunir información procesarla, utilizarla" (Landau,1987).

"Se ha considerado la creatividad como una característica de la

persona, como un proceso, pero la más generalizada, es la que la

ha considerado como sinónimo de una capacidad extraordinaria de

resolución de problemas. En este sentido, se han planteado estra-

tegias específicas para proporcionar herramientas que ayuden a la

solución creativa de problemas. Un problema es una situación en

la que se intenta alcanzar un objetivo y se hace necesario encontrar

un medio para conseguirlo" (Penagos, 1997).

En lo que se refiere a la creatividad dentro del diseño gráfico y de

la identidad corporativa, ésta encuentra mejores maneras de satis-

facer las necesidades del cliente. Algunas empresas identifican cla-
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ramente la creatividad como el elemento clave de la cultura corpo-

rativa, que da a toda su organización una ventaja sobre sus com-

petidores. Las compañías más dinámicas y competitivas tienen una

cultura de la creatividad que circula por toda la organización.

T. Amabile considera la creatividad como la confluencia de la mo-

tivación, el dominio relevante de habilidades y conocimiento, y las

habilidades creativas relevantes.

Para poder desarrollar estas habilidades, se necesitan técnicas o

estrategias que a lo largo del tiempo los investigadores, especialis-

tas en el área y profesionistas han propuesto para agilizar el pen-

samiento y así hacer de la creatividad una serie de piezas de ideas

fundamentales para llegar a una solución funcional para el problema.
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Desarrollo de
la creatividad

"El desarrollo  de la creatividad probablemente depende de un

ambiente que lo facilite; ya sea en familia, en el trabajo interper-

sonal o en la sociedad (Bower, 1994).

En el desarrollo de la creatividad, encontramos diferentes técnicas

más utilizadas  para la estimulación de la creatividad y la producción

de ideas. Para saber cómo funcionan y cuáles son los elementos que

las componen, se diseñó la tabla que se muestra a continuación:
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Técnica

Metodología

Estructura

Objetivos

Aplicación

Mapa Mental

(Mind Mapping)

Creador: Tony Buzan 

Año: 1966

Los Mapas Mentales se concentran 

en representar pensamientos e infor-

mación no secuencial. Es una técnica 

gráfica de una forma espacial, usando 

colores,imágenes, palabras y dibujos.

El Mapa Mental permite pensar a la 

vez de forma divergente y conver-

gente. Persigue la generación de 

ideas y la representación de informa-

ción mediante asociaciones. Estimula 

la creatividad del ser humano.

Su principal aplicación en el proceso

creativo es la exploración del proble-

ma y la generación de ideas. Desarro-

lla la representación de información

mediante asociaciones. Se ahorra

tiempo. Aumenta la concentración

en problemas reales.

-Una hoja de papel.

-El problema se dibuja en el centro de 

la hoja.

-Los principales temas en forma 

ramificada.

-Imágenes o palabras claves. 

-Las ramificaciones forman una 

estructura nodal.

Lluvia de Ideas

(Brainstorming)

Creador: Alex Osborn 

Año: 1963

Búsqueda de ideas novedosas en el área 

de publicidad. Técnica eminentemente 

grupal para la generación de ideas y de 

las más conocidas.

Ésta técnica se enfoca a la generación de

ideas y permite que el grupo establezca

los criterios con los cuales va a evaluar las 

ideas. Estimular a un grupo de personas 

para que emitan ideas con rapidez.

El método se puede ultilizar en cualquier 

etapa del proceso. Genera la variedad de

requisitos con los que se debe comenzar 

toda investigación, siempre y cuando 

tenga un planteamiento directo y simple. 

Produce una cantidad de ideas en un 

corto plazo. 

Los participantes para ésta técnica son: 

facilitador o coordinador, secretario y 

miembros del grupo.

Etapas del proceso:

1ª Calentamiento.

2º Generación de ideas.

3º Trabajo con las ideas.

4º Evaluación.

Relaciones Forzadas

Creador: Charles S. Whiting

Año: 1958

Las relaciones forzadas son una combi-

nación de lo conocido con lo desconoci-

do, lo que fuerza a una nueva situación. 

De ahí pueden surgir ideas originales.

Uno de los objetivos de una relación 

forzada es hacer que cada uno de los 

participantes desarrollen las ideas con 

palabras o imágenes buscando una 

coherencia que no existe y así obligar 

la fluidez de ideas para una solución.  

Es muy útil para generar ideas que com-

plementan al Brainstorming. 
Produce la solución más rápida y genera 

el mayor grado de novedad de todos los 

métodos. Su enfoque irracional a la reso-

lución de problemas necesita paciencia y 

apertura de mente para maximizar el éxi-

to de las sesiones y de hacer lo familiar 

extraño y lo extraño familiar. 

