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Introducción 

La industria de la moda en Colombia es un segmento de mercado que ha ido creciendo y 

amplificando su presencia. Sin embargo, ciertas condiciones actuales han modificado sus 

dinámicas y, por ende, la de los consumidores, lo que ha supuesto la adaptación a nuevos 

modelos de negocio que se evidencia en el incremento de las marcas emergentes en el sector que 

incursionan a los medios digitales. 

Este panorama presume un desafío para dichas marcas si se tiene en cuenta que la 

competencia es alta y las demandas de los consumidores cada vez son más exigentes. En este 

marco, se encontró una oportunidad de establecer una nueva forma de relacionarse con la ropa a 

partir de un nuevo emprendimiento de la moda en Bogotá, que basará su actividad en la venta de 

prendas tipo Street Wear a través de medios digitales.  

Es así como desde la labor de diseñadora gráfica, surge un interés en particular de 

intervenir respaldado por la necesidad de esta marca de incursionar en el mercado, se hace 

pertinente acudir a recursos propios de la disciplina que propicien la consolidación de una 

narrativa a través de la imagen y, que conlleven a la creación de un sistema de identidad que 

logre aportar en la generación de vínculos significativos con sus usuarios.  

El presente documento, da cuenta del proceso que se llevó a cabo en las diferentes 

instancias que se abarcaron en el proyecto hasta llegar a la propuesta de diseño, determinando los 

objetivos a cumplir, la lectura del contexto, la investigación teórica y empírica, la metodología y 

las decisiones de diseño.  
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Capítulo I 

Delimitación temática 

El proyecto se desarrolla en Bogotá, lugar donde surge la idea de negocio que 

actualmente está gestándose y en donde se situará el proceso de confección y diseño de las 

prendas tipo Street Wear. Su comercialización se llevará a cabo únicamente en un entorno 

digital, por lo que es necesario precisar que la marca no tendrá tienda física, sino que focalizará 

su actividad al comercio electrónico buscando tener un alcance a nivel nacional determinado por 

la relevancia como marca que se pretende alcanzar, no sólo por el producto sino por la relación 

con sus usuarios. En este contexto se evidencia la oportunidad de intervenir a través del diseño, 

como herramienta facilitadora por medio de la imagen que por un lado permita materializar el 

mensaje de la marca favoreciendo su presencia e identificación en el mercado y que por el otro 

resulte en la generación de vínculos emocionales con sus usuarios por medio de una plataforma 

digital, visto como el transmisor de dicho mensaje y el lugar donde tendrá cabida la actividad de 

la marca.   

Lectura de contexto 

La marca nace en medio de una pandemia global, una condición que supuso un cambio 

de ritmo de vida y que llevó a la mayoría de personas y, específicamente, a los empresarios a 

adaptarse a nuevas formas de desempeñar labores diarias, de relacionarse y de llevar la vida que 

hasta ahora habían llevado. Como consecuencia de esto, la mayoría de las actividades humanas 

migraron a un escenario virtual, donde la interacción real y presencial pasó a un segundo plano.  

En este sentido, inicialmente se evidenció el gran impacto que estaba teniendo en la 

industria de la moda. Uno de los más evidentes fue en relación al consumidor, las tendencias y 

los patrones de consumo en el sector como respuesta al confinamiento. Esta realidad, que 
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indudablemente llevó a la humanidad a limitar la cotidianidad al hogar, lo cual representó la 

adaptación de las marcas a tales demandas, por lo cual las preferencias de los consumidores 

empezaron a inclinarse por prendas cuyos atributos más importantes se enmarcaban dentro de la 

comodidad sin sacrificar el diseño de las mismas. A pesar de ello, las opciones existentes eran 

limitadas.  

En segunda instancia, tras la experiencia de las gestoras y sus allegados, la pandemia 

también significó un cambio en la salud mental, propiciando momentos de mayor introspección y 

reflexión, conducta que se impregnó en la sociedad. Esto, como ellas lo manifiestan llevó a 

focalizar la atención sobre los hábitos de consumo y aspectos sensibles tales como las 

emociones, sentimientos y pensamientos. Así las cosas, las gestoras de la marca dieron cuenta de 

que la relación con el otro había perdido relevancia, por lo cual la importancia empezaba a 

residir en la individualidad, como reflejo de los diálogos internos que construía cada persona 

consigo misma.  

Al ser ellas conscientes de estas dos realidades, una física y otra emocional, las gestoras 

de la marca manifiestan haber encontrado una oportunidad; por ello deciden construir una 

relación con la moda que hiciera de esta el medio que respaldara la necesidad física y funcional 

de vestirse y sentirse bien con las prendas, pero además, buscan una re significación del concepto 

“moda” para que logre posicionarse como un medio expresivo que dé cuenta de esas realidades 

subjetivas, internas y cambiantes de cada ser humano a través del valor de la forma. Es así como, 

deciden basar un modelo de negocio en la personalización de prendas que responden al carácter 

subjetivo del usuario. Para lograr dicho fin se hace necesario intervenir desde el diseño, 

evidenciado en la necesidad de dotar a una marca emergente de un mensaje visual que lleve 

dicha intención de resignificar las prendas, a un concepto de marca que permee su entorno 



 

 

8 

comunicativo a través de la visualización de la intención expresiva del usuario y 

consecuentemente a la generación de una experiencia significativa que se da gracias a 

identificación de la cualidad sensible. 

Mapa de actores 

Figura 1 

Mapa de Actores 

 

 

El proyecto actualmente involucra a diversos actores que desempeñan diferentes 

funciones. En el nivel más interno, se encuentran las gestoras del proyecto, quienes se encargan 

del área de gestión y administración. Dentro del área de producción y transporte están los 

proveedores encargados del suministro de las telas y otros elementos propios de la confección de 

las prendas; los confeccionistas, quienes se encargan del diseño y acabado de las prendas y, 

finalmente, los distribuidores.  
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En el nivel más externo se encuentran los clientes a quienes va destinada la comunicación 

y venta del producto. En el mismo nivel se encuentran los competidores, quienes fueron tomados 

como referencia para el presente proyecto, debido a la evidencia de recursos gráficos existentes 

como mediadores entre la relación que establecen como marca con su público objetivo 

específicamente en redes sociales. 
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Capítulo II 

Planteamiento del Problema 

En lo concerniente al análisis realizado anteriormente y considerando que se trata de una 

marca nueva, desde un principio se hizo patente la falta de una narrativa, un perfil, una filosofía, 

unos valores o una misión y visión, además, no se encontró ningún tipo de constructo conceptual 

que permitiera establecer un sistema de identidad visual en redes que favoreciera no sólo su 

identificación sino la generación de una experiencia para sus usuarios. Es debido a esto que, la 

situación problema se plantea partiendo del hecho de que este nuevo emprendimiento digital 

perteneciente al sector de la moda no cuenta con un sistema de identidad visual que le permita 

reconocerse en el mercado por lo cual tampoco da lugar a la generación de una experiencia 

significativa que logre vincular el concepto de la marca con sus usuarios no desde la 

funcionalidad del producto sino desde sus atributos emocionales.  

Partiendo de este punto y considerando las oportunidades anteriormente identificadas se 

estableció que estas demandas poco exploradas por las marcas existentes en el mercado digital 

podían ser aprovechadas por este nuevo emprendimiento desde lo visual, creando mediaciones 

entre la marca y el usuario, por medio de su representación a través de la imagen construida por 

medio de significados vinculados al propósito de la marca.  

