
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SEMIÓTICO Y GRÁFICO DE LOS PERSONAJES DE 
BEBIDAS ACHOCOLATADAS DE TIPO SOLUBLE, PARA UN PÚBLICO 

JUVENIL, CON MUESTRA EN LOS ALMACENES DE CADENA EN LA CIUDAD 
DE CALI, COLOMBIA / AÑO 2016 

 

 

 

 

 

AURA CRISTINA LONDOÑO CARO 
 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO  

PROGRAMA DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 
SANTIAGO DE CALI 

2017 



 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO SEMIÓTICO Y GRÁFICO DE LOS PERSONAJES DE 
BEBIDAS ACHOCOLATADAS DE TIPO SOLUBLE, PARA UN PÚBLICO 

JUVENIL, CON MUESTRA EN LOS ALMACENES DE CADENA EN LA CIUDAD 
DE CALI, COLOMBIA/AÑO 2016 

 

 

AURA CRISTINA LONDOÑO CARO 
 

 

Proyecto de grado para optar al título 
Diseñador de la comunicación gráfica 

 

 

Director 
BEATRIZ EUGENIA ROA TORRES 
MG. DISEÑO COMUNICACIONAL 

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO  
PROGRAMA DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 

SANTIAGO DE CALI 
2017 



 

3 

 
Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Diseñador de la comunicación gráfica. 

 
 
 
 
 
 

 
LUIS CASTRO PERLAZA 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA LOURIDO 

Jurado 
 

 

Santiago de Cali, 28 Julio  2017 



 

4 

Dedico este proyecto a Dios, mis padres y mi pareja, quienes estuvieron a mi lado 
en todo este camino, siempre de la manera más positiva y deseándome lo mejor, 
siempre dándome el apoyo que necesitaba cuando sentía que iba a desfallecer, 
en ellos encontré la manera de seguir adelante, de todo corazón gracias. 

 

  



 

5 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios por siempre darme la fuerza necesaria, a mi pareja por 
acompañarme en mis noches de desvelo, en donde su compañía me significaba 
mucho, mis padres por darme el apoyo y el espacio que necesitaba para 
desarrollar mi proyecto, y por ultimo pero no menos importante mi directora de 
grado, que me apoyo y brindo todo su conocimiento para que este proyecto 
pudiese ser desarrollado de la mejor manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 

CONTENIDO 

Pág. 

 
RESUMEN                  26
      
INTRODUCCIÓN                 27 
 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN              29 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN                33 

 

 

3. OBJETIVOS                35 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL               35 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS              35 

 

 
4. MARCOS DE REFERENCIA              36 
 
4.1. MARCO TEÓRICO               36 
 

4.1.1 Tribus urbanas               37 
 
4.1.1.1 Tablas de  clasificación de las tribus urbanas 
y sus características                  41 
 

4.1.2 Clasificaciones por forma de Alan Cooper.            45 
 
4.1.2.1 Primero (Género humano)              45 
 
4.1.2.2 Segundo (Confusión de género)              45 
 



 

7 

4.1.2.3 Tercero (Indeterminación de formas)              45 
 
4.1.3 Clasificación de los personajes por protagonismo.            45 
 
4.1.3.1 Personaje Primario                46 
 
4.1.3.2 Personaje Secundario                46 
 
4.1.4 Roles en los personajes por Desiderio Blanco            46 
  
4.1.4.1 Rol Temático                 46 
 
4.1.4.2 Rol Representativo                47 
 
4.1.5 Modelo de color para el análisis de la muestra            47 
 
4.1.5.1 Modelo de color                 49 
 
4.1.6 Armonías de color por Bride M. Whelan             55 
 
4.1.7 Modelo de Color Wilhelm Ostwald              62 
 
4.1.8 Simbología del color por Beatriz Roa              70 
 
4.1.9 Planos visuales                 86 
 
4.1.10 Ángulos de visión                 88 
 
4.1.11 Escalas de iconicidad en el personaje de marca            90 
 
4.1.12 Mensaje Publicitario y Visuales               93 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL                95 
 
4.2.1 NESTLE                  97 
 
4.2.2 COLOMBINA                  99 
 
4.2.3 NUTRESA                101 
 
4.2.4 ALIMENTOS PRECOCIDOS DE COLOMBIA PRECOL S.A.         103 
         



 

8 

 
5. METODOLOGÍA                106 
 
5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO              107 
 
5.2 INSTRUMENTOS               107 
 
5.3 PROCEDIMIENTO                        108 
 
5.3.1 Primera etapa                108 
 
5.3.2 Segunda etapa               109 
 
5.3.2.1 Planteamiento matriz #1              110 
 
5.3.2.2  Planteamiento matriz #2             111 
 
5.3.2.3  Planteamiento matriz #3             113 
 
5.3.2.4  Planteamiento matriz #4             114 
 
5.3.2.5 Planteamiento matriz #5              115 
 
5.3.2.6  Planteamiento matriz #6             116 
 
5.3.2.7 Planteamiento matriz #7              117 
 
5.3.3 Tercera etapa               118 
  
5.4 RESULTADOS                153 
 
5.4.1 Matriz # 1 Mensaje Icónico del personaje           154 
 
5.4.2 Matriz #2 Plano y ángulos visuales            155 
 
5.4.3 Matriz # 3 Rol representativo y temático del personaje         157 
 
5.4.4 Matriz#4 Color               159 
 
5.4.5 Matriz#5 Colores dominantes y subordinados          161 
 
5.4.6 Matriz #6 Nivel de valor predominante            162 



 

9 

 
5.4.7 Matriz #7 Nivel de saturación predominante                     164
            
 
6. CONCLUSIONES               165 
 
 
7. RECOMENDACIONES               168 
 
 
BIBLIOGRAFÍA                169
              
 
 
ANEXO                     172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

10 

 
LISTA DE CUADROS 

pág. 

Cuadro 1. Escalas de iconicidad de Abraham Moles rediseñada           80 

Cuadro 2. Escala de iconicidad de Justo Villafañe (1985) rediseñada           81 

Cuadro 3. Descripción productos Nestlé              87 

Cuadro 4. Descripción productos Colombina             89 

Cuadro 5 .Descripción  productos Nutresa             91 

Cuadro 6. Descripción productos Precolsa             94 

 

 

 

 
  



 

11 

LISTA DE FIGURAS 

                 Pág. 

Figura 1. Tribus urbanas y sus características            38 
 
Figura 2. Tribus urbanas y sus características             39 

Figura 3. Modelo de color círculos cromáticos.             44 

Figura 4. Modelo de color círculos cromáticos.             45 

Figura 5. Circulo cromático de 12 divisiones por la diseñadora              46 
Lizeth Herrera  
 
Figura 6. Circulo Cromático contrastes complementarios por la         47 
Diseñadora Lizeth Herrera a partir de la teoría de color de 
Johannes Itten  
 
Figura 7. Circulo Cromático contrastes complementarios por la                   48 
Diseñadora Lizeth Herrera a partir de la teoría de color de Johannes Itten  
 
Figura 8. Circulo Cromático contraste por temperatura por la           49 
Diseñadora Lizeth Herrera a partir de la teoría de color de Johannes Itten  
 
Figura.9: Circulo Cromático contraste claro oscuro creado por la         49 
Diseñadora Lizeth Herrera a partir de la teoría de color de  
Johannes Itten    
 
Figura 10. Circulo Cromático contraste claro oscuro creado por         50 
La diseñadora Lizeth Herrera de la teoría de color de 
Johannes Itten  
 
Figura 11. Circulo Cromático contraste claro oscuro creado por         51 
La diseñadora Lizeth Herrera a partir de la teoría de color de 
Johannes Itten 
 
Figura 12. Categoría de color ardiente              52 



 

12 

Figura 13. Categoría de color frio              52 

Figura 14. Categoría de colores cálidos              53 

Figura 15. Categoría de colores fríos              53 

Figura 16. Categoría de colores claros             53 

Figura 17. Categoría de colores oscuros             54   

Figura 18. Categoría de colores pálidos             54 

Figura 19. Categoría de colores brillantes             54 

Figura 20. Esquema de colores acromáticos             55 

Figura 21. Esquema de colores análogos             55 

Figura 22. Esquema choque de color              55 

Figura 23. Esquema de colores complementarios            56 

Figura 24. Esquema de colores monocromáticos            56   

Figura 25. Esquema de colores neutrales             56 

Figura 26. Esquema de colores complementarios divididos                          56 

Figura 27. Esquema de colores primarios             57 

Figura 28. Esquema de colores secundarios             57 



 

13 

Figura 29. Esquema de colores terciarios             57 

Figura 30. Armonía de grises                58 

Figura 31. Armonías de Ostwald, igual contenido de blanco           59 

Figura 32. Armonías de Ostwald, igual contenido de negro           59 

Figura 33. Armonías de igual cromaticidad             60 

Figura 34. Armonías monocromáticas              61 

Figura 35. Armonías de igual contenido de blanco y negro          61 

Figura 36. Pares complementarios en igual             62 
contenido de blanco y negro   

Figura 37. Pares complementarios transversales             62 

Figura 38. Pares no complementarios              63 

Figura 39. Armonías con varios colores             63 

Figura 40. Imagen de aplicación de armonías y pares de Ostwald         64  

Figura 41. Imágenes de series cromáticas              64 

 Figura 42: Rama mantequilla               65 

Figura 43: Nesquik                 65 



 

14 

Figura 44: Caldo Maggi                 65 

Figura 45. Leche Alpina deslactosada               65 

Figura 46. Azúcar Incauca                65 

Figura 47. Agua Brisa                 65 

Figura 48. Salsa de tomate Fruco               66 

Figura 49. Gelatina Royal                 66 

Figura 50. Tarrito Rojo JGB                66 

Figura 51. Powerade                 67 

Figura 52. Jugo del Valle                 67 

Figura 53. Bedida gasesosa 7up                68 

Figura 54. Té Verde Hindú                 68 

Figura 55. Choclitos Limón                68 

Figura 56. Tinte para cabello schwarzkopf                69 

Figura 57. Esmalte uñas elf                 69
    
Figura 58. Límpido Clorox                 69 

Figura 59. Limpiador Vanish                 69 



 

15 

Figura 60. Leche de almendras alpro                69 

Figura 61. Baileys                   71 

Figura 62. Cartucho de impresora                          71 

Figura 63.  Gatorade protein shake                72 

Figura 64. Gatorade                   72 

Figura 65. Gatorade soluble                 72 

Figura 66. Alpin bebida achocolatada                73 

Figura 67. Nutella                  73 

Figura 68. Auto BMW                  73 

Figura 69. Chocolate Ferrero Rocher               74 
 
Figura 70. Chocolate Ferrero Rocher edición Pascuas            74 
 
Figura 71.  Jadore perfume                74 

Figura 72. Limpiador Vanish                75 
 
Figura 73.Toallas femeninas kotex               75 
 
Figura 74.Toalla femeninas Nosotras Figura              75 

Figura 75. Ejemplos ángulos y planos visuales             78 

Figura 76. Mapa de Colombia ubicando el Valle del Cauca            84 



 

16 

Figura 77. Logo Nestle                  85 

Figura 78. Logo Colombina                 88 

Figura 79. Logo Nutresa                  90 

Figura 80. Logo Precolsa                 92 

Figura 81. Esquema metodológico               95 

Figura 82. Muestra de las bebidas achocolatadas de tipo soluble.          97 

Figura 83. Enumeración de las matrices de análisis            99 

Figura 84. Matriz sobre el mensaje icónico del personaje          100 

Figura 85. Matriz sobre planos y ángulos visuales           101 

Figura 86. Matriz sobre rol temático y representativo del personaje            102 

Figura 87. Matriz sobre sobre color             103 

Figura 88. Matriz Nivel de colores dominantes y subordinados         104 

Figura 89. Matriz sobre de valor predominante           105 

Figura 90. Matriz Nivel de saturación predominante          106 

Figura 91. Matriz mensaje icónico del personaje (Nesquik)         107 

Figura 92. Matriz mensaje icónico del personaje (Nucita)          108 



 

17 

Figura 93. Matriz mensaje icónico del personaje (Milo)                                  109 

Figura 94. Matriz mensaje icónico del personaje (Preco)                               110 

Figura 95. Matriz mensaje icónico del personaje (Chocolisto)                      111 

Figura 96. Matriz Planos y ángulos visuales (Nesquik)          112 

Figura 97. Matriz Planos y ángulos visuales (Nucita)          113 

Figura 98. Matriz Planos y ángulos visuales (Milo)           114 

Figura 99. Matriz Planos y ángulos visuales (Preco)           115 

Figura 100. Matriz Planos y ángulos visuales (Chocolisto)          116 

Figura 101. Matriz Rol temático y representativo (Nesquik)                           117 

Figura 102. Matriz Rol temático y representativo (Nucita)          118 

Figura 103. Matriz Rol temático y representativo (Milo)          119 

Figura 104. Matriz Rol temático y representativo (Preco)                              120 

Figura 105. Matriz Rol temático y representativo (Chocolisto)         121 

Figura 106. Matriz Color (Nesquik)             122 

Figura 107. Matriz Color (Nucita)             123 

Figura 108. Matriz Color (Milo)              124 



 

18 

Figura 109. Matriz Color (Preco)             125 

Figura 110. Matriz Color (Chocolisto)              126 

Figura 111. Matriz Colores dominantes y subordinados (Nesquik)        127 

Figura 112. Matriz Colores dominantes y subordinados (Nucita)        128 

Figura 113. Matriz Colores dominantes y subordinados (Milo)         129 

Figura 114. Matriz Colores dominantes y subordinados (Preco)         130 

Figura 115. Matriz Colores dominantes y subordinados (Chocolisto)          131 

Figura 116. Matriz nivel de valor predominante (Nesquik)          132 

Figura 117. Matriz nivel de valor predominante (Nucita)          133 

Figura 118. Matriz nivel de valor predominante (Milo)          134 

Figura 119. Matriz nivel de valor predominante (Preco)          135 

Figura 120. Matriz nivel de valor predominante (Chocolisto)         136 

Figura 121. Matriz nivel de saturación predominante (Nesquik)                   137 

Figura 122. Matriz nivel de saturación predominante (Nucita)         138 

Figura 123. Matriz nivel de saturación predominante (Milo)                   139 

Figura 124. Matriz nivel de saturación predominante (Preco)         140 



 

19 

Figura 125. Matriz nivel de saturación predominante (Chocolisto)               141 

Figura 126. Grafica de resultados matriz #1            142 

Figura 127. Grafica de resultados matriz #2            144 

Figura 128. Grafica de resultados matriz #3                                                     145 

Figura 129. Grafica de resultados matriz #4            146 

Figura 130. Grafica de resultados matriz #5            149 

Figura 131. Grafica de resultados matriz #6            150 

Figura 132. Grafica de resultados matriz #7            151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

LISTA DE ANEXOS 

 

              Pág. 

ANEXO A: INFOGRAFÍA DE CONCLUSIONES                                             173 



 

21 

GLOSARIO 

Estos son los términos considerados importantes, en relación a los temas 
abordados, en el marco teórico, que intervienen en el tema de investigación 
seleccionado.  
 
 
ÁNGULOS VISUALES: el ángulo de visión es el punto de vista desde el cual se 
observa la acción. El ángulo de visión permite dar profundidad y volumen a la 
viñeta, al tiempo que sensación de grandeza o pequeñez según el punto de vista 
adoptado. 
 
 
COLOR: el color se considera como una cualidad de la luz que al reflejarse en 
cualquier tipo de superficie, es una percepción visual que se genera al interpretar 
las señales nerviosas, que le envían los foto-receptores en la retina del ojo, que 
interpreta y reconoce las diferentes señales de onda que transmite el espectro 
electromagnético, entre las cualidades del color se encuentran tono, saturación y 
valor. 

DISEÑO DE MARCA: Norberto Chávez lo define como  "La fase del proceso 
productivo en la cual se definen todas las características de un producto (visuales, 
formales, tecnológicas, utilitarias, constructivas, materiales etc.) su forma de 
producción, distribución y consumo, previo a la producción material". 

EMPAQUES: se entiende por empaque todo producto fabricado con materiales de 
cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y 
presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en 
cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. En la 
clasificación de los empaques existen tres clasificaciones que son: 

EMPAQUE PRIMARIO: es el envase  que tiene contacto directo con el producto. 

