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RESUMEN 

 

La transformación digital, el cambio de la memoria cultural e individual y el cambio de lo 

social a lo individual han impactado en la forma de comunicación de las organizaciones. 

Estos factores han impulsado a que las empresas de distintos mercados opten por renovar su 

imagen. La proyección de su imagen es fundamental porque está vinculada con la posición 

de la empresa dentro del mercado en el que se desarrolla. Es ahí cuando surge la idea de 

sintetizar sus logotipos; de modo que no se pierde la información que quieren transmitirle a 

sus clientes. Por tal motivo, en el presente trabajo se busca analizar la aplicación de la síntesis 

o minimalismo gráfico en logotipos como herramienta de construcción de marca en personas 

de 25 a 35 años de Lima Metropolitana. Se realizará una metodología cualitativa enfocado 

en el proceso empleado para el desarrollo del nuevo logotipo de Bembos. 

 

Palabras clave: Minimalismo; síntesis gráfica; digital; responsive; Eskeomorfismo 

  



2 

 

How the use of graphic synthesis helps to create logos during the brand building process 

ABSTRACT 

 

The digital transformation, the change of cultural and individual memory and the change 

from the social to the individual have impacted on the way organizations communicate. 

These factors have prompted companies in different markets to choose to renew their image. 

That's when the idea of synthesizing their logos arises; so that the information they want to 

transmit to their customers is not lost. For this reason, this paper seeks to analyze the 

application of graphic synthesis or minimalism in logos as a brand building tool in people 

aged 25 to 35 in Metropolitan Lima. A qualitative methodology focused on the process used 

for the development of the new Bembos logo was carried out. 

Keywords: Minimalism; graphical synthesis; digital; responsive; Skeuomorphism 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La construcción de marca se ha convertido en un valor clave para ganar prestigio y hacer 

frente a la competencia; asimismo, debe sintonizar y guardar una relación estrecha con la 

capacidad para articular una relación fluida con el público objetivo al que se dirige (López 

y Casero, 2017). Construir un marca es un proceso continuo en el que no pueden haber 

errores ya que puede influenciar en la percepción que los consumidores podrían tener en el 

futuro (López y Casero, 2017). Por otro lado, contar con una construcción de marca sólida 

permite conseguir el reconocimiento, fidelidad, un halo o estándar de calidad y asociaciones 

positivas que están vinculadas estrechamente a las percepciones de los clientes (Cremer, 

2013). 

La empresas han aplicado estrategias para renovar su imagen corporativa; de modo que, 

construyen una marca sólida. Este proceso, consiste en crear una nueva imagen y posición 

en la mente del consumidor, estableciendo un nuevo nombre, slogan, lema o diseño que 

permita mantener la lealtad hacia la marca por parte del cliente (Zahid y Sarfaraz, 2014). 

Adicionalmente, las marcas no solo buscan su renovación de forma constante para no perder 

relevancia en el mercado; sino también que se les considera “marcas vivas” porque son más 

receptivas, personalizadas e inteligentes (Dixon y Perry, 2017). Sin embargo, como bien 

menciona Stuart y Muzellec (Ahonen, 2008) el cambio de marca corporativo es costoso y 

requiere mucho tiempo; además, Gotsi y Andriopoulos (Ahonen, 2008) consideran que este 

proceso suele incluir dificultades. En algunos casos, las empresas toman la decisión de 

renovar su imagen debido a los distintos desafíos que han tenido que soportar; provocando 

un cambio en la percepción del cliente (Dixon y Perry, 2017).  A pesar de ello, las empresas 

reconocen que deben adaptarse al cambio porque contemplan que hay mayor exigencia por 

parte de los consumidores que están induciendo una tendencia hacia los estilos más 

personales en la relación comercial (García, 2004). 

En la actualidad, los consumidores cuentan con un gran variedad de opciones al alcance de 

su mano, por tal motivo, las marcas optan por renovar su Identidad Visual Corporativa (CVI 

en inglés Corporate Visual Identity) con la finalidad de poder conectar de mejor forma, ya 

que la proyección de su imagen representa a la corporación y logra expandir la percepción 

de marca a más consumidores (Faroudi, Melewar y Gupta, 2018). Asimismo, este cambio 

de identidad propuesto por las marcas está basada en una estrategia que busca alcanzar sus 
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objetivos trazados: crear una imagen positiva en la mente de los consumidores, mejorar la 

reputación de la empresa, aumentar la visibilidad y crear reconocimiento y conciencia sobre 

la promesa de calidad de la compañía como diferenciador (Faroudi, Melewar y Gupta, 2018). 