Pregunta de investigación 

¿Cómo diseñar un sistema de identidad visual para una marca digital de moda que 

favorezca la experiencia del usuario? 
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Objetivo general 

Diseñar el sistema de identidad visual de una marca digital de moda en Bogotá que 

favorezca su presencia en el mercado al mismo tiempo que proporciona una experiencia a sus 

usuarios. 

Objetivos específicos 

1. Establecer la esencia de la marca a partir de su constructo conceptual. 

2. Materializar el concepto de la marca partiendo de un sistema de identidad visual. 

3. Definir un plan comunicativo digital que favorezca la experiencia del usuario con la       

marca.  
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Capítulo III 

Estados del arte 

Teniendo presente el fin que persigue el proyecto es necesario mencionar algunos 

referentes que logren visibilizar el sentido que construyen marcas en torno al producto y su 

vínculo con el usuario a través de una narrativa de marca, articulada por medio de la imagen y de 

estructuras comunicativas que se hacen efectivas en plataformas digitales. 

En el primer caso, se tomó a la marca de ropa de Street wear True. La marca, nace bajo el 

concepto de la liberación, de mantenerse fiel a las distintas formas de actuar, de pensar y de ser, 

el cual se impulsa a través de un estilo urbano propio de sus prendas. Es así como el concepto ha 

logrado permear los diferentes recursos visuales de la marca, tales como el logotipo, cuyos 

elementos compositivos permiten ser alterados dependiendo de los momentos de la marca, 

manteniendo su constructo conceptual.  

Figura 2 

Adaptación de marca True 

 

Nota. Adaptado de Trueshop [Fotografía], 2020, https://www.trueshop.co/blogs/true-

talks/convocatoria-true.  
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La imagen y el color, son recursos visuales que juegan un papel predominante dentro del 

mensaje de marca, pues se valen de aquellos para evocar el sentido de diversidad y libertad 

algunas veces acompañados de tipografías y formas que al unificarse mantienen una coherencia 

visual y conceptual.  

Figura 3 

Recursos gráficos de marca True 

   

Nota. Adaptado de @true_______ [Fotografía], 2020, https://www.instagram.com/p/CHc90lKJ8bE/. 

 

Cabe resaltar que, a pesar de ser una marca que cuenta con tiendas físicas, mantiene un 

gran reconocimiento en los medios digitales, para el caso en concreto se evidenció su presencia 

en la red social Instagram, cuyo alcance le ha permitido conformar un sentido de comunidad del 

que hacen parte las personas que se identifican con este estilo en particular y comparten el 

mismo sentido de la marca. Es así como el producto a través de la marca, empieza a hablar del 

usuario.  
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Por otro lado, se trae a colación la marca So Worth Loving, una marca americana de 

prendas cuyo valor reside en el discurso que en ellas se imprime y que responde a la razón de ser 

de la marca: empoderar a las personas que, sin importar su historia o errores del pasado, son 

dignas de ser amadas. La marca se percibe como un activador, a través del producto, de 

discusiones y conversaciones realizadas por una comunidad que comparte esta forma de pensar, 

estableciendo la marca como un estilo de vida. 

A su vez, se hace evidente la implementación de estrategias de contenido por medio de 

herramientas de interacción que la plataforma provee, tales como la implementación de 

diferentes “llamados a la acción” que invitan a la reflexión, consejos para mejorar la salud 

mental, así como una comunicación basada en la empatía. Todo esto se vincula con el sentido de 

comunidad que propicia la marca en la medida que sus usuarios son activos, no sólo son 

participes del contenido, sino que también lo generan a través de sus propios discursos.   

Figura 4 

Feed visual marca So Worth Loving 

 

Nota. Adaptado de @soworthloving [Fotografía], 2020, https://www.instagram.com/soworthloving 
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Marco referencial 

En el siguiente apartado, se hace mención a los conceptos que se tuvieron en cuenta para 

el desarrollo del proyecto: identidad de marca, marca digital y experiencia de usuario.  

Identidad de marca 

Se entiende como aquella que, “es tangible” y “apela a los sentidos. Se puede ver, tocar, 

sostener, estudiar, ver y mover. La identidad de marca alimenta el reconocimiento, amplifica la 

diferenciación y hace que las grandes ideas y significados sean accesibles. La identidad de marca 

toma elementos dispersos y los unifica en sistemas completos.” (Wheeler, 2009, p.4) De esta 

manera, se puede entender este concepto como un sistema complejo que articula sentidos y 

significados con los que la marca se identifica y se diferencia, constituyéndose así, en la base 

sobre la cual la imagen y la comunicación de la marca se desarrollarán.  

Con todo, se deben considerar algunos aspectos previos que condicionan la acción sobre 

la identidad de marca, tales como: el perfil, la filosofía, los valores y la misión y visión de esta, 

con el fin de que, a partir de estos aspectos previos, se logre generar un puente discursivo con el 

usuario, en sentido tal que este logre identificar un sistema de creencias similar al suyo. Así las 

cosas, la identidad de marca se vuelve tangible a través de la imagen, vista por Joan Costa (2009) 

como “el efecto de causas diversas: percepciones, inducciones y deducciones, proyecciones, 

experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de los individuos, que, de un modo u otro, 

directa o indirectamente son asociados entre sí, lo que genera el significado de la imagen” (p. 

53).  Es así como la identidad adquiere un significado condicionado por lo visual, a través de un 

conjunto de signos gráficos que se configuran en función del usuario, pues esta responde a las 

asociaciones subjetivas de los atributos y valores, los que a su vez se articulan en una sola red, tal 

como lo menciona Capriotti (1999) compuesta por elementos tanto cognitivos como 
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emocionales, los cuales crean un sentido para el usuario que le permite identificar y hablar de la 

marca. Frente a esta premisa, se evidencia una tendencia en el mercado de marcas de ropa a crear 

una sinergia entre marca-producto-usuario, donde la identidad que permea al usuario a través de 

la prenda es quien construye el sentido conceptual de la marca a pesar de que esta se evidencia 

en marcas que por lo general cuentan con gran reconocimiento y presencia en el mercado.  

En un segundo momento, la imagen de marca se fortalece a través de la comunicación, 

concebida por Capriotti (1999) como “la totalidad de los recursos de comunicación de los que 

dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos” (p.71). He allí su 

importancia, toda vez que se establece como transmisora de identidad (Christensen y Askegaard, 

2001). Es importante que esta sea coherente y eficiente en la transmisión del mensaje que quiere 

proyectar hacia y sobre el usuario, valiéndose de diferentes manifestaciones, sean estas escritas, 

orales o visuales y, en plataformas que pueden ser físicas y/o virtuales. En este sentido, existen 

marcas en el mercado que pueden contar con diversos canales de distribución y venta de sus 

productos, sin embargo, ya sean análogos o digitales, se da cuenta de una línea gráfica que se 

mantiene funcional en todos los formatos, creando una consistencia y coherencia que impregna 

todos los entornos comunicativos de la marca.  

