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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
 

“There is something delicious  
about writing  

the first words of a story.  
You never quite know  

where they'll take you.” 
Beatrix Potter 

 
“Existe algo delicioso sobre  

escribir las primeras  
palabras de una historia.  

Casi nunca sabrás a dónde te llevarán.”  
Beatrix Potter 
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Este proyecto desarrolla la imagen corporativa de la marca Pímpili, una línea 

comercial costarricense de ilustración y diseño. A partir de las nociones teóricas 

sobre la identidad gráfica corporativa, se crea una propuesta en los principales 

aspectos de esta identidad: identificador gráfico, manual de identidad gráfica, 

empaque para el producto, papelería, tarjetas de presentación y banner. 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Antecedentes 

1.1.1.1. Antecedentes contextuales 

En los últimos años, el mercado del diseño de producto ha cobrado mayor 

importancia en Costa Rica. Este ha sido impulsado por la promoción de carreras 

de distintas universidades, públicas y privadas. Antiguamente, solo las 

universidades públicas y los colegios técnicos capacitaban en esta materia. En el 

presente, las opciones se han multiplicado para estudiar arte y carreras 

relacionadas con el diseño. Las nuevas posibilidades van desde las universidades 

privadas, como la Universidad Véritas, la Universidad de las Ciencias y el Arte, la 

Universidad Creativa, la Universidad Latina, hasta las academias e institutos 

complementarios, como Casa Garabato o Santa Gráfica. Hay diversidad de 

opciones para capacitarse y prepararse en materias artísticas. 

 

Fig. 1. Entidades que ofrecen programas de estudio en diseño gráfico. Santa Gráfica y 
Universidad de Costa Rica.  
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Por otra parte, existe una mayor presencia de los productos de diseño de autor 

en el mercado nacional. Las ferias de arte y artesanías son cada vez más 

populares en Costa Rica. La realización de una feria de arte en una plaza puede 

anunciarse por internet, que tiene un costo muy bajo. Ya no hay que pagar miles 

de colones en los diferentes medios de comunicación; esa siempre es una opción 

complementaria, pero no es necesaria. La propaganda inclusive se puede hacer 

de persona a persona; es publicidad de “clic a clic”. 

    

Fig. 2. Ferias de diseño en Costa Rica 

El panorama del diseño se ha visto enriquecido por la aparición en los últimos 

años de establecimientos físicos especializados en la venta exclusiva de artículos 

de diseño nacional. Se podría decir que se ha dignificado el producto del 

diseñador; ya no se le menosprecia ni se le trata como una artesanía de bajo 

costo. Existen en el mercado costarricense, en este momento, varias formas de 

vender. Estas son:  

-Tiendas de marcas nacionales que le pertenecen directamente a la marca, al 

artista o al diseñador. En esta categoría se pueden encontrar los locales de 

Arteria, Va de Nuevo, HolaLola, Puercospín todos de San José. Algunas de estas 

tiendas también ofrecen sus productos a través de páginas web, redes sociales o 

en ferias. 
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Fig. 3. Tiendas de diseño costarricense que pertenecen al creador. Va de nuevo. 

-Tiendas que venden productos de diferentes diseñadores, marcas y artistas. En 

este grupo se encuentran La Eñe, Deaquí y deallá y Ruta Urbana.  

    

  

Fig. 4. Tiendas de diseño que reúnen varias marcas 



20 
 

-Puntos de venta en museos, restaurantes, cafeterías, bares, aeropuertos, bazares, 

librerías, pulperías, tiendas y supermercados. Por ejemplo, este tipo de distribución 

es utilizado por Café Britt, que ofrece su línea de ilustraciones en los empaques de 

café y sus souvenirs en aeropuertos, cafeterías y supermercados. Por su parte, la 

marca Oldemarsh de Tierra Blanca se puede adquirir en la tienda de ropa 

Adam&Eve. 

  

Fig. 5. Tienda de Café Britt en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 

 

Fig. 6. Productos Oldemarsh de Tierra Blanca 

-Ferias. Periódicamente se realizan ferias de diseño en distintos puntos del país, 

principalmente en la Gran Área Metropolitana (GAM). Estas se enfocan en diseño 

nacional. Algunas de estas son Viva el Arte, en Plaza del Sol, la Feria Verde de 
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Aranjuez o los puestos de arte en Transitarte, el Festival Internacional de las Artes y 

la Feria Internacional del Libro. Un evento importante en esta categoría es la Feria 

de Bellas Artes, que se lleva a cabo todos los años en diciembre en la Universidad 

de Costa Rica. Es una concentración de artistas que han sido o son estudiantes 

de la Facultad de Bellas Artes y que dan a conocer sus obras y productos en este 

evento. Parte de la fuerza de la feria es que se concentran artistas, profesores, 

alumnos y ex alumnos.  

     

 Fig. 7. Feria de Bellas Artes, Universidad de Costa Rica 

    

Fig. 8. Feria Viva el Arte, Plaza del Sol, Curridabat 

-Venta de persona a persona. Son los artistas que venden sus productos 

directamente a sus consumidores. Usualmente se dan a conocer por medio de las 
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redes sociales y tiendas digitales como Etsy.com, artofwhere.com o Society6.com. 

Este es el caso de las ilustradoras María José Da Luz y Carolina Coto. 

   

Fig. 9. Ilustraciones de María José Da Luz 

La tecnología, a su vez, ha diversificado las opciones de estudio del diseño. La era 

digital y los teléfonos inteligentes, las tabletas, el Internet, las computadoras 

portátiles, etc., hacen que haya nuevas necesidades artísticas y nuevas opciones 

para satisfacer las demandas del mercado, tanto en capacitación como en 

producción.  

  

Fig. 10. La tecnología acerca el diseño a los consumidores 
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Los estudiantes y profesionales en el campo del arte tienen más opciones para 

ofrecer sus productos y mostrar su trabajo. Los medios de comunicación actuales 

permiten al artista publicar su trabajo, mostrar sus avances y darse a conocer a 

nivel nacional e internacional. La venta de productos de valor artístico es ágil, 

fácil y rápida. Las formas de pago por Internet son cada vez más seguras y el 

consumidor ya no tiene miedo de hacer compras en línea. Al mismo tiempo, se 

han ampliado las opciones de envío de paquetes físicos desde diferentes partes 

del mundo. 

 

 

Fig. 11. Perfiles de la artista Carolina Coto en redes sociales 
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Fig. 12. Diseño de textiles por la artista Carolina Coto 

1.1.1.2. Antecedentes de la marca Pímpili 

El concepto de la empresa Pímpili empezó a gestarse tiempo atrás. En la década 

de los 90 surge una serie de ilustraciones inspiradas en cromos y calcomanías, 

papeles de carta, animaciones, películas, libros de cuentos, historias y leyendas.  

 

Fig. 13. Figura aplicada en agenda, Pímpili 
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El uso de la agenda de papel era muy común y entre las adolescentes 

costarricenses de la época se acostumbraba decorar estos cuadernos con 

marcadores, dibujos, calcomanías, recortes, etc. En esa época, la creadora 

empezó a decorar agendas con diseños propios. Los dibujaba en papel, los 

recortaba y los pegaba con goma, o los hacía directamente sobre la superficie. 

Más adelante hacía las ilustraciones en hojas sueltas para recortarlas y pegarlas 

con goma, como si fuesen adhesivas. A algunas de sus compañeras de colegio y 

amigas les empezaron a gustar estas ilustraciones. Ella las compartía, pero dado 

que regalaba los dibujos, perdía el original. 

   

Fig. 14. Ilustración en agenda, “Ángel”, Pímpili 

Estas, al principio, no guardaban una relación evidente, pero a medida que el 

proceso creativo avanzó, empezaron a tener unidad y un estilo definido. En un 

inicio, estas creaciones no pretendían ser una marca; eran una creación de gusto 

personal y no comercial. 
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Fig. 15. Ilustración en agenda, “Niña en la playa”, Pímpili 

En 1997, la creadora de las ilustraciones ingresó a la carrera de Diseño Gráfico en 

la Universidad de Costa Rica. A partir de sus nuevos conocimientos, incorpora 

nuevas técnicas a las ilustraciones que en otro momento fueron creadas solo por 

placer. Experimenta con serigrafía, acuarela, grabado, escultura, fotografía, 

cerámica, diseño digital y otras técnicas de las cuales no tenía conocimiento 

previo. 

La Universidad de Costa Rica no solo aporta enriquecimiento técnico a la 

creadora. Su contacto con nuevas ideas y la influencia de sus profesores y de sus 

compañeros artistas hacen que su proyecto creativo evolucione. Las que antes 

fueron ideas sueltas en la mente de la creadora, ahora comienzan a tomar un 

nuevo orden entrelazándose, convirtiéndose en una unidad gráfica definida, es 

decir, en un estilo personal; una manera nueva de hacer las cosas, diferente y 

única. 

Posteriormente, la creadora descubrió que sus ilustraciones podían ser 

fotocopiadas en color en papel adhesivo. De esta manera, se inicia una 

comercialización básica del producto entre personas cercanas a la creadora, 
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que consistía en la venta de un pliego de papel adhesivo ilustrado. Gracias a 

esto, la creadora no vende más el arte original, sino que inicia un proceso de 

industrialización a pequeña escala. Asimismo, desarrolla distintas líneas de dibujo, 

con lo que, para este momento, su catálogo cuenta con ilustraciones y 

calcomanías. 

La empresa carecía de un identificador visual. Cada vez que se sacaba un 

producto o una colección de calcomanías nueva, se escribía la información de 

la artista, nombre, número de teléfono e email.  

 

 

Fig. 16. Lámina adhesiva de ilustraciones, “Hadas”, Pímpili 
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Fig. 17. Lámina adhesiva de ilustraciones, “Abejas”, Pímpili 
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Por algún tiempo se utilizó la firma de la creadora como un mecanismo de 

protección a su creación intelectual. Sin embargo, esta imagen no era 

representativa de la empresa.  

 

Fig. 18. Firma de la creadora como logo, Pímpili 

En el 2008, se creó una imagen con el nombre Pímpili en versión digital. Su 

finalidad era solamente darle al cliente una forma de contactar a la artista. 

 

Fig. 19. Diseño para contacto con el cliente, Pímpili, 2008 

En el 2010, la creadora de Pímpili realizó un logo básico para iniciar una 

comercialización más formal. Este logo consistía en el nombre de la marca con un 

imagotipo de lápiz. Aunque los colores, este elemento y la línea sí buscaban darle 

forma al concepto, no fue un empuje significativo para la empresa ni tampoco se 

le sacó suficiente provecho a esa imagen. El diseño se aplicó a las tarjetas de 

presentación. Con las tarjetas se logró que el cliente contactara a la artista, pero 

no hubo un avance importante con respecto al posicionamiento en el mercado. 
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Fig. 20. Logo y tarjetas de presentación, Pímpili, 2010 

La producción gráfica de la autora se concentra en ciertas líneas temáticas: 

figura humana, figuras abstractas, animales y seres imaginarios, mensajes 

motivacionales decorados, mensajes de liderazgo, mensajes con contenido 

ecológico.  

Al día de hoy, Pímpili requiere ubicarse en el mercado costarricense a través de 

una marca que proyecte su filosofía y que identifique su producto. El presente 

trabajo pretende diseñar una identidad corporativa para la marca, a través de la 

definición de un concepto que represente su filosofía e identidad. Busca, de esta 

manera, consolidar la presencia de esta marca en el mercado costarricense, 

específicamente, en el diseño de creación nacional. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Desarrollar la identidad gráfica corporativa de la marca Pímpili a partir de la 

definición de su perfil empresarial y su estrategia comercial, con el fin de 

posicionarse en el mercado costarricense. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar la problemática de la marca Pímpili a partir de las nociones 

teórico-metodológicas expuestas en el texto de Bruno Munari (2004). 

• Definir la identidad de la empresa Pímpili a partir de su historia, su misión, su 

visión y sus valores. 

• Conceptualizar la marca Pímpili con el fin de promoverla en el mercado. 