El logotipo y el nombre son elementos que se toman en cuenta al momento de la renovación 

del CVI debido a que son los elementos más reconocibles de la identidad visual de una 

organización (Bolhuis, Jong y Van den Bosch, 2015). Así también, es importante mencionar 

que el logotipo corporativo proporciona identificación y ayuda a aumentar la familiaridad de 

una organización. Igualmente, las propiedades referenciales de un logotipo pueden describir 

el impacto de estos en el aumento de la reputación y su coordinación con los elementos de 

la identidad visual corporativa (Faroudi, Melewar y Gupta, 2018). 

El logotipo corporativo es el diseño gráfico oficial de una empresa y su singularidad requiere 

una creatividad significativa. Por tal motivo, cuando se reconoce y se aplica una buena 

estrategia, la Identidad Visual Corporativa (CVI) logra que la organización sea memorable 

(Faroudi, Melewar y Gupta, 2018). Asimismo, el logotipo corporativo tiene varios elementos 

de diseño que son importantes, incluida la forma, la imagen, el estilo y el tamaño, así como 

los colores utilizados. Para que sea efectivo, el logotipo debe servir como una firma de la 

empresa al vincular claramente sus características y/o elementos con la organización que 

representa (Hynes, 2008). También se menciona que el logotipo actúa como una insignia de 

identificación, como una marca de calidad y como una forma de aumentar la reputación de 

una empresa. Además, si es gestionado correctamente, puede servir para crear una ventaja 

competitiva y simplificar la tarea de las comunicaciones corporativas formales (Hynes, 

2008). 

La síntesis o minimalismo gráfico hace referencia algo que es muy pequeño en cantidad o 

tamaño y/o es una técnica o estilo que se caracteriza por su extrema simplicidad (Al-Nehar, 

2019). Además, el minimalismo le otorga limpieza y balance visual al diseño lo que permite 

apreciar cada uno de los elementos de mejor forma (Sharma y Varki, 2018). Estos elementos, 

que se encuentran compactos en el diseño, dependen del lenguaje figurativo y las 

asociaciones simbólicas como canales para un significado expandido (Al-Nehar, 2019). En 

el contexto social actual, se empezó a desarrollar en algunos mercados debido al incremento 

de interacción entre las marcas y los consumidores (Yalán, 2018). Asimismo, es de vital 

importancia porque la saturación de información a la que está expuesto el consumidor 
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provoca que la comunicación pierda su validez. Por tal motivo, el diseño se debe centrar en 

potenciar el arte y la efectividad del mensaje a transmitir (Jiménez y Zambrano, 2018).  

El mundo del diseño gráfico no es ajeno a nosotros, ya que el ser humano por naturaleza 

tiene la necesidad de relacionarse, asociarse, identificarse y definirse para establecer una 

comunicación (Huerta y Meza, 2013). Como seres humanos intentamos darle un significado 

a cada cosa que nos rodea (Hernández, Figueroa y Correa, 2018); asimismo, los diseñadores 

intentan desarrollar contenido o piezas que contengan información necesaria, y sobretodo 

precisa, para que el mensaje que quieren transmitir esté alineado con la esencia de la 

empresa. De modo que, llegan de forma correcta y no se generan ambigüedades (Bamfo, 

2018). 

El acceso a la información y la consolidación de los dispositivos electrónico ha redefinido 

los procesos de producción comunicacional. Es decir, lo digital ha ganado terreno y las 

expectativas de los consumidores se han tornado más grandes porque cada vez cuentan con 

más experiencia en línea y su capacidad de respuesta es mucho mayor (Pedreros, Barrios y 

Medtna (2019).  

La revolución de la era digital y los cambios que se van dando, de forma acelerada en nuestro 

entorno, han provocado que las empresas opten por modificar algunos aspectos físicos que 

forman parte de su Identidad Visual Corporativa (CVI en inglés Corporate Visual Identity) 

(Faroudi, Melawar y Gupta, 2018). Esta modificación de algunos elementos que forman 

parte del aspecto físico de la empresa u organización están vinculados directamente a tres 

cambios.  