En conclusión, tanto imagen como comunicación de manera conjunta, se consolidan 

como mecanismos de expresión de identidad de la marca por lo cual es vital, que, desde la 

narrativa de marca, esta logre dar cuenta de su identidad, con el fin de generar consistencia 

dentro del discurso de la misma que se extienda a otros componentes mismos de la identidad de 

marca, tales como la comunicación. 
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Figura 5 

Categoría Identidad de marca 
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Marca digital 

Entender las dinámicas que tienen lugar en los escenarios digitales permite dar cuenta de 

la versatilidad que representan no sólo para marcas emergentes sino para los consumidores vistos 

como usuarios activos dentro de estas.  

Ros (2008) se refiere a las marcas digitales como “Servicios que fomentan la 

colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios” (p.22). Por lo cual son 

vistas como escenarios que favorecen la participación y la cooperación. Para el proyecto en 

cuestión se enfatizó en uno de estos: las redes sociales. Esto porque el objetivo de marca es crear 

vínculos con sus usuarios y así mismo establecerse en un mercado digital. De tal manera, estos 

escenarios se presentan como una oportunidad en cuanto proveen herramientas que favorecen la 

relación entre marca-usuario. Esta relación tiene lugar en la medida que estas plataformas según 

Berthon (2012), “facilitan la creación de contenidos, comunicaciones y asociaciones asequibles y 

la interoperabilidad entre los usuarios en línea”. Es decir, las redes sociales no sólo permiten 

tener una relación más personal y directa con los usuarios, sino que permiten la interacción entre 

los mismos.  

Por otro lado, se destaca la influencia que estos medios tienen en el consumidor, puesto 

que por medio de estas constituyen identidades que pueden expresar. Tal como lo mencionan 

Paccagnella y Vellar (2016) “la red ofrece numerosas oportunidades para captar los procesos 

reflexivos a través de los que, a partir de nuestras biografías, de nuestros encuentros y de 

nuestras experiencias sociales, día tras día asistimos a la construcción de nosotros mismos” (p. 

83). Según esto, el hecho de que un usuario se incline por cierto tipo de contenidos o de marcas, 

responde a una auto representación inconsciente bajo la cual están reflejando una concepción que 

tienen de sí mismos. Así, las marcas digitales tienden a animar a los consumidores a comunicar 
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su autopercepción a los demás bajo el uso de la marca. (Huber, Mayar, Schmid, 2015). Estas han 

tenido en los últimos años una gran acogida ya que se muestran como espacios que permiten 

simplificar los procesos, algo que resulta muy favorable para un tipo de público que está 

buscando constantemente ahorrar tiempo y ser más eficientes.  

Figura 6 

Categoría Marca digital 
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Experiencia de usuario  

Entendiendo las demandas que supone el surgimiento de este nuevo tipo de consumidor 

y, así mismo, el auge de marcas emergentes que ingresan al mercado digital, es necesario que las 

marcas ofrezcan nuevas opciones al usuario, tales como estrategias comunicativas que permitan 

generar una experiencia significativa que logre crear vínculos con sus usuarios a partir de los 

valores emocionales de marca, sustituyendo de esta manera los valores funcionales.  

La experiencia, según Gentile (2007), “se origina en un conjunto de interacciones entre 

un cliente y un producto, una empresa, o parte de su organización, que provocan una reacción. 

Esta experiencia es estrictamente personal e implica la participación del cliente en diferentes 

niveles (racional, emocional, sensorial, físico y espiritual” (pg. 397).  

Lo que busca la marca en este caso, es que la experiencia responda los estímulos visuales 

de la identidad de marca, tales como: los colores, las formas, la tipografía, los lemas y todos 

aquellos elementos de los que se vale la identidad de la marca, como el naming, la imagen y la 

comunicación, los cuales como se entiende, se construyen bajo el concepto del usuario. Es 

debido a esto que, las respuestas a estos estímulos varían en cada usuario, por lo que se 

constituyen como respuestas subjetivas que responden al sistema de sensaciones, sentimientos y 

cogniciones (Brakus, Schmitt, Zarantonello, 2009) de un usuario que fundamenta sus decisiones 

no sólo en elementos racionales sino también emocionales.  
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Figura 7 

Categoría Experiencia de usuario 
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Capítulo IV 

Propuesta Metodológica 

La propuesta metodológica comprende las diferentes instancias a abordar dentro del 

proyecto, partiendo de su relación con cada uno de los objetivos específicos, se establecen tres 

momentos: identidad, imagen y estrategia.  

Figura 8 

Diagrama propuesta metodológica 

 

Identidad 

Esta primera fase comprende la construcción de la narrativa de la marca, considerando 

los aspectos del entorno, entre los que se encuentran, el perfil del usuario y la competencia. Para 

empezar, se aplicó un primer instrumento, que diera cuenta de un posible perfil de cliente a 

través de un mapa de empatía, lo que permitió tener una visión en común sobre las necesidades, 

objetivos y frustraciones de este. Sin embargo, para validar dicha información se aplicó otro 
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instrumento por medio de una encuesta psicográfica (Anexo 02) que fundamentara los primeros 

supuestos con mayor precisión, estos se basaron en criterios de segmentación subjetivos como 

las actitudes, los valores y los estilos de vida del usuario permitiendo delimitar con mayor 

certeza el público objetivo.  

Posteriormente, se realizó un ejercicio de benchmarking aplicado a marcas de ropa tipo 

Street Wear, con el fin de entender cómo articulan no sólo los aspectos visuales de la marca, sino 

también, si establecen o no estrategias de comunicación. 

Finalmente, se realizó un cuestionario como primer acercamiento a la marca, el cual 

permitió esclarecer aspectos desde la identidad de la marca como concepto, hasta elementos 

propios de diseño a considerar en la propuesta del sistema de identidad visual.  

Conjuntamente la aplicación de los diferentes instrumentos, persiguió el objetivo de 

establecer la esencia de la marca a partir de su constructo conceptual como el punto de referencia 

para establecer la propuesta de diseño. 

Imagen  

Esta fase, se relaciona con el segundo objetivo del proyecto el cual tiene como fin 

materializar el concepto de la marca a partir de un sistema de identidad visual. Así fue como los 

diferentes instrumentos aplicados permitieron consolidar el concepto de la marca y el proyecto 

en uno solo, dando cuenta de la proyección que este guarda no sólo respecto a las decisiones de 

diseño que se tomarían después, sino al abordaje teórico y empírico que soporta el proyecto.  

Dentro de esta fase se definieron aspectos de marca tales como: el naming y los 

elementos de la imagen de marca, articulando de esta manera los diferentes componentes 

identitarios, como menciona de manera más completa Capriotti (1999), la identidad visual se 

compone de: “el símbolo, o figura icónica que representa a la empresa; el logotipo y tipografía 
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corporativa, o sea el nombre de la organización escrito con una tipografía particular y de una 

manera especial; y los colores corporativos o gama cromática, es decir aquellos colores que 

identifican a la compañía”. (p. 19) 

Estrategia 

La tercera y última fase responde al tercer objetivo del proyecto, el cual es definir un plan 

comunicativo digital que favorezca la experiencia del usuario. En esta fase se consideraron las 

decisiones de diseño y las herramientas con las que cuenta la plataforma digital Instagram, con el 

fin de concretar una estructura de comunicación que favoreciera una experiencia para sus 

usuarios, permitiendo que este llegue a relacionarse con la marca más allá de los beneficios 

funcionales. Con este fin, se realizó un último instrumento para entender cómo los usuarios 

estaban percibiendo estas marcas desde su posición como consumidores, lo que permitió 

evidenciar ciertos faltantes según los cuales la mayoría de las marcas no tenían una consistencia 

visual o no estaban ofreciendo experiencias significativas a sus usuarios. 