• Diseñar los elementos de la marca gráfica para Pímpili, a saber, identidad 

corporativa con identificador gráfico, tarjeta de presentación, hoja 

membretada, sobre de manila, empaque, carpeta y banner. 
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1.3. Justificación  

La realización de este proyecto supone una conjunción entre las actividades 

artística y comercial, pues permitirá presentar los productos Pímpili en el mercado 

nacional. El diseño utilitario, como se comentó en el planteamiento del problema, 

ha tenido un gran impulso en el país en los últimos años. Por esto, la consolidación 

de la marca Pímpili, gracias a una identidad corporativa definida, es un aporte a 

las diversas opciones que tiene el consumidor costarricense. 

Actualmente, como una forma de consumo alternativa a la industrialización y a la 

manufactura masiva de productos, muchas personas están optando por 

prácticas más nobles con el ambiente y con el desarrollo de las comunidades 

locales. Los productos Pímpili corresponden a esta nueva forma de adquirir bienes 

y servicios. 

Por otra parte, la marca Pímpili amplía el espectro de artículos de diseñador que 

se encuentran en el país, pues trabaja con líneas temáticas, técnicas y soportes 

diversos, que no son trabajados por otros artistas costarricenses. 

Finalmente, la consolidación de la marca Pímpili contribuye al fortalecimiento de 

las iniciativas empresariales de pequeña escala promovidas por mujeres. 

Por lo tanto este trabajo busca dotar a la marca de elementos gráficos 

consistentes para integrarse al ritmo que el mercado demanda en nuevas marcas 

de diseño local, pero con potencial para comercialización regional. 
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1.4. Estado de la cuestión 

Se han analizado los siguientes proyectos de investigación por ser relevantes para 

el desarrollo de este proyecto. 

Elisa Giacomin (2005) propone una intervención en la imagen institucional de la 

Editorial de la Universidad de Costa Rica, con el fin de resolver el problema de 

una identidad visual dispersa. En esta tesis se muestra la importancia que la 

identidad visual supone para una institución y se crea una línea gráfica nueva, 

renovada, que permita fortalecer la relación entre la Editorial y su público. 

En su tesis Diseño de la imagen corporativa de la marca de trajes de baño 

Mariamp, Silvia García (2009) crea la imagen corporativa de la marca Mariamp, 

fabricante de trajes de baño. García elige esta marca por ser representativa de 

la actividad productiva de San Ramón, un cantón de Costa Rica. García 

investiga las características generales de la empresa por medio de entrevistas, 

realiza un diagnóstico de la marca y propone los elementos de diseño 

correspondientes. Además, realiza una recopilación de datos acerca de la 

evolución histórica del traje de baño. 

En 2011, Lisa Sánchez presenta su proyecto de graduación Propuesta de carteles 

ilustrados para la novela "La niña y el oso". En este proyecto, la autora realiza un 

análisis de la historia del cartel, enmarcada en la problemática ecológica. El 

trabajo presenta una importante selección de ilustraciones relacionadas con el 

tema ecológico, uno de los temas focales de Pímpili. El proyecto de graduación 

de Lisa Sánchez es importante para la propuesta de la marca Pímpili porque se 

usó como marco de referencia metodológico. 

Araya (2013) diseña un programa de Comunicación Visual para la carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información con énfasis en Bibliotecas Educativas 

para la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. En este proyecto se 
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crea un identificador gráfico para esta carrera, con el fin de mejorar sus 

mecanismos de divulgación. 

Finalmente, Osvaldo Jiménez (2013) desarrolla la identidad visual del Centro de 

Apoyos en Pedagogía Hospitalaria del Hospital Nacional de Niños a partir de la 

creación de un concepto gráfico que logre la unidad gráfica y comunicativa de 

este centro. Además, crea un conjunto de elementos gráficos para la divulgación 

e identificación de los distintos programas y servicios de esta entidad. 
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1.5. Metodología 

La imagen corporativa de la marca Pímpili se ha desarrollado en tres etapas, a 

saber: investigación, conceptualización y diseño. El proyecto se enmarca en la 

propuesta teórico-metodológica de Munari (2004), ¿De dónde vienen los 

objetos?, que describe las distintas etapas que deben seguirse en la producción 

de un objeto a partir del diseño. 

1.5.1. El desarrollo de objetos según Munari  

Bruno Munari (2004) desarrolla en el libro ¿De dónde vienen los objetos? una 

propuesta metodológica para la producción de objetos concretos, que 

denomina”metodología proyectual”. Esta plantea los componentes de desarrollo 

de un proyecto en el área del diseño.  

La propuesta metodológica de Munari consiste en una serie de etapas analíticas 

y productivas que son necesarias para una elaboración reflexionada y 

consistente de un producto de diseño. Estas etapas son las siguientes (ver Fig. 21).  

1.5.1.1. Problema 

El problema de diseño surge de una necesidad. No se resuelve solo, pero 

contiene en sí mismo todos los elementos de su solución, que debe mejorar la 

calidad de vida de sus consumidores. El problema se analiza desde el inicio y 

puede tener diversas soluciones, no todas de la misma naturaleza. Por esto, el 

diseñador elige la solución que dará al problema. 
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Fig. 21. Etapas del diseño. Fuente: Munari, 2004. 

1.5.1.2. Elementos del problema 

Cualquier problema puede ser descompuesto en sus elementos. El principio de 

descomponer un problema en sus elementos para analizarlo procede del método 

cartesiano. Un producto es complicado cuando los elementos que lo componen 

pertenecen a numerosas clases diferentes; es complejo si contiene un gran 

número de elementos reagrupables en pocas clases. Esta operación de 

descomponer el problema en diferentes partes o sub-problemas facilita la 

solución del mismo porque cada sub-problema se resuelve uno a uno. Así se 

elimina la idea de buscar una única gran solución y se promueve la creatividad. 
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La solución del problema general consiste en la coordinación creativa de las 

soluciones de los sub-problemas. 

1.5.1.3. Recopilación de datos 

Debe conocerse la situación del problema en el mercado o en el ámbito de la 

investigación. En el caso del diseño de objetos, debería saber si se ha producido 

algún artículo semejante. Se deben reunir todos los datos relacionados con el 

proyecto que se desea realizar. 

1.5.1.4. Análisis de datos 

El análisis de todos los datos recogidos puede proporcionar ideas sobre lo que se 

debe hacer y lo que no y puede orientar el proyecto hacia otros materiales, 

tecnologías y costos. 

Recuperar la información de la empresa, comprenderla y analizarla, ir a sus inicios 

y a la esencia de su conceptualización. A partir de esa información se podrá 

conceptualizar la marca para que esta realmente transmita la identidad y los 

valores de la empresa. 

A su vez, se necesita analizar la información a la luz de los conceptos artísticos 

que se van a manejar. ¿Qué es lo que necesita esta empresa a nivel de diseño? 

¿Qué es lo que funciona bien en este caso específico? Cada caso es único y 

necesita una solución particular y personalizada.  

1.5.1.5. Creatividad  

Según el método de Munari (2004), la creatividad reemplazará la idea intuitiva y 

ocupará el lugar de la idea original. Luego de la investigación, la creatividad 

conduce el proceso de manera progresiva donde la información ya estudiada 

nos da pie para dejar libre la creatividad pero con un norte, con un objetivo que 
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responde a la necesidad de la empresa. La idea intuitiva, vinculada a la fantasía, 

puede proponer soluciones irrealizables por razones técnicas, materiales o 

económicas, mientras que la creatividad se mantiene en los límites del problema. 

El proceso creativo en cambio se deriva del análisis de los datos y de los sub-

problemas. 

Cuando se tiene clara la esencia de la empresa, se puede comenzar con el 

proceso creativo. El concepto debe estar claro para crear bocetos y comenzar a 

abrir las variables, ya que no hay una receta para hacer un buen identificador 

gráfico o una buena marca. 

1.5.1.6. Materiales, tecnologías y experimentación 

El investigador debe reunir la información relativa a los materiales y a las 

tecnologías que tiene a su disposición para realizar su proyecto. La industria que 

ha planteado el problema al diseñador, dispondrá de una tecnología propia 

para fabricar determinados materiales y otros no. Por tanto, es inútil pensar en 

soluciones al margen de estos dos aspectos. Es ahora cuando el diseñador 

pasará a realizar la experimentación de los materiales y las técnicas disponibles 

para realizar su proyecto. Se debe experimentar para descubrir nuevos usos de un 

material o de un instrumento. 

Se escogen los materiales y tecnologías con las que se va a diseñar y con las que 

se puede desarrollar la idea de la marca. La escogencia de cuál tecnología y 

material es el adecuado en este caso específico depende de la visión y de los 

proyectos de la empresa.  

1.5.1.7. Modelos 

El investigador podrá extraer muestras, informaciones y pruebas que pueden 

llevar a la construcción de modelos demostrativos. Con estos, se pueden resolver 

algunos de los sub-problemas que luego contribuyen a la solución global. Como 
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se desprende de este esquema de método, todavía no se ha definido la solución 

final. Todavía no se sabe qué forma tendrá el proyecto. Aquí se pueden empezar 

a establecer relaciones entre los datos recogidos e intentar agrupar los sub-

problemas y hacer algún boceto para construir modelos parciales. Estos bocetos 

hechos a escala o a tamaño natural pueden mostrar soluciones parciales de 

englobamiento de dos o más sub-problemas. De esta forma se obtendrá un 

modelo de lo que eventualmente podrá ser la solución del problema. 

El modelo nos da muestras, se hacen experimentos de color, de formas, de 

texturas. Ya se está más cerca de escoger cuál será el prototipo final. En este 

proyecto pueden surgir varias ideas que sean agradables y funcionales en este 

caso como una solución al problema, pero se debe escoger una que será el 

prototipo.  

1.5.1.8. Verificación 

Este es el momento de llevar a cabo una verificación del prototipo o de los 

modelos más acertados (puede ocurrir que las soluciones posibles sean más de 

una). Se presenta el prototipo a un determinado número de probables usuarios y 

se les pide que emitan un juicio sincero sobre el objeto en cuestión. Sobre la base 

de estos juicios se realiza un control del modelo para ver si es posible modificarlo, 

siempre que las observaciones posean un valor objetivo. Con base en todos estos 

datos anteriores se pueden empezar a preparar los dibujos constructivos a escala 

o a tamaño natural, con todas las medidas exactas y todas las indicaciones 

necesarias para la realización del prototipo. 

Para verificar el prototipo sería necesario hacer diferentes pruebas para 

cerciorarse que efectivamente es un identificador visual gráficamente bien 

construido. Este debe adaptarse a las necesidades del producto y de la marca. 

Se aplica a diferentes modelos para asegurarse que funcionan en este caso 

particular. Si algo no funciona se hacen las correcciones necesarias, ya que el 

prototipo no es una solución única. 
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1.5.1.9. Solución del problema 

En este proceso de la investigación, Munari (2004) advierte que puede haber 

varias soluciones a un problema, pero se desecharán, para escoger la que mejor 

convenga. También Munari (2004) dice que esa solución puede modificarse con 

el tiempo según las necesidades de la empresa, pero que la solución que se 

escoja en este momento será la solución apropiada. 

1.5.2. Metodología aplicada en este proyecto 

A partir de la metodología de Munari (2004), se desarrollaron tres etapas en la 

creación de la identidad corporativa de Pímpili. 

1. En la primera, investigación, se realizó una revisión exhaustiva de todos los 

elementos que han sido antecedentes de los productos Pímpili. Se abordó 

la relación de estos productos con otras formas gráficas que son parte del 

cotidiano, como los cromos, las calcomanías y los álbumes de postales. Se 

analizaron también las influencias estéticas del arte plástico y de diversas 

marcas internacionales de productos infantiles.   

2. En la segunda etapa de conceptualización, se desarrollaron los principales 

aspectos de la semiótica del producto. Se determinaron sus ejes 

conceptuales y, a partir de ellos, se realizaron estudios de las dimensiones 

tipográfica, iconográfica y cromática. 