En primer lugar, la transición de los social a lo individual, ya que las marcas están enfocadas 

en brindar experiencias y sensaciones más personalizadas a sus consumidores, generando 

que la relación entre marca-usuario sea mucho más sólida para que el vínculo no sea 

inquebrantable. Asimismo, es importante que las empresas reconozcan las diferencias que 

existen dentro del mismo público al que se dirigen; de modo que la segmentación del 

mensaje que están dando puede llegar con mayor precisión (García, 2004).  

En segundo lugar, la necesidad de cambio y adaptación se ha vuelto algo constante; es decir, 

el cambio de plataformas de mayor tamaño por unas de menor tamaño (Mihajlović, Gajić, 

Stanković y Tair, 2016). Del mismo modo, Scolari (2013) establece que los consumidores 

asumen un rol activo en el proceso comunicacional debido a que la información se despliega 
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a través de diferentes plataformas y medios digitales. Asimismo, Zurita (2018) considera 

que se deben romper dichas barreras para calar de forma eficaz en la audiencia, ya que su 

entorno se encuentra en constante cambio debido a la revolución digital. 

Adicionalmente, Kruegel-Hanna (2011) menciona que debido a la globalización y a la 

presencia cada vez mayor de la tecnología en nuestras vidas, debemos adaptarnos con mayor 

prontitud a un mundo siempre cambiante haciendo referencia a la era digital en la que 

vivimos y la adaptación de los logotipos en las plataformas virtuales. Además, para Eduardo 

Yalán (2018) la síntesis gráfica no se debe a una estrategia, sino a una exigencia de las 

condiciones materiales, a la que aspiran las marcas en el mercado. Es por ese motivo que 

(las marcas) se han visto en la necesidad de sintetizarse o ajustarse (responsive logos) para 

poder renovar su imagen dependiendo del medio que se vaya a utilizar.  

Asimismo, la aplicación de la síntesis gráfica  en logotipos se ha desarrollado debido al 

cambio en la memoria cultural y la memoria individual que está relacionada directamente al 

consumidor y su interpretación de los signos. Es decir que, a través de la sintetización del 

logotipo, se evidencia el cambio de memoria cultural e individual, porque la capacidad de 

retención es cada vez menor. Asimismo, la memoria del usuario se ve corrompida debido a 

que requiere una lectura visual rápida e intensa (Yalán, 2018). 

Para que las marcas se mantengan vigentes, desarrollan estrategias que les permitan 

modificar su imagen esperando que los cambios efectuados no influyan en la mente de los 

consumidores hasta el punto de olvidarlas. (García, González y Ramírez, 2020) Es por ello, 

que las empresas optan por renovar la imagen que proyectan en el mercado, ya que es el 

elemento distintivo que las identifica. Asimismo, se menciona que la imagen que proyecta 

una empresa puede cambiar según las necesidades individuales, las interacciones sociales, 

la personalidad del usuario y su valor (Išoriatė, 2018). Sin embargo, tomar la decisión de 

renovarse no es motivo suficiente para hacerlo puesto que muchas veces, las empresas no 

cambian su imagen debido a la gran cantidad de años que tienen en el mercado.  

Desarrollar una buena construcción de marca favorece la identidad de modo que proporciona 

una imagen más fuerte y crea un sentimiento de comunidad entre los clientes al verse e 

identificar con ella. (Hernández, Figueroa y Correa, 2018). Asimismo, contar con una marca 

sólida y bien gestionada permite generar ingresos de forma constante debido a la gran 

deseabilidad que puede llegar a alcanzar. Por otro lado, conocer adecuadamente al 
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consumidor y el mercado en el que la empresa se va a desarrollar permitirá construir una 

marca sólida. Sumado con la aplicación correcta de otras estrategias, permitirá que la 

construcción de marca resulte exitosa (Andrade, 2015). En los últimos años se han 

desarrollado investigaciones enfocadas (Išoriatė, 2018; Bresciani y Ewing, 2014; García, 

2004), construir una atmósfera alrededor del individuo como imagen personal, así como 

también algunas empresas de diferentes mercados masivos como la industria textil, 

alimentaria, tecnológica, entre otras, consideran que la construcción de marca es un pilar, 

sumamente importante, que agrega valor y que se encuentra en constante evolución (Gómez 

y Salinas, 2017). 

Por otro lado, en los últimos años se han desarrollado investigaciones (Sharma y Varki, 

2018; Mackenzie, 2002), enfocadas en el entorno digital, que mencionan que esta estrategia 

se utiliza como una herramienta que permite cuidar el diseño mediante el uso de elementos 

sencillos (Hill, Wray y Sibona, 2018). De igual modo, cabe mencionar que los consumidores, 

actualmente, están más familiarizados con los canales digitales de las marcas y estas deciden 

adaptarse a los cambios del mercado porque la tecnología se ha convertido en un elemento 

muy apreciado por el cliente debido a la inmediatez. (Gestión, 2018)  

Según autores como Mihajlović, Gajić, Stanković y Tair (2016), los futuros trabajos de 

investigación deben estar orientados a desarrollar un modelo que implemente un logo 

receptivo, sencillo y que esté diseñado de acuerdo con las reglas predefinidas. Asimismo, 

proponen que se deberían analizar las experiencias de los consumidores frente a las 

modificaciones propuestas en el diseño de logotipo (Mihajlović, Gajić, Stanković y Tair, 

2016). Adicionalmente, López y Casero (2017) consideran que se debería evaluar qué 

estrategias se emplean para la construcción de la marca. Para esto se propone la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo se debe articular la síntesis gráfica en el diseño de 

logotipos como herramienta para la construcción de marca? 

 

2 MARCO TEÓRICO  

 

En el marco teórico se desarrollará toda la información que permita evidenciar las 

investigaciones realizadas hasta el momento y los fundamentos que abarque ambos ejes 

estudiados; es decir, la síntesis o minimalismo gráfico y la construcción de marca. 



10 

 

2.1 La síntesis o minimalismo gráfico en logotipos 

 

Para poder entender la nueva tendencia sobre la aplicación de la síntesis o minimalismo 

gráfico, Rodriguez (2016) nos habla de una teoría en logotipos llamada Eskeomorfismo (en 

inglés Skeuomorphism). El Eskeomorfismo es una estética visual que está presente en el 

diseño e influye en la creación de nuevos productos y servicios que además busca 

relacionarse con el entorno analógico de los usuarios, no solo como una metáfora con 

respecto a la funcionalidad, sino con la finalidad de resolver la necesidad de los usuarios y 

desarrollar interfaces gráficas que guarden mayor relación con sus requerimientos. De modo 

que, se favorece e incrementa el repertorio de elementos dentro de estas mismas. Asimismo, 

la aplicación de esta estética visual es caracterizada por el uso de metáforas y posibilidades 

que ayudan a facilitar la comprensión del usuario de una tarea o funcionalidad en particular. 

Los usuarios están inmersos, constantemente, en un gran flujo de información muy grande 

por lo que les resulta agotador evaluar, filtrar y retener grandes cantidades de información; 

especialmente en dispositivos móviles. Por lo tanto, esta tendencia presenta una menor 

cantidad de elementos que permite filtrar la información y enfocarse en lo que realmente 

resultará importante y también favorece en la reducción del desorden visual.  

Para entender mejor los conceptos que se están trabajando sobre síntesis o minimalismo 

gráfico, se presenta el siguiente cuadro con algunas definiciones sobre el primer eje de 

investigación ordenadas según el año de publicación. 

 

Tabla 1. Definiciones sobre el minimalismo o síntesis gráfica. 

CONCEPTO DETALLE AUTOR 

Minimalismo  

Tendencia que busca la máxima expresión de un 

diseño utilizando la menor cantidad de recursos. 

Rotter (2014) 

Minimalismo gráfico Tendencia estética que prioriza la transmisión de 

información de manera clara y rápida; 

caracterizada por la simplificación de los 

elementos centrados en la forma, funcionalidad y 

la tecnología. 

Rodríguez (2016) 
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Minimalismo  Trasmisión de asociaciones organizacionales 

complejas de una forma destilada y simbólica; 

generando que la inmediatez en la expresión de 

los diseños resulte una tarea desafiante y 

potencialmente controvertida de diseñar y/o 

rediseñar.  

Marsden (2018) 

Diseño plano El diseño plano y el minimalismo dan una 

apariencia menos industrial y más natural.  

Mechín (2019) 

Minimalismo Tendencia estética que se caracteriza por la 

extrema escasez y simplicidad de elementos, 

eliminando lo superfluo. 

Al-Nehar (2019) 

 

Tabla 1. Definiciones de Síntesis o Minimalismo gráfico. Fuente: elaboración propia a partir de Al-Nehar 

(2019), Marsden (2018), Mechín (2019), Rodriguez (2016) y Rotter (2014) 

 

A partir de los conceptos recopilados, el concepto elegido para realizar este estudio es el de 

minimalismo o síntesis gráfica como método que se utiliza para la trasmisión de asociaciones 

organizacionales complejas de una forma destilada y simbólica; generando que la inmediatez 

en la expresión de los diseños resulte una tarea desafiante y potencialmente controvertida de 

diseñar y/o rediseñar (Marsden, 2018).  

En un mundo caracterizado por la aumento del uso de entradas visuales, crear y usar 

símbolos minimalistas para una marca, podría ser un ingrediente eficiente al momento de 

crear un logotipo porque cuanto más minimalista es un elemento, más recordado y 

reconocido se vuelve (Iancu e Iancu, 2017). Sin embargo, no es una ciencia exacta, pero la 

simplicidad, la estética y la legibilidad pueden ser considerados como los tres pilares básicos 

en una normativa general para el diseño (García, González y Ramírez, 2020). Asimismo, 

Rocha (2016) recalca que el paso del tiempo y la evolución tecnológica han servido como 

móviles para introducir modificaciones a la identidad visual de una empresa para poder 

diferenciarse y construir en base a la reputación que ya ha tenido la marca por años. Además, 

con una penetración de gadgets casi universal, muchas compañías están recurriendo al 

diseño plano como una opción más práctica para sus sitios web y plataformas móviles (Bram, 

2013). 
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La síntesis o minimalismo se pueden identificar como los elementos resumidos, compactos 

y condensados que plasmados en un diseño dependen especialmente del lenguaje figurativo 

y de las asociaciones simbólicas, como canales, para un mensaje expandido (Al-Nehar, 

2019). Los logotipos son considerados una variable visual importante que conecta con al 

consumidor con la marca y con las percepciones emocionales. En un contexto actual, en el 

que se disminuye la atención de las personas hacia las marcas (Van Grinsven y Das (2016), 

se plantea que los logotipos deben enfatizar la importancia de su simplicidad y minimalismo 

para crear un mayor nivel de recuerdo y reconocimiento (Iancu e Iancu, 2017). Del mismo 

modo, Bram (2013) considera que las técnicas de diseño plano deberían usarse para respaldar 

un conjunto más amplio de objetivos; los cuales deberían estar enfocados en satisfacer las 

necesidades y deseos de los usuarios.  

El uso del minimalismo o síntesis en los logotipos, busca resaltar la implementación y 

selección de los elementos más importantes que faciliten la visión de la esencia. Asimismo, 

la estética minimalista busca reducir todo formato hasta llegar a la esencia del núcleo; es 

decir, lo más profundo de la marca (Porcos, 2018). Del mismo modo Ding y Yan (2014), 

mencionan que cuando el contenido de un trabajo se reduce al mínimo, le dará a las personas 

un sentido de perfección. Es por eso que los componentes, detalles y enlaces de la propuesta 

que se presenta es reducidos o condensados en esencia con la finalidad de lograr una pieza 

de calidad que descarte elementos no esenciales. Adicionalmente, es importante mencionar 

que los logotipos simples requieren poco tiempo y poca capacidad cerebral para ser 

reconocidos (Van Grinsven y Das (2016). Por tal motivo, la simplicidad es considerada como 

uno de los principios más importantes en el diseño que implica eliminar cualquier elemento 

innecesario (Iancu e Iancu, 2017). 