La aplicación de pensamiento lateral faci-

lita la identificación de los problemas y sus

causas, que son la materia prima para la

formulación de la estrategia.

- Problema

- Desarrollo y asociación de ideas

- Selección de un objeto o imagen

- Preguntas al grupo

- Forzar las conexiones

- Compartir las ideas generadas

- Tomar nota de todas las ideas

Seis Sombreros para

Pensar

Creador: Edward de Bono

Año: 1985

Los Seis Sombreros Para Pensar son un

método para facilitar la resolución o el

análisis de problemas desde distintos 

puntos de vista o perspectivas. Potencia 

el pensamiento paralelo y permite que

nos concentremos en un método de 

pensar.  

Cada uno de los "sombreros" represen-

ta una etapa de pensamiento y no ne-

cesariamente necesitan seguir un orden 

específico o tienen que usarse todos. Es 

un organizador de pensamiento pode-

roso y muy eficaz.  

La técnica de los Seis Sombreros para 

pensar anula a los egos poderosos al 

forzar a los individuos a pensar en ca-

minos paralelos. Técnicas de Pensami-

ento Lateral y DATT se pueden usar con 

la estructura de los Seis Sombreros. 

Blanco: información objetiva.

Verde: generación de ideas. 

Rojo: pensamiento emocional.

Amarillo: pensamiento positivo.

Negro: pensamiento negativo.

Azul: control sobre los demás.

Pensamiento Lateral

Creador: Edward de Bono

Año: 1967

Pensamiento Lateral es una serie de teorías

del pensamiento divergentes que se con-

centra en generar nuevas ideas y cambiar 

conceptos y perspectivas. 

Este modelo de pensamiento facilita la 

aplicación de ideas novedosas al aprove-

chamiento de recursos y talento humano

en el desarrollo estratégico de una orga-

nización.

El Pensamiento Lateral no es un método

creativo de resolución de problemas con 

pasos explícitos. Son varias  técnicas de 

pensamiento divergentes. 

Sinéctica

Creadores: William J. Gordon y 

George M. Prince

Año: 1956

La Sinéctica se basa en la resolución de 

problemas por medio de la exploración y 

desarrollo de ideas/soluciones a través del 

pensamiento analógico. Opera imponien-

do una distancia entre la persona y el pro-

blema para crear altos niveles de novedad. 

La Sinéctica es un proceso completo de 

resolución de problemas que normalmente

genera altos niveles de novedad y atrae 

nuevas revelaciones sobre problemas com-

plejos. Este método potencia la separación

de problemas y el uso de pensamiento 

analógico.

- Encuadrar el Problema

- Dirigir el Esfuerzo hacia la Resolución

- Apartar el Problema

- Establecer Conexiones

- Pensamiento Desarrollista

Tabla comparativa de técnicas para desarrollar la creatividad



Para implementar cualquiera de éstas técnicas para desarrollar la

creatividad se necesita conocer el proceso creativo, el cuál se pre-

senta en varias etapas. Joan Costa (1987) hace mención de ellas y

las enumera en cinco etapas:

1. Información. Documentación. Recogida de los datos. Listing de

las cuestiones a tener en cuenta: pliego de condiciones.

2. Digestión de los datos. Incubación del problema. Maduración.

Elaboración "subconsciente". Tentativas en un nivel mental difuso.

3. Idea creativa. "Iluminación". Descubrimiento de soluciones

originales posibles.

4. Verificación. Desarrollo de las diferentes hipótesis creativas.

Formulaciones. Comprobaciones objetivas. Correcciones.

5. Formalización ("puesta en forma"). Visualización. Prototipo

original. Mensaje como modelo para su reproducción y difusión.

El proceso creativo necesita de ciertos elementos para ser más

clara su función. Uno de ellos es el de la Dra. Teresa M. Amabile,

quien desarrolla un modelo componencial con ciertas característi-

cas que al implementarse ayudarán a entender mejor el rol de la

creatividad dentro de la identidad corporativa y del diseño gráfico.
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Modelo 
Componencial

Teresa Amabile es Profesora en Edsel Bryant Ford de la Facultad de

Administración y Negocios, Jefa en  "The Entrepreneurial Manage-

ment Unit y Presidenta dentro de la Facultad  de Arthur Rock Cen-

ter  para Entrepreneurship en la Facultad de Negocios de la Univer-

sidad de Harvard.

