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Resumen
Esta investigación aborda el emprendimiento desde la perspectiva del diseño gráfico, se pregunta
por los elementos y herramientas de esta profesión que pueden diferenciar la creación de
empresas. Para abordar posibles respuestas, centra la atención en dos categorías que el diseño
gráfico ofrece: la primera es el diseño estratégico como herramienta que posibilita al
emprendimiento, tener una propuesta de valor basada en la innovación como resignificación y la
segunda, el branding desde la gestión de marca como estrategia de diseño de experiencias.
Presenta una aproximación teórica de conceptos como diseño gráfico, diseño estratégico, marca,
propuesta de valor y design thinking y una serie de entrevistas a los diseñadores gráficos Lucho
Correa, Jorge Restrepo y Oliver Siegenthaler. Finalmente y a partir de una matriz que compara
las metodologías de los tres diseñadores, presenta una metodología y una solución de diseño
propias.

Palabras clave: emprendimiento, diseño gráfico, diseño estratégico, propuesta de valor,
branding, marca.
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Introducción
La presente investigación aborda el emprendimiento desde la perspectiva del
diseño gráfico, se pregunta por los elementos y herramientas de esta profesión que
pueden diferenciar la creación de empresas. El proyecto surgió a partir de una
observación e inquietud personal, pues los diseñadores gráficos en Colombia actualmente
se conciben como creadores de piezas o artífices de determinadas técnicas; es esto a lo
que tanto el mercado laboral como las empresas hoy llaman “diseñar”.
Que con el paso de los años, los diseñadores gráficos se hayan enfocado en hacer
dibujos, logos, tarjetas y toda la cantidad de piezas que demanda el mercado, es parte de
las causas por las cuales dichos profesionales están generalmente al final de los proyectos
en agencias, estudios y compañías en las que trabajan. Esta orientación hacia el desarrollo
de contenidos y piezas gráficas, obedece en gran parte a la estructuración de los planes de
estudio de las Universidades, que han privilegiado dicho encarrilamiento práctico de sus
profesionales. Sin restarle importancia al hecho de que la destreza en la ejecución es una
base fundamental del diseño gráfico, hay una carencia en este rumbo, pues además de la
habilidad, es necesario priorizar el pensamiento con el cual los diseñadores cuentan antes
de graficar las ideas.
Así, conviene entonces reflexionar acerca del emprendimiento como campo en el
cual los diseñadores gráficos pueden desenvolverse. Retomando el significado del verbo
emprender, encontramos que la Real Academia de la Lengua entrega la siguiente
definición: “acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si
encierra dificultad o peligro” (RAE, 2106). Iniciar una empresa, implica para los
diseñadores, plantear la estructura organizacional de la misma, protagonizar el rol de
generador de ideas más que de ejecutor de las mismas. En esta línea, es importante
resaltar que la acción de emprendimiento no es suficiente ni la única, los diseñadores
emprendedores piensan y proyectan además las estrategias en las que su empresa se
cimentará, cuáles serán sus productos, servicios y sobre todo, las experiencias; en la
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actualidad, los clientes compran lo que las marcas ofrecen intangiblemente. El diseñador
gráfico emprendedor piensa en este tipo de ejes antes de ejecutar sus ideas.
Las empresas contemporáneas fundamentan su actividad económica en la esfera
estratégica en lugar de la productiva; lo que significa que además del desarrollo de
productos, que mejoran constantemente, desarrollan estrategias para competir en el
mercado y ocupar un lugar en la mente de las personas, con el fin de ser la opción que
éstas prefieran por asociaciones positivas. Es decir, estrategias encaminadas a situar la
marca en el share of pocket de los consumidores, esa sección del presupuesto reservada
para las marcas y que está relacionada con la propuesta de valor, aquella que impulsa el
concepto de marca generando experiencias en torno a ella.
Generar valor como parte de una estrategia, significa aumentar el valor percibido
del producto frente al real, y la diferencia entre estos dos, representa el ingreso monetario
de la empresa. Es importante en este punto, tener presente que el valor de una empresa es
su principal activo y al ser intangible, deberá permanecer en la mente, razón por la cual se
construye a partir de experiencias y asociaciones.
Ahora bien, ¿cómo puede aportar el diseño gráfico en el emprendimiento, a partir
de herramientas del diseño estratégico orientadas a construir una marca generadora de
propuesta de valor? Para abordar posibles respuestas, centraremos la atención en dos
categorías que el diseño gráfico ofrece: la primera es el diseño estratégico como
herramienta que posibilita al emprendimiento, tener una propuesta de valor basada en la
innovación como resignificación; la segunda es el branding desde la gestión de marca,
como estrategia de diseño de experiencias. El proyecto está estructurado en dos fases; la
de planeación, cuyo objetivo es definir conceptos de diseño relevantes que aporten al
desarrollo de la propuesta de valor; y la de implementación, en la cual los conceptos
definidos serán aplicados en la construcción de marca y su estructura; así, presenta tres
categorías transversales: emprendimiento, diseño estratégico como generador de
propuesta de valor y branding como herramienta para construir marca.
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Tras plantear el problema y presentar los objetivos del proyecto, el primer
capítulo expone un breve panorama latinoamericano tanto del sector académico como del
productivo, con el objetivo de analizar programas, maestrías y especializaciones que
abordan temas de emprendimiento, construcción de marca y propuesta de valor;
asimismo, traza un recorrido por diferentes marcas que generan valor en la actualidad.
El segundo concepto presenta una aproximación teórica para definir conceptos
como diseño gráfico, diseño estratégico, marca, propuesta de valor y design thinking.
Para analizar cómo es la generación de valor de algunas marcas vistas previamente,
acudimos a un enfoque cualitativo, con entrevistas realizadas a Lucho Correa, Jorge
Restrepo y Oliver Siegenthaler, diseñadores gráficos emprendedores, quienes aportaron
desde su experiencia conceptos y metodologías que resultaron fundamentales en el
desarrollo de esta investigación.
El tercer capítulo entonces, parte de la interpretación de las entrevistas para
delinear una metodología propia enfocada en la creación de una marca que genere valor.
Es importante aclarar que dichas conversaciones aportaron también ideas acerca de la
solución de diseño para este proyecto. Finalmente, el cuarto capítulo expone las
conclusiones de esta investigación.
Nuestra pretensión entonces es desarrollar una propuesta de valor que soporte e
impulse la creación de una marca, sugiriendo una metodología que parte del diseño
gráfico basado en las premisas del diseño estratégico; y en la cual el diseñador sea
protagonista de un emprendimiento desde el pensamiento, hasta su ejecución.
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Planteamiento del problema

Un segmento de la formación académica de los diseñadores gráficos es
desestimado en su entorno laboral y esto se refleja en tanto ocupan los últimos cargos de
la estructura organizacional de las empresas, debido a que son los principales
protagonistas del área operativa. El diseño gráfico es visto como una carrera de
ejecución, de técnica y aplicación; enfocada en la resolución de los objetivos a corto
plazo planeados previamente en procesos estratégicos y funcionales hechos por
publicitas, mercaderistas, psicólogos y administradores, entre otros.
Así como esta situación no es ajena a los diseñadores, éstos tampoco están en una
posición victimizada; ellos han sido participes de dicha exclusión, pues no todos están
interesados en involucrarse en el proceso de pensamiento y algunos prefieren situarse en
la ejecución de los proyectos. Ésta puede ser la razón por la cual, los diseñadores gráficos
suelen tener los salarios más bajos. Para ejecutar ideas, basta un profesional (o no)
capacitado para manejar las técnicas que se necesitan en el área funcional, con el
agravante de que hoy, las herramientas para graficar se pueden aprender a través de
tutoriales o cursos online. Esta observación tiene dos perspectivas: una negativa ya que el
diseñador deja de ser indispensable, pues cualquier persona puede graficar ideas; y una
positiva en tanto éste puede usar el pensamiento de diseño no sólo para dar valor
agregado a su actividad, sino para diferenciarla de las demás.
El leitmotiv de este proyecto parte de la inquietud personal de crear una empresa,
razón por la cual se orienta a diseñadores gráficos interesados en aplicar estrategias que
susciten propuestas de valor en sus proyectos; así, la pregunta que subyace a nuestra
propuesta es ¿Cómo puede aportar el diseño gráfico en el emprendimiento, a partir de
herramientas del diseño estratégico orientadas a construir una marca generadora de
propuesta de valor?
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Objetivos

General
Generar una estrategia que ayude a construir una marca desde el diseño gráfico, tomando
herramientas del diseño estratégico como generador de propuesta de valor.

Específicos
1. Construir una definición de propuesta de valor, desde el diseño gráfico.
2. Delinear una metodología, desde la experiencia propia del diseñador gráfico
emprendedor, para la construcción de una marca generadora de propuesta de
valor.
3. Comprender la importancia que tiene el diseño estratégico en la construcción de
una marca.
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Capítulo 1

Para construir un breve recorrido a lo largo de distintas instituciones, programas
académicos y empresas sur americanas que actualmente se enfocan en diseño estratégico,
construcción de marca, propuesta de valor y design thinking, y que tienen un gran
impacto e influencia en estos campos; consideramos importante revisar el trabajo del
Centro Metropolitano de Diseño, CMD, institución pública dependiente de la dirección
general de Industrias Creativas de Buenos Aires, Argentina. Se trata de un espacio que
desde el diseño y la innovación promueve y potencia el encuentro entre la comunidad de
profesionales de diseño, las empresas e instituciones y el sistema de generación de valor
(CMDa, 2016).
El Centro Metropolitano de Diseño cuenta con programas como Incorporación de
Diseño, cuyo objetivo es “promover la innovación para incrementar la competitividad de
las empresas, instrumentando el diseño como herramienta de valor en la producción de
bienes y servicios” (Ibídem). Este programa asesora en diseño estratégico a micro,
pequeñas y medianas empresas, centrando su atención en soluciones de diseño cuyo valor
agregado es el eje del modelo de negocio.
Este ejemplo se relaciona con nuestra investigación en tanto busca plantear
programas claros y direccionados a personas y diseñadores que desean emprender,
definiendo Unidades Estratégicas de Negocios, UEN. El programa cuenta con lugares en
donde es posible profundizar temas tales como diseño estratégico, creación de modelos
de negocio, innovación para empresas, cursos para emprendedores, entre otros. Esta
actividad genera una prevalencia en el contexto latinoamericano, pues representa un valor
agregado para los profesionales argentinos con respecto a otros dentro de la misma
industria. Se incentiva a las personas a pensar diferente, salir del molde, hacer las cosas
de manera eficiente y eficaz; programas como Incorporación de Diseño nos ayudarían a
diferenciar un tipo de trabajo cotidiano en nuestro país: el trabajo en equipo, en el cual
todos los participantes están inmersos e interconectados. En los equipos se crean
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propuestas de valor integrales y sistémicas, en las que no sólo hay división de tareas, sino
encarrilamiento conjunto hacia una misma dirección con un objetivo específico.
Este ejemplo podría aportar al desarrollo empresarial de Colombia. El nivel de
creación de empresas nacionales con altas tasas de cierre, podría disminuirse si
contáramos con programas similares. Iniciativas de formación en diseño estratégico y en
creación de modelos de negocio acrecentaría la innovación y competitividad empresarial.
Argentina cuenta con el Premio CMD: “el diseño como estrategia de innovación, es un
reconocimiento al diseño, al talento creativo que ayuda a alcanzar resultados de negocio.
Su objetivo es reconocer el trabajo conjunto entre empresas y diseñadores de la ciudad
que hayan armado una estrategia para optimizar el desarrollo de sus productos y
servicios, a través del uso eficaz del diseño” (CMD, 2016b).
Por medio de reconocimientos como el Premio CMD, es posible incentivar a los
diseñadores a trabajar en la aplicación y el desarrollo de diseño estratégico para
implementarlo en empresas propias y externas. Si contáramos con estas herramientas, el
diseño se vería desde otra perspectiva, como parte fundamental en las organizaciones y
empresas. Es fundamental para este proyecto, analizar la labor del CMD porque se
evidencia la favorabilidad que conlleva el incremento del uso del diseño; los diseñadores
entran a ser parte vital en la estructura e imagen que tienen los consumidores de diversos
productos o servicios, y su actividad incrementa los activos intangibles de las empresas y
organizaciones.
Bogotá Creativa es una ruta de entrenamiento empresarial, cuyo objetivo es
innovar el modelo de negocio de las empresas junto a los creativos más importantes de
Bogotá (CCB, 2016a). Este programa aporta a nuestro proyecto en la medida en que el
diseño estratégico se concibe para acelerar el proceso de crecimiento, demostrando así
que los diseñadores pueden jugar un papel importante en cualquier tipo de empresa
interesada en innovar su negocio, mediante el diseño de propuestas de valor. En este
sentido, la propuesta de valor se entiende como los elementos diferenciadores de una
empresa o producto, los cuales facilitan la decisión del compra de un cliente.
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Bogotá cuenta también con el Cluster de Comunicación Gráfica de la Cámara de
Comercio de Bogotá, CCB, una “iniciativa que facilita que los empresarios se conecten,
encuentren complementariedades y sinergias con universidades, gobiernos y otros
empresarios, para mejorar la estrategia de sus negocios y el entorno del clima de
inversión de Bogotá y la Región” (CCB, 2016b). En esta experiencia, cluster se propone
como un lugar geográfico en donde se reúnen elementos de la misma industria dentro de
un mercado, para facilitar la búsqueda de personas con capacidades en el área de
comunicación grafica: “está integrado por actividades económicas relacionadas con
impresión publicomercial, producción de empaques y etiquetas, producción editorial,
impresión de prensa diaria y revistas y actividades de postimpresión” (Ibídem). El
antecedente del Cluster de Comunicación Gráfica es pertinente a nuestra investigación en
la medida en promueve la innovación en diseño, lo cual contribuye a que los portafolios
de productos y servicios cuenten con un elemento diferencial para la industria.
Este par de programas tienen gran influencia sobre la actividad de los
empresarios. Una de las más álgidas discusiones en Colombia es la necesidad empresarial
de innovar para enfrentar las nuevas oportunidades económicas que tiene el país; la
innovación se está transformando en un tema imprescindible y los diseñadores podemos
jugar papeles muy importantes en la creación de estrategias para las empresas. Hacia esta
dirección apunta nuestro proyecto. El ciclo de las empresas es el siguiente: creación, valle
de la muerte1, maduración, crecimiento y declive; la última etapa podría evitarse por
medio de la innovación.
Colombia cuenta actualmente con tres especializaciones relacionadas con el
diseño estratégico y la innovación, en las cuales los diseñadores gráficos colombianos
pueden hacer un énfasis más profundo. La especialización en Diseño Estratégico e
Innovación de la Universidad Bolivariana en Medellín, la especialización en Gerencia
Estratégica del diseño de la Universidad EAN en Bogotá, y la especialización en
Gerencia en Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá.