EMPAQUE SECUNDARIO: es el contenedor unitario de uno o varios envases 
primarios, entre su función esta protegerlos, identificarlos, comunicar e informar 
sobre las cualidades del producto.  
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EMPAQUE TERCIARIO: es el que para distribuir, unificar y proteger el producto a 
lo largo de la cadena comercial.1 
 
ESQUEMA DE COLOR: se  considera de esta manera a la agrupación de los 
colores por categoría 

ICONO: se le considera icono a la unión de un elemento considerado símbolo, o 
signo en donde este, se representa mediante acercamientos o alejamientos de la 
realidad, a través de pictogramas 

IMAGEN CORPORATIVA: Joan Costa define la imagen como “la representación 
mental, en la memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de 
atributos, capaces de influir en los comportamientos y modificarlos”. 

INTENCIÓN COMUNICATIVA: según este contexto se define como lo que se 
desea representar o mostrar, por parte de la compañía para que sus productos o 
servicios posean un nivel de preparación mucho más alto. 
 
 
LECHE ACHOCOLATADA: es una bebida preparada a partir de la mezcla de 
leche y cacao, en composiciones de porcentaje diferentes según las necesidades 
del público objetivo, esto se refiere a las especificidades en relación al porcentaje 
de azúcar, el tipo de leche, entre otros2,  

MATRIZ DE ANÁLISIS: se considera como una herramienta de recolección de 
información de tipo descriptivo o analítica en investigaciones de tipo cuantitativo o 
cualitativo. 
 
 
MENSAJE CONNOTATIVO: según Roland Barthes este es el segundo mensaje 
que puede o no llegar o ser entendido por el público, en donde el nivel de análisis, 
es mucho mayor en relación al primero, que por sobre todo posee  rasgos de 

                                            
1  HERRERA GRISALES Lizeth, CASTRO GIRALDO Cindy Paola, Análisis de las constantes 
denotativas y connotativos del color en la cara frontal de los empaques de cereales para niños en 
el año 2012-2013.Trabajo de Grado Diseño Gráfico. Santiago de Cali.: Universidad Autónoma de 
Occidente, Facultad de Comunicación Social departamento de publicidad y diseño, 2013, .P 19. 
2 CARBAJAL Meza, David.  Leche saborizada o chocolatada  [en línea] Lima, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos [consultado 10 sep., 2016).Disponible en internet:  
https://unmsm.academia.edu/DavidMezaCarbajal. 
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estilo, metáforas, cortes de frases, que por sobre todo habla de quien produce el 
producto o la excelencia del producto. 
 
 
MENSAJE DENOTATIVO: según Roland Barthes lo define como el primer 
mensaje que llega al público (se trata de un orden de análisis arbitrario). Es decir 
este mensaje se refiere de manera directa a la primera impresión sobre un 
elemento en el cual el cerebro aún no ha contextualizado y por tanto no le ha dado 
la significación respectiva, por tal motivo es frecuente que en un primero momento 
no se comprenda tan fácilmente la intención comunicativa. 
 
 
MENSAJES VISUALES: Bruno Munari lo describe como parte de una familia de 
todos los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, térmicos, 
dinámicos, etc.3 

 
 

MODELO DE COLOR: los modelos de color son los que permiten, tener una 
representación de los colores en forma numérica, utilizando tres o cuatro 
componentes cromáticos, es decir RGB y CMYK, pero los modelos de color 
también hace referencia hacia modelos establecidos de análisis cromático y así 
mismo posee una codificación para usar más frecuentemente en análisis. 

PERSONAJE DE MARCA: considerado como una forma de representar las 
bondades de un producto o servicio. También considerado como una 
representación real o simbólica de un usuario o consumidor potencial que realiza 
actividades similares o anheladas por dicho consumidor. Facilita la persuasión y el 
acercamiento a los consumidores.4 
 

 
MODELO DE COLOR: los modelos de color son los que permiten, tener una 
representación de los colores en forma numérica, utilizando tres o cuatro 
componentes cromáticos, es decir RGB y CMYK, pero los modelos de color 
también hace referencia hacia modelos establecidos de análisis cromático y así 
mismo posee una codificación para usar más frecuentemente en análisis. 

                                            
3 MUNARI, Bruno, el mensaje visual, Diseño y comunicación Visual contribución  a una 
metodología didáctica, Barcelona: Gustavo Gili,S.A, 1985, p. 82. 
4 Retomado de ROA Torres, Beatriz Eugenia. Análisis de los mensajes lingüísticos e icónicos de 
los envases de snacks para adolescentes en Colombia (1980-2010).Buenos Aires, Argentina, 
2013, Magíster en Diseño Comunicacional. Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura. 
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SEMIÓTICA: se le considera como una ciencia que estudia todas las diferentes 
clases de signos, en relación a un sistema, un contexto, y la percepción. 
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RESUMEN 

El presente proyecto es un análisis a los personajes de marca en bebidas 
achocolatadas de tipo soluble, desde los enfoques semióticos y gráfico para 
establecer un modelo de matrices de análisis que permita el adecuado análisis a 
estos personajes. 

Debido a la escasez de información en el área de diseño y más específicamente el 
diseño de personajes de marca, surge el interés y  se decide abordar esta 
investigación para poder hacer un análisis específico y la posterior estructuración 
de matrices de análisis para el personaje, en donde se pueda analizar de manera 
cualitativa, aspectos como el color, mensajes icónicos, roles temáticos, roles 
representativos, planos y ángulos visuales, todo esto aplicado a una muestra total 
de 5 productos de la categoría de bebidas achocolatadas con un target de tipo 
juvenil, luego después de la estructuración y respuesta a las matrices 
estructuradas, se procede a observar resultados, que permiten conocer las 
constantes presentes en los personajes de marca de la categoría y target 
previamente mencionados. 

El modelo de análisis que ha sido implementado busca ser aplicable a diferentes 
análisis de personajes con targets y categorías diferentes, logrando de esta 
manera tener las suficientes bases teóricas para análisis más profundos en los 
diferentes aspectos del personaje de marca. 

Palabras claves: Diseño gráfico, semiótica, personajes de marca, matrices de 
análisis, color, planos visuales, mensaje icónico, roles, tendencias, bebidas 
achocolatadas, target juvenil, almacenes de cadena. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la creación del personaje de marca, este ha tomado un nivel de importancia 
mayor, con relación a su planeación e intención comunicativa por parte de las 
entidades corporativas, todo esto debido a que las grandes industrias, a través de 
diferentes estudios de mercado pudieron demostrar, cómo los personajes de 
marca que en un principio fueron creados con el fin de ser las mascotas de la 
corporación, para expresar de una manera más amigable los valores o funciones 
del producto, se fueron tornando en un elemento de recordación, o incluso muy 
alta aceptación por parte del público. 
 
 
Es de esta manera es como el personaje de marca, se convierte en una estrategia 
de comunicación directa por parte de las empresas, y empieza a ser visto como 
elemento primordial a ser usado en lo que refiere a la planeación y estrategia de 
una o más líneas de producto, debido a que en un grupo específico de públicos el 
uso de personajes de marca es un gran acierto, con relación a la afinidad que 
llega a tener el personaje con el público. 
 
 
Por esto, en la actualidad, el personaje de marca es mucho más valorado, debido 
a que es una fiel representación de los gustos o aficiones por parte del público 
objetivo, es de esta manera  que para el desarrollo de esta investigación se eligió 
la categoría de bebidas achocolatadas de tipo soluble con un target juvenil, que se 
pueden encontrar en los almacenes de cadena de la ciudad de Cali. 
 
 
Es así, como en  este proyecto se encuentran sustentadas las razones para 
emprender una investigación a fondo con enfoques semióticos y del diseño 
gráfico, en el problema de investigación se plantea como el personaje de marca, 
que como ya se ha mencionado tiene tanta importancia, no posee un modelo de 
matriz de análisis, específico en relación con el mensaje del personaje y sus 
aspectos gráficos, en el planteamiento se encuentra una descripción de la muestra 
seleccionada y la manera como desea ser analizada desde elementos del diseño 
gráfico y la semiótica en los personajes de las bebidas achocolatadas de tipo 
soluble que se encuentran en los principales almacenes de cadena de la ciudad 
de Cali en presentaciones de 200 gr de las marcas Milo, Nesquik sabor chocolate, 
Nucita, Chocolisto, Preco malteada sabor chocolate. 
 
 
El objetivo para realizar esta investigación estaba en torno a poder proponer 
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matrices de análisis específicas para personajes de marca, a partir de las 
consideraciones teóricas desarrolladas en este documento en relación al diseño 
gráfico la semiótica y dos matrices de análisis de empaques preexistentes que 
fueron modificadas y adaptadas para los personajes de marca, siendo de esta 
manera, un aporte para el análisis de tendencias, mensajes icónicos, intenciones 
comunicativas entre otras. También como material de apoyo para futuras 
investigaciones. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

La marca e identidad corporativa es un tema recurrente con relación a proyectos 
de investigación académica en el área de diseño gráfico, sin embargo todo lo 
correspondiente a este tema, tiene avances constantes con relación a las 
diferentes tendencias y mensajes por parte de las compañías o cualquier tipo de 
medio que genere mensajes visuales, por esta razón el personaje de marca se 
convierte en una clara expresión de las tendencias y mensajes comunicativos 
desarrollados por estas. 
 
 
Es por esta razón que hacía el personaje de marca se han realizado variadas 
investigaciones, informes, artículos, entre otros, con enfoques diferentes, en 
donde se analiza su importancia, efecto y diferentes aspectos que conciernen al 
nivel de efectividad que este brinda a la marca que acompaña. Por ejemplo una 
investigación realizada en Venezuela que tenía como tema, el nivel de efectividad 
de los personajes de marca, tomando como categoría el sector cervecero, en 
donde esta arrojó como resultado “En el caso del sector cervecero, los personajes 
de marca representan un recurso efectivo, especialmente cuando se realiza una 
adecuada personificación del mismo y una adecuación al entorno del segmento de 
referencia; ya que poseen una alta capacidad de establecer relaciones con el 
consumidor. 
 
 
Contradictoriamente, y muy a pesar de su capacidad para crear recordación de 
marca, no se consiguieron evidencias contundentes sobre un efecto directo de los 
personajes de marca sobre las ventas; lo que lleva a afirmar que, en el sector 
cervecero, este recurso promocional no necesariamente es determinante para 
incrementar las ventas de los productos”.5   Con esta investigación se demuestra 
que el personaje marca si genera recordación solo que para este caso en 
específico el público objetivo no es el adecuado, debido a que el target de un licor 
es diferente de un target juvenil, en donde los factores visuales son mucho más 
altos y  esto incide de mayor manera en la elección de determinados productos. 
 
 
Por lo tanto con esta segunda investigación de referencia se logró dar cuenta y 
reafirmar como en las investigaciones del personaje de marca se ha logrado 
                                            
5 NARVÁEZ-LUENGO, Fernando Carlos. Juan Luis Loreto-Ron, José Luis Saavedra-Torres, 
Efectividad de los Personajes de Marca. Caso: Sector Cervecero Venezolano, Universidad del 
Zulia, Venezuela. En: Revista Venezolana de Gerencia, vol. 11, no. 34, abril-junio, 2006, p. 163-
180,  
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demostrar su efectividad debido a que el personaje es un reflejo del tipo de público 
que desea que consuma, adquiera el producto o servicio, por lo tanto el personaje 
de marca se convierte en una herramienta de comunicación muy efectiva, 
teniendo como premisa principal, el tipo de público al que se quiere abordar, por 
otro lado las desventajas que demuestra las investigaciones para el personaje, de 
no ser el público adecuado, y si no se tiene una adecuada investigación de los 
comportamientos y conductas  del público específico. 
 
 
El personaje de marca, no tendrá la afinidad ni recibimiento por parte del público lo 
cual puede generar un nivel de recordación, pero no de manera positiva. Otro 
ejemplo en relación al tipo de investigaciones que se desarrollan con el personaje 
de marca es la desarrollada, en Madrid, España que tiene como tema “Un estudio 
exploratorio sobre la generación de experiencias afectivo-sensoriales a través de 
los personajes de marca” por María Elena Delgado-Ballester, Estela  Fernández 
Sabiote, y Agueda  Honrubia Pardo, en donde se realiza un análisis basado en las 
estrategias de marca por parte de las compañías, que crean su entorno a la 
creación de experiencia, que le permita al usuario sentir que el producto que está 
adquiriendo fue especialmente realizado para el (ella),  
 
 
“La práctica y la teoría publicitaria han demostrado que el uso de los personajes 
de marca en las campañas de comunicación es una estrategia efectiva para crear 
una imagen positiva de la marca y una conexión personal con los consumidores.  
 
 
Actualmente, el interés tanto académico como empresarial por buscar nuevas vías 
de diferenciación más experienciales ha renovado el atractivo que tienen los 
elementos identificadores de la marca, entre ellos los personajes, como estímulos 
generadores de experiencias. 
 
 
Este trabajo analiza cómo las experiencias sensoriales y afectivas se ven 
afectadas ante la presencia del personaje de marca en función de la familiaridad 
con la marca, la implicación con el producto, y la ausencia de relación social del 
consumidor. De una manera muy preliminar y exploratoria los resultados obtenidos 
son una primera evidencia empírica del potencial que tienen los personajes como 
vía de diferenciación no funcional de la marca”6   
                                            
6 Delgado-Ballester, Mª Elena, Fernández-Sabiote, Estela, Honrubia-Pardo, Agueda, Un estudio 
exploratorio sobre la generación de experiencias afectivo-sensoriales a través de los personajes de 
marca Universia Business Review [en linea]En:  Universia Business Review, no. 30, 2011, p. 22-31,  
[Fecha de consulta: 25 de febrero de 2017] Disponible 
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Esta investigación tiene como eje principal conocer y reconocer que condiciones o 
usos del personaje de marca logran generar un alto nivel de reconocimiento y 
recordación, en donde proporcionalmente genera un cierto vínculo entre personaje 
de marca y consumidor. 
 
 
Sin embargo en lo concerniente al tema de análisis directamente relacionados con 
elementos de composición del personaje de marca, no se encontró mucha 
información. 
 
 
Es por esta razón que la siguiente investigación se desarrolló a manera de un 
análisis descriptivo hacia el personaje de marca, que por  medio de las teorías del 
diseño gráfico y la semiótica se ha enfocado a describir las características del 
personaje de marca, lo que  permitió recolectar la información necesaria para 
estructurar matrices de análisis  y re- estructurar matrices preexistentes aplicando 
los criterios evaluativos al personaje de marca. 
 
 
En general el personaje de marca no posee un modelo de análisis estructurado 
debido a que los temas sobre los que se puede desarrollar las diferentes 
herramientas de análisis cambian según el objetivo de investigación individual. 
Pero también es importante mencionar como, en lo concerniente al personaje de 
marca se hace presente una constante en relación al  tipo de análisis realizados 
de mayor frecuencia siendo el relacionado con la evolución histórica y morfológica, 
de los cambios del personaje de una categoría previamente seleccionada, o 
también en pautas de cómo diseñar un personaje de marca en relación al público 
y categoría específicas. 
 
 
Con lo mencionado anteriormente se quiere contextualizar respecto, a cómo en 
algunas categorías de producto o de personaje no se encuentran las suficientes 
bases teóricas para análisis profundos, relacionadas específicamente a la 
intención comunicativa, y articulación del personaje de marca, es por esta razón 
que esta investigación abordo una categoría como lo es, las bebidas 
achocolatadas de tipo soluble para que en sus respectivos personajes, puedan ser 
analizados a razón  de describir cómo se articula el personaje de marca, según el 
tipo de categoría en la que este se encuentre, en donde la elección de cada 
elemento que compone la presentación final del producto en exhibición, tiene una 
razón de ser,  por tanto para esto se realizó un análisis descriptivo a una categoría 

                                                                                                                                     
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43325648002> ISSN 1698-5117. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
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de producto previamente seleccionada, que  permita realizar un análisis profundo 
con teorías desde dos enfoques; Diseño gráfico y semiótica, después, según esta 
recolección y proceso, se  proponen matrices de análisis, más específicas en 
relación a un análisis para personaje de marca corporativa. 
 