Aprovechando esta oportunidad poco explorada, se estudiaron los diferentes 

componentes de comunicación más adecuados para que la marca no solo pudiera dar a conocerse 

en el mercado digital, en una primera instancia, sino que por medio de la implementación de 

ciertas estrategias logre interactuar con el usuario, alineando el concepto de la re significación de 

la prenda y la necesidad expresiva del usuario a herramientas de interacción que permitan la 

generación de contenidos por parte de este.  
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Capítulo V 

Propuesta de Diseño 

Los conceptos que se mencionaron en el marco referencial constituyen las tres categorías 

bajo las cuales se soportan las decisiones de diseño. En cada una de estas se evidencian los 

hallazgos obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos y la investigación teórica que 

estableció posteriormente el concepto transversal.  

Identidad de marca 

Dentro de esta categoría se articula el constructo conceptual de la marca. Sin embargo, 

sobre esta se hizo necesario estudiar al usuario, entendiendo la importancia que la marca 

pretende darle dentro de la construcción de identidad.  

Un primer acercamiento a este a través de un mapa de empatía junto a un benchmarking, 

permitió dar cuenta de un indicio de público objetivo establecido para este sector de mercado en 

particular. Los cuales tienden a ser hombres y mujeres entre los 19-35 años, un tipo de 

consumidor que valora la calidad, el diseño, los productos auténticos y con propósito y las 

experiencias de compra sencillas. Se llegó a estas conclusiones después de entender cómo piensa 

y siente este usuario, que es lo que hace y dice usualmente y cuáles son los puntos que le generan 

satisfacción, así como las experiencias que ha reunido entorno a la compra de prendas y 

percepción de las mismas dentro del sector de la moda.  
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Figura 9 

Mapa de empatía 

 

Para validar dichos supuestos y analizar al usuario de una manera más individual, se 

realizó una encuesta psicográfica sobre una muestra poblacional correspondiente a la 

segmentación mencionada anteriormente, lo cual permitió delimitar un público objetivo que se 

considera en su mayoría experimental, caracterizado por perseguir la necesidad inconsciente de 

pertenecer a un grupo. En lo relacionado con su cualidad expresiva, manifiestan que esta es de 

suma importancia a pesar de que algunos pueden no manifestarla. Son personas que confían en sí 

mismas, que priorizan su necesidad de entenderse por sobre otras cosas y, así mismo, se 

describen bajo adjetivos como: creativos, sensibles, espontáneos, apasionados y con profundo 

sentido de crecimiento y superación. La encuesta psicográfica, permitió enfatizar en la relación 

que guardan con la moda, dando como premisa el hecho de que esta se constituye como una de 

las formas más importantes por medio de las cuales pueden expresar su individualidad, ligando 
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las prendas a un atributo de identidad. Este ejercicio permitió entender el sistema de creencias 

del usuario, enfatizando en su necesidad expresiva y la relación que guardan con la moda como 

reflejo de esa misma cualidad que busca ser mostrada y que al ponerse de manifiesto conforma 

identidad validando el supuesto expuesto por Wernerfelt (1990) quien menciona que “los gustos 

de las personas (los productos que compran, las actitudes que profesan y las preferencias que 

tienen) pueden actuar como señales de identidad, comunicando información útil a los demás”. 

(p.91) 

Por otro lado, en la dimensión de marca un brandscaning (Anexo 01) permitió esclarecer 

aspectos narrativos de esta, a través del cual se observó que la marca busca resignificar la prenda, 

de manera que su valor no resida en la necesidad física que satisface o, en su estética, sino en lo 

que simboliza para el usuario a partir del discurso que él mismo imprime en la prenda, un 

discurso resultante de la consciencia y expresión de sus pensamientos, emociones y sentimientos 

que tienen la particularidad de estar cambiando constantemente, por lo cual esta intención 

permitió vislumbrar la propuesta de valor de la marca la cual a su vez da lugar a la generación de 

una experiencia centrada en el usuario. Entonces, la marca busca ofrecer una experiencia 

diferente y única al usuario, desde el momento en que entra en contacto con la marca, buscando 

que este logre encontrar en la marca ese mismo sistema de valores e ideales con los que se 

identifica. 

Por otro lado, se conocieron los primeros elementos gráficos con los que la marca 

posiblemente llegaría a relacionarse. Se consideraron variables que se pretende, la marca evoque, 

tales como: la sencillez y lo conceptual y posteriormente se analizaron diferentes referentes 

visuales existentes en el medio digital.  
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El análisis de estos referentes, permitió distinguir ciertas variables a considerar dentro de 

las decisiones de diseño, dentro de las cuales se encuentran: el uso de tipografías geométricas, 

colores vibrantes y llamativos, imágenes de producto bastante ligadas al concepto de marca, 

imágenes de marca construidas a partir de asociaciones de los atributos esenciales básicos y 

tangibles más importantes del sector como el diseño, el confort y la calidad.  

Los hallazgos anteriormente mencionados permitieron delimitar el concepto de marca y 

el concepto proyectual, el cual recibe por nombre “Expresión experimental individual”, sin 

embargo este se abordará de manera más amplia más adelante. 

Marca digital 

En esta categoría se quiso ahondar sobre el interés de la marca de establecerse en el 

mercado digital y también en la relación que tienen los usuarios con estas, específicamente con la 

red social Instagram. Frente a esto, se evidencia que estas plataformas de comunicación hoy 

cuentan con mayor presencia no solo entre personas sino entre organizaciones. Ya no sólo son 

plataformas que facilitan la comunicación y el acceso a la información, sino que a través de estas 

los consumidores pueden conocer las características de un producto, consolidándose como 

medios que facilitan la adquisición de bienes y servicios. Esto supone una oportunidad para las 

marcas, toda vez que estas plataformas permiten tener una comunicación más directa con los 

usuarios (Mangold & Faulds, 2009).  

Es así como concretamente esta red social – Instagram – maximiza el alcance de las 

marcas, a partir de contenidos altamente difundibles gracias al valor que adquiere la imagen, 

permitiendo contener el significado y sentido de estas en su carácter expresivo-comunicativo, lo 

que trae grandes beneficios para las marcas por cuanto son transmisoras de identidad.  
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Frente a esto, es posible entender cómo la identidad de marca adquiere importancia y 

cómo juega a favor en la generación de vínculos y experiencias para los usuarios. Tomando esta 

premisa como un determinante para las marcas digitales, se buscó analizar si efectivamente 

estaban cumpliendo con este supuesto. Para ello, se aplicó un instrumento de benchmarking para 

analizar el estado de estas marcas, basado en las dimensiones en las que habitualmente se 

desenvuelven. Blackett y Boad (2001) establecen tres en particular: (i) un estado funcional donde 

la marca habla de lo que hace por el consumidor, (ii) un estado expresivo que supone lo que la 

marca dice del consumidor y por último (iii) un estado central, siendo este el nivel al que las 

marcas aspiran, habla de lo que la marca comparte con el consumidor. Frente a cada una de estas 

dimensiones, se estableció una categoría que diera cuenta de su grado de manifestación, uno 

gráfico que implica el uso de elementos visuales y uno conceptual que evidencia la construcción 

de una narrativa acorde a esas decisiones de diseño.  