3. Por último, a partir de los resultados de estas dos etapas, se desarrollaron 

los artes según la imagen corporativa que se definió para la marca. Se 

trabajaron el identificador gráfico, el manual de marca, la papelería y el 

banner.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
 
 

“Products are created  
in the factory.  

Brands are created  
in the mind.” 

Walter Landor 
 

“Los productos son creados 
en las fábricas. 

Las marcas son creadas  
en la mente.” 
Walter Landor 
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2.1. Conceptualización teórica  

En este capítulo se mostrará la recopilación de información y teoría necesarias 

para tomar decisiones con respecto a la marca Pimpili y escoger cuáles opciones 

son las más adecuadas para el desarrollo de una marca gráfica.  

2.1.1. Corporación 

El sistema capitalista de mercado ha promovido la aparición de entidades 

legales creadas a instancias de grupos de personas y que, por su carácter, tienen 

responsabilidades y derechos. Estas entidades se conocen como 

“corporaciones”. Una “corporación” puede ser una iglesia, una fundación, una 

universidad, un sindicato o cualquier otro tipo de asociación. Para este trabajo, es 

relevante el concepto de “corporación comercial”, que será utilizado como 

sinónimo de “empresa”. 

Una corporación comercial es una entidad jurídica que se organiza para realizar 

actividades lucrativas, como la venta de productos o la prestación de servicios.  

Las corporaciones comerciales son una de las figuras por excelencia del modelo 

capitalista, en tanto constituyen los pilares de la producción de bienes y servicios 

y el motor del sistema de consumo. Capriotti (1999, p. 7) refiere la creciente 

tendencia del mercado a la homogenización de los productos y servicios, la 

saturación de la oferta y la aceleración de los procesos de consumo. En este 

ambiente, los consumidores son más exigentes, están mejor informados y tienen 

más capacidad de manifestar sus preferencias. La tecnología y las redes sociales 

han acercado al consumidor a las corporaciones, quienes tienen ahora la 

posibilidad de escuchar al consumidor en tiempo real.  

La corporación ha dejado de tener un papel meramente comercial y comienza a 

ser un ente social, un participante más de la esfera de la vida de los 
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consumidores, quienes buscan relaciones de confianza y credibilidad con las 

organizaciones que les venden sus productos y servicios (Capriotti, 1999, p. 9). 

Las empresas, actualmente, fungen como entes sociales y participan en distintas 

causas que antes no se consideraban parte de sus responsabilidades. Por 

ejemplo, la promoción del arte y la cultura, la responsabilidad en la defensa 

ambiental o en el desarrollo comunal. Estos cambios provocan una nueva 

manera de interacción que mantienen las corporaciones con sus consumidores.  

“La actual situación del mercado ha generado una necesidad de comunicación 

basada en transmitir información acerca de la propia empresa como sujeto 

social. Con el afianzamiento de esta forma de comunicar también cambia la 

filosofía comunicativa de la organización. El objetivo fundamental no es solo 

obtener una porción o segmento del mercado en el que trabaja la empresa, sino 

que tiene un cometido más amplio: la formación de una actitud favorable de los 

públicos hacia la organización. Es decir, se pasa de observar los públicos como 

sujetos de consumo a considerarlos fundamentalmente como sujetos de opinión” 

(Capriotti, 1999, p. 9). 

La comunicación que se establece entre la organización y los consumidores es 

mucho más importante que antes. Es por esto que esta debe generar un lenguaje 

diferenciador, que le permita ocupar un espacio en la mente de sus seguidores, 

diferenciarse de la competencia y disminuir la influencia de los factores 

situacionales en la decisión de compra (Capriotti, 1999, pp. 10-11). Este lenguaje 

se construye a partir de la imagen corporativa, la cual definimos a continuación. 

2.1.2. Signo, imagen y representación 

Jiménez (2013) plantea que la imagen se configura en la mente del receptor 

como resultado de un proceso acumulativo de información. Él expone lo que 

dice la Real Academia sobre la imagen: 
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Del lat. imāgo 

1. f. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. (…) 

4. f. Ret. Representación viva y eficaz de una intuición o visión poética por medio 

del lenguaje. 

La imagen es la representación grabada, pintada, dibujada o esculpida de una 

persona o una cosa. Es una reproducción mental de un objeto, persona o 

concepto. Se reproduce en nuestro cerebro a través de los sentidos. Por ejemplo, 

en una conversación entre varias personas se habla sobre la “lluvia”, las personas 

evocan experiencias y conocimientos sobre el fenómeno “lluvia” a través de los 

sentidos: el olor a lluvia, su sonido, cómo se mira la lluvia al caer, cómo se siente 

en nuestra piel, la sensación climática y recuerdos. Las personas poseen una 

experiencia propia y diferente con respecto de la lluvia, pero comparten un 

concepto parecido del agua que cae del cielo. Este concepto, sin embargo, es 

arbitrario, ya que la imagen mental va a cambiar dependiendo de la vivencia de 

la persona. El fenómeno “lluvia” en sí mismo no se afecta si se le cambia de 

nombre de un idioma a otro, o de una región a otra en el mismo idioma. El 

fenómeno es ajeno al proceso mental humano.  

Ferdinand de Saussure (1857-1913), lingüista suizo. Es uno de los principales 

precursores de la lingüística moderna del siglo XX.  

Según Saussure la imagen acústica surge en el momento en el cual se expresa 

sonoramente la representación mental para poder comunicarse. La idea que hay 

en la mente se convierte en un hecho sonoro. Al decir con la voz la palabra 

“lluvia” ya ha habido un proceso mental, una conceptualización de la palabra, 

una necesidad de expresarla y finalmente hacerla evidente por medio del sonido 

y la voz.  

Saussure llama signo lingüístico a la unión indisoluble entre la imagen acústica y el 

concepto mental. Es una asociación de dos términos: el término mental y el 
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término físicamente expresado. Retomando el ejemplo de lluvia, el signo 

lingüístico sería la unión entre la imagen mental que la persona tiene de la lluvia, y 

el sonido expresado por medio del aparato fonador para producir el fonema de 

la palabra lluvia. 

Este signo lingüístico puede expresarse de diferentes maneras, no solamente a 

través del sonido. Saussure menciona varios: la forma gráfica como las letras, las 

cifras y los dibujos. El sonoro, a través del aparato vocal del individuo considerado 

como el emisor del mensaje. El visual, a través de signos gestuales. El táctil cómo 

el lenguaje braile.  

Según Saussure los principales componentes del signo lingüístico son: el 

significante y el significado.  

El significante es la parte física, material o sensorial del signo lingüístico, es lo que 

se puede oír cuando nos expresamos o lo que vemos al leer. 

El significado es la idea, el concepto evocado por nuestra mente de un objeto a 

partir de su vivencia o de su conocimiento previo. Los significados son 

inmateriales. Son las imágenes mentales.  

El signo es la asociación de una imagen acústica y de un concepto (De Saussure, 

1962, p. 10). Puede ser también una imagen gráfica, o visual como se explicó 

anteriormente. Por ejemplo el signo es la unión entre una nota musical y el sonido 

de esa nota producido por una persona. Es un proceso de decodificación: 

observar la nota musical impresa. Se realiza un proceso mental y luego la persona 

produce el sonido con su voz o con un instrumento musical. (De Saussure, 1991,  

p. 439,442-443).  
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2.1.3. Semiosis corporativa 

La construcción de un lenguaje identitario corporativo, pasa necesariamente por 

cuatro componentes que son definidos (con ciertas diferencias de fondo) por 

Chaves (1999, pp. 30-31) y por Capriotti (1999, p. 29). Estos cuatro componentes 

son la realidad corporativa, la imagen corporativa, la identidad corporativa y la 

comunicación corporativa.  

1) La realidad corporativa se refiere a la estructura material de la 

organización, es decir, su infraestructura, empleados, productos, 

suministros, materiales y objetos. Se refiere a la realidad tangible de la 

empresa.  

2) La imagen corporativa de una organización se puede definir como: 

“…la imagen que tienen los públicos de una organización en cuanto entidad. Es 

la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta. La 

imagen corporativa es la imagen de una nueva mentalidad de empresa que 

busca presentarse como un sujeto integrante de la sociedad y no solo un sujeto 

económico.” (Capriotti, 1999, p. 28) 

El término de imagen corporativa es un calco del término original en inglés, 

“corporate image”. En inglés, la palabra “corporate” designa claramente a la 

idea de empresa, mientras que en español es una palabra de alcances 

semánticos más amplios, como lo mencionamos en el apartado anterior.1 

                                                   
1 Si bien podríamos poner en cuestionamiento el concepto de “imagen corporativa”, este 
es el utilizado por Chaves 1999 (aún cuando él mismo lo cuestiona y prefiere el de 
“institucional”), Capriotti 1999, González 2002 y Villafañe 1999, entre otros autores. En 
este sentido, vamos a continuar utilizando el concepto de imagen corporativa, sin dejar 
de lado el reconocimiento de que también se puede hablar de imagen institucional o 
imagen empresarial.  
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La imagen corporativa es, pues, la construcción mental que tienen los 

consumidores de una empresa, que condiciona su interacción con ella (Capriotti 

1999, p. 10). 

En la misma línea, Villafañe (1999, p. 30) señala que la imagen corporativa es la 

“integración en la mente de sus públicos de todos los inputs emitidos por una 

empresa en su relación ordinaria con ellos”. Según este autor, la imagen 

corporativa se construye en la mente de los públicos2 y es un concepto que se 

basa en la recepción. 

Costa la define como “un sistema de signos visuales que tiene por objeto distinguir 

-facilitar el reconocimiento y la recordación- a una empresa u organización de las 

demás” (Costa, 1993, p. 43). 

García (2009, p. 34) sugiere que para lograr una estrategia efectiva de imagen 

corporativa se deben tomar en cuenta aspectos importantes tales como el nivel 

de complejidad de la organización, delimitar qué tan grave es el problema de 

identificación, cuáles son sus condiciones administrativos y presupuestarios así 

como el tiempo límite para darle forma a lo que es la imagen. 

García (2009, p. 33) plantea que “la identidad corporativa es la base histórica e 

ideológica de una organización cuya conducta crea una estructura y la 

diferencia. A partir de una identificación bien lograda se garantiza una gestión 

comunicacional a corto, mediano y largo plazo coherente con los objetivos 

estratégicos de la organización.” 

                                                   
2 El concepto de “públicos” se refiere en Villafañe (1999, p. 30) y en Capriotti (1999, pp. 
36-38) a la diferenciación actual entre la idea de un público (receptor) y unos públicos 
(destinatarios), que son conjuntos de consumidores con características definidas que 
interactúan con las empresas de acuerdo a su naturaleza y sus intereses. En ese sentido, 
ya no hay un público masivo y homogéneo, sino grupos a quienes se llega de manera 
distinta. Esto se ha exacerbado con la presencia de las redes sociales en el mercado del 
consumo, aunque estos autores aún no lo incorporan en sus textos, que son anteriores al 
fenómeno de redes sociales.  
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Si se tiene definida y delimitada la esencia de la marca (qué es lo que busca, qué 

es lo que quiere ser, lo que quiere alcanzar, a quiénes quiere alcanzar, cuáles son 

los valores de sus fundadores) se podrá crear un elemento visual que realmente 

transmita el sentir de esa marca. Esto garantiza que el mensaje que quieren 

transmitir la gestora de la marca sea lo que genuinamente el público está 

recibiendo y decodificando. 

“Debe haber un punto congruente entre el ser (identidad) y el hacer (la 

interacción de la empresa con la sociedad). Se debe responder a las preguntas 

¿quién es mi empresa y qué es lo que quiere conseguir?, es decir, la identidad 

corporativa es una necesidad cognitiva y activa donde se hace conciencia de sí 

mismo como un ente independiente que sirve a la sociedad y trabaja en función 

de ella.” García (2009, p. 34) 

La identidad corporativa es lo que permite a la marca diferenciarse de la 

competencia.  

“El beneficio más obvio de la identidad es ser visto, y aún más, ser visto como 

diferente. La diferencia lo hace visible y separa su personalidad de la de otros. 