 
Lo que se desea obtener con la creación y re estructuración de las matrices de 
análisis, para este proyecto, es lograr reconocer las  tendencias, y tipificar dentro 
de la categoría de las bebidas achocolatadas un modelo de análisis más 
específico hacia el personaje de marca que permita su análisis desde la categoría 
ya mencionada o diferentes categorías de productos en futuras investigaciones 
académicas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El motivo por el cual se desarrolló este proyecto, se fundamenta básicamente en 
tres razones; Primero, un interés personal a los temas en relación con análisis en 
personajes de marca, empaques, identidad corporativa, mensajes comunicativos, 
color entre otros. 
 
 
Segundo, este proyecto tiene un factor teórico en relación con la categoría del 
personaje que se está abordando, en este caso específico las bebidas 
achocolatadas de tipo soluble, con un target considerado juvenil, que al momento 
no presenta material bibliográfico concreto o establecido en relación a los 
personajes de marca en los productos encontrados en almacenes de cadena de la 
ciudad de Cali y como analizarlos a través de matrices.  
 
 
Tercero, se pudo encontrar una tendencia en relación a las investigaciones que 
tienen como tema el personaje de marca, en donde, lo más común de encontrar 
en los análisis de personaje hace referencia a, una categoría en específica, en 
donde el personaje de marca tiene un alto nivel de recordación en el público, y con 
base en estos desarrollan investigaciones que  suelen estar relacionada a el 
cambio en la historia con relación al personaje y sus renovaciones, o también qué 
tanta efectividad tiene ese personaje de marca, en la categoría a la que va 
dirigido.  
 
 
En general los análisis que se han realizado en diferentes ocasiones con las  
temáticas anteriormente descritas, pero con enfoques distintos en los 
correspondiente a target específico y categoría de producto, por lo tanto hay 
diferentes tipos de material bibliográfico, sin embargo en lo que respecta a un 
factor geográfico específico, como lo es la ciudad de Cali, no se han realizado 
investigaciones, que involucren las marcas que se tienen disponibles en el 
mercado. 
 
 
Ni un proyecto que involucre la creación de matrices de análisis específicamente 
relacionadas al personaje de marca, y no como un  elemento dentro del empaque 
del producto. 
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En general todo el campo de análisis a personajes de marca, su intención 
comunicativa, y mensajes simbólicos, es una línea poco común en lo que respecta 
a investigaciones a nivel rigurosamente académico, por lo tanto aunque ya se han 
desarrollado investigaciones, que incluyen al personaje de marca en similares 
categorías aunque en relación al tema, es un aspecto cambiante según las  
tendencias del mercado.  
 
 
Por esta razón el aporte que tiene este proyecto para la comunidad académica 
está relacionado estrechamente con un nivel de información, en el que futuras 
personas con interés o relación en los temas concernientes a análisis de 
personajes, intención comunicativa, importancia del personaje de marca entre 
otras cosas, tengan un material de apoyo para sus futuros proyectos. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
● Analizar los personajes de marca en la categoría de bebidas solubles 
achocolatadas para un  público juvenil desde dos enfoques, diseño gráfico y 
semiótico para encontrar las constantes y tendencias en el plano denotativo y 
connotativo que se presentan en este categoría año 2016/ Cali, Colombia. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Analizar el tipo de rol temático que predomina para los personajes de marca 
de la categoría seleccionada. 
 
 
● Reconocer las tendencias gráficas presentes en los personajes de bebidas 
solubles achocolatadas de la muestra seleccionada. 
 
 
● Identificar las posibles constantes en relación a los encuadres que se le dan 
al personaje de marca en la muestra seleccionada. 
 
 
● Distinguir cuales son las constantes en relación a esquemas cromáticos. 
 
 
● Descubrir cuáles son los niveles de iconicidad predominante en los 
personajes de la categoría de bebidas achocolatadas de tipo soluble. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 

 
El mercado actual ofrece productos específicos a cada necesidad de los 
consumidores, todo esto se debe a diferentes estudios de mercado, que han 
generado la creación de diversas líneas de producto por parte de las empresas 
productoras, que corresponden directamente con las necesidades específicas de 
los consumidores, es decir; Los públicos a vender los productos dejaron de ser 
generales y pasaron a ser específicos, siendo de esta manera un campo de gran 
importancia en la actualidad en lo correspondiente a estrategias comunicativas, 
mensajes gráficos, medios de difusión, entre otros. 
 
 
De esta manera cada aspecto concerniente a la presentación de un producto. 
Color, forma, textos, gráficos, entre otros. Va más allá de solo promocionar 
beneficios o una marca en específico, por lo tanto para las entidades corporativas 
es vital que entre sus diferentes categorías de producto, también se encuentren 
líneas específicas, según el género, la edad, estrato socioeconómico, o las 
diferentes tendencias que se encuentren presentes en el mercado. 
 
 
“El diseño influye del mismo modo en los factores que están relacionados  con el 
precio como en los que no lo están.  De hecho, se observa una creciente 
tendencia que sugiere que los factores que no tienen que ver con el precio son la 
base sobre la que compiten la mayoría de las empresas; los factores que no 
tienen relación con el precio incluye la “personalidad” de la empresa o producto 
representados a través de la marca.”7 
 
 
Es así como entre las líneas específicas, se abordó para esta investigación de tipo 
académico, la categoría de bebidas achocolatadas de tipo soluble , que se pueden 
encontrar en los principales almacenes de cadena en la ciudad de Cali, con una 
categoría de gran auge para las entidades corporativas actualmente, como lo es el 
target objetivo juvenil, en donde desde el empaque, hasta las campañas 
publicitarias son cuidadosamente preparadas, para el óptimo recibimiento por 

                                            
7 PRESS, Mike. El diseño como experiencia: el papel del diseño y los diseñadores en el siglo XXI. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2009. P. 239 p.  
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parte de este público; Debido a que este cuenta con altos niveles visuales, por 
esta razón el empaque y cualquier aspecto que involucra la presentación en 
exhibición en esta clase de productos debe llamar su atención fácilmente. 
 
 
Uno de los factores más importantes para esta categoría específica de producto, 
es la creación de un personaje de marca que según como lo describe Beatriz Roa, 
es “Considerado como la manera de representar las bondades de un producto o 
servicio. También el personaje se convierte en una clara representación real o 
simbólica de un usuario o consumidor potencial que realiza actividades similares o 
anheladas por dicho consumidor. Facilita la persuasión y el acercamiento a los 
consumidores.” 8  Por tanto para esta investigación es de alta importancia describir 
el tipo de público al que está enfocado el producto por tanto, se usa una 
clasificación por parte de la docente Beatriz Roa en donde ella define actitudes y 
gustos de los jóvenes y de esta manera posteriormente los incluye en ciertas 
categorías. 
 
 
En general los diferentes mensajes visuales o cualquier tipo de estimulación, van 
referidos a un público y en este caso específico, el target objetivo es catalogado 
como “joven” es decir con un edad y gustos determinados, por tal razón se toman 
en cuenta las “tribus urbanas” que menciona la docente Beatriz Roa en donde 
describe una categorización en donde delimita acciones, afinidades, gustos, 
perspectivas entre otros. 
 
4.1.1 Tribus urbanas 
 
Los jóvenes constituyen una categoría sociocultural fundamental en la 
segmentación del mercado, para cualquier compañía, pues las construcciones 
identitarias de los jóvenes pasan por consumos, apropiaciones, rechazos o re 
significaciones de cualquier tipo de marca o producto que tenga una cercanía a 
sus necesidades, gustos o afines; Productos que circulan en los mercados 
nacionales y globales. 
El consumo, en este sentido, se advierte como una práctica definida por una 
dimensión material, basada en una transacción de tipo económico, pero definida 
por una dimensión simbólica, en la que aquello que se consume otorga un estatus 
determinado, legitima un estilo de vida o da cuenta de la pertenencia a un grupo. 
Una de las denominaciones que ha recibido el fenómeno de pertenencia a un 

                                            
8 ROA Torres, Beatriz Eugenia. Análisis de los mensajes lingüísticos e icónicos de los envases de 
snacks para adolescentes en Colombia (1980-2010).Buenos Aires, Argentina, 2013, Magíster en 
Diseño Comunicacional. Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura.  
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grupo, es la de tribus urbanas.9  
 
 
El texto anterior es por parte de la docente Beatriz Roa que en su tesis de 
maestría, da una descripción de lo que ella describe como tribus urbanas y que 
normalmente son el principal consumidor de los productos que ella enfoco su 
investigación, debido a que la investigación fue desarrollada en Colombia y más 
específicamente en la ciudad de Cali, es una herramienta de alta importancia para 
poder aplicar a esta investigación y de esta manera clasificar las categorías de 
quien consume las bebidas achocolatadas de tipo soluble, que gira en torno a esta 
investigación.  
 

 

A continuación se aborda una descripción en donde  se explica la importancia del 
joven/ adolescente en la sociedad debido a que es una clara manifestación del 
cambio, de las maneras de concebir y actuar ante el mundo en referencia directa a 
los diferentes estímulos recibidos de las diferentes fuentes de información y 
formación. 
 
 
“Si bien las consideraciones anteriores aplicarían, en general, a las prácticas de 
consumo que la modernidad ha consagrado, no puede perderse de vista que en 
este contexto, los jóvenes/adolescentes emergen como un concepto relativo a un 
universo propio en términos de expresiones y construcciones intersubjetivas, que 
intentan establecer límites generacionales”10. Aunque la agrupación por intereses, 
creencias, visiones ideológicas, prácticas, etc, No es un tema reciente, estos 
cambios siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, de hecho 
cualquier tipo de tema que sea concerniente a los jóvenes y sus aficiones es de 
verdadera importancia, debido a que en ellos se refleja de manera muy notoria, los 
cambios que ha enfrentado el ser humano con el paso del tiempo, ya que quienes 
hacen los cambios, y replantean las costumbres son los jóvenes, permitiendo así 
ser un foco directo de investigación.  
En relación con el anterior planteamiento, la revista Marketing News11 señala que: 
“Es claro que la civilización humana, pese a presentarse en todas las edades y 
clases sociales, hay una fuerte tendencia de comunidades en las que 
adolescentes y jóvenes han encontrado espacios en los que encuentran 
similitudes en su forma de pensar y actuar, las cuales influyen finalmente en su 
                                            
9Ibid p., 65. 
10Ibíd., p. 54. 
11 Editorial [en línea] Marketingnews  [consultado 15 demarzo de 2017] Disponible en internet < 
http://www.marketingnews.com.co/category/editorial/>  
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interés de compra”. De acuerdo con esta idea, pueden extraerse dos 
consideraciones: Primero La lectura de las formas como los jóvenes crean y 
construyen sus identidades a través de grupos, resulta clave en la comprensión de 
éstos como sujetos consumidores. Segundo: La vinculación a un grupo con 
intereses similares, ciertamente, redunda en la adquisición/compra de ciertos 
productos y en la escogencia de determinadas marcas.12 
 

 

La presencia de este proceso se da con mayor frecuencia en la parte más urbana 
de las ciudades, por lo tanto para poder delimitar un tipo de tribu urbana es 
también importante tener muy presente, el tipo de estilo de vida que se desarrolla 
dentro de ella, y que con esta, se generan diferentes miramientos por parte de los 
jóvenes en relación a su manera de ver actuar y reaccionar ante el mundo. 
 
 
La definición de tribus urbanas está ligada, fundamentalmente, al desarrollo 
teórico de Michael Maffesoli que en su libro “El tiempo de las tribus, el declive del 
individualismo en las sociedades en masa”13. Plantea “la existencia de nuevos 
grupos juveniles  que  se  reúnen alrededor del nomadismo y de un sentido de 
pertenencia”14 Lo que a interpretación personal responde a un interés casi fundado 
por el propio entorno, a no sobresalir, y permanecer en lo que coloquialmente se 
conoce como “zona de confort”15 
 
 
Es por esta razón que la definición de tribus urbanas, depende del entorno externo 
relacionado al espacio como la ciudad pero también hay otros factores internos de 
alta influencia en el joven y su familia, escuela e incluso medio de comunicación, 
desde las redes sociales hasta la infinidad de páginas y blogs online, que permea 
profundamente en la creación de una identidad frente a la sociedad, que les 
permita poder definirse para así hacer parte de un “grupo” que les acoja y en el 
cual se sientan cómodos en la manera de actuar, percibir y reaccionar hacia el 
mundo. 
 
 
Con respecto a lo mencionado anteriormente, también cabe resaltar que la 
búsqueda de una identidad específica, se relaciona mucho con lo que ya tienen 
construidas algunas tribus urbanas, como los hippies, skaters, hipster etc en 
                                            
12Ibid,  Disponible en internet < http://www.marketingnews.com.co/category/editorial/>  
13 MAFFESOLI, Michel El tiempo de las tribus: el declive del individualismo en las soc iedades de 
masa. siglo xxi .Mexico p26 
14 Ibíd., p.24. 
15 Descripción para comodidad y seguridad  
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donde las prácticas y gustos juegan un rol determinante, al momento de decidir 
ser o no parte de estas tribus. 
 
 
Incluso el hecho de pertenecer a estas tribus no es solo cuestión de contar con los 
gustos y actitudes que ejercen, sino por el contrario tiene toda una serie de 
iniciaciones, rutinas, manifestaciones e incluso vestimenta. 
 
 
En este escenario, valdría la pena reconocer que “los consumidores 
frecuentemente seleccionan productos, servicios y actividades en lugar de otros, 
porque se relacionan con ciertos estilos de vida, que especifica un cierto patrón de 
consumo existente, que va directamente relacionado con el estilo de vida que una 
persona quiere llevar, y que el uso de ese producto o servicio personifica ese 
estilo que quiere mostrar a la sociedad”16  (Arnauld, Price & Zinkhan) Dicha 
personificación, en últimas, no se despliega en el vacío, sino que está  también a 
los cambios generacionales y a los imaginarios socioculturales de las épocas.  
 
 
Esto, sin duda, evidente en un estudio como el que aquí se propone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 MAFFESOLI Op cit.,  p. 25. 
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4.1.1.1 Tablas de  clasificación de las tribus urbanas y sus características 
 
Figura 1. Tribus urbanas y sus características 
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Figura 1 (Continuación). Tribus urbanas y sus características 

 
 
Fuente: ROA Torres, Beatriz Eugenia. Análisis de los mensajes lingüísticos e 
icónicos de los envases de snacks para adolescentes en Colombia, Capitulo 
Tribus urbanas (1980-2010).Buenos Aires, Argentina, 2013, Magíster en Diseño 
Comunicacional. Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura. 

 
Siguiendo el enunciado anterior se enmarca claramente, la importancia que tiene 
la especificación detallada para el público previamente definido, por tanto es una 
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fiel representación de cómo la clasificación por edades, es solo un primer avance 
con relación a la segmentación de un grupo objetivo debido a que el entorno en el 
cual se involucre, cambia según el contexto. 
 
 
Esto indica que un personaje de marca tiene un balance entre la intención 
comunicativa hacia el producto o servicio que representa, pero también en relación 
con una identidad corporativa, y sobre todo con el mensaje que la empresa desea 
hacer llegar a su consumidor, teniendo muy en cuenta sus gustos, aficiones, 
anhelos, intereses y en relación a esto se enmarca otro enunciado por Beatriz Roa 
“Los personajes de marca son un elemento relevante, debido a que circulan en la 
estética cotidiana y forman parte de la cultura de masas y, por consiguiente, de 
nuestra vida en la sociedad de consumo”17  siendo un reflejo fiel a la realidad en 
relación con el público objetivo, y lo que es popular en sus entornos, en donde a 
través de un personaje se establece cierto nivel de afinidad. 
 
 
Teniendo en cuenta el anterior enunciado, es de gran importancia resaltar que 
todo aquello que involucre a un personaje de marca se refiere directamente con lo 
que la empresa desea significar, en relación al tipo de público que dirige su 
producto, y también la herramienta que usan para que el usuario genere 
recordación e incluso un gusto directo hacia todo lo que enmarca a un 
determinado personaje. 
 
 
Es por esto que la planeación y el diseño del personaje, debe tener un análisis con 
énfasis basado en el mundo real, en donde el público objetivo se encuentra, 
constantemente expuesto a diferentes estímulos visuales por los diferentes 
medios de comunicación,(visual y sonora) y también por parte de las redes 
sociales. 
 
 
Por esta misma razón se considera necesario poder generar una base de análisis  
(matrices) para estas herramientas de comunicación, como lo son los personajes 
de marca, y  que estos sean establecidos más allá del entorno del mercadeo y 
estrategias comerciales,  
 
 
Por tanto, es de alta consideración para una investigación, que este basada en los 
gustos y aficiones e incluso las actitudes que se convierten en los reflejos de un 

                                            
17 MAFFESOLI Op cit.,  p. 25 
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público, por esto que es necesario tener unos buenos métodos de recolección de 
información, y es así como las técnicas etnográficas, la observación y la entrevista 
hacen parte de lo que el autor Alan Cooper considera, énfasis para el diseño de un 
personaje.18 
 
 
Es así que  para el desarrollo de esta investigación se tuvo como propósito realizar 
un análisis descriptivo semiótico, relacionado a conceptos presentes en el diseño 
gráfico, que involucran al personaje de marca y es por esta razón que se 
abordaron diferentes autores, con enfoques teóricos en diferentes disciplinas. En 
primera medida serán mencionados los autores en relación al diseño gráfico, y 
después los autores con premisas teóricas en semiótica. 
 
 
Con lo anteriormente mencionado, en relación a los personajes de marca desde el 
diseño gráfico, estos personajes son de alta importancia en lo referente a la  unión 
de intenciones comunicativas, y factores visuales de alto impacto, con base a un 
público determinado; Es por esta razón que según diferentes estudios se logra 
demostrar cómo en un 70% de los casos el personaje de marca se vuelve una 
relación directa de reconocimiento y afinidad  con el producto promocionado. 
 
 
De esta manera muchas empresas han encontrado en los personajes de marca 
una muy buena estrategia para dar dinamismo, y cercanía a sus consumidores a 
través de un personaje; Carismático, visualmente agradable y de alta relación con 
lo que ofrece la empresa en torno a la calidad o bondades de su producto. 
 
 
Es así como desde la creación de los personajes de marca, se han encontrado 
diferentes representaciones gráficas que según como lo describe Alan Cooper se 
consideran clasificaciones por forma. 
 
 
4.1.2 Clasificaciones por forma de Alan Cooper. 
 
 
El autor describe cuatro clasificaciones de forma para los personajes de marca. 
 

                                            
18 COOPER, Alan,  About Face: the essentials of interaction design; the completely updated classic 
on creating delightful user experiences. Fourth edición Indianapolis, Indiana : Wiley, 2014.p 690  
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4.1.2.1 Primero (Género humano): La primera es género humano, en donde el 
personaje por su forma e indumentaria sugiere un género específico. 
 
 
4.1.2.2 Segundo (Confusión de género): Se trata de personajes que surgen a 
partir de la mezcla entre los género, humano, animal y vegetal que según 
consideración del autor son los más comunes de encontrar en los personajes de 
marca.  
 
 
4.1.2.3 Tercero (Indeterminación de formas): Son aquellos personajes que se 
convierten en sustancias líquidas, se funden, se disuelven o se hacen invisibles. 
 
 
4.1.2.4 Cuarto  (Elementos humanizados): Se encuentran los personajes de 
objetos animados humanizados  o animalizados.19 
 
 
Es de resaltar que con estas clasificaciones por forma para los personajes, las 
posibilidades que se encuentran en el mercado para poder llegar a impresionar  al 
consumidor potencial, son bastante amplias, lo que destaca, que la categoría de 
identificación por forma, se encuentran muy adecuadas de la categoría elegida 
para este proyecto, logrando de esta manera caracterizar en cuatro tipos de 
formas, todas las diferentes propuestas que se encuentran en el mercado. 
 
 
4.1.3 Clasificación de los personajes por protagonismo. 
 
 
También siguiendo las premisas del autor Alan Cooper el desarrolla una 
clasificación para los tipos de personajes bajo lo que él denomina protagonismo, y 
de esta manera, sustenta dos tipos de personajes. 
 
4.1.3.1 Personaje Primario: Es decir el principal, el de mayor protagonismo. 
 
 
4.1.3.2 Personaje Secundario: Siendo básicamente personajes de apoyo para el 
personaje principal.20  

                                            
19 ROA, Beatriz. El personaje de marca [diapositivas de power point] 2015. Material de clase. 
20 Shedroff, Nathan. Unified field theory of Design. [en línea] En: Revista UX Nights nov. 2015 
[consultado 06 sep. 2016] Disponible en internet http://revista.uxnights.com/tag/alan-cooper. 

http://www.nathan.com/thoughts/unified
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De acuerdo a lo mencionado, es claro destacar que debido a la gran aceptación 
por parte del público, a los personajes de marca, la opción de dar al personaje 
protagónico una serie de acompañantes que terminan de reforzar el mensaje 
principal, es una gran herramienta en cuanto a la intención comunicativa y el 
establecimiento de una aceptación directa por parte del grupo objetivo. 
 
 
Es por esta razón que en el personaje de marca, su público objetivo, cumple la 
función de arquetipos21 que según como lo describe  Alan Cooper, están basados 
en patrones de comportamiento revelados durante el proceso de investigación de 
usuarios y se construyen con el propósito de ser una herramienta de comunicación 
durante el diseño del producto.22 
 
 
4.1.4 Roles en los personajes por Desiderio Blanco 
 
Entre  las diferentes clasificaciones que hay para los personajes de marca existe 
una por parte del autor, Desiderio Blanco que es importante destacar debido a que  
atribuye lo que él denomina roles en los personajes.  
 
 
4.1.4.1 Rol Temático: Es lo que transmite en relación con características de su 
personalidad o de la labor que desempeña por ejemplo el agricultor, el arriesgado, 
el deportista extremo, el tierno23.  
 
 
4.1.4.2 Rol Representativo: Entendido como la manera en que éste personaje 
está representando lo planteado en el mensaje verbal: la marca o el slogan. 
También puede ser alguna característica que represente del producto: suavidad, 
frescura, etc…24 
 
 
Con lo anterior es importante resaltar que usualmente, en el personaje de marca 

                                            
21 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del 
español. [Consultado 28 mar. 17] Disponible en internet <http://www.rae.es>  
22 Ibíd., http://www.rae.es> 
23 ROA Beatriz sobre Metodología del análisis  semiótico,de Desiderio Blanco, Raúl Bueno[en 
liena] dialogosocial.lim [consultado 25 de mayo de 2017] Disponible en internet:  
http://dialogosocial.lim.ilo.org/wpcontent/uploads/2012/04/modelo-actancial-lilian-kanashiro.pdf  
24 Ibíd., p.3. Disponible en internet:  
http://dialogosocial.lim.ilo.org/wpcontent/uploads/2012/04/modelo-actancial-lilian-kanashiro.pdf 
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se presenten ambos roles, haciendo de esta manera que el mensaje comunicativo 
sea más efectivo, debido a que el personaje mientras transmite el rol 
representativo que la empresa desea representar, el rol temático se refuerza para 
el público objetivo.  
 
 
4.1.5 Modelo de color para el análisis de la muestra 
 
Otro factor importante en relación al personaje de marca y todo lo referente al 
empaque, es lo relacionado al adecuado uso del color, que bien implementado, es 
una gran herramienta de persuasión por parte de las compañías para generar 
reacciones positivas en sus públicos objetivos, es de esta manera como la autora 
Eva Heller25 que plantea que la relación de los colores con  nuestros sentimientos, 
no es algo que haga referencia a meras cuestiones de gusto sino por el contrario, 
lo considera experiencias universales que están profundamente enraizadas en 
nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó como base para las categorías 
del color, el modelo que tiene la docente Beatriz Roa, que reúne las premisas de 
Johannes Itten en relación a los contrastes, las armonías de color por Bride M. 
Whelan y las armonías descritas por Ostwald. 
 

                                            
25 HELLER, Eva. Psicología del color. Primera edición, Barcelona: Gustavo Gili 2004. P.309. 
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Figura 3. Modelo de color círculos cromáticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ROA, Beatriz. Modelo de Color Kromatika Círculos de contrastes. Material 
de clase. Kromatika, Circulos cromáticos y guias de color.Santiago de Cali, 
Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Figura 4. Modelo de color círculos cromáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente ROA, Beatriz. Modelo de Color Kromátika. Modelo de color en fichas. 
Material de clase. Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente. 
Kromatika, Escalas de color. 
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El modelo de análisis consiste en 4 círculos cromáticos donde se explican los 
contrastes de opuestos adyacentes, dobles opuestos adyacentes, los tríos 
armónicos, analogías, contrastes complementarios y opuestos. 
 
 
También tiene una tabla descriptiva sobre la saturación y el valor que esta 
categorizada por niveles numéricos. 
 
 
4.1.5.1 Modelo de color 
A continuación se hará una descripción de los tres autores en que se basó el 
modelo de análisis de la docente Beatriz Roa, en relación al nivel de contraste en 
el color es  Johannes Itten, quien define a través de su libro “Arte del Color”26  a 
los complementarios como los colores que se oponen entre sí en el círculo 
cromático exigiendo la presencia de ambos para  activar su luminosidad. 
 
 
Figura 5. Circulo cromático de 12 divisiones por la diseñadora Lizeth Herrera 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: HERRERA GRISALES Lizeth, CASTRO GIRALDO Cindy Paola, Análisis de las 
constantes denotativas y connotativos del color en la cara frontal de los empaques de 
cereales para niños en el año 2012-2013.Trabajo de Grado Diseño Gráfico. Santiago de 
Cali.: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación Social 
departamento de publicidad y diseño, 2013, P 19. 

 
 

En la imagen anterior se aprecia  un círculo cromático de 12 divisiones con un 
Modelo de color CMYK en donde el autor Johannes Itten menciona 6 parejas de 
colores complementarios 

                                            
26 ITTEN, Johannes.Arte del color. Edición abreviada, Paris, Francia. Editorial Bouret, 1975 P, 33 



 

49 

● Cian/ Rojo 
● Azul-cian/Naranja 
● Azul/ Amarillo 
● Violeta/ Amarillo-Verde 
● Magenta/ Verde 
● Rojo-Magenta/ Verde-Cian 
 
Si se descomponen estos pares de colores complementarios, se encuentra una 
vez más que los tres colores fundamentales de CMYK: Cian, Magenta y azul se 
vuelven a encontrar de la siguiente manera: 
 
 
Cian / Rojo= Cian/ Magenta y Amarillo 
Azul / Amarillo = Cian y Magenta/ Amarillo 
Magenta / Verde/ Magenta / Cian y Amarillo 
 
A continuación se mencionan los tipos de contrastes por parte del autor. 
 
 
Figura 6. Círculo Cromático contrastes complementarios por la diseñadora 
Lizeth Herrera a partir de la teoría de color de Johannes Itten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HERRERA GRISALES Lizeth, CASTRO GIRALDO Cindy Paola, Análisis de las 
constantes denotativas y connotativos del color en la cara frontal de los empaques de 
cereales para niños en el año 2012-2013.[en línea] Trabajo de Grado Diseño Gráfico. 
Santiago de Cali.: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación Social 
departamento de publicidad y diseño, 2013, P 19. . [Consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5707/1/T03744.pdf 
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 Contraste por complementarios: El contraste por colores 
complementarios, es aquel que genera un color primario (ya sea el rojo, amarillo y 
el azul) en el caso del modo CMYK: Cian, Magenta, Amarillo, Negro junto a un 
color secundario (Rojo, Azul, verde) Los colores complementarios, utilizados en 
las proporciones requeridas, engendran un efecto estático y sólido. Cada color 
conserva su luminosidad sin modificaciones. La realidad y el efecto de los colores 
complementarios vienen a ser lo mismo. 
 
 
Los pares de colores complementarios, guardan sus propias características. Por 
ejemplo: el amarillo y el violenta no solo contienen un contraste complementario 
sino también un contraste claro-oscuro muy notorio. La pareja rojo- anaranjado, 
azul-verde son complementario pero, además, expresa el grado más fuerte del 
contraste, cálido –frío, Los colores rojo y verde son complementarios, son 
igualmente claro y su luminosidad es la misma. 
 
Cian / Rojo 
Azul/ Amarillo 
Magenta/Verde 
 
Figura 7. Círculo Cromático contrastes complementarios por la diseñadora 
Lizeth Herrera a partir de la teoría de color de Johannes Itten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HERRERA GRISALES Lizeth, CASTRO GIRALDO Cindy Paola, Análisis de las 
constantes denotativas y connotativos del color en la cara frontal de los empaques de 
cereales para niños en el año 2012-2013.[en línea] Trabajo de Grado Diseño Gráfico. 
Santiago de Cali.: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación Social 
departamento de publicidad y diseño, 2013, P 19. [Consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5707/1/T03744.pdf 
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Contraste por opuestos: El contraste por colores opuestos, es aquel que genera 
la oposición de los tonos terciarios en el círculo cromático: 
 
Verde-Cian / Rojo- Magenta 
Azul- Cian / Naranja 
Violeta / Amarillo- Verde 
 
 
Figura 8. Círculo Cromático contraste por temperatura por la diseñadora 
Lizeth Herrera a partir de la teoría de color de Johannes Itten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HERRERA GRISALES Lizeth, CASTRO GIRALDO Cindy Paola, Análisis 
de las constantes denotativas y connotativos del color en la cara frontal de los 
empaques de cereales para niños en el año 2012-2013.Trabajo de Grado Diseño 
Gráfico. Santiago de Cali.: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Comunicación Social departamento de publicidad y diseño, 2013, P 19. 
 
 
 

Contraste por temperatura: este tipo de contraste está relacionado directamente 
con el tipo de sensación que transmiten los colores presentes en el círculo 
cromático, de esta manera el autor realiza una clasificación en donde determinado 
como cálidos los colores: Amarillo, amarillo – anaranjado, rojo, rojo- anaranjado, 
violeta rojizo, y como fríos: el amarillo- verde, el verde, azul-verde, azul, azul- 
violeta y violeta. 
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Figura.9: Círculo Cromático contraste claro oscuro creado por la diseñadora 
Lizeth Herrera a partir de la teoría de color de Johannes Itten 
 

 
Fuente: HERRERA GRISALES Lizeth, CASTRO GIRALDO Cindy Paola, Análisis 
de las constantes denotativas y connotativos del color en la cara frontal de los 
empaques de cereales para niños en el año 2012-2013.Trabajo de Grado Diseño 
Gráfico. Santiago de Cali.: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Comunicación Social departamento de publicidad y diseño, 2013, P 19. 
 
 
Contraste claro oscuro: este tipo de contraste se refiere a la relación que poseen 
dos colores en valores tonales y luminosidad diferentes, de esta manera los 
colores opuestos más conocidos son el blanco y el negro, ya que son 
completamente opuestos desde la luminosidad y el valor tonal, es decir el 
contraste claro oscuro se genera cuando el color oscuro es el de valor más bajo y 
el color claro el de valor más alto. 
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Figura 10. Circulo Cromático contraste claro oscuro creado por la 
diseñadora Lizeth Herrera a partir de la teoría de color de Johannes Itten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HERRERA GRISALES Lizeth, CASTRO GIRALDO Cindy Paola, Análisis 
de las constantes denotativas y connotativos del color en la cara frontal de los 
empaques de cereales para niños en el año 2012-2013.Trabajo de Grado Diseño 
Gráfico. Santiago de Cali.: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Comunicación Social departamento de publicidad y diseño, 2013, P 19. 
 

Contraste cuantitativo: Este tipo de contraste se basa en el nivel de macha del 
color. 
 
Figura 11. Círculo Cromático contraste claro oscuro creado por la 
diseñadora Lizeth Herrera a partir de la teoría de color de Johannes Itten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HERRERA GRISALES Lizeth, CASTRO GIRALDO Cindy Paola, Análisis 
de las constantes denotativas y connotativos del color en la cara frontal de los 
empaques de cereales para niños en el año 2012-2013.Trabajo de Grado Diseño 
Gráfico. Santiago de Cali.: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
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Comunicación Social departamento de publicidad y diseño, 2013, P 19. 
 
Contraste por calidad: este tipo de contraste destaca el claro y el oscuro en 
donde se hace referencia específicamente al grado de saturación o pureza de los 
colores, también conocido como  intensidad cromática 
 
 
La anterior descripción del color es basada en el autor Johannes Itten, y en su 
libro Arte del color, del cual se toman estos conceptos de los contrastes pero 
también los contrastes descritos anteriormente también fueron basados a partir de 
una tesis profesional sobre el análisis del color en empaques, de la cual sirve 
como referencia para este proyecto.27 
 

 

4.1.6 Armonías de color por Bride M. Whelan 
 
 
A continuación como segundo autor en el modelo de color se encuentra Bride M. 
Whelan con las armonías de color que aborda en su libro “La armonía en el color” 
En donde describe la armonía de los colores como un elemento vital en el día a 
día en donde “el color comunica y afecta nuestra vida”28 El libro él mismo lo 
describe como una guía para el uso del color en los diferentes aspectos de la vida, 
es decir el libro funciona desde diseñadores hasta arquitectos, artistas o 
artesanos, debido a que las adecuadas combinaciones del color son una 
herramienta altamente funcional en cualquier campo. 
 
 
Las armonías de Bride se describen en aspectos del color que posee ocho 
categorías en donde las describe como: 
 
 
Figura 12. Categoría de color ardiente 

 

                                            
27 HERRERA GRISALES Lizeth, CASTRO GIRALDO Cindy Paola, Análisis de las constantes 
denotativas y connotativas del color en la cara frontal de los empaques de cereales para niños en 
el año 2012-2013.Trabajo de Grado Diseño Gráfico. Santiago de Cali.: Universidad Autónoma de 
Occidente, Facultad de Comunicación Social departamento de publicidad y diseño, 2013, .P 19. 
 
28 WHELAN, Bride M. La armonía en el color Nuevas tendencias, guía para la combinación creativa 
de colores. 1era edición. México: 1994. p. 13- 22. 
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Ardientes: En esta categoría se remite al color rojo de máxima saturación en el 
círculo cromático, se describen como el tipo de color que se proyectan hacia 
afuera y llaman la atención, por esta razón a menudo se usa el rojo para cualquier 
tipo de letrero que necesite ser altamente visible 
 
Figura 13. Categoría de color frío 
 
 
 
 
 
 
 
Fríos: En esta categoría se remite al azul de máxima saturación, en su estado 
más brillante es dominante y fuerte, el tipo de colores fríos recuerdan al hielo y la 
nieve. Los estímulos generados por el azul, verde y verde azulado son opuestos a 
los generados en la categoría de los ardientes, incluso al poner ambas categoría 
juntos, ambos colores vibran. 
 
Figura 14. Categoría de colores cálidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálidos: Tonos los tonos en la categoría de cálidos contienen el color rojo, en 
donde el color agregado es el amarillo, los colores cálidos tales como el naranja 
rojizo, el naranja y el naranja amarillento. 
 
Figura 15. Categoría de colores fríos 
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Frescos: Este tipo de colores se basan en el azul, difieren del amarillo en su 
composición, lo que crea el verde amarillento, el verde, y el verde azulado. Los 
colores frescos, se logran ver en la naturaleza. 
 
 
 
Figura 16. Categoría de colores claros 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claros: Los colores en esta categoría son los más pálidos, su claridad se debe a 
la ausencia de color visible en su composición y son casi transparentes, en estos 
colores cuando la claridad aumenta, las variaciones entre los distintos tonos 
disminuyen. 
 
Figura 17. Categoría de colores oscuros 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oscuros: Estos colores son aquellos que contienen negro en su composición, 
encierran el espacio y lo hacen parecer más pequeño, el combinar estos colores 
con los claros es una manera común y dramática de representar los opuestos. 
 
 
Figura 18. Categoría de colores pálidos 
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Pálidos: Estos colores contienen por lo menos un 65% de blanco en su 
composición y tienen un tono disminuido al que se hace referencia como suave, 
los colores pálidos como el marfil el celeste y el rosa, sugieren suavidad. 
 
 
Figura 19. Categoría de colores brillantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brillantes: En los colores brillantes la cantidad de color puro determina su nivel de 
brillo, la claridad de los colores se logra por la omisión de gris o negro, los colores 
azules, rojos, amarillos, y naranjas son los colores de brillo pleno. 
 
 
A continuación el autor también menciona los esquemas básicos, que los define la 
combinación en los colores, debido a que ningún color está solo, en realidad el 
efecto de un color lo determinan factores externos como la luz, la luz que se refleja 
en él  los colores que lo rodean o incluso la perspectiva, en total el autor describe 
diez esquemas básicos de color.  
 
 
Figura 20. Esquema de colores acromáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acromáticos: Sin color, utiliza solo el negro el blanco y los grises. 
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Figura 21. Esquema de colores análogos 
 
 
 
 
 
 
 
Análogos: Utiliza cualquier de los tres tonos consecutivos o cualquiera de sus 
tiente y matrices del círculo cromático. 
 
 
Figura 22. Esquema choque de color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.11 De choque: Combina un color con el tono que está a la derecha o la 
izquierda de su complemento en el círculo cromático. 
 
 
Figura 23. Esquema de colores complementarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complementarios: Usa los opuestos directos en el círculo cromático. 
 
 
Figura 24. Esquema de colores monocromáticos 
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Monocromáticos: Utiliza un tono en combinación con cualquiera de sus tintes y 
matices o con todos. 
 
Figura 25. Esquema de colores neutrales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neutrales: Utiliza un tono que se ha disminuido o neutralizado con el agregado de 
su complemento o del negro. 
 
Figura 26. Esquema de colores complementarios divididos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complementarios divididos: Consta de un tono y los dos tonos a ambos lados 
de su complementario. 
 
 
 
Figura 27. Esquema de colores primarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primarios: Una combinación de los tonos puros del rojo, el amarillo y el azul. 
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Figura 28. Esquema de colores secundarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secundarios: Una combinación de los tonos secundarios del verde, el violeta y el 
naranja. 
 
 
Figura 29. Esquema de colores terciarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terciarios: Una triada de colores terciarios es una de dos combinaciones: naranja 
rojizo, verde amarillento, y violeta azulado, o verde azulado, naranja amarillento y 
violeta rojizo, todos los cuales son equidistantes uno del otro en el círculo 
cromático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.7 Modelo de Color Wilhelm Ostwald: A continuación como último autor en el 
modelo de color se encuentra Wilhelm Ostwald  con las armonías de color. 
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Figura 30. Armonía de grises 
 
 
 

 
 
Fuente: CAIVANO, José Luis. Armonías del Color PDF [en línea]: Buenos Aires 
Argentina: José Luis Caivano, Universidad  de Buenos Aires y Conicet, 
[consultado 12 Abril 2017]. Disponible en 
Internet:<https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/curscol03armon.pdf>  
 
 
 
Armonía de grises: Es considerada la más simple debido a que se pueden hacer 
las combinaciones con intervalos iguales, sean pequeños o grandes.29 
 
 
 
 
  

                                            
29 CAIVANO, José Luis. Armonías del Color PDF [en línea]: Buenos Aires Argentina: José Luis 
Caivano, Universidad  de Buenos Aires y Conicet, [consultado 12 Abril 2017]. Disponible en 
Internet:<https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/curscol03armon.pdf> 
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Figura 31. Armonías de Ostwald, igual contenido de blanco 

Fuente: CAIVANO, José Luis. Armonías del Color PDF [en línea]: Buenos Aires 
Argentina: José Luis Caivano, Universidad  de Buenos Aires y Conicet, 
[consultado 12 Abril 2017]. Disponible en 
Internet:<https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/curscol03armon.pdf>  
 
 
Armonías de igual contenido de blanco: las líneas que están paralelas al borde 
inferior de los triángulos de tinte, que se mantienen a distancia constante del 
blanco señalando colores de igual contenido de blanco. 
 
 
Figura 32. Armonías de Ostwald, igual contenido de negro 

Fuente: CAIVANO, José Luis. Armonías del Color PDF [en línea]: Buenos Aires 
Argentina: José Luis Caivano, Universidad  de Buenos Aires y Conicet, 
[consultado 12 Abril 2017]. Disponible en 
Internet:<https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/curscol03armon.pdf>  
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Armonías de igual contenido de negro: En el sentido Inverso, las líneas 
paralelas al borde superior  de los triángulos de tinte, que se mantienen a distancia 
constante del negro, formando progresiones ordenadas con igual contenido de 
negro.30 
 
 
Figura 33. Armonías de igual cromaticidad 

Fuente: CAIVANO, José Luis. Armonías de igual cromaticidad [en línea]  Grupo 
Argentino del Color 2004, no. 19, p.2-21. [Consultado 12 Abril 2017] Disponible en 
Internet: <https://es.slideshare.net/juanjoraices/color-16678190>  
 
 
Armonías de igual cromaticidad: Si en los triángulos de tinte se toman líneas 
verticales, que se mantienen a distancia constante del eje neutro, se obtienen 
series de colores con igual cromaticidad, también conocidos como series de 
sombras porque son las secuencias que se dan en los objetos coloreados cuando 
estos reciben sombras de distinta intensidad.31 
 
 
  

                                            
 
31 CAIVANO Op cit Disponible en 
Internet:<https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/curscol03armon.pdf> 
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Figura 34. Armonías monocromáticas 
 

 
 

Fuente: CAIVANO, José Luis. Armonías de igual cromaticidad [en línea]  Grupo 
Argentino del Color 2004, no. 19, p.2-21. [Consultado 12 Abril 2017] Disponible en 

Internet: <https://es.slideshare.net/juanjoraices/color-16678190>  
 
 

Armonías monocromáticas: estas armonías se logran combinando dos series 
distintas, es decir una de igual contenido de blanco y una de igual contenido de 
negro, logrando un color en común. 
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Figura 35. Armonías de igual contenido de blanco y negro32 

 

Fuente: CAIVANO, José Luis. Armonías de igual cromaticidad [en línea]  Grupo 

Argentino del Color 2004, no. 19, p.2-21. [Consultado 12 Abril 2017] Disponible en 
Internet: <https://es.slideshare.net/juanjoraices/color-16678190>  
 
 
Armonías de igual contenido de blanco y negro: Si el sólido de color es 
seccionado por plano horizontal, se encuentran colores de distinto tinte que 
poseen contenido de blanco y negro constantes, dentro de esta armonía se 
pueden encontrar tintes complementarios o contiguos.33 
 
 
Figura 36. Pares complementarios en igual contenido de blanco y negro 

Fuente: CAIVANO, José Luis. Armonías de igual cromaticidad [en línea]  Grupo 

Argentino del Color 2004, no. 19, p.2-21. [Consultado 12 Abril 2017] Disponible en 
Internet: <https://es.slideshare.net/juanjoraices/color-16678190>  
 
 
 
 

                                            
32 Ibíd. p.8 
33 Ibíd. p.4 
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Pares complementarios en igual contenido de blanco y negro: Tomando 
cualquiera de los tintes complementario y desplegando los triángulos 
correspondientes, se pueden elegir pares de colores que pertenezcan a cada uno 
de los tintes que tengan el mismo contenido de blanco y negro. 
 
Figura 37. Pares complementarios transversales 
 

 
 

Fuente: CAIVANO, José Luis. Armonías de igual cromaticidad [en línea]  Grupo 
Argentino del Color 2004, no. 19, p.2-21. [Consultado 12 Abril 2017] Disponible en 
Internet: <https://es.slideshare.net/juanjoraices/color-16678190>  
 
 
Pares complementarios transversales: En los mismos triángulos de tinte 
anteriores, se pueden seleccionar colores que difieren no solo en tinte sino 
también en pureza y luminosidad.34 
 
Figura 38. Pares no complementarios 
 

Fuente: CAIVANO, José Luis. Armonías de igual cromaticidad [en línea]  Grupo 
Argentino del Color 2004, no. 19, p.2-21. [Consultado 12 Abril 2017] Disponible en 
Internet: <https://es.slideshare.net/juanjoraices/color-16678190>  
 
 
 
 

                                            
34 Ibíd.p.5 
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Pares no complementarios: Se les dice de esta manera a los colores tomados 
de pares complementarios transversales.35 
 
Figura 39. Armonías con varios colores36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: CAIVANO, José Luis. Armonías de igual cromaticidad [en línea]  Grupo 
Argentino del Color 2004, no. 19, p.2-21. [Consultado 12 Abril 2017] Disponible en 

Internet: <https://es.slideshare.net/juanjoraices/color-16678190>  
 
 
  

                                            
35 Ibíd., p. 5. 
36 Ibíd., p .5. 
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Figura 40. Imagen de aplicación de armonías y pares de Ostwald 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ACUÑA Marínela. Armonías del color Fundación Gutenberg.2008. 
 
 
Figura 41. Imágenes de series cromáticas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ACUÑA Marínela. Armonías del color Fundación Gutenberg.2008. 
 
Las anteriores teorías fueron la base para estructurar el modelo de color de la 
docente Beatriz Roa, el modelo anteriormente mencionado fue utilizado para 
desarrollar las matrices de análisis relacionadas con el color en este proyecto. 
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4.1.8 Simbología del color por Beatriz Roa 
 
 
También es de gran  importante destacar, que en el uso del color, y sobre todo 
para un tema como los empaques y el personaje de marca, se determina por 
cuestiones previamente detectadas según diferentes análisis de mercado y la 
segmentación en el público objetivo, pero por sobre todo, otro factor a tener en 
cuenta para la elección o uso de un cierto color es el contexto sociocultural 
específico, por tanto, a continuación se realizará una descripción de los 
simbolismos del color, y su significado de acuerdo al contexto global y el 
específico colombiano, tomados del documento inédito de la docente Beatriz Roa, 
titulado Simbología del Color en donde se presentan 13 colores con su respectiva 
descripción al contexto colombiano o global y que en esta investigación se toman 
sus apreciaciones aplicándolas y se aplican sus descripciones a ejemplos 
específicos del mercado colombiano. 
 
 
Amarillo: En el contexto colombiano tiene variadas significaciones, es decir, se 
asocia con la alegría, energía, verano, optimismo, espontaneidad, amabilidad, 
extrovertido, pero también se asocia según el contexto específico con el que se le 
ubique con, placer o celos e incluso en cuestiones alimenticias, con una cierto 
gusto ácido. Incluso el color amarillo aplicado a los empaques en el contexto 
latinoamericano más específicamente colombiano, posee un alto uso en lo 
relacionado a los producto que involucran, cremosidad, energía y niñez, entre 
otros. 
 
 
Figura 42. Mantequilla Rama 

 
Fuente: Productos Rama con sal (Unilever) [en línea]. Santiago de Cali: Unilever, 
2017 [consultado 02 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.rama.com.co/producto/detalle/965550/rama-con-sal   
 

 

 

 
 
 

http://www.rama.com.co/producto/detalle/965550/rama-con-sal
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Figura 43. Nesquik 

 
 

Fuente: Cereal Nesquik, Nestle [en línea] Santiago de Cali, Nestle, 2017 
[Consultado 07 de Junio de 2017] Disponible en  internet: https://www.nestle-
cereals.com/mx/es/productos-promociones/marcas/marca-nesquik/cereal-nesquik 
 

 
Figura 44. Caldo Maggi 

 
 
Fuente: Super Inter, Mano facturados, Caldo de Gallina Maggi x 132g 12 cubos 
[en línea] Santiago de Cali, Super Inter, 2017 [Consultado 07 de Junio de 2017]  
Disponible en internet: http://www.superinter.com.co/producto/caldo-de-gallina-
maggi-12-cubos/ 
 
 
Azul: En el contexto colombiano las significaciones que son atribuidas a este 
color, se relacionan con, frío, lejanía, paz, inteligencia, masculino, eternidad, 
confianza, tecnología, tranquilidad y concentración, pero en relación directa a la 
categoría de alimentos, el color azul toma una significación diferente, es decir, se 
asocian más fácilmente con lo salado, natural, light, frío, ligero o liviano.  
 
 
 
 
 
 

https://www.nestle-cereals.com/mx/es/productos-promociones/marcas/marca-nesquik/cereal-nesquik
https://www.nestle-cereals.com/mx/es/productos-promociones/marcas/marca-nesquik/cereal-nesquik
https://www.nestle-cereals.com/mx/es/productos-promociones/marcas/marca-nesquik/cereal-nesquik
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Figura 45. Leche deslactosada Alpina 

 

 
Fuente: Locatel, Productos Lácteos Leche Deslactosada de Alpina Litro [en línea] 
Santiago de Cali, Locatel, 2017 [Consultado 08 de Junio de 2017] Disponible en  
internet: http://www.locatelcolombia.com/lacteos-7702001045310/p 
 
 
Figura 46. Azúcar Incauca light 

 

 
Fuente: Incauca S.A.S Nuestros Productos Incauca Light con 75% menos calorías 
[en línea] Colombia, Incauca, 2017 [Consultado 08 de Junio de 2017] Disponible 
en  internet: http://www.incauca.com/es/producto/incauca-light-75-menos-calorias/ 
 
 
Figura 47.Agua Brisa 

 

 
Fuente: Revista Alimentos, Nueva Botella Ecoflex de Agua Brisa [en línea] 
Colombia, Ialimentos ,2012 [Consultado 13 de Agosto de 2017] Disponible en 
internet: http://revistaialimentos.com/news/1055/443/Nueva-botella-Ecoflex-de-
agua-Brisa--.htm>  

 

Rojo: En el contexto colombiano las significaciones que son atribuidas al color rojo 
se relación a, amor, pasión, sexo, peligro, prohibido, agresividad, rebeldía, poder, 
energía, alegría, y en lo que se refiere al color rojo en empaques para 
Latinoamérica se refiere a, energía, caloría, proteico, dulce y sabor a tomate. 

http://revistaialimentos.com/news/1055/443/Nueva-botella-Ecoflex-de-agua-Brisa--.htm
http://revistaialimentos.com/news/1055/443/Nueva-botella-Ecoflex-de-agua-Brisa--.htm
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Figura 48. Salsa de tomate Fruco 
 

 
Fuente: Productos Fruco, Salsa de Tomate [en línea] Colombia, Unilever, Fruco, 
2017 [Consultado 08 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.fruco.com.co/producto/detalle/1111353/salsa-de-tomate-fruco 
 
 
Figura 49. Gelatina Royal 

 
 
Fuente: Mi Supermercado Virtual.com [en línea] Antioquia, Productos Mi 
supermercado virtual, 2017 [Consultado 08 de Junio de 2017] Disponible en 
internet: http://distribuidorajiron.com.ni/es/gelatina-flans/3547-gelatina-royal-
cereza-40-gr.html 
 
 
Figura 50. Tarrito Rojo JGB 

 
Fuente: JGB Producto Nutricionales Tarrito Rojo [en línea] Colombia, JGB, 2017 
[Consultado 13 de Agosto de 2017] Disponible en internet: 
https://www.jgb.com.co/tarrito-rojo-suplemento-multivitaminico-tarrito-
rojo/&product_id=383  
 
 
Naranja: Este color posee una particularidad y esta se refiere, a cómo este color 
es altamente catalogado como lleno de sabor,  en donde se considera un color 
que ínsita aromas, aunque también en el contexto general colombiano, este hace 
una alusión a cálido, amigable, dinámico, llamativo, alegre, extrovertido, calórico, 

http://www.fundamerani.org/supertienda/inicio/index.php?route=product/product&path=52&product_id=383
http://www.fundamerani.org/supertienda/inicio/index.php?route=product/product&path=52&product_id=383
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gustoso, aromático cercano, de hecho el color naranja es de onda larga por lo 
tanto impacta fuertemente en la retina, en los empaques de productos el naranja 
suele ser usado para productos de carácter energético, picante o natural más 
específicamente a la referencia de las naranjas como fruta. 
 
 
Figura 51. Powerade 

 

 
Fuente: PoweradeION [en línea] Mexico, Powerade, 2017 [Consultad 08 de Junio 
de 2017] Disponible en internet: <http://www.powerade.com.mx/es/productos/ 
 
 
Figura 52. Jugo del Valle Fresh 

 
Fuente: Del Valle Productos [en línea] Colombia, Del Valle Coca Cola Company 
2017[Consultado 08 de Junio de 2017] Disponible en internet 
http://www.delvalle.com.co/es/home/ 
 
 
 
Verde: Este color a lo que temperatura se refiere es un color intermedio, por lo 
tanto no hace parte ni de los fríos ni los cálidos, por esta razón se le considera 
fresco, el verde es el color insignia de la naturaleza por lo tanto el ser humano 
encuentra en este color calma y descanso, para el contexto específico colombiano 
el verde se asocia a: Natural, sano, fresco, vida, dinero, veneno, tranquilo, 
esperanza, confiable, envidia. 
 

http://www.delvalle.com.co/es/home/
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En el ámbito de empaques, el color verde connota, vegetales, natural, light, 
salado, ácido (verde limón) y con relación a las marcas gráficas el verde se asocia 
a dinero, naturaleza, orgánico, y benéfico. 
 
 
Figura 53. Bedida gasesosa 7up 
 

 
Fuente: Refresco de Lima Limón [en línea] Madrid, Tu despensa.com 
Productos,2017 [Consultado 08 de junio de 2017] Disponible en internet: 
<https://www.tudespensa.com/comprar/refrescos-limon/7up-refresco- de-lima-
limon-25635/ 
 
 
Figura 54. Té Verde Hindú 
 
 

 
 
Fuente: Té Verde [en línea] Colombia, Hindú, Agrícola Himalaya S.A,2017 
[Consultado 08 Junio 2017] Disponible en internet :https://tehindu.com/te-verde/ >  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 

 
Figura 55. Choclitos Limón 

 

 
 
Fuente: Choclitos Limón XXL 240 gr [en línea] Colombia, Mercando en casa.com, 
2017 [consultado 08 de junio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.mercandoencasa.com.co/es/ict/ver/2351/choclitos-limon-xxl-240g/ 
 
 
Violeta: En la antigüedad el violeta era considerado el color de quienes 
gobernaban, es decir reyes y emperadores. Este color al igual que con el negro se 
le asocia  con la noche, la oscuridad y en el contexto occidental el violeta 
acompañado del color negro es asociado al luto. 
Sin embargo para el contexto colombiano este color también tiene otras 
significaciones, como la magia, fantasía, elegancia, extravagancia, vanidad, 
nocturno, realeza, artificial, romántico, ambiguo. 
 
 
El color violeta aplicado a las marcas gráficas en el contexto occidental están 
asociadas a la realeza, místico, victoria, vanidad, romanticismo, elegancia y 
sensualidad. 
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Figura 56. Tinte para cabello schwarzkopf  

 
 

 
 

Fuente: Perfect mousse schwarzkopf  [en línea] U.S.A, Schwarzkopf, 2017 
[Consultado 08 de junio de 2017] Disponible en  internet: 
http://www.perfectmousse.schwarzkopf.com/perfectmousse/en/en/home/coloration/
portfolio/1200-intensive-lightening.html 
 
 
Figura 57. Esmalte uñas Masglo 

 
 

 
 
Fuente: Masglo esmalte [en línea] Bogotá, Masglo, 2017 [Consultado 03 de 
Septiembre de 2017] Disponible en internet: http://masglo.com/producto/cantante/  
 
 
Blanco: Este color entre sus tantas simbologías se le suele asociar a lo luminoso, 
religioso, puro, pero en términos estándar el blanco es muy usado en aspectos 
arquitectónicos para dar la sensación de amplitud y luminosidad. 
 
 
Para el contexto específico colombiano, el blanco se asocia a la paz, pureza, 
limpieza, inocencia, el bien, la verdad, perfección, liviano, vacío y debilidad.  
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En cuanto al uso que tiene el blanco en las marcas, este color se suele usar a 
manera de que sea una contraforma o acompañado de algún otro color para que 
el blanco no se pierda, y sobre todo su uso es más frecuente en productos de 
limpieza. 
 
 
Figura 58. Límpido Clorox 

 
Fuente: Limpido Clorox Menta Fresca [en línea] Santiago de Cali, Carulla.com, 
2017 [consultado 08 junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.carulla.com/Mercado-Aseo-del-hogar-Cuidado-de-la-ropa-
Blanqueadores/_/N-2axj?_requestid=1571068# l 
 
 
Figura 59. Limpiador Vanish 

 
Fuente: Vanish Liquido Blanco [en línea] Santiago de Cali, Carulla.com, 2017 
[Consultado 08 de junio de 2017] Disponible en  internet: 
http://www.carulla.com/Mercado-Aseo-del-hogar-Cuidado-de-la-ropa-
Blanqueadores/_/N-2axj?_requestid=1571068# 
  

http://www.carulla.com/Mercado-Aseo-del-hogar-Cuidado-de-la-ropa-Blanqueadores/_/N-2axj?_requestid=1571068
http://www.carulla.com/Mercado-Aseo-del-hogar-Cuidado-de-la-ropa-Blanqueadores/_/N-2axj?_requestid=1571068
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Figura 60. Leche de almendras alpro 

 

 
 
Fuente: Leche de almendras alpro [en línea] España, Ulabox, 2017 [Consultado 
08 junio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.ulabox.com/producto/asturiana-alpro-leche-de-almendras/9045 
 
 
Negro: El color negro para el contexto específico colombiano, tiene como 
asociaciones la elegancia, maldad, muerte, odio, misterio, introversión, pesado, 
pesimismo, magia, prohibido. 
 
 
El uso del color negro para las marcas gráficas  está muy involucrado a las marcas 
de moda o las más exclusivas, como las de alta costura, maquillaje y ropa. 
El uso de este color para producto se suele asociar con adultez, alcohol, prestigio 
y costo. 
 
 
Figura 61. Baileys 

 
Fuente: Baileys Irish Cream [en línea] Colombia, Baileys, 2017 [Consultado 03 de 
septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.goldenliquids.com/bebidas/13-baylis.html  
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Figura 62. Cartucho de impresora  
 
 

 
 
Fuente: Cartucho original de tinta tricolor hp 662 [en línea] Colombia, Hewlett 
packard [Consultado 08 de junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www8.hp.com/co/es/products/oas/product-detail.html?oid=5234326 
 
 
Gris: Este color es considerado sin fuerza, un blanco sucio o un negro debilidad 
este color también es asociado, a  la reflexión y la teoría, dicha asociación 
proviene de cómo el entendimiento se localiza en la materia gris del cerebro, a las 
publicaciones muy especializadas, y las tesis doctorales se les llama “literatura 
gris” 
 
 
Este color es ideal cuando se busca destacar otro color por tanto este es en 
extremo adaptable sobre todo con colores con alto nivel de saturación, como el 
rojo el amarillo y el naranja, generando excelentes balances bajo la fórmula de 
contraste cromático. 
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Figura 63.  Gatorade protein shake 
 

 
Fuente: Gatorade Recover Protein Shake, Cookies & Creme [en línea] U.S.A, 
Amanzon, 2017 [Consultado 08 de junio de 2017]  Disponible en  internet: 
https://www.amazon.com/Gatorade-Recover-Protein-Cookies-
Bottles/dp/B00HC76BPW 
 
 
 

Figura 64. Gatorade  
 

 
 
Fuente: Gatorade Frost Glacier Freeze Thrist [en línea] U.S.A, Bashas ,2017 
[Consultado 08 junio de 2017] Disponible en  internet: 
https://www.instacart.com/bashas/products/34853-gatorade-frost-glacier-freeze-
thirst-quencher-sports-drink-32-fl-oz?department_id=7824 
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Figura 65. Gatorade soluble 

 
Fuente: Energy Chews [en línea] U.S.A Gatorade shop, 2017 [Consultado 08 de 
junio de 2017] Disponible en internet: https://shop.gatorade.com/sports-
fuel/energy-chews 
 
 
Marrón: Este color se considera como el de menor atracción, aunque es un color 
que se encuentra en la naturaleza, se suele asociar con lo feo o lo vulgar, este tipo 
de asociación se debe a su pasado histórico, debido a que en la edad Media el 
marrón se consideraba como el color con menos gracia, era el color de los 
campesinos, siervos y criados. 
 
 
En la comida nos inclinamos por los alimentos de color marrón, ya que nos 
parecerán con mayor sabor. El color marrón normalmente es asociado a un alto 
valor calórico. 
 
 
Figura 66. Alpin bebida achocolatada 
 

 
 
Fuente: Alpín de Alpina [en línea] Colombia, Alpina S.A., 2017 [Consultado 03 de 
septiembre de 2017] Disponible en internet: https://www.alpina.com.co/alpin-de-
alpina/ 
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Figura 67. Nutella 
 

 
 
Fuente: Nutella [en línea] España, Nutella, 2017 [Consultado 03 de septiembre de 
2017] Disponible en  internet https://www.nutella.com/es/es/variedad 
 
 
Plata: El simbolismo de este color depende de la cantidad y en donde se ubique, 
el color hace parte de los tonos fríos e invernales, por eso en los alimentos 
congelados van en envase de aluminio porque el color plata refleja el calor. 
 
 
Se le asocia con mente clara y a las mejores cualidades de trabajo intelectual. El 
azul, blanco y plata, es el acorde de la inteligencia, la ciencia y la exactitud. El 
plata es un color discreto a comparación del oro que es un color más presuntuoso. 
La combinación azul- plata –gris es el acorde de lo técnico y funcional de la 
tecnología. 
 
 
La velocidad se asocia con el color plata por eso es el color favorito en los autos 
de carrera y en los artículos de deporte extremo. 
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Figura 68. Auto BMW 
 
 

 
 

Fuente: BMW Serie 2 convertible [en línea] Colombia, BMW, 2016[Consultado 03 
de septiembre de 2017] Disponible en internet: https://www.bmw.cl/es/all-
models/2-series/convertible/2014/at-a-glance.html 
 
 
Oro: Este color es asociado a la belleza pero también se asocia al materialismo y 
a lo demasiado presuntuoso. El oro significa dinero, felicidad y fama. El 
simbolismo de este color está determinado en la cantidad en que se lleve y en 
donde se lleve. En la publicidad el oro es el color de lo presuntuoso. Los objetos 
dorados son banales e incitan al consumismo, en los alimentos el oro tiene una 
relación estrecha, con el marrón debido a que se usa en mayor medida para 
empaques de alimentos relacionados al chocolate gourmet. 
  

https://www.bmw.cl/es/all-models/2-series/convertible/2014/at-a-glance.html
https://www.bmw.cl/es/all-models/2-series/convertible/2014/at-a-glance.html
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Figura 69. Chocolate Ferrero Rocher 

 

 
Fuente: Chocolate Ferrero Rocher [en línea] Argentina, Ferrero, 2011 [Consultado 
03 de septiembre de 2017 Disponible en internet: 
https://www.ferrero.com.ar/productos/ferrero-rocher/expresion-buen-gusto/ 
 
 
Figura 70. Chocolate Ferrero Rocher edición Pascuas 
 

 
 
Fuente: Ferrero Rocher para la pascua [en línea] Buenos Aires Martinez 
Jorge,2013 [Consultado 03 de Septiembre de 2017] Disponible en internet: 
Disponible en internet http://www.adlatina.com/breves/ferrero-rocher-y-kinder-con-
nuevas-ofertas-para-la-pascua 
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Figura 71.  Jadore perfume 

 

 
 
Fuente: Perfume Jadore Dior L´absolute [en línea] Colombia, Dior, 2017 
[Consultado 03 de septiembre de 2017] Disponible en internet < Disponible en 
internet https://www.dior.com/beauty/es_sam/perfumes-y-
belleza/perfumes/perfumes-femeninos/jadore/pr-jadorefpl-y0715222-labsolu.html 
 
Rosa: Es un color rosa simboliza la amabilidad, la sensibilidad y la 
sentimentalidad. El rosa es suave y tierno, es el color de la delicadeza, pero puede 
también ser un color erótico porque nos recuerda la piel desnuda. Un dormitorio 
rosa con blanco parece un ambiente inocente e infantil, pero junto con el violeta y 
el negro conforman el acorde de la seducción y el erotismo. 
 
 
El rosa en el contexto occidental está muy asociado a lo femenino, sin embargo en 
el contexto específico del país Belga él  es el color de los bebes varones, El uso 
de este color para empaques de alimentos es poco frecuente. 
 
 
Figura 72. Limpiador Vanish 

 

 
Fuente: Limpiador polvo color poder O2 [en línea] Santiago de Cali, Carulla.com, 
2017 [Consultado 11 de junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.carulla.com/products/0000053216056614/Limpiador+Polvo+Color+Pod
er+O2+Tarro+X+450+gr 
 
 
 

http://www.carulla.com/products/0000053216056614/Limpiador+Polvo+Color+Poder+O2+Tarro+X+450+gr
http://www.carulla.com/products/0000053216056614/Limpiador+Polvo+Color+Poder+O2+Tarro+X+450+gr
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Figura 73.Toallas femeninas kotex 

 

 
 

Fuente: Protectores Days Duo [en línea] Santiago de Cali, Carulla.com, 2017 
[Consultado 03 de septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.carulla.com/products/0000225435192781/Protectores+Diarios+Days+C
aja+X+50 
 
 
Figura 74.Toalla femeninas Nosotras 

 
Fuente: Protectores multiestilo Nosotras [en línea] Santiago de Cali, Carulla, 2017 
[Consulta 03 de septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.carulla.com/products/0001332578153765/Protectores++Multiestilos+X1
5+Unidades 
 
 
En lo anteriormente mencionado sobre la simbología del color cabe resaltar que se 
hace una descripción de la contextualización específica de Colombia, y  que el 
color mencionado posee en un mayor porcentaje  de área por  lo tanto es 
considerado el color dominante, de esta manera será específica la connotación de 
los empaques. 
 
 
También es importante tener en cuenta que entre los colores previamente 
mencionados, se generan contrastes lo cual es primordial al momento del análisis 
del personaje en los empaques debido a que según el nivel de contraste entre el 

http://www.carulla.com/products/0000225435192781/Protectores+Diarios+Days+Caja+X+50
http://www.carulla.com/products/0000225435192781/Protectores+Diarios+Days+Caja+X+50


 

87 

empaque y el personaje, se puede  determinar el nivel de importancia  que tiene el 
personaje de marca en su ubicación y color. 
 
 
Según lo planteado anteriormente es de gran importancia resaltar como el 
personaje de marca es meticulosamente pensado y como aquellas decisiones que 
parecen ser tan arbitrarias en relación de la presentación del producto, o los 
colores a usar para el personaje son una decisión estrechamente relacionada a 
una serie de investigaciones profundas con respecto al color y su impacto en el 
actuar de las personas y por supuesto un público objetivo altamente delimitado 
que previamente está siendo analizado en diferentes categorías para así, 
proponer una opción que sea adecuada en relación a los intereses y gustos que 
presenta el consumidor potencial. 
 
 
4.1.9 Planos visuales 
 
 
El siguiente aspecto para abordar en relación a la intención comunicativa es el tipo 
de encuadre presente en el personaje de marca que como lo describe Beatriz 
Roa,“La limitación del espacio real donde se desarrolla la acción de la viñeta. Se 
distinguen diferentes tipos de encuadre, de acuerdo con el espacio que se 
seleccione de la realidad (planos), al ángulo de visión adoptado o al espacio que 
ocupe en el papel (formato).”37 Siguiendo con lo enunciado anteriormente se es 
importante tener en cuenta que los planos y ángulos visuales forman un rol 
importante en lo que refiere las intenciones comunicativas del mensaje 
connotativo. 
 
 
Por esta razón la postura de la autora Josefina Prado en su artículo “aprender a 
narrar en el comic” en donde hace una tabla de información en lo relativo a los 
tipos de planos, y ángulos visuales que están presentes en el comic, son unas 
aproximaciones que aplican muy bien respecto al personaje de marca; Es de 
resaltar que la siguiente información mencionada, tiene como base las premisas 
de Josefina Prado, pero con apreciaciones y comentarios por parte de la docente 
universitaria Beatriz Roa quien utiliza estas clasificaciones de los planos para 
orientarlas hacia el tema de marca corporativa y los personajes. 
 
 
 

                                            
37 Ibíd., p.69. 
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 Tipos de planos visuales 
 
  
El Plano Gran General: Que describe el ambiente donde transcurre la acción. En 
este tipo de plano los personajes apenas se perciben. Ofrece la información sobre 
el contexto donde transcurre la acción.  
 
 
El Plano General: Tiene dimensiones semejantes a la figura del personaje, lo 
encuadra de la cabeza a los pies y proporciona información sobre el contexto, 
aunque las referencias al ambiente son menores que en el caso anterior. La figura 
humana cobra protagonismo, sobre todo en las viñetas de acción física. A este 
plano también se le denomina plano entero o de conjunto.  
 
 
El Plano Americano: Encuadra la figura humana a la altura de las rodillas. Es un 
plano intermedio y sirve para mostrar las acciones físicas de los personajes, así 
como los rasgos de sus rostros.  
 
 
El Plano Detalle: selecciona una parte de la figura humana o un objeto que, de 
otra manera, hubiese pasado desapercibido. En algunas viñetas, un detalle puede 
ocupar toda la imagen.  
 
 
El Plano Medio: Recorta el espacio a la altura de la cintura del personaje. Se 
destaca más la acción que el ambiente y, a su vez, cobra importancia la expresión 
del personaje.  
 
 
El Primer Plano: selecciona el espacio desde la cabeza hasta los hombros de la 
figura. Sobresalen los rasgos expresivos y conocemos el estado psicológico, 
emocional, etc., del personaje. 38 
 
 
4.1.10 Ángulos de visión: El ángulo de visión es el punto de vista desde el cual 
se observa la acción. El ángulo de visión permite dar profundidad y volumen a la 
viñeta, al tiempo que sensación de grandeza o pequeñez según el punto de vista 
adoptado.  

                                            
38 Prado. Josefina. Aprender a narrar en cómic”, de En: revista Comunicar. Edición N° 5 
del mes de octubre. p. 73 - 79. 
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 Tipos de ángulos: 
 
Ángulo Medio: En el ángulo de visión normal o ángulo medio, la acción ocurre a 
la altura de los ojos.  
 
 
Ángulo Picado: En el ángulo de visión en picado la acción es representada de 
arriba hacia abajo. Este tipo de ángulo ofrece la sensación de pequeñez.  
 
 
Ángulo contrapicado: En el ángulo de visión en contrapicado la acción es 
representada de abajo hacia arriba. Este tipo de ángulo ofrece la sensación de 
superioridad.  
 
 
Ángulo Cenital: Es el ángulo picado absoluto y ofrece una visión totalmente 
perpendicular de la realidad.  
 
 
Ángulo Nadir: Es el ángulo contrapicado absoluto. 

 
La elección de un plano o de un ángulo de visión va a producir efectos expresivos 
determinados.39 
  

                                            
39 Ibíd., p.85. 
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Figura 75. Ejemplos ángulos y planos visuales 
 

 
 

Fuente:  ROA Torres, Beatriz Eugenia. Análisis de los mensajes lingüísticos e 
icónicos de los envases de snacks para adolescentes en Colombia (1980-2010) 
Composición de los planos y ángulos visuales, por Lizeth Granobles “Lenguaje del 
Comic”de Daniea Barbieri. Buenos Aires, Argentina, 2013, Magíster en Diseño 
Comunicacional. Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura. 
 
Finalizando con los aspectos relacionados al diseño gráfico, cabe destacar que el 
personaje tiene muchas maneras de ser diseñado, en relación al tipo de 
características que se le quieren atribuir por parte de la empresa, es de esta 
manera como los personajes de marca se convierten en una representación 
icónica y simbólica, de la realidad, por esta razón otros autores que vale la pena 
destacar son Abraham Moles y Justo Villafañe sus escalas de iconicidad, en 
donde él plantea trece niveles entre los que se encuentran de iconicidad y de los 
cuales como define la docente Beatriz Roa, son Figurativo, medianamente 
figurativo, abstracto, muy abstracto, caricatura. 
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4.1.11 Escalas de iconicidad en el personaje de marca: 
 
Entre las características más importantes para el adecuado reconocimiento o 
categorización de un personaje de marca, está su nivel de iconicidad que en lo 
referente a los términos de forma es la manera adecuada para poder definir si 
pertenece a una caricatura, una fotografía, una ilustración de alto detalle. 
Para definir unas categorías de escalas de iconicidad  se utilizaron las escalas de 
Abraham Moles y Justo Villafañe, específicamente sobre todo en las 
características respectivas la imagen en 2D (plana). 
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Cuadro 1. Escalas de iconicidad de Abraham Moles rediseñada 
 

 
 
Fuente: MOLES, Abraham A . La imagen: comunicación funcional. México: Trillas, 
1991. P. 271  
 
 
 
 
 
 



 

93 

Cuadro 2. Escala de iconicidad de Justo Villafañe (1985) rediseñada 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala de iconicidad de Justo Villafañe  [en línea] 
3.bp.blogspot.2017,[Consultado 22 de febrero de 2017] Disponible en internet: 
http://3.bp.blogspot.com/-B38QzxD-Mwo/TrgOJ8-ZWSI/AAAAAAAAABo/- 
jPRfBQNhpg/s1600/nivel_de_iconicidad.jpg.  
 
 
Ahora desde la perspectiva semiótica, se tiene en cuenta la intención 
comunicativa, los mensajes primarios y secundarios y el mensaje visual, todo esto 
en busca de ser las premisas con las cuales se usaron para tener en cuenta para 
el desarrollo de la investigación. 
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4.1.12 Mensaje Publicitario y Visuales: Roland Barthes hace una definición en 
relación con el mensaje publicitario40, debido a que describe y considera como 
toda publicidad es un mensaje, definiéndolo como un canal de transmisión, en el 
cual para poder llevar a cabo cualquier tipo de análisis es necesario tomar una 
posición inmanente41al objeto que se desea estudiar, aplicado esto a este 
proyecto, hace parte de un método de observación, que funciona como 
instrumento de análisis. 
 
 
También en el mismo libro se describe al mensaje como una unión entre el plano 
de la expresión o significante, y un plano de contenido o significado42. Siendo 
referente cada uno de estos a un primer mensaje, como un orden de análisis 
arbitrario, conocido más comúnmente como el mensaje de denotación, que 
aplicado al personaje de marca se refiere a la primera percepción o impresión que 
tiene este frente a su público. 
 
 
En lo referente al segundo mensaje se describe como aquel que posee el 
significante, y no tiene ninguna relación del carácter analítico del primer mensaje, 
por el contrario este mensaje connota, y es de esta manera como el mensaje 
primario se convierte en el simple significante de segundo mensaje.43 
 
 
Según lo mencionado anteriormente, sobre el mensaje primario y secundario, en 
el mensaje publicitario, este tipo de análisis se realizó, pero en relación al 
personaje de marca de la muestra preseleccionada, que posee ambos tipos de 
mensaje. 
 
 
Con base también en el autor Roland Barthes, el aborda un tema que denomina la 
semántica del objeto en donde resalta que las palabras significar y comunicar, no 
deben confundirse, debido a que significar como él lo describe, se refiere  a que 
los objetos no transmiten solamente informaciones, sino también sistemas 
estructurados de signos, es decir, esencialmente sistemas de diferencias, 

                                            
40 BARTHES, Roland, La aventura semiológica. Barcelona: Paidós, 1997. P 239. 
41Que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su 
esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella. [en línea]. REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [consultado 18 Sep.2016]Disponible en internet: 
<http://www.rae.es>  
42 Ibíd ., p.239. Disponible en internet: <http://www.rae.es> 
43 Ibíd ., p.241. Disponible en internet: <http://www.rae.es> 
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oposiciones y contrastes.44 
 
Con esta definición por parte del autor, queda claro que el personaje de marca, 
tiene muchos aspectos y temas de trasfondo a analizar, a parte de los temas 
generales en relación a los aspectos gráficos, es por esta razón, que el segundo 
enfoque decidido en el desarrollo de esta investigación hace parte de los 
mensajes connotativos y denotativos del personaje de marca a través de la 
semiótica. 
 
 
Por otro lado el autor Desiderio Blanco, en un artículo para la revista Chasqui, 
resalta la importancia de la semiótica describiendola como la herramienta “capaz 
de analizar todo fenómeno social como texto, en la medida en que tiene 
sentido”45y también menciona “la conciencia semiótica, nos permite situar los 
procesos de significación”46 de esta manera el personaje de marca, como se 
menciona hace parte de una representación por parte del entorno socio cultural en 
el que se está implantando, por tal razón, el personaje de marca es una versión 
cercana a lo que sucede el grupo objetivo en relación a experiencias, y mensajes 
visuales. 
 
 
El mensaje visual como parte de una gran familia de mensajes que actúan sobre 
nuestros sentidos, sonoros, térmicos, dinámicos, etc., y de esta manera luego el 
aborda una descomposición de ese mensaje visual en dos partes, la primera es 
sobre la información propiamente dicha, que lleva consigo el mensaje y la otra es 
el soporte visual. 
 
 
El soporte visual es el conjunto de elementos que hacen visible el mensaje, todas 
aquellas partes que se toman en consideración y se analizan, para poder 
utilizarlas con la mayor coherencia al respecto, y él describe a percepción propia 
cuáles considera que son, la textura la forma, el módulo y el movimiento.47 
  

                                            
44 Ibíd., p.246. Disponible en internet: <http://www.rae.es> 
45 BLANCO, Desiderio. Posibilidades En:  límites de la semiótica. No. 15, Jul.- Sep, 1985, p. 14-20 
46 Ibíd.,p.17. 
47 MUNARI, Bruno, el mensaje visual, Diseño y comunicación Visual contribución  a una 
metodología didáctica, Barcelona: Gustavo Gili,S.A, 1985, p. 83. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

El presente proyecto de grado se desarrolló durante el tercer periodo académico 
de 2016 y el primer periodo académico de 2017 en la ciudad de Santiago de Cali, 
capital del Valle del Cauca, más específicamente en la Universidad Autónoma de 
Occidente 
 
 
La ciudad de Cali se fundó en el año de 1536 siendo una de las ciudades más 
antiguas de América, y que en la década de los 90´s su desarrollo aumentó 
considerablemente, convirtiéndola en uno de los principales ejes económicos e 
industriales del país, y la ciudad más importante en la zona del suroccidente 
colombiano.48  
 
 
Figura 76. Mapa de Colombia ubicando el Valle del Cauca 
 

 

 
 

 
Fuente: Mapa de Colombia, con destaque del Valle del Cauca [en línea] 
Wikipedia,2017 [Consultado 20 de febrero 2017] Disponible en 
internet:https://en.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca_Department  
 
La categoría de investigación para este proyecto son las bebidas achocolatadas 
de tipo soluble sabor a chocolate, la cuales se pueden encontrar en los principales 
almacenes de cadena de la Ciudad de Cali, 
 

                                            
48Mapa de Colombia, con destaque del Valle del Cauca [en línea] Wikipedia,2017 [Consultado 20 
de febrero 2017] Disponible en internet:https://en.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca_Department 
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La leche achocolatada es una bebida preparada a partir de la mezcla de leche y 
cacao, en composiciones de porcentaje diferentes según las necesidades del 
público objetivo, esto se refiere a las especificidades en relación al porcentaje de 
azúcar, el tipo de leche, entre otros49, es por esto que el mercado actual posee 
variedades de este producto para todos los gustos. 
 
 
También  es importante resaltar que entre las variedades de composición existen 
también variedades de presentación, es este caso específico se aborda un bebida 
achocolatada de tipo soluble,en versión de 200 ml en donde la muestra tiene por 
público objetivo el juvenil y con relación a su distribución estos se pueden 
encontrar en los principales supermercado en la ciudad de Cali, en relación con 
esta contextualización es importante destacar que en gran parte de las marcas de 
las muestras elegidas hacen parte de compañías de muy alto reconocimiento casi 
a nivel mundial, por lo tanto también son altamente familiares para los 
consumidores. 
 
 
Los productos de  la muestra son: Milo de Nestlé, Nesquik sabor a chocolate de 
Nestle, Nucita de Colombina, chocolisto de Nutresa y Preco Malteada sabor a 
chocolate de Precolsa.S.A 

  

                                            
49 CARBAJAL Op cit Disponible en internet: . 
https://unmsm.academia.edu/DavidMezaCarbajal. 
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Figura 77. Logo Nestle 

 

 
 
 

Fuente: Logo Corporativo Nestle [en línea] Bogotá, Nestle 2017 [Consultado 08 de 
junio de 2017] Disponible en internet: http://tusimagenesde.com/imagenes-de-
nestle-logo/ 
 

 
4.2.1 Nestle 
 
 
La historia empieza en 1866, cuando la Compañía de Leche Condensada Anglo-
Suiza abre su primera fábrica de leche condensada europea en Suiza. Henri 
Nestlé desarrolló una innovadora comida para niños en 1867 y en 1905 la 
compañía que él fundó se fusiona con la firma Anglo-Suiza, formando así lo que 
hoy se conoce como el Grupo Nestlé. Durante este periodo, las ciudades se 
desarrollan y tanto los rieles como las máquinas de vapor hacen que el costo de 
producción y transporte disminuyan, facilitando el comercio internacional en los 
bienes de consumo. 
 
 
 Misión 
 
Nuestra pasión es exceder con servicios, productos y marcas, las expectativas de 
Nutrición, Salud y Bienestar de nuestros clientes y consumidores. 
 

 Visión 
 
Evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una respetada 
y confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar50 
 

                                            
50 Logo Corporativo Nestle [en línea] Bogotá, Nestle 2017 [Consultado 08 de junio de 
2017] Disponible en internet: http://tusimagenesde.com/imagenes-de-nestle-logo/ 

http://tusimagenesde.com/imagenes-de-nestle-logo/
http://tusimagenesde.com/imagenes-de-nestle-logo/
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Cuadro 3. Descripción productos Nestle 
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Figura 78. Logo Colombina 
 

 

 
 
 
Fuente: Logo Colombina [en línea] Bogotá, Colombina Corporativo, 2017, 
[Consultado 08 de junio de 2017] Disponible en internet: 
<http://www.expertosenmarca.com/esteban-lopera-historia-de-marca-colombina-el-
sabor-es-infinito/> Citado 08 jun 2017 4:46 p.m. 
 
 
4.2.2 Colombina: En 1930 Hernando Caicedo hace populares a los confites 
caseros con el nombre de Colombina, Jaime Hernando Caicedo Hijo de Don 
Hernando y reconocido por su ímpetu empresarial, asumió la gerencia y 
rápidamente la impulsa hacia una nueva era de liderazgo. Logró desarrollar 
estrategias que llevaron a la Empresa a evolucionar rápidamente creciendo en el 
mercado nacional e internacional.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
51 Colombina corporativo [en línea]. Bogotá, Colombia, 2017 [Consultado 02 de 
Septiembre de 2016]  Disponible en internet: 
http://www.corporativa.nestle.com.co/brands/leche-saborizada 

http://www.corporativa.nestle.com.co/brands/leche-saborizada
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Cuadro 4. Descripción productos Colombina 
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Figura 79. Logo Nutresa 
 

 
 

Fuente: Logo Nutresa, [en línea] Bogotá, Grupo Nutresa, 2017 [Consultado 06 de 
septiembre de 2017] Disponible en internet: https://www.gruponutresa.com/ 
 
 
4.2.3 Nutresa: Grupo Nutresa nace a comienzos del siglo XX en medio del 
desarrollo industrial colombiano. En este período histórico nace, exactamente en 
1920, Compañía Nacional de Chocolates Cruz Roja, convertida más adelante en 
Compañía Nacional de Chocolates S.A. -CNCH-.A principios del siglo XXI, la 
empresa inicia un proceso de transformación empresarial que la lleva a convertirse 
en una sociedad matriz bajo el nombre de Inversiones Nacional de Chocolates 
S.A., más adelante convertida en Grupo Nacional de Chocolates S.A. y 
posteriormente en  Grupo Nutresa S.A., nombre que recoge todas las categorías 
de alimentos del grupo y fortalece el vínculo de todas sus marcas con la salud, la 
nutrición y el bienestar. Desde esa fecha, Grupo Nutresa ha acelerado su proceso 
de expansión con la adquisición de empresas de gran tradición y reconocimiento 
en la región estratégica, cuya propia historia se refleja en la siguiente línea de 
tiempo.52 
 
 
 

                                            
52 Logo Nutresa, [en línea] Bogotá, Grupo Nutresa, 2017 [Consultado 06 de septiembre de 
2017] Disponible en internet: https://www.gruponutresa.com/ 
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Cuadro 5 .Descripción  productos Nutresa 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

104 

 

Figura 80. Logo Precolsa 

 
 

 
Fuente: Logo Comestibles Precolsa S.A [en línea]. Bogotá, nexdu  2017 [Consultado 
02 de Septiembre de 2016]  <https://www.nexdu.com/co/q/pereira-ris/arroz-leche>  
 
 
4.2.4 Alimentos precocidos de colombia precol s.a. 
 
Son conocidos como Preco Soya, Preco Malteada y Preco Avena, fabricados por 
Alimentos Precocidos de Colombia S.A. (Precol).Es la empresa que, de acuerdo 
con su gerente Mauricio Castillo Ramírez, ha logrado posicionar sus productos 
Preco Soya, Preco Malteada y Preco Avena como alimentos de fácil preparación, 
nutritivos y muy naturales. 
 
 
A la planta en la bodega 57 de la Zona Industrial Antigua Plaza de Ferias, en 
Dosquebradas (Risaralda), llegan los bultos de arroz, soya o avena, a los que 
luego de un proceso de pulverizado y cocción se les adicionan sabores como 
fresa, vainilla o chocolate y luego empaquetados. Así, se hace en la planta una 
labor que antes realizaban las amas de casa. 
 
 
Castillo Ramírez expresa que la planta opera desde hace tres años, aun cuando 
en los dos primeros se realizaba el proceso de cocción y pulverizado hasta lograr 
la harina de arroz, soya o maíz para grandes productores de alimentos pre 
cocidos. 
 
 
Hace un año se realiza todo el proceso hasta la parte final de empaquetado. Se la 
logrado un buen posicionamiento en la franja de alimentos de alto valor nutritivo, 
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naturales y de fácil preparación expresa. 
 
 
Para la presentación de los productos Precol se tiene como imagen corporativa un 
perro en traje deportivo y muy tonificado, con el que se busca una sensación de 
vigor, energía y poder. 
 
 
Precol genera 35 empleos directos y otros 25 indirectos. Aún un 70 por ciento de 
la producción se dedica a atender la industria y el resto para empaquetar su propia 
línea de artículos. La distribución se realiza a través de supermercado y 
supermercados y con tiendas naturistas se llega a unos 500 puntos de venta en 
Bogotá, otros 400 entre Cali y Medellín y unos 100 en el Eje Cafetero y otras 
ciudades. 
 
 
También se procesa en Dosquebradas Forticereal, en el que se incorporan 
plátano, arroz, fríjol, lenteja, soya, avena y maíz, además de Fricarn, una especie 
de carne vegetal con base en harina de fríjol que sirve para preparar albóndigas, 
hamburguesas, sopas, cremas y como espesante. Estas dos líneas se distribuyen 
mediante alianzas comerciales con otras dos empresas.53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53 Productos para menos horas en la cocina. Avena y malteada con sabores a fresa y vainilla, 
además de leche de soya, son alimentos pre-cocidos elaborados en Dosquebradas (Risaralda) que 
requieren pocos minutos para su preparación. [en línea] En: EL TIEMPO Agosto 24 [ consultado 19 
sep, 2016] Disponible en internet: . http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1561730 
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Cuadro 6. Descripción productos Precolsa 
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5. METODOLOGÍA 

Figura 81. Esquema metodológico 
 

 
 

 
 

 
Este proyecto se enmarca en una investigación académica teórica de carácter 
descriptivo, con enfoque cualitativo en donde se realizó un análisis profundo desde 
conceptos de la semiótica y el diseño gráfico aplicados  hacia el personaje de 
marca, en productos comestibles, más específicamente las bebidas achocolatadas 
de tipo soluble. 
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Debido a que el análisis abarca diferentes factores para analizar el aspecto 
semiótico se refiere a todo lo involucrado con el personaje de marca y su nivel 
connotativo y denotativo, por otro lado  desde el diseño gráfico será analizado los 
factores referentes, a color, forma, ángulos, planos visuales, acompañamientos 
visuales, y tendencias contextuales. 
 
 
En relación con lo anteriormente mencionado se usaron unas matrices de análisis 
preexistentes que fueron modificadas para analizar para el personaje de marca y 
también se realizaron la creación de nuevas matrices que fueron diligencias para 
dar cuenta de que factores en relación específicas con el personaje de marca, 
para poder así poder proponer un modelo de matriz de análisis más específica en 
relación al personaje de marca. 
 
 
El método de investigación que fue empleado fue el diseño documental en donde  
 
 
5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
Este proyecto se encuentra en la categoría de investigación cualitativa, que hace 
referencia a descubrir o nombrar  la mayor cantidad de elementos posibles del 
elemento bajo análisis, y de esta manera poder tener la mayor comprensión 
posible  respecto al elemento que se quiere analizar para posteriormente 
desarrollar los enfoques específicos, que en esta investigación se relacionan a 
conceptos teóricos de semiótica, como el mensaje connotativo y denotativo, bajo 
una mirada del diseño gráfico. 
 
 
5.2 INSTRUMENTOS 
 
Este proyecto contará con ambas fuentes de información, primarias y secundarias, 
es por esto que en primera medida, se tendrá un contacto de tipo personal con la 
muestra seleccionada, un proceso de observación y también a un sondeo de 
opinión destinado hacia lo que se considera como el público objetivo. 
Por último en relación a las fuentes secundarias están las diferentes referencias 
bibliográficas que se implementan por medio de los diferentes recursos 
bibliográficos entre los que se encuentran, libros, revistas especializadas, trabajos  
de grado, y sitios oficiales de internet. 
 
 
En relación técnicas de recolección de información a implementar se refiere en 
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relación a la observación, que será necesaria para todos los factores visuales que 
tiene presenta la muestra seleccionada en relación a los aspectos connotativos y 
denotativos y también los aspectos gráficos específicos al personaje. 
 
 
5.3 PROCEDIMIENTO 
 
Este proyecto de grado se considera adecuado para el desarrollo en tres etapas, 
descritas a continuación. 
 
 
5.3.1 Primera etapa: Consistió en la estructuración del tema de la investigación 
decidiendo desarrollar elementos teóricos y de análisis para el personaje de 
marca, debido a la falta de información que tratara exclusivamente al personaje de 
marca, y no el empaque en sí mismo, por esta razón se decide un target juvenil, 
en donde es más común el uso de personajes, luego de esa selección, se eligen 
los almacenes de cadena que distribuyen el producto, que para esta investigación 
son los personajes en cara frontal de las bebidas achocolatadas de tipo soluble, 
en presentaciones de 200 gramos y en valores entre $3000 a $8000 lo cual hace 
que el margen de precios permita tener una muestra significativa en relación a los 
estratos socio económicos que adquieren el producto, por supuesto al determinar 
la categoría, se eligen las marcas que cumplieron con los factores previamente 
mencionados, para lo cual fueron elegidas  (5) cinco marcas, Milo, Nesquik, 
Nucita, Chocolisto y Preco Malteada. 
 
Figura 82. Muestra de las bebidas achocolatadas de tipo soluble. 
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Después de esta selección, empieza el proceso de desarrollo de la investigación 
en donde se realiza la recolección de información, respecto a las dos corrientes de 
esta investigación, el diseño gráfico y semiótico. Igualmente, el diseño de esta 
etapa de la investigación fue realizada a partir de fuentes primarias y registro 
secundario de tipo bibliográfico, basado en recolectar y consultar información 
sobre el tema, tanto en textos elaborados, documentos escritos por expertos en la 
materia como fuentes secundarias, tales como internet. 
 
 
5.3.2 Segunda etapa: Durante la recolección de información se analizan las 
premisas teóricas y de esta manera se definen los diferentes elementos que son 
importantes para incluir como temáticas en las matrices de análisis, por esta razón 
los aspectos a analizar  
 
● Iconicidad del personaje 
● Color, colores dominantes y subordinados 
● Planos y ángulos visuales 
● Rol temático 
● Rol representativo 
 
 
Posterior a esto se hacen las propuestas para las matrices de análisis  
 
Figura 83. Enumeración de las matrices de análisis 
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5.3.2.1 Planteamiento matriz #1: Esta matriz analiza la el mensaje icónico del 
personaje que a través de las escalas de iconicidad de Justo Villafañe se 
seleccionaron ciertas categorías que aplican al personaje de marca, también en 
esa misma matriz también se realiza su clasificación por forma y la clasificación de 
género. 
 
Figura 84. Matriz sobre el mensaje icónico del personaje 
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5.3.2.2 Planteamiento matriz #2: Esta matriz analiza los planos y los ángulos 
visuales del personaje en relación a s ubicación y el nivel de importancia respecto 
al empaque en sí mismo y a logo de la marca.  
 
 
Figura 85. Matriz sobre planos y ángulos visuales 
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5.3.2.3 Planteamiento matriz #3 : Esta matriz analiza los roles del personajes, 
esclareciendo de esta manera la intención comunicativa por parte de la compañía 
y el mensaje que el mismo da a sus consumidores finales, también hace un 
análisis en relación al nivel de asociación del personaje por forma. 
 
 
Figura 86. Matriz sobre rol temático y representativo del personaje 
 
 

 
 
 
5.3.2.4 Planteamiento matriz #4: Esta matriz analiza los niveles de color en el 
personaje y como estos permiten que el personaje destaque o no con relación al 
empaque. Esta matriz también va acompañada de las matrices # 5,6 y7 de las 



 

114 

cuales permiten realizar el análisis más a fondo y aplicando el modelo de color de 
la docente Beatriz Roa. 
 
Figura 87. Matriz sobre sobre color 

 

5.3.2.5 Planteamiento matriz #5. Esta matriz analiza más los colores dominantes 
y subordinados, debido a que las imágenes de los personajes son pasadas por un 
filtro para poder generar manchas y regiones de colores más específicas, de esa 
manera logrando definir que colores tienen el mayor porcentaje de área en 
relación al personaje en sí mismo, y luego su codificación está dada por el modelo 
de color usado para este proyecto de investigación académica, que define una 
guía de colores, en donde se define su composición en CMYK y una codificación 
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en relación a valores de saturación. Es importante resaltar que los valores del 
código CMYK son una aproximación cualitativa, según la tabla guía. 

Figura 88. Matriz Nivel de colores dominantes y subordinados 

 

 

5.3.2.6 Planteamiento  matriz #6.Esta matriz utiliza los resultados de la matriz #5 
para poder realizar el análisis del valor en el color predominante. 

 

Fotografía editada 
del personaje 
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Figura 89. Matriz sobre de valor predominante 

 

 

5.3.2.7 Planteamiento matriz #7. Esta matriz se basa en los resultados de la 
matriz #5 debido a que esta define el nivel de saturación del color dominante en el 
personaje. 
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Figura 90. Matriz Nivel de saturación predominante 

 

 

5.3.3 Tercera etapa: En esta etapa se desarrollan las matrices de análisis que 
fueron planteadas en la etapa anterior, y luego se analizaran los resultados 
obtenidos con las matrices y de esta manera poder tener conclusión. 
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Figura 91. Matriz mensaje icónico del personaje (Nesquik) 
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Figura 92. Matriz mensaje icónico del personaje (Nucita) 
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Figura 93. Matriz mensaje icónico del personaje (Milo) 
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Figura 94. Matriz mensaje icónico del personaje (Preco) 
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Figura 95. Matriz mensaje icónico del personaje (Chocolisto) 
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Figura 96. Matriz Planos y ángulos visuales (Nesquik) 
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Figura 97. Matriz Planos y ángulos visuales (Nucita) 
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Figura 98. Matriz Planos y ángulos visuales (Milo) 
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Figura 99. Matriz Planos y ángulos visuales (Preco)  
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Figura 100. Matriz Planos y ángulos visuales (Chocolisto) 
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Figura 101. Matriz Rol temático y representativo (Nesquik) 
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Figura 102. Matriz Rol temático y representativo (Nucita)  
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Figura 103. Matriz Rol temático y representativo (Milo) 
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Figura 104. Matriz Rol temático y representativo (Preco) 
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Figura 105. Matriz Rol temático y representativo (Chocolisto) 
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Figura 106. Matriz Color (Nesquik) 
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Figura 107. Matriz Color (Nucita) 
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Figura 108. Matriz Color (Milo) 
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Figura 109. Matriz Color (Preco) 
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Figura 110. Matriz Color (Chocolisto) 
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Figura 111. Matriz Colores dominantes y subordinados (Nesquik) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139 

Figura 112. Matriz Colores dominantes y subordinados (Nucita) 
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Figura 113. Matriz Colores dominantