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RESUMEN 

El presente proyecto pretende aproximar al lector al Tercer Sector de la 
comunicación, correspondiente a las organizaciones sin ánimo de lucro, 
conocidas generalmente como ONG, ahondando en un tema concreto del 
campo del diseño, el branding. 
 
El branding es un factor que obtiene mayor protagonismo según el sector en el 
que nos centremos. Podemos encontrar sectores como el sector textil o de 
moda, el gastronómico, el sector de lujo, en el que se le da un gran valor a la 
marca y a su identidad visual, pero por lo general, creemos que existe una 
ausencia de este cuidado del branding en las organizaciones pertenecientes al 
Tercer Sector.  
 
Este proyecto tiene como objetivo principal evaluar la importancia que este 
sector otorga a esta área del diseño, confirmando o desmintiendo la existencia 
de falta de aplicación del branding en las organizaciones de nuestro país. 

 
El estudio también pretende desarrollar un marco teórico sólido sobre 
conocimientos de creación de marca, que nos permita ejecutar posteriormente 
un rediseño de calidad de una marca concreta del Tercer Sector. 

 
Este rediseño de una marca del Tercer Sector implica su correspondiente 
creación de elementos y piezas audiovisuales, aplicando los conocimientos 
obtenidos en la investigación teórica previamente citada. 

· Palabras clave 
Tercer Sector — Sin ánimo de lucro — ONG — Comunicación — Identidad 
visual corporativa — Rediseño  
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ABSTRACT  

This project aims to bring the reader closer to the Third Sector of 
communication, corresponding to non-profit organizations, generally known as 
NGOs, delving into a specific topic in the field of design, branding. 
 
Branding is a factor that obtains greater prominence depending on the sector 
we focus on. We can find sectors such as the textile or fashion sector, the 
gastronomic sector, the luxury sector, in which a great value is given to the 
brand and its visual identity, but in general, we believe that there is an absence 
of this branding care in the organizations belonging to the Third Sector.  
 
The main objective of this project is to evaluate the importance that this sector 
gives to this area of design, confirming or denying the existence of a lack of 
application of branding in the organizations of our country. 
 
The study also aims to develop a solid theoretical framework on branding 
knowledge, which will allow us to subsequently execute a quality redesign of a 
specific Third Sector brand. 
 
This redesign of a Third Sector brand implies its corresponding creation of 
elements and audiovisual pieces, applying the knowledge obtained in the 
previously mentioned theoretical research. 

· Key words 
Third sector — NGO — Corporate communication — Corporate identity — 
Branding — Brand image.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto pretende realizar una investigación sobre la comunicación y el 
branding en el Tercer Sector, una especialidad poco tratada académicamente 
sobre la que me gustaría aportar mi granito de arena. Para ello realizaremos un 
estudio teórico-práctico, donde la investigadora creará una fuente de 
información teórica sobre la temática “Tercer Sector” con una implementación 
práctica, realizando un análisis de mercado que plasme el panorama gráfico de 
este tipo de organizaciones en el territorio español.  

La investigación se complementará con una propuesta de rediseño de una 
marca previamente seleccionada. Esto ofrece a la investigadora la posibilidad 
de aplicar sus conocimientos adquiridos a lo largo de su experiencia 
académica y laboral y de ampliar el estudio teórico sobre la creación de marcas 
tratando temas como la cromática o la tipografía. 

1.1.  Motivación 

Esta propuesta nace de la continuidad de una investigación previa realizada en 
el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante en 
2018 por la presenta alumna y su pasión por las marcas que pretenden ayudar 
a los demás y aportar valor a la sociedad. 

Desde esta perspectiva, la autora quiere adentrarse en la lucha de la calidad 
gráfica en este tipo de empresas. Con su primera investigación, se confirmó 
que es prácticamente inexistente a nivel provincial (Alicante), la preocupación 
por la estética visual de este tipo de empresas, ahora se pretende hacer más 
grande esta investigación y poder analizar marcas más conocidas o nuevas en 
el mercado, otro tipo de empresas con función social emergentes… y esta vez 
ampliando la investigación al ámbito nacional. 

A lo largo de estos años ha sido difícil decidir en qué área del diseño quería 
especializarme, pero cada vez tenía más claro que del único tema del que 
nunca me cansaré es de las marcas, sean veteranas, nuevas, conservadoras, 
innovadoras… Vi este proyecto como la oportunidad de combinar el diseño y la 
investigación y así poder seguir creciendo profesionalmente en esta rama. 

Por último, la gran motivación de este proyecto es seguir con la lucha 
profesional que tenemos como diseñadores a la hora de hacer ver a las 
marcas/clientes la importancia de una buena identidad visual corporativa. Tu 
marca habla de ti, tu paleta de colores cuenta cosas, tu tipografía te define y 
tus clientes interpretan lo que tu diseño grita. Si esto es importante en una 
empresa con fines comerciales, debe serlo más si cabe para una empresa con 
causa social. 

 

 



1.2.  Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es estudiar la situación actual en España 
del branding en las marcas del Tercer Sector. Para ello se desarrolla una 
investigación con valor teórico y práctico que cree un mapa visual del peso que 
las marcas sin ánimo de lucro dan a la identidad visual corporativa de sus 
empresas y una fuente de consulta teórica que permita mejorar la estética de 
una marca concreta con calidad y fundamentación. 

Concretamente, definimos a continuación los objetivos específicos que se irán 
cumpliendo a lo largo del proceso de investigación.  

o Conocer el concepto Tercer Sector y el estado de su comunicación. 
 

o Evaluar la importancia que este sector otorga al área del diseño, 
confirmando o desmintiendo la hipótesis de que existe falta de 
aplicación del branding en las organizaciones sin ánimo de lucro de 
nuestro país. 
 

o Desarrollar un marco teórico sólido sobre conocimientos de creación 
de marca, que nos permita realizar posteriormente un rediseño de 
calidad de una marca del Tercer Sector. 

 

o Rediseñar una marca del Tercer Sector con la correspondiente creación 
de elementos y piezas audiovisuales que ello conlleva, aplicando los 
conocimientos obtenidos en la investigación teórica previamente 
citada. Dentro de este rediseño se incluye la elaboración del manual de 
identidad corporativa, la adaptación de esta nueva imagen a su página 
web o a los medios digitales que la marca utilice como                             
medio de comunicación con su público o cualquier aportación 
estratégico-creativa en la que intervenga el diseño que pueda aportar 
valor a la propuesta. 
 

En resumen, este proyecto propone el estudio de un sector concreto del 
mercado a la vez que se aplica sobre él una disciplina concreta del área del 
diseño como es el caso del branding. Y, en consecuencia, la investigación se 
completa con la mejora de la identidad visual de una marca con la 
correspondiente aplicación de una investigación teórica que lo fundamente. 
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1.3.  Metodología 

Este proyecto a necesitado de una metodología diseñada ad hoc para el tipo de 
estudio. De este modo, se plantea el método y la estrategia adecuada para la 
temática y las fases de nuestra investigación siguiendo una investigación en 
forma de embudo. Partiremos desde el concepto general de Tercer Sector al 
tema específico de la comunicación, concretando en el branding y finalizando 
con el rediseño de marca. Para elaborar nuestro research plan nos hemos 
ayudado de los consejos del plan de investigación de J. D. González (2019).  

Nuestra metodología debe responder a los objetivos de nuestra investigación 
definidos en el apartado anterior. 

Como primera aproximación estratégica teniendo en cuenta los objetivos de la 
investigación, será muy importante apoyarnos de una etapa de investigación 
más teórica para abordar el concepto Tercer Sector, otra etapa teórico-práctica 
sustentada por una investigación cualitativa basada en el conocimiento del 
investigador que delimite el estado de la cuestión del branding en el mercado 
español y muy importante, apoyarnos en el target que hemos definido 
utilizando una estrategia con tácticas que involucren al público objetivo, para 
no caer en una solución sin fundamentos sólidos.  

Visto esto, definiremos el tipo de investigación del que nos vamos a nutrir: 

Nuestra investigación se basará sobretodo en una metodología cualitativa, ya 
que será necesario el análisis y la observación de materiales gráficos para por 
ejemplo evaluar el estado del branding analizando diferentes logotipos del 
sector. Esto no quita que recurramos al uso de la cuantitividad en otros 
apartados de la investigación, por ejemplo, utilizando herramientas de 
medición como los cuestionarios en nuestra etapa de evaluación de la 
propuesta de rediseño de marca o para obtener datos sobre el público objetivo 
y el estado de la cuestión.  

También será importante hacer una investigación híbrida que se base en la 
investigación básica con conocimientos creativos y en la investigación 
aplicada con una parte de práctica pragmática. Cada tipo de investigación 
corresponderá a una fase del proyecto. Por ejemplo, la investigación básica que 
implica experimentar, explorar, aplicar técnicas creativas… será muy necesaria 
en la fase de rediseño de marca del proyecto, en cambio, para la investigación 
previa sobre el sector, debemos realizar una investigación que identifique los 
problemas y satisfaga las necesidades que demanda el mercado del branding 
en el Tercer Sector. Luego ya lo solucionaremos con una investigación 
exploratoria, pero es necesario hacer esa previa práctica pragmática con fines 
más comerciales. 

Lo mismo ocurre con la investigación formativa y la sumativa. La investigación 
formativa o exploratoria nos servirá para conocer con profundidad el Tercer 
Sector e identificar los aspectos a mejorar para poder resolver el problema. Del 
mismo modo, esta exploración la aplicaremos al campo profesional del 
branding para tener los fundamentos teóricos necesarios que nos permitan 



realizar un rediseño de calidad nutriéndonos sobretodo de técnicas como el 
análisis de material escrito, por ello en este proyecto es muy importante la 
selección de voces expertas y fuentes bibliográficas. Pero por otra parte una 
investigación sumativa nos ayudará a desvelar una de las mayores incógnitas 
de nuestro proyecto, conocer si la hipótesis de que es insuficiente el uso del 
branding por parte del Tercer Sector, apoyándonos por ejemplo en las 
encuestas para evaluar la opinión de los usuarios sobre los que impactan los 
elementos de IVC de las marcas, como es el caso de los logotipos.  

En cuanto al origen de las fuentes del proyecto, en este proyecto las fuentes 
secundarias serán de gran utilidad para la parte teórica de la investigación y 
como comentábamos por ello es muy importante tener una bibliografía de 
calidad. Por otro lado, contaremos también con fuentes originales para tratar 
fines concretos, como por ejemplo el caso de las encuestas de opinión de 
logotipos del TSAS o el mapa visual de las tendencias del branding en el Tercer 
Sector tras el análisis cromático, tipográfico y de composición.  

Como conclusión de lo visto anteriormente, podemos confirmar que se trata 
claramente de una triangulación de métodos. Utilizamos diferentes técnicas 
de investigación que nos ayudarán a comparar y validar los hallazgos. Que 
nuestro TFM ponga en común el resultado de la convergencia de diferentes 
métodos nos permite obtener un resultado más fiable gracias a la convergencia 
de los hallazgos obtenidos en el desarrollo de la investigación.  

Hasta ahora hemos estado definiendo nuestra estrategia metodológica y 
mencionando ya algunas técnicas útiles que podemos aplicar, pero para 
entender con más claridad nuestro plan metodológico realizaremos un 
desarrollo modular determinando cada fase del proyecto con las 
correspondientes tácticas a utilizar. 

Ha sido de gran ayuda para este desglose contar con la referencia del Manual 
de investigación para diseñadores, O’Grady (2018). 

 

Desarrollo de nuestra estrategia metodológica: 

1. Conocer el Tercer Sector 

Para ahondar en el término “Tercer Sector” utilizaremos el análisis de material 
escrito mediante fuentes bibliográficas u otras fuentes documentales, como 
podrían ser conferencias o ponencias digitales, documentales, vídeos de 
YouTube, podcast… con el fin de aplanar el terreno antes de adentrarnos en el 
sector del branding. Esto nos permitirá conocer teóricamente el origen y el 
concepto del tema del proyecto para poder avanzar con seguridad.  En esta 
etapa podremos analizar tanto fuentes primarias emitidas por los autores de 
dicha investigación como fuentes secundarias que traten sobre el tema, 
aunque ellos no sean los autores originales del punto de partida.  
Importantísimo que elijamos fuentes de calidad y que analicemos quiénes son 
los expertos sobre el tema para poder ampliar nuestros conocimientos con 
fuentes expertas. 

2. Centrarnos en el branding y evaluar el panorama 

A la hora de seguir profundizando, pero enfocando ya el TFM a la especialidad 
del branding, fusionaremos el uso de la investigación de mercado con la 
exploración visual como veremos a continuación. 
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La investigación de mercado es crucial en nuestro proyecto. En nuestro caso 
es muy útil para recabar información sobre la eficacia del branding en el Tercer 
Sector. En este caso realizaríamos una investigación de mercado cualitativa 
mediante una evaluación visual de logotipos del sector. 

Seleccionaríamos y justificaríamos la muestra a analizar, los parámetros (por 
ejemplo: color, tipografía y composición del logotipo) y realizaríamos el análisis 
visual para obtener un resultado de enfoque conclusivo que nos permita definir 
el estado del branding en la actualidad para entender mejor el contexto de 
trabajo. 

Esto también tiene alguna característica de la estrategia de exploración visual, 
ya que realizamos una investigación de mercado a través de una exploración 
visual, que nos permite resolver problemas de forma y comunicación. Al fin y al 
cabo, nuestra investigación de mercado nos lleva al desarrollo de la táctica del 
muro de inspiración, logramos tener un moodboard de los logotipos actuales 
en el mercado. 

Otra de las tácticas que puede resultarnos útil en esta fase es la encuesta, para 
conocer el punto de vista del público objetivo sobre el estado de la identidad 
visual de este tipo de marcas. Podemos aprovechar las marcas del análisis 
para que, sin criterio de diseño y según sus gustos, los usuarios evalúen qué 
les parecen las marcas y si consideran que son logos actuales o desfasados. 

El uso de estas tácticas en conjunto tiene un carácter estratégico de auditoría 
de comunicación, ya que en general obtenemos un resultado de análisis 
exhaustivo de las marcas, aunque centrado en parámetros de diseño gráfico. 
Nos permite evaluar la concordancia entre la imagen interna y externa de este 
tipo de organizaciones, ver qué funciona y qué no funciona, conocer la opinión 
del usuario, evaluar nuevas oportunidades… 

3. Realizar el rediseño 

3.1 Desde el conocimiento 

Para realizar el rediseño, considero imprescindible de nuevo una parte de 
investigación que dote al proyecto de la profesionalidad que requiere. No nos 
sirve realizar toda la investigación vista hasta el momento si nuestra propuesta 
de rediseño no tiene unos conocimientos teóricos gráficos básicos. Para ello, 
realizaremos otro análisis de material escrito seleccionando cuidadosamente 
fuentes bibliográficas de los aspectos más interesantes de cara a un rediseño. 
Hablamos de fuentes primarias que aludan a temas como el color o la 
tipografía. 

3.2 Desde la creatividad 

Para la etapa de propuesta de rediseño nos guiaremos por estrategias de 
exploración visual ya que incluye desde bocetos en miniatura a un prototipo 
final, en este caso el diseño del Manual de Identidad Visual de la marca. 

Concretamente, las tácticas que fundamentarán nuestro desarrollo de 
identidad visual corporativa serán: 

o El brainstorming, para realizar las primeras aproximaciones al mundo 
del logotipo, seleccionar los valores de la marca relevantes en la 
ejecución visual, plantear referencias que nos puedan lleve a soluciones 
diferentes… 

o Los bocetos. Son indispensables sobretodo para la fase de 
composición del logotipo. Se pueden llegar a realizar hasta 50 



pequeños bocetos hasta dar con la versión apropiada o con la línea que 
nos encaja para la marca. 

o La psicología del color, para estudiar los efectos del color en nuestro 
público objetivo. Estudiaremos las tendencias de color en el sector, 
también las tendencias actuales en el mercado en general apoyándonos 
de herramientas expertas como por ejemplos los pronósticos de 
Pantone Inc. Esto lo apoyaremos con las fuentes escritas sobre color 
investigadas en la fase anterior de la investigación.  

o El moodboard es una herramienta a la que recurro con frecuencia en la 
etapa de creación de una marca. Podemos reflejar el look and feel del 
tono y estilo de la comunicación de la marca una vez tengamos los 
elementos básicos de la identidad definidos (Logotipo, tipografía 
primaria y secundaria si la hubiera, paleta de colores, versiones 
aprobadas, usos indebidos de la marca...) 

o Este moodboard lo podemos completar con un concept board, un 
documento con mayor detalle que resuma la propuesta para la marca, 
hablaremos de aspectos más concretos como la estrategia que podría 
seguir la marca para apoyar el rebranding, sugerencias de slogan, el key 
visual de la marca (que podemos servirnos del moodboard para 
elaborarlo), algunas propuestas de acciones de comunicación… 

4. Evaluación de resultados 

Para cerrar nuestra investigación recurrimos a la evaluación de los parámetros 
que estudiamos a la hora de realizar el análisis del estado del branding en el 
TSAS. Evaluaremos las nuevas connotaciones tipográficas y cromáticas y 
compararemos el antes y el después de algunos aspectos relevantes como por 
ejemplo, la mejor de la legibilidad del logotipo o el atractivo visual de la nueva 
propuesta en plataformas de la marca como sus redes sociales o su página 
web. 

En la siguiente página podemos encontrar un mapa visual de la metodología de 
trabajo que hemos diseñado ad hoc para el presente TFM (Figura 1). 
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Figura 1  — Research plan diseñado ad hoc 
  



1.4. Propuesta de valor 

Con la elaboración de este trabajo fin de máster, se pretende seguir 
enriqueciendo las fuentes documentales disponibles para diferentes públicos 
objetivos, desde otros investigadores, estudiantes del mundo de la 
comunicación y la publicidad, las empresas o el diseño, a empresarios que 
puedan enriquecerse de esta investigación o incluso meros aficionados del 
diseño. 

 

Son pocos los proyectos centrados en este tipo de empresas, pero cada vez 
son más las empresas con fines sociales en nuestro país y, además, surgen 
nuevos conceptos y movimientos preocupados por ámbitos sin fines 
lucrativos, como es el caso de las empresas sociales. Por ello, este proyecto 
pretende aportar una investigación histórica sobre el concepto del tercer 
sector, analizando el panorama nacional y definiendo nuevos movimientos que 
nos pueda interesar al ser posibles nichos con necesidades de branding y con 
oportunidades laborales para los diseñadores.  

Además, se pretende mejorar y reforzar la implantación del diseño en 
organizaciones sin ánimo de lucro, integrando la disciplina del diseño en un 
sector empresarial que se preocupa por temáticas clave como la sociedad, la 
igualdad, la discapacidad, el planeta…  

La propuesta de rediseño concreta aporta una nueva imagen a una empresa del 
sector necesitada, mejorando su calidad como institución y su visibilidad de 
cara al público para cumplir con mayor eficacia sus objetivos sociales. Esto no 
tiene otro fin que el propio de las organizaciones sin ánimo de lucro, crecer 
personalmente como diseñadora ofreciendo mis conocimientos sin ningún fin 
comercial, simplemente por el hecho de aportar valor a una organización que 
se preocupa por el bien y seguir mejorando profesionalmente tras el proceso 
de desarrollo de la solución gráfica. 
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2 MARCO TEÓRICO DEL TERCER SECTOR 

Comenzaremos el análisis teórico asentando las bases del Tercer Sector. Para 
ello, primeramente, veremos cuál es el origen de este concepto, ¿cuándo nace?, 
¿por qué?, ¿quién lo denomina como tal?. También analizaremos distintas 
definiciones del concepto y conoceremos sus características y su clasificación. 

2.1 Origen histórico del Tercer Sector 

A la hora de situar cronológicamente al Tercer Sector, podemos ubicarnos en 
una época que motivara a la sociedad a crear estas entidades para mirar por 
el interés y el bienestar de otros sin el fin de obtener una retribución económica 
a cambio, aunque incluso sobre el motivo de creación de este tipo de 
organizaciones existen diferentes teorías que justifican su nacimiento con 
argumentos distintos. En la tesis de Montserrat Balas Lara (2010) podemos 
observar como se mencionan algunas de las principales teorías explicativas 
del origen el Tercer Sector.  

Por una parte, encontramos la Teoría de las ineficiencias o fallos del estado de 
Weisbrod que plantea que el Tercer Sector es fruto de una falta por parte del 
Estado de abastecimiento en bienes y servicios. Esta teoría, ve al sector social 
como aquel que recibe los impuestos voluntarios que aportan aquellos 
contribuyentes que opinan que el gasto del gobierno para la resolución de un 
problema determinado no es suficiente.  

Por otra, podemos encontrar también la postura que asume la Teoría de las 
ineficiencias o fallos del sector voluntario, esta vez el protagonista de la causa 
no es el estado, sino que es el voluntariado. Y la Teoría de Salamon (1987) que 
responsabiliza el nacimiento del Tercer Sector con un déficit del sector 
voluntario que lleva al Estado a actuar. Una opinión contrapuesta a la anterior, 
según la cual las iniciativas gubernamentales serían las acciones necesarias 
solo para cubrir aquellos fallos que se dan en el sector voluntario no lucrativo. 
Esta perspectiva se basa en creer que se resuelven los problemas comunitarios 
de manera más eficiente desde un plano voluntario que desde el gobierno, por 
la mayor proximidad a los problemas y sus motivos y consecuencias y porque 
permiten participar a los ciudadanos en la acción colectiva sin sacrificar su 
libertad de elección.  

Del mismo modo en el que veremos que ocurre con la definición de Tercer 
Sector, nos topamos con la ambigüedad de su momento de aparición. Según 
las diferentes aportaciones que ya hemos observado, el Tercer Sector lo 
podemos encontramos muchos siglos atrás, concretamente desde el 
momento en el que los individuos comienzan a preocuparse por una minoría 
cuyas adversidades no era capaz de solucionar el propio estado.  