Una identidad es la interfaz entre la realidad física y la realidad emocional: lo que 

es y lo que se presenta”. (Rowden, 2004, p. 17) 

La identidad corporativa se refiere a la personalidad de la organización. Esta 

construcción se fundamenta en la trayectoria de la empresa, su ética y su 

comportamiento. Esta se forma a partir de ciertos componentes estructurales 

permanentes y otros cambiantes. Entre los atributos permanentes se encuentran 

(Villafañe, 1999, p. 20): 

1. actividad productiva (identidad sectorial) 

2. competencia técnica y comercial (identidad mercadológica) 

3. historia de la organización (identidad diacrónica) 
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4. naturaleza societaria (identidad mercantil) 

5. corpus social (identidad social) 

En relación con los atributos que definen la estrategia empresarial, Villafañe (1999, 

p. 20) señala la visión estratégica, la misión y el proyecto empresarial de la 

organización. A esto se suman también las características de la cultura 

corporativa, que son los comportamientos de la empresa, sus valores y las 

presunciones que, alrededor de ella, se forman sus miembros y sus destinatarios. 

La comunicación corporativa es el conjunto de mensajes que la empresa emite y 

que son recibidos por los públicos.  

Estos cuatro elementos conforman la semiosis corporativa, que puede 

entenderse como el proceso único formado por los referentes reales de las 

entidades, su identidad, sus sistemas de signos y la lectura social del discurso que 

estos forman. Es el discurso de identidad que una institución produce y comunica 

y que constituye su propia imagen Chaves (1999, p. 31). 3 

2.1.4. Identidad visual corporativa 

Las variables descritas en el apartado anterior desembocan en el concepto de 

identidad visual corporativa, en el cual se basa el desarrollo de este proyecto.  

La identidad visual corporativa se puede definir como “la representación visual 

de una organización, incluyendo su logo (marca), diseño, tipografía y colores, 

que refleja la filosofía y valores de la organización” (Chaves 1999, p. 31, Identidad 

Visual, párr. 1).  

                                                   
3 En realidad, Chaves (1999, pp. 27-31) utiliza el término institucional en vez de 
corporativo. Se ha preferido utilizar el término corporativo para no generar problemas de 
interpretación en el texto de esta investigación.  
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Villafañe (1999, p. 68-69) define el programa de identidad visual corporativa de 

una entidad a partir de los constantes universales de identidad visual, a saber, el 

logotipo, el símbolo, el logosímbolo, los colores corporativos y la tipografía 

corporativa.  

Por su parte, Chaves (1999, p. 41) señala que la identidad visual corporativa se 

basa en la utilización de signos identificadores básicos de las organizaciones, que 

son el nombre, el logotipo y el imagotipo. 

Chaves y Belluccia (2008, p. 16) señalan que la identificación institucional consiste 

en el acto de la individualización de una organización a través de un signo-tipo, 

que puede ser una imagen, un sonido, un color o un patrón gráfico, entre otras 

muchas posibilidades. Se puede definir como identificador corporativo o marca 

gráfica al signo visual de cualquier tipo cuya función específica sea la de 

individualizar a una entidad. 

Villafañe (1999, pp. 74-77) indica que la identidad visual corporativa cumple con 

dos principios generales que son su carácter normativo y su carácter integrador. El 

carácter normativo regula la aplicación de la identidad visual en todo tipo de 

soportes. El segundo asegura la homogeneidad de los elementos que constituyen 

la identidad visual. Aparte de estos, también cumple con cuatro principios 

particulares: 

• principio simbólico: que establece que la identidad visual corporativa 

debe basarse en la naturaleza simbólica de sus elementos y no en una 

naturaleza sígnica o representativa. 

• principio estructural: se refiere a la coherencia interna que debe tener un 

sistema de identidad visual corporativa. 

• principio sinérgico: consiste en la armonía que existe entre la identidad 

visual de la entidad y los demás elementos identificadores de la imagen 

corporativa. 
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• principio de universalidad: es la idea de que la identidad visual corporativa 

pueda utilizarse y aplicarse más allá de referencias geográficas, 

temporales o culturales. 

La identidad visual corporativa se compone de un conjunto de elementos básicos 

que mantienen un diseño semejante y coordinado. Estos elementos se describen 

a continuación. 

2.1.4.1. El nombre 

El nombre constituye el signo que permite la denominación de la entidad y, 

usualmente, se genera a partir de mecanismos que van desde lo abstracto y 

arbitrario a lo denotativo.  

El nombre debería cumplir con ciertas características para que sea efectivo 

como representación de la institución.  

• Significativo: se refiere a que comunique la naturaleza de la empresa a los 

públicos. 

• Memorable: debe ser fácil de recordar, pronunciar y escribir. 

• Orientado hacia el futuro: debe permitir a la marca proyectarse en el 

futuro y expandirse a conveniencia. 

• Positivo: debe tener connotaciones positivas. 

• Visual: debe poder representarse de manera gráfica o multimedia. 

La elección del nombre se realiza a partir de variados procedimientos. Estos son 

algunos de ellos: 
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• Nombre propio: Galletas Pozuelo, Salsa Lizano, Dada, Musmanni, Mercedes 

Benz. 

 

Fig. 22. Galletas Pozuelo y Mercedes Benz, marcas a partir de nombres propios  

• Descripción del producto: Aerocasillas, Librería Internacional. 

       

 

Fig. 23. Librería Internacional y Aerocasillas, nombres que describen la actividad 

• Anglicismo: Spoon, Shuz, Toys. 
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Fig. 24. Spoon, nombre creado a partir de anglicismo 

• Nombre creado: Pops 

 

Fig. 25. Pops, nombre inventado para la marca 

 

• Metáfora: Casillero del Diablo, Crocs, Agua Cristal, Reeebok4, Red Bull, 

Tropical 

      

   

                                                   
4 El nombre Reebok viene de la palabra afrikáans rhebok, un tipo de antílope. 
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Fig. 26. Casillero del Diablo y Reebok nombres inventados a partir de metáfora. 

• Acrónimo: IBM, BMW,  

 

Fig. 27. IBM y BMW, acrónimos 

• Mezcla: nombres creados a partir de la combinación de palabras. Es el 

caso de Nutella (de nuez, “nut” en inglés y “ella”, diminutivo en italiano) o 

ManzaTé. 

 

 

Fig. 28. Manza Té y Nutella, mezcla 
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2.1.4.2. El logotipo 

La palabra logotipo viene de las raíces griegas logos, que significa palabra o 

discurso, y typos, que se refería en la época clásica, a la impresión que dejaba el 

golpe de un objeto sobre una superficie.  

El “typos” posee aquí un significado similar a la palabra “frapper” en francés, que 

se traduce como cachetear. Comprende el sentido físico de golpear y el sentido 

psicológico de impresionar al mismo tiempo. La acción de frapper se relaciona 

aquí con la noción de marca; con el hecho y el resultado de marcar, con el 

marcaje, en el mismo sentido de marcar una res, un objeto de propiedad o un 

producto de fabricación industrial (Costa, 1993, pp. 74-75). 

Desde el punto de vista semiótico, el logotipo se trata de un discurso complejo, 

basado en una unidad de información, es decir, un sistema de significado 

completo y autónomo. El logotipo pretende dejar una huella en el consumidor, 

una impresión que permanezca en su mente. Es la versión gráfica estable del 

nombre de marca.  

El logotipo se puede definir de diversas maneras. Chaves y Belluccia (2008, p. 30) 

lo definen como “el signo gráfico estable que reproduce el nombre institucional”. 

Costa (1993, p. 74) se refiere al logotipo como “la forma particular que toma una 

palabra escrita, o una grafía – generalmente un nombre o un conjunto de 

palabras-, con la cual se designa y al mismo tiempo se caracteriza una marca 

comercial, un grupo o una institución”. 

Como sistema, el logotipo tiene una configuración doble, por una parte, una 

sustancia verbal y por otra, una sustancia visual (Costa, 1993, p. 77). El logotipo 

será utilizado en todos los mecanismos de comunicación de la marca. 

El logotipo aparece en todos los espacios comunicativos asociados a la 

naturaleza de la organización que representa. Funciona como un elemento de 
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asociación mental pues hará que la identidad de la marca esté presente en la 

mente del consumidor. El posicionamiento, se entiende como el lugar que ocupa 

la marca en la mente, es construido y establecido en mucho por la función del 

logotipo. Por ejemplo, un niño que no sabe leer ni escribir pero ve una M amarilla, 

y la asocia con McDonalds, basado en la experiencia tiene esta imagen amarilla, 

sin saber siquiera que es una letra. Él no decodifica la M como una letra, sino 

decodifica una imagen con un color específico que lo lleva a asociarlo con una 

experiencia. El niño asocia la imagen con una experiencia que le resultó 

agradable y esta imagen mental ocupa un lugar en su recuerdo, en su memoria.  

“El posicionamiento comienza con un producto. Una pieza de mercado, un 

servicio, una compañía, una institución o hasta una persona. Tal vez usted mismo. 

Pero el posicionamiento no es lo que usted le hace a un producto. 

Posicionamiento es lo que usted hace en la mente del prospecto”. (Ries y Trout, 

2001, p. 2) 

El trabajo de logotipado consiste en diseñar una palabra más que en escribirla o, 

dicho de otro modo, en pasar de la condición de legibilidad a la de visualidad 

(Costa, 1993, p. 85). Transformar las letras en una imagen que luego se convertirá 

en una imagen mental, un signo, una idea en la mente del público. 

El logotipo tiene afinidad con el nombre propio, en el sentido de que es un 

sistema de identificación particular, una manera de individualización. Los 

nombres propios se caracterizan por la brevedad, eufonía, pronunciabilidad, 

recordación y sugestión y, de la misma manera, el logotipo se caracteriza por la 

simplicidad, estética, legibilidad, visualidad y fascinación (se desarrollarán estas 

características más adelante). El logotipo será una construcción no solo verbal, 

sino visual (Costa, 1993, p. 77). 

Siguiendo a Wheeler (2003, p. 3), el logotipo puede aparecer en espacios como 

servicios, productos, empleados, exposiciones orales, presentaciones, networking, 

teléfono, boca a boca, ferias, correo postal, relaciones públicas, marketing de 
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afinidades, marketing cívico, promociones de ventas, anuncios, publicidad, 

publicaciones, boletines, formatos de negocios, señalización, empaque, 

exhibiciones, propuestas, correo electrónico, mensajes de voz, sitios web, banners, 

encabezados, tarjetas de negocios, publicidad, marketing efímero. 

Esta diversidad de espacios muestra el poder comercial del logotipo como forma 

de posicionar la marca en la mente del consumidor.  

Los logotipos pueden crearse a partir de distintas estrategias y recursos. A partir de 

su forma, Chaves y Belluccia (2008, pp. 32-35) los clasifican en  

• Logotipo tipográfico estándar: el nombre de la empresa se escribe con 

una familia tipográfica existente de uso libre.  

 

Fig. 29. Logo de Panasonic 

• Logotipo tipográfico exclusivo: el nombre de la empresa se diseña con una 

familia tipográfica exclusiva, diseñada por encargo.  

 

Fig. 30. Logo de Disney 
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• Logotipo tipográfico retocado: el nombre se escribe con una tipografía 

regular modificada para aumentar su singularidad. Por ejemplo, 

modificación de los espacios entre las letras, aumento o disminución del 

tamaño, estiramientos, cortes. Pirelli extiende la parte superior de la letra P.  

 

Fig. 31. Logo de Pirelli 

• Logotipo tipográfico iconizado: el nombre de la empresa se escribe con 

una familia tipográfica específica y una de sus letras se sustituye con un 

ícono.  

 

Fig. 32. Logo de Minolta 
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• Logotipo singular: es una creación gráfica única, realizada especialmente 

para la marca.  

 

Fig. 33. Logo de Coca Cola 

• Logotipo con accesorio estable: el nombre de la empresa aparece con 

una familia tipográfica específica, con algún elemento visual externo o 

con un fondo normalizado. 