Por último, los logotipos diseñados de forma simple, memorable y con información 

visualmente reconocible (García, González y Ramírez, 2020) pueden ofrecer beneficios 

sustanciales a las marcas y, en particular, aumentar el valor de marca. Es decir, pueden 

mejorar la actitud, facilitar el reconocimiento, ya que las formas, el diseño y el color sirven 

como estímulos que pueden afectar el valor de la marca al generar impresiones específicas 

(Luffarelli, Mukesh y Mahmood, 2019)  
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2.2 La construcción de marca 

 

Para entender mejor los conceptos que se están trabajando sobre construcción de marca, se 

presenta el siguiente cuadro con algunas definiciones sobre el segundo eje de investigación 

ordenadas según el año de publicación. 

 

Tabla 2. Definiciones sobre la construcción de marca. 

CONCEPTO DETALLE AUTOR 

Construcción de marca Conjunto de acciones que se han 

realizado sobre la marca a lo largo de la 

historia.  

Keller (1993) y Aaker (2007) 

La construcción de marca como 

herramienta que agrega valor  

Elementos que dan sentido al consumo. 

Agregan valor al producto y cuentan una 

historia sobre sus compradores.  

Kapferer (2008) 

Construcción de marca Trascendencia de características físicas 

que se orientan a la generación de 

experiencias para sus consumidores. 

Hudson y Ritchie (2009) 

Marca Realidad compleja y global que se 

construye de forma estratégica para que 

dialogue y utilice un mismo lenguaje con 

el público; de forma que establece una 

relación emocional y simbólica. 

Costa (2012) 

Construcción y consolidación de 

marca.  

Elementos relevantes en el desarrollo de 

la competitividad como imagen de la 

empresa dentro de los mercados que 

permite establecer relaciones con los 

consumidores.  

Echeverri, Estay-Nicular y 

Rosker (2012) 

Construcción de marca Elemento diferenciador de 

organizaciones que crea valores 

identitarios propios con el objetivo de 

atraer nuevos consumidores o responder 

sus intereses políticos, económicos, 

sociales y culturales. 

Gómez y Salinas (2017) 

Construcción de marca Elementos que engloban un conjunto de 

características que que son únicas y 

reconocibles.  

Baraybar y Luque de Marcos 

(2018) 
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Estrategia de construcción de 

marca 

Comprensión de las impresiones de los 

consumidores y de la misma 

organización. De modo que, se establece 

una identidad, imagen e identificación 

que conlleva a un posicionamiento 

exitoso.  

Jukić (2018) 

Construcción de marca Aquellos productos y servicios que en 

realidad no existen en su forma pura, 

sino que la gestión de la construcción en 

sí, está en correlación con la gestión de 

servicio. 

Jukić (2018) 

 

Tabla 2. Definiciones de Construcción de marca. Fuente: Elaboración propia a partir de Aaker (2007), 

Baraybar y Luque de Marcos (2018), Costa (2012), Echeverri, Estay-Nicular y Rosker (2012), Gómez y 

Salinas (2017), Hudson y Ritchie (2009), Jukić (2018), Kapferer (2008) y Keller (1993).  

 

A partir de los conceptos recopilados, el concepto elegido para realizar este estudio es el de 

la estrategia de construcción de marca como comprensión de las impresiones de los 

consumidores y de la misma organización. De modo que, se establece una identidad, imagen 

e identificación que conlleva a un posicionamiento exitoso (Jukić, 2018).  

La marca es el enfoque central de toda estrategia empresarial; por tal motivo, la función 

principal de toda empresa está enfocada en construir una sólida organización que le permita 

contar con una identidad corporativa holística (Del Río, Cardona y Guacarí, 2017). Es decir, 

que la comunicación, el diseño de logotipo y la elaboración de uno o varios productos debe 

ser efectiva y permanente con el mercado que va a cubrir (Hernández, Figueroa y Correa, 

2018). Asimismo, la construcción de marca, requiere de gran esfuerzo y debe ser articulada 

por medio de elementos que en el tiempo se van a convertir en los principales activos de la 

organización. Además, podrá ser utilizada para obtener ventaja sobre la competencia (Ponce, 

2015). 