Para continuar ejemplificando el contexto histórico que ubica 
cronológicamente al sector social, haremos referencia a la crisis del estado de 
bienestar, a mi parecer, este es uno de los momentos claves que reflejan la 



desigualdad social y el afán de agrupación y voluntariedad por parte de la 
sociedad.  

Con la crisis del estado de bienestar nos topamos con políticas de reducción 
del gasto publico y la ciudadanía empieza a plantearse la eficacia de los 
gobiernos para resolver problemas sociales. Es ahí́ cuando se plantea la idea 
de que sea la propia sociedad civil la que satisfaga las necesidades humanas.  

En los países desarrollados de occidente, esta manera crítica de ver al estado 
de bienestar se suma al incremento de la crisis económica y al estancamiento 
del modelo de desarrollo inspirado por Keynes y Beveridge.  

Las políticas publicas de carácter social no eran suficientes para acabar con la 
pobreza o para disminuir la separación entre unas clases sociales y otras. A 
esto se suma que los beneficiarios de los servicios sociales en general eran 
aquellas masas que tenían un mayor acceso a la información y un mayor nivel 
educativo y relacional, mientras que aquellos que realmente necesitaban estas 
ayudas no podían alcanzarlas por falta de medios económicos.  

Finalmente, las demandas de bienestar ciudadano fueron ascendiendo, se 
buscaba, además, un servicio de calidad que el Estado no era capaz de 
abastecer y se demostró ́ que sin salir del sector público muchas cosas se 
podían realizan con mayor eficacia desde el tejido social sin necesidad de 
gestionarlas mediante el mercado (Cabra de Luna y de Lorenzo García, 2005).  

La globalización de las entidades del Tercer Sector vendría en 1975 con el 
Informe Filer, que se llevó a cabo en Estados Unidos, en este informe ya se 
integra a las organizaciones del sector non profit en un sector independiente, 
tanto de lo publico como de lo privado y se les reconoce su propio peso sobre 
la economía (García Orosa, 2016). El resultado de este informe es el nacimiento 
de la organización privada Sector Independiente, que en Estados Unidos reúne 
mayormente a las entidades que componen el Tercer Sector, promoviendo y 
representando sus intereses.  

Desde el momento histórico en el que apareció́ el sector sin ánimo de lucro 
cambió la relación sociedad-Estado y se apaciguó la crisis de su relación 
anterior que comenzó́ con la crisis del estado de Bienestar. Primaba para aquel 
entonces la garantía del crecimiento económico y quedaba en segundo plano 
el bienestar social, que se daría a la merced del primero y por medio de la acción 
del Estado. Este cúmulo de antecedentes provoca que el Estado se retire de 
sus responsabilidades sociales (Jerez & Blanco, 2018).  

Con el transcurso de las últimas décadas estas iniciativas sociales han ido 
ascendiendo, hasta el punto de convertir a este sector en un parámetro de 
análisis para el campo de las ciencias sociales.  
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2.2 Definición del concepto 

Cuando hablamos de la economía, hablamos de dos pilares fundamentales que 
sustentan su gestión y su organización administrativa, el sector público y el 
sector privado. Pero lo cierto es que existe otro pilar, que viene presidido por 
organizaciones y entidades que conforman al denominado tercer sector. 
Podemos definir a este sector, como el sector de la economía compuesto 
fundamentalmente por entidades sin ánimo de lucro, siendo estas, 
organizaciones que no retribuye sus beneficios a sus propietarios y 
accionistas, sino que optan por reinvertirlos en la entidad, para seguir 
cumpliendo los objetivos de su fundación.  

Estas organizaciones reciben distintas acepciones, pueden llamarse desde 
organizaciones del tercer sector a organizaciones sin ánimo de lucro, no 
gubernamentales, de sociedad civil o de economía social. En los últimos 
estudios realizados a novel nacional, nos referimos al Tercer Sector como al 
TSAS, Tercer Sector de Acción Social. 

Basándonos en las definiciones generales de tercer sector, podemos observar 
que ninguna de ellas carece del aspecto de voluntariedad. El tercer sector tiene 
siempre unos objetivos y uno fines comunes que los ciudadanos persiguen, sin 
ánimo de lucro, con el propósito de mejorar el bienestar de personas o grupos 
determinados.  

En cuanto a al uso de este término, los autores discrepan sobre quién fue la 
primera persona en utilizarlo, pero podemos situarlo con Theodore Levitt en 
1973 cuando, acunó́ el término en el artículo The Third Sector, new tráfico for a 
response society. Se describe al tercer sector refiriéndose a un espacio de 
actuación público no cubierto ni por el Estado ni tampoco por el mercado como 
ya comentábamos al principio (Balas Lara, 2011). Este es el término que se ha 
utilizado en la mayoría de la literatura referida a esta temática, se le asigna la 
denominación de Tercer Sector por eliminación, al existir los otros dos 
sectores, el Sector Público (Estado) y el Sector Privado Mercantil (Mercado).  

Se compone por organizaciones estatales y no mercantiles, incluyendo 
asociaciones, fundaciones y otras formas semejantes de organización non 
profit que no son meras asociaciones voluntarias y todas se nutren de las 
aportaciones voluntarias de sus miembros y de sus aportaciones personales y 
profesionales.  

Pero esta es otra de las trabas que encontramos a la hora de hablar del “sector 
independiente” o “tercer sistema”, entre multitud de definiciones, se puede 
integrar o no en este hecho social desde a Cooperativas, como a partidos 
políticos, iglesias, las ONG o asociaciones de voluntarios.  

Esta ambigüedad a la hora de definir al Tercer Sector y a sus miembros, radica 
en la aceptación convencional de la división entre sector público y privado, que 
encuadran la realidad, que dividen al Estado y al mercado y que provocan que 
todo lo que no se pueda situar en una de estas dos variables pertenezca a la 
frontera que denominamos Tercer Sector, así, se tiende a incluir en este grupo 
a diferentes tipo de organizaciones como las que acabamos de mencionar 
(Organizaciones religiosas, cooperativas, asociaciones, clubes, museos, 
fundaciones, ONG...) (Balas Lara, 2010).  

En definitiva, el tercer sector es un sector fomentado por la sociedad, por una 
sociedad motivada al cambio y que comenzó́ ya a relucir con la crisis del estado 
de bienestar, las primeras huelgas, la creación de los primeros sindicatos, la 



lucha por el derecho de la mujer o la creación de grupos de ayuda en tiempos 
de guerra y que pese a pertenecer a una realidad antigua, aumenta su relevancia 
con el paso de las décadas y se comienza a teorizar sobre ello cada vez más, 
intentando desvanecer sus borrosas fronteras conceptuales. Su protagonismo 
ha sido crucial a la hora de ayudar a la sociedad desde siglos atrás, pero cierto 
es que cobra un mayor protagonismo a finales del siglo XX. En las dos últimas 
décadas ha continuado creciendo de manera muy notoria, ayudada por la 
democracia y el crecimiento económico al igual que por el incremento de la 
preocupación social sobre los individuos.  

Todo esto provoca que el tercer sector sea independiente al sector público y 
privado, pues no pertenece ni a uno ni a otro, pero si puede compartir aspectos 
esenciales de ambos en cuanto a su razón de ser o a su forma. Lo cierto es que 
podemos considerar las actividades de las organizaciones que pertenecen a 
este sector como actividades públicas, pero a su vez no se realizan por el 
Estado ni por su administración o funcionarios (Aunque en ocasiones se 
financian gracias a este sector), sino que se ejecutan por vía de empresas 
privadas, a través de voluntarios o profesionales.  

A continuación, observaremos otra definición con carácter legal sobre el sector 
nonprofit. 

La recientemente aprobada Ley 43/2015 del Tercer Sector de Acción Social 
constituye un hito normativo para el sector a escala estatal y proporciona 
una definición en su Artículo 2:  

Las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas 
organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o 
social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de 
solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia 
de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los 
derechos civiles, así́ como de los derechos económicos, sociales o 
culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de 
vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social. 

La propia Ley 43/2015 en su artículo 4 relaciona las características de la 
naturaleza propia de las entidades del TSAS: 

o Personalidad jurídica propia. 

o Naturaleza jurídica privada. Sin ánimo de lucro y con carácter 
altruista (al que cabría añadir el carácter mutualista). 

o Garantía de participación democrática en su seno.  

o Transparencia en el desarrollo de su objeto social y en el 
funcionamiento, gestión de las actividades y rendición de cuentas.  

o Autonomía en la gestión y toma de decisiones respecto a las 
administraciones públicas.  

o Participación ciudadana en la acción social a través del 
voluntariado.  

o Observancia del principio de igualdad de oportunidades y de trato y 
no discriminación con especial atención a la igualdad entre 
hombres y mujeres.  

(Plataforma de ONG de Acción social, 2017, p. 15)  

  



23 

Por último, para terminar de situarnos en el marco teórico del tercer sector 
recurriremos de nuevo al plan estratégico propuesto para el sector nonprofit. El 
III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 2017-2021 elaborado por 
la Plataforma de ONG de Acción Social y con la colaboración del la Plataforma 
del Tercer Sector en el que se plantean la visión, la misión y los valores del 
Tercer Sector.  

— VISIÓN  

El Tercer Sector de Acción Social opera como una red de participación y de 
transformación social, próxima, abierta y flexible, que demuestra de forma 
innovadora que es posible la plena inclusión de todas las personas desde la 
igualdad en la diversidad y sin segregaciones ni discriminaciones. 

— MISIÓN 

Contribuir a la defensa de los derechos sociales y universales y a la 
construcción de una sociedad justa, próspera e inclusiva a través de la 
promoción de la ciudadanía activa, la incidencia política y el desarrollo de 
servicios y apoyos para el bienestar social y de las personas. 

— VALORES 

DEFENSA DE DERECHOS: Nos comprometemos con la protección, la 
defensa y la reivindicación de los derechos humanos y la denuncia de su 
vulneración.  

o IGUALDAD DE GÉNERO: Nos comprometemos con la igualdad 
plena entre mujeres y hombres y adoptamos la perspectiva de 
género tanto en nuestras actividades como en la organización 
interna de nuestras entidades. 

o DIVERSIDAD: Respetamos las diferencias de las personas, la 
pluralidad de las entidades de nuestro sector y reconocemos el 
valor positivo y la riqueza de la diversidad tanto en la sociedad 
como dentro de nuestras organizaciones.  

o NO DISCRIMINACIÓN: Nos guían los principios de justicia social y 
no discriminación para la construcción de una sociedad en la que 
todas las personas puedan desarrollar su potencial. 

o SOLIDARIDAD: Promovemos la solidaridad entre las personas, las 
organizaciones, los diferentes colectivos y los territorios.  

o PARTICIPACIÓN: Potenciamos la participación de las personas en 
nuestras organizaciones, promovemos su participación social y en 
las esferas de decisión política con el fin de defender sus intereses 
y contribuir a su bienestar. 

o INDEPENDENCIA: Preservamos nuestra autonomía funcional e 
institucional con respecto a los poderes públicos, económicos y 
sociales. 

o BUEN GOBIERNO: Perseguimos el cumplimiento de nuestra misión 
realizando una gestión con transparencia, con procesos 
democráticos y rindiendo cuentas ante la sociedad del grado de 
consecución de nuestros objetivos y compromisos y de nuestro 
balance social. 

o INNOVACIÓN: Adoptamos nuevas ideas y enfoques basados en el 
conocimiento y las buenas prácticas para adaptarnos al cambio y 
optimizar el impacto de nuestras acciones. 

o EMPODERAMIENTO: Trabajamos para que las personas y los 



colectivos desarrollen capacidades para resolver sus propios 
problemas e intervengan directamente en las decisiones que 
afectan a sus vidas.  

(Plataforma de ONG de Acción social, 2017, p. 32)  

Después de haber visto diferentes definiciones del tercer sector y confirmado 
la ambigüedad a la hora de definir este sector social que a su vez comparte 
muchos parámetros comunes en cada una de las descripciones, se elabora una 
definición propia que aglomere todos los aspectos vistos anteriormente y 
resume la importancia y el significado del concepto Tercer Sector según la 
autora. 

El Tercer Sector es el eje que complementa los principales sectores que forman 
la economía (el sector público y el sector privado) para defender y apoyar sin 
ánimo de lucro distintos aspectos de índole social, promoviendo la mejora de 
intereses económicos, sociales, raciales, medioambientales, igualitarios o de 
cualquier aspecto que involucre una mejora como colectivo o como individuo.  

La motivación de estos grupos radica en ofrecer su fuerza, su trabajo y sus 
conocimientos a fin de lograr cambios y mejoras sobre un determinado aspecto 
social en situación de vulnerabilidad. (Rueda, 2021) 

2.2.1 Características y clasificación 
A ojos de la opinión pública española, las entidades que componen al sector 
nonprofit se identifican con el voluntariado. Se tiene una imagen idealizada de 
personas que aportan un compromiso de manera gratuita para brindar su 
ayuda a personas en situación de dependencia, ancianos, discapacitados... o 
bien para proteger al medio ambiente, organizar actividades deportivas o 
promover acciones culturales.  

Se debe considerar que para que una organización pertenezca a este sector 
debe cumplir unas exigencias. Por ejemplo, Herrera Gómez plantea las 
siguientes:  

a) Las organizaciones del tercer sector constituyen un campo de 
actividades que a menudo sirve para entrar en el mundo profesional. 
b) Estas organizaciones tienen necesidad de una cierta calculabilidad 
económica (por tanto, usan el dinero y otros medios de mercado). 
c) Tienen la obligación de adecuarse a normas legales (condiciones puestas 
por el Estado). 

 (Herrera Gómez, 1998, pp. 164-170)  

Son múltiples las características que se destacan sobre las organizaciones no 
lucrativas por ello, bajo el criterio de la investigadora se definen las 
características, consideradas indispensables, que debe tener una organización 
nonprofit.  

o Deben ser instituciones privadas. Pueden financiarse en parte 
mediante ingresos del poder público, pero nunca en su totalidad, al igual 
que pueden constar con funcionarios públicos que asuman cargos 
directivos, pero esto no las hace entidades públicas. 

o Deben ser organizaciones sin ánimo de lucro. Esto equivale a que las 
organizaciones no distribuyan entre sus miembros los beneficios 
generados. Los excedentes que se recauden se deberán reinsertar en el 
motivo básico de creación de la entidad.  

o Se constituirán por miembros voluntarios. El tiempo y dinero que 
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aporten los contribuyentes no debe ser obligatorio, sino que se hará́ 
bajo consentimiento y agrado del portador.  

Además, de definir las características de las empresas pertenecientes al Tercer 
Sector, podemos encontrar clasificaciones que incluyen a las organizaciones 
en unos grupos u otros según su actividad.  

Existe un sistema de clasificación internacional para las organizaciones no 
lucrativas, llamada en la lengua anglosajona International Classification of 
Nonprofit Organizations (ICNPO). Esta clasificación agrupa las organizaciones 
en 12 tipos distintos (Figura 2). 

La clasificación por actividad descrita en la tabla anterior puede desglosarse 
aún más, incluso podemos añadir una segunda clasificación (Castillo Bautista 
& Juárez Anguiano, 2008) que no se basa en el sector de actividad, sino que 
depende del rol que cumplen las organizaciones en la sociedad. Por un lado, se 
diferencia a las organizaciones cuya actividad tenga un rol expresivo (defensa 
de derechos, actividades cívicas o culturales y de redacción, entre otras) y por 
otro a las organizaciones cuya actividad tenga un rol de servicio (educación, 
servicio de salud, beneficencia...). 

Otro ejemplo es el caso de Jerez y Blanco, ambas autoras comparten la opinión 
de que según la escuela y según los autores, varía la amplitud del concepto.  

Dentro de esta amplitud, las autoras optan por clasificarlas en estos cinco 
grandes grupos. 

 

1. Formas tradicionales de ayuda mutua (constituidas tanto por las 
organizaciones religiosas y de caridad como por las redes 
comunitarias de ámbito local). 

2. Movimientos sociales (de reivindicación de bienes materiales y/o 
simbólicos, como, por ejemplo, el sindicalismo, el feminismo y el 
ecologismo). 

3. Asociacionismo civil (por ejemplo, organizaciones vecinales, 
deportivas, culturales y de ocio).  

4. Organizaciones no gubernamentales (con sus distintos anclajes 
sociales e institucionales). Fundaciones y centros de investigación 
ligados al mundo empresarial, aunque de carácter filantrópico.  

(Jerez & Blanco, 2018, p. 8)  

 



 
 
Figura 2 — Clasificación internacional de las organizaciones no lucrativas  
según la International Classification of Nonprofit Organizations (ICNPO) 

The International Classification of Nonprofit Organizations, Major Groups and Subgroups. (p. 7) 
Recuperado de https://goo.gl/W4GJjD  

  

https://goo.gl/W4GJjD
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2.2.2 Influencia de la pandemia en el Tercer Sector 
Para terminar de contextualizar el Tercer Sector, veremos algunos datos 
relevantes que han afectado al TSAS en tiempos de COVID-19. 

Con la llegada de la crisis por el COVID-19, los escenarios de actuación de los 
sectores del mercado han cambiado y a continuación veremos cómo este 
panorama a afectado al Tercer Sector. Para ello nos serviremos del informe 
Impacto de la pandemia en las personas contratadas y voluntarias de Tercer 
Sector de Acción Social de la Plataforma Tercer Sector. 

En este informe podemos conocer, por ejemplo, el perfil de empleado que está 
contratado en este tipo de organización. Nos resulta de interés ver que tan solo 
el 1% de los empleados pertenecen al colectivo relacionado con tareas de 
comunicación. Aunque profundizaremos en la comunicación en el Tercer 
Sector en el siguiente apartado. 

En cuanto al impacto en las condiciones laborales de los empleados de las 
TSAS durante los meses de marzo y junio de 2020 (Figura 3), la pandemia 
provocó que solo el 17,4% trabajara en las mismas circunstancias mientras que 
el 77,7% del total se acogía al teletrabajo como observamos en la siguiente 
tabla. (Plataforma Tercer Sector, 2021) 

De estos trabajadores, los más jóvenes, de entre 18 y 24 años son quienes han 
recurrido en menor medida al teletrabajo. Los casos son mayores en personas 
de 35 a 54 años, un 80% de ellos han teletrabajado frente al 61,2% de los más 
jóvenes.  Esto puede ser por la carga familiar de los de edad más elevada, que 
son un rango de edad con mayor número de menores de 12 años a su cargo y 
además, porque los más jóvenes tienen funciones de atención directa que 
implican mayor prespecialidad.  

Por ahora, no tenemos otros informes que nos permitan conocer datos 
relevantes de la influencia de la pandemia sobre el sector, como por ejemplo si 
han aumentado o disminuido el número de socios afiliados a este tipo de 
organizaciones, si el gasto en publicidad ha sido mayor o menor en tiempos de 
pandemia, etc. pero a continuación, pasaremos a centrarnos ya en aspectos 
que nos resultan más relevantes como es el caso de la comunicación y su 
evolución en este tipo de organizaciones. 

  



Figura 3 — Personas contratadas según cambios experimentados en sus condiciones      laborales 
entre los meses de marzo y junio de 2020 y sexo (porcentaje vertical) 

Impacto de la pandemia en personas contratadas y voluntarias de Tercer Sector de Acción 
Social, 2021. Pag. 37. 
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2.3 La comunicación en el Tercer Sector 

2.3.1 Relevancia del papel comunicativo en el Tercer 
Sector 
A la hora de analizar la importancia de la comunicación en el Tercer Sector, creo 
que es apropiado reflexionar en primer lugar sobre el producto o servicio que 
este tipo de organizaciones ofrece. Por lo general, el Tercer Sector no vende 
un producto tangible, sino que vende una idea y una concienciación que 
necesita transmitir con claridad y mediante vías racionales e irracionales para 
retroalimentar su organización con los beneficios que puede aportar a la 
sociedad. Necesitan emitir un mensaje que capte la atención de su público 
objetivo y que los persuada, logrando que se conviertan en socios, que realicen 
donaciones, que colaboren en especias, que promuevan su causa... En 
conclusión, refiriéndome a esto quiero reflejar la importancia que tiene el 
público objetivo en este tipo de organizaciones, que ofrecen un servicio que por 
lo general no es tangible sino emocional, lo que obliga a cuidar 
minuciosamente la comunicación de la organización y la manera de dirigirse 
al público.  

Los procesos de comunicación en las empresas sin ánimo de lucro deben 
transformar una identidad asociativa en una imagen asociativa que la 
represente de forma fiel. Y estas organizaciones tienen que definir con claridad 
y precisión su misión, su visión y sus valores.  

Su identidad debe ajustarse a lo que es en realidad el Tercer Sector, pasando 
por una comunicación que emita un mensaje ajustado a lo que el Tercer Sector 
dice ser y logrando una imagen percibida por sus públicos que envuelva una 
identidad transparente y fiel (Herranz de la casa, 2007).  

Otro de los factores principales que debemos analizar a la hora de tratar la 
comunicación de las organizaciones sin ánimo de lucro es una de sus 
primordiales funciones ante su público y que ya mencionamos en el párrafo 
anterior, la de generar transparencia.  

La credibilidad de este sector puede verse mermada con el paso del tiempo por 
las conductas non gratas de algunas entidades o miembros de las mismas, esto 
en una sociedad que valora la ética, la moral y la confianza puede afectar de 
manera muy negativa a la imagen corporativa y a la reputación de las entidades. 
Para que esto no ocurra, las asociaciones pueden apoyarse en la buena gestión 
de su comunicación como elemento generador de transparencia (Herranz de 
la Casa, 2007).  

Herranz de la Casa (2007) nos propone cuatro pilares fundamentales para 
gestionar la comunicación y lograr la deseada transparencia que será ́ la 
encargada de aumentar la confianza y la reputación entre los ciudadanos. En 
primer lugar, propone que las entidades amplíen el concepto de transparencia 
a fronteras más amplias que las puramente económicas, hacer de ella un 
comportamiento y un trabajo diario en las distintas áreas (administración y 
finanzas, organización y dirección, ética y responsabilidad social, 
comunicación...). A continuación, nos habla de la planificación e implantación 
de estrategias de comunicación que tengan en consideración al público 
objetivo, ya que son los que decidirán si confiar o no en la entidad. También 
deben aprovecharse de Internet y las emergentes tecnologías, lo que implica 
un bajo coste y una relación directa, rápida y masiva con su target, recibiendo 



además un feedback muy beneficioso para las organizaciones. Por último, es 
crucial la buena gestión de la comunicación en situaciones de crisis, los 
conflictos pueden darse con mayor probabilidad en este sector, por ello hay que 
estar alerta comunicativamente y evitar situaciones que incentiven la pérdida 
de confianza y reputación. 

2.3.2 Evolución del sector de la comunicación en el 
TSAS 
Vamos a continuar analizando la preocupación por el sector de la 
comunicación en TSAS. Para ello, utilizaremos distintos documentos que nos 
orientan en la evolución del sector nonprofit estos últimos años.  

Comenzaremos con el año 2010, recurriendo al Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España. Este anuario está elaborado por la Fundación Luis 
Vives (2010), en colaboración con la Obra Social Caja Madrid y el Fondo Social 
Europeo. En él se analizan las acciones de comunicación externas 
desarrolladas por las entidades.  

Los discursos que vienen acompañando a este tipo de campañas se enfocan a 
concienciar a la sociedad sobre los colectivos que sufren una determinada 
situación de desprotección, la urgencia de intervenir, la importancia de recaudar 
fondos para destinarlos a esa causa... En 2010 la prioridad en comunicación en 
este sector eran campañas que se basaban en dar a conocer a las 
organizaciones y campañas de sensibilización social.  

La realización de estas campañas o acciones de comunicación eran prioridad 
para las organizaciones, pues según el estudio, nueve de cada diez entidades 
indicaron haber realizado durante los últimos años alguna campaña o acción 
de comunicación, y del total, el 61,9% lo hizo con una periodicidad mínima 
anual.  

En la siguiente tabla (Figura 4), podemos observar los objetivos prioritarios de 
las entidades a los que hacíamos referencia anteriormente.  

Los objetivos que tienen en cuenta las organizaciones a la hora de comunicar 
en primer lugar responden a dar a conocer su organización, pero también un 
76% de las entidades que llevaron a cabo campañas de comunicación tuvieron 
presente el objetivo de sensibilizar a la sociedad. Menos prioridad tienen como 
objetivos comunicativos, recaudar fondos o presionar a las administraciones, 
pero, aun así, son otras de las alternativas a las que recurren las organizaciones 
a la hora de realizar campañas de comunicación, esto es por la importancia que 
tiene encontrar fuentes de financiación o presionar a las Administraciones 
Públicas para incidir en su modo de actuar.  

Visto esto, pasaremos a analizar los medios y canales a los que recurrían las 
organizaciones para realizar sus campañas (Figura 5).  

Lo cierto es que en el Tercer Sector se tiende a utilizar distintos canales para 
una misa campaña. Esto se puede ver con claridad en los resultados del 
estudio, según el cual, de media, cada entidad había utilizado 5,6 canales 
diferentes en sus comunicaciones.  

Además, es recurrente el uso de charlas y conferencias (71,2%) o el de soportes 
convencional como los carteles (68,3%) o la prensa (66,6%). Un porcentaje 
elevado ya correspondía al mundo online en 2010, con boletines electrónicos, 
web e internet. además, se recurre con frecuencia a medios de comunicación 
de masas, radio, televisión o como ya hemos dicho, la prensa.  
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Figura 4 — Distribución de las entidades TSAS que han realizado campañas de           
comunicación en los últimos años, según los objetivos de las mismas. 

Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España. (p.190)  

 

 

Figura 5 — Distribución de las entidades TSAS que han realizado campañas de          
comunicación, según los medios utilizados para realizar estas campañas 

Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España. (p. 192)  

 

  



Por último, finalizaremos el análisis comunicativo de la primera década del 
siglo XXI observando el volumen presupuestario dedicado a cada medio de 
comunicación y el origen financiero de dicho medio (Figura 6).  

Según el volumen presupuestario del que dispongan las organizaciones 
invierten mayor o menor porcentaje en unos medios u otros y en mayor o menor 
medida. Las que constan con hasta 30.000€ invierten sobre todo en carteles 
(70,3%), charlas y conferencias (69,0%) y en web (55,3%). Aquellas que invierten 
entre 30.001€ y 150.000€ dedican mayor cantidad a charlas y conferencias 
(77,1%), a carteles (72,8%) y a la prensa (71,2%). Si hablamos de una inversión 
de entre 150.001€ y 300.000€ las charlas y conferencias siguen obteniendo la 
mayor inversión, pero esta vez se incrementa a un 80,1%, seguidamente 
tendríamos la prensa con un 73,0% y los carteles con un 66,0%. De 300.001 a 
1.000.000€ invierten más en carteles (71,4%), en web (70,2%) y en charlas y 
conferencias y por último aquellas que disponen de un presupuesto de más de 
1.000.000€ dedican el máximo del presupuesto a la web (75,7%), a la prensa 
(70,8%) y a charlas y conferencias (68,1%).  

Como podemos observar, hay una diferencia clara según el nivel 
presupuestario del que disponga la organización ya que las que poseen mayor 
capacidad presupuestaria realizan un mayor uso de prácticamente todos los 
soportes de difusión. Como excepción encontramos los carteles y los SMS (los 
más económicos) que son utilizados principalmente por organizaciones con 
menor presupuesto.  

Ya hemos podido conocer algunos de los objetivos comunicativos de las 
organizaciones del Tercer Sector en 2010, además del tipo de medios a los que 
suelen recurrir para su difusión, a continuación, nos aproximaremos más a la 
realidad comunicativa de este sector con la ayuda de la Plataforma de ONG de 
Acción Social. Esta plataforma está integrada por 35 organizaciones no 
gubernamentales y está declarada de Utilidad Pública desde el 6 de febrero de 
2007. En ella podemos encontrar el informe “El Tercer Sector de Acción Social 
en 2015: Impacto de la crisis”.  

De este trabajo de investigación nos resulta de interés destacar la integración 
de algunas herramientas tecnológicas de las que no habíamos hablado con 
anterioridad y que reflejan la evolución de la comunicación y del uso de las 
tecnologías en estas organizaciones (Figura 7). 

Podemos observar que la página web es una de las principales herramientas 
de trabajo de las organizaciones (87,7%) y que, además, cada vez es más 
común que adquieran su propio dominio, algo que no ocurría con tanta 
frecuencia en 2011.  

El principal incremento se ha dado en las herramientas que implican mayor 
interactividad. Un 48,9% de las organizaciones utilizan herramientas online de 
trabajo como chats, foros, wikis, grupos de correo o videoconferencias, esto 
son 8,1 puntos más que en 2011.  

Las redes sociales también han presenciado un fuerte crecimiento, hablamos 
de casi el doble de perfiles en Facebook con respecto a 2011 (un 84,8% frente 
al 46,7% en 2011) al igual que en Twitter, donde el crecimiento ha sido aún 
mayor y se ha pasado a triplicar las cifras de un 15,2% a un 45,2%.  

El resto de las herramientas mantiene cifras similares, el uso de internet 
(40,0%), los boletines electrónicos (25,4%), y el e-learning (10,4%).  
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Figura 6 — Porcentaje de entidades según distintas variables que han realizado                campañas 
de comunicación, según los medios utilizados para su realización 

Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España. (p. 194.)  

  

 

Figura 7 — Porcentaje de entidades TSAS que disponen de las siguientes herramientas 
tecnológicas. Años 2015 y 2011 

Plataforma de ONG de Acción Social. El Tercer Sector de Acción Social en 2015: Impacto de la 
crisis. (p. 126)  

  



Para continuar con el análisis evolutivo de la comunicación en el Tercer Sector 
nos apoyaremos en el III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 
2017-2021, este plan lo crea la Plataforma del Tercer Sector y al igual que el 
Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España, la Plataforma de ONG de 
Acción Social. En el documento se define la estrategia conjunta de este sector 
para los cuatro próximos años.  

Nos encontramos ante su tercera edición y en ellas siempre se ha incluido una 
definición de TSAS que se ha utilizado también por los anuarios de la Fundación 
Luis Vives, la definición plantea que:  

El Tercer Sector de Acción Social es el ámbito formado por entidades 
privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre 
iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando, por 
medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el 
ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social 
en todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales 
queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar. (Plataforma de 
ONG de Acción Social, 2017, p. 14)  

Las organizaciones que pertenecen al TSAS adoptan forma jurídica de 
asociación, fundación y agrupaciones estatales, también se incluye a las 
llamadas “singulares” como la Cruz Roja Española, Cáritas Española y la ONCE.  

Podemos destacar para el futuro de estas organizaciones la importancia de la 
colaboración interna y el trabajo en red ya que esto reforzará la sostenibilidad 
futura de las organizaciones según las conclusiones de los estudios 
cualitativos realizados por la POAS en 2015. Para ello se debe fomentar la 
colaboración y el trabajo en red de las organizaciones, aunque esto no resulte 
sencillo ya sea por la diversidad de intereses, la diferencia cultural organizativa 
o la resistencia al cambio.  

La falta de sinergia entre entidades con carácter innovador y flexible y 
entidades más convencionales y resistentes a los cambios provoca que haya 
una atomización que perjudica a la eficacia y eficiencia del sector. Nos 
encontraríamos ante organizaciones que trabajan en el mismo lugar y que 
tienen objetivos comunes, proyectos similares con bajo alcance en cuanto a 
impactos, etc. Por ello las organizaciones deben plantearse los beneficios de 
colaborar de manera más intensa con otras organizaciones, logrando res- 
puestas más eficaces ante las necesidades de la sociedad. (Plataforma de 
ONG de Acción Social, 2017, pp. 24-25)  

El III Plan de Acción Social también nos propone algunas pautas sobre las que 
trabajar para avanzar en una cooperación más operativa del Tercer Sector 
(Figura 8). 

Esta cooperación hacia la que se debe avanzar,  es algo que se puede gestionar 
desde un departamento de comunicación que implante estas direcciones 
propuestas y que analice la situación de mercado y las empresas que colaboran 
en el desarrollo de una misma actividad, para posibilitar oportunidades de co-
branding que abaraten costes y den mejores resultados.  

En resumen, podemos observar que el Tercer Sector es un sector que precisa 
indiscutiblemente de estrategias de comunicación para su eficaz desarrollo. 
Con el paso del tiempo este sector ha ido actualizándose e incorporando las 
TIC en su desarrollo comunicativo, pero, aún así, se debe seguir trabajando en 
ello y adaptar las novedades comunicativas en este tipo de organizaciones. 
Además, es importante que el sector aumente su impacto en la opinión pública 
apoyándose en discursos compartidos y prácticas de éxito para generar 
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visibilidad social y posicionarse como formador de opinión pública en los 
temas que le atañen. Esto se logrará mejorando las comunicaciones 
estratégicas y construyendo mensajes compresibles basados en conocimiento 
y experiencias. Todo esto puede reforzarse con una mayor presencia en los 
medios de comunicación y en las redes sociales.  

En el Plan Estratégico propuesto para el curso 2017-2021 podemos observar 
como se tiene consciencia en el sector de la importancia de la comunicación y 
como aportan soluciones de mejora como por ejemplo trasladar la 
comunicación a las realidades locales con la ayuda de entidades como Cáritas, 
EAPN o Cruz Roja que tienen mayor conexión territorial. Y también destacan la 
importancia que ha supuesto una comunicación virtual eficaz que ha 
provocado el aumento significativo de captación de voluntarios gracias a 
canales virtuales frente a los métodos tradicionales que han descendido.  

  



DIRECCIONES PARA AVANZAR EN UNA COOPERACIÓN MÁS OPERATIVA 

Iniciativas de entidades para desarrollar y aplicar de modo conjunto 
herramientas de gestión, formación conjunta, externalizar procesos, etc.  

Proyectos conjuntos entre varias entidades o proyectos en los que las 
entidades actúen de modo complementario en distintos momentos del 
proceso de atención a las personas.  

Unión de proyectos que desarrollan procesos similares.  

Sistemas de transferencia de conocimientos, herramientas, procesos o 
métodos de trabajo, que han demostrado resultados positivos.  

Alianzas estratégicas y fusiones.  

Figura 8 — Algunas direcciones para avanzar en una cooperación más operativa 

Plataforma del Tercer Sector y Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España. III Plan 
Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 2017-2021. (p. 25)  
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2.3.3 El Tercer Sector y la comunicación en la 
actualidad 
Después de analizar cómo ha ido evolucionando este sector a nivel 
comunicativo en las últimas décadas, procedemos a evaluar el estado 
comunicativo actual a través de fuentes actualizadas que nos permitan asentar 
las bases de nuestra posterior investigación práctica sobre organizaciones no 
lucrativas. 

Antes de profundizar en tiempos de pandemia, analizaremos los últimos 
informes vigentes, redactados en 2019 que marcarán el estado más actual de 
la comunicación en el sector antes de llegar el gran cambio con el COVID-19, 
concretamente el informe de El Tercer Sector de Acción Social en España 2019. 
Nuevos horizontes para un nuevo contexto sociopolítico, elaborado por la 
Plataforma de ONG de Acción Social en 2019. 

Resulta muy interesante, para ver la evolución del sector y también los cambios 
en general de los planes de comunicación en el sector español 
independientemente del sector al que se pertenezca, el siguiente gráfico que 
según el estudio de Plataforma de ONG de Acción Social (2020) muestra el 
listado de planes con el porcentaje de entidades que aplica cada uno de ellos 
(Figura 9). 

En cuanto a los planes que nos atañen, podemos ver cómo el 51,5% de las 
entidades aplican planes de comunicación en su modelo de gestión. También 
aplican planes estratégicos en un 47,9% de los casos y en un 19,8% de los casos 
se aplican planes de Marketing. No hay planes específicamente enfocados al 
diseño o a la identidad visual, así que se intuye que los esfuerzos dedicados a 
esta área vienen integrados en algunos de los planes mencionados 
anteriormente. 

En la siguiente tabla (Figura 10), podremos profundizar en este análisis, ya que 
se observa la evolución de la aplicación de los diferentes tipos de planes desde 
2011, pasando por 2015 y hasta 2019. 

En cuanto a los planes que más nos interesan, vemos como en 2019 los planes 
de comunicación se aplican en un 51,5% de los casos, en los años 2011 y 2015, 
este porcentaje correspondía a un 56,7% en comunicación interna y un 44,2% 
en comunicación externa para 2011 y un 54,2% en comunicación interna y un 
43,6% en comunicación externa para 2015. En el nuevo informe se une el plan 
de comunicación interno y externo, pero tras ver estas cifras se observa que el 
porcentaje sigue siendo aproximadamente el mismo, ya que el 51,5% actual 
supone prácticamente la media correspondiente a los planes de comunicación 
interna y externa de 2011 y la media de los planes de comunicación externa e 
interna de 2015. 

Si calculamos la media, entre comunicación interna y externa, en 2015 se 
aplicaron en un 48,9% de los casos (54,2%+43,6% / 2) y en 2011 en el 50,45% 
de los casos (56,7%+44,2% / 2). Actualmente, la media vuelve a aproximarse al 
porcentaje del 2011 después de la bajada que sufrió en el periodo de 2015, al 
situarse en un 51,5%.   

También hay un notable descenso en la aplicación de planes estratégicos (de 
un 51,9% en 2015 a un 47,9% en 2019). 

Si que se aplican con mayor proporción los planes de marketing que aumentan 
en un porcentaje muy alto, del 13% en 2015 al 19,8% en la actualidad. 
Y a continuación, veremos un apartado que nos interesa mucho para conocer 



el estado de adaptación del sector a la comunicación actual, la relación del 
TSAS con las herramientas tecnológicas. 

Son indiscutibles las posibilidades que las TIC ofrecen a cualquier tipo de 
organización hoy en día, pero se puede apreciar una brecha en el uso de las 
herramientas tecnológicas en determinadas organizaciones con menor 
dimensión, ya que cuando hablamos de empresas más pequeñas, es mucho 
menor el uso de estas herramientas, igual que es mejor la disponibilidad de 
página web propia. 

Para focalizar todavía más, veremos en la siguiente tabla (Figura 11) un análisis 
que nos permite ver la disponibilidad de algunas de estas herramientas 
tecnológicas en las entidades TSAS.  

Como podemos observar en el gráfico, según el nuevo estudio, la mayor parte 
de las entidades tienen página web propia (82,3%) al igual que perfil de 
Facebook (87%), no en tanta proporción pero muchas disponen de Twitter 
(63,3%) y encontramos presencia en otras redes en un total del 62,9%, lo que 
realmente nos interesa de este dato, es que en 2015 y 2011, la presencia en 
otras redes era tan solo del 30,8 y 25,7 %, se ha multiplicado por dos y esto  
nos hace intuir que las organizaciones sin ánimo de lucro se han adaptado a 
los tiempos y han creado nuevos perfiles en plataformas emergentes que no 
se especifican en este análisis (como pueden ser Instagram, Tiktok, Linkedin, 
Twitch…). Además, es también muy relevante el dato de análisis de las 
herramientas de trabajo, que también ha pasado de un porcentaje de 40,8% en 
2011 y un 48,9% en 2015 al 72,4% en 2019, por lo que se sigue mejorando en 
este aspecto y se actualiza a nivel interno en cuanto a canales digitales de 
colaboración laboral.  Por último, también importante el aumento en formación 
online, teniendo en cuenta que este informe se realiza antes de la pandemia y 
que seguramente, en el próximo informe sean todavía mayores estos 
porcentajes. La formación online es tres veces más que en 2011 y 2015, 
pasando de porcentajes que rondan un 10% al 31% en 2019.  

Estos indicadores no nos muestran que el sector está totalmente adaptado a 
la transformación digital ya que es un análisis superficial, pero si nos marca un 
camino y nos hace ver que el sector sigue mejorando y no se queda del todo 
estancado. (Plataforma de ONG de Acción Social, 2020). 

  



39 

 

Figura 9 — Gráfico 9.1. Porcentaje de entidades del TSAS que tiene implantadas en su          
modelo de gestión cada uno de los siguientes planes de gestión 

Informe de El Tercer Sector de Acción Social en España 2019, p.94.  

 

 
Figura 10 — Tabla 9.1. Evaluación del porcentaje de entidades sobre el total de las TSAS, que     
aplican cada uno de los distintos planes de gestión considerados. Años 2011, 2015 y 2019 

Informe de El Tercer Sector de Acción Social en España 2019, p. 95.  



 
Figura 11 — Gráfico 9.3. Porcentaje de entidades del TSAS que disponen de las siguientes 
herramientas tecnológicas 

Informe de El Tercer Sector de Acción Social en España 2019, p. 100.  
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2.4 Las Empresas Sociales 

Un concepto emergente en España es el concepto de empresa social. Nos 
interesa mucho conocer en qué consisten este tipo de empresas, ya que tienen 
también fines sociales y a su vez, muestran una realidad gráfica mucho más 
cercana a la actualidad, al ser empresas nuevas creadas sobretodo por 
personas emprendedoras. 

Del mismo modo que ocurre con la definición Tercer Sector, la definición de 
empresa social es una definición amplia y que puede ir variando según el 
tiempo o la circunstancia. Por lo general, este tipo de empresas se usa como 
medio por parte de emprendedores que buscan solucionar problemas sociales 
y medioambientales, un sector que permite ver al mercado como un medio para 
cambiar el mundo. (Social Enterprise España, s.f.) 

La plataforma Social Enterprise España (s.f.) nos pone como mayor ejemplo 
de representación de este tipo de empresas las empresas de integración 
laboral de personas con discapacidad. Es el caso por ejemplo de la Fundación 
a la Par, que más que ser una empresa, se ha convertido en un holding de 
empresas con dicho objetivo.  Un modelo híbrido de empresa que se financia 
mediante distintos canales, tanto públicos como privados. 

Además, también expone la definición de la Comisión Europea, que define a 
las empresas sociales como empresas con una misión social más importante 
que la rentabilidad o el reparto de dividendos, esto nos recuerda a la 
definición de empresas del Tercer Sector, donde la razón de ser es un fin 
social. Además, ofrece tres cualidades que se encontrarían en este tipo de 
empresas: 

o “Aquellas para la cual el objetivo del bien común es el motivo para 
su actividad comercial; 

o Aquellas que reinvierten mayoritariamente sus beneficios en la 
consecución del objetivo social; 

o Aquellas en las cuales el método de la organización y el sistema de 
propiedad refleja la misión empresarial usando principios 
democráticos y participativos y enfocándose en la justicia social.” 

La organización Social Enterprise España está compuesta por más de 150 
empresas sociales miembro, todas con una misión social por cumplir. Son 
empresas que comercian para cumplir esa misión social y su valor real radica 
en la medida en que cumplen este objetivo. 

Para comprender con más detalle cómo actúan este tipo de organizaciones, 
veremos algunos ejemplos de empresas sociales en España que enumera la 
página Social Enterprise España, de este modo podremos comprender la 
relación problema social/medioambiental y la solución empresarial que se 
propone para combatirlo. 

o Empresas cuya existencia radica en impulsar la autonomía de personas 
con discapacidad: 

— MJN Neuroserveis, predice las crisis de epilepsia desarrollando un 
dispositivo que se adelanta a ellas gracias a estímulos cerebrales. La 
empresa comenzó con un ingeniero y padre de un niño epiléptico.  

— Visualfy desarrolla un sistema para personas con pérdida de audición 
para que esto no sea un impedimento en el día a día. 



— BraiBook, el primer ebook para personas ciegas traduciendo a braille 
cualquier texto y desde cualquier formato. 