 

Fig. 34. Logos de United Colors of Benetton y Hyatt 

Por su parte, también refieren las características de signos institucionales basados 

en símbolos: 

• Símbolos icónicos: el símbolo se diseña con una imagen de un elemento 

reconocible del mundo real o imaginario.  
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Fig. 35. Logos de Lacoste y WWF 

• Símbolos abstractos: se trata de formas abstractas que no tienen relación 

con el mundo conocido pero que representan alguna característica del 

producto o servicio dado. 

 

Fig. 36. Logos de Toyota y Ericsson 

• Símbolos alfabéticos: se basan en letras que aparecen aisladas.  
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Fig. 37. Logos de Texaco y Motorola 

Costa (1993, pp. 77-78) plantea que el logotipo(son solo palabras y letras) debe 

cumplir con cinco principios visuales, correlativos al nombre propio. Estos son 

simplicidad, estética, legibilidad, visualidad y fascinación.  

Simplicidad: Se refiere a un diseño sencillo sin complicaciones ni dificultades. 

Demasiado ruido visual confunde al observador. La sencillez hace que el 

destinatario se enfoque en la idea. 

Estética: El diseño debe evocar placer estético. Armonía y apariencia agradable 

a los sentidos desde el punto de vista de la belleza. 

Legibilidad: Es el grado de reconocibilidad visual del signo en distintas 

condiciones de lectura relacionadas con la distancia, el tamaño, la posición del 

espectador. El logotipo debe ser leído de manera clara y unívoca, o sea que se 

percibe por varios individuos con la misma significación. 

Visualidad: Efecto agradable que produce el conjunto de objetos vistosos. Que 

sea llamativo a la vista, pero de una manera agradable. 
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Fascinación: el diseño debe tener la capacidad de atraer la mirada del 

consumidor.  

2.1.4.3. Isotipo 

El isotipo según Costa es la imagen que acompaña al logo y que puede 

aparecer en vez de él. Por ejemplo, el símbolo de Nike, que representa un ala de 

Niké, la diosa griega o la M de McDonald’s sirve para representar la idea del 

restaurante en la mente del consumidor.  

"Iso" es un prefijo griego que significa "igual". Es decir, este elemento gráfico de la 

marca constituye un igual del logo y lo puede sustituir. 

  

 

 

 

Fig. 38. Isotipos de McDonald’s, de National Geographic y Nike 

2.1.4.4. Imagotipo 

Se llama imagotipo, según Chávez, a la combinación del isotipo y el logotipo. 

Ejemplos de imagotipo son las marcas de Dove, Movistar, National Geographic. 

En el imagotipo, el isotipo y el logotipo aparecen juntos para darle fuerza al 

identificador, aunque podrían aparecer separados. No son codependientes, son 

interdependientes. 
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Fig. 39. Imagotipos de National Geographic y Nike 

2.1.4.5. Isologo 

En este caso, según Villafañe cuando el texto y el ícono se encuentran fundidos 

en un solo elemento. Son partes indivisibles de un todo y sólo funcionan juntos. Son 

dependientes uno del otro, palabra y forma son uno. 

               

 

Fig. 40. Logos de Pizza Hut y Starbucks Coffee 

En la Figura 41 se muestra una clasificación de los logos según su forma y según la 

integración de los elementos textuales e icónicos. 
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Fig. 41. Tipología de los identificadores gráficos. 

Se escogió esta clasificación según la forma y la presencia de tipografía e íconos. Fuente: 

Elaboración propia a partir de adaptación de Villafañe, Costa, Chaves y Belluccia (2008). 

Para la empresa Pímpili se utilizará el término isologo, ya que el identificador gráfico 

complementa palabra y símbolo.  
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2.1.5. La definición de la estrategia de identidad y comunicación 

La definición de la estrategia de comunicación inicia con el diálogo entre el 

diseñador y la organización con miras a la construcción de un perfil que permita 

elegir las estrategias y los requisitos de la comunicación. Este diálogo debe 

contemplar aspectos como el posicionamiento de la empresa, los lineamientos 

de estilo, los requisitos técnicos de la comunicación, los tipos de signos pertinentes 

y los valores de la organización. 

2.1.5.1. Perfil de la empresa y posicionamiento 

El perfil de la empresa se desarrolla a partir del análisis de la realidad de la 

organización. Siguiendo a Chaves y Bellucia (2008, pp.XX), se pueden tomar en 

cuenta aspectos como: 

• sector (industria, servicios, finanzas, cultura, educación, comunicaciones, 
etc). 

• finalidad o misión de la empresa 

• rango o escala de la empresa: si se trata de una empresa pequeña o 
grande, una corporación, sociedad anónima, cooperativa, etc. 

• alcance geográfico: es una empresa local, regional o internacional.  

• trayectoria: tiempo de vida de la empresa. 

• carácter de su propiedad: si es una empresa privada, estatal, mixta o 
cooperativa 

• tipo de dirección: cómo es dirigida la organización  

• clase de cultura interna: tipo de relaciones y de pautas que se viven en su 
interior 

• actividad concreta: a qué se dedica la organización 
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• valores de la oferta: los rasgos positivos de los productos y servicios que se 
ofrecen 

• escala del mercado: dimensión del mercado, si es masivo o restringido 

• tipo de audiencia: diversos niveles sociales, económicos, culturales, 
ocupacionales. 

• política comercial: empresa directa, franquicia o de distribución. 

• situación competitiva: características de la organización en relación con su 
competencia. 

• perspectivas futuras: planes, riesgos, amenazas. 

Aparte de estos factores, es importante analizar también la situación externa, 

tomando en cuenta aspectos como características de las empresas similares o 

competencia, la imagen pública que la entidad ya tiene y su posicionamiento en 

la mente de los consumidores.  

Una vez realizado este análisis, debe procederse a detectar los paradigmas 

estilísticos del sector para proponer líneas que sean adecuadas en el conjunto. El 

nombre de la marca también será importante, en tanto establece los límites de 

acción que se podrán aplicar en el diseño del logotipo.  

Finalmente, se detectarán los tipos y subtipos de signos y se elegirán los elementos 

que se combinarán en el diseño, a saber, logotipo, color, forma, símbolos, 

tipografías, etc.). 
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2.1.5.2. Antecedentes gráficos de la marca Pímpili 

La marca Pímpili tiene sus antecedentes en diversas líneas de productos gráficos y 

papelería. A continuación se describe cada una de ellas. 

Cromos, álbumes y calcomanías 

 

Fig. 42. Ilustración en libro de texto  

Los cromos son figuras de papel de color resaltadas en relieve. Usualmente tienen 

el lado posterior en color blanco y el lado frontal en colores brillantes, con una 

textura satinada. Inicialmente tenían motivos victorianos y religiosos, pero, 

posteriormente, incorporaron otros relacionados con la vida cotidiana como 

juegos y juguetes, frutas, flores, árboles, animales, profesiones, ángeles o 

elementos navideños. 

Los cromos aparecen en pliegos de papel troquelado para crear las siluetas de 

las figuras representadas. Los cromos están unidos entre sí por pequeñas 

lengüetas de papel que quedan luego del corte con el troquel. 
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Fig. 43. Cromos  

Estas imágenes aparecieron por primera vez en Europa en el siglo XIX, en blanco y 

negro y eran coloreadas con pintura. La empresa que los fabricaba era Mamelok 

Press Ltd., también conocida como M&S (Mamelok & Söhne), creada 

originalmente en Breslau, Polonia. 

El atractivo visual de estas figuras hizo que comenzaran a utilizarse para decorar 

empaques y cajas, especialmente en las panaderías. Además, comenzaron a 

coleccionarse y a utilizarse para ilustrar libros, cuadernos, tarjetas y mensajes de 

felicitación. También se utilizaron en la confección de muebles de madera, 

pantallas para lámpara y biombos. Las empresas empezaron a incluirlas como 

pequeñas regalías en sus productos. 

La técnica utilizada para decorar estos artículos es el découpage. Esta técnica se 

realiza pegando con goma la ilustración (que puede ser un cromo, una tela o 
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una servilleta) a la superficie y, posteriormente, aplicando varias capas de barniz, 

de manera que se obtiene un acabado que asemeja la pintura. 

En el año 1940, Mamelok se traslada a Inglaterra y continúa su larga tradición. 

Posteriormente, en 1968, adquiere la empresa alemana Heilbronn und Pineer, con 

lo que amplía su producción y mejora las tecnologías utilizadas en ella. 

Finalmente, en 2009 se liquida por problemas financieros, pero es relanzada con 

el nombre de Mamelok Papercraft, con una nueva orientación de mercado.  

La popularidad de los cromos los hizo un objeto indispensable para las 

generaciones de niños y niñas durante todo el siglo XX, quienes han desarrollado 

distintas prácticas lúdicas con ellos. Además, en el mundo adulto, se han 

convertido en objetos de culto y colección, especialmente por aquellos que 

tratan de mantener viejas tradiciones.  

En el hogar y en la escuela se jugaba con cromos. Se jugaba con ellos, se 

coleccionaban, se intercambiaban, se usaban para decorar cuadernos, álbumes 

o cartas. El papel en que se hacían era un satinado tipo couché. Los colores de 

los cromos eran llamativos, nítidos y brillantes. No se notaba una separación de 

tintas CMYK. La calidad de la imagen era fina. Se troquelaban y se repujaban 

para darles forma y textura. Los cromos se siguen haciendo en Inglaterra y 

Alemania, especialmente. En la actualidad, presentan también decoraciones 

hechas con escarcha o colores metálicos especiales.  
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Fig. 44. Cromos, “Ángeles” 

  

Fig. 45. Cromos, “Alicia en el país de las maravillas”  
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Fig. 46. Cromo aplicado a agenda.  

Los cromos, con el tiempo, dieron lugar a la producción de álbumes de 

estampas, especialmente de fútbol y de programas de televisión. La idea del 

álbum es que el usuario reúna un número determinado de estampas comprando 

sobres que las contienen. Como regularmente hay un porcentaje de estampas 

que se repite, los compradores se reúnen para intercambiarlas o venderlas, hasta 

tratar de completar la totalidad prevista. Alrededor de esta práctica, se formó la 

empresa Panini, la cual es distribuidora mundial de álbumes de postales, 

especialmente relacionados con el fútbol.  

Los niños y niñas también jugaban con álbumes coleccionadores de postales, 

algunas del mismo material de los cromos, otras con un papel más delgado pero 

siempre a todo color. Vendían sobres con varias postales y estas se iban pegando 

en el cuadernillo, que indicaba el lugar donde se debían pegar. Estos eran de 

temáticas diversas: colección de flores, de insectos, de las partes del cuerpo, de 

dinosaurios, de automóviles, de planetas y de naves espaciales, aviones y más. Se 
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repite en ocasiones el tema de lo cotidiano, de lo sencillo, otros temas son de la 

ciencia o de la naturaleza.  

En la Costa Rica de los ochenta era común encontrarse con álbumes 

coleccionadores de calcomanías y postales. Existían los álbumes del lagartito 

Tosty, que se formaban reuniendo unas pequeñas calcomanías que aparecían 

dentro de las bolsitas de productos Tosty. En ellas, el personaje principal aparecía 

realizando diversas actividades cotidianas: Tosty futbolista, Tosty maestro, Tosty 

doctor, Tosty músico, Tosty nadador, entre otros. Las personas usaban las 

calcomanías en los álbumes coleccionables, pero también se pegaban en 

cuadernos, agendas, puertas, camas y loncheras, entre otros sitios frecuentes. 

Por otro lado la calcomanía es una ilustración que se pega en una superficie 

gracias a una sustancia adhesiva que tiene en su reverso. La calcomanía es 

conocida también con el término “pegatina” y, más recientemente, con el 

anglicismo “sticker”. 

Al igual que los cromos, las calcomanías constituyen un objeto prácticamente 

indispensable para los niños, quienes las utilizan en diversidad de superficies. Se 

utilizan para decorar y también para coleccionar. Se pueden adquirir álbumes de 

hojas blancas que permiten aplicar la calcomanía y después despegarla 

fácilmente.  