Figura 10 

Tabla Benchmarking 
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Figura 11 

Diagnóstico de marca True 

 

Nota. Adaptado de @true_______ [Fotografía], 2021, https://www.instagram.com/true_______________ 

 

Figura 12 

Diagnóstico de Marca Undergold 

 

Nota. Adaptado de @undergold_ [Fotografía], 2021, https://www.instagram.com/undergold_/?hl=es-la 
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Figura 13 

Diagnóstico de marca Papel de punto 

 

Nota. Adaptado de @papeldepunto [Fotografía], 2021, https://www.instagram.com/papeldepunto/?hl=es-la 

 

El ejercicio permitió concluir que más de la mitad de las marcas analizadas no estaban 

alcanzando la dimensión central, lo que se evidenció a través de sistemas visuales carentes de 

unidad y en algunos casos inexistentes. Teniendo esto como base, las marcas analizadas dieron 

cuenta de un sistema de comunicación visual basado en los valores funcionales y utilitarios del 

producto, de manera tal que no se observa la implementación de estrategias que permitan crear 

vínculos con sus usuarios.  
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Experiencia de usuario 

En esta categoría se quiso entender cómo se da lugar a la experiencia del consumidor 

desde la marca y que postura asume este último frente a la generación de contenido de marca. 

Frente a esto se hace necesario entender que la marca desde su constructo conceptual considera 

ciertos aspectos que al traducirse estos en elementos visuales, favorecen el vínculo con el 

usuario. De manera tal que el usuario, impulsado y conducido por determinados, colores, 

imágenes o tipografías, logre leer y captar el mensaje de la marca que se vale de diferentes 

componentes los cuales se establecen como códigos visuales que se pretenden sean codificados 

por el usuario. Así entonces, la experiencia se vale de diferentes momentos, donde se busca hacer 

un acompañamiento inconsciente, bajo el cual el usuario encuentra en la marca un sistema de 

significados que en un primer momento asimila y que se pretende comparta con la marca. Una 

vez haya entendido el sistema de significados, el usuario podría llegar a consolidar esta 

experiencia en la adquisición del producto.  

Teniendo en cuenta esto, se quiso conocer la percepción de los usuarios de las marcas en 

las que usualmente compran. Para ello se aplicó una encuesta para entender la visión en común 

que comparten los usuarios en la red.   
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Figura 14 

Encuesta percepción de marca 

 

Los resultados muestran la alta influencia que tiene el aspecto visual de la marca como 

primera impresión. Por otro lado, como uno de los hallazgos más relevantes, los consumidores 

afirman que, según su experiencia, sienten que las marcas online enfocan sus esfuerzos en vender 

un producto más que en ofrecer una experiencia. Y como último hallazgo, se evidencia que la 

mayoría, no sienten que compartan algo con las marcas ya que sus decisiones de compra son 

impulsadas por una necesidad más no por una emoción.  

Estos hallazgos permitieron identificar debilidades en las estructuras comunicativas de las 

marcas que no favorecen la experiencia, no sólo a nivel conceptual sino también en la relación 

que guarda este con los elementos identitarios de la marca.  
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Concepto transversal 

El análisis tanto teórico como práctico, logró unificar el concepto transversal, el cual 

lleva por nombre “Expresión experimental individual”. Estos tres conceptos articulados en 

uno sólo responden a los momentos que propicia la marca desde su propuesta visual en lo que 

concierne a la generación de la experiencia. 

De esta manera el concepto se define como: La manifestación visual de un estado interno 

individual que se representa a través de la relación entre la palabra y la imagen y que se expresa 

a partir del color y sus valores emocionales con el fin de generar un sentido reflexivo en torno a 

estos favoreciendo su identificación. 

Figura 15 

Concepto transversal 
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Decisiones de Diseño 

El concepto transversal permitió establecer los condicionantes del diseño, los cuales se 

articulan en los tres momentos que este determina. 

1) Expresión: Este componente delimita una primera condicionante y es que la propuesta 

debe invitar a la reflexión y a la conciencia del usuario sobre su estado interno, con el fin de que 

este sea el que se plasme en la prenda. 

2) Experimental: Este componente, determina que la propuesta debe no debe ser 

estática, con el fin de evocar el cambio propio de las cualidades expresivas del ser humano. 

3) Individual: Finalmente, este componente establece que la propuesta debe permitir la 

auto identificación del usuario con el fin de que este, después de reconocer su estado interno, 

pueda encontrar en la marca un sistema por medio del cual pueda definirse. 

Teniendo como base el concepto, la propuesta de diseño empieza a emerger. Teniendo en 

cuenta las fases del proyecto, primero se establece la estructura de identidad de la marca. Para 

ello, se da a conocer la misión, la visión, el sistema de valores y el perfil de la marca que, 

posteriormente, darán lugar a las decisiones formales de marca como el naming, la imagen, el 

sistema de identidad y el plan de comunicación.  

Entendiendo que la misión establece la razón de ser de la marca, se pretende que esta 

rescate el concepto que articula el sentido en relación al vínculo de la cualidad sensible del 

usuario con la actividad que desempeña la marca.  

Misión 

Somos es una marca colombiana de ropa. Un proyecto que reconoce el valor de tu 

expresividad como rasgo primordial y distintivo. Una exploración individual de la cualidad 

cambiante y variable de tu sensibilidad. Es un espacio experimental y común que se nutre de 
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sentimientos, pensamientos y emociones que persiguen la necesidad de tomar forma y lugar a 

través de la ropa, no sólo respecto a lo que eres sino a lo que necesitas comunicar a lo demás. 

La visión esclarece el propósito de la marca, dando cuenta del valor que le aporta al 

usuario partiendo de la base que este es quien le otorga el valor a la prenda. 

Visión  

Buscamos ser la manifestación visible de tus discursos expresivos a través de una prenda 

que adquiere significados que tú mismo le confieres. Nuestra motivación es servir de medio para 

este fin, reconociendo tus realidades subjetivas e internas como únicas y cambiantes, por lo cual, 

la prenda se consolida como una extensión propia que se adapta, evoluciona y varia conforme tú 

lo haces.  

El sistema de valores se expresa a través de dos atributos importantes: el afectivo y el 

utilitario. Con este fin, se enfatizó en cada uno de los valores y cómo responden estos a la 

necesidad de la marca. 

Valores afectivos 

1. Expresiva: La prenda y su carácter personalizable, permite servir de manifiesto para 

esos sentimientos, emociones y pensamientos propios del usuario.   

2. Experimental: La marca es flexible, cambia conforme la cualidad expresiva de sus 

usuarios lo hace, por lo cual, está inmerso en una búsqueda constante de alternativas y formas 

visibles que permitan representarla. 

3. Humana: La marca vincula su propósito con la necesidad emocional del usuario. En 

este sentido busca “encarnar” un espíritu inspiracional que impulse al usuario a reconocerse. 
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Valores utilitarios 

1. Confort: Los materiales de la prenda están pensados para proveer comodidad al 

usuario. 

2. Diseño: Los detalles que posee la prenda responden a tendencias de moda, así como al 

aporte del usuario que tiene la posibilidad de personalizar, enfocándose en su sentido diferencial. 

3. Calidad: Los materiales que componen la prenda, resultan óptimos para la necesidad 

que satisfacen.  

El perfil de marca hace mención a la relación que guarda la marca con el usuario y cómo 

esta favorece la conexión con aquellos.  