Para contar con una construcción de marca sólida se requiere crear elementos innovadores 

que se adapten a las tendencias. Además, toda organización debe desarrollar estrategias 

claras que impulsen los objetivos para convertirse en un elemento fuerte y valorado por los 

consumidores (Kay, 2017) De igual manera, Susanti, Sumarwan, Simanjuntak y Yusuf 

(2019) consideran las empresas deben lograr la satisfacción del cliente porque esto le 
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otorgará a la compañía una ventaja competitiva mucho más fuerte; la cual se verá reflejada 

en la sostenibilidad del negocio dentro del mercado.  

Las empresas buscan que su marca sea recordada por los consumidores; por tal motivo, la 

recordación sintetiza todo lo que asocia o recuerda al consumidor a la hora de identificarse 

con una empresa. Además, establecer una sólida construcción de marca permite que la 

fidelización por parte del público favorezca considerablemente el interés por la misma 

(Castillo y Vinueza, 2019). Del mismo modo, consideran que contar con un buen diseño de 

logotipo permite que los niveles de recordación sean mucho más altos dentro del mercado 

en el que se desarrollan. Igualmente, contar con una alta recordación apoya la concepción 

que la organización está bien encaminada en cuanto a su construcción de marca; a tal punto 

que es importante considerar que la recordación permite que la organización establezca una 

relación a largo plazo con el consumidor (Castillo y Vinueza, 2019) . 

Para Mihajlović, Gajić, Stanković y Tair (2016) es importante entender la relación de los 

logotipos con la construcción de marca porque en el mundo de los negocios, los logotipos 

sirven como punto de contacto de comunicación que vincula a las empresas con las partes 

interesadas; es decir, los clientes. Asimismo, son herramientas identificadoras que sirven 

como componente de identidad de marca; de modo que, al crearse correctamente hacen que 

las asociaciones con la marca sean populares y sólidas en el tiempo. Además, contar con una 

imagen de marca sólida favorece a la organización porque los consumidores se sienten más 

vinculados con el propósito de la misma (Susanti, Sumarwan, Simanjuntak y Yusuf, 2019). 

Adicionalmente, Jukić (2018) menciona que  una marca se construye sólidamente porque 

entiende a los consumidores, otorgándoles valor e integración en la organización.  

Luego de haber analizado y desarrollado los ejes de investigación se ha evidenciado que sí 

existe una relación entre el minimalismo o síntesis gráfica y la construcción de marca. 

Debido a que el contar un logotipo bien desarrollado y con características sintetizadas, aporta 

en la construcción de marca sólida.  
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3 METODOLOGÍA 

 

Para resolver esta pregunta de investigación, se realizará un tipo de investigación 

exploratoria porque no hay antecedentes claros que ayuden a responder la pregunta de 

investigación. Asimismo, tendrá un enfoque cualitativo porque se aplicará un estudio de caso 

que permitirá realizar el análisis del logotipo de la hamburguesería peruana Bembos, para 

identificar si el proceso aplicado para el desarrollo del logotipo fue importante para construir 

su imagen de marca. De modo que esta investigación permite tener una visión más amplia 

del fenómeno de estudio. 

Para la investigación se ha seleccionado como caso de estudio la marca Bembos, por ser una 

marca con una presencia extensa por alrededor de 31 años en el mercado peruano (Bembos, 

2015) y que a pesar de su competencia internacional, se mantiene vigente. Asimismo, es 

considerada la cadena dentro de la categoría de fast-food con más fans en el Perú (Gestión, 

2015). En el año 2015, la cadena decidió realizar un rebranding, exponiendo una nueva y 

renovada identidad visual con el objetivo de mantenerse vigente y enfocada a las nuevas 

realidades de su público, los jóvenes millennials (INFINITO, 2015) quienes cuentan con un 

estilo de vida más acelerado, ya que están fuertemente influenciados por la tecnología 

(Begazo y Fernandez, 2015).  

El caso de investigación está dirigido a personas de 25 a 35 años de nivel socioeconómico 

A y B de Lima Metropolitana, ya que este segmento consume, con bastante frecuencia, 

alimentos de diferentes empresas del sector de comidas rápidas (Mercado Negro, 2017). 

Asimismo, cabe mencionar que los consumidores peruanos están familiarizados con los 

canales digitales de las marcas porque durante los últimos años se ha popularizado el cuidado 

y la estética visual de los elementos que se utilizan en el diseño de su identidad (Méchin. 

2019) 
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