— OutBarriers también se dirige a personas ciegas, ofrece una tecnología 
que hace accesible el comercio a este tipo de personas. Así, la persona 
sabe que hay un establecimiento y cómo está organizado el espacio. 
Ayuda al colectivo y a su vez fomenta que el comercio pueda ofrecer 
sus productos a un mayor número de gente. 

— Fundación a la par, promueve la empleabilidad de personas con 
barreras por su discapacidad con trabajos como la impresión de 
tarjetas de visita, la compra de productos de huertos ecológicos, la 
celebración de eventos en sus espacios, la compra de mueves online, 
o la realización de deporte en sus instalaciones.  

o Empresas cuya existencia radica en abordar grandes retos 
medioambientales: 

— Ecoalf, fusiona moda y limpieza de los océanos. Producen ropa y 
complementos a partir de botellas de plástico, neumáticos o redes de 
pesca. 

— CicloGreen, una app que fomenta la movilidad sostenible premiando a 
las personas que caminan, pedalean o patinan, cuanto más lo hagas 
mayores regalos y descuentos obtendrás. 

— Koiki, sistema de transporte y mensajería sostenible que reduce el 
ruido y las emisiones además de dar trabajo a personas con barreras 
para la empleabilidad. Fusiona objetivos sociales y medioambientales. 

o Empresas cuya existencia radica en ayudar a las personas más pobres 
y con menos oportunidades: 

— Auara pretende llevar agua potable a 700 millones de personas 
vendiendo botellas de agua mineral de plástico reciclado. 

— Microwd ayuda a impulsar microempresas de mujeres en países 
menos adelantados, les facilitan créditos y devuelven un retorno al 
inversor. 

— Gawa Capital, con experiencia en la micro financiación, asesora a 
gestores patrimoniales para que inviertan en empresas sociales que 
mejoran las condiciones de vida de las personas más pobres del 
mundo. 

— Roots for Sustainability es una consultora experta en cooperación 
internacional de proyectos que integran a personas que viven de los 
vertederos dentro del sistema de recogida de basura de ciudades 
latinoamericanas. También se encarga en España de ña promoción de 
la certificación BCorporation. 

o Empresas cuya existencia radica en financiar proyectos de ONG: 

— Worldcoo es un sistema que se integra en el e-commerce o terminales 
de pago con el fin de que el cliente, a la hora de pagar pueda redondear 
la cifra de manera solidaria financiando proyectos de distintas ONG.  

— Fundación Goteo, una plataforma de crowfunding que ayuda a 
emprendedores sociales a poner en marcha sus sueños. También 
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ofrece su tecnología opensource para todo el mundo desde cualquier 
parte. 

— Wongowin hace posible vender objetos de segunda mano que ya no 
usas y destinar el importe obtenido a la financiación de proyectos 
sociales. Promueven también el reciclaje y la economía circular. 

— Mi grano de Arena es una plataforma que recoge fondos para financiar 
proyectos de ONG creando retos solidarios como eventos deportivos. 

o Empresas cuya existencia radica en criterios para mejorar el mundo, los 
llamados inversores de impacto: 

— Ship2B identifica empresas sociales potentes y las impulsa a nivel 
financiero ayudando también a que esas ONG se conviertan en 
organizaciones más innovadoras y sostenibles. 

— La Bolsa Social lanza campañas de campañas de equity crowdfunding 
conectando a empresas sociales con la comunidad de inversores que 
desean invertir con criterios positivos de rentabilidad y de impacto 
social y medioambiental. 

— Open Value Foundation invierte en fondos que invierten en empresas 
que resuelven las necesidades de los más pobres del planeta. 

— Creas, el fondo pionero en la inversión de impacto en España con un 
alto conocimiento en la identificación de talento emprendedor y de 
medición de impacto social. 

— Unltd Spain, acelerador de startups que ofrece el capital de partida y 
ayuda en el proceso de crecimiento con formación, mentores y 
networking de primera. 

Visto esto, podemos hacernos una idea del tipo de empresas del que estamos 
hablando. Como podemos observas, sus motivaciones pueden ser muy 
distintas pero lo importante de estas empresas es el buen hacer social que 
producen sobre el mundo.  

En definitiva, como podemos ver en el artículo de Nuño (2021), estas 
organizaciones son una adaptación a las nuevas tendencias y hábitos de 
consumo cambiantes, un nuevo modelo de gestión que apuesta por el 
emprendimiento social y por la solución de problemas existentes en nuestra 
sociedad. En España esto es trascendental la Ley 5/2011 de 29 de marzo de 
Economía Social. 

Este movimiento sigue creciendo en todo el mundo y en los países 
anglosajones el doing good se integra en las decisiones de consumo, algo que 
en España se va también adaptando con casos como los de la marca Auara.  

Los emprendedores sociales, igual que cualquier empresa buscan obtener un 
beneficio y una rentabilidad, pero esto no quita que lo hagan mediante acciones 
sociales cuyas prioridades no son solamente lograr un aumento de las ventas.  

¿Cómo obtienen beneficio las empresas sociales? La tendencia actual se 
centra en la generación de empleo estable, sostenible y en tener un fin ético y 
comprometido con el entorno, cuyo fin la diferencia de la competencia dentro 
del mercado, pues el mismo cliente ante dos productos iguales, se decantará 
por el de este tipo de empresas.  

Son empresas que tienen claro que su propósito es rentable y con ello ponen 

http://www.openvaluefoundation.org/


los problemas sociales y medioambientales en el centro de su estrategia, su 
marketing y su comunicación, por eso este tipo de empresas hace que el Tercer 
Sector de un nuevo papel protagonista tanto a la comunicación como a 
aspectos relacionados con ella y que, además, nos interesan en el presente 
estudio, el caso de la identidad visual de este tipo de empresas. Hay muchos 
estudios que prueban que las empresas con ADN social enamoran a la 
audiencia y crean relaciones fuertes con los clientes y esto debe reflejarse 
también en la estética de la marca. 

Posteriormente, para la fase práctica de rediseño, nos será de gran utilidad 
utilizar las marcas referenciadas en este apartado como inspiración gráfica, 
pues seguramente adopten una estética actualizada tanto a nivel gráfico-
impreso como digital, a diferencia de marcas generalistas del Tercer Sector que 
llevan muchos años en el mercado y no se han sometido a ningún rediseño de 
marca. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL BRANDING 

3.1 El concepto “branding” 

Tras conocer uno de los dos ejes de la investigación, el Tercer Sector, 
abordaremos brevemente un análisis del otro eje principal de estudio, el 
branding. Esta temática se estudiará sobretodo desde el análisis cualitativo 
práctico, pero antes de ello, realizaremos un recorrido teórico que nos permita 
conocer de qué hablamos cuando nos referimos al branding. 

Como nos cuenta en un artículo para la plataforma promarketing.com la 
experta en marketing Chaves (2021): 

“El Branding no es diseño, no es publicidad, no es asesoramiento, no es una 
idea, no es una estrategia. Es todo eso y mucho más. Durante mucho 
tiempo, la comunicación de las compañías se ha gestionado de una forma 
parcelada: DISEÑO de PRODUCTO por un lado, DISEÑO de MARCA por otro, 
la PUBLICIDAD de ambas, las COMUNICACIONES CORPORATIVAS internas 
y externas por otro canal.” 

El branding no es únicamente la parte visual de una marca, la creación de su 
logotipo y la elección de su estética audiovisual, sino que es mucho más. 
Hablamos del tono de la marca, de su lenguaje, de su manera de presentarse 
al mundo. También de su estrategia de comunicación y de marketing y todo lo 
que afecte al imaginario de la marca que se crea el usuario que la consume o 
que simplemente la ve. 

El branding bien entendido es más que aplicar un nombre o un logotipo: este 
debe perseguir el reflejar los valores del sujeto y coincidir con el 
comportamiento... la autenticidad significa que la marca es constantemente 
ejecutada junto con sus bases y fundamentos. El branding transforma al 
negocio en algo sustentable y marca un periodo de futuro, destinado al éxito o 
al fracaso (Baldwin, M. 2005, p. 30).  

Como estamos viendo, el branding implica una estrategia de marca y una 
dirección de comunicación definida con claridad.  Crear comunicaciones con 
relevancia, con carácter emocional y que lleguen a inspirar a sus consumidores. 
Implicamos tanto beneficios intangibles como tangibles. 

La estrategia de comunicación, la cromática, los valores, misión y visión de la 
marca, son las bases fundamentales de una marca y pueden diferenciar el éxito 
frente a la competencia. 

  



3.2 Relación entre branding e identidad visual 
corporativa 

Visto esto, el branding está muy ligado a conceptos como la identidad visual 
corporativa, por ello, a continuación, especificaremos la diferencia entre el 
branding y estos conceptos para aclarar a qué nos referimos cuando hablamos 
de branding. 

Como venimos diciendo, el branding implica un grupo de acciones que se 
realizan para crear una imagen concreta de una marca, en cambio, cuando 
hablamos de la identidad de la marca o identidad visual, nos estamos refiriendo 
a una serie de elementos tangibles que en su conjunto desarrollan una imagen 
de marca. 

Todos estos signos de identidad visual corporativa, conocidos también como 
signos de IVC, repercutirán en la estrategia de branding de la marca. A 
continuación, conoceremos más a fondo algunos aspectos básicos sobre 
identidad visual corporativa de los cuales nos habla Leire Fernández Iñurritegi 
en su Tesis Doctoral (2007). 

En primer lugar, hablaremos de los signos de IVC. Estos signos de IVC de los 
que hablábamos anteriormente, hacen referencia a logotipos, imagotipos, 
signos mixtos y otros recursos de identificación, factores importantes de 
significado que comunican y cuentan aspectos claves de la marca, desde 
valores corporativos a socioculturales. En definitiva, todos estos elementos 
tienen la función de designar, identificar y dar significado a la corporación. 

Por ello, tienen gran importancia elementos de diseño como los logotipos, pues 
son elementos visuales que transmiten la forma de ser de la empresa y se lo 
hacen llegar a los usuarios. 

Seguido del nombre, a lo que también estamos acostumbrados a llamar naming 
(un elemento puramente gramatical), la gráfica corporativa es el primer y más 
importante sistema de identificación, compuesto por signos que, mediante 
combinaciones, dan forma al discurso que identifica nuestra marca.   

El signo de IVC, sea logotipo o imagotipo, es una forma protagonista que 
podemos percibir únicamente mediante la vista y constituye la Identidad Visual 
Corporativa de la entidad.  

Esta Identidad Visual Corporativa es la parte visible de la identidad de una 
corporación: Signo de IVC, comunicaciones, catálogos y envases-embalajes.  

Después, podemos diferenciar también el concepto Identidad Corporativa, que 
es todo lo que la corporación representa, su personalidad: inmuebles, 
productos, comunicación, servicios, etc. Y, además, tenemos la Imagen 
corporativa que, en vez de referirse al emisor, hace referencia al receptor, al 
valor experimentado de una entidad y el juicio cualitativo que emite lo que la 
rodea (Fernández, 2007). 

Y para finalizar, aproximaremos el término identidad visual corporativa al 
branding para diferenciar ambos conceptos y comprender su sinergia. 

Según el artículo de Antevenio, Agencia de Marketing Digital (2020), el branding 
se refiere al conjunto de activos intangibles de una empresa, servicio o 
producto, se refiere a una relación emocional entre cliente y negocio. Hace 
referencia a experiencias, a la misión, los valores, las visiones y la voz de toda 
la marca. El público siente la marca y genera experiencias con ella, además, en 
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su imaginario es capaz de definir lo que para él significa tu marca. De este 
modo, cuando creamos el branding de una empresa, podemos planificar 
nuestra estrategia desde el cómo, qué, dónde, cuándo y a quién deseamos 
comunicar y mostrar los mensajes y valores de nuestra marca.  

Por otro lado, cuando hablamos de identidad de marca o diseño de marca, nos 
referimos a lo que se ve y se siente sobre una empresa, al ver su identidad 
visual, sus colores, fuentes, logotipos alternativos, elementos gráficos, 
fotografías… Para entender todo esto, la agencia nos propone el siguiente 
ejemplo: La marca Dior es una marca que proyecta exclusividad y elegancia y 
su estilo va a acorde con estos valores, así lo transmiten mediante la sencillez 
de su web, el uso de su icónico logotipo y el uso de colores como el negro, el 
blanco o tonos neuros. Además, para sus anuncios recurren a protagonistas 
exclusivos como es el caso de Johnny Depp o Charlize Theron. Este conjunto 
es la combinación perfecta entre branding, marca, identidad de marca y diseño 
de marca y con ello, se ayuda a crear una experiencia con el usuario que es el 
objeto final del branding. Es por ello evidente que el branding, la marca y la 
identidad visual deben funcionar juntos ya que los unos influyen en los otros.  

Es por esto que, para el análisis del branding en el tercer sector, nos basaremos 
en los aspectos más cuantificables de las marcas, aspectos relacionados con 
la identidad de marca como pueden ser el logotipo, la paleta de colores, los 
tipos de letra, estilo de las imágenes, los elementos gráficos… Estos aspectos 
definen la identidad de marca y con ello afectan a la relación que el cliente crea 
con la marca, lo que a su vez determina el branding de dicha empresa. 

La principal diferencia entre el branding y la identidad visual es que mientras el 
branding es intangible la identidad de marca es tangible. El branding es aquello 
que ven en ti y tienen en la mente tus clientes sobre la marca, es una 
experiencia, es lo que asocia el usuario, mientras que la identidad sería la 
imagen visual del negocio, lo que se puede ver y lo que hace reconocible a la 
marca y lo diferencia también de las otras. 

Visto esto, ¿cómo unimos el branding y la identidad de marca? 

Cuando se se definen la misión, los valores, los objetivos, el público objetivo 
o las palabras clave de una marca se está creando la base del branding. Y 
la identidad de la marca es la cara visible de la misma. Por eso debes 
asegurarte que la cara de tu marca represente todo lo anterior de una 
manera distintiva, memorable y profesional. 

Identidad de marca es el conjunto de rasgos que definen los valores y 
misión de tu negocio. Los logos de tu compañía, diseños de productos y 
ética del negocio. Todos forman parte de tu marca. 

El objetivo es usar todos estos elementos visuales y físicos para crear una 
impresión positiva en tus clientes. La identidad de marca también: 

o Les da a tus productos una sensación única. 

o Les muestra a los clientes quién eres y cómo resuelves los 
problemas. 

o Transmite cómo quieres que se sientan los clientes cuando usan 
tus productos. 

 
Como conclusión, hemos visto que debemos diferencias conceptos como la 
imagen corporativa, la identidad visual o el branding pero que, en realidad, estos 
conceptos son indivisibles ya que hay una fina línea que los une y que hace que 
los unos dependan e influyan sobre los otros. 



La imagen corporativa de tu empresa dependerá de la estrategia de branding 
que quieras seguir y que a su vez se verá influenciada por todo lo relacionado 
con la identidad visual de tu marca, aspectos tangibles que el cliente percibe y 
donde podemos influir como diseñadores gráficos, como es el caso del color, 
tipografía, imágenes, estética de la marca, etc.  

Visto esto, vemos que una de las grandes influencias en el branding son estos 
aspectos gráficos vinculados a la identidad visual y que posteriormente serán 
importantes para crear el nuevo re-branding de una marca del Tercer Sector, es 
por ello por lo que, antes de profundizar en la parte práctica de la investigación, 
realizaremos un breve análisis teórico sobre aspectos relevantes que 
necesitamos conocer para desarrollar con éxito el diseño gráfico corporativo 
de una marca. 
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3.3 El papel del color 

Como venimos viendo en los apartados anteriores, el branding viene custodiado 
por determinados aspectos relevantes como la identidad visual corporativa y 
esos signos de IVC que la representan. Todos estos elementos se identifican y 
diferencian entre ellos gracias componentes imprescindibles para el sector del 
diseño gráfico, como es el caso del siguiente tema a tratar. El color. 

Los elementos gráfico-audiovisuales de la marca vendrán identificados por una 
paleta de colores determinada y esto hará que la marca nos recuerde a todos 
los significados que se asocian a dicho color en forma de adjetivos. 

De ahí la importancia del color y de una elección apropiada a la hora de 
desarrollar una propuesta de branding para una empresa. 

A continuación, veremos la importancia que tiene este lenguaje cromático 
como medio de significación (Fernández, 2007). 

Siempre que usamos el color en branding, debemos hacerlo desde su función 
significativa, debe tener una intención comunicativa. El color transmite 
significados connotativos comunes en un contexto cultural determinado, cada 
mensaje cromático puede tener un significado distinto según su entorno 
cultura. 

Los inicios del color vinculados a la identidad visual, comenzamos a 
encontrarlos en la simbología heráldica, en aquellos escudos que diferenciaban 
los bandos en las batallas de la edad media. Estos colores distintivos permitían 
diferenciar a unos soldados de otros. Gracias a esta distinción entre amigo y 
enemigo se dio pie a la auténtica heráldica y se logró codificar los colores para 
su uso como identificador.  

Antes que nada, aclararemos la diferenciar el significado connotativo del color 
y el denotativo. El denotativo se refiere al color que te permite identificar el 
objeto o el signo IVC, comunica por tanto un significado denotativo, mientras 
que el color connotativo se refiere a los valores que no contiene el objeto, por 
esa capacidad de connotación que nos permite asociar colores a ideas, 
significados y valores. Hablamos por tanto de un mundo visual rodeado de 
evocaciones culturales, religiosas… al que además se le suman atributos 
psicológicos y simbólicos.  

Por ello es muy frecuente que escuchemos hablar de la psicología del color, 
pues como venimos precediendo, el discurso cromático tiene un significado 
connotativo que deriva en valores psicológicos.  

Generalmente (Gerritsen, 1976, p.168), los valores emocionales que se asocian 
a los diferentes colores se ven influenciados por determinados factores como 
la época, el lugar, la nacionalidad, el grado de cultura, el desarrollo, la edad, el 
sexo, la moda, etc. 
A lo largo de los años distintos autores se han especializado en este carácter 
psicológico del color y han analizado cada uno de ellos de manera individual. A 
continuación, realizaremos un breve análisis que nos servirá para sustentar y 
justificar, mediante la psicología del color, el rediseño de nuestra marca del 
Tercer Sector. Para esta descripción hemos utilizado referentes como Eva 
Heller (2004) y Ralph B. Hupka (1997), Araceli De la Llave (2018) y Jonathan 
García-Allen (2021).  

 



o El color blanco, en las culturas occidentales y también en algunas 
orientales, como la hindú, representa la pureza y la inocencia. También 
la limpieza, la paz o la virtud. En las culturas de oriente y áfrica evoca lo 
contrario, la muerte, aquella alma pura que se va. 

o El color amarillo representa la luz y también el oro. Se asocia con la 
felicidad, la riqueza, el poder, la abundancia, la fuerza y la acción. 
Además, los investigadores lo consideran un color muy ambiguo porque 
evocan a la envidia, la ira y la traición y cuando se utiliza en exceso un 
amarillo intenso puede llegar a irritar porque estamos acostumbrados a 
verlos en pequeñas dosis.  

o En cuanto al rojo, lo asociamos a la estimulación, la fuerza, la revolución, 
la pasión, la virilidad y el peligro. Se dice que esto ocurre porque el color 
rojo es el color de la sangre y lo asociamos también a vitalidad, 
agresividad y sensaciones extremas. Es uno de los colores con mayor 
consenso entre expertos e incluso vestirlo nos lleva a tener una actitud 
más asertiva y extrovertida. 

o El color naranja se asocia con el entusiasmo y la acción. También se 
relaciona con la lujuria, la sensualidad, lo divino y la exaltación. Por 
ejemplo, en el caso de las sociedades occidentales se dice que para el 
marketing político el color naranja es el más optimista de todos. 

o El color azul es el del cielo y el agua, el de la tranquilidad, la frescura y 
la inteligencia, es un color corporativo y elegante muy utilizado por las 
empresas. Muy usado concretamente en el mundo del marketing, esto 
hace que lo encontremos en logotipos como Facebook o Twitter.  

o El color verde se asocia a la juventud, la esperanza y la nueva vida, 
también representa la acción y la ecología. En el caso de los 
decoradores de interiores, se apunta que el verde suave incita a la 
relajación y el bienestar. 

o El morado representa la satisfacción y la elegancia, se asocia al 
misterio, la nostalgia y la espiritualidad. Se recurre mucho a este color 
en productos anti-edad por aportar un toque de glamuroso.  

o En cuanto al rosa, es un color que evoca dulzura y delicadeza y también 
es el color de la amistad y el amor puro. Por nuestra herencia cultural 
se asocia también a lo femenino. 

o El color gris según la cultura tiene distintas asociaciones, puede 
connotar indeterminación o mediocridad o, por lo contrario, paz, 
tenacidad y tranquilidad. 

o El negro tiene connotaciones negativas, se asocia a la muerte, a lo 
malvado o a la destrucción, y por su oscuridad, el misterio y el 
desconocimiento. Pero en el antiguo Egipto representaba la fertilidad y 
el crecimiento y en el mundo de la moda la elegancia, formalidad y 
sobriedad.  

Estas connotaciones coinciden con las asociaciones significativas del color 
(Figura 12), obtenida del Instituto Latinoamericano de Enseñanzas Técnicas y 
Superior.  

Ahora ya conocemos las asociaciones de los colores y lo útiles que resultan 
como herramientas de comunicación. Deberemos cuidar con detalle cómo usar 
dichos colores y cuándo usarlos ya que además son un gran aporte a la hora 
de la aceptación de un producto o una marca. Los colores poseen diferentes 
significados y tendrán efectos positivos o negativos, ya que influyen en las 
emociones de los consumidores, Murga Machaca D. R. (2019). 
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Figura 12 — Significados de los colores en la psicología del color — Instituto           
Latinoamericano de Enseñanza Técnica y Superior 

  



3.4 El papel de la tipografía  
Cada vez es más frecuente encontrar el uso de la tipografía corporativa 
personalizada, diseñada had hoc, para la construcción de una marca.  

Hoy en día, los denominados tradicionalmente signos identificadores 
básicos – nombre, logotipo, imagotipo- ya no son suficientes para la función 
identificadora plena en un mundo con un creciente número de soportes, 
tecnologías y lugares a los que debe llegar una marca. Así, en las dos 
últimas décadas, hemos pasado de la preferencia por el simbolismo y el 
“logo-centrismo” de la época posmoderna a la necesidad de creación de un 
programa más complejo de identidad. En este nuevo sistema la tipografía 
ad hoc – entendida ésta como aquella que abarca todos y cada uno de los 
mensajes textuales de la marca en todos sus contextos - se ha revelado 
como un potente y sutil instrumento de generación de identidad, 
reconocimiento y pregnancia. (Dopico Castro, M., & Varela Casal, C, 2018) 

La tipografía se ha convertido en una herramienta que genera identidad que 
aporta un valor único y personalizado para la marca. Es una de las 
herramientas del diseño más puras y nos pueden ayudar a cubrir diferentes 
necesidades. Su gran importancia ha llevado al mercado a la tendencia del 
diseño de tipografías exclusivas, diseñadas ad hoc para una entidad.  

Pero hasta llegar a este punto, el camino no fue fácil, había que conformarse 
con la oferta de los ordenadores de una tipografía única, momento superado 
gracias a la llegada del Macintosh en 1084. En este momento se dio paso a 
muchos alfabetos repletos de posibilidades, como por ejemplo el caso de la 
tipografía Chicago. Apple la usó para todos sus menús y para todas sus 
ventanas de diálogo de pantallas hasta llegar a los primeros iPod. Ahora podías 
elegir desde una tipografía gótica antigua que parecía caligrafiada por un 
copista en tiempos de Geoffrey Chaucer, como es el caso de la tipografía 
London, a una tipografía de origen suizo que serviría para dar sentido a una 
carta en un restaurante de un crucero, como es el caso de la New York. Con 
esta nueva era, incluso se incluyeron tipografías como la San Francisco, una 
tipo que simula letras recortadas individualmente del papel de un periódico. Los 
tipos de letra, permitían transmitir un mensaje único, se dio el salto creativo 
hacia la expresividad y hacia una dimensión lúdica de las palabras. (Garfield, S. 
2011) 

Esto se hace evidente con el uso del discurso tipográfico en los signos de IVC. 
Sobretodo, en uno de los elementos principales de la identidad visual 
corporativa de la marca, el logotipo, un elemento que tiene una doble lectura. 
Por un lado su lectura como texto gramatical que identifica el nombre de una 
corporación y por otro, la lectura como texto gráfico, la visualización de dicho 
nombre, combinando el componente lingüístico y el gráfico. Según las 
necesidades y objetivos de comunicación, primará uno de estos dos 
componentes y de estos dos funciones de la tipografía, la lingüística y la 
gráfica, nos interesa sobretodo para tratar el branding la función gráfica. El uso 
del texto como una imagen que habla y cuenta cosas de tu marca. En muchas 
ocasiones, el factor gráfica del logotipo es tan fuerte que no se necesita el 
acompañamiento de un imagotipo para identificar la entidad, aunque en 
muchas otras las letras vienen acompañadas de otros elementos con el fin de 
reforzar la comunicación sin llegar a interrumpir la lectura para establecer 
relaciones sin llegar a suponer ruidos gráficos. El resultado final será que al 
visualizar esa palabra se desencadenan emociones que conviergen o divergen 
con lo leído, estamos hablando de la asociación de ideas. (Fernández, 2007) 
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La tipografía la entenderemos por tanto como un instrumento creativo y de 
expresión en mano de los diseñadores, algo que le debemos a la generación de 
Herbert Lubain, Paul Rand y Saul Bass, que entendían la escritura como algo 
más que una masa gris de palabras presentadas de forma neutral sobre una 
página en blanco. Ellos son los culpables de que la tipografía tenga una imagen 
por si misma y de que comunique más que una simple palabra escrita. (Cerezo, 
1999, p. 120) 

Al igual que con el color, nos interesa conocer las connotaciones que las 
tipografías despiertan en el usuario que interactúa con ellas. Pues este es un 
elemento clave para el branding que hablará de nuestra marca, de su filosofía, 
sus valores y su personalidad. 

Para ello, elaboraremos una clasificación de tipografías que nos permita 
diferenciar unas de otras y además definiremos con qué adjetivos se asocian 
cada uno de los estilos tipográficos. Todo ello servirá a posteriori, al igual que 
la descripción psicológica de los colores, para realizar el análisis de los signos 
de IVC de las marcas del tercer sector seleccionadas como muestra para el 
estudio del estado del Branding en el Tercer Sector en España. 

Esta clasificación se basará en las variantes tipográficas que propone 
Maximilian Vox (Figura 13),  y su correspondiente aportación de aclaración y 
simplificación de la autora Fernández (2007). 

Maximilian Vox 1894-1974 fue un tipógrafo francés que impulsó en todos los 
campos la práctica tipográfica y contribuyó con la aportación de la clasificación 
de familias tipográficas que mostramos a continuación y que se basa en nueve 
categorías: humanísticas, garaldas, reales, didonas, mecánicas, lineales, 
incisas y de escritura. 

Dentro de esta clasificación, subdividiríamos las fuentes tipográficas en tres 
grupos: las clásicas y las modernas y otro grupo abierto que dependerá de 
diferentes factores para poder clasificarlas.  

Las tipografías clásicas serían las Humanas, Geraldas y Reales y las Modernas 
serían las Didonas, mecanas o también conocidas como egipcias y las lineales. 
El tercer grupo, corresponderá a las incisas, escriptas o de escritura y 
manuales. 

 



 

Figura 13 — Clasificación Tipográfica de Vox — Íñigo Tobes Bardii 

Rescatado de: https://tipopantone.wordpress.com/2012/10/30/clasificacion-vox/ 

  

https://tipopantone.wordpress.com/2012/10/30/clasificacion-vox/
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A continuación, realizaremos el análisis de las distintas familias tipográficas 
y hablaremos también de las connotaciones correspondientes para cada 
estilo teniendo en cuenta la aportación de François (1988. pp. 75-85). 

Tipografías consideradas clásicas (Figura 14 y 15): 

o Humanas: 

Las tipografías humanas son las más clásicas. Son las letras 
redondeadas de los humanistas italianos y que fueron adoptadas por el 
resto de humanistas de Europa. Se crearon a finales del siglo XV y se 
usaba como renuncia a la imitación de los manuscritos. Estas 
tipografías tienen referencias de la antigüedad romana, por un lado, las 
minúsculas se inspiran en la escritura Carolíngia y las mayúsculas imitan 
a las inscripciones en las lápidas latinas. La cursiva está inspirada en la 
época de cancillería del papa, con unas terminaciones que recuerdan a 
los trazos de la pluma. Por ello, como características connotativas de 
estas tipografías, podemos decir que son tipografías clásicas que nos 
recuerdan a la antigua roma, con personalidad tradicional y que pueden 
evocar a tener una robusta salud y a una apariencia elegante.  

o Garaldas: 

Estas tipografías, letras romanas típicas con gran equilibrio, elegancia y 
tradición. Son letras muy equilibradas, es el caso de la tipografía 
Garamond. Las mayúsculas tienen un gran contraste equilibrado entre 
trazos gruesos y finos, con las minúsculas ocurre lo mismo y las cursivas 
se asemejan al modelo caligráfico. Son letras que nos transportan al 
mundo de la elegancia y la tradición. 

o Reales o de transición: 

Son tipografías como la Baskerville o la Times. Se consideran tipografías 
clásicas, pero dentro de esta categoría son las más modernas. Los 
contrastes entre anchos esta vez son mayores que en los casos 
anteriores, lo vemos con calidad si comparamos la tipografía Garamond 
con la Baskerville que tiene más peso y trazos más robustos. En la 
versión mayúscula de estos tipos de letra, nos vamos alejando del 
entorno lapidario romano y las minúsculas se construyen sobre un eje 
vertical y tienen mucho contraste. En cuanto a sus cursivas, en 
mayúsculas terminan con adornos de estilo caligráfico y las minúsculas 
adquieren un carácter más redondo. En cuanto a su connotación, pueden 
transportarnos al preciosismo dentro de la gama de romanas 
tradicionales. Por ello es una tipografóia muy recurrente a la hora de 
liderar el discurso de identidad para entidades que quieren comunicar 
una imagen clásica y tradicional con un toque elegante, es el caso de 
ayuntamientos, marcas de moda, bancos… Esto nos indica que no 
tendría mucho sentido recurrir a este tipo de familias tipográficas en el 
caso del Tercer Sector. 
 



Figura 14 — Logotipos con tipografías clásicas: humanas, garaldas y reales.                       
(Fernández, 2017,  p. 668) 
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Figura 15 — Logotipos con tipografías clásicas: humanas, garaldas y reales.                   (Fernández, 
2017, p. 669) 
  



Tipografías consideradas modernas (Figura 16): 

o Didonas: 

Las tipografísa didonas son tipografías como la Didot, Bodoni o la 
Falstaff. Son tipografías con formas muy contrastadas, integradas por 
tipógrafos como el italiano Bodoni o los franceses Didot en el siglo XIX. 
En las mayúsculas, la letra romana alcanza el máximo contraste entre 
trazos y en las minúsculas hay un gran contraste entre trazos gruesos y 
finos, lo que aporta mucha delicadeza y simula fragmentar visualmente 
la letra en dos partes. Las cursivas pueden recordar muy ligeramente a 
la escritura manual. En cuanto a los adjetivos que podemos asociar a 
este estilo tipográfico, serían, dignidad, austeridad y frialdad. 

Las tipografías Didonas las encontramos en marcas como Ralph Lauren, 
Vogue o Armani, ya que fusionan la modernidad con lo clásico y 
representan lo atemporal.  

o Mecanas o egipcias (Figura 17): 

Las mecanas o egipcias recopilan un concepto tradicional provocado por 
sus terminales o acentos, pero su carácter geométrico hace que sean 
tipos modernas. Sería el caso de la Clarendon, Ionic y la Rockwell. 

Según las terminales de las letras diremos que son de tipo francés; 
cuando termina en ángulos rectos, o de tipo inglés; cuando hay una 
redondez suavizando el contacto de la vertical con la terminal o remate.  

Es recurrente su uso en corporaciones que quieren mostrar un carácter 
mecánico, de fuera, sobriedad, solidez, rotundidad y minimalismo, es el 
caso de marcas como Volvo o Miele.  

o Lineales: 

En cuanto a las tipografías Lineales como la Grotesque, New Gothic o 
Univers, son tipografías a las que llamamos de palo seco. No tienen 
remate, aunque conservan alguna relación en la variación del grosor del 
trazado con las romanas. Las relacionamos con la modernidad y el 
industrialismo, representan la modernidad tecnológica y a su vez son 
más contenidas, tienen mayor nivel pasivo del lenguaje, un carácter más 
inexpresivo. 

Dentro de ellas nos podemos encontrar con cuatro variantes distintas:  

— Lineales grotescas, sus letras son las letras lineales más antiguas y 
geométricas y con ello, más mecánicas. Es el caso de la tipo New 
Gothic. 

— Lineales neo-grotescas (Figura 18), están más humanizadas, 
podemos decir que es la versión moderna de las grotescas, es el caso 
de la Univers. Este carácter más humano hace que al compararlas, 
las neo-grotescas parezcan tipografías más redondas que las 
grotescas.  

— Lineales geométricas (Figura 19), tipografías sans serif que reducen 
el signo a la esencia, al esqueleto geométrico, evocan la perfección 
de la geometría. Las mayúsculas son un regreso a las antiguas 
formas fenicias, griegas, incluso etruscas y las minúsculas se basan 
en líneas rectas y círculos. Las cursivas son iguales pero con 
inclinación. Su connotación es modernidad, industria y 
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funcionalismo, carecen de componente humano y si hubiese sería 
ante todo la perfección. 

— Lineales humanísticas o lineales modulares (Figura 20), tienen 
trazos modulados que parecen estar hechos por un pincel, lo que las 
hace parecer más cálidas y humanas. Son tipografías de palo seco, 
con contraste grueso y fino, muy tradicional en las romanas. Cuando 
hablamos de las mayúsculas, esta modulación del trazado es más o 
menos pronunciada y en las minúsculas la silueta es más o menos 
modulada y tradicional sin dejar de ser de palo seco. En cuanto a la 
connotación, nos transportan a un modernismo elegante e 
interesante para entidades cuyo problema esencial sea el 
componente técnico, aunque también tengan interés por destacar 
aspectos del componente humano (Como el servicio, la atención, la 
manufactura…). Esto se entiende mejor con un ejemplo, como es el 
de plumas Parker, a quien le gustaría destacar la precisión 
tecnológica de sus productos y a su vez, mostrar el carácter humano 
de la escritura manual. 

  



Figura 16 — Logotipos con tipografías modernas: didonas.                                                    
(Fernández, 2017, p. 670) 

Figura 17 — Logotipos con tipografías modernas: mecanas o egipcias.                             (Fernández, 
2017, p. 671) 

Figura 18 — Logotipos con tipografías modernas: neo-grotescas.                                                      
(Fernández, 2017, p. 673) 
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Figura 19 — Logotipos con tipografías modernas: lineales geométricas                              
(Fernández, 2017, p. 675) 

Figura 20 — Logotipos con tipografías modernas: lineales humanísticas                          (Fernández, 
2017, p.676) 



Tipografías incisas, escriptas y manuales: 

o Incisas (Figura 21): 

Las iniciales son el punto intermedio entre la tipografía romana 
tradicional y el palo seco, es de ahí de donde adquieren su carácter 
simplista. Para las mayúsculas nos encontramos con asientos de forma 
triangular muy suaves y para las minúsculas se contienen terminaciones 
no muy pronunciadas. Las cursivas sufren una inclinación muy leve. Su 
aspecto connota un clasicismo modernizado. Es el caso de la conocida 
tipografía Trajana o la Friz Quadrata.  

o De escritura o escriptas (Figura 22 y 23): 

Este tipo de letras imita la tipografía manuscrita y adquiere un aspecto u 
otro dependiendo de la herramienta que se use para realizar los trazos. 
Pueden trazarse con pluma, con pincel, con lápiz, con punzón… Por 
ejemplo la tipografía Zapf Chancery o la Snell Roundhand. Sus 
mayúsculas y minúsculas pueden desde tener la simplicidad de las 
lineales hasta los trazados de los adornos caligráficos. Su connotación 
deriva en la escritura personal, los intercambios epistelares tradicionales 
y la espontaneidad del trazado. Son tipografías que plasman la vitalidad 
de la escritura y lo impreciso que puede llegar a ser un trazo humano. 
En muchas ocasiones se introducen elementos de escritura manuales 
para dar ese aire de algo único y exclusivo. Las connotaciones más 
humanas pueden beneficiarnos cuando hablamos de un sector como el 
nuestro, un sector sin ánimo de lucro, un sector puramente humano. 

o Manuales (Figura 24): 

Y por último encontramos las tipografías manuales. Encontramos 
muchas tipografías con estas características, es el caso de la Arnold 
Böcklin y la Iconwood que simulan tipos de letra manuales, 
ornamentales, decorativos o tridimensionales, distorsionados, 
resultados de juegos digitales, etc. Es un estilo que se creó para 
impresionar y transmitir todo tipo de sensaciones , desde provocar, 
agredir, transgredir, fascinar, alegrar o desagradarm, estimular y 
seducir… Sería lo contrario a la invisibilidad de la tipografía e involucran 
totalmente al receptor.  

Por ejemplo, en el caso de la escritura manual gótica, relacionada con la 
cultura alemana, se suele asociar a empresas cerveceras. 
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Figura 21 — Logotipos con tipografías Incisas                                                                                 
(Fernández, 2017, p. 677) 

 

Figura 22 — Logotipos con tipografías de escritura o Escriptas.                                          (Fernández, 
2017, p. 678) 



Figura 23 — Logotipos con tipografías de escritura o Escriptas.                                          (Fernández, 
2017, p. 679) 

Figura 24 — Logotipos con tipografías manuales: fracturas.                                                                   
(Fernández, 2017, p. 680) 
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Para finalizar, reflejamos el cuadro resumen de clasificación de Maximilian 
Vox que hemos estado analizando con la aportación de la autora Leire 
Fernández y la correspondiente asociación directa de la clasificación 
tipográfica al mundo del branding mediante la selección del mayor signo de 
IVC, el logotipo (Figura 25). 
 
Como hemos podido ver a lo largo de este análisis, las tipografías están 
repletas de significado. No tienen simplemente una función lingüística, sino 
que también nos transportan a un mundo repleto de connotaciones que pueden 
dar forma a la personalidad de una marca. Además, por aspectos culturales, 
históricos y sociales las tipografías nos transportan a diferentes ámbitos que 
ayudan a ese carácter connotativo y simbólico de la tipografía. Es el caso de 
las tipografías que nos evocan a escrituras antiguas, a pregones en tiempos de 
guerra, a cartelería de la época nazi, a tipografías típicas de determinados 
países o movimientos… El mundo de la tipografía es una posibilidad infinita 
para los diseñadores y junto con ello una llave maestra para el desarrollo de 
una identidad visual corporativa y un branding fuerte y distintivo.  
  



 
Figura 25 — Clasificación de signos tipográficos de IVC o logotipos, atendiendo a la Clasificación 
de Maximilian Vox. (Fernández, 2017, p. 665) 
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3.5 La composición del logotipo 

El último aspecto que trataremos antes de profundizar en el análisis de IVC, 
será la aclaración de los distintos tipos de logos que podemos encontrar en el 
mercado para también comprobar si hay algún tipo de tendencia en cuanto al 
tipo de composición del logotipo en el Tercer Sector. 

Normalmente, acostumbramos a realizar la siguiente diferenciación que 
encontramos en la Figura 26. 

Esta clasificación básica diferencia a logotipos, imagotipos, isologos e 
isotipos. Así los clasifican la mayoría de las empresas profesionales dedicadas 
a la creación de marca, como es el caso de Publicidad Pixel (2014). 

o Logotipo:  

El logotipo, como bien dice la propia palabra, está compuesto por logos 
(palabra) y por tipos (señal o marca), por ello el logotipo hace referencia 
a una imagen compuesta solamente por un conjunto de palabras o 
caracteres tipográficos. 

o Imagotipo: 

En el caso del imagotipo, hay presencia de tipografía o texto, pero 
también hay una imagen o símbolo, se unen en un mismo concepto, 
pero están por separado. Por ejemplo, encontramos la imagen arriba y 
el texto debajo, o la imagen a la izquierda y el texto a la derecha. No 
llegan a estar uno encima del otro.  

o Isologo: 

El concepto es similar a lo que acabamos de ver con el Imagotipo. Se 
componen por texto y por imagen, pero esta vez si se unen 
confrontando una sola imagen, si llegan a estar uno encima de otro o 
por lo menos se integran. No se debe separarse el uno del otro. 

o Isotipo:  

El isotipo es una representación simbólica, por tanto, no hace falta 
mencionarla mediante tipografía o texto, el isotipo por si solo ya se 
expresa y comunica. Podemos encontrarnos con diferentes isotipos: 

I. Monograma: Se representa a la marca con una o varias iniciales 
de manera libre y se crea una nueva imagen partiendo de dichas 
iniciales. 

II. Anagrama: Se unen varias sílabas. Son muy recurrentes en 
marcas con nombres largos que pretenden reducirlo para mayor 
impacto en el recuerdo de los clientes. 

III. Sigla: Es similar al monograma ya que se usan las iniciales de la 
marca, pero esta vez de manera legible, se pueden mencionar de 
manera separada. 

IV. Inicial: Solo se utiliza la primera letra del nombre de la marca. 

V. Firma: Puede parecerse al logotipo, pero la diferencia que 
encontramos es la autenticidad de la firma cuando se plasma. No 



es lo mismo una firma personal a una firma hecha con una 
tipografía manuscrita.  

VI. Pictograma: Son figuras simbólicas abstractas o figurativas que 
acompañan al logotipo de la marca. Se pueden mostrar en 
solitario o acompañadas de una tipografía señalada.  

Esta es la clasificación más común en cuanto a la composición del logotipo y 
la que utilizaremos para analizar la tendencia del sector sin ánimo de lucro.  

Antes de proceder a la investigación práctica, haremos un breve resumen del 
estado del branding en nuestro país que nos permitirá comparar si el estado del 
branding de las ONG va alineado con el del resto de marcas del mercado. 
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Figura 26 — Categorías tipos de logos, por 48grados (2015) 
Recuperado de: http://48gradoscreativos.com/sin-categoria/diferentes-tipos-de-logos/ 
  

http://48gradoscreativos.com/sin-categoria/diferentes-tipos-de-logos/


4 EL BRANDING EN ESPAÑA 

Una vez vistos los parámetros teóricos básicos sobre el concepto branding en 
términos general y algunos aspectos importantes relacionados con el mismo 
(como el color, la tipografía o la composición de signos de IVC) y antes de pasar 
a la parte práctica de la investigación, realizaremos un breve análisis de cuál es 
el estado del branding en general en nuestro país. 

Para ello, utilizaremos una de las plataformas referentes en el branding en 
nuestro país, AEBrand, una organización además sin ánimo de lucro que nace 
en 2010 con el fin de representar, promover, posicionar y defender la actividad 
del branding y las marcas como disciplina procesional, como activo intangible 
de enorme valor, como ventaja competitiva, como factor de innovación y de 
futuro para nuestras empresas y para nuestra economía nacional (AEBrand, 
2021).  

 
Las principales funciones que cumple AEBrand son: 

“BRANDING HUB: Representamos y defendemos los intereses del colectivo 
del branding en España, formado por: empresas, profesionales, estudiantes, 
universidades, instituciones y marcas. 