La calcomanía usualmente es una ilustración y presenta temas sumamente 

diversos, casi en todas las esferas de la actividad humana. 
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2.5.3. Revistas y libros infantiles  

Una de las principales influencias de la línea gráfica de la creadora de Pímpili está 

en los estímulos artísticos que recibió en su hogar, pues gracias a su madre y a su 

abuela, los libros ilustrados fueron parte importante de su educación durante su 

niñez. En esta época, conoció distintas formas de arte gráfico a través de libros, 

revistas y programas para niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fig. 47. Revista Infantil Tambor  
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Revista Tambor: en 1985, aparece la Revista Tambor, fundada por Producciones 

Globo, una empresa de servicios gráficos que pertenecía a Toyi Fernández y 

Patricia Fernández. Estas periodistas producían también el suplemento Zurquí, que 

aparecía todos los miércoles en el periódico La Nación. La Revista Tambor, que 

también fue adquirida por este diario, incluía contenidos educativos que 

coincidían con los temas propuestos por el Ministerio de Educación. Tanto el 

suplemento Zurquí como la Revista Tambor incluían ilustraciones de Félix Arburola, 

Álvaro Borrasé, Vicky Ramos y otros importantes ilustradores costarricenses.  

Uno de los rasgos definitorios del arte de Pímpili que surge del contacto con estas 

producciones es la incorporación de lo cotidiano en la ilustración. La Revista 

Tambor incluía en cada número una tira cómica titulada “Los amigos de 

Tambor”. Narraba las historias de un grupo de niños que vivían en un barrio de 

clase media, iban a la escuela pública del barrio y jugaban juntos en su tiempo 

libre. Sus aventuras eran historias cotidianas, con las cuales cualquier niño 

costarricense podía identificarse, ya que hablaban de situaciones que podían 

ocurrirle a cualquiera: conseguir un chiverre para hacer dulce, mejenguear con 

los amigos del barrio, hornear galletas, barrer, recibir a los amigos con un fresco 

hecho por la mamá.  

Cuentos de Angustias y Paisajes. Este libro marcó a la autora por la calidad 

gráfica de los grabados que ilustraban cada cuento. Se trata de historias muy 

cortas, escritas por el autor costarricense Carlos Salazar Herrera, que cuentan 

tópicos cotidianos sobre el paisaje, el pueblo y sus habitantes, supersticiones y 

relaciones amorosas y familiares.  
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Fig. 48. Ilustraciones de Cuentos de Angustias y Paisajes con imágenes de Carlos 

Salazar Herrera. Cuentos de mi Tía Panchita con ilustraciones de Juan Manuel 

Sánchez. 

2.5.4. Tarjetería, papelería, adhesivos y otros  

Sanrio es una marca japonesa que crea objetos utilitarios y decorativos a partir de 

una familia de personajes dirigidos al público infantil. Entre los principales se 

encuentran: Hello Kitty, Little Twin Stars conocidas en español como las Estrellitas 

Gemelas, My Melody, Pochaco, Badtz-Marú, Chococat y Keroppi. La marca 

mantiene una unidad gráfica caracterizada por líneas y contornos gruesos, 

coloridos, colores planos, sin sombras, ojos planos, cabezas grandes y apariencia 

tierna. Entre los productos que ofrecen están calcomanías, cuadernitos, espejos, 

peines, cepillos de dientes, cajas, vasos, papel de carta, tijeras, útiles escolares y 

figuras pequeñas de los personajes. Estos artículos coleccionables también 

refieren a lo cotidiano, ya que sus personajes aparecen en escenas del día a día: 

por ejemplo, plantando jardines, cocinando, estudiando, comiendo, jugando, 

paseando, viajando, manejando bicicleta, cosiendo, etc. El lema de la marca 

Sanrio es: “Pequeños obsequios, grandes sonrisas”, que hace alusión a los 
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pequeños objetos que tal vez no eran tan costosos pero tenían gran valor para la 

persona que los adquiría.  

• Hallmark: línea de papelería de diseño fino. Crean tarjetas de felicitación, 

libros, álbumes, calendarios, agendas, regalos, envoltorios, juguetes, 

adornos, entre otros. 

• Pechi: es una marca comercial de filosofía cristiana desarrollada por un 

diseñador gráfico costarricense. Tiene tarjetas, calendarios, separadores de 

libros, posters, libretas, calcomanías, mensajes con versículos bíblicos, entre 

otros productos.  

• Precious Moments: a partir del diseño gráfico de niños de cara tierna y 

mirada grande realizado por Sam Butcher, se crea una línea amplia de 

objetos decorativos y papelería. Cuenta con tarjetas de felicitación, 

calcomanías, adornos, álbumes, calendarios, agendas, libros y otros. 

• Melissa&Doug: es una línea de juguetería educativa que cuenta con una 

importante línea de calcomanías y libros para pintar. Han recreado la 

tradición de vestir muñecas a partir de adhesivos. 

2.5.5. Líneas de productos utilitarios 

• Life is good: Se traduce como “la vida es buena”. Es una marca de 

productos utilitarios para personas que disfrutan la vida al aire libre. 

Producen camisetas, gorras, frizbees. Su línea gráfica se basa en un 

personaje que siempre está disfrutando feliz. 
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Fig. 49. Identidad gráfica de Life is good 
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CAPÍTULO III 
DESARROLLO DE LA MARCA GRÁFICA PÍMPILI Y BITÁCORA DE DISEÑO 
 

 
“Yo no decido, yo escojo.” 

Walter Behrens 
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3.1. Caracterización de la marca Pímpili 

La marca Pímpili es, en principio, una línea de diseño e ilustración. Como se ha 

explicado previamente, se han producido de manera artesanal calcomanías, 

tarjetas y otros objetos de papel, pero aún su explotación comercial no se ha 

dado. 

La marca Pímpili se basa en una filosofía del optimismo, al tomar escenas de la 

vida cotidiana para mostrar que esta debe ser abordada desde la alegría en los 

momentos felices y desde la esperanza en los momentos duros. Pímpili muestra 

una perspectiva de vida de positivismo y valor, en que el ser humano no cede al 

temor y a la duda.  

La sencillez caracteriza los diseños, que se basan en cosas cotidianas como 

comida, flores, animales, formas abstractas y manchas. También se ha 

experimentado con personajes figurativos que se muestran en situaciones que a 

cualquiera le pueden ocurrir: hambre, ira, alegría, cansancio, frustración, 

optimismo, gusto por el baile, amor, amistad, servicio.  

La abstracción, por su parte, permite comunicar a los usuarios de los productos 

emociones y experiencias intangibles pero que se pueden transmitir a través de 

una forma, un color o un trazo. Pímpili logra plasmar la sensación que produce el 

viento, por ejemplo, o las experiencias de plenitud, vacío o amor.  

El espíritu de la marca nace de la idea de la plenitud ante la vida, de buscar los 

detalles hermosos cada mañana, de tener esperanza, de ser cada día una 

versión mejorada de uno mismo y de no darse por vencido cuando algo sale mal. 

3.1.1. Misión 

Transmitir optimismo, esperanza, alegría, integridad y un estilo de vida saludable a 

partir de la producción de ilustraciones y diseños originales y de calidad. 
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3.1.2. Visión 

Consolidar la marca Pímpili en el mercado costarricense para que se logre la 

expansión comercial de productos de ilustración, diseño gráfico y arte utilitario. 

3.1.3. Valores 

La marca Pímpili transmite los siguientes valores: optimismo, alegría, amor, paz, 

esperanza, libertad, comodidad, respeto, amor propio, autoestima saludable, 

autenticidad, sana curiosidad ante la vida, agradecimiento ante la vida, disfrute 

de lo sencillo, amor por la familia, amistad, convivencia, amabilidad, cortesía, 

transparencia, compromiso, lealtad, esfuerzo, paciencia, igualdad, equidad, 

inclusividad, liderazgo, servicio abnegado, amor por la naturaleza y consciencia 

ecológica. Además, ofrece productos prácticos para la vida, inspirados en la 

cotidianidad de la sociedad costarricense y en las experiencias vividas ante el 

contacto del costarricense con otras culturas. 

3.1.4. Políticas empresariales 

• Promover el bienestar integral de la sociedad. 

• Ofrecer a su clientela productos de calidad. 

• Ofrecer productos prácticos para la vida, inspirados en la vida cotidiana 

de la sociedad costarricense. 

• Transmitir ideas eco-amigables con el ambiente, buscar promover en la 

empresa el cuidado de la naturaleza y del mundo. 
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3.1.5. Adjetivos alusivos a la filosofía de la marca 

Los adjetivos que describen la marca son: positivo, alegre, entretenido, cotidiano, 

colorido, útil, aplicable, agradable, orgánicos, onírico, emotivo, emocional, 

memorable, vivencial, experiencial. 

3.1.6. Características gráficas 

El trazo gráfico de Pímpili utiliza colores vivos y líneas orgánicas para transmitir la 

naturalidad de la vida misma. 

Su estilo es totalmente libre. No suele utilizar plantillas ni moldes pre-hechos, las 

imágenes son creaciones originales de la artista. 

La marca se basa en técnicas mixtas. Se utiliza acuarela, lápiz de color, 

marcadores, plumillas, crayolas. 

Al delimitar el público meta, se plantea que no hay un rango definido de edad, a 

pesar de que la mayoría de compradores de los productos Pímpili son mujeres, 

también existe un público masculino. Se concluye que el público meta se 

demarca por afinidad, y no por sexo ni edad. Lo que tienen en común es la 

armonía con los valores de Pímpili, personas que buscan disfrutar de lo simple, y 

tener esperanza y optimismo. Disfrutar de la cotidianidad.  

El que paga por el producto puede ser diferente al que lo utiliza. Dependiendo 

de cuál colección de imágenes sea, se presta para una población de menos o 

más edad. Algunas ilustraciones sin palabras, como las de animales o personajes 

de fantasía, le gustan más a los niños y preadolescentes. Las colecciones con 

frases y palabras son utilizadas por adolescentes, universitarios y jóvenes adultos, 

en su mayoría mujeres. 
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3.1.7. Preguntas sobre la identidad corporativa de la marca 

Ante la situación actual de la empresa se plantean las siguientes preguntas: 

¿Por qué se desea un logo nuevo? ¿Qué se quiere lograr con un nuevo 

identificador gráfico ?  

• Se necesita una marca registrada para poder legalizar los productos y que 

tengan una protección legal contra plagios, robos y usos inadecuados que 

otras personas pudiesen darles. 

• El logo y la imagen deben representar la filosofía de vida que se asocia a 

los valores de la marca como tal. Hasta que no exista una imagen que 

represente a la empresa, los consumidores no tienen forma de identificarlos 

y asociarlos con valores positivos. 

• Para poder posicionarse en el mercado nacional se necesita una imagen 

corporativa, que represente la esencia de la empresa y pueda ir 

cargándose emocionalmente de los valores que se asocien con la 

empresa. 

•  La creación de un identificador gráfico facilitará la divulgación y 

posicionamiento de la marca. Permitirá que el público pueda contactar al 

vendedor en caso de necesitar un producto específico o personalizado. 

¿Para qué se necesita un identificador gráfico y en qué se va a utilizar? 

En este momento, la imagen gráfica que se desarrolle se aplicará en este 

proyecto de graduación en los siguientes elementos: 

• Tarjetas de presentación, papelería, sobres. 

• Empaques para calcomanías y/o productos. 
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• Banner de la empresa. 

En un futuro, la empresa busca desarrollar más elementos que lo complementen 

para ampliar su mercado y aplicar la marca a más productos o elementos de 

divulgación. Podrá utilizar las imágenes digitales para difundirse en Redes sociales 

y tiendas en línea (Facebook, Twitter, Etsy, Pinterest, Youtube, Society6). 

¿Cuáles son las metas a largo plazo de su compañía? 

La empresa busca en primera instancia cubrir legalmente las calcomanías, que 

puedan estar protegidas por las leyes de derechos de autor y de creador 

intelectual. 

La empresa desea diversificar sus productos y posicionarse en el mercado 

costarricense en librerías, bazares, pulperías, tiendas educativas y tiendas 

religiosas. A un corto plazo buscará darle más impulso a la venta por internet. 