1

Primeros tres años de vida de las empresas.
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Estos programas forman diseñadores capaces de liderar proyectos estratégicos,
conceptualizarlos, crear e implementar soluciones de diseño para empresas y negocios
que carecen de estas características. Las tres especializaciones colombianas nos aportan
información relevante, ya que a partir de ellas es posible verificar lo oportuno del
pensamiento de diseño en estrategias orientadas a la innovación y al desarrollo de nuevos
productos y servicios. Estos posgrados impactan la práctica de los diseñadores en su
capacidad para encabezar y gestionar proyectos a través de un pensamiento creativo,
desarrollando en ellos habilidades emprendedoras aplicables a su entorno laboral.
Es importante no sólo conocer cómo se está abordando el diseño estratégico
aplicado a la construcción de marcas en nuestro país sino en Suramérica, para revisar con
más atención notros ejemplo y encontrar ideas nuevas. En este sentido, hay diversas
especializaciones y maestrías entre las cuales se destacan la maestría en Gestión del
Diseño de la Universidad de Palermo en Argentina, la especialización

en Gestión

Estratégica de Diseño de la Universidad de Buenos Aires y el posgrado en Branding
Experience del Instituto Europeo de Diseño de São Paulo en Brasil.
La característica común de estos programas es que buscan que los diseñadores
obtengan herramientas para la concepción total de proyectos de diseño de pequeña,
mediana y gran complejidad que puedan aplicarse en diversas instituciones y empresas.
Países como Argentina y Brasil tienen una concepción de diseño estratégico arraigada a
diferencia de Colombia, donde el diseño no es visto como herramienta para generar
estrategias y los diseñadores en escasas oportunidades participan en la concepción de
dichas estrategias.
Vamos a detenernos un momento en la revisión de empresas que fundamentan su
modelo de negocio en el diseño estratégico, y que en consecuencia, obtienen resultados
positivos en el posicionamiento de sus marcas en la mente de las personas, gracias a que
no sólo piensan en logos sino en toda la experiencia generadora valor. Apple demuestra
que es mas allá de su marca, se ha convertido en un símbolo de estatus social del cual
participan las industrias creativas.
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Estudios de diseño como Lip, Ph3 y 10Studio son empresas radicadas en Bogotá,
que en de los servicios ofrecidos a sus clientes, están implícitos temas como diseño
estratégico, construcción de marca y propuesta de valor; cada uno de manera
independiente busca ser generador de experiencias para sus clientes, imprimiéndoles una
ventaja competitiva con respecto a sus competidores. La metodología que estos tres
estudios aplican es diferente al modelo tradicional, pues busca generar valor a través de
las marcas aplicando el design thinking en cada uno de los proyectos.
Lip es un “estudio de diseño gráfico y comunicación con énfasis en imagen
corporativa, branding, diseño editorial, empaques, dirección de arte y publicidad” (Lip,
2016). Ph3 se centra en el desarrollo del diseño, comunicación, ilustración editorial e
impresión (PH3, 2016). 10Studio es “un grupo de personas que entienden las marcas
desde la mirada del fútbol, creen firmemente en el pensamiento estratégico para las
marcas y el diseño centrado en las personas” (10Studio, 2016).
Estos estudios cuentan con una experiencia que pocos tienen en el mercado local,
desarrollan metodologías para la construcción de marcas, son un ejemplo real que
demuestra la importancia del diseño estratégico para los diseñadores gráficos, quienes
además de ejecutar propuestas finales, hacen parte del proceso de pensamiento previo y
planeación. Esta aquí es donde radica el valor agregado de los diseñadores gráficos, en el
hecho de dejar de pensar en piezas, brochures, logos, revistas, etc. y trasladen su
pensamiento a la creación de estrategias, planteamiento de ideas y generación de
conceptos que encabecen proyectos. Esta es la pauta que les diferencia de otros
profesionales en su gremio.
“En 1995, el ex empleado de la banca de inversiones Jeff Bezos aprovechó las nuevas
oportunidades de negocios propiciadas por Internet y estableció un sitio web para
vender libros en línea directamente a los clientes. Había tres millones de títulos
impresos y cualquier librería física sólo podía tener en existencia una parte de éstos.
Una librería “virtual” ofrece una selección de títulos mucho más grande. Bezos creía que
los consumidores no necesitaban “sentir y tocar” realmente un libro antes de comprarlo
10

y Amazon ofrecía resúmenes, tablas de contenido y repasos en línea para ayudar a elegir
alguno. Amazon pudo cobrar precios menores que las librerías físicas porque mantenía
un inventario muy reducido (se apoyaba más en los distribuidores) y no gastaba
recursos en mantener un establecimiento comercial físico ni un personal numeroso
dedicado a las ventas. Amazon procuró ofrecer un servicio superior a los clientes, al
proporcionar soporte técnico por teléfono y por correo electrónico, confirmación
automatizada de pedidos, información de seguimiento y embarque en línea, y la
capacidad de pagar las compras con sólo un clic del ratón utilizando la tarjeta de crédito
e información personal que el cliente había proporcionado durante una compra previa.
Esto se denominó comprar rápida con “un clic” e hizo aún más cómoda la experiencia de
compra.” (Laundon y Laundon, 2012: 162).

Jeff Bezos identificó una necesidad y con base en ella, hizo el planteamiento de
estrategias que le permitieron revolucionar la manera de comprar, llevó a la industria a un
nivel más competitivo y exigente, con una dinámica mayor entre competidores
tradicionales y nuevos.
BMW es un fabricante alemán de automóviles deportivos de lujo y motocicletas.
Sus subsidiarios son Rolls-Royce, Mini y BMW Bank, es el líder mundial en ventas entre
los fabricantes de gama alta. Esta empresa centra su concepto de marca en disfrutar
mientras se conduce, ofreciendo a sus clientes una red inteligente que incluye al
conductor, su automóvil y el entorno (BMW Group, 2016). Todos los productos y
servicios que ofrece BMW están basados en proporcionar comodidad y confort a el ser
humano, a través de la comprensión de sus necesidades; la propuesta de valor radica en
que sus automóviles tienen personalidad propia, brindándole a sus usuarios experiencias
como la de sentirse a gusto, incomparables y seguros mientras están en su automóvil o
motocicleta.
“Cuánta protección necesita, depende de las circunstancias en las que usted se
encuentre, donde vive y trabaja, lo que su trabajo implica y cuán importante es su perfil
público. BMW es el único manufacturador que toma en cuenta estas diferencias,
ofreciendo tres niveles de seguridad a lo largo de 35 años de experiencia y creación de
11

vehículos armónicos. Además, BMW ofrece un rango de comprensión que entrega
soluciones para rodar por las carreteras de manera segura, dando así a entender que
todos podrían tener a su mano lo necesario para sentirse seguros” (BMW, 2016).

Esta compañía compite principalmente con Audi, Volvo y Mercedes Benz. Entre
otros vehículos, lo que mantiene a BMW como líder en el mercado Colombiano en autos
de gama alta, son los impulsos tecnológicos que logra alcanzar a través de innovaciones
de carácter exclusivo, BMW está en constante evaluación y mejora para brindar una
experiencia a sus clientes diferenciadora e impactante.
Starbucks Coffe es una cadena internacional de café fundada en Seattle, Estados
Unidos y actualmente es la compañía de café más grande del mundo con 23.000 locales
en 66 países (Starbucks Corporation, 2016). La propuesta de valor de Starbucks reside en
la creación de una experiencia en torno al consumo de café y su integración en la
cotidianidad de las personas. Tres aspectos fundamentales constituyen la propuesta de
valor de esta empresa: el café es controlado por ellos mismos, el servicio se diseñó a
partir de un trato personalizado que facilita la intimidad con los clientes, y el ambiente de
sus locales, si bien varía de acuerdo a los contextos locales, tiene como directrices de
diseño el ser acogedores, tranquilos, informales con música suave y acceso libre a wifi.
En su libro Pour your heart into it, Howard Schultz, presidente de Starbucks,
afirma: “no estamos en el negocio del café que se sirve a las personas, estamos en el
negocio de las personas que sirven café y nuestros trabajadores están contribuyendo a
generar un gran valor para la empresa, si él o ella tienen una baja autoestima, esto tendrá
un efecto negativo en la compañía” (Schultz, 1999: 72). Esta frase de Schultz confirma
que lo importante para Starbucks es que a través de sus trabajadores, los clientes perciban
las experiencias y características tangibles e intangibles de la empresa. Cabe resaltar que
Starbucks se dio cuenta del valor de su cliente interno, así que los trabajadores adoptaron
la denominación de colaboradores; la empresa no se identifica como lugar en el donde se
trabaja sino como una familia con la cual se convive parte del día; esto hace que los
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colaboradores reflejen a los clientes externos un mejor trato, lo cual le da a la compañía
una ventaja competitiva frente a su competencia.
Starbucks tiene recursos únicos que llamaremos competencias nucleares,
“actividades y procesos utilizados para organizar los recursos con el fin de lograr una
ventaja competitiva que los demás no puedan imitar u obtener”. (Jhonson, et al., 2006:
119). Es cierto que el producto debe ser de calidad y debe ser bien percibido por el
cliente, pero eso no lo es todo, la experiencia ofrecida también hace parte de la propuesta
de valor, el servicio, imagen, atención diferente y el diseño interior del lugar, hacen que
el posicionamiento en la mente del consumidor sea alto y permanente.
Bogotá Beer Company, BBC es “un pub al estilo inglés, pero con rasgos muy
bogotanos, donde las personas pueden tomarse una cerveza después del trabajo y pasar
largas horas viendo fútbol” (BBC, 2016). El valor agregado de esta compañía es la
experiencia que transmite a sus clientes; los integra a través de la ubicación de mesas
muy próximas entre sí, con el propósito de promover las conversaciones e interacción. El
producto procura identificarse con la ciudad, Bogotá Beer Company cuenta con su propia
cervecería pero su propuesta de valor se encamina a que haya por lo menos un pub en
cada barrio habitado por personas con ingresos medios y que éste sea un sitio de
encuentro cotidiano. Berny Silberwaser, fundador de BBC señala: “la idea no es estar en
todos lados, pero sí queremos ubicarnos estratégicamente de acuerdo con el perfil de
nuestros clientes” (Ruiz, 2012).
Identificar el perfil de sus clientes y ubicarse cerca de ellos, evidencia que
satisfacer las necesidades de éstos hace parte del objetivo de BBC. Ofrecer un lugar de
entretenimiento en donde es posible beber cerveza artesanal, evocando la pertenencia e
identificación con Bogotá en locales pequeños y personalizados, son algunas
características que definen los factores críticos de su éxito en el mercado local.
Crepes & Waffles es una cadena de restaurantes y heladerías de estilo rústico
francés hecha en Colombia, cuya misión empresarial es “despertar admiración por servir
arte sano con amor y alegría a precios razonables” (Crepes & Waffles, 2016). Su
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propuesta de valor está la producción de experiencias agradables; tienen como objetivo
identificar las necesidades de las personas y satisfacerlas mediante características como
atención al cliente y comodidad en sus establecimientos, Crepes & Waffles busca
despertar admiración por su buen servicio, a su restaurante van personas de distintos
estratos socioeconómicos, así que esta empresa diseñó una experiencia de comodidad
para todos, basada en un precio asequible.
Los productos, y esto les diferencia de la competencia, se actualizan de acuerdo a
las costumbres y necesidades que día a día tienen sus clientes: “la gente es la clave”
(Tiempo, C, 2016). La propuesta se construye a partir del equipo de trabajo, que está
conformado en su mayoría por mujeres cabeza de familia y víctimas de la violencia; y
trasciende hasta conocer las tendencias de consumo y estudiar constantemente las
reacciones de sus clientes. Estas características tangibles e intangibles son las
responsables de las filas que hacen sus clientes para entrar a los restaurantes.
Crepes and Waffles ha impactado la industria de alimentos por medio la
experiencia que ofrece a través de sus establecimientos, atención y productos. Este
ejemplo es relevante para nuestro proyecto porque los diseñadores son capaces de pensar
estrategias que identifiquen y aprovechen brechas en el mercado, para satisfacer
necesidades por medio de el pensamiento sistémico. Es decir, a partir de una
interdisciplinariedad manifiesta, economistas, diseñadores, publicistas y administradores,
pueden lograr de manera conjunta, un posicionamiento en el mercado a través de la
diferenciación.
BodyTech es una cadena de Centros Médicos Deportivos en Colombia cuyo
objetivo es “promover el mejoramiento de la calidad de vida, las condiciones físicas y
mentales de sus afiliados, a través de programas de promoción, prevención y
rehabilitación” (BodyTech, 2016). La propuesta de valor es este caso, está transformar el
concepto de los gimnasios para ofrecer no sólo un servicio deportivo sino uno
relacionado con la salud por medio del ejercicio físico. La experiencia de esta empresa es
relevante para nuestro proyecto en tanto ésta se adapta a su entorno, formulando objetivos
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y metas claras, utiliza sus capacidades estratégicas para adecuar sus recursos y
competencias con el propósito de mantenerse en el mercado. Acompaña a sus usuarios
mediante una asesoría profesional y personalizada continua que logra la permanencia del
cliente externo dentro de la compañía. “Precisamente éste es el diferencial de la
compañía. Al ser BodyTech un Centro Médico Deportivo, se prescribe el ejercicio de
manera profesional mediante Médicos Deportólogos, Fisioterapeutas, Nutricionistas,
Educadores Físicos, profesionales que buscan mejorar la calidad de vida de nuestros
afiliados para que se vean y se desempeñen mejor” (Loaiza y Aycardi, 2012: 10).
Uber es una “empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de
transporte privado, a través de un software de aplicación móvil (App), que conecta los
pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio, los cuales ofrecen
un servicio de transporte particular” (Uber Technologies Inc, 2016). La propuesta de
valor se basa en acceder a un servicio de transporte de lujo por medio de una aplicación
de descarga gratuita para los celulares, los usuarios pueden programar su viaje
fácilmente. El servicio ofrecido es conectar conductores y clientes sin la intermediación
del dinero físico, pues el precio se carga a la tarjeta de crédito de los usuarios, quienes no
requieren una aplicación diferente para cada ciudad y región del mundo.
El ofrecer un servicio que garantiza seguridad y profesionalismo, hace que las
personas prefieran solicitar un Uber para trasportarse, esta compañía piensa en las
necesidades de los usuarios al momento de elegir un medio de transporte, por eso ofrece
beneficios basados en precios predecibles y controlados, visualización del proceso (elegir
el auto y conductor, ver la ubicación del vehículo contratado) a partir de la aplicación
móvil y facilidad de pago. Su servicio está basado en las personas y en la experiencia
diseñada para ellas.
A partir de los ejemplos consultados y mencionados, podemos inferir que el
diseño estratégico, la construcción de marca, la propuesta de valor y el design thinking
sin duda, son campos del diseño que los diseñadores gráficos pueden aplicar al
enfrentarse a diferentes proyectos, con el fin de lograr estrategias de diferenciación para
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alcanzar mayor competitividad a nivel empresarial y así asumirse no sólo como
ejecutores de proyectos sino directamente como pensadores y generadores de propuestas
diferenciadoras. Adicionalmente, los diseñadores gráficos tienen la opción de
especializarse en Colombia y otros países de Sur América ya que hay una oferta
educativa interesada en formar profesionales con este énfasis.
Los ejemplos nombrados, basaron su modelo en herramientas devenidas del
diseño y son relevantes para nuestro proyecto ya que demuestran la importancia de que
los diseñadores piensen en ideas y estrategias enfocadas en productos y servicios
centrados en sus clientes. Estas empresas piensan en el ser humano, en sus necesidades y
en cómo diseñar estrategias para satisfacerlas, son marcas fundamentadas en el diseño de
la experiencia que ofrecen. Podemos decir que en efecto, una herramienta complementa a
otra y que todas son necesarias para lograr estrategias de diferenciación: es necesario
construir una marca que ofrezca experiencias al cliente a través de un diseño estratégico
que genere valor, y en esa medida, es fundamental comprender que abocarnos no ya a
una lógica en extinción sino a la búsqueda de corrientes de consumo, implica ir mas allá
de la marca y revalorizarla con valores de proximidad.
En un emprendimiento, no tiene sentido las estrategias que no aporten un valor al
usuario final; la innovación constante en la propuesta de valor, garantiza su continuidad
en el mercado sin dejar de lado todo el aprendizaje que implique la etapa de maduración.
Una propuesta de valor debe ser clara y especifica, ya que de ésta depende su diferencia,
son necesarias las reuniones y la retroalimentación por parte de los administrativos para
así saber en que áreas se puede mejorar e innovar, todas las ideas son válidas por más
descabelladas que parezcan, para esto existen algunas herramientas de evaluación como
el QFD, modelo PHVA, Modelo Kano, Marco Pestel, ó Cinco fuerzas de Porter, entre
otras.
Este recorrido por diferentes instituciones, empresas y marcas que enseñan y
generan propuesta de valor, nos aporta información que más adelante contribuirá a la
definición de una propuesta de valor y construcción de una marca desde el diseño gráfico;
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pero también permitió delinear un panorama colombiano respecto al emprendimiento y
diseño estratégico, demostrando que hoy es necesario que las empresas diseñen
estrategias dentro de su estructura empresarial para sobresalir y diferenciarse en el
mercado. Colombia es un país en donde emprender sí es posible, el éxito sí se puede
alcanzar y los diseñadores gráficos pueden generar y llevar a cabo grandes ideas.
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Capítulo 2

Como uno de nuestros objetivos es definir el concepto de propuesta de valor
desde el diseño gráfico, este capítulo se aproximará a algunas definiciones teóricas de
diseño gráfico, diseño estratégico, marca, propuesta de valor y design thinking; conceptos
que contribuirán a crear una definición de propuesta de valor y a brindar herramientas
precisas para la construcción de una marca generadora de valor.
Diseño gráfico es una profesión que en Colombia se ha venido desgastando con el paso
de los años. Muchos diseñadores contribuyen con su trabajo a este fenómeno, pues al
aceptar proyectos sin mayor impacto, se limitan a un área netamente ornamental o a la
creación de piezas aisladas; es constante la crítica de los diseñadores frente al hecho de
que los clientes no valoran su trabajo; sin embargo, tampoco proponen y piensan en
proyectos con un impacto social o comercial. Adrian Shaughnessy en su libro Cómo ser
diseñador gráfico sin perder el alma, señala que “no existen los malos clientes,
solamente los malos diseñadores” (2005: 31); muchas veces se culpa al cliente, sin antes
hacer un trabajo de autoconocimiento profesional que lleve a identificar por qué la
profesión se denigra.
Esta es la razón por la cual definir diseño gráfico es importante para el proyecto,
tras entender este concepto será posible construir una marca desde el diseño gráfico que
sea generadora de valor, justamente lo que han hecho diseñadores como Lucho Correa,
Jorge Restrepo y Oliver Siegenthaler; ellos comprendieron que el diseñador no es un
hacedor de piezas sino un pensador de proyectos. Con “hacedor de piezas” nos referimos
a la persona que hace un logo, brochure o revista; por otro lado, el pensador de proyectos
plantea una estrategia detrás de su trabajo.
Lucho Correa es diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ha
ganado premios como: León de Oro en el Festival de Cannes, Silver Pencil del One
Show, Soles de Oro en San Sebastián y cinco veces consecutivas el Gran Nova de Oro de
Colombia. Jorge Restrepo es diseñador gráfico egresado de la Universidad Nacional de
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Colombia, es curador para ArteCámara y profesor del departamento de diseño en la
Universidad de Los Andes. Oliver Siegenthaler es diseñador gráfico de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, su trabajo ha sido premiado por el Excellence Award de
Communication Arts, Premio Lápiz de Acero y Red Dot Design Award.
Diseño gráfico según Adrián Lebendiker es “la división que se especializa en el
diseño de elementos para la comunicación, entre ellos: diseño de marca e identidad
visual, diseño editorial, de package, señalética, material publicitario, etc.” (2010c: 61).
Los diseñadores gráficos cuentan con capacidades ejecutivas y analíticas relacionadas
con color, tipografía, estética y fotografía entre otros, y se valen de herramientas
cotidianas como un software que les permite llevar una idea intangible al campo de lo
tangible, conservando características que no son palpables.
El diseño gráfico ofrece muchas especialidades y niveles de calidad en sus
servicios, el diseñador está en la capacidad de pensar, gestionar, seleccionar e
implementar ideas, y debería estar encabezando proyectos de diseño, ser un pensador y
generador de estrategias que beneficien a las personas. Se trata entonces, de una actividad
dirigida a satisfacer necesidades, deseos y aspiraciones de la sociedad o una parte de ella.
Helen Armstong explica las fases que ha sobrellevado el diseño en su labor diaria
describiendo las características de los diseñadores en la actualidad así:
“Un diseñador pasa por varias épocas de trabajo descritas de la siguiente manera:
proveedor de servicios: el diseñador se limita a hacer, producir un objeto.
Intérprete: esta es quizás la labor más perdurable y destacada de un diseñador; un
diseñador raras veces trabaja por iniciativa propia de negocio, no es un gestor de
objetos sino más bien un facilitador de dos mundos, el cliente y su destinatario. Autor:
un diseñador siempre debe estar abierto a soluciones variadas dependiendo del tipo de
trabajo. Autoría colectiva: siendo coherentes con la mayoría de los cargos
desempeñados en diseño, hay un aporte substancial del trabajo colectivo.
Consultor: esta parte del diseño es la más complicada. Pensar desde el diseño no es
normal, al menos en el contexto del mercado local. (Armstong, 2009: 108 - 111).
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Los diseñadores tienen entonces diferentes campos en los cuales se pueden
desenvolver, ellos cuentan con habilidades para resolver y detectar problemas de
comunicación, analizar, generar soluciones, elaborar y evaluar ideas que responderán a
las necesidades de las personas; por otro lado, el diseño va direccionado a la
transformación de ideas para llegar a propuestas de valor basadas en una autoevaluación
constante orientada a un perfeccionamiento progresivo.
Diseño estratégico, es un término que ha pasado a ser de uso corriente y es
empleado por la mayoría de profesionales para crear estrategias diferenciadoras, no sólo
en el campo del diseño gráfico sino en varios como el mercadeo, publicidad, y
administración, entre otros. El diseño estratégico está presente en la mente de las
personas inconscientemente debido a que se ha nombrado cada vez más con el paso del
tiempo; incluso en el transcurso de nuestra vida cotidiana, constantemente penamos en
estrategias para resolver problemas, ganar dinero, sobresalir y destacar en un mundo tan
competitivo como el actual.
El diseño estratégico se refiere al “pensamiento a partir de una visión
diferenciadora de la empresa sea comercial, social, cultural, financiera, de
posicionamiento alineada con su horizonte de largo plazo” (Lebendiker y Cervini, 2010d:
43). Es decir que las características de un producto o servicio, no sólo están relacionadas
con la empresa, tecnología, usuarios y accesibilidad; sino también con todas aquellas que
componen un planeamiento preciso. El diseño estratégico lo que hace es detectar
oportunidades de nuevos negocios, para producirse y ejecutarse a partir de allí.
Ejemplos como el de los carritos para lavar automóviles en los supermercados y
centros comerciales, que aparecieron por primera vez en el año 2001 impulsados por la
empresa Pronto Wash en Argentina o Biker’s Club, que ofrece un servicio de
estacionamiento para motos donde los dueños de éstas pueden monitorearlas a través de
videocámaras mientras se toman un café, trabajan o están de compras, son estrategias que
han sido diseñadas a partir de necesidades de las personas, pues “el diseño estratégico
tiene como misión la generación de procesos para inyectar valor, generalmente alineado a
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un objetivo comercial o de posicionamiento predefinido en productos, servicios, marcas,
empresas, etc.” (Lebendiker y Cervini, 2010d: 44).
Estos casos en particular revelan una alineación de los objetivos comerciales de
las empresas con los deseos de los clientes, ofreciéndoles tranquilidad y seguridad. Una
suerte de rigidez nuclear2 hace que empresas como Pronto Wash y Biker’s Club sean
difíciles de sustituir; el aporte de estos ejemplos a nuestro proyecto radica en sus
capacidades dinámicas que les permite afrontar la competencia y los cambios del
mercado. El diseño estratégico busca promover la innovación en las empresas y
organizaciones, a través de ciertas herramientas que incrementen su competitividad, por
medio de posibles respuestas a problemas que surgen en casos específicos; el diseño es
una herramienta que mejora la rentabilidad a través del valor agregado en la producción
de bienes y servicios (CMD, 2016a). En este sentido, el aporte del diseño estratégico y la
innovación ofrece características de diferenciación frente de la competencia.
Una estrategia planeada se traza metas y está acompañada de tácticas que llevan a
cumplir un plan estratégico del cual derivan respuestas contundentes en diseño. El diseño
útil porque se convierte en una herramienta para diferenciar productos, servicios,
experiencias y compañías, “cada producto tiene detrás un diseño, matiz generador de la
diferencia entre un producto y otro” (Fernández, 2016: 14). El diseño estratégico es una
habilidad con la que deberían contar todos los diseñadores para brindar soluciones a
metas y objetivos de forma creativa, cuyos resultados se verán a corto, mediano y largo
plazo. El diseño estratégico conecta a la innovación, investigación, gestión y diseño; lo
cual fortalece productos y servicios, no los anticipa a un cambio, los conduce.
Los productos solían ser sólo productos y tener características mínimas; el
intercambio de bienes y servicios operó durante mucho tiempo gracias al trueque, los
clientes se adaptaban y aceptaban los productos que ofrecía el mercado; no obstante,
gracias a la diversidad, hoy los clientes son más exigentes, lo cual implica una

2

Entendemos el concepto rigidez nuclear como las capacidades que son raras y difíciles de alterar e imitar.
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competitividad más agresiva entre las empresas. Antes se hablaba de nombres y slogans,
ahora se construyen marcas con características tangibles e intangibles que van desde
sonidos y formas, hasta olores.
Por otro lado, la marca no se limita a un nombre y símbolo; ésta es hoy una
herramienta estratégica en el entorno comercial, ya que dejó de vender productos para
vender experiencias, soluciones y sensaciones. Los atributos de los productos están en un
segundo nivel y el primer plano es ahora emocional e intangible. Las características
principales de una marca son distinguir, denotar y crear pertenencia; y está dividida en
tres componentes: funcional, formal y emocional. Lo funcional hace referencia a aquello
para lo cual fue creada; lo formal es la manera en que se percibe a través de los cinco
sentidos, entre más sentidos haya involucrados mayor es el impacto generado; lo
emocional se enfoca en el vínculo entre la marca y el consumidor, responde al por qué
elegir esta marca y no otra. Aclarar estos componentes y su significado, es útil para
nuestra investigación en la medida en que dichos parámetros trazan el derrotero para
construir una marca; sin embargo, debemos ir mas allá de la terminología y apropiarnos
de su contenido, ya que una marca implica la creación o provisión de un producto o
servicio también.
Si una marca no cumple con lo formal y funcional, no podrá vender lo emocional
y viceversa, ninguno de los tres componente puede estar sin los demás. “El reto para
cualquier marca es conseguir un posicionamiento efectivo en las mentes de los
consumidores” (Juliá, 2015: 13), la marca no es sólo la imagen corporativa, logotipo,
isotipo, imagotipo o isologo, es también la representación de todo lo que es la empresa, la
suma de sus objetivos, misión y visión; permite además que ésta sea reconocida o
diferenciada de las demás. Cheryl Swanson, fundadora de Toniq, agencia dedicada a
construir marcas, afirma que:
“Una marca es un producto con una historia atractiva, que ofrece cualidades
quintaesénciales para las que el cliente cree que no hay ningún sustituto en lo absoluto.
Las marcas son tótems. Nos cuentan historias sobre nuestro lugar en la cultura, sobre
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quiénes somos y dónde hemos estado. También nos ayudan a descubrir hacia dónde
vamos” (Swanson, 2013).

La definición de Swanson entrega pistas sobre algunos elementos que se deben
tener en cuenta para dificultar la sustitución de una marca. En este sentido, conviene
revisar el concepto de ambigüedad causal3; una de las razones por las cuales es difícil
identificar la ventaja competitiva de las compañías es la ambigüedad casual, es decir, un
alto grado de incertidumbre cuando se quiere imitar determinada estrategia de éxito, lo
cual puede lograr una difícil imitación de la marca como tal.
Las marcas acompañan la cotidianidad de las personas, algunas de ellas
sobresalen más; la experiencia, el valor, la personalización y la identidad son los factores
de diferenciación, proyección y fortaleza que definen el por qué se prefieren unas sobre
otras. Son la combinación de atributos tangibles e intangibles, que genera influencia y
valor. El objetivo de una marca es garantizar relaciones que crezcan y aseguren
beneficios futuros a sus clientes, logrando una fidelidad. Las marcas prometen calidad,
eficiencia, placer y experiencia, plasman estos atributos en la mente de las personas para
logar compras futuras, y en algunos casos, el rechazo.
Propuesta de valor es aquello que diferencia una marca de otras, “hace mención a
la sumatoria de todos los beneficios que se prometen a un cliente a cambio del precio
cobrado. De esta forma, la propuesta de valor es una declaración explícita, clara, fácil de
entender y convincente respecto al por qué los clientes debería comprar nuestros
productos y no los de otros” (Ormazábal, 2016).
La propuesta de valor de la compañía de autos sueca Volvo, ha sido dar a sus
clientes seguridad, pero la empresa ofrece a los compradores mucho más que autos
seguros; son además duraderos, con buen servicio y largo periodo de garantía. La
propuesta de valor entonces, es la descripción de la experiencia que obtendrá el cliente a

3

El capítulo Introducción a la estrategia, del libro Capacidad estrategica (Johnson, G. Schioles, K y
Whittington, R., 2006.), Disponible en http://dspace.utalca.cl:8888/bibliotecas/primo_digital/43414-3.pdf.
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partir de los productos y servicios que ofrecidos por las compañías, está centrada en
satisfacer y entender las necesidades del consumidor.
Las marcas se centraban en las características de los productos y servicios que
ofrecían; con el paso del tiempo esto cambió para no desaparecer del mercado. “Bimbo
dejó de vender pan y empezó a vender cariño y unión en las familias, Nike dejó de vender
ropa deportiva por actitud, Coca Cola dejó de vender una gaseosa por felicidad” (Chávez,
2016), estas empresas entendieron que los clientes tenían necesidades mas allá de un
producto o un servicio y crearon propuestas de valor que satisficieran estas necesidades.
Los ejemplos revisados aportan una perspectiva en términos de propuestas de valor,
puesto que lograron, por medio de estrategias claras, ser líderes en el mercado. Dentro del
ciclo de vida de una empresa (desarrollo, crecimiento, reestructuración, madurez y
declive), vemos que es posible disminuir la curva de declive por medio de una propuesta
de valor definida.
Nicholas Ind afirma: “no quiero quinientos canales de televisión. Sólo quiero un
único canal que me ofrezca lo que quiero ver”.(2007:85). Esto es lo que ofrece una marca
cuando piensa en la propuesta de valor para sus clientes, y es también la razón del éxito
de Netflix, empresa que ofrece un servicio mensual de televisión online, en el cual las
personas tienen acceso a películas y series en el día y horario que prefieran, su propuesta
de valor está dada en estas características; Netflix identificó una necesidad, buscó y
encontró la manera de satisfacerla. La propuesta de valor entonces, debe tener clara su
dimensión y alcance, identificando las necesidades insatisfechas de los clientes para así
ofrecerles el mejor producto o servicio. En la propuesta de valor está inmersa la calidad,
diferenciación, descripción precisa e identificación de los problemas que se quieren
resolver.
Las propuestas de valor se deben planificar y requieren de una investigación
hecha principalmente a los clientes, quienes entregan pistas acerca de sus necesidades y
en qué sentido se debe trabajar, es importante no centrarse en todas las necesidades sino
en aquellas diferenciales para los clientes. “Generar una propuesta de valor es importante
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porque ésta ayuda a afianzar modelos de negocio, se centra en los trabajos, frustraciones
y alegrías que más les importan a los clientes, va más allá de los trabajos funcionales,
emocionales y sociales” (Osterwalder y Pigneur, 2014: 72). Diseñar una propuesta de
valor es un proceso repetitivo, prueba ideas y crea diseños para éstas, genera ideas
intangibles que los clientes eligen porque satisfacen sus necesidades; en este sentido, vale
la pena recordar que nuestra búsqueda es construir una marca que impacte a la sociedad
por medio de estrategias generadoras de valor.
Pensamiento de diseño o design thinking es una forma de pensar intuitiva y
analíticamente, los diseñadores que piensan en diseño son capaces de generar empatía,
experimentar con métodos y trabajar junto a otros profesionales, el design thinking
permite analizar problemas complejos y lleva a resolverlos de forma global, rompe con
prototipos establecidos y hace que lo difícil se vuelva sencillo, centrándose en las
personas. El pensamiento de diseño es una metodología que resuelve problemas y
descubre oportunidades de innovación, éste se puede aplicar a cualquier entorno que
necesite un enfoque creativo, Tim Brown habla acerca del perfil de personalidad de un
pensador en diseño y expone que éste se debe basar en los siguientes principios: empatía,
es decir, estar con mente abierta e imaginar el mundo desde otro ángulo para proponer
posibles soluciones a las necesidades. Pensamiento integrado: ver integradamente todos
los aspectos y capacidades que se posee. Optimismo: ver los problemas como posibles
oportunidades de mejora. Experimentalismo: formular preguntas y obtener información
relevante para decidir de manera conjunta (Brown, 2008: 3).
El design thinking usa los métodos de un diseñador para solucionar las
necesidades de las personas, pensando en estrategias que se ejecuten mediante la entrega
de valor al cliente y a la empresa. Antes los diseñadores convertían ideas ya desarrolladas
en algo tangible para la sociedad, ahora están en la capacidad de crear ideas que
satisfagan deseos y necesidades de los consumidores.
La diferencia entre diseñar objetos y pensar como un diseñador es grande, la
primera actividad se refiere a llevar una idea al campo de lo tangible; la segunda, a
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desarrollar ideas innovadoras que generen un valor para la sociedad, que sean probadas
una y otra vez hasta obtener los resultados planeados por el diseñador.
El proceso de design thinking no es lineal, tampoco tiene un comienzo o un final
concreto; a medida que se va desarrollando, éste se complementa. Es necesario percibir,
definir, idear, prototipar y testear (Plattner, 2013: 4 ): percibir se refiere a comprender las
necesidades del ser humano; definir es conservar aquello que aporta valor y conlleva el
logro de metas; idear es generar muchos pensamientos y no quedarse con la primera idea;
prototipar es llevar las ideas a un plano tangible; y testear es probar los prototipos con el
público objetivo.
Empresas como Apple, Google y Zara utilizan en sus estrategias el design
thinking, por esto son generadoras de innovación en metodologías, diseño, aspectos
funcionales y emocionales de sus productos y servicios. Tim Brown, líder de IDEO,
advierte que: “las compañías que vean el diseño sólo como una herramienta para crear
cosas bonitas y a la moda, están cayendo en una visión reduccionista” (Schliemann,
2011), El diseño entonces debe ser visto en manera conjunta y sistémica, si bien construir
una marca no es algo que se hace en un día o en diez años, el éxito de ésta radica en
persistir, innovar y pensar en las personas.
“Construir una buena marca puede llevar 30 años; destruirla a penas 30 días”
(Klein, 2001: 79). En efecto, la construcción de marca requiere de un rigor en cual el
diseñador debe trabajar, para lograr que una marca sea exitosa y se posicione en la mente
de los consumidores de manera atractiva y confiable; esta consideración contribuye a
delinear lo que es marca generadora de valor. Ostelwalder y Pigneur plantean la siguiente
metodología para diseñar propuestas de valor:
“Es necesario visualizar que es lo que más les importa a los clientes y definir un perfil
del cliente, evidenciar cómo los productos y servicios que vamos a ofrecer van a
satisfacer las frustraciones de los clientes esto por medio de un mapa de valor y
finalmente probar que a los clientes les interesa la propuesta de valor planteada, lo
cual será lo que permita que esta sea escalable y rentable. Una vez definidos estos tres
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aspectos, la búsqueda de propuestas de valor debe basarse en diseñar, probar y
repetir, ya que entre más rápido se prueben las ideas y se aprendan de ellas, se
crearan más diseños y será posible volverlos a probar, hasta llegar a una solución que
será palpable para estos pero que estará construida con características impalpables”.
(Osterwalder y Pigneur, 2014: 62).

Esta metodología evidencia que la creación de propuestas de valor requiere de un
proceso de reconocimiento, investigación y pensamiento por parte del diseñador o de
quien quiera generar este tipo de propuestas. El trabajo del diseñador genera soluciones
de alto impacto y diferenciadoras, ya que está facultado con un pensamiento de diseño
que le capacita para pensar en las ideas, crearlas y producirlas. Este atributo tiene como
resultado, que cada propuesta genere un valor orientado a la satisfacción de necesidades
específicas.
Propuesta de valor en diseño gráfico entonces, es identificar lo que frustra a las
personas y buscar ideas que en un principio son intangibles y que pueden satisfacer esa
frustración. En este punto podemos reafirmar que una propuesta de valor debe aliviar
frustraciones y crear alegría en las personas; los diseñadores son los encargados de crear
ideas, pensarlas e imaginarlas y son además, capaces de entregar soluciones a los clientes,
brindándoles razones por las cuales, su propuesta de valor es mejor opción.
Definir estos conceptos es relevante para nuestra investigación ya que si
queremos construir una marca es necesario conocer su trasfondo; si buscamos crear una
estrategia de marca, es importante saber cómo esta debe ser diseñada, reconocer las
habilidades necesarias; y saber en qué áreas se pueden desenvolver los diseñadores
gráficos, pues serán ellos quienes piensen en las estrategias de esta construcción.
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Capítulo 3

El presente capítulo se centra en un recorrido metodológico basado en un enfoque
cualitativo cuyas variables y categorías son: las necesidades de los clientes, qué se
ofrecerá, cómo se venderá, qué impacto tendrá en la sociedad y cuál será la solución a la
necesidad, entre otros. Así, realizamos una serie de entrevistas en las que se buscó a
través de la experiencia de diseñadores gráficos emprendedores con alto conocimiento
acerca de diseño estratégico, encontrar respuestas a la posible definición de propuesta de
valor en diseño gráfico; indagar por su metodología para construir marca y conocer cómo
la profesión define sus emprendimientos personales.
Para el análisis de las entrevistas diseñamos una matriz (Anexo 1), que por medio
de verbatims permitió estudiar la información recopilada. Todas las entrevistas fueron
registradas en video, se escucharon varias veces y se extrajeron frases puntuales que
ayudaron a consolidar la investigación.
Lucho Correa es diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dirige
Lip, su estudio de diseño gráfico y comunicación con énfasis en imagen corporativa,
branding, diseño editorial, empaques, dirección de arte y publicidad. Correa cuenta con
gran experiencia en el campo de la construcción de marcas, respecto a si un diseñador
gráfico puede generar propuesta de valor, dice: “no sólo podemos, sino creo que somos
los indicados para hacerlo, claro en compañía de otra gente” (Correa, 2016. Anexo 1, p.
54). Esta observación evidencia la importancia del diseñador gráfico cuando es uno de los
pensadores en los proyectos.
No es frecuente ver o imaginar los campos que pueden integrar los diseñadores
gráficos, por esta razón se cree que estos profesionales sólo ejecutan propuestas estéticas;
sin embargo, el pensamiento de diseño está detrás de esta ejecución. Un diseñador
debería saber escribir un buen texto ya que éste podría ser la solución de imagen
corporativa para una empresa; más allá de un logotipo, nos referimos a todo aquello que
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puede escribirse. Si un diseñador desarrolla la capacidad de escribir y lo hace como parte
de la estrategia que ha creado ¿Por qué no valor esto como diseño también?
Con el paso de los años ha tomado forma diversas posturas acerca de lo que deben
o no hacer los diseñadores, enfocando su labor en el mito de desarrollo de piezas
tangibles, actualmente ese mito se ha convertido en realidad y muchos sólo hacen piezas
finales, el diseñador está limitado hoy a hacer o no a pensar. Términos como branding,
design thinking, packaging están cobrando relevancia y algunas empresas quieren
implementarlos pero no tienen claro que son los diseñadores gráficos quienes pueden
trabajar en esos conceptos. Al respecto, Lucho Correa afirma: “todos quieren hacer
branding, todos quieren hacer design thinking, ehhh… packaging es el nuevo branding,
pero es que todo eso es lo que hacemos los diseñadores; eso es lo que hemos hecho
siempre” (Correa, 2016. Anexo 1, p.57).
No todos los diseñadores se detienen a pensar antes de diseñar, razón por la cual
en las agencias de publicidad, estudios de diseño y demás empresas, no encabezan
proyectos sino que los terminan. La mayoría de veces, de su ejecución se obtienen buenos
resultados; sin embargo, es importante considerar que éstos son producto de una
estrategia planeada con anterioridad y de la cual los diseñadores podrían participar
convirtiéndose en pensadores de soluciones, “nosotros nunca recibimos una información
de un cliente y nos ponemos a diseñar, nunca, nunca, nunca…” (Ibídem)
Lip tiene una metodología propia para construir una marca o intervenir en ella, la
cual es resultado de un plan de diseño estratégico que ha probado y con el paso de los
años, ha verificado adecuado para sus procesos. Lo primero que hace Lip es recibir
información del cliente, después hace un análisis estratégico seguido de un contra brief
que se le entrega al cliente y éste aprueba; tras la aprobación del brief el equipo define la
problemática y da al cliente una propuesta pensada siempre en las necesidades de las
personas; finalmente, trabaja el desarrollo creativo. En la construcción de una marca
generadora de valor, vemos con esta metodología que el planteamiento de estrategias
hace énfasis primero en el pensamiento y después en el desarrollo; a partir de la
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experiencia de Lip, podemos afirmar que diseño estratégico es pensar en diseño teniendo
como objetivo aumentar las cualidades y las competencias de innovación en las marcas,
productos, servicios, empresas y demás. Es encontrar cualidades propias que logren
conectar innovación, investigación, gestión y diseño, para generar propuestas que
satisfagan problemas de las personas; es decir, el diseñador debe pensar en estrategias
que solucionen necesidades.
En segunda instancia, entrevistamos a Jorge Restrepo, diseñador gráfico graduado
con honores de la Universidad Nacional de Colombia, creador y director del estudio de
diseño PH3, en donde trabaja temas relacionados con diseño editorial e identidad visual.
La experiencia que tiene este diseñador gráfico enriquece nuestro proyecto ya que aporta
conocimientos acerca de lo que puede ser una propuesta de valor en diseño gráfico y
demuestra que las marcas sí son generadoras de valor. “Todas deberían generar valor,
dependiendo de su negocio, dependiendo de lo que hacen” (Restrepo, 2016. Anexo 1, p.
65).
Es relevante y necesario diseñar primero una estrategia y después implementarla
en la construcción de una marca; al respecto, Restrepo refiere lo siguiente sobre la
metodología de su estudio: lo primero que hace su equipo es pensar cómo solucionar la
necesidad expuesta por el cliente, después define ciertos pasos que ayudarán a esbozar
una propuesta -todo esto desde el pensamiento de diseño-; posteriormente y al interior del
equipo, todos piensan y trabajan en ideas -pueden ser una, dos, cinco, diecisiete- pero al
cliente le presenta una sola, aquella que a criterio de todos va a funcionar para solucionar
el problema con el que el cliente llegó. Este proceso de pensamiento previo sucede sin
que el cliente se entere.
Es interesante la metodología que PH3 construyó, ya que el hecho de que los
diseñadores tengan criterio para presentar a sus clientes una única propuesta, hace que
éstos sean sobresalientes en lo que hacen, por ser capaces de valorar su trabajo y
centrarse en los proyectos como totalidad. Construir una marca en este caso, requiere de
todo un pensamiento analítico, crítico y conceptual si el objetivo es que la marca genere
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valor e impacto en la sociedad. Una marca, como señalamos en los capítulos previos,
tiene características tangibles e intangibles por las cuales las personas las eligen o
prefieren; hay marcas que no ofrecen algo tangible como los servicios, estos son
intangibles con propuestas de valor orientadas a que alguien los elija.
Frente al hecho de si una propuesta de valor debe ser tangible o intangible,
Restrepo señala: “cualquiera, no necesariamente tiene que ser tangible” (Restrepo, 2016.
Anexo 1, p.66). Es vital la importancia que el diseñador dé al pensamiento para la
creación de sus propuestas, pues el valor agregado no se refleja sólo en sus desarrollos
sino en él mismo como profesional con la experiencia, capacidad y criterio para presentar
a sus clientes una sola propuesta. Así lo hacen Lucho Correa y Jorge Restrepo en sus
respectivos estudios de diseño: “acá sólo hacemos una propuesta, una” (Ibídem).
Estos diseñadores gráficos han logrado por medio del pensamiento de diseño, ser
reconocidos ante el gremio nacional y extranjero con premios como el León de Oro,
Silver Pencil, Sol de Oro, FIAP de Oro, Lápiz de Acero y Gran Nova de Oro; así como
en diversas publicaciones de Japón, Haití, Hong Kong entre otras. El impacto de su
especialidad no hace referencia sólo a sus clientes sino a las propuestas que han creado;
es en este punto donde está la diferencia entre desarrollar una propuesta estética y una
estrategia enfocada en la identificación de una necesidad. Lucho Correa y Jorge Restrepo
han comprendido esta diferencia, con ello podemos afirmar que una marca sí es capaz de
generar valor por medio del pensamiento de diseño y trabajo en equipo enfocado en las
necesidades de las personas antes de las propias, en la capacidad de plantear
metodologías que aborden los problemas con los que llegan los clientes, en diseñar
estrategias diferenciadoras que satisfagan necesidades a partir del pensamiento y creación
de marcas generadoras de valor.
La experiencia de estos dos expertos demuestra que las marcas creadas por ellos
(Sipote, BBC, Andrés Carne de Res) son generadoras de valor hoy en día y revela una
metodología orientada a este factor diferencial, “un restaurante debería generar ese valor
en la calidad, en el diferencial que tienen junto a otras marcas, en el diseño de
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experiencias y demás” (Restrepo, 2016. Anexo 1, p.64). Esto evidencia la importancia de
primero tener un proceso de reconocimiento acerca de lo que se va a ofrecer, ya que la
propuesta de valor que se diseñará debe ser coherente con el producto, pues el cliente se
podría confundir acerca de lo que el estudio de diseño está ofreciendo. Por otro lado, si el
cliente tiene una necesidad específica y el estudio no la comprende, entregará en
consecuencia una solución que no satisface aquello para lo cual fue creada, el resultado
final además de un desarrollo desenfocado, es el hecho de que el cliente preferirá
contratar otro estudio de diseño. Reconocer qué y cómo se va hacer, qué y cómo se va a
vender, cómo se va a mostrar y para quién va dirigido son características que la propuesta
de valor debe tener presentes al momento de ser diseñada.
En un tercer momento, entrevistamos a Oliver Siegenthaler, diseñador gráfico de
la Universidad Jorge Tadeo Lozano con máster en producción gráfica y gestión del
packaging. En su propia firma de diseño, Siegenthaler & Co, genera contenido a través
de marcas, impresos, empaques, medios interactivos y en todo soporte donde el diseño
gráfico puede hacer la diferencia. Esta entrevista aporta conocimientos a nuestra
investigación porque Siegenthaler tiene una visión distinta a los dos diseñadores referidos
previamente, acerca de lo que es una propuesta de valor y quién debería diseñarla; él cree
que para un diseñador no es importante generar propuesta de valor:
“Yo creería que no, o sea es muy importante que en tu negocio tengas tu propuesta de
valor y nosotros acá en nuestra oficina tenemos una propuesta de valor que le
ofrecemos a nuestros clientes pero cuando trabajamos con clientes a quienes les
estamos haciendo la marca, no podemos crear la propuesta de valor porque es el
negocio de ellos, nosotros simplemente tenemos la función de sobresaltar esa
propuesta de valor, pero no se la podemos crear” (Siegenthaler, 2016. Anexo 1, p.68)

Siegenthaler se refiere a que el diseñador no es el indicado para crear la propuesta
de valor de su cliente porque es éste quien tiene claro lo que quiere ofrecer a las personas;
lo que el diseñador hace es tomar las herramientas que el cliente le da y exaltar esa
propuesta a las personas. Aunque el pensamiento de este experto es interesante,
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contradice lo dicho previamente a lo largo de nuestra investigación, ya que el diseñador
no estaría pensando, sino estaría siendo el intérprete de la idea o pensamiento de alguien
más; con esto no afirmamos que los clientes no puedan aportar ideas, sino refutamos la
postura de Siegenthaler, ya que si bien enaltecer las propuestas de valor hace parte de lo
que debe hacer el diseñador gráfico, este profesional también puede crearlas desde cero,
teniendo como base toda la información entregada por el cliente le dio.
Por lo tanto, si bien es una postura bastante atractiva, en este punto de la
investigación divergimos con ella ya que si los diseñadores gráficos tienen habilidades
para exaltar las ideas, estrategias y propuestas, creemos que también pueden a través de la
investigación y el pensamiento, crear propuestas de valor basadas en las necesidades y
problemas de las personas o sociedad; frente a este tema conviene entonces retomar el
hecho de que los diseñadores gráficos junto a otros profesionales, son los indicados para
crear propuestas de valor (Correa, 2016).
En efecto, esta investigación nos ha llevado a identificar que los diseñadores
gráficos no son los únicos generadores de propuestas de valor, pero que sí cuentan con la
capacidad de hacerlo; cuando un diseñador está interesado por emprender, genera su
propia propuesta de valor y además puede exaltar esa propuesta que seguramente contará
con fuertes características de diseño y pensamiento de diseño, aquí es donde radica la
diferencia entre un diseñador que construye propuesta de valor y otro profesional que
haga lo mismo, en este punto Siegenthaler coincide: “yo creo que sí hay una gran
oportunidad para los diseñadores de emprender cosas y sobre todo, que las marcas hoy en
día tengan esa visión de diseño que es un gran diferencial, en tu caso vas a montar un
negocio que seguramente tendrá muy fuerte ese núcleo de diseño, eso es lo que va ayudar
a diferenciarte” (2016. Anexo 1, p. 71).
Esta perspectiva fortalece nuestro proyecto, ya que hemos visto que si bien puede
resultar difícil emprender, para un diseñador gráfico no es tarea imposible y su
emprendimiento puede contar con características que impacten en la sociedad, siempre
que le preceda una estrategia, metodología y propuesta de valor planteada desde el
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pensamiento de diseño. Esto es lo que han hecho diseñadores gráficos como Lucho
Correa, Jorge Restrepo, Oliver Siegenthaler y Cristina Vera con sus estudios de diseño
Lip, PH3, Siegenthaler & Co y Verdi Design, hoy en día empresas reconocidas porque en
sus productos y servicios satisfacen necesidades de la sociedad ofreciendo indirectamente
una propuesta de valor propia, con características que han hecho que personas y grandes
compañías los elijan entre sus competidores.
Estos expertos nos enseñan que si bien no todos los diseñadores gráficos tienen la
oportunidad de emprender, porque no cuentan con características de emprendedores,
algunos sí lo pueden lograr, aún cuando no han sido educados para ello ya que pueden
valerse de su conocimiento y pensamiento para construir marcas generadoras de
propuestas de valor: “todos los diseñadores quieren hacer eso, pero no todos lo saben
hacer bien” (Restrepo, 2016. Anexo 1, p. 65).
Resumiendo, propuesta de valor en diseño gráfico para Lucho Correa es todo lo
que se refiere al design thinking pensando siempre en las personas; para Jorge Restrepo
son ideas intangibles que satisfacen las necesidades de las personas y que indirectamente
les estamos vendiendo; para Oliver Siegenthaler es entrar al ADN de las marcas
exaltando algo que sólo ellas tienen, es decir, el diseño gráfico es una herramienta para
reforzar la propuesta de valor.
Las entrevistas fueron importantes y pertinentes para nuestra investigación porque
aportaron conocimientos acerca de lo que es una propuesta de valor en diseño gráfico. En
este punto de la investigación, podemos afirmar que los diseñadores gráficos cuenta con
las habilidades para construir marcas, el diseño estratégico les ayuda a pensar en la
generación de valor para las personas personas. Los diseñadores gráficos no sólo hacen
piezas finales o propuestas puramente estéticas, pueden pensar y trazar propuestas de
marcas que impacten en el mercado y así posicionarse en el gremio e incluso, crear su
propia empresa.
El diseñador además debe valerse de procesos metodológicos que él mismo puede
plantearse y a partir de los cuales puede fundamentar su actividad, lo que evidenció con los
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diseñadores gráficos expertos entrevistado, es que cada uno tiene una metodología diferente
al momento de construir, intervenir una marca o administrar su propio negocio. Estas
metodologías son las responsables de que su trabajo se diferencie de los demás, tras esta
revisión, nuestro proyecto puede delinear los primeros trazos de una metodología propia
para la construcción de la marca a la que se quiere llegar, además de aportar datos
fundamentales acerca del concepto de propuesta de valor en diseño gráfico. En este punto
de la investigación según una suete de desk research hecho en los capítulos anteriores y con
base en las entrevistas realizadas, podemos afirmar que una marca es generadora de valor y
que propuesta de valor en diseño gráfico es entender e identificar las necesidades de las
personas, para llevar a cabo proyectos con características capaces de resolver sus
problemas de manera simple y exacta, desarrollando un ADN diferenciador para las
marcas.
Osterwalder y Pigneur (2014) plantean una metodología basada en abordar cuatro
grandes herramientas; la primera es el lienzo y consiste en la definición del perfil del
cliente, identificar sus frustraciones y a partir de estas, resumir cómo se pretende generar
resultados; la segunda es diseñar, crear posibles prototipos que hagan tangibles las ideas
y explora posibilidades que funcionen antes de probar y crear los productos y servicios
finales. Esta tarea se realiza por medio de la bocetación, usando técnicas creativas,
haciendo un seguimiento desde la primera idea hasta la última; en este proceso surgen
proyectos que tal vez nunca se concreten, pero que aportan al avance del producto o
servicio. Durante el desarrollo de esta herramienta, es importante comprender a los
clientes informándose y hablando con ellos, observando sus comportamientos, situándose
en su lugar, integrándolos en el proceso e invitándolos a participar; pues a finalmente la
propuesta será para ellos, así que esta participación contribuye a que la propuesta final
sea más precisa.
La tercera herramienta es probar, experimentar con el cliente para obtener datos
acerca de lo que funciona y no, lo cual permitirá adaptar y cambiar las propuestas,
reduciendo riesgos y descartando lo innecesario para el cliente. El cuarto y último punto
señalado es ajustar; para este momento la propuesta de valor ya está definida, así que es
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importante medir y controlar todos los elementos que integran dicha dicha propuesta con
el objetivo de mejorarla constantemente: “las empresas con éxito crean propuestas de
valor que se venden insertadas en modelos de negocio que funcionan. Las empresas
excepcionales lo hacen continuamente” (Osterwalder y Pigneur 2014: 266).
Una propuesta de valor debe reinventarse constantemente y no surge en minutos,
días o meses, sino de un proceso cíclico de mejora continua. El planteamiento de
Osterwalder y Pigneur así como las metodologías de los expertos entrevistados, aportaron
bases para la formulación de nuestra metodología de construcción de marca generadora
de valor. Para definirla, fue necesario tomar como referencia cada punto metodológico
aplicado por Correa, Restrepo y Siegenthaler al construir marcas, encontrar diferencias y
similitudes entre los métodos por medio de una matriz comparativa (Anexo 3) que
permitió ver de forma paralela y paso a paso, la metodología de cada experto. A partir de
este ejercicio, tomamos decisiones acerca de cual será la metodología que se aplicará para
construir la marca a que este proyecto quiere construir, una generadora de valor.
Cabe recordar que la metodología propuesta será aplicada en la construcción de
una marca que se implementará en la fase posterior a este proyecto (implementación).
Así, nuestro curso metodológico se fundamenta en cuatro puntos importantes: el primero
es enfocar la atención en un sólo elemento; es decir, pensar en una necesidad específica
que tienen las personas. Una vez definida dicha necesidad el segundo punto es mostrar,
con ello hacemos referencia a no presentar la solución de manera verbal sino a visibilizar
cómo vamos a crear las experiencias; prototipar será la herramienta que ayudará a
inspirar a nuestro equipo de trabajo con el fin de que ellos alimenten la idea; en este
sentido, es importante tener en cuenta que construimos para aprender y para pensar. El
punto número tres está relacionado con un ejercicio de pensamiento: tener claridad en el
proceso de diseño, definir qué métodos se utilizarán y cuáles serán los objetivos.
Finalmente, la propuesta hará un salto desde el boceto hasta la ejecución, y en el cuarto
punto entregará la experiencia a los clientes.
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Resumiendo, la metodología sugerida para la construcción de marca es: (1) pensar
en las necesidades de los seres humanos, para definir un concepto de marca en el que se
tendrán en cuenta puntos como arquitectura de marca, slogan, concepto y personalidad,
lo que nos lleva a (2) definir la identidad de marca, durante este proceso se elegirá el
nombre, la tipografía, los colores, el logo, el sonido y los olores, cabe resaltar que para
que una marca genere valor, debe tener en cuenta los cinco sentidos del ser humano.
Ahora bien, (3) definir un método consistirá en pensar en la estrategia de marca, los
medios a través de los cuales ésta circulará, cuál será su lugar en el mercado y de qué
manera se comunicará con las personas. Por último en (4) la ejecución es importante que
la marca cuente con un servicio que tenga en cuenta la conducta humana frente a ésta y a
los servicios que ofrece.
Es relevante y necesario recordar que a la construcción de una marca antecede el
diseño de una estrategia, porque ésta cimentará las bases de la marca, definiendo las
necesidades del cliente -que están en constante cambio, pues las personas a menudo
tienen insatisfacciones que las marcas pueden suplir-. Esto quiere decir que la marca se
transformará y que la metodología contribuirá a flexibilizar sus procesos, pues una marca
nunca termina de construirse debido a sus procesos de innovación.
La solución en diseño para este proyecto fue delinear la metodología para la
construcción de marcas y hacer uso de la misma con el fin de construir una marca
generadora de propuesta de valor para un bar de churros, la cual se fundamenta en el
diseño estratégico (Anexo 4).
Durante el proceso, lo primero fue definir el target al cual se dirigirá la marca con
el fin de identificar la necesidad del cliente; este se eligió a partir del perfil del
consumidor, para lo cual fue necesario resolver las siguientes preguntas ¿qué piensa?,
¿qué siente?, ¿qué dice?, ¿qué ve?, ¿en qué gasta su dinero?, ¿qué hace?, ¿qué escucha? y
¿a dónde va? Así el target es: jóvenes - adultos entre 20 y 35 años de edad, universitarios
y profesionales de nivel socio económico medio - alto. Les gusta viajar y las actividades
al aire libre acompañados siempre de sus amigos o familia, disfrutan de estos espacios y
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compartir momentos al lado de una piscina o con un gran paisaje a sus espaldas. Al
mismo tiempo disfrutan del deporte, aprecian a los animales a los que llaman amigos. Les
gusta la música y asisten al Festival Estereo Picnic. Son consumidores de marcas como
Nike, Adidas, Apple, Starbucks, Lacoste, Zara, Ray Ban, etc. Son aficionados a los
postres y sus sabores favoritos son chocolate y café, les gustan los helados, las tortas, y
las comen tanto en casa como en barras, cafés y restaurantes. No ven sólo estos lugares
como un sitio para comer sino t como un ambiente ideal para estudiar y trabajar. Estas
personas buscan un buen lugar para compartir con sus amigos y comer. No les gusta estar
en casa y siempre buscan nuevos lugares para visitar. Les gustan las grandes marcas,
quieren consumir y vestir lo mejor, les gusta hablar en inglés, pues es un idioma que los
hace sentirse a la moda, constantemente están publicando fotos e información en redes
sociales con descripciones escritas en este idioma. La descripción del target se hizo a
partir de un análisis del comportamiento de las personas y sus gustos tomando como
herramienta el desk research aplicado en las redes sociales.
Una vez definido el target, la construcción de la marca se estructuró bajo tres
componentes que contribuirán a generar valor en las personas, estos son: función, forma
y emoción. (Anexo 4). Lo funcional hace referencia a aquello para lo cual fue creada la
marca, se tuvieron en cuenta aspectos como el producto y el servicio, cabe resaltar que la
marca puede contar con una muy buena estrategia, pero si el producto no es bueno esto
podrá confundir al cliente, igualmente si el servicio no cumple con lo que éste espera, la
marca perderá credibilidad y será muy difícil que sea la favorita de los clientes. De
manera que nuestra propuesta de marca tendrán en cuenta las características del producto
y las experiencias que el servicio pueda brindar.
Con respecto al producto, se tendrá en cuenta que éste cuente con características
propias en relación al sabor, la presentación de los platos y lo que éstos vayan a
transmitir; pues los alimentos son también un soporte en el cual es posible y mediante los
platos es posible transmitir un concepto. En este sentido se tendrán en cuenta además
piezas adicionales como vasos, pitillos, servilletas, empaques, entre otros. En relación al
servicio, la marca trabajará en estrategias relacionadas con el sistema de compra y la
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señalética del lugar, presentando experiencias por medio de sonidos, olores, colores y
texturas.
Lo formal hace referencia a la manera en que las personas perciben la marca, es
decir, cómo hacemos que ésta tome formas tangible, de manera que nos centraremos en la
identidad: nombre, logotipo, slogan y también en la papelería: tarjetas, hojas membrete,
carpetas, sobres, bolsas, cajas. El concepto formal se centrará en el producto y en las
formas de integración con las personas, a partir de estas características será construido:
Somos una marca que comparte los mejores momentos de las personas junto a su familia
y amigos. Buscamos crear nuevas experiencias basados en el concepto de compartir.
En cuanto al tipo de arquitectura, hemos definido que la más adecuada en este
caso será una monolítica puesto que se utilizará una única marca tanto a nivel corporativo
como para todos los productos que la empresa desarrollará. El slogan estará
fundamentado en el concepto (compartir), y se construirá a partir de la herramienta
literaria asíndeton, que ayuda a acortar el significado implícito de toda una frase y la
presenta en una forma precisa. Adicionalmente, está estructurado en modo imperativo
para motivar al cliente en una serie de actividades: Comparte, Come, Repite. Este slogan
definirá la personalidad de la marca en un marco informal, fresco y divertido.
Una vez trazados los puntos anteriores, lo siguiente será darle un nombre a la
marca, el cual también transmitirá su concepto (compartir) y se enfocará en la figura
retórica aliteración, aquella que busca un efecto sonoro y expresividad producidos por la
repetición consecutiva de un mismo fonema. El resultado es un nombre eufónico con
sonoridad entre sus consonantes: Churro to Share. Churro porque será el producto que se
venderá y to Share alude al concepto subyacente a la marca: compartir. El nombre está en
inglés porque es una forma fuerte de acercar la marca al target, ya que éste es su idioma
de preferencia, de acuerdo a los resultados arrojados en el análisis previo.
Lo emocional se relaciona con el vínculo creado por la marca con su consumidor,
y se basa en el concepto de la marca, las experiencias y la comunicación. Churro to Share
brindará experiencias a partir de juegos interactivos entre el grupo de personas y la
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comida: una ruleta de churros permitirá a las personas jugar mientras comen, logrando
que éstas compartan los diferentes sabores de churros entre ella; y un juego de cartas en
el que cada integrante del grupo tome una que ilustre el sabor o tipo de churro que le
corresponde comer. A partir del juego, se propone una experiencia intangible que
refuerce el propósito para el cual la marca fue creada.
Adicionalmente, la comunicación en redes sociales y el sitio web buscará que las
personas se vinculen con la marca. A partir de tácticas de comunicación en Facebook,
Twitter e Instagram se crearán concursos que estimulen la participación en red, similares
a los siguientes: “Sube una foto compartiendo tus churros, con el hashtag
#ChurrotoShare. La foto con más likes ganará una bandeja de churros para compartir”.
“Las selfies están de moda, si planeas ir en familia o con amigos a Churro To Share,
podrás compartirnos una selfie del grupo usando el hashtag #GoToChurrotoShare y
obtener un 10% de descuento”. Este tipo de tácticas estarán orientadas a generar un
ambiente de empatía con la marca.
Los clientes son lo más importante para la marca y saber lo que ellos esperan,
será la base para seguir construyéndola, por esta razón a través de redes sociales y sitio
web, la marca querrá que los clientes le cuenten cuál es la manera en que ellos comparten
momentos con su grupo de amigos o en familia, esto con el objetivo de innovar sin crear
algo nuevo, sino resignificándolo.
Como la idea de la marca es pensar todo en torno a su cliente, ofrecerá un servicio
de domicilios para quienes no quieren salir de su casa o trabajo pero quieren comer
churros; este servicio tendrá dos opciones: (1) que él mismo tenga la posibilidad de
preparar el churro en su casa, enviándole los ingredientes frescos y listos para preparar
junto a las instrucciones de cocción, con entrega puerta a puerta; el objetivo es que las
personas preparen la receta en grupo y compartan no sólo la comida sino un momento
juntas. Y (2) enviar el producto elegido y listo para consumir, pero con una adición para
compartir con alguien más.
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Con las metodologías planteadas anteriormente, construimos una marca para las
personas a partir de estrategias y tácticas que generen valor, es relevante y necesario
recordar que una marca no termina de construirse, pues ésta se construye y se reinventa
con el paso del tiempo. Construimos una marca con potencial para ocupar un lugar en el
mercado y sobresalir a través de la satisfacción de las necesidades de un target definido,
generando valor para éste. En este punto, es importante recordar que si la marca no logra
cumplir con lo funcional y formal, no podrá vender lo emocional y viceversa.
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Conclusiones
A parir de lo investigado, se concluye que para construir una marca es necesario
establecer cual será la metodología en la que ésta será estructurada; se puede acudir a
modelos preexistentes o hacer una interpretación de éstos para generar una propia. Este
proyecto interpretó estrategias asociadas a la construcción de marca, con el fin de generar
una estrategia que ayude a construir una marca desde el diseño gráfico, tomando
herramientas del diseño estratégico como generador de propuesta de valor.
Para cumplir con este objetivo, la estrategia identificó elementos del diseño
estratégico y el branding que se deben tener en cuenta cuando un diseñador gráfico
construye una marca. Interpretar estrategias de expertos en el tema, fue necesario para
abordar el objetivo de delinear una metodología -desde la experiencia propia del
diseñador gráfico emprendedor- para la construcción de una marca generadora de
propuesta de valor.
La creación de una matriz en la cual interpretar las metodologías que
construyeron los expertos consultados (Lucho Correa, Jorge Restrepo y Oliver
Siegenthaler), fue fundamental para estudiar e interpretar estas metodologías y permitió
generar una estrategia funcional de creación de una marca desde el diseño gráfico.
La metodología delineada en este proyecto se basa en los siguientes puntos: (1)
pensar en las necesidades de los seres humanos, (2) mostrar, (3) definir un método y (4)
hacer. Dicha metodología se relaciona con la construcción de marca en tanto lo primero
se relaciona con la definición de un concepto (pensar en las necesidades de los seres
humanos); lo segundo, con la identidad (mostrar); lo tercero, con una estrategia (definir
un método) y lo cuarto, con el servicio (hacer).
La marca construida parte del diseño gráfico y se fundamenta en una estrategia
que genera experiencias como componente de su propuesta de valor. Para un diseñador
gráfico es importante pensar en estrategias que aporten características diferenciadoras al
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participar en diversos proyectos y el diseño estratégico es clave en este sentido, pues éste
implica que antes de diseñar, sea necesario un proceso de pensamiento.
La fusión entre diseño gráfico, diseño estratégico y branding, posibilitan a una
marca generar valor. Caso contrario, se ejecutarían propuestas estéticas pero no
funcionales, podemos afirmar que el diseño gráfico debería trabajar de la mano del diseño
estratégico, el branding y viceversa, siempre que el enfoque sea la construcción de una
marca.
Es importante recordar que cuando nos referimos a la construcción de marca, no
aludimos a la creación de una identidad visual, pues esta por sí sola no competirá en el
mercado, ya que se trata de una pieza aislada sin capacidad para generar valor en las
personas. El logotipo es un mínimo porcentaje de lo es una marca, nuestra investigación
demuestra que efectivamente los diseñadores gráficos pueden diseñar logos y otras piezas
gráficas, así como pensar en estrategias que generen valor e impacto en la sociedad. El
capítulo tres en específico, expone una solución en diseño producto de una estrategia.
El siguiente objetivo de esta investigación fue construir una definición de
propuesta de valor, desde el diseño gráfico, y frente a él afirmamos que la propuesta de
valor –desde el diseño gráfico- es entender e identificar las necesidades de las personas
para convertir en tangibles, características que resuelvan problemas de manera simple y
eficaz, a través de marcas, productos y servicios capaces de satisfacer necesidades con un
ADN propio y diferente. Llegar a esta definición fue importante ya que el diseño gráfico
aún no ha elaborado ninguna, y podría ser un aporte para el gremio.
Como profesional, fue importante entender qué papel podemos jugar los
diseñadores al momento de generar propuestas de valor. En este punto es importante
tener en cuenta una interacción constante con otras disciplinas, ya que estas aportan
variables que enriquecen la marca y la manera en que ofrece valor, aportando elementos
que también construyen marca como el diseño interior, la arquitectura, los empaques, el
producto, la administración, la publicidad y el mercadeo, entre otras.
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Para finalizar, esta investigación fue necesaria de cara al objetivo de comprender
la importancia que tiene el diseño estratégico en la construcción de una marca. De lo
contrario, no se podría decir que el diseño estratégico tiene un papel importante en el
diseño de una propuesta de valor, ya que sobre éste están fundamentadas todas las
características intangibles de la marca; el diseño gráfico exalta dichas características en la
creación de una propuesta generadora valor.
Al comprender que el diseño estratégico es una herramienta útil desde el
pensamiento, los diseñadores dejarán de ser “hacedores de piezas” y se convertirán en
pensadores de proyectos. Entenderlo, fue lo que nos llevó a la solución en diseño: la
construcción de una marca para un bar de churros. El proyecto de investigación reveló
que una marca no se termina de construir, pues las necesidades del ser humano están en
constante cambio y la marca debe flexibilizarse, innovar y reinventarse con el paso del
tiempo. El componente humano es necesario, testear es un punto clave para comprobar si
la marca está generando valor en las personas por medio de las experiencias diseñadas,
por lo tanto una vez construida la marca, ya está lista para entrar en una fase de
evaluación e implementación.
Finalmente es importante recalcar que los diseñadores gráficos pueden tener un
papel importante en los proyectos y están en la capacidad de encabezarlos junto a otros
profesionales, pues hemos demostrado que además de ejecutar piezas estéticas y
funcionales; los diseñadores gráficos tienen un proceso de pensamiento previo al de
diseño, y ello es lo que constituye su valor agregado como profesionales.
Este proceso de pensamiento no es exclusivo para la creación de marcas, sino que
caracteriza la ejecución de cualquier idea. Tras pensar, se generan soluciones que
responden a necesidades concretas, así, el diseño gráfico deja de enmarcarse en la
ejecución de piezas estéticas. El diseño gráfico se complementa con el diseño estratégico,
para que el producto final no sea sólo una marca estética sino funcional que además,
genera valor.
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Anexos 2

ENTREVISTA - LUCHO CORREA
Michelle: ¿El diseñador gráfico puede generar una propuesta de valor?
Lucho: Mira no solamente, mi respuesta obviamente va a ser que si somos capaces, pero
no solamente por que yo diga que somos capaces, sino fíjate que esta sucediendo ahora,
en este momento y seguro que haz estado en contacto con empresas así, hay infinidad de
empresas donde la tendencia mas grande son las empresas que se llaman de innovación y
todas ellas utilizan el tema del design thinking, todos dicen design thinking y si ves en la
nube es uno de los términos que mas actualidad tiene hoy en día, que la gente mas quiere
buscar y pretende tener y parece que no se dan cuenta lo que realmente dice el termino o
sea es aplicar el pensamiento que usamos los diseñadores a otras cosas y entonces se
sorprenden del proceso porque entonces es así…. Y así… y así…. Y pues claro porque
obviamente así lo hacemos en el diseño, obviamente, claro, eso los que hacemos el
diseño de esa manera, hay gente que hace el diseño también de una manera digamos
irresponsable en el sentido de que no aplican el design thinking que es el que la gente hoy
en día esta queriendo tener, no solo podemos sino creo que somos los indicados para
hacerlo, claro en compañía de otra gente. Aquí no solo estamos diseñadores, aquí trabaja
gente que es comunicador social, publicidad, diseñadores obviamente porque somos un
estudio de diseño, nosotros le damos a nuestros clientes ideas de negocio también,
nosotros nos metemos con nuestros clientes hasta en el producto mismo, para SIPOTE
dijimos nuestros burros no pueden ser iguales a los de todos, deben ser mas grandes,
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entonces intervenimos en el producto después dijimos no lo llamemos nachos porque eso
es como un apodo llamémoslo SIPOTE porque son grandes. El diseño es muy relativo y
hay gente que tiende a despreciar cuando hacemos otras cosas entonces dicen que eso no
es diseño pero entonces tener una pieza como esa, influir en el producto que lo hagan mas
grande, de hecho eso si es diseño “la dimensión del producto mas grande si es diseño”
renombrarlo es diseño también, el hecho de no hacer una pieza súper especial con un
montón de “diseño” no quiere decir que no sea una pieza de diseño, o sea ese es el diseño
porque así lo quiere mi cliente y así es la tipografía y así son los colores, nosotros
trabajamos con WOK hace 15 años y nunca hemos cambiado la tipografía y no veo
porque hacerlo, nunca hemos cambiado los colores y usamos muy poca fotografía porque
no hay plata y hemos recurrido mucho a la escritura por ejemplo. Entonces la gente dice
ah pero eso no es diseño, entonces pues bah monte una conferencia que di en Lima y es
“Se buscan diseñadores gráficos que sepan escribir” o sea hablo sobre la teoría mía de la
escritura y hablo un poco del trabajo nuestro que es escritura o muestra escritura o que
plantea un tema escrito o que la solución misma de imagen corporativa es un texto
también, entonces así hoy en día nosotros no diseñamos de la manera que creen que es,
que hay cosas de diseño, evidentemente es bonito, ayer mismo mirábamos un estudio,
Stranger que hacen un trabajo divino, precioso, solo para bebidas alcohólicas, etiquetas
para botellas de bebidas alcohólicas, desarrollan el nombre, desarrollan el concepto,
grafica, botellas, empaque, desarrollan todo y encima todo es divino, pero se ingenian las
botellas, como deben ser las cajas, una cosas impresionante, entonces desde luego ahora
que todo el mundo habla del branding de que el packaging es el nuevo branding, porque
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el packaging es algo a lo que la gente hoy en día mas le cree, porque la gente ya no ve
televisión entonces ya no le llega nada por ahí, en redes es difícil contarles cosas sobre el
producto, papapapa no se que, entonces cuando la gente coge el packaging es cuando si
lee acerca del producto, por eso es que ahora uno guarda las cajas del iMac, del iPhone…
uno guarda todo el packaging porque es valioso, los Beats vienen en estas cajas que yo
creo que valen mas que los audífonos mismos en algunos casos, pero el packaging es el
branding me entiendes, entonces branding es importantísimo, todos quieren hacer
branding, todos quieren hacer design thinking, ehhh packaging es el nuevo branding pero
es que todo eso es lo que hacemos los diseñadores, eso es lo que hemos hecho siempre,
no todos, no todos evidentemente hay diseñadores que no lo han hecho y otros que lo han
hecho irresponsablemente y que nos hayan aumentado la fama de que servimos solo para
un momentico de hágame un dibujito y con lo cual igual van los pagos, los valores de las
cosas me entiendes, si solo sirven para ese momentico de dibujar el logo pues
seguramente te van a pagar una parte de lo que te podrían pagara para un pensamiento
que es mucho mas, vale. Nosotros nunca recibimos una información de un cliente y nos
ponemos a diseñar, nunca, nunca, nunca, se recibe la información del cliente y Silvia
hace un análisis estratégico del pedido que esta haciendo el cliente y hace un contra brief
y se lo entrega al cliente y el cliente tiene que aprobarlo, nada de diseño no, ni hemos
pasado por ahí, y cuando tenemos un brief aprobado entonces no lo pasan a nosotros, y
decimos mire la problemática es esta, la situación es esta tal no se que y ehhh esta es
nuestra propuesta.
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Hay que trabajar con los clientes de esa manera, WOK por ejemplo cuando tiene una idea
de que va a sacar, como lanzamos el año pasado un servicio para llevar que hay cosas en
neveras y tu coges y pagas y te vas o sea dos años antes de abrirlo nos llevaron a todos a
Londres, arquitectos a los cocineros a nosotros, para que viéramos el mundo como
funcionaba y los empaques y todo eso, dos años antes de sacarlo entonces ahí estamos
vinculados ciento por ciento en cada cosita, cada detallito, en cada, cada cosa del proceso
es un cliente especial porque llevamos 15 años trabajando, 13 no se, ehhh entonces claro
ellos vienen aquí y nos dicen, nosotros nos reunimos con los dueños cada ocho días, cada
quince o veinte días, vienen aquí y hablamos directamente con ellos y hablamos de cosas
como, cuando el mundial, viene el mundial, ponemos televisión o no ponemos televisión,
porque ellos han entendido que todo es comunicación, cada cosa que hace la marca esta
comunicando algo, entonces por eso digo nada se puede dejar suelto digamos, muchas
empresas de comida y tal, tienen a su diseñador o a su agencia para que les haga como
piezas de comunicación y hay un montón de cosas que les hacen ellos porque dicen como
ah eso pa’ que, uhhh a nosotros nos hacen hacer hasta los avisos para las cocinas que solo
ven sus empleados, o sea nos hacen hacer eso ciento por ciento porque es la única manera
de conocer todo el negocio, entonces claro que somos capaces (sonrisa) obvio que somos
capaces.
Michelle: ¿Una definición de propuesta de valor en Diseño Gráfico?
Lucho: (pensando…) pues que yo creo que el pensamiento, el pensamiento, es que todo
refiere al Design Thinking porque es darle, hay una cosa importante, no se si lo digo en
los términos que dijiste ahora, pero pues así es como lo veo yo, primero que todo hay un
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componente que es que le vas a meter ese Design Thinking a todo entonces ahora podrá
estar de moda, ahora puede haber gente dedicada a eso pero es que eso es lo que hacemos
evidentemente, tener clarísimo que vamos a estar como pocos de verdad en todo el
proceso, pensando en la gente siempre, siempre nos preocupamos por la gente, no la voz
que uno pueda tener sino como la gente recibe eso como lo interpreta, a mi no me
importa si la pieza estaba buena y me parece que es lo mejor del mundo y no se que, si lo
sacamos y a la gente no le gusto el que me equivoque soy yo no la gente de ninguna
manera vale, entonces siempre vamos a estar pensando en la gente, eso me parece que es
importante y que nosotros ya en una cosa como mas banal estamos acostumbrados
administrar ehhh diferentes proveedores me entiendes, o sea hay gente que solo sabe
hacer una cosa, el diseño a veces es no hacer nada me entiendes, o sea cuando yo pienso
en una pieza que va a ser solo fotografía y con textos de Fernando Quiroz, el trabajo lo
hace el fotógrafo y Fernando Quiroz yo solo doy las instrucciones y se coordinar el
trabajo de ellos dos para que luego con un impresor que coordino también yo, podamos
tener una pieza ehhh o una campaña o lo que sea que hagamos contundente pero sin hacer
mucho uno directamente como diseñador. Vale entonces yo creo que esas cosas que
vamos aplicar ese Desing Thinking que todo el mundo quiere en ese proceso, en todos los
pensamientos, que siempre vamos a estar pensando en la gente y eh administramos bien
diferentes talentos por decirlo así.
Michelle: ¿Cómo el D.E puede complementar al D.G?
Lucho: Nuevamente es que yo no se si, como trabaja la gente porque uno no, no, uno
puede intuir por el trabajo que hacen como, como de golpe ejecutan su trabajo o a veces
58

inclusive la gente lo pone en sus web sites, muestran su proceso y tal no se, ehh nosotros
lo entendemos de una manera que es un poco lo que te dije ahorita ehhh en cuanto a crear
una marca que es un poco de lo que hablaríamos o de branding evidentemente que es una
sola cosa, quiero decir por ejemplo WOK nosotros no creamos ese logo, nadie sabe quien
lo hizo y porque, alguien se lo hizo la hermana de alguien en algún momento le hizo el
logotipo, cuando empezamos nosotros la tipografía estaba como mal compuesta y tal
entonces ajustamos unos temas y cambiamos la tipografía, una cosa que es imperceptible
y tal, entonces yo nunca digo que es una marca que hayamos creado lo que pasa es que si
hemos creado la marca en cuanto al contenido y el branding si hemos creado lo que es la
marca no el logotipo, el logo ya vez ni siquiera sabemos quien lo diseño a ciencia cierta,
entonces ehhh nosotros para un trabajo de construcción de marca así ya este creado el
logotipo, lo acabamos de hacer, llevamos dos años haciéndolo para Archie’s para que
lograran venderla, ellos no tenían un manual de Branding 25 años y no tenían un manual
no sabían como hacer las cosas, cada vez lo que si hacían era que lo hacían diferente,
porque tenían un equipo inhouse de diseño y a la gerente general siempre le encanto el
Diseño Gráfico y entonces cada vez hacían una cosa nueva y entonces decidían hacer
desayunos también y entonces le ponían Bonjorno y le hacían un logotipo, hablaban en
italiano todo el rato, las piezas y tal, era un desastre, un desastre completo. Entonces
quiero decir cuando digo creación de marca va no existe la marca y la vayamos a crear de
cero o que vayamos a tocar su logotipo, no tocamos el logotipo de Archie’s para nada, lo
que modificamos fue la marca primero, la arquitectura, es una sola marca que es
Archie’s, no Archie’s no se que, Archie’s si que cuantas, Archie’s domicilio, pero y
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porque lo marcan como si fuera otra marca, es otro canal de ventas y yo si, pero porque lo
manejas como si fuera otra marca, la organización operativa de tu empresa no le importa
al cliente, ni tiene porque importarle me entiendes, Archie’s es una sola y hoy en día tiene
un solo logo. Entonces ese proceso de creación de marca nosotros lo empezamos con un
ejercicio que se llama ADN marca que es un ejercicio de mmm como lo llamas tu diseño
de estrategia, nosotros lo llamamos ADN, como encontrar la esencia de la marca en la
comunicación, en lo que tiene que ver con la gente, no con la misión o visión, no eso se
lo dejamos a los dueños a mi no me interesa saberlo la verdad, cuando nos dicen ah
tenemos visión y misión, perfecto úsalo para lo que tu lo uses que no se que es ehhh, ni
siquiera lo vemos normalmente, es que no nos aporta nada en la comunicación, lo que
hacemos es un ejercicio en el cual hablamos con el cliente, con los dueños de la marca,
así sean los dueños físicos o los que van administrar la marca si es de una empresa
multinacional o de varios socios digamos, y nos reunimos con ellos una o dos veces una
cuatro o seis hora hablar y les hacemos como un sicoanálisis le decimos nosotros de la
marca que quieren crear y ehhh solo cuando ese documento esta hecho y presentado a
ellos y aprobado por ellos, entonces empezamos a trabajar en el tema creativo de que
vamos hacer para esta marca, vale normalmente si es una marca nueva de cero ya ahí
pasaríamos obviamente como un tema de nombre, vale, nosotros intentamos siempre
extraer el nombre del cliente o sea sacárselo, ni siquiera siempre somos claros en que
nosotros no vamos a proponer el nombre, sino que vamos hacer un ejercicio para
encontrar el nombre, porque lo bueno es sacárselo al cliente para que el cliente quede
contento de que el le puso el nombre a su hijito claro, entonces ponérselo desde afuera es
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complicado, siempre termina triunfando uno que ha sido idea de ellos y ya ahí empieza
nuestro trabajo creativo, pero entonces siempre evidentemente y es increíble a veces
marcas que hacemos o que creamos, los lenguajes de marcas que creamos y las comparas
con, con la ciencia de marca que haz establecido unos años antes y dices wow perfecto, o
sea hemos ejecutado lo que tu dices, lo utilice de un lado a otro y es decir lo hemos
ejecutado perfecto la gente esta entendiendo perfectamente lo que dijimos que queríamos
que tuviera esta marca vale, cuando en WOK decíamos nunca hablar de comida, no
hemos hablado de comida en la comunicación nunca, nunca, en el sentido de cómo esta
de rica la comida, hemos hablado del problemas del medio ambiente y de comunicación
necesaria nuestra, abrimos un punto acá o wherever.
Entonces uno dice claro la estrategia de WOK no habla de restaurante, ni de comida, ni
asiático, hablaba de la ilusión de vivir en un mundo mejor, mas puro y mas sano, lo cual
lo hemos cumplido perfecto y ahí eso es Branding supongo.
Michelle: ¿Una marca puede generar valor?
Lucho: Por supuesto siempre, por lo menos a la gente se le olvida a veces y confunden el
triunfo de una marca generadora de valor con una marca que vale mas para la gente y yo
no digo en dinero aunque eso en algún momento lo puedes medir me entiendes, pero,
pero fíjate e una marca como el corral te dirá que es una marca triunfadora
evidentemente, ehh todos los estudios demuestran que desde cuatro años únicamente esta
perdiendo participación en las ventas, porque, por que la competencia se subió y esa fue
una marca que nunca te dijo nada, triunfo y lo puso y te dio un producto y a ti te gustaban
las hamburguesas y tal, pero cuando vienen 20 y venden hamburguesas igualmente
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buenas o mas buenas entonces esa marca que nunca te dijo nada, que nunca se intereso
por nada entonces la gente no la quiere o le vale huevo, encima no venden Coca Cola,
entonces uhhh baaagg, entonces ya, si la marca no ha cuidado eso me entiendes, o sea
con nuestros clientes mismos nos pasa Osaki es una cadena casi de la misma edad de
WOK y que ofrece la misma comida, tiene varios puntos me entiendes, pero es una marca
que no aporta nada, tu vas y comes y esa es tu relación con la marca. Entonces ellos han
creado un negocio bueno, entonces si quitan Osaki nadie va a decir uy quitaron Osaki, si
quitaron WOK yo creo que la gente, algo diría yo jajaja, entonces no es lo mismo, claro
la gente confunde una marca exitosa con una marca que da un valor agregado y que
normalmente viene de un diseñador y del Desing Thinking ese, ese plus entonces no hay
que confundir una marca exitosa con una marca que signifique algo para la gente .
Michelle ¿Cómo se pueden crear las característica tangibles e intangibles de una
marca?
Lucho: (pensando) ehhh normalmente una vez uno ha generado la estrategia, el brief o el
ADN o lo que quieras, oh oh frase inspiradora lo que sea, ehhh lo peor que uno puede
hacer es salir a decirlo tal cual, vale porque cuando, uno lo que hace es escribir la
estrategia en la pieza pues normalmente las estrategias son evidentes y dicen las cosas
directamente a donde quieres llegar y eso lo que debe hacer es servir de inspirador para el
Desing Thinking y la creatividad, expreses eso no y vayas y digas eso me entiendes, yo
podría, que tal hubiéramos puesto un slogan WOK la ilusión de vivir en un mundo mas
puro y mas sano, y no hubiera hecho nada mas sino machacar y machacar ese slogan y
machacar ese slogan y machacar ese slogan , la gente no se lo cree hace se lo digas mil
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veces. Yo he logrado que la gente diga eso de WOK, mostrándole que nos preocupa, que
el pescado, que no hay pescado, que nuestros pescados son artesanales y que cuando hay
veda hay veda entonces que no se ponga bravo si no hay sushi de no se que, le estoy
diciendo que toca ahorrar agua, le estoy diciendo, le estoy mostrando 1que nuestros
pescados son tal, que nuestros proveedores de alimentos vienen y hablar con ellos y
después le estamos diciendo.
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ENTREVISTA - JORGE RESTREPO