NETWORKING: Somos punto de encuentro de todos aquellos que 
comprenden el valor real de las marcas en el mapa empresarial. Generamos 
un ecosistema que proporciona nuevas oportunidades de conocimiento y 
crecimiento empresarial y profesional. 

CENTRO DE CONOCIMIENTO: Promovemos el conocimiento y la reflexión 
sobre una visión actual del branding. Desarrollamos informes, eventos y 
jornadas.  

RECONOCIMIENTO: Apoyamos aquellas iniciativas que favorecen el 
desarrollo y prestigio del branding español.” (AEBrand, 2021) 

Como Asociación Española de Branding, disponen de informes en los que 
conocer el estado actual de la importancia que adquiere el branding en 
empresas españolas, es el caso del resumen ejecutivo del Estudio sobre la 
Salud del branding en España (III) (2020). 

Actualmente, para las empresas de nuestro país, su marca todavía es 
considerada una herramienta táctica. Además, los directivos todavía no 
reconocen el peso estratégico de la marca además de que el 65% de los CEO 
se responsabilizan de la merca, pero sólo uno de cada tres mide su desempeño. 
Para más del 60% de las empresas, los problemas con sus marcas son 
causados por agentes externos. 

El 53% de las empresas cuenta con herramientas para gestionar su marca y 
más del 85% de las empresas basa la salud de su marca en lo que surge tras 
reuniones internas. Otro dato relevante, es que más del 75% de los 
responsables de marca apuntan que la colaboración entre áreas referida a este 
término es baja o nula, es decir, no hay sinergia entre equipos con respecto al 
branging de la empresa, posiblemente, eso se deba a que solo el 20% de las 
empresas piensan que no hay frenos para la colaboración entre áreas en 
gestión de marca. En gran parte, las empresas consideran que potenciar la 
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marca va de la mano de su presencia online, lo que nos hace confirmar la 
importancia del medio digital en este sector y la aplicación del branding a este 
tipo de canales. Por otro lado, sólo la mitad de las empresas encuentran 
importante explicar su propósito a través de su marca. 

Con respecto a situaciones excepcionales como es el caso del Covid-19, el 60% 
de las empresas están entre fuerte y totalmente paralizadas y dedicarán el 42% 
de su inversión en los meses siguientes de manera táctica, basándola en la 
comunicación y las RRPP. Actualmente, las empresas prefieren no hacer nada 
a invertir en branding. 

Tras analizar este informe podemos terminar el análisis con las siguientes 
conclusiones: 

Con el paso de los años, ha mejorado la importancia que las empresas dan a la 
gestión de marca. Hay una diferencia de más de 10 puntos con respecto al año 
2018. Ahora hay mayor integración, el CEO y la dirección están más 
involucrados, hay mayor alineamiento de la marca y el negocio y se ha 
mejorado la colaboración entre departamentos y gestión de marca. También 
crecen 10 puntos la visión estratégica y la importancia de las expresiones 
visuales. Y favorablemente, crece al doble la previsión de inversión en marca 
respecto a 2018, con prioridad en los entornos digitales, aunque cae la visión 
de marca como palanca estratégica de negocio. 

Por otra parte, la prioridad en la contratación de empresas de branding cae a la 
mitad que en 2018 y a un cuarto que en 2015. 

  



 

5 EL BRANDING EN EL TERCER SECTOR 

5.1 Análisis gráfico del brading en el Tercer 
Sector 

Como la oferta de documentación e investigación del branding en el Tercer 
Sector es inexistente, se llevará a cabo un análisis gráfico práctico de entidades 
activas que nos permita dibujar un mapa audiovisual que refleje el estado 
actual del branding en estas organizaciones en nuestro país. 

Para elegir la muestra que se someterá al análisis, utilizaremos dos fuentes.  

En primer lugar, el Ranking realizado por la Asociación de Internautas (2020) 
que enumera Las diez organizaciones sin ánimo de lucro con mayor popularidad 
en Redes Sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Estas organizaciones 
tienen más de 28,4 millones de seguidores y son organizaciones conocidas 
también mundialmente.  

En segundo lugar, para complementar el análisis, recurriremos a uno de los 
registros más fiables que encontramos dentro de las ONG. Nos referimos al 
realizado por la AECID (2021), la Agencia Española de Cooperación, la 
encargada de conceder las ayudas públicas a Organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo (ONGD), organizaciones privadas y sin 
ánimo de lucro que tienen entre uno de sus fines la cooperación internacional 
para el desarrollo. Hay más de 2000 organizaciones en el Registro de ONGD de 
la AECID que trabajan en más de 100 países. Hay algunas que solo trabajan en 
los países en desarrollo, pero otras tienen importantes iniciativas de 
sensibilización de la sociedad española sobre el desarrollo o realizan también 
actuaciones de acción social en nuestro país. Dentro del registro encontramos 
infinidad de organizaciones inscritas que abordan todo tipo de asuntos 
sociales. Para determinar la muestra, hemos filtrado en la plataforma por 
comunidades autónomas y se ha elegido una marca de cada una de las 
comunidades. Se ha comprobado que la variedad de asuntos sociales a tratar 
sean distintos y que las organizaciones seleccionadas tengan plataformas 
básicas como página web y redes sociales como Facebook o Twitter.  

Simplemente en este proceso, ya hemos podido adelantar y comprobar que son 
muchas las organizaciones que no se han adaptado a los tiempos y que tienen 
webs poco funcionales o utilizan un blog como plataforma web. 

También hemos apreciado que son muchas las organizaciones que no 
disponen de la red social del momento, Instagram, uno de los mayores medios 
de comunicación que nos permite llegar a un target muy amplio. 

Finamente, el análisis se comprende por 17 marcas de las diferentes 
comunidades autónomas de nuestro país más las diez marcas de la 
Asociación de Internautas, un total de 27 marcas. El objetivo de utilizar esta 
muestra es basar el análisis del branding no solo en empresas pequeñas sino 
también en grandes organizaciones sin ánimo de lucro para tener una muestra 
variada y rica. 
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Logotipo 1- Admundi (Ayuda al 
desarrollo del mundo infantil) 

Andalucía 
(Málaga) Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales 
geométricas, 
modernas 

Modernismo, industria y 
funcionalismo sin 
componente humano, 
como mucho la 
perfección 

Análisis 
cromático 

Verde Juventud,  esperanza,  
nueva vida, acción y  
ecología 

Composición Isologo 

 
Logotipo 2 - Fundación 

Familias Unidas 
Aragón 

(Zaragoza) Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Garaldas, 
clásicas 

Gran equilibrio, elegancia 
y tradición 

Análisis 
cromático 

Azul y 
naranja 

Tranquilidad, frescura,  
inteligencia y elegancia + 
entusiasmo, acción 

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 3 - Fundación 

Pájaro Azul 
Asturias 
(Oviedo) Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Escriptas Escritura personal, 
espontaneidad, vitalidad y 
humanidad. Aire único y 
exclusivo 

Análisis 
cromático 

Azul y gris Tranquilidad, frescura, 
inteligencia y elegancia + paz, 
tenacidad y tranquilidad 

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 4 - Radio ECCA, 

Fundación Canaria 

Canarias (Las 
Palmas de 

Gran Canaria) 
Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales Neo-
grotescas, 
modernas 

Modernidad e 
industrialismo. Letras 
lineales, con toque 
humano 

Análisis 
cromático 

Azul y negro Tranquilidad, frescura, 
inteligencia y elegancia + 
Desde muerte, destrucción, 
oscuridad y misterio hasta 
elegancia, formalidad y 
sobriedad 

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 5 - Asociación 
Evangélica Nueva Vida 

Cantabria 
(Santander) Descripción Connotación 

 

               

Análisis 
tipográfico 

Escriptas Escritura personal, 
espontaneidad, vitalidad y 
humanidad. Aire único y 
exclusivo 

Análisis 
cromático 

Azul y 
naranja 

Tranquilidad, frescura,  
inteligencia y elegancia + 
entusiasmo, acción 

Composición Imagotipo 



 

Logotipo 6 - Asociación 
Ven con nosotros 

Castilla y 
León 

(Valladolid) 
Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales Neo-
grotescas, 
modernas 

Modernidad e industrialismo. 
Letras lineales, con toque 
humano 

Análisis 
cromático 

Abundancia 
negro, verde 
y amarillo 

Desde muerte, destrucción, 
oscuridad y misterio hasta 
elegancia, formalidad y 
sobriedad + Juventud, 
esperanza, nueva vida, 
acción y ecología + luz, 
felicidad, riqueza, poder, 
abundancia, fuerza y acción 

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 7 -  Fundación 

Kirira 

Castilla – La 
Mancha 

(Tomelloso) 
Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Mecanas o 
Egipcias, 
modernas 

Aspecto mecánico y de 
fuerza, sobriedad, solidez, 
rotundidad y minimalismo 

Análisis 
cromático 

Rojo y negro Estimulación, fuerza, 
revolución, pasión, virilidad 
y peligro + Desde muerte, 
destrucción, oscuridad y 
misterio   hasta elegancia, 
formalidad y sobriedad 

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 8 - Fundación 

Vicente Ferrer 
Cataluña 

(Barcelona) Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales Neo-
grotescas, 
modernas 

Modernidad e 
industrialismo. Letras 
lineales, con toque 
humano 

Análisis 
cromático 

Azul y naranja Tranquilidad, frescura, 
inteligencia y elegancia + 
entusiasmo, acción 

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 9 - Medicus 
Mundi Extremadura 

Extremadura 
(Don Benito) Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales Neo-
grotescas, 
modernas 

Modernidad e 
industrialismo. Letras 
lineales, con toque 
humano 

Análisis 
cromático 

Azul y naranja Tranquilidad, frescura, 
inteligencia y elegancia + 
entusiasmo, acción 

Composición Isologo 
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Logotipo 10 -Asociación 
Amigos de Terra 

Galicia 
(Ourense) Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales Neo-
grotescas, 
modernas 

Modernidad e 
industrialismo. Letras 
lineales, con toque humano 

Análisis 
cromático 

Verde y negro Juventud, esperanza, nueva 
vida, acción y  ecología. 
+ Desde muerte, 
destrucción,  oscuridad y  
misterio   hasta  elegancia, 
formalidad y sobriedad 

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 11 - Fundación 

Concordia 

Illes Balears 
(Palma de 
Mallorca) 

Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales Neo-
grotescas, 
modernas 
combinada con 
escritura 

Modernidad e 
industrialismo. Letras 
lineales, con toque 
humano + 
espontaneidad, vitalidad 
y humanidad 

Análisis 
cromático 

Abundancia azul 
y gris 

Tranquilidad, frescura, 
inteligencia y elegancia + 
paz, tenacidad y 
tranquilidad 

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 12 - Kaipacha 

Inti 
La Rioja 
(Laredo) Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales 
humanísticas, 
modernas 

Modernismo, elegante, 
predominio de componente 
técnico y ligero toque 
humano 

Análisis 
cromático 

Azul, rojo y 
negro 

Tranquilidad, frescura, 
inteligencia y elegancia + 
estimulación, fuerza, 
revolución, pasión, virilidad y 
peligro + Desde muerte, 
destrucción, oscuridad y 
misterio   hasta elegancia, 
formalidad y sobriedad 

Composición Isologo 

 
Logotipo 13 - Asociación 

Harambee Madrid Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales 
grotescas, 
modernas y 
Escriptas 

Industrialismo y modernidad, 
Geométricas y mecánicas + 
personalidad espontaneidad, 
vitalidad y humanidad 

Análisis 
cromático 

Abundancia 
rojo y negro 

Estimulación, fuerza, 
revolución, pasión, virilidad y 
peligro + Desde muerte, 
destrucción, oscuridad y 
misterio   hasta elegancia, 
formalidad y sobriedad 

Composición Isologo 

 



Logotipo 14 - Fundación  
Fade Murcia Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales 
grotescas, 
modernas 

Industrialismo y 
modernidad, Geométricas 
y mecánicas 

Análisis 
cromático 

Rojo Estimulación, fuerza, 
revolución, pasión, 
virilidad y peligro  

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 15 - Fundación 

Amanecer Maya 
Navarra 

(Barañain) Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales Neo-
grotescas + 
lineales 
geométricas, 
modernas  

Modernidad e 
industrialismo. Letras 
lineales, con toque 
humano +  

Funcionalismo sin 
componente humano, 
como mucho la perfección 

Análisis 
cromático 

Negro y amarillo Desde muerte, 
destrucción, oscuridad y 
misterio   hasta elegancia, 
formalidad y sobriedad + 
luz, felicidad, riqueza, 
poder, abundancia, fuerza 
y acción 

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 16 - Calcuta 

Ondoan 
País Vasco  

(San Sebastián) Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Manuales Impresionistas, todo tipo de 
sensaciones como por 
ejemplo desgaste 

Análisis 
cromático 

Azul, verde 
y negro 

Tranquilidad, frescura, 
inteligencia y elegancia + 
Juventud, esperanza,  nueva 
vida, acción y ecología + 
desde muerte, destrucción,  
oscuridad y  misterio   hasta  
elegancia, formalidad y 
sobriedad 

Composición Isologo 

 
Logotipo 17 - Viviendas 

para los Sin Techo 
Valencia 
(Gandía) Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales 
grotescas, 
modernas + 
escriptas 

Industrialismo y 
modernidad, Geométricas 
y mecánicas + 
personalidad 
espontaneidad, vitalidad y 
humanidad 

Análisis 
cromático 

Azul y gris Tranquilidad, frescura, 
inteligencia y elegancia + 
paz, tenacidad y 
tranquilidad 

Composición Isologo 
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Logotipo 18 - Fundación 
FCB Barcelona  Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales Neo-
grotescas, 
modernas 

Modernidad e 
industrialismo. Letras 
lineales, con toque humano 

Análisis 
cromático 

Abundancia, 
negro, azul y 
rojo 

Desde muerte, destrucción, 
oscuridad y misterio   hasta 
elegancia, formalidad y 
sobriedad + Tranquilidad, 
frescura, inteligencia y 
elegancia + estimulación, 
fuerza, revolución, pasión, 
virilidad y peligro  

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 19 - Fundación 

Realmadrid  Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales Neo-
grotescas, 
modernas 

Modernidad e 
industrialismo. Letras 
lineales, con toque 
humano 

Análisis 
cromático 

Dorado Lujo, riqueza, gusto 
estético, luz y 
luminosidad 

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 20 - Fundación 
Amigos Museo del Prado  Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Humanas, 
clásicas 

Robusta salud y amanerada 
elegancia 

Análisis 
cromático 

Rojo y negro Estimulación, fuerza, 
revolución, pasión, virilidad y 
peligro + Desde muerte, 
destrucción, oscuridad y 
misterio   hasta elegancia, 
formalidad y sobriedad 

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 21 - Médicos sin 

fronteras  Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales Neo-
grotescas, 
modernas 

Modernidad e 
industrialismo. Letras 
lineales, con toque humano 

Análisis 
cromático 

Rojo y negro Estimulación, fuerza, 
revolución, pasión, virilidad 
y peligro + Desde muerte, 
destrucción, oscuridad y 
misterio   hasta elegancia, 
formalidad y sobriedad 

Composición Isologo 

 
 
 
 
 
 



Logotipo 22 - Greenpeace 
España  Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Escriptas Escritura personal, 
espontaneidad, vitalidad y 
humanidad. Aire único y 
exclusivo 

Análisis 
cromático 

Verde Juventud, esperanza, nueva 
vida, acción y ecología 

Composición Logotipo 

 
Logotipo 23 - Fundación 

Museo Reina Sofía  Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales Neo-
grotescas, 
modernas 

Modernidad e 
industrialismo. Letras 
lineales, con toque 
humano 

Análisis 
cromático 

Negro Desde muerte, 
destrucción, oscuridad y 
misterio   hasta 
elegancia, formalidad y 
sobriedad  

Composición Logotipo 

 
Logotipo 24 - Fundación la 

Caixa  Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Clásicas, 
humanas 

Robusta salud y 
amanerada elegancia 

Análisis 
cromático 

Negro y azul Desde muerte, destrucción, 
oscuridad y misterio   
hasta elegancia, 
formalidad y sobriedad + 
paz, tenacidad y 
tranquilidad  

Composición Imagotipo 

 
Logotipo 25 - Unesco  

España  Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales 
grotescas, 
modernas 

Industrialismo y 
modernidad, 
Geométricas y 
mecánicas 

Análisis 
cromático 

Azul Paz, tenacidad y 
tranquilidad 

Composición Isologo 
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Logotipo 26 - Unicef  
España  Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales Neo-
grotescas, 
modernas 

Modernidad e 
industrialismo. Letras 
lineales, con toque 
humano 

Análisis 
cromático 

Azul Paz, tenacidad y 
tranquilidad 

Composición Isologo 

 
Logotipo 27 - Fundación 

Museo Thyssen-Bornemisza  Descripción Connotación 

 

Análisis 
tipográfico 

Lineales 
geométricas, 
modernas  

Funcionalismo sin 
componente humano, 
como mucho la 
perfección 

Análisis 
cromático 

Negro Desde muerte, 
destrucción, oscuridad y 
misterio hasta elegancia, 
formalidad y sobriedad 

Composición Logotipo 

 

  



5.2 Moodboard de los resultados del análisis 

El presente mapa refleja la tendencia del sector gráficamente hablando 
mediante uno de los signos de IVC claves en el branding de las corporaciones, 
el logotipo. Para ello se han plasmado los logotipos en un solo frame y se ha 
realizado un degradado con selecciones de colores extraídos de los propios 
diseños de los logotipos, el objetivo de esta figura es reflejar con claridad una 
línea del tiempo, pero cromática, que nos cuente la tendencia de la paleta de 
colores en este tipo de entidades y que nos permita ver las tendencias 
tipográficas y el estilo de composición de dichos logos. 
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Figura 27 — Moodboard de la tendencia cromática en el TSAS (2021)  

Elaboración propia. 

  



5.3 Conclusiones del análisis 

Tras el análisis de las 26 marcas, podemos extraer las siguientes conclusiones 
y determinar las tendencias dentro del Branding y el TSAS. 

En cuanto a la tipografía hay una clara conclusión, hay una ausencia tipográfica 
perteneciente al grupo de lo que consideramos tipografías clásicas, solo tres 
organizaciones utilizan tipografías humanas, garaldas o reales (Fundación “La 
Caixa”, Fundación Amigos Museos del Prado y Fundación Familias Unidas). La 
mayoría de marcas eligen tipografías modernas, sobretodo lineales 
geométricas y neo-grotescas, con ello se aportan valores como la modernidad 
o el industrialismo y la linealidad. También es destacable que encontramos en 
muchas ocasiones el uso de tipografías escriptas, las escriptas son las 
tipografías más humanas, ya que pueden llegar a ser el propio trazo manual de 
una persona, lo que casa con el carácter social y humano del TSAS, estas 
tipografías comprenden la vitalidad de la escritura y la imprecisión del trazo 
manuscrito así que pueden ser un eficaz recurso gráfico del Tercer Sector. 
Además, observamos en varias ocasiones el uso de esta herramienta como 
complemento a otra tipografía perteneciente al grupo de las lineales 
(Harambee y Viviendas para los Sin Techo).  

En el caso de las mecanas o egipcias, no resulta relevante su uso, pues solo 
una empresa recurre a este estilo tipográfico (Fundación Kirira), tiene sentido 
si tenemos en cuenta la connotación de dichas tipografías; se asocial a lo 
mecánico, la sobriedad, la solidez, la rotundidad y el minimalismo.  

Si hablamos del color, podemos observar una tendencia clara hacia colores 
como el rojo, el azul o el verde, pero también la recurrencia del uso del negro 
para los elementos de composición tipográfica.  

Como vimos en el análisis de las connotaciones cromáticas, en el caso del rojo 
para su aplicación en organizaciones del Tercer Sector, puede beneficiarnos 
por su carácter estimulador, potente y revolucionario, además, su asociación al 
peligro puede usarse como un arma de doble filo según la causa de acción 
social que tratemos. Si son asuntos relacionados con conflictos bélicos, 
asuntos sanitarios… esta asociación al peligro como símbolo de alerta y 
llamada a la acción colaborativa puede ser una opción. 

En el caso del azul, nos transporta al agua y al cielo y también a valores que 
pueden funcionar muy bien para algunas organizaciones sin ánimo de lucro, es 
el caso de la tranquilidad, esa paz que la entidad puede aportar al colectivo 
afectado. 

Y en el caso del verde, lo asociamos con juventud, esperanza y nueva vida, un 
lenguaje que nos hace pensar en nuevas oportunidades, algo muy relacionado 
con diferentes tipos de organizaciones, como las de reinserción social. 
Además, nos transporta a la ecología, por ello se puede apreciar en los 
principales movimientos sociales relacionados con el planeta, como es el caso 
de Greenpeace y como valoración positiva, según la combinación cromática 
que hagamos de él, puede relajarnos y mejorar nuestro bienestar. 

A la hora de realizar nuestra propuesta de rediseño tendremos en cuenta este 
análisis cromático y los parámetros de connotación estudiados previamente. 

En cuanto a la composición de los logotipos de las asociaciones hay una clara 
tendencia a los Imagotipos, logos formados por la combinación de imagen y 
texto que pueden funcionar de manera independiente. Un total de 15 
organizaciones de las 26 recurren a este sistema de creación. Los Isologos son 
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la segunda opción, con un total de 8 marcas de la muestra seleccionada, 
agrupan texto e icono y uno no funciona sin el otro. Esta cantidad es muy 
pequeña al lado de las que recurren al Imagotipo como representación de la 
marca. Logotipos propiamente dichos solo los encontramos en tres marcas, es 
el caso de Admundi, Greenpeace y el Thyssen, que representan su marca 
mediante naming y tipografía. Estas conclusiones también nos pueden hacer 
estimar el por qué de los resultados, ya que la integración del símbolo en el 
logotipo puede ayudarnos a contar más información sobre la marca. Este es 
un recurso bastante productivo en el TSAS, ya que son muchas las 
organizaciones que existen e infinita la diversidad de causas sociales que 
lideran dichas empresas. Es una manera simbólica de contar tu razón social 
permitiendo un naming original a la organización, sin necesidad de contar 
explícitamente el motivo de creación de la marca en el propio texto. 
  