Perfil  

Somos una marca de ropa Street Wear, cuyo público son todos aquellos que valoran la 

calidad, el diseño, los productos auténticos y los propósitos. En este sentido la marca combina el 

confort de las prendas con la necesidad de autoexpresión de sus usuarios. 

Por último, se indica la propuesta de valor de la marca, siendo esta, evidencia de la 

diferenciación de la marca en el mercado.  

Propuesta de valor 

El diseño de las prendas, parte del mismo usuario. Son quienes proveen los insumos 

conceptuales que impregnan la marca a través de su misma necesidad de autoexpresión. La 

marca, es ese medio expresivo del que se valen los usuarios para reflejar sus sentimientos, 

pensamientos y emociones. La prenda se consolida como un lienzo en blanco donde cada uno de 

los usuarios, tiene la posibilidad de personalizar.  

En un segundo momento, considerando la estructura narrativa de la marca, se empiezan a 

materializar los aspectos determinantes de esta a través de elementos visuales que den cuenta de 



 

 

38 

ella. Para estos efectos, se hará mención de cada uno de los componentes que construyen el 

sistema de identidad. 

Naming 

En atención a la narrativa de marca planteada surge la propuesta de naming. Para ello, fue 

importante entender la importancia que adquiere el usuario para la marca para lo cual se 

estableció una primera palabra, la raíz “human” definida por Palacio Y Escorcia de Vásquez 

(2003) como “un ser integral que se desenvuelve dentro de un ambiente; en él influye un 

sinnúmero de características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Está dotado de 

conciencia, inteligencia, voluntad, intencionalidad, afectividad y creatividad…” (p. 4) En suma, 

es el humano quien posee esa cualidad expresiva que constantemente está mutando, cambiando y 

adaptándose.  

Frente a esta raíz se completa el nombre de marca con la palabra “Hue”, que traduce tono 

en inglés. Aquí se estableció una analogía entre las cualidades expresivas con las cualidades del 

color, específicamente dadas por el tono, la saturación que se traduce en el grado de pureza y la 

luminosidad que responde al grado de manifestación del tono, es decir, que tan claro u oscuro 

puede ser. Así los diferentes hues o tonalidades refieren a las diferentes dimensiones expresivas 

del usuario, dadas por las emociones que pueden ser positivas o negativas y que se manifiestan 

en diferentes niveles, predominando unas sobre otras. 
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Figura 16 

Analogía tonos y emociones 

 

Imagen de marca 

La marca gráfica se constituye a través de un logotipo más símbolo en tanto este tipo de 

composición permite establecer una relación entre significado y significante, cumpliendo (i) una 

función de naturaleza verbal dada por el nombre y (ii) una no verbal a través de la expresión 

visual del mismo (Chaves, 2005). De esta manera, se construye un símbolo abstracto, una forma 

cuyo nivel de iconicidad es bajo en tanto no guarda semejanza con algo, sino que adquiere una 

cualidad connotativa a través de sus elementos formales, los cuales buscan evocar las emociones, 

los pensamientos y sentimientos como conceptos de expresión. De tal manera, el logotipo más 

símbolo, permite establecer dos elementos de funciones diferentes en una sola unidad que 

permiten asociar de manera más fácil la marca. De tal manera, el uso del símbolo se emplea ya 

que permite reforzar la imagen a partir del valor que aporta, el cual puede ser igual o más 

explícito que su representación verbal. (Costa 2003, citado en Márquez, 2008) 
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Figura 17 

Propuesta imagen de marca 

 

De esta manera, el símbolo es el resultado de la interrelación de tres formas: el triángulo, 

el cuadrado y el círculo, las cuales surgen de la necesidad de representar formalmente las 

emociones, los pensamientos y los sentimientos respectivamente. Cabe mencionar que las 

estructuras de dichas formas responden al concepto que representan, donde cada una lleva 

consecutivamente a la otra, así:  las emociones al ser transitorias y automáticas, se traducen en la 

inestabilidad y la dirección que provee el triángulo. Posteriormente, estas emociones son 

reguladas por los pensamientos a raíz de estímulos externos, por lo cual estos se representan con 

un cuadrado, debido a que su estructura transmite estabilidad, orden y racionalidad. Esta relación 

da lugar a un último estado, los sentimientos que surgen de esa experiencia emocional previa, los 

cuales son intensos, conscientes y de larga duración razón por la cual se representan a través de 

un círculo, aludiendo al movimiento, la conexión y la unidad como producto de las dos 

anteriores. 
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Figura 18 

Representación formal de la cualidad expresiva 

 

 

 

 

 

 

De esta interrelación de formas como representación simplificada del mundo sensible del 

ser humano, surge una nueva, un módulo bajo el cual se estableció un centro de radiación, que 

permitió distribuir ocho módulos en una estructura centrífuga. La cantidad de módulos 

dispuestos responde a las 8 emociones básicas que plantea Plutchik (1980), las cuales son 

alegría, confianza, sorpresa, anticipación, miedo, ira, tristeza y disgusto.   

Figura 19 

Construcción formal del símbolo 
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Figura 20 

Representación de los módulos 

 

La forma producto de dicha gradación se compone a su vez de un espacio, determinado 

por la disposición del mismo en una circunferencia, respondiendo a la representación formal de 

un círculo cromático. Dado el valor que adquiere el color para la marca, se establece un vínculo 

entre las emociones y el círculo cromático, dando lugar al símbolo como elemento visual que 

evoca un círculo cromático de emociones. 

Figura 21 

Uso del símbolo 

 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el logo símbolo, se compone de una 

estructura verbal que se manifiesta a través del uso de la tipografía. Para la marca, se decidió 

implementar una sans serif, de tipo humanista, dado que su morfología extendida responde a un 
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carácter orgánico y geométrico permitiendo que sus trazos a partir de correcciones ópticas 

evoquen linealidad, movimiento y fluidez. Dado esto, la tipografía adquiere una dimensión 

semiótica que incorpora dentro de sí, significados connotados, en este caso la elección de la 

tipografía responde a la necesidad de que esta fuese transmisora del concepto de la marca. Una 

marca que se mueve desde lo sensible y lo libre, por lo cual los trazos redondos permiten romper 

con la rigidez y la dureza. De tal manera, tanto el logotipo como el símbolo articulados en la 

imagen de marca, llevan consigo significaciones que nutren el mensaje de la marca.   

Paleta cromática 

Las decisiones de color se plantean de dos maneras, por un lado el color puro y plano y 

otro a través de gradaciones. La primera instancia responde a la identidad de la misma y su 

aplicación en medios análogos. Para ello, se plantea una variación en relación al concepto, la 

marca cambia conforme el estado interior del usuario lo hace, lo cual responde a las adaptaciones 

cromáticas de la marca en un sentido formal y significativo. En tanto estos se asocian a un 

círculo cromático mientras que responden a la codificación propia de las emociones dado que 

adquiere valores psicológicos. 