Originalmente educada y empleada como química, Dra. Amabile

recibió su Doctorado en Psicología en la Universidad de Stanford

en el año de 1977. Originalmente su trabajo se enfocó en la crea-

tividad individual; las investigaciones de la Dra. Amabile se expan-

dieron para abarcar la creatividad grupal y la innovación organiza-

cional. Durante estos 25 años de búsqueda en cómo es posible que

el ambiente de trabajo pueda ser una influencia en la creatividad

y la motivación, le dio oportunidad de producir una teoría de la

creatividad y la innovación. Además de proponer métodos evalua-

tivos para la creatividad, motivación y en el ambiente de trabajo;

y una serie de prescripciones para mantener y estimular la innova-

ción. A la Dra. Amabile se le han concedido varios reconocimientos,

incluyendo Creatividad y Motivación, de parte del Instituto Nacio-

nal de la Salud Mental y  Downsizing Industrial R&D, de parte del

Centro para Estudios Gerenciales en Innovación.

Fue galardonada con el premio E. Paul Torrance por la División de

Creatividad de la Asociación Nacional para niños dotados en 1998.

La Dra. Amabile ha presentado su teoría, los resultados de sus in-

vestigaciones y sus métodos para estimular la innovación a diferen-

tes grupos en empresas, gobierno y en la educación, incluyendo

Tecnologías Lucent, la compañía Procter & Gamble y la empresa
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Modelo 
Componencial

Internacional Novartis AG. Añadiendo su participación en varios

programas ejecutivos, su tarea principal de enseñar en la Facultad 

de Negocios de la Universidad de Harvard un curso de MBA

(Master Bussiness Administration). La Dra. Amabile es autora del

libro "Creativity in context" y "Growing up creative", así como cien

artículos escolares, capítulos y presentaciones. Ella coopera en una

de las columnas editoriales del Creativity Research Journal, Creativity

and Innovation Management y Journal or Creative Behavior.

El Modelo Componencial de Amabile (presentado en el libro" The

social psychology of creativity" 1983), da una gran importancia en

el proceso creativo, además de los factores personales, a la influ-

encia de los factores socioambientales, tan importantes y contribu-

yentes en el proceso creativo. Este modelo destaca la importancia

del papel que juega en el proceso creativo al contexto.

En líneas generales, el estudio e investigación del proceso motiva-

cional relacionado con la creatividad es relativamente reciente,

siendo Teresa Amabile uno de los investigadores que más impor-

tancia han dado al proceso motivacional en el proceso creador.

Amabile fundamenta la importancia de la motivación, a partir de

sus investigaciones en el proceso creador cuyo Modelo Componen-

cial es su principal aportación teórica.

Amabile considera el ambiente como una influencia crucial sobre

cada componente individual y sobre el proceso global. Habla de
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Modelo 
Componencial

independencia, autodisciplina, tendencia a asumir riesgos, toleran-

cia a la ambigüedad, perseverancia ante la frustración y una des-

preocupación relativa de la aprobación social.

El Modelo Componencial de Amabile, considera el ambiente como

una influencia bastante importante en cada componente indivi-

dual y sobre el proceso global.

Según este modelo, y de acuerdo a las últimas revisiones del mismo,

existirían 3 componentes básicos de la creatividad, representados

en la siguiente tabla (Romo,1997:80):
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Destrezas relevantes

para el campo

Conocimiento sobre
el campo.
Destrezas técnicas
requeridas.
<Talento> especial
relevante para el
campo.

Destrezas relevantes

para la creatividad

Motivación por

la tarea

Incluye: Incluye: Incluye:

Depende de: Depende de: Depende de:

Capacidades cogniti-
vas innatas.
Destrezas perceptivas
y motrices innatas.
Educación formal e
informal.

Entrenamiento.

Experiencia en la ge-
neración de ideas.
Características de la
personalidad.

Nivel inicial de moti-
vación intrínseca ha-
cia la tarea.
Presencia / ausencia 
de limitaciones extrín-
secas destacadas en el
ambiente social.
Capacidad individual
para minimizar cogni-
tivamente las limita-
ciones extrínsecas.

Adecuado estilo
cognitivo.
Conocimiento implíci-
to o explícito de heu-
rísticos para generar
ideas novedosas.
Estilo de trabajo favo-
recedor.

Actitudes hacia la 
tarea.
Percepciones de la
propia motivación
para acometer la
tarea.

Modelo Componencial de Amabile, 1983

El modelo componencial de Amabile, que ella misma ubica desde

la perspectiva de la psicología social, destaca la importancia de las

habilidades relevantes para el dominio y para la creatividad, así

como la motivación hacia la tarea (sobre todo intrínseca, aunque
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Componencial

30

también algunas modalidades de las extrínsecas).

Lo interesante es que todas estas concepciones de creatividad la

conciben como el fruto de la interrelación entre los procesos cogni-

tivos y afectivos, las cualidades o rasgos del individuo,  determina-

das características del  ambiente social y del entorno (campo y do-

minio) que determinan el carácter del producto creativo.

Las destrezas relevantes para la creatividad pueden aumentar la

concentración y tomar riesgos, ambos conducidos por la motivación.

Para poder desarrollar el contenido de lo que  Amabile propone

de manera sistemática, haremos uso de la técnica TRIZ,  Teoría para

la solución de los problemas inventivos. Ésta técnica se aplica en el

área de Diseño Industrial, mas sin embargo, dentro de ésta investi-

gación se propone en aplicarla como técnica creativa de la identi-

dad corporativa, pieza importante dentro del Diseño Gráfico.

"…los nuevos métodos aparecidos son sólo soluciones parciales a

los problemas del diseño moderno" (Jones,1977: 23).



Técnica creativa:
TRIZ

"…todos los métodos son ensayos que intentan público el pensa-

miento, hasta ahora privado, del diseñador…"(Jones, 1997:39).

Teoría para la solución de los problemas inventivos (TRIZ). Fue de-

sarrollada por Genrich S. Altshuller (científico, ingeniero y analista

de patentes). Su aparición fue en los años cincuentas con la aplica-

ción de cuarenta principios para la solución de problemas inventi-

vos, dentro de un contexto técnico. En el año de 1985 Altshuller 

propuso el 'Algoritmo para la Resolución de Problemas Inventivos'

o por su acrónimo ruso', ARIZ 85, siendo de sus últimos proyectos.

TRIZ es un método en continuo desarrollo e investigación, por ende 

se ha involucrado ya en otras áreas que involucran la etapa de 

producción de ideas.

"En TRIZ se usa el principio de solución de un problema por abs-

tracción. En lugar de tratar de resolver con interminables ensayos,

se prefiere "traducir" el problema concreto a un problema están-

dar, encontrar la solución registrada en las bases de datos de cono-

cimientos para ese problema estándar, llamada solución estándar, 

y convertir dicha solución en la respuesta al problema específico 

que se desea resolver. Este enfoque no solo ahorra mucho tiempo 

y dinero, sino que permite apreciar soluciones de mucha más am-

plitud y creatividad que por el método tradicional de ensayo y error. 

...es una poderosa herramienta para la generación de soluciones 

a los problemas inventivos" (Sánchez H).
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Técnica creativa:
TRIZ

Debido a su metodología sistemática y alto nivel de probabilidad

de funcionalidad e innovación, ha evolucionado y por ello se ha

desprendido una variante simplificada de cinco principios:

1) Identificar el Problema a resolver:

- Definición del problema

- Encontrar cuál solución, alternativa o directa, tendrán mejores 

resultados. Comparar ambas soluciones con tendencias de desarro-

llo. Hacer una selección.

- Consultar información para el problema. 

2) Analizar el "Entorno" de la solución:

- Analizar las condiciones del ambiente en donde se desarrolla el 

problema (público consumidor, edad, sexo, situación económica, 

nivel cultural, hábitos de consumo, necesidades, competencia di-

recta / indirecta, impacto visual, comunicación, presentación del 

producto, exhibición,…).

- Realizar una segmentación de éstas condiciones para llegar a una 

solución.

- Crear rangos por encima de los elementos listados de acuerdo 

con tus habilidades para cambiarlos.

3) Fase Analítica:

- Categorizar el problema

- Listar qué puede impedirte de obtener la solución ideal.

- Encontrar las causas por las que la solución ideal no se pueda
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Técnica creativa:
TRIZ

realizar (declaración de contradicción).

- Condiciones bajo las cuales las contradicciones pueden desapare-

cer (compensar o quitar).

4) Fase de resolver problemas: 

- Desarrollo de conceptos de solución.

- Encontrar si el entorno del producto puede ser cambiado/

modificado.

- Ver cómo los problemas similares fueron resueltos.

5) Fase Sintética:

- ¿Cómo otros elementos del objeto podrán afectarse por la solu-

ción propuesta?

- Listar cambios requeridos en los objetos cooperativos.

- Establecer prioridades.

- Implementar soluciones al problema.

Como toda técnica de creatividad, el resultado de aplicar la variante

de TRIZ para resolver problemas y generar soluciones ingeniosas, 

requiere cierta evaluación. 

Basados en la teoría de la ceatividad y el proceso de diseño, el 

problema a resolver es la generación de ideas en la etapa de 

creación y que tengan una evolución más práctica, rápida y con un 

enfoque a la Identidad Corporativa.
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Técnica creativa:
TRIZ

Con la implementación de la variante de TRIZ en el proceso de

diseño, como refuerzo a las destrezas de la creatividad, podemos

ser capaces de generar una solución más rápida e innovadora. En-

focar el pensamiento creativo, es este caso, el desarrollo de una

aplicación de una Identidad Corporativa.

Para llevar a cabo la evaluación de ésta propuesta de la variante

de TRIZ dentro del campo del diseño gráfico, se desarrolló la parte

de la experimentación.
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