5.4 Encuesta de opinión logotipos TSAS 

Para culminar nuestra investigación sobre el branding en el TSAS, se han 
sometido los 26 logotipos a la opinión pública mediante una encuesta 
respondida por una muestra de 54 personas.  

Enlace para acceder a la encuesta: https://forms.gle/7LGJePyVQPVAeT4X6 

La muestra que ha completado la encuesta se ha encargado de evaluar dos 
aspectos de los logotipos, su grado de modernidad/actualidad y su nivel de 
atractivo. Además, se ha decidido elegir una muestra aleatoria, sin relevancia 
de datos demográficos, sociales, etc. ya que el mundo de las organizaciones 
del TSAS es muy amplio y cada organización puede tener un público objetivo 
con características muy distintas.   

Con ello, también se trata de obtener respuestas sinceras del público de a pie 
de calle que, sin conocimientos de diseño, valoren los logotipos expuestos para 
que esto nos sirva como indicador y confirmemos si determinados aspectos 
como la sencillez o la legibilidad son elementos claves y eficaces para la 
elaboración de un buen logotipo y relevantes para el público objetivo sobre los 
que impactan. 

A continuación, se elabora un barómetro para cada marca, ordenado por nota 
de menor a mayor y por cromática, que refleja en la barra del lado izquierdo la 
puntación otorgada al grado de actualidad/modernidad o de antigüedad que 
despierta el logo (siendo 1 “anticuado” y 10 “moderno”) y en el lado derecho, la 
nota que se otorga a los logotipos para valorar su atractivo (siendo 1 “no me 
gusta” y 10 “me encanta”), figuras de la 28 a la 36. La figura final (Figura 37), es 
el ranking resumen que agrupa y ordena las 26 marcas de mayor atractivo 
gráfico a menor. 

o Kaipacha Inti (Figura 28): Es el logotipo con la nota media más baja 
como podemos observar en el ranking resumen (Figura 37). Los 
usuarios le otorgan un 3,5 de nota media y solo 9 personas de las 54 
encuestadas lo han valorado con una nota superior al 5. Los 
encuestados coinciden en que es un logotipo anticuado y por ello el 
grado de modernidad alcanza solo el 3,7 de media sobre 10. Como 
diseñadores podemos coincidir con los encuestados, ya que este 
logotipo tiene una tipografía que como vimos en el análisis no nos 
aporta connotaciones interesantes para el tipo de empresa y además, 
la legibilidad de la tipografía dificulta la lectura, no sabes si la marca se 
llama Kajpacha Jnti o Kaipacha Inti (confusión entre la letra j y la i). 

o Fundación FCBarcelona (Figura 28): Esta fundación obtiene una nota 
media mucho más elevada, más del 50% de los encuestados la puntúan 
con una nota superior al 6/10. En cuanto al grado de modernidad, algo 
menos del 50% de los encuestados lo consideran anticuado, esto 
podemos atribuirlo a la antigüedad de la marca, no es concluyente la 
relación de la valoración con aspectos de diseño y el otro 50% lo 
considera actual. Dentro de nuestro ranking (Figura 37), este logotipo 
se coloca en la posición número 12 según su grado de atractivo. 

o Fundación Familias Unidas (Figura 28): La fundación Familias unidas 
también obtiene una nota media bastante baja. Se sitúa entre las 7 
marcas peor valoradas entre los usuarios a pesar de la carga emocional 
de su símbolo (Figura 37). La mayoría de los encuestados la consideran 
anticuada, aunque si que destacan dos usuarios que la puntúan tanto 
en grado de modernidad como en atractivo con un 10/10.  

https://forms.gle/7LGJePyVQPVAeT4X6
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Figura 28 — Valoración logotipos TSAS I 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 

o Fundación Amigos Museo del Prado (Figura 29): Este estilo de logotipo 
se ajusta mejor a los parámetros de reducción y simplicidad, con ello, 
obtiene una nota media más alta que marcas con apariencia más 
anticuada, concretamente un 5,2. En cuanto al grado de modernidad, no 
es muy elevado, pero sí el más alto hasta el momento después del de 
FCB. 

o Fundación el pájaro azul (Figura 29): Este logotipo se encuentra en el 
centro del ranking, concretamente en la posición 13 de 26 (Figura 37). 
Su nota media es de un 5,5/10 de atractivo, pero nos llama la atención 
que son muchos los usuarios que la puntúan con una nota de notable o 
sobresaliente, a 16 usuarios les gusta como para valorarla con una nota 
de entre 8 y 10 puntos. En cuanto al grado de modernidad, coincide con 
la mayoría de logotipos y más del 50% de la muestra determinan que les 
parece antes anticuado que moderno. 

o Médicos sin fronteras (Figura 29): La media de esta marca ya se 
mantiene por encima del 5, asciende a un 6,2. Menos de la mitad de la 
muestra dicen no gustarles el logotipo puntuándolo por debajo del 5 y a 
más de un 60% les gusta. Hay un porcentaje muy elevado de personas 
que lo valoran con un 8 o un 9 y también hay tres personas a las que les 
encanta. Médicos sin fronteras es una de las organizaciones mejor 
valoradas de nuestro ranking, se coloca en la posición 6 de 26 (Figura 
37).  

o Ven con nosotros (Figura 30): Este logotipo, como diseñadores gráficos 
nos resulta excesivamente complejo. Más que ser un logotipo parece 
una ilustración o dibujo acompañado de un texto, por lo que deja mucho 
que deseara a la hora de cumplir las normas básicas de funcionalidad 
de un logo. Este descontento también lo ha reflejado el público con su 
valoración, un gran porcentaje lo valoran solo con un 1 punto o 2 en 
grado de modernidad y solo 18 personas la valoran con más de un 5. 
Dentro del ranking es el segundo logotipo peor valorado de todos 
ocupando la posición 25 (Figura 37). 

o Greenpeace (Figura 30): En cuanto al logotipo de Greenpeace, también 
lo situamos dentro del TOP 5. Este logotipo se ajusta a la perfección a 
los parámetros de creación de logotipos de sencillez, legibilidad y buena 
reducción. Su nota media asciende a un 6,2 y es uno de los logotipos 
con puntuación inferior a 5 más baja. Además, a pesar de la antigüedad 
de la marca, para los usuarios es de los logotipos más modernos. 

o Calcuta Ondoan (Figura 30): La marca obtiene resultados muy similares 
a Greenpeace aunque esta vez los encuestados consideran que el 
logotipo es un poco más anticuado, de todas formas se mantiene por 
encima de la puntuación 5, adquiriendo una nota final de 5,6/10 de 
modernidad. La marca tiene bastantes respuestas que se decantan por 
el “me encanta”, más del 50%. En nuestro ranking obtiene una 
puntuación bastante alta (Figura 37), la número 9 de 26. 
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Figura 29 — Valoración logotipos TSAS II 

Elaboración Propia 

 



 

Figura 30 — Valoración logotipos TSAS III 

Elaboración Propia 
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o Museo Nacional Reina Sofía (Figura 31): El museo nacional Reina Sofía 
resulta bastante curioso, pues los logos más minimalistas han sido 
valorados muy positivamente en la encuesta, sin embargo, este logotipo 
compuesto únicamente por tipografía se posiciona el número 18 del 
ranking (Figura 37) y su nota media es de un 5. Lo que más destaca es 
que el logotipo tiene un alto contraste entre muchos usuarios que lo 
valoran como anticuado y a los que rotundamente no les gusta y, 
muchos otros, a los que les encantan y lo puntúan con una nota de 
10/10 tanto en atractivo como en modernidad. 

o  Fundación “la Caixa” (Figura 31): Este logotipo es muy conocido a nivel 
nacional, además es una marca posicionada como veterana en el 
imaginario español, a pesar de ello, su nota media es de 5,1 (puesto 17 
en la figura 37) y destaca la cantidad de personas a las que no le gusta 
ya que más del 50% de los encuestados lo puntúan máximo con un 5. 
Además, más de la mitad de los encuestados dirían antes que es un 
logotipo anticuado a que es moderno, con todo ello  

o FADE fundación (Figura 31): El logotipo de FADE, a pesar de no tener 
una nota media demasiado alta, es uno de los logotipos evaluados con 
menos índice de no me gusta, solo 7 personas lo han evaluado como 
muy poco atractivo otorgándole una nota por debajo de 3. Hay muchas 
votaciones que lo valoran con un 6-7 de nota y en cuanto a considerarlo 
anticuado o moderno, encontramos diversidad de opinión, 
prácticamente un 50% contra otro 50% FADE se encuentra en el puesto 
número 14 del ranking (Figura 37).  

o Medicus mundi (Figura 32): Son 19 usuarios puntúan la marca con una 
nota de entre 1 y 3 de agrado y 17 con un 4 o 5 máximo. Dos tercios de 
la muestra comunican que se decantan más por la respuesta de que la 
marca no les gusta y el otro tercio la valora, sobretodo, con una 
puntuación de 6 o 7 puntos sobre 10. Los usuarios tampoco perciben 
que sea in logotipo actualizado. Con su baja puntuación se posiciona 
como la antepenúltima marca peor valorada por los usuarios (Figura 
37). 

o Thyssen-Bornemisza Museo (Figura 32): Con el museo Thyssen nos 
ocurre algo similar al Reina Sofía, no obtiene una nota media muy 
elevada, pero porque a algunos usuarios no les gusta nada la marca y a 
casi la otra mitad (24 personas), les encanta o la valoran mínimo con un 
6. Esto hace que se posicione en el puesto 18, justo antes del Reina 
Sofía (Figura 37). Por otro lado, ocurre lo mismo con la consideración 
de anticuado y moderno, aunque este se considera un poco menos 
actual que el Reina Sofía. 

o Amigos de la tierra (Figura 32): Esta marca ha obtenido muy pocas 
evaluaciones inferiores a 4 puntos en cuanto atractivo, por lo general ha 
obtenido puntuaciones por encima de 5 y 27 personas de 54 le han dado 
una puntuación de 6 o por encima de 6, de las cuales 13 son 
sobresalientes. La opinión de si el logotipo es anticuado o moderno es 
bastante reñida, encontramos una amplia diversidad de puntuaciones, 
desde un usuario que lo ve como totalmente anticuado y le da un 1, a 
otro que lo considera moderno y lo puntúa con un 10. Se queda fuera 
del top 10 por poco, ocupando la posición número 11 de atrctivo (Figura 
37) 



 

 

Figura 31 — Valoración logotipos TSAS IV 

Elaboración Propia 
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Figura 32 — Valoración logotipos TSAS V 

Elaboración Propia 

  



o Ecca (Figura 33): Su diseño cumple con los parámetros de simplicidad, pero 
no evoca ningún carácter social. Podemos deducir que eso ha hecho que 
los encuestados no muestren su agrado por la marca ya que obtiene 
muchas evaluaciones que la determinan como una marca con un logotipo 
que no les gusta, además, ninguno de los encuestados ha votado esta 
marca como su favorita puntuándola con un 10. A nivel de diseño y 
comparándola con otros logotipos, podríamos decir que es bastante 
actual/moderna, pero el público no lo percibe así y más del 50% de la 
muestra se decantan por votarla como anticuada. Ecca se posiciona en el 
puesto 21 de 26 (Figura 37). 

o Harambee (Figura 33): Harambee nos aporta un resultado de la encuesta 
muy interesante y se posiciona como una de las marcas favoritas del 
público en el puesto número 4 de 26 (Figura 37), por encima de marcas 
conocidas como Greenpeace o el Real Madrid. Esta asociación ha obtenido 
muchas votaciones excelentes (10 sobre 10) que confirman que a la 
audiencia les encanta el diseño de su logotipo. Concretamente 6 personas 
la puntúan con un 10 y otras 14 la puntúan con un 8 o un 9. Además, es una 
de las marcas que mayor sensación de modernidad evocan, solo 12 
personas la puntuarían por debajo de 5 puntos considerándola anticuada, 
los otros 42 usuarios mínimo la puntuarían con un 5 (Ni moderna, ni 
anticuada) y muchos le darían más de un 8 declarando su logotipo un 
logotipo acorde a su tiempo. 

o Fundación Kirira (Figura 33): Me ha sorprendido el resultado de este 
logotipo, pensaba que obtendría una puntuación más baja, pero ha logrado 
una evaluación muy alta en cuanto a me gustas. Aunque nadie le haya dado 
un me encanta de 10, un total de 32 personas la puntúan con mínimo un 6. 
En cuanto al grado de modernidad, tampoco nadie le da un 10 considerando 
su diseño un logotipo 100% actual, pero hay un equilibrio entre la mitad de 
la muestra puntuándolo como más bien anticuado (Un 5 o menos) y 
moderno (Entre un 6 y 10). Su puesto en el ranking es el 8 (Figura 37).  

o Admundi (Figura 34): Una de las marcas que más ha gustado al público, 
solo a 11 personas no les gusta como para puntuarla por debajo del 4, pero 
el resto de muestra mínimo la puntúa con un 5. Además, hay un margen 
muy alto de ochos y de personas a las que les encanta la marca como para 
valorarla con un 9 o un 10 (Un total de 13 personas). Con ello su nota media 
es de un 6’4 (Figura 37), una de las más altas y que la hace posicionarse 
como la tercera marca más votada por la audiencia, además, también es 
una de las marcas consideradas más modernas.  

o Fundación Real Madrid (Figura 34): Tiene una nota también bastante alta, 
son pocas las personas que dicen no gustarle y la puntúan por debajo del 
5. Además, este logotipo es uno de los que más me encanta de 10 ha 
recibido, un total de 6 personas. El grado de antigüedad sigue el patrón del 
resto de logos, hay diversidad de opinión y no hay una correlación clara que 
nos haga pensar que si el logo es moderno gusta más a la audiencia. Su 
posición en el ranking es de 7 de 26, mucho mejor posicionada que el FCB 
que ocupaba el 12. 

o Unicef (Figura 34): La marca Unicef es sin duda la marca mejor valorada 
por todos los encuestados. No ha obtenido ninguna votación inferior a 4 
puntos y muy pocas que lo puntúan con un 4 y un 5, reflejando que ni les 
encanta ni les disgusta. El resto de la muestra mínimo lo puntúan con un 6, 
18 personas le dan entre un 8 y un 9 y otras 8 declaran encantarle y valoran 
el logotipo como un 10, convirtiéndolo en el logo con más dices y en el 
primero del ranking (Figura 37) con un 7,1 de nota media. Ocurre lo mismo 
con el grado de antigüedad, sobre el 65 % de los encuestados tienden a 
decir que el logotipo es más bien moderno. 
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Figura 33— Valoración logotipos TSAS VI 

Elaboración Propia 

 



 

Figura 34— Valoración logotipos TSAS VII 

Elaboración Propia 
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o Fundación amanecer (Figura 35): La fundación amanecer obtiene una 
de las notas medias más bajas de la encuesta, un 4,8. Destaca de la 
interpretación de los resultados que es una de las marcas con mayor 
puntuación totalmente negativa en cuanto a atractivo, 10 personas la 
votan con un rotundo no me gusta y otras 16 la puntúan con una nota 
de 2, 3 o 4 sobre 10. Si que nos llama la atención que a algunas personas 
les encanta el logotipo, concretamente tres personas le dan un 10. Por 
otro lado, es clara la tendencia al voto como logotipo anticuado. Casi el 
50% de los encuestados alegan que el grado de modernidad de la marca 
es de tan solo un 3 de 10, esto puede deberse al uso de una tipografía 
como Comic Sans para la palabra clave “AMANECER”. Todo esto 
posiciona la marca en el puesto 23 de 26 (Figura 37). 

o UNESCO (Figura 35): Con el logotipo de la UNESCO vemos que hay una 
clara mayoría de personas a las que el diseño del logotipo gusta. A 
pesar de ello hay otras personas que lo valoran con puntuaciones entre 
un 1, 2 o un 3, pero son pocas, otras muchas se mantienen neutrales y 
al igual que pasaba con Greenpeace, encontramos personas (4 en 
concreto) que votan rotundamente me encanta. Su posición en la escala 
de valoración es la número 10 de 26 (Figura 37). 

o Fundación Concordia Solidaria (Figura 35): Este logotipo obtiene unos 
resultados muy variados, encontramos todo tipo de valoraciones tanto 
positivas como negativas, aunque destaca la puntuación de 8/10 
elegida en 13 ocasiones. No obtiene ni demasiados “me encanta” ni “no 
me gusta” y esto también la ubica en la parte central del ranking, 
ocupando la posición 15 de 26 (Figura 37). Ocurre lo mismo con su 
grado de actualidad, hay personas que lo valoran claramente como un 
logo anticuado y otras que lo definen como moderno. 

o Vicente Ferrer (Figura 36): El logotipo de Vicente Ferrer obtiene un 
índice de valoraciones negativas bastante elevado, más del 50% de la 
puesta tienden a decir que no les gusta la marca y la puntúan con una 
nota de 5 o por debajo del 5, concretamente hablamos de 33 personas 
de 54, su media es de 4,8 sobre 10 y su posición en el ranking es 
bastante baja, se encuentra la número 22 de 26 (Figura 37). El 
porcentaje de votos que determinan el grado de antigüedad de la marca 
va en sintonía de las personas que dicen no gustarle.  

o Nueva Vida (Figura 36): Por último, tenemos otro de los casos más 
interesantes del análisis. La asociación Nueva Vida, que ha obtenido 
una puntuación de 6,7 (Figura 37) y se posiciona como el segundo 
logotipo mejor valorado de todos. Un total de 9 personas afirman 
rotundamente que el logotipo les encanta y lo puntúan con un 10. 
Además, también obtiene muy buenos resultados en cuanto al grado de 
modernidad y muy pocas personas tienden a definir este logo como 
anticuado, de todos los logotipos este es el que la mayoría de la muestra 
ha valorado más positivamente como moderno.  



 

Figura 35— Valoración logotipos TSAS VIII 

Elaboración Propia 
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Figura 36— Valoración logotipos TSAS IX 

Elaboración Propia 



 

Figura 37— Ranking valoración logotipos TSAS 

Elaboración Propia. 

 

La nota media colocada en la columna derecha debajo del logotipo marca la 
valoración media de agrado de los logos, siendo 0 no me gusta y 10 me 
encanta, por lo que se realiza la ordenación de mayor agrado a menor.  

La nota media del lado izquierdo de debajo del logotipo es informativa y no 
sigue la ordenación del ranking, nos señala el grado de modernidad de los 
logotipos valorado por los usuarios, siendo 0 logotipo anticuado y siendo 10 
logotipo moderno. 
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5.5 Elección de la marca a rediseñar 

La marca seleccionada para el rediseño es la Fundación Amanecer. Para la 
elección de la marca se han tenido en cuenta diferentes aspectos que 
explicaremos a continuación.  

En primer lugar, se han valorado las opiniones de los encuestados y se ha 
intentado elegir aquella marca cuya opinión pública no ha sido muy favorable. 
Este es claramente el caso de Fundación Amanecer, que como hemos visto en 
la previa interpretación de resultados, obtuvo una puntuación de agrado de un 
4,8 de media y se coloca al final del Ranking de marcas evaluadas del TSAS. 
Concretamente, en el puesto 23 de 26. Además, es una de las marcas valoradas 
como logotipo más anticuado, por lo que esto nos señala un claro camino al 
rebranding que podrá beneficiar a la marca y con ello a su razón social.  

En segundo lugar, hay elementos básicos que se pueden mejorar a simple vista, 
es el caso de la sinergia entre tipografías. Las tipografías son inexpresivas y 
además, no se integran adecuadamente la una con la otra. También se debe 
mejorar el uso de una tipografía obsoleta en logotipos como es el caso de 
Comic Sans (aplicada en la marca para la palabra “AMANECER”). 

Otro de los aspectos que ha determinado porqué elegir amanecer para el 
rediseño ha sido su ubicación geográfica. Esta organización se corresponde 
con la Comunidad de Madrid lo que permite a la investigadora poder compartir 
el resultado de la investigación con dicha entidad social. 

También ha sido relevante ver cómo la marca dispone de medios de calidad, 
como es el caso de una web en la que se puede apreciar la inversión de la ONG 
en comunicación, pero en la que el logo no encaja. Es un logotipo que 
desentona con el carácter moderno de la web y con el resto de los elementos 
gráficos.  

Por último y, para la autora, lo más importante, la razón social de la empresa. 
Fundación Amanecer es una fundación que se compromete con las personas 
con discapacidad intelectual o de desarrollo. Esta causa social es una de las 
que más me complace apoyar, pues va acorde a mi pensamiento que no 
concibe una sociedad sin igualdad de oportunidades. La valía de las personas 
no debe medirse por su condición física o psíquica sino por todo lo que están 
dispuestas a dar dentro de lo que sus posibilidades les permite. Además, es 
una razón social que actúa sobre personas de nuestro alrededor, una causa 
benéfica que mejora a nuestra comunidad y que repercute positivamente de 
forma directa a nivel social nacional. Fundación Amanecer apoya y brinda 
oportunidades a estas personas con discapacidad intelectual y también a sus 
familiares para desarrollar su proyecto de vida de forma plena. Se promueve, 
siendo ciudadanos de pleno derecho, la inclusión social y laboral de personas 
con discapacidad diversa.  
  



 
6 PROPUESTA DE REDISEÑO DE MARCA 

6.1 Conocer la marca 

Como hemos adelantado en el apartado previo la Fundación Amanecer se 
compromete con las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. 
Normalizan su proyecto de vida y les apoyan para conseguir su derecho como 
ciudadanos de pleno derecho. 
En su página web podemos encontrar la misión, visión y valores, que nos 
ayudarán a conocer con más detalle la filosofía y la personalidad de la marca:  
  

La Fundación Amanecer es una entidad creada para proporcionar apoyo y 
oportunidades a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
y sus familias y que éstas puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, 
promoviendo su inclusión social y laboral como ciudadanos de pleno 
derecho. 