Michelle: ¿Es relevante diseñar primero una estrategia y después implementar la
construcción de marca?
Jorge: Relevante y necesario, es complicado yo trato de hacer y a veces ni nos dan los
tiempos pero nos dedicamos a veces hacer eso: Parar un poco y pensar bueno como seria
esto, en ciertos pasos y hasta nosotros mismos nos hemos dado cuenta, oiga que chévere
y si le proponemos esto o aquello, el diseñador tiene un problema y es que se cree como
único… Todos no? Me parece, como que somos especiales, nos creemos como con
corona, el chiste es que nos creemos con corona pero entre nosotros mismos, o eso es lo
que siempre he pensado, pero cuando va donde un cliente, agacha la cabeza y si el cliente
le dice hazme 17 loguitos a ver cual de todos me gusta, entonces uno le hace los 17
loguitos, yo me canso de decir acá y vuelvo y cito a Lucho Correa “acá solo hacemos una
sola propuesta, una (1), puede que internamente obvio para sacar un logo hayamos hecho
18 logos pero presentamos 1, tenemos la experiencia, la capacidad, tenemos el criterio
para poder decidir entre todas esas propuestas, entre una, otra y otra, el frenkestine lo
hacemos acá adentro porque nosotros podemos hacerlo pero al final llegamos y con la
bendición llegamos y presentamos uno.
Al diseñador no lo toman muy en serio porque no mata gente, como así, un medico si
mata gente si, un diagnostico tuyo hace que te diga que la apendicitis, no es apendicitis y
te dio peritonitis pues se puede morir la gente, por eso es tan serio el tema de ser medico
porque mata gente, el diseñador no, ¿Quién se va a morir por un logo feo, nadie, no
conozco a nadie que se haya muerto por un logo feo, se muere de la risa pero no se muere
de nada mas, entonces hay que ponerle seriedad al tema.
Michelle: ¿Será posible que una marca genere valor?
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Jorge: Pues todas deberían generar valor, dependiendo de su negocio, dependiendo de lo
que hacen, un restaurante debería generar ese valor en la calidad, en el diferencial que
tienen junto a otras marcas, en el diseño de experiencias y demás, o sea porque Starbucks
cobra mas que el tinto de doña pancha? Obviamente es por un diseño, que te marcan el
baso, que a nombre de quien, uno porque ya esta acostumbrado… Por ejemplo si tu vas
en navidad a Starbucks en Nueva York es un HIT el diseño de experiencia, porque te
pegan un alarido como Jorgeeeeee, y el otro grita siiiiii yeahhhh, y entonces te entregan
el vaso entonces parece un show, la entregada del café es un show en navidad o el ponche
uno siente como si estuviera llevándose un trofeo no se una cosa rara es decir la
propuesta de valor, por eso ellos cobran mas y Juan Valdez que estaba al frente igual no
hacia eso y no podía cobrar tanto y no se llenaba tanto. Y cual café es mejor, pues no se
cual porque tampoco soy tan amigo del café pero pues me imagino que mil veces debería
ser mejor el de Juan Valdez que el de Starbucks pero la gente prefiere pagar otro por eso
mismo, porque por su propuesta de valor, todas las marcas deberían generar una
propuesta de valor, todas.
Michelle: ¿Cree que los Diseñadores Gráficos tienen la oportunidad de emprender
negocios propios?
Jorge: Si pero no todos, gracias a Dios, si no todos porque estaríamos jodidos si todos
emprendieran, al final todos quieren emprender así sea de su propia empresa pero su
propia empresa es chistoso porque, yo fui uno de esos seguramente, tienes una empresa?
Clarooo y tu oficina, “no estoy cambiándome de oficina” ah okey ¿tu tarjeta? Se me
acabaron, mmmm ya ¿bueno me imagino que tienes NIT y todo? Mmm y ahí es el punto
de quiebre, taaac, patada en la canilla. Generar empresa no es decir yo tengo empresa,
sino constituirse realmente como empresa, tener obligaciones y generar eso que es
aburridisisimo porque a uno no lo educaron para pagar impuestos, ni para matarse y
decirle al estado tenga toda esa plata y usted vera lo que hace con ella, ni tener un
contador o un abogado que genere un contrato y que después no le mamen gallo y aun así
nos maman gallo. Entonces pues todos los diseñadores quieren hacer eso pero no todos lo
saben hacer bien porque además no fueron educados para eso, yo jamás no me acuerdo
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haber tenido una clase de emprendimiento, crea tu propia empresa, no nunca, o cuanto
cobrar … Es un problema yo creo que también de formación que creen que con el simple
hecho de tener un computador, lo malo del diseño es eso y es que es muy fácil, van a
Unilago y piratean la suite y ya, fin, aprenden 3 programas hasta en YouTube y ya puedes
diseñar, a mi me enerva esa vaina de Facebook de haga su logo por 5 dólares, yo decía
Dios mío 5 dólares un logo personalizado además, eso es para rasgarse las vestiduras,
pero pues ahí uno esta inerte y sigue cobrando uno lo que cree que es justo, sigue
ayudando, sigue presentando solo una propuesta esperando que esa sea, y sigue
emprendiendo cosas, se hacen congresos aquí se hacen congresos, se hacen revistas,
creamos exposiciones, nos inventamos un mundo mejor a partir del diseño. Es difícil si,
que hay competencia si, pero pues ese es el mundo uno no puede ser tampoco tan pionero
que nadie sino que lo que uno esta haciendo, si lo hace bien pues chévere que la gente
siga ese camino a ver que pasa.
Michelle: ¿Una propuesta de valor debería ser tangible o intangible?
Jorge: Cualquiera, no necesariamente tiene que ser tangible, una experiencia como, no
se…. No se si la propuesta de valor del congreso que nosotros fundamos es intangible
¿Será? Yo creo, porque la gente asiste al congreso y sale con ganas de diseñar, sale con
ganas de saber que con el diseño se pueden lograr grandes cosas, sale con ganas de
pensar que si se puede, la gente no sale con nada en las manos, no sale con nada pues con
un Kit que es como para darle un poquito de show y que la gente sienta que fue pero eso
no es una propuesta es como lo que va en cualquier congreso. Pero en si lo que la gente
se lleva es que sale con ideas y las ideas son intangibles, bastante intangibles y efímeras.
Michelle: ¿Cuál podría ser la solución en diseño?
Jorge: Yo insisto que si es querer cambiar el mundo, yo quiero cambiar el mundo,
Viviana mi esposa que trabaja aquí quiere cambiar el mundo, queremos cambiar el
mundo por eso hacemos el congreso, por eso nos inventamos ideas locas, por eso nos
endeudamos, por eso a veces la nevera esta vacía y a veces esta muy llena, ehhh porque
creemos que a partir del diseño se puede cambiar la mentalidad de la gente y eso es
cambiar el mundo, obviamente no somos ni Gandi, ni Dali, ni ninguno de esos que
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realmente si lo haya cambiado, ehhhh pero lo que yo siempre digo, si a partir de una
conferencia mía logro que tan solo una persona haya logrado la manera de sentir el
diseño yo ya me doy por bien servido y eventualmente pasa. Entonces no hay que hacer
de una tesis un documento para cambiar el mundo porque no es fácil, lo que hay que
hacer es paso a paso, pensar en un proyecto que sea tangible, que realmente la gente lo
pueda ver y que a partir de ese proyecto la gente diga: Oye que chévere, ¿como llegaste a
eso? Gracias a esta metodología, gracias a que pensé de esta manera, basada en estos
testimonios, basada en lo que vi, basado en este otro referente y quiero lograr algo similar
con lo que me ofrece el País, la ciudad porque esa es la otra la gente piensa que porque en
Suiza los chocolates se venden muy bien y quedan muy lindos aquí va a pasar
exactamente igual, y tal vez no, tal vez el suizo piensa un poquito diferente al
colombiano, tal vez, entonces el contexto es súper importante, yo haría eso, yo hago un
proyecto tangible, que gráficamente sea funcional, practico y si se puede bello, con unas
herramientas de toda la investigación que haz hecho y ya estuvo.
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ENTREVISTA - OLIVER
Michelle: ¿Para usted que es una propuesta de valor?
Oliver: Una propuesta de valor, o sea, para mi una propuesta de valor es algo que solo tu
me puedas dar, me entiendes, algo que realmente se caracterice de ti, te doy el ejemplo
con lo que yo vivo que es como nuestra gran propuesta de valor aquí en la oficina y es
que nosotros mas que diseñar y crear cosas con lo que somos muy bueno es escuchando a
nuestros clientes y somos capaces de traducir una idea que ellos tienen en algo grafico, y
esa es nuestra propuesta de valor, es algo que solo nosotros hacemos de esa manera,
entonces en ese sentido la propuesta de valor es algo que tu me puedes dar que nadie mas
me puede dar.
Michelle: ¿Cree que es importante que un diseñador gráfico genere propuesta de
valor?
Oliver: Yo creería que no, o sea es muy importante que tu en tu negocio tengas tu
propuesta de valor y nosotros acá en nuestra oficina tenemos una propuesta de valor que
le ofrecemos a nuestros clientes pero nosotros cuando trabajamos con clientes que les
estamos haciendo la marca nosotros no podemos crear la propuesta de valor porque es el
negocio de ellos, nosotros simplemente tenemos la función de sobresaltar esa propuesta
de valor pero no se la podemos crear. Nosotros no le creamos ni el negocio ni la
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estrategia de negocio, ni nada de eso nosotros simplemente saltamos lo que el hace,
entonces en ese sentido nuestros clientes deben tenar ya muy clara su estrategia de valor.
Michelle: ¿Una definición de propuesta de valor desde el D.G?
Oliver: Yo creo que el D.G coge una propuesta de valor cuando entra en el ADN de la
marca, hay marcas que el diseño grafico las vuelve diferentes, esa marca le dedica un
gran bloque del presupuesto al D.G, marcas como por ejemplo WOK, MASSA, son
marcas que le invierten al D.G porque sienten que este les da una seguridad y los
diferencia de los demás. Entonces mas que el D.G sea una propuesta de valor es un
herramienta para generar esa propuesta de valor, solo el D.G no es una propuesta de valor
sino que en esa propuesta haya una buena carga de diseño, pienses en diseño, esa es la
propuesta de valor que te puede brindar el D.G pero por lo general la propuesta de valor
no debe estar en el diseño porque es simplemente una herramienta para mostrarse. Si tu
vas a comprar por ejemplo un par de zapatos, los compras por lo que te ofrece el zapato
no por el D.G del zapato o sea el empaque la publicidad, sino realmente el D.G esta ahí
para exaltar las cosas.
Michelle: ¿Qué relación hay entre D.G y D.E?
Oliver: Bueno tu tienes que tener una estrategia de comunicación, tu tienes que tener
estrategia de que vas a decir, como lo vas a decir, porque lo vas a decir, para quien lo vas
a decir, y que pretendes lograr con eso, así es una estrategia y eso es un pensamiento de
sentarse a pensar, después escribir y después diseñar, listo el diseño grafico simplemente
responde a esa estrategia, que es si dijimos que tenemos que hacer estas cosas en la
estrategia pues el D.G termina siendo la herramienta para exaltar esa estrategia.
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Michelle: ¿Cree que al momento de construir una marca es importante que esa marca
genere valor?
Oliver: Pues realmente un producto sin propuesta de valor esta muy difícil que viva, me
entiendes, eh, o sea es muy difícil si es un producto que no tiene propuesta de valor se va
a morir porque se pierde en todo el ruido de todas las marcas, entonces tu si tienes que
tener ese diferencial tuyo para salir a comunicar, oye yo soy de esta manera. Si no tienes
eso pues no hay nada, no hay nada de donde tu te puedas coger para poder existir, si
puede ser que creas una marca muy bonita pero termina siendo estético y no hay nada
detrás.
Michelle: ¿Cree que es lo mismo un marca y un logotipo?
Oliver: No para nada el logotipo es como el 1% de una marca, cuando hablamos de
marca no simplemente es la expresión grafica sino todo lo que esta paralelo desde el
lenguaje la forma en que te hablan, la forma como si es un servicio como te atienden, es
todo realmente la marca hoy en día es todo lo que la gente ve sobre una marca un
producto, las etiquetas… todo eso es la marca incluso pues la pagina web eso es marca,
logotipo es simplemente un porcentaje de la marca.
Michelle: ¿Por qué cree que la mayoría de los D.G son diseñadores de piezas?
Oliver: Cuando son FreeLance son muy así porque simplemente les piden piezas en
especifico y no un pensamiento global, entonces pues yo no siento que sea culpa de los
diseñadores sino depende del medio en el que te estas moviendo porque o sea si te llaman
y te dice, oye necesito una postal y solo una postal entonces te va a quedar muy difícil
pensar en global así que la vas hacer como sea. Yo digo que el problema del diseñador es
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que se ha dedicado hacer las cosas bonitas y no le ha metido pensamiento, creo que ese es
el gran problema. Porque en el momento que se mete el pensamiento uno dice que eso
tiene que responder a muchas otras cosas más y no simplemente es un tema de hacer
cosas bonitas y ya.
Michelle: ¿Una definición de D.E?
Oliver: La estrategia que tu le aplicas una marca es una estrategia de negocio. Es decir,
necesitamos comunicar esto ¿Cómo lo vamos a comunicar? Y esa es la estrategia, no
siento que el D.G sea diferente al D.E no, o sea son cosas separadas pero no es que
puedas tener la una o la otras, o sea para el D.G finalmente necesitas tener una estrategia
y si no pasa lo que te digo queda un dibujito bonito si no es pensado para que va a
funcionar, pues no funciona, entonces la estrategia es una misión que tienes y el D.G la
herramienta para cumplirla.
Michelle: ¿Cree que una marca genere valor?
Oliver: Tiene que generar valor, si una marca no te genera nada pues no la vas a necesitar
nunca. Listo, lo que hace el D.G es generar ese valor a la marca y tu eventualmente al
consumir esa marca va a generar un valor en ti, entonces pues o sea todo al final se
traduce en generar valor.
Michelle: ¿Los D.G podemos generar emprendimiento propio?
Oliver: Yo siento que es difícil porque uno como D.G depende de muchas cosas que no
son eh como cercanas a emprender un negocio, o sea yo emprendí este negocio a partir de
prueba y error pues uno no sabe como es emprender un negocio propio, uno sabe
comunicar, uno sabe un montón de otras cosas eh pero es difícil emprender, ahora no hay
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ninguna escuela que te enseñe a emprender yo creo que si hay una gran oportunidad para
los diseñadores de emprender cosas y sobre todo que las marcas hoy en día tengan esa
visión de diseño que es un gran diferencial, en tu caso vas a montar tu negocio que
seguramente tendrá muy fuerte ese núcleo de diseño pues eso es lo que te va ayudar a
diferenciarte, entonces si creo que es una gran oportunidad.
Michelle: ¿Una propuesta de valor debería ser tangible o intangible?
Oliver: O sea es muy difícil que sea tangible, por lo general siempre es intangible, eh
mientras mas tenga concepto, yo creo que lo mas importante es que tengas la propuesta
de valor clara para que puedas comunicar, si la tienes clara será mas fácil que la puedas
comunicar.
Michelle: ¿A qué solución en diseño puedo llegar?
Oliver: Aquí por ejemplo cuando llega un cliente nuevo, nosotros no le generamos la
propuesta de valor y el diseño como tal no puede darle esta propuesta de valor,
simplemente se la va a resaltar listo, y va hacer que todo el mundo la pueda entender,
pero no es como el D.G le genero una propuesta de valor, entonces lo que hay que pensar
es: Para esta propuesta de valor se va hacer lo siguiente si va hacer un bar de churros en
que la propuesta de valor será que es bajo en calorías entonces no se hagamos un tema de
recetas o algo, listo, pero el D.G como tal no te va a generar una propuesta de valor salvo
que sea pues o sea lo único que va a generar es que es muy bonito y ya, o sea el D.G es el
medio no lo que genera la propuesta de valor.
El diseño grafico no te va a solucionar algo del producto que esta mal, el D.G te va
ayudar a resaltar.
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Cruce de Metodologías
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Cruce de Metodologías
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Cruce de Metodologías
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Anexos 4
Delineación de metodología
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Aplicación metodología, Bar de Churros
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(Verbatims)
Lucho Correa (LC), Jorge Restrepo (JR) y Oliver Siegenthaler (OS) son
diseñadores gráficos Colombianos, generadores de su propio
emprendimiento, especializados en construir marcas.
¿Es relevante diseñar primero una estrategia y después implementar la
construcción de marca?
› JR: “Relevante y necesario, es complicado yo lo trato de hacer y a veces ni nos
dan los tiempos, pero nos dedicamos a veces hacer eso: Parar un poco y pensar
bueno como seria esto, en ciertos pasos y hasta nosotros mismos nos hemos
dado cuenta, ¡Oiga que chévere y si le proponemos esto o aquello ...”