¿Cuál es el rango de edad de los clientes de Pímpili?  

La empresa tiene diferentes colecciones. La mayoría se orienta a un público meta 

femenino. En general mujeres que tengan vivencias parecidas a las que se 

transmiten en las ilustraciones. Aunque otras personas más jóvenes o mayores, o 

de otro sexo gusten y hagan uso de las calcomanías, la marca estará enfocada 

en esta mayoría de mujeres que estudia y/o trabaja, que lee, que marca su 

trabajo, que escribe, que trata de alegrar su rutina decorándola con pequeños 

detalles. Algunas personas compran los productos porque les gustan y los 

comparten con otros.  
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3.1.8. Ejes conceptuales 

Según la información recopilada, el concepto de la identidad de la Marca Pímpili 

gira alrededor de cinco ideas clave: 

 
• Optimismo 
• Esperanza 
• Alegría 
• Transparencia 
• Disfrute de lo cotidiano 

 

A partir de este conjunto de ideas podemos intuitivamente buscar formas y 

colores que se convierten en sígnos, que enriquecen la función comunicadora 

del identificador visual.  

 
Las líneas curvas: líneas orgánicas que recuerdan la vida, lo vivo, lo viviente está 

en movimiento, es cambiante. Las formas curvas y sinuosas nos recuerdan la vida 

misma, las moléculas, las células, las plantas que crecen, la tierra, las órbitas. 

El círculo: forma orgánica que simboliza los ciclos, lo que no se acaba, que se 

repite, que vuelve a empezar. Se asocia con el ciclo de la vida y al ciclo del 

agua. 

La espiral: línea orgánica que representa el movimiento, el viento, el aire, la 

respiración también cíclica, la esperanza. El aire nos recuerda a su vez al espíritu, 

que no tiene forma, y se representa a veces con la forma del viento, del aire, del 

suspiro, del aliento de vida.  

La mancha: representa la espontaneidad y la imposibilidad del control y el 

dominio sobre la forma. 
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3.1.9. Competencia de la marca 

3.1.9.1. Competencia directa 

La competencia directa son marcas, empresas o personas que ofrecen 

productos parecidos a los de la marca Pímpili.  

A nivel nacional, se consideran marcas competencia las siguientes: 

Pechi: desarrolla una línea de papelería semejante a la que quiere comercializar 

Pímpili y el alcance de su marca se parece a lo que Pímpili quiere lograr a nivel de 

Costa Rica. Pechí tiene un gran alcance a nivel nacional y es una marca 

reconocida por los diferentes públicos.  

    

 

Fig. 50. Productos Pechi  
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Arteria: ofrece un producto identificado por sus frases costarricenses, entre los 

artículos que vende hay camisetas, bolsos, tazas, portavasos, imanes, sábanas, 

fundas, alfombras, delantales y una gran gama de adhesivos. Los costarricenses 

usan normalmente esos adhesivos en los bumpers de los carros, son reconocidos 

como una marca original. Entre los valores de la tienda está el no publicar malas 

palabras, frases soeces ni ninguna expresión costarricense desagradable, ofensiva 

o de mal gusto. Otros han tratado de copiar su estilo sin mucho éxito.  

 

 

         

Fig. 51. Productos Arteria  
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Munguía: la línea de Calcamunguías son adhesivos divertidos con mensajes 

costarricenses, con expresiones, refranes o frases que se usan en Costa Rica. 

Produce también camisetas serigrafiadas por mano de obra costarricense. Hace 

unos años, Munguía tuvo la oportunidad de publicar la caricatura Pantis y su 

personaje Vivazo en el periódico La Nación. Su estilo artístico es reconocido a 

nivel nacional. Son muy populares sus murales en favor de los animales. Varias 

entidades, como el Banco Nacional, le han pedido hacer murales en varios sitios 

del país públicos y privados.  

 

 

 

 

 

Fig. 52. Ilustraciones y trabajos de Munguía 
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María José Daluz: la filosofía de su producto, y su línea gráfica son parecidos a 

Pímpili . La temática empleada por Daluz tiene similitudes con la marca Pimpili, 

proyecta ideas positivas, caricaturiza personas, usa una paleta de colores alegres 

y brillantes, líneas orgánicas. Técnicas parecidas, uso de lápices de colores, 

marcadores, acuarelas y digitalmente trabaja sus imágenes en ilustrador y 

photoshop. 

 

    

Fig. 53. Ilustraciones de María José Daluz 
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HolaLola: tiene una línea de ilustración similar a la que produce Pímpili. Sus 

productos también son parecidos: adhesivos, tazas, tarjetas, calcomanías, 

imanes, ilustraciones, libretas, camisetas. 

   

Fig. 54. Productos de HolaLola 

Deaquí y deallá: aunque no son solo productores directos de toda la mercadería 

que tienen a la venta, sí son un centro común en el cual los artistas ofrecen sus 

diseños y obras. La tienda está especializada en diseño utilitario (calcomanías, 

bisutería, camisetas, tazas, bolsos, muebles ropa, zapatos, juguetes, adornos), 

pero también venden ilustraciones, pinturas, esculturas, etc.  
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Fig. 55. Productos de Deaquí y de allá 

Algunas empresas internacionacionales son competencia directa ya que 

importan a Costa Rica muchas opciones en adhesivos y en artículos de arte 

utilitario:  

Sanrio: Ya se mencionó esta marca entre los antecedentes, ya que tiene una 

larga trayectoria y muchos productos en el mercado, están posicionados 

internacionalmente. Se venden en Costa Rica sus productos originales, pero 

también circulan muchas copias, o productos que usan la imagen, aunque no 

estén autorizados.  

   

Fig. 56. Productos de Sanrio 
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Disney: produce gran cantidad de artículos y cuenta con muchos puntos de 

mercado. Ya no sólo producen material Disney original, sino que reproducen 

todas las imágenes del Mundo Marvel, Starwars, Pixar. Aunque no haya una 

tienda Disney en Costa Rica, sus productos se consiguen facilmente en librerías y 

tiendas del país.  
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3.1.9.2. Competencia indirecta y distribuidores 

La competencia indirecta son empresas o personas que aunque no son los 

productores directos, ofrecen o distribuyen productos parecidos, en menor 

escala. No están especializados en estos artículos en específico pero en estas 

tiendas se encuentran cosas de ese tipo. La mayoría son tiendas más grandes 

que tienen un espacio para calcomanías, papelería, tazas, agendas, calendarios, 

etc. Estos son ejemplos de estos lugares: Librería internacional, Librería Lehman, 

Librería Universal, Policromía, Tiendas de Scrapbooking como El taller de Verónica, 

bazares, Automercado, El Rey, tiendas de Café Britt, el Rincón Educativo, Office 

Depot, Art Depot. Estos lugares distribuyen productos de marcas nacionales e 

internacionales, cómo las que comentamos anteriormente: Disney, Sanrio, 

Precious Moments, Melissa&Doug, Pechi y otras más. 
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3.2. Bitácora de diseño 

El proceso de diseño de la identidad visual corporativa de la marca Pímpili inició 

con el estudio de las características que se han descrito en el apartado 3.1. A 

partir de esta conceptualización de la marca, se trabajaron las primeras ideas 

para un logotipo. 

Las líneas utilizadas son orgánicas y fluidas, en concordancia con la idea que 

busca transmitir el concepto de la marca Pímpili. 

La antigua marca estaba compuesta por la tipografía, un lápiz y su trazo como 

símbolos. Al replantear el concepto sustituimos el lápiz por el pincel. En 

comparación con el pincel, el lápiz es un objeto más rígido y limitado.  

El pincel evoca arte y creatividad. Su imagen mental: mango, férula (virola) y 

pelo, se asocia con flexibilidad, alegría, caos controlado, sentimientos, recuerdos, 

colores, expresividad, soltura, originalidad y el descubrimiento de destrezas. 

Parte de las pruebas realizadas para la marca Pímpili se desarrollaron con 

acuarela, ya que la mancha producida por el pincel es colorida y muestra 

soltura, libertad y transparencia, características que se vinculan con la idea que 

transmite la marca. A continuación bocetos de la bitácora de diseño y las 

primeras pruebas a blanco y negro en la computadora: 

Fig. 57. Detalle de boceto, idea que se retomará más adelante. 
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Fig. 58. Boceto 1 de Bitácora.  
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Fig. 59. Boceto 2 de Bitácora.  
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Fig. 60. Boceto 3 de Bitácora.  
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Fig. 61. Bocetos redibujados en Ilustrador 

Ai, pruebas con diferentes líneas (strokes). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 62. Bocetos redibujados en Ilustrador Ai, pruebas con diferentes líneas 

(strokes), tipografías y fondos. 
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3.2.1. Dimensión iconográfica 

La creación del símbolo gráfico inició con bocetos en cuaderno con lápiz de 

grafito. Una vez realizados estos ejercicios, se pasaron a vectores.  

Los dibujos en vectores no coincidían con el concepto planteado, por lo que se 

regresó a la faceta de experimentación y se comenzó a trabajar en acuarela y 

grafito. Se limpió la imagen en Photoshop hasta lograr un diseño satisfactorio.  

A continuación se presentan varias muestras del proceso creativo a partir de la 

técnica de la acuarela:  

   

Fig. 63. Pruebas en acuarela, proceso creativo para el desarrollo del isologo 

Pímpili.  
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Fig. 64. Pruebas en acuarela, proceso creativo para el desarrollo del isologo 

Pímpili. 
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Fig. 65. Pruebas en acuarela, proceso creativo ara el desarrollo del isologo Pímpili. 
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Fig. 66. Pruebas en acuarela, proceso creativo para el desarrollo del isologo 

Pímpili.  
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Fig. 67. Pruebas en acuarela, detalle de manchas, proceso creativo para el 

desarrollo del isologo Pímpili. 
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La mancha ha sido una constante en el desarrollo de la identidad gráfica de la 

marca, por lo cual se convierte en un elemento base para la imagen gráfica 

coordinada en todas sus aplicaciones.  

La textura de la acuarela cumple con una función de unidad y permanencia. El 

uso de la acuarela, además, rompe con la idea preconcebida de que un logo 

debe estar realizado en vectores a partir de una plasta sólida de color. Este 

isologo presenta bordes irregulares, colores degradados y fluidos y transparencia5, 

con lo que responde plenamente a los valores de autenticidad, integridad y 

flexibilidad de la marca.  

Se realizaron diferentes pruebas de tamaño y legibilidad y se fue retocando el 

logo en Photoshop hasta obtener la mejor propuesta.  

 

Fig. 68. Isologo, Ilustrador y Photoshop, diseño definitivo de la marca 

                                                   
5 La transparencia es la característica principal de la acuarela. Se abandona el 
preconcepto del logo sólido, con bordes rígidos y en color sólido.  
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3.2.2. Dimensión tipográfica 

Lo sinuoso, orgánico, circular y curvo son los ejes conceptuales de la marca que 

llevaron a buscar tipografías que incluyeran estas características. Para la empresa 

Pímpili es fundamental reconocer el valor de lo cotidiano, del arte creado a 

mano que sea personal, hecho por alguien con vida y no solo pre-hecho por una 

máquina. Sin embargo, esta búsqueda dio como resultado la idea de que las 

tipografías existentes eran demasiado rígidas e impersonales como para lograr el 

cometido. Es por esto que se prefirió explorar posibilidades más orgánicas y libres, 

partiendo del dibujo a mano alzada.  

La tipografía utilizada para el isologo se realizó expresamente para la marca a 

mano alzada y en caligrafía. 

Además, se utilizan dos tipografías auxiliares. La principal es la familia de Century 

Gothic, de estilo sin serifa, que es versátil y no compite con la letra manuscrita. 

Esta tipografía se utiliza para la leyenda en el logo “Arte, ilustración y diseño”. Está 

espaciada a 210 pts. para darle protagonismo a la parte caligráfica.Además, se 

utilizará para escribir bloques de texto pues es fácilmente legible. La segunda es 

PlainPensle, que es caligrafía y se utiliza exclusivamente en la documentación.