- VISIÓN 

La Fundación Amanecer está comprometida con las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo para servir de referencia y que 
nuestros usuarios y sus familiares puedan acceder al logro de sus 
necesidades, capacidades y expectativas. Trabajamos para contribuir a una 
sociedad respetuosa, solidaria y justa con las personas con discapacidad 
intelectual. 

- VALORES Y PRINCIPIOS 

AUTONOMÍA: Hace referencia al reconocimiento de la capacidad para el 
autogobierno y para estar presente en la toma de decisiones que conciernen 
a su propia vida, así como la elección libre entre diversas alternativas, una 
vez que se han comprendido las implicaciones de cada una de éstas. 

PARTICIPACIÓN: Las personas con discapacidad intelectual son miembros 
de la comunidad y ciudadanos con plenos derechos. Por tanto, se les deben 
proporcionar los apoyos necesarios para acceder a los recursos sociales y 
culturales, con la posibilidad de disfrutar de ellos de igual forma que el resto 
de los ciudadanos. 

INTEGRIDAD: La persona con discapacidad intelectual es en primer lugar 
persona, por tanto es un ser multidimensional en el que interactúan una 
serie de dimensiones que deben ser tenidas en cuenta: habilidades 
intelectuales; conducta adaptativa (conceptual, social y práctica); 
participación, interacciones y roles sociales; salud (salud física, salud 
mental y factores etiológicos); contexto (ambientes y cultura). 

INDIVIDUALIDAD: Las personas con discapacidad intelectual son iguales en 
lo que se refiere al disfrute de sus derechos, pero son personas únicas y 
diferentes y su singularidad debe ser tenida en cuenta.  

(Fundación Amanecer, 2021) 
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La organización cuenta con un patronato, órgano de gobierno, representación y 
administración que se encarga de dirigir funcionamiento, impulsar las actividades 
y supervisar los resultados, velando por unos servicios de calidad dirigidos a este 
tipo de personas.  

Además, también cuentan con colaboradores, un equipo de asesores que de 
manera desinteresada cumplimentan la fundación. Actualmente, estos 
colaboradores son familiares de usuarios del Centro Ocupacional de forma 
desinteresada y aportan todo su tiempo, ilusión, conocimiento y esfuerzo a servir a 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

Su centro ocupacional está ubicado en Madrid, en el barrio/distrito Ciudad Martín 
— Chamartín, C. de Matilde Díez, 8, con código postal 28002. 

En este centro ocupacional ofrecen cuatro tipos de taller distintos:  

o Taller de carpintería: en el que se interactúa con madera y con el manejo de 
herramientas a partir de diferentes actividades. 

— Reciclaje de cajas de madera de fruta. 
— Retirado de clavos, selección de las piezas de madera separadas por 

tamaños, formas y tipos de material 
— Lijado de todo tipo de piezas de madera. 
— Ensamblado y encolado de las piezas de madera. 
— Mitigar espigas en taladro horizontal. 
— Uso de disco para cortado de piezas y de taladro vertical. 
— Apoyo al encargado del taller en la salida de piezas de máquina 

combinada, tanto en el informe como en la discoteca. 
— Prácticas en el uso de herramientas manuales: cepillo, serrucho, 

clavadora, tenazas, martillo, destornillador, alicates, etc. 
— Limpieza de taller y maquinaria. 
— Realización de varios encargos en el entorno comunitario: entrega de 

materiales, recogida de materiales, visita al afilador para piezas de 
maquinaria, etc. 

 
o Taller de Montaje, pintura y acabado: 

— Diseño de los prototipos 
— Lijado y ensamblado de piezas. 
— Aplicación de tapaporos, barniz, etc. 
— Frotado de tapaporos. 
— Aplicar y frotar cera sobre los productos. 
— Pintar piezas. 
— Realización de plantillas. 
— Ordenar y clasificar telas y muestrarios por tamaños y textura. 
— Etiquetado del producto acabado para puesta en venta. 
— Elaboración de cojines de diferentes diseños realizados en cadeneta. 
— Uso de herramientas sencillas: martillo, destornillador, alicates y 

complejas: vibradora, seguetadora, etc. 
— Limpieza y mantenimiento de pinceles. 
— Realización de mezcla de pinturas. 
— Montaje y acabado de artículos. 
— Almacenamiento de stock de productos acabados. 

 
 
 
 



o Talleres de patronaje y cosido: Los miembros del centro desarrollan 
actividades relacionadas con telas, técnicas de cosido y patronaje básico. 

— Uso de la máquina de coser en costuras sencillas. 
— Cosido a mano costuras. 
— Sobre Hilado De Costuras 
— Cosido a mano tapiz en bastidor. 
— Realización de alfombras de nudo. 
— Marcado y cortado de telas marcadas con patrón. 
— Plancha 
— Elaboración de bolas forradas de poliespán. 
— Remate de hilos. 
— Planchado y rematado de trabajos. 

Fruto de estos talleres se elaboran productos que se venden a través de su 
catálogo. La gestión de la compra se realiza mediante número de teléfono 
o mail y en unos 3 o 4 días laborables preparan tu pedido y se llega a un 
acuerdo para el modo de envío. 
En cuanto a las áreas de apoyo de la fundación, disponen de un área de apoyo 
personal y social con atención psico-social. 

En esta área se realizan entrevistas personales dirigidas a la exploración, el 
diagnóstico y la valoración de aspectos de la personalidad, las aptitudes y las 
actitudes de los usuarios. 

Se proporciona apoyo psicológico y/o social para lograr la estabilidad 
emocional y la autonomía. 

También se da soporte a los familiares, con tal de promover la resolución de 
problemas y mejorar el núcleo de convivencia. 

Además la fundación se coordina con los Servicios de Salud Mental a través de 
informes psicológicos para los usuarios que siguen tratamiento psiquiátrico o 
lo requieren. 

Por otra parte, se realizan intervenciones y asesoramientos grupales, es el caso 
de los talleres de habilidades sociales y comunicación básica, talleres de 
promoción del autogobierno o autodirección, de relajación o de estimulación 
cognitiva para trabajar la memoria o la concentración. También encontramos 
intervención de profesionales logopedas contratados por la fundación. 

Uno de los servicios más importantes de la fundación es el área de Inserción 
laboral. En esta área se llevan a cabo una serie de procesos formativos.  

Por un lado, el proceso formativo interno, que se basa en: 

— Elaborar itinerarios individuales personalizados para el empleo. 
— Realizar prácticas de negocio y campañas de sensibilización para 

mejorar el fomento de la contratación de personas con 
discapacidad. 

— Promover las habilidades relacionadas con el empleo (normas, 
horarios, etc.). 

— Indicar al usuario las funciones y responsabilidades que llevaría a 
cabo en un puesto de trabajo. 

— Proporcionar conocimientos sobre el mercado laboral y la 
búsqueda activa de empleo. 

Y por otro, el proceso formativo externo, que conlleva conocer funciones y 
tareas a desarrollar en el puesto de trabajo de los Centros Especiales de 
Empleo u empresas ordinarias con apoyo o sin él. Este proceso formativo tiene 
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los siguientes objetivos:  

— Poder conseguir un empleo ordinario y remunerado 
— Formar en aquellas tareas que se realicen en el puesto de trabajo. 
— Integrar en la sociedad y en el trabajo a personas con discapacidad 

intelectual. 
— Mantener al usuario en el puesto de trabajo mediante un 

seguimiento de su actividad laboral 
 

Por otra parte, se dispone de un servicio de comedor y transporte. El servicio 
de comida cumple con los parámetros de salud y equilibro y se ofrece 
diariamente y al inicio de semana se facilitan a cada usuario además de 
publicarlos en el tablero de anuncios. Si algunos integrantes necesitan ayuda, 
se le otorga desde el primer momento. 

En cuanto al transporte, se apuesta por el transporte público, ya que esto es 
también una vía de práctica para los usuarios. Siempre se incluirá la ayuda y el 
apoyo personal necesario. 

Otro de los servicios disponibles es el servicio de atención a las familias, cuyo 
objetivo se resume en asesorar y apoyar a los familiares. 

En cuanto a la formación de los usuarios que acuden a la fundación, 
encontramos formaciones permanentes y enseñanzas relacionadas con la 
habilitación para la vida diaria. 

En el caso de la formación permanente se dispone de: 

o Aulas de habilidades académicas funcionales: 
— Aulas de lecto-escritura. 
— Aulas para la adquisición y/o mantenimiento de conceptos básicos: 

colores, tamaños, formas; clasificación, seriación y comparación; 
conceptos básicos de tiempo, espacio y cantidad. 

— Aulas de operaciones matemáticas básicas. 
— Aulas de manejo del reloj y de las señales horarias. 
— Aulas de manejo del dinero. 

o Aulas de manejo de nuevas tecnologías: 
— Uso del teléfono móvil. 
— Informática básica y familiarización con el ordenador personal. 

o Aulas de uso de la comunidad: 
— Comercios y lugares de compra. 
— Servicios bancarios y cajero automático. 
— Servicios sanitarios y farmacias. 
— Uso de transporte público. 
— Instalaciones deportivas, etc. 

En el caso de la habilitación para la vida diaria: 

Aulas de destrezas domésticas: 
o Aulas de desarrollo de autonomía en lo relacionado con tareas 

generales del hogar: 
— Taller de cocina y preparado de alimentos. 
— Montaje y recogida del comedor, colocación de mantelería, vajilla y 

cubiertos, organización de las mesas, limpieza de vajilla y recogida 
de comedor. 

— Orden de habitación y hacer la cama. 
— Ordenar armarios. 
— Selección de prendas para lavado y planchado. Planchado de las 

diferentes prendas. 
— Lavado y tendido de ropa. 



— Uso y mantenimiento de electrodomésticos: frigorífico, lavadora, 
microondas, etc. 

o Aulas de desarrollo de autonomía en lo relacionado con las 
destrezas de limpieza: Limpieza de talleres y zonas comunes 
(servicios, salas, pasillos, etc.) 

Aulas de cuidado de sí mismo: 
o Aulas de desarrollo y/o mantenimiento de habilidades relacionadas 

con el aseo e higiene personal: aseo personal, afeitado, 
menstruación, cortado y cuidado de uñas. 

o Aulas de desarrollo y/o mantenimiento de habilidades relacionadas 
con la alimentación: uso de cubiertos, adecuados hábitos de 
cortesía en la mesa, pelar la fruta, etc. 

o Aulas de desarrollo y/o mantenimiento de habilidades relacionadas 
con la apariencia personal: selección de prendas adecuadas para 
cada situación, maquillaje y cosmética, cuidado y limpieza de 
prendas. 

Aulas de psicomotricidad: 
o Actividades de Motricidad gruesa: dirigidas al mantenimiento de 

potencialidades psicocorporales que permitan aumentar la 
interacción de la persona con el entorno y el mantenimiento físico 
de los usuarios/as. 

o Actividades de Motricidad fina: dirigidas al mantenimiento de la 
capacidad manipulativa de la persona y la grafomotricidad, a través 
de actividades que potencien la coordinación visomanual y 
bimanual, los movimientos de presión, pinza y enroscado y la 
coordinación y precisión. 

6.2 Estrategia de rediseño 

Para la estrategia de rediseño, vamos a inspirarnos en los resultados obtenidos 
de la encuesta.  

Los logotipos más votados eran bastante sencillos y minimalistas, el mayor 
peso del logo recaía en el estilo tipográfico, aunque por lo general, todos 
integran algún elemento humanizador (que evoca mediante el simbolismo lo 
humano o algún elemento natural como el pez en la asociación Nueva Vida o 
el globo terráqueo en Calcuta Ondoan).  

Buscaremos una tipografía con mucha personalidad que adquiera bastante 
protagonismo e intentaremos maximizar la simplicidad de la parte simbólica 
del logotipo o incluso llegar a integrarla con la propia tipografía. De este modo 
estamos hablando ya de la composición del logotipo, en principio nuestro logo 
será un Imagotipo o un Isologo. 

En cuanto a la cromática, elaboraremos una paleta de colores sencilla y clara 
pero también seleccionaremos varios colores secundarios que den vida a 
elementos digitales como post en redes sociales. Esta paleta debe evocar un 
carácter muy humano e intentaremos asociarla al amanecer. Con ello, 
elegiremos la paleta de colores que más nos convenga y evaluaremos las 
connotaciones de los colores seleccionados como corporativos. 
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6.3 Brainstorming 

Como eje central del diseño utilizaremos una frase que utiliza la propia marca 
en su página web: “La elegante e imperfecta belleza de la simplicidad”, esta 
frase resume el objetivo de nuestro logotipo. Debe ser sencillo pero bello y 
simple pero humano. 

Para realizar la parte de bocetaje primero definiremos a qué nos referimos 
cuando hablamos de “amanecer”. 

Amanecer para el imaginario social es el comienzo de un nuevo día. Es el gran 
sol saliendo por el horizonte, con su tono naranja/rojizo, despidiendo la oscura 
noche y brindando la oportunidad de superar un nuevo día.  

El amanecer para esta organización puede ser mucho más, puede significar 
iluminar, alumbrar, como fundación, a todas esas personas sin límites que 
merecen la igualdad de oportunidades y una vida digna.  

Podemos inspirarnos de los siguientes enfoques a la hora de bocetar los 
primeros logos: 

- Utilizar el amanecer como una nueva oportunidad, un reset. 

- El amanecer como un empezar de 0, cuando amanece todos somos 
ciudadanos de pleno derecho. Y como cada día amanece, la vida está 
llena de oportunidades para las personas con discapacidad. 

- Podemos intentar que la tipografía evoque ese horizonte, tal vez 
corándola antes de lo “esperado” para que parezca ese corte por el que 
sale el amanecer. 

- También podemos probar integrar la propia palabra dentro de un 
elemento gráfico como un círculo, para que la propia tipografía y el 
elemento simbolicen el sol del amanecer. 

- Podemos usar distintos tipos de soles para contar los servicios o 
talleres de la fundación, ya que nunca verás dos amaneceres iguales 
así que podemos decir que hay un sol por cada amanecer. 

- Podemos jugar con el elemento de los rayos del sol como una luz de la 
esperanza y la motivación, aunque cuando pensamos en el amanecer 
suele ser un sol más plano y calmado. 

- Que la letra M de amanecer evoque a la ola del mar sobre la que resurge 
el sol. 

- Dividir en dos la palabra para que no sea tan largo, apartando el “ama” 
de “necer” también como símbolo de amar aquello que te toca ser y que 
no se elige. Amarlo, vivirlo y aprovecharlo.  

- Fusionar el protagonismo de la m como ola del mar o como pico de 
montaña para poder unirlo a la circunferencia del sol y crear un isotipo 
que se asocie a la marca sin necesidad de acompañarse de copy. 

  



6.4 Bocetos 

 
Figura 38— Bocetos Logotipo Amanecer 

Elaboración Propia. 
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6.5 Moodboard 

El siguiente Moodboard (Figura 39) resume la resolución del rebranding de la 
Identidad Visual Corporativa de la marca. 

En cuanto a la composición, como se antecedió en la estrategia de diseño, se 
ha optado por el uso de un Imagotipo, hay una importante presencia tipográfica 
pero también un icono/símbolo identificador. Estos elementos se 
complementan, pero a su vez se pueden utilizar por separado. Con ello 
conseguimos una reducción del logotipo mayor y un sello identificador más 
sencillo para la memorabilidad de nuestros usuarios. Dentro de la composición, 
el copy se compone por la palabra “AMAnecer”, se hace un juego sutil en el que 
se expresa en mayúsculas el término “AMA” en representación al amor por este 
tipo de personas especiales y todo el carácter emocional que tiene la fundación 
y sus colaboradores más el término “necer” en minúsculas. Necer, como 
palabra independiente que a nivel sonoro nos evoca “nacer” y nos habla de ese 
nuevo día, ese amanecer que nunca será igual que el anterior y que nos permite 
cada día superar nuevos retos y enfrentar las adversidades. 

El simbolismo nos refleja ese sol saliente, que siempre aparece detrás de la 
montaña, el mar o el horizonte. Se juega con elementos geométricos para dar 
una forma perfecta a lo especial porque este tipos de personas son 
perfectamente imperfectos. El sol se representa con media circunferencia, pero 
se integra también el elemento línea o rectángulo plano para evocar el corte del 
horizonte, el nuevo comienzo. Este horizonte ayuda también a que las 
dimensiones del “AMA” sean mayores que las de “necer”. 

En cuanto a la cromática, se han elegido los colores más representativos del 
amanecer y que a su vez, transmiten las connotaciones que deseamos generar 
en el público. Para esta elección nos hemos basado en la investigación de 
psicología del color que realizamos en el apartado de “Fundamentos teóricos 
del branding — El papel del color”. 

El color principal de la marca será un naranja con tendencia a terrizo, ya vimos 
que según la psicología del color, el naranja nos puede aportar connotaciones 
muy positivas, evoca el entusiasmo y la acción. Es uno de los colores más 
optimistas para la cultura occidental.   

Además, se elige una paleta de colores que como vemos en el moodboard es 
muy alegre y viva. Se pretende evocar el atardecer, la alegría, la vida, por eso se 
eligen colores complementarios como el azul (que nos aporta seriedad y 
carácter corporativo, pero a su vez nos transporta al mar y a ese horizonte 
protagonizado por olas) o el rosa, un color muy dulce y delicado, que representa 
la amistad y el amor puro, valores muy presentes en esta organización en la 
que todo el mundo actúa de manera desinteresada. 

Esta elección también ha estado inspirada en los resultados de las encuestas, 
donde pudimos observar que tanto el naranja como el azul eran colores bien 
valorados entre la audiencia.  

Por último, en cuanto a la tipografía, al intentar diseñar un Imagotipo sencillo, 
se ha realizado una extensa búsqueda tipográfica para encontrar una tipografía 
que aglomerara las características de sencillez y personalidad. El objetivo era 
conseguir un diseño minimalista y sencillo, pero con su propio carácter.  La 
tipografía protagonista del rebranding es la Syncopate, con variantes regular y 
bold. Una tipografía que podríamos clasificarla como lineal geométrica, una 
sans serif que reduce el signo a la esencia y que evoca la perfección de la 



geometría. Su connotación es modernidad, industria y funcionalismo. 

Además, se busca una tipografía secundaria que será clave para el desarrollo 
de piezas audiovisuales o redes sociales, la tipografía Advent Pro que tiene 
muchas variantes, lo nos permitirá jugar gráficamente en todos los medios. 
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Figura 39 — Moodboard Amanecer 

Elaboración Propia. 

  



6.6 Manual de Identidad Corporativa 

En el manual adjunto se tratan todos los aspectos gráficos requeridos en la 
creación de una marca. Tanta definición de paleta de colores y tipografía, 
guidelines de la marca, reducciones, versiones autorizadas e incorrectas hasta 
aplicaciones o mockups.  
 
Anexo II 
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7 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se realiza una breve evaluación subjetiva sobre el trabajo y las 
tareas abordadas en el presente proyecto. 

En cuanto a la parte de investigación y fundamento, me ha resultado muy 
gratificante toda la información analizada. Mi objetivo con el desarrollo del 
presente documento era poder ofrecer una nueva fuente de consulta para toda 
aquel que pudiera tener interés en un sector con tantas oportunidades para el 
diseño gráfico como es el caso del TSAS. 

Además de conocer el concepto Tercer Sector hemos podido hacer un mapa 
de la escenografía del estado del branding del TSAS en nuestro país, que 
complementado con los resultados de la encuesta corrobora la hipótesis de 
que hay una carencia de diseño gráfico y de preocupación por el estado del 
branding en este tipo de organizaciones. 

Además, todos estos resultados nos abren un gran abanico de posibilidades de 
cara a poder seguir investigando, sobretodo, con la propia audiencia, a cerca de 
el atractivo de los logotipos en estas organizaciones o, por ejemplo, el grado de 
eficacia del uso de Isologos.  

En cuanto a la parte de análisis de marcas, me ha resultado muy gratificante 
lograr establecer un mapa visual en el que reflejar el estilo de los logotipos de 
estas empresas y la tendencia cromática en el mercado actual, además de 
poder sustentar todos estos análisis en teorías cromáticas o tipográficas 
justificadas por una bibliografía fiable y admirable. 

La fase de la encuesta me ha permitido conocer los gustos de la audiencia, pero 
también me ha dado pie a querer seguir investigando y formulando preguntas 
que nos den más información. Aun así, como aproximación al tema de 
investigación estoy satisfecha con los resultados y en futuras investigaciones 
ampliaría la metodología a un Focus Group o encuesta a detalle. 

Para finalizar, el rediseño de marca resultó algo complejo, puesto que en el 
ranking de los logotipos favoritos para los usuarios podíamos observar 
diversidad de sistemas de creación de logotipos. A pesar de esto, intenté 
exprimir los resultados y extraer los aspectos más relevantes de cada uno de 
ellos, para aplicar al nuevo diseño todos aquellos elementos cromáticos, 
tipográficos y de composición que hicieran de la nueva estética de la marca, 
una estética más actualizada, moderna y atractiva. Huir de la tendencia de 
denominar a los logotipos del sector como anticuados para dar paso a una 
nueva era, en la que el diseño gráfico sea una herramienta eficaz para el Tercer 
Sector. 
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ANEXOS 

Anexo I. Resultados de la encuesta (Excel) 

Anexo II. Manual de Identidad Visual Corporativa (PDF) 
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alumnos y sentir el orgullo que ella sintió de 
todos aquellos docentes que contribuyeron 
a que hoy ella sea quien es.  

A todos ellos, mostrarles mi eterna gratitud 
por hacer de la educación pública una 
educación excelente. 
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