Figura 22 

Adaptaciones cromáticas de la marca 
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Como se evidencia, la marca emplea diferentes versiones cromáticas como medio de 

expresión, lo cual responde a las ocho emociones mencionadas anteriormente. Para esto se tomó 

como referencia el círculo cromático de emociones que plantea Robert Plutchik, dentro de la cual 

le asigna una tonalidad a cada emoción. Sin embargo, entendiendo el discurso de la marca en 

relación al color puro, se establecen en primera medida los tres colores primarios atendiendo a la 

posición presentada por Kandinsky (1923) donde: “Toda forma responde, en su perfección a un 

solo color: círculo-azul, cuadrado-rojo; triángulo-amarillo” y, posteriormente, las mezclas que 

resultan de estos, es decir colores secundarios. (p. 112) 

La asociación de las diferentes tonalidades a estados anímicos permite crear una analogía 

entre las cualidades expresivas y los atributos de la prenda con las cualidades del color, el tono, 

la saturación que se traduce en el grado de pureza y la luminosidad que responde al grado de 

manifestación del tono, es decir, que tan claro u oscuro puede ser. Esto da lugar a que los 

diferentes “hues” o tonalidades representen los diferentes estados internos del usuario. Es decir, 

un mismo usuario puede moverse constantemente entre uno, dos o más emociones, por lo cual, al 

tener estos una característica cambiante se hace necesario evocar estos saltos anímicos por medio 

de gradientes que evidencian el tránsito de un tono a otro, o de una emoción a otra en términos 

simbólicos.  

Por otro lado, si bien existen “acordes cromáticos” como lo menciona Eva Heller (2007), 

y autores que establecen valores psicológicos a los colores y convenciones culturales, la marca 

propone un proceso de codificación propio, por medio del cual establece códigos particulares en 

relación a los tonos y su relación conceptual con las emociones. 

En segunda instancia, como se mencionó anteriormente, la marca implementa 

gradaciones dentro de su aplicación de color. Esta manifestación se propone para la 
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comunicación digital y algunos aplicativos análogos. Estos suponen transiciones de color suaves, 

graduales y progresivos, que generan profundidad y permiten evocar la cualidad cambiante 

propia de la expresión de los usuarios. Es decir, los gradientes al estar compuestos de diferentes 

tonalidades a diferentes intensidades, buscan evocar el carácter sensible del usuario, a través de 

la unión de diferentes tonalidades que simulan el mundo de emociones por las que transita el ser 

humano. 

Fotografía 

La marca hace uso de la fotografía en cuanto está compuesta por elementos tanto 

connotativos como denotativos que permiten configurar el mensaje de la marca. Como hace 

mención Rafael Gómez, la denotación en la imagen fotográfica por un lado “permite expresar y 

reforzar lo que se presenta claramente sin ningún tipo de ambigüedad, es decir, posee la 

capacidad de referirse a algo de manera implícita o evidente” (pg.5). Y por otro lado la 

connotación “alude a un significado profundo, al contenido simbólico, que es necesario descifrar 

con un análisis pormenorizado de las partes que aglutinan el conjunto visual de la imagen” 

(pg.5).  

Así entonces la fotografía fortalece la comunicación persuasiva a partir de códigos que 

refuerzan el concepto de la marca. Estos códigos son específicamente dos, uno cromático donde 

se busca resaltar el valor del color puro dado por los fondos planos los cuales buscan evocar la 

capacidad expresiva del ser humano y uno gestual, ya que se propone fotografía de producto con 

modelo, reforzando el concepto de la marca el cual gira en torno al humano. Y por otro lado, uno 

gestual, en donde el lenguaje corporal del modelo debe servir de medio comunicativo capaz de 

expresar a través de diferentes poses y gestos. Para ello se propone que el modelo a través de una 

gestualidad libre pueda proyectar cualquier emoción a través de su expresión física y por otro 
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lado que su corporalidad se sienta fluida, suelta y dinámica. Además de esto, se establece para la 

marca unos parámetros de edición que permiten reforzar la comunicación sobre la cualidad 

cambiante de la sensibilidad del ser humano, a través del uso de fotografías con doble exposición 

que reflejen el tránsito de emociones y sus contrastes anímicos.  

A modo de concluir, como se evidenció se establecen criterios de representación formal 

de la propuesta a través del soporte, la imagen y la palabra. En cuanto al soporte, la propuesta 

tendrá lugar en la red social Instagram debido a que esta plataforma permite la visualización de 

contenidos a través de la imagen, la interacción y la construcción de comunidad. Por su parte, la 

imagen estará compuesta por el color y la forma, cuyo nivel de iconicidad es simbólico en cuanto 

responden a una codificación de emociones que son evocadas. Dentro de la imagen también se 

considera el uso de la fotografía, la cual se centra particularmente en mostrar la prenda. Como 

último determinante, la palabra articulada en dos dimensiones, la formal y la comunicativa  

Esta mediación visual cumple las siguientes cualidades: (i) una denotativa, en cuanto se 

hace necesario establecer una comunicación enfocada en los atributos funcionales del producto; 

(ii) una connotativa, bajo la cual los modos de representación establecidos por la marca 

vinculados a aspectos emocionales se materializan por medio de simbologías y (iii) una 

codificada, toda vez que la marca establece códigos visuales por medio del color y la forma que 

se asocian a la expresividad propia del usuario.  

Finalmente, la última fase del proyecto el cual está ligado al tercer objetivo, dio lugar a la 

creación de un plan de comunicación digital para la marca. A continuación, se menciona su 

estructura y funcionalidad.  
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Plan de comunicación 

El plan de comunicación se construye a partir de un fin comunicativo específico, el cual 

es el conocimiento de marca. 

Sin embargo, dicho fin se vincula con el objetivo que persigue la marca el cual es la 

generación de una experiencia en Instagram para sus usuarios, para lo cual se tomaron como base 

los recursos que facilita la plataforma desde su estructura, así como la posición que adquiere el 

usuario como creador. Por ello se plantea un plan comunicativo construido bajo un modelo de 

co-creación. Prahalad y Ramasway (2004) postulan el término “experiencias de co-creación” 

definiéndolas como “la intervención del consumidor en el desarrollo de productos en compañía 

con las empresas, con el fin de darle un nuevo significado al concepto de creación de valor” 

(pg.6). Al permitir que el usuario se involucre dentro de la marca no solo se hace efectiva la 

experiencia a través de la interacción con la marca, sino que esta dará lugar a que como hace 

mención Bastos (2005) “el usuario interiorice los mensajes a través de esa experiencia y los haga 

suyos. Por lo que ya no es la marca la que lanza un mensaje al usuario, es el usuario el que se 

está implicando directamente en el concepto”.  Lo cual representa una oportunidad a considerar 

para una marca cuyo valor agregado se basa en la re significación de prendas que responden al 

carácter subjetivo de cada usuario.   

Teniendo en cuenta este modelo de co-creación, se hizo un análisis de la estructura que 

propone Instagram para la generación de contenido. En ella se dio cuenta de que la plataforma 

incluye diferentes manifestaciones discursivas por medio del hipertexto multimodal donde tienen 

lugar dos componentes semióticos, uno verbal que puede ser oral y escrito y otro no verbal en 

donde se hace uso de gráficos, imágenes, dibujos, ilustraciones, etc. (Ibáñez, Venegas. 2009) 
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Esto le da la posibilidad al usuario de saltar entre contenidos que pueden ser verbales, visuales o 

auditivos favoreciendo la generación de una experiencia interactiva. 

Para entender cómo se articula el plan comunicativo, es necesario traer a colación el 

concepto de la marca “expresión experimental individual” el cual articula la disposición del 

contenido dentro de la plataforma. 

1. En una primera instancia, se pretende comunicar la imagen de marca, sus valores, su 

filosofía y su perfil con el fin del que el usuario pueda empezar a identificar la marca en términos 

visuales y conceptuales.  