ESTRATÉGIA

1.

2.

ENFOCARSE EN LA NECESIDAD
DE LAS PERSONAS

3.

MOSTRAR

¿Una marca genera valor?
› LC: “Por supuesto siempre, por lo menos a la gente se le olvida a veces y
confunden el triunfo de una marca generadora de valor con una marca que vale
mas para la gente ”

4.

HACER

DEFINICIÓN MÉTODO

› JR: “Pues todas deberían generar valor, dependiendo de su negocio,
dependiendo de lo que hacen”

“La Propuesta de Valor, una herramienta del
diseño gráfico” La presente investigación aborda
el emprendimiento desde la perspectiva del
diseño gráfico, se pregunta por los elementos y
herramientas de esta profesión que pueden
diferenciar la creación de empresas. El proyecto
surgió a partir de una observación e inquietud
personal, pues los diseñadores gráficos en
Colombia actualmente se conciben como
creadores de piezas o artífices de determinadas
técnicas; es esto a lo que tanto el mercado laboral
como las empresas hoy llaman “diseñar”.
PROPUESTA DE VALOR

DISEÑO
ESTRATÉGICO

2º FASE

Implementación

› OS: “Si no tienes eso pues no hay nada, no hay nada de donde tu te puedas
coger para poder existir”

Slogan

CONSTRUCCIÓN
DE MARCA

Concepto

Sonido

CONCEPTO

Olores

Name

IDENTIDAD

Lugares de la marca

Conducta humana

Medios

ESTRATEGIA

¿Una definición de propuesta de valor
en Diseño Gráfico?
› LC: “Siempre vamos a estar pensando en la gente y, ehhh administramos bien
diferentes talentos por decirlo así.”
› OS: “Yo creo que el D.G coge una propuesta de valor cuando entra en el ADN
de la marca”

SERVICIO

› JR: “Pensar en las necesidades de los clientes y después tangibilizar esos
pensamientos”

Personalidad

Arquitectura
de marca

Logo

Colores

Tipografía

¿El diseñador grafico puede generar
una propuesta de valor?
› LC: “No solo podemos, sino creo que somos los indicados para hacerlo, claro
en compañía de otra gente”

Diseño de servicio

Comunicación de marca

PROPUESTA DE VALOR en diseño gráfico es entender e identificar las
necesidades de las personas para brindarles marcas, productos y
servicios con características tangibles e intangibles, que sean
capaces de resolver sus problemas de manera simple y exacta,
logrando diferenciarse a través de un ADN.

TARGET

EMPRENDIMIENTO
“Mi empresa”

1º FASE
Planeación

BRANDING

Construcción de MARCA

El tema del emprendimiento siempre ha
estado dirigido a administradores,
publicistas, mercaderistas, entre otros,
y este proyecto logra otro enfoque, que
es el diseñador gráfico, cuya decisión de
pensar antes de diseñar para generar su
propio emprendimiento o liderar
proyectos de diseño en otras empresas
será el factor más importante, para que
este deje de diseñar piezas.

Origen:
La motivación de construir desde el diseño gráfico definición de propuesta de valor, desde el diseño
marcas que generen valor en las personas. La mayoría gráfico, el segundo es delinear una metodología,
de los diseñadores gráficos, hoy no estan desde la experiencia propia del diseñador gráfico
encabezando los proyectos en las agencias, estudios emprendedor, para la construcción de una marca
o empresas, sino que están en la cola de los mismos, generadora de propuesta de valor y por último
ejecutando las ideas de alguien más. El objetivo comprender la importancia que tiene el diseño
general es: interpretar estrategias asociadas a la estratégico en la construcción de una marca.
construcción de marca, para generar una estrategia
¿Por qué una marca?
que ayude a construir una marca
En este proceso pude encontrar que la
desde el diseño gráfico, tomando
Una
marca
nunca
se
respuesta a que un diseñador gráfico
herramientas del diseño estratégico
termina
de
construir,
deje de diseñar piezas no estaba solo en
como generador de propuesta de
una
marca
todo
el
diseñar una marca, sino en la
valor. Esto, con el fin de implementar
tiempo
se
esta
construcción de varias etapas que se
una herramienta, de la cual los
reinventando.
articulan unas con otras y hacen posible
diseñadores gráficos se puedan
esta construcción.
ayudar al momento en que van a
construir marcas, las cuales deberan
Lo
más
valioso...
contar con un ADN propio, quien es el que logra
El tema de construir una marca muchas veces ha sido
ofrecer una propuesta de valor a las personas.
entendido como el diseño de un logotipo y este
proyecto lográ demostrar lo contrario, pues un
Del proceso...
La metodología se centra en entender e interpretar, logotipo es un mínimo porcentaje de lo que compone
como diseñadores gráficos emprendedores expertos una marca, ya que esta se debe estructurar desde el
en el tema de construcción de marca, logran que diseño estratégico, que es el que nos lleva a pensar en
estás generen valor. El enfoque del proyecto tiene tres una cantidad de estratégias que llevan a que las
marcas generen valor.
objetivos específicos: el primero es construir una

Desk Research
Redes Sociales

Jóvenes - adultos entre 20 y 35 años de edad, universitarios y
profesionales de nivel socio económico medio - alto. Les gusta
viajar y las actividades al aire libre acompañados siempre de
sus amigos o familia, disfrutan de estos espacios y compartir
momentos al lado de una piscina o con un gran paisaje a sus
espaldas. Al mismo tiempo disfrutan del deporte, aprecian a los
animales a los que llaman amigos. Les gusta la música y asisten
al Festival Estereo Picnic. Son consumidores de marcas como
Nike, Adidas, Apple, Starbucks, Lacoste, Zara, Ray Ban, etc.
Son aficionados a los postres y sus sabores favoritos son
chocolate y café, les gustan los helados, las tortas, y las comen
tanto en casa como en barras, cafés y restaurantes. No ven
sólo estos lugares como un sitio para comer sino como un
ambiente ideal para estudiar y trabajar. Estas personas buscan
un buen lugar para compartir con sus amigos y comer. No les
gusta estar en casa y siempre buscan nuevos lugares para
visitar. Les gustan las grandes marcas, quieren consumir y
vestir lo mejor, les gusta hablar en inglés, pues es un idioma
que los hace sentirse a la moda, constantemente están
compartiendo fotos e información en redes sociales con
descripciones escritas en este idioma.

Food Design

Señalética
Sistema de compra
Función

Producto

Vasos
Pitillos
Servilletas

Servicio
Experiencia en el lugar
Olores Colores Texturas

Diseño de empaque

BAR
CHURROS

Experiencias

Juegos interactivos
Cartas

Papelería

Ruleta

Logotipo

Identidad

Forma

Emoción
Concepto de marca
Comunicación

Sitio web Redes Sociales

UNA HERRAMIENTA DEL DISEÑO GRÁFICO

CONSTRUCCIÓN DE MARCA
Bar de churros

Evidencia la razón de ser en la
vida de las personas, el interés
humano que tiene la marca.

CONCEPTO

IDENTIDAD

LAS PERSONAS SON LO MÁS IMPORTANTE
El concepto se define entendiendo e identificanco las
necesidades de los clientes y lo que queremos
satisfacer en ellos, aquí lo importante es identificar
quiénes son, en dónde estan y adónde quieren llegar,
lo cual nos llevará a definir lo que será la marca, en
donde estará y a donde va a llegar. El propósito de
esta fase es definir cuatro objetos de estudio: Slogan,
concepto, personalidad y arquitectura de marca.

Son las formas reconocibles y
físicas de la marca.

ESTRATEGIA

NO DECIR, MOSTRAR

Producto

Divertir

CONCEPTO
Producto
Buen sabor, natural,
casero, diseñado
para dar.

Somos una marca que comparte los
mejores momentos de las personas junto
a su familia y amigos. Buscamos crear
nuevas experiencias basados en el
concepto de compartir.

Arquitectura monolítica
Porque se utilizará una única marca tanto a
nivel corporativo como para todos los
productos que la empresa desarrollará.

Concepto

Locales Zona G, Zona T, 93
FUNCIONALES

Malteadas
Islas
en CC

Azucar
Dulce

Integridad en la imagen
El cliente puede confundirse si
existieran varias marcas y
habría desconocimiento.

LOGO, COLORES, TIPOGRAFÍA

Hace ver que la marca se
preocupa por cada una de las
necesidades de las personas.

Universidades

Cálido, dulce, suave, esponjoso, casero, amigable... Características como estas
determinan la forma de la tipografía y lo que con esta se quiere expresar.

COMPARTE, COME, REPITE

Tipografía

Slogan

Colores que trasmiten la sensación de suavidad, frescura, una tendencia
dulce, además se pueden acompañar de tonalidades mas intensas. Son
colores que ayudan a lograr esquemas de color cohesivo y estilos armonioso.

Las personas normalmente están
concentradas en sus estudios y
trabajos por lo tanto necesitan
espacios donde puedan salir de la
monotonia del día a día.
Modo imperativo
Call to action: Motivar al
cliente a hacer una acción.

De lunes a domingo, desde el
inicio hasta el fin de la
semana se puede empezar y
terminar con un buen snack.

Colores
Principales

Asíndeton

Es una herramienta literaria que
ayuda a acortar el significado
implícito de toda una frase y la
presenta en una forma precisa.
El mensaje es breve,
conciso y potente.

Plazoletas
de comidas

Connotativo

INFORMAL, FRESCA, DIVERTIDA
Personalidad

Snacks

Secundarios
Terciarios

Medios
BTL y ATL
Redes sociales
Publicidad exterior
Medios impresos
Comerciales
Comunicación de marca
Domicilios
Puntos de venta
Sitio web
Juegos
Promociones
Concursos
Descuentos
Happy Hour
Empaques

Compartir

Estudio
EMOCIONALES

Compartir

Helado

CHURRO TO SHARE

ESTRATEGIA

Redes sociales

PRODUCTOS

EUFÓNICO

Concursos
Domicilios

Denotativo

PERSONALIDAD Y
SLOGAN

LUGARES
BENEFICIOS

Es una marca cuyas características están implícitas en el nombre
Compartir sobre producto
El tipo de churro pasará a un
segundo plano, lo más importante
será que las personas compartan.

Diseño de servicio

Juegos

Redundancia de consonantes

Sonoridad en las consonantes: Son oclusivas por la “C” y “T” y tiene
sibilantes “S” “CH” que dan un sonido suave, sereno, evocativo.

CONDUCTA HUMANA
DISEÑO DE SERVICIO

Lugares de la marca

CHURRO TO SHARE
Name
Pronunciación aliteración

El hacer se refiere al diseño de la experiencia del
usuario que genera interacción entre la marca y sus
consumidores.

LUGARES DE LA MARCA
MEDIOS
COMUNICACIÓN DE LA MARCA

(Una vez el Target, esta definido)

Formas de integración
con las personas

HACER

La estrategia es la materialización funcional de la
marca y cómo se hará vivencial el concepto entre
sus diferentes públicos y en sus diferentes
territorios. En este caso recreamos escenarios y
puntos de contacto para hacer flexible la
transmisión del mensaje.

NAME, SONIDOS, OLORES

Es la interacción entre la marca y sus
consumidores, la cual es generada
por el diseño de la experiencia.

SERVICIO

DEFINICIÓN DEL MÉTODO

La identidad son los principios fundamentales que
determinan la esencia de la marca. Es en lo que se
fundamenta para ser una marca inteligente, por lo
tanto es necesario recurrir a múltiples
herramientas de conceptualización y creatividad
que de manera junta permiten desarrollar
conceptos relevantes y atractivos.

CONCEPTO DE MARCA
ARQUITECTURA DE MARCA

Detalla la propuesta estratégica de
comunicación con el fin de realizar el
interés humano de la marca.

Formas de compartir

Diversión

SERVICIO

Amigos

Relax
Churros
Frescura

Tácticas
Familias

Chocolate
Dispersión
Entretenimiento

Trabajo

Churro to Share brindará experiencias a partir de
juegos interactivos entre el grupo de personas y la
comida: una ruleta de churros permitirá a las
personas jugar mientras comen, logrando que
éstas compartan los diferentes sabores de churros
entre ella; y un juego de cartas en el que cada
integrante del grupo tome una que ilustre el sabor o
tipo de churro que le corresponde comer.
Redes sociales y el sitio web en Facebook,
Twitter, Snapchat e Instagram se crearán
concursos que estimulen la participación en
red, similares a los siguientes:
1. Sube una foto compartiendo tus churros,
con el hashtag #ChurrotoShare. La foto con
más likes ganará una bandeja de churros
para compartir.
2. Las selfies están de moda, si planeas ir en
familia o con amigos a Churro To Share,
podrás compartirnos una selfie del grupo
usando el hashtag #GoToChurrotoShare y
obtener un 10% de descuento.
3. Las personas que nos agreguen a
Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat
podrán reclamar un Churro de cortesía en
cualquier punto de venta.