 

Fig. 69. Pruebas en diferentes tipografías, Ilustrador Ai.  
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Fig. 70. Pruebas en diferentes tipografías, Ilustrador Ai.  
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Después de hacer diferentes pruebas de tipografía (ver Figuras 69 y 70) se decidió 

dibujar a mano alzada el isologo, ya que ninguna le daba la contunuidad y 

fluidez que se quería.  

3.2.3. Dimensión cromática 

Se utilizaron cuatro colores principales: rojo, anaranjado, turquesa y morado en 

degradado en el isotipo, lo cual responde a la identidad corporativa descrita 

anteriormente. 

Rojo Pantone 179 C  

 

Naranja oscuro Pantone 7577 C 

 

Naranja claro Pantone143 C 

 

Turquesa Pantone 310 C 

 

Morado Pantone 2068 C 

 

Se optó por trabajar una paleta de color amplia que considera tonos cálidos y fríos, 

con el fin de contar con la versatilidad de aplicación tanto en materiales de uso 

interno como en los productos de la marca. Estos en algunos casos se desarrollan en 
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gamas amplias de colorido o bien, en casos particulares, en ciertas tonalidades 

(calidos, fríos, neutros, rojizos, etc.) 

 

3.3. Aplicaciones 

3.3.1. Tarjetas de presentación 

Las tarjetas serán personalizadas para cada miembro del equipo. Los bordes 

serán redondeados, lo que se asocia con el concepto de formas orgánicas de la 

identidad corporativa.  

Medidas: 9 cm x 5 cm. 
Tintas: Full color tiro y retiro 
Tipografías: Caligrafía desarrollada para el identificador gráfico, familia Plain 
Pensle y familia Century Gothic. 
 
 



110 
 

 
 
Fig. 71. Tarjetas de presentación. 

3.3.2. Hoja membretada 

Las hojas membretadas son de uso oficial de la marca, para la correspondencia 

interna y externa. 

Medidas: 8,5 x 11 pulgadas 
Tintas: Full color 
Tipografías: Caligrafía desarrollada para el identificador gráfico, familia Plain 
Pensle y familia Century Gothic. 
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Fig 72. Hoja membretada 

3.3.3. Sobres para carta 

Medidas: 22,75 cm x 10,5 cm 
Tintas: Full color 
Tipografías: Caligrafía desarrollada para el identificador gráfico, familia Plain 
Pensle y familia Century Gothic. 
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Fig. 

73. Sobre membretado 
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3.3.4. Sobre de manila 

Medidas: 30,5 cm x 39,5 cm 
Tintas: Full color 
Tipografías: Caligrafía desarrollada para el identificador gráfico, familia Plain 
Pensle y familia Century Gothic. 
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Fig. 74. Sobre de manila, tiro y retiro 
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3.3.5. Empaque 

Bolsita de celofán que incluye una cartulina de soporte al producto. La cartulina 
mostrará la información de la marca en la sección superior.  
 
Medidas:  
 
Grande 24 cm x 32 cm 
Mediano 12,3 cm x 22 cm 
Pequeño 8 cm x 19 cm 
Mini 5,5 cm x 11,5 cm 
 
Tintas: Full color 
 
Tipografías: Caligrafía desarrollada para el identificador gráfico, familia Plain 
Pensle y familia Century Gothic. 
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Fig. 75. Empaques para calcomanías mini y pequeñas 
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Fig. 76. Empaques para calcomanías medianas 
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Fig. 77. Empaques para calcomanías grandes. 
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3.3.6. Carpeta 

Medidas: 9 x 12 pulgadas 
Tintas: Todo color. 
Tipografías: Caligrafía desarrollada para el identificador gráfico, familia Plain 
Pensle y familia Century Gothic. 

Fig. 78. Carpeta 
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3.3.8. Banner 

El banner es un elemento necesario para darle visibilidad al identificador gráfico 

en actividades como las ferias. Es la referencia gráfica que utiliza la marca para 

atraer al cliente en este tipo de actividades masivas.  

Medidas: 85 cm x 210 cm. 
Tintas: Todo color. 
Tipografías: Caligrafía desarrollada para el identificador gráfico, familia Plain 
Pensle y familia Century Gothic. 

 
       
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 79. Banner 
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CAPÍTULO                                                                                                                           IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
“Debes de conocer todas las reglas para que puedas después romperlas” 

Eugenio Murillo parafraseando a Picasso 
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4.1. Conclusiones 

4.1.1 Desde el punto de vista de los objetivos del proyecto: 

• El proceso de creación gráfica de la marca Pímpili ha permitido 

profundizar en distintos aspectos relacionados con el diseño de una 

imagen gráfica corporativa.  

• El proyecto permitió desarrollar la marca gráfica para Pímpiil a partir de su 

perfil empresarial y su estrategia comercial, acorde con su misión, visión y 

valores; con lo que se crea un nuevo espacio de identidad para esta 

marca que será lanzada al mercado costarricense en los próximos meses.  

• Se tiene claro que la selección final de una propuesta, luego del desarrollo 

de un largo proceso creativo, permite a la marca diferenciarse, 

posicionarse y ser recordada por los clientes. Además, le permite competir 

con otras de su mismo nicho de mercado. 

• Se logró caracterizar la problemática de la marca Pímpili a partir de las 

nociones teórico-metodológicas de Munari (2004). Se enumeraron y se 

clasificaron los problemas por resolver. Se recopilaron los datos y la 

información e historia de la empresa, necesarios para conocer las 

necesidades reales de la empresa. Luego de analizar estos datos, se tiene 

claro un concepto que refleje la escencia de la empresa. Se inició el 

proceso de creatividad con sentido, enfocándose en sus necesidades y 

posibilidades reales. Se analizaron los materiales y tecnologías para llevar a 

cabo la experimentación. Se escogió la acuarela como medio gráfico que 

se relaciona con las ideas clave. Se crearon modelos, muestras y pruebas. 

Poco a poco se fueron resolviendo los subproblemas planteados al inicio. 

Se hicieron verificaciones, pruebas y correcciones para evaluar si el isologo 
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tenía una buena construcción y una buena legibilidad. Se escogió cual era 

el mejor planteamiento para a la solución global del problema.  

• Se conceptualizó la marca Pímpili con las características y condiciones 

adecuadas para promoverla en el mercado, una vez que se establezcan 

las estrategias de mercadeo que acompañarán las aplicaciones de la 

marca gráfica . 

• El uso de la transparencia y de la mancha de la Acuarela aporta unidad 

conceptual de la marca gráfica. Es importante y valioso el hecho de haber 

desarrollado gran parte de este trabajo de manera manual. Le da riqueza, 

autenticidad y originalidad. 

• Se diseñaron los elementos de la marca gráfica para Pímpili, a saber, 

imagen corporativa con identificador gráfico, tarjeta de presentación, 

hoja membretada, sobre de manila, empaque, carpeta y banner.  

4.1.2 Desde el punto de vista del trabajo de diseño de marcas y sistemas de 

identidad: 

• La creación de la marca va de la mano con un diálogo y comunicación 

estrecha con el cliente.  

• El diseñador debe partir de la necesidad y de los requerimientos del cliente 

y hacer una adecuada interpretación de estos de forma sencilla, sin 

conceptos ni asociaciones rebuscados. 

• Para captar la esencia de la marca, el diseñador debe conocer toda su 

propuesta comercial: su misión, visión, valores, servicios, productos y 

procedimiento, así como planes a futuro y todas las posibles aplicaciones 

que la marca gráfica podría tener, con el fin de prever la manera en que 

esta se comportaría en ciertas condiciones de reproducción. 
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• La innovación en el diseño de marcas debe ir de la mano de la 

funcionalidad de esta en los materiales y condiciones a los que se 

verá´expuesta en cada caso en particular según la naturaleza del 

negocio. 

• El diseño de marcas gráficas no es un asunto de gustos personales del 

diseñador, sino un servicio profesional que responde a las condiciones 

particulares de cada caso y que debe cumplir una serie de principios 

fundamentales para garantizar su adecuada aplicación, lectura y 

reproductibilidad. 

4.2. Recomendaciones 

4.2.1 Recomendaciones para la empresa: 

• Realizar periódicamente una revisión de la identidad corporativa, de 

manera que la propuesta de imagen gráfica siempre esté de la mano con 

los objetivos y el funcionamiento de la marca conceptual.  

• Establecer una caracterización detallada del público meta. 

• Está claro que la marca gráfica no puede hacer todo el trabajo de la 

marca conceptual, por lo tanto es indispensable que una vez definido el 

público meta, se complemente la estrategia de marca e imagen 

corporativa con adecuadas estrategias de mercadeo, de manera que la 

marca se vaya haciendo visible y relevante. 

• Mantener la presencia en ferias con el objetivo de promocionarse y darse 

a conocer entre el público objetivo de una forma directa. No es necesario 

que se participe en cuanto evento aparece, sino en aquellos que son 

relevantes para la estrategia de marca. 
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• Analizar la opción de contar con los servicios de un “Comunity Manager” 

para el manejo de contenidos en redes sociales, de manera que dicha 

actividad complemente las estrategias de mercadeo e impulse el 

conocimiento de la marca y las ventas, pero sin que consuman demasiado 

tiempo y energía de la actividad principal: la conceptualización y 

creación de los productos. 

• Valorar opciones de venta en línea, así como su logística de pago y 

distribución, de manera que permita ampliar el negocio a un mercado 

más amplio fuera de las fronteras costarricenses. 

• Se sugiere ordenar la producción por temas para facilitar su identificación. 

Eventualmente esto permitiría analizar la posibilidad de establecer una 

arquitectura marcaria para definir submarcas, marcas respaldadas o 

identidades dependientes.  

• Con respecto al diseño y la ilustración de productos Pímpili se sugiere la 

posibilidad de incorporar frases, palabras alegóricas a los conceptos que 

evoca la marca. También se sugiere crear desarrollar material con fines 

didacticos, que trabaja la promoción de valores, que son ejes 

conceptuales de la imagen grafica Pímpili. Esto puede ayudar también 

con el posicionamiento de la marca. 

• De este material se pueden generar personajes y escenarios para proteger 

la gráfica personal de la artista y la marca Pímpili. Reforzado por el estilo de 

ilustración y la trayectora de la creadora.  

• Seleccionar cuidadosamente el tipo de punto de venta en el que se desea 

exhibir y vender el producto y diseñar material o mobiliario de exhibición en 

consecuencia con el espacio disponible para garantizar visibilidad con 

respecto a las competidoras. 
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• Valorar la efectividad de la propuesta por medio de un estudio dirigido al 

público meta. 

4.2.2 Recomendaciones para quienes se enfrenten al diseño de una imagen 

gráfica: 

• Documentarse adecuadamente con todas las fuentes posibles, pero 

establecer un periodo de tiempo que limite dicha búsqueda, ya que si no, 

se corre el riesgo de tener un exceso de información que no solo dificulta el 

procesamiento, sino que también retrasa la ejecución y avance del 

proyecto. 

• Es muy importante que se hagan muchas pruebas para abrir nuevas 

posibilidades para la resolución, del proyecto. Hablar con otras personas, 

mostrarles las ideas, mostrarles los bocetos, el concepto, la marca, ayuda 

enormemente con el proceso creativo .  

• Mantener la mente abierta y tener un amplio panorama, puede resultar en 

que se ve con nuevos ojos un boceto o idea que había sido desechado, el 

cual puede ser pulido y convertirse al final de cuentas en la ansiada 

solución.  

• Una marca gráfica puede llegar a ser la depositaria de una serie de 

valores y cargas emocionales positivas (preferiblemente) o negativas por 

parte de los públicos con quienes entra en contacto. Con el paso del 

tiempo es el instrumento que refleja de forma individual y personal 

recuerdos, anécdotas, olores, emociones, etc., por lo que debe estar 

idealmente muy bien diseñada para que tenga permanencia en el tiempo 

y no haya ninguna afectación de la afiliación positiva que se haga de la 

marca, la cual puede perderse si está en constante rediseño. 
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