Figura 23-24 

Piezas digitales de comunicación de marca 

 

2. Expresión: El contenido busca reforzar el valor del color. Por ende, el contenido 

otorga un papel protagonista a este recurso, no sólo desde el aspecto formal de las piezas sino 

dentro de su comunicación, funcionando este como un catalizador que se pretende que el usuario 

asocie. Dentro de esta, se hace uso de la imagen en movimiento, a través de una paleta cromática 

de emociones que, de cuenta de la relación de las emociones con el color como recurso distintivo 
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de marca, así como un muro expresivo, que permite visualizar los diferentes discursos reflexivos 

de los usuarios a través de herramientas de interacción.  

Figura 25-26 

Piezas digitales expresión y asociación de color 

   

 

3. Experimental: Posteriormente, se centra en la comunicación del producto, no desde 

sus atributos funcionales sino visto como un espacio de exploración que el usuario tiene la 

posibilidad de manipular. Aquí, se propone fotografía de producto con modelo, así como una 

pieza que comunica la anatomía de la prenda, en cuanto es un lienzo en blanco que invita a la 

exploración por medio de la carga emocional que en ella reside.  
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Figura 27-28 

Piezas digitales comunicación de producto 

 

 

3. Individual: Por último, el contenido pretende llevar al usuario a realizar ejercicios de 

introspección y reflexión en torno a su cualidad expresiva, ya que al ser estos los insumos que se 

pretenden implantar en la prenda, se hace necesario que el usuario primero sea consciente de 

esta. Por lo tanto, se hace uso de preguntas acompañadas de imágenes, que permitan llevar al 

usuario a resolver esa necesidad expresiva, así como de piezas inspiraciones que motiven al 

usuario reconocerse desde el interior.  
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Figura 29-30 

Piezas digitales experimentales 

 

Viendo cómo se desenvuelven los contenidos se permite evidenciar los momentos que 

propician esa generación de marca. Cabe aclarar que estos no se dan de manera lineal, sino que 

el usuario al tener la libertad de moverse entre los contenidos puede iterar dentro de los mismos. 

Entonces se establecen tres momentos importantes que responden al concepto transversal, dentro 

de lo expresivo tiene lugar la asociación del color como código visual predominante de la marca. 

Dentro de lo experimental se da la exploración a través de la prenda y por último en cuanto a lo 

individual, se da ese reconocimiento de la cualidad expresiva por parte del usuario.  

Así entonces los diferentes caminos, buscan que el usuario cree el sentido que persigue la 

marca. Que logre en últimas entender su necesidad expresiva, con el fin de poder establecer un 

diálogo con el color como manifestación de ese diálogo interno y posteriormente sea capaz de 

plasmar esa necesidad que reconoció en la prenda, por lo cual podría decirse que esa experiencia 

se da de manera previa en la plataforma ya que el estado final al que se pretende llegar es que el 

usuario adquiera la prenda.  
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Respecto al contenido planteado anteriormente se hace necesario ahondar en los 

componentes de comunicación digital que la marca utilizará para dicho fin.  

Como primer recurso se hará uso de la imagen digital, la cual es el recurso más utilizado 

en la plataforma ya que como afirma Manovich (2020) en relación al uso de la imagen 

contemporánea en Instagram, esta “sirve para legitimar el estatus social y económico. Sirven 

para definir la pertenencia a ciertas subculturas, para señalar “identidades” y para identificar 

estilos de vida específicos” (pg.27). Es esta misma razón la da cuenta del por qué en esta 

plataforma los usuarios son vistos como prosumidores potenciales que pueden manipular el 

contenido. Para lo cual la marca dispondrá de contenidos que permitirán ser editados por el 

usuario, en cuanto tendrán la posibilidad de superponer textos, de manifestar opiniones y de 

plasmar en las prendas aquello que necesitan visibilizar, convirtiéndose estos en contenidos que 

serán difundidos a su vez por la marca.  

Posteriormente se encuentra el formato video o gif del cual se hace uso debido al carácter 

expresivo que en este ostenta, por lo cual este se convierte en un medio que favorece la 

construcción de identidad de marca. 

Y finalmente, el texto. La marca utilizará palabras cercanas, que hablen desde las 

cualidades expresivas intrínsecas al ser humano, mientras se encarga de impulsar a sus usuarios a 

reconocer sus realidades subjetivas y cambiantes. Frente a esta, se plantean dos ejes de 

comunicación uno inspiracional y otro informativo. El propósito del primero es acercar el 

usuario a la marca, motivándolo a vivir una experiencia que facilita “Human Hue”, una 

experiencia bajo la cual el usuario es el centro, logrando encontrar un espacio donde puede auto 

identificarse desde su expresividad a través de la adquisición de la prenda. Y posteriormente, el 

informativo pretende brindarle información al usuario sobre los atributos conceptuales del 
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producto, la expresividad y la identidad que proporcionan, no de manera técnica, sino a través de 

analogías que puedan construirse con la carga emocional de la prenda. 
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Capítulo VI 

Conclusiones 

1. Una de las principales reflexiones resultantes del desarrollo del proyecto, se entiende 

desde la gestión de marca en relación al consumidor, no visto como un comprador potencial sino 

como un ser humano dotado de expectativas emocionales que en muchas ocasiones son las que 

marcan la diferencia entre marcas del mismo sector de mercado, ya que al existir una mercado 

tan saturado de marcas similares con productos poco diferenciados, se identifica una necesidad 

cada vez más creciente de consumidores que buscan conexiones genuinas con marcas que tienen 

algo más que ofrecer que un producto estéticamente llamativo.  

2. Las dinámicas actuales suponen un desafío aún más retador para los diseñadores 

gráficos, ya que la investigación permitió concluir que ya no basta con crear sistemas de 

identidad visuales que reflejen el concepto de una marca. El diseño a través de los elementos a 

través de la imagen de los que se vale debe pretender impregnar una idea en la cabeza del 

consumidor, los elementos visuales son sólo vehículos de los que se vale la marca para llegar a 

esa instancia, donde el consumidor puede apropiarse del concepto de marca y sentirla suya.  

3. Entendiendo el diseño como un ejercicio de actividad colectiva, la iteración fue 

imprescindible durante todo el proyecto. Dado que este se desenvuelve en un contexto 

cambiante, así también lo hacen las diferentes variables que este condiciona. Esto se evidenció 

en las diferentes instancias de prueba y error que propiciaron sucesivamente nuevas propuestas, 

logrando articular de mejor manera no sólo la consecución de objetivos que persigue la marca 

sino también la necesidad del usuario en relación a esta.   

4. La creación de marca en un entorno digital supone una metodología diferente a la que 

se implementaría en medios convencionales, en cuanto este implica no sólo la comunicación 
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visual sino a su vez la estrategia en relación a la creación de vínculos emocionales con los 

usuarios. Ya que las dinámicas que se gestan en estas plataformas, le dan la oportunidad a la 

marca de interactuar con sus usuarios de manera mucho más personal. Por ello el diseño no debe 

proveer contenido adorno que se perciba como estático o pasivo, ya que de esta manera no se 

estaría garantizando una interacción que resulte lo suficientemente atractiva para el usuario. Es 

por ello que la marca debe asociar los elementos visuales de los que se vale a experiencias que 

permitan que el usuario participe de la marca a través de estos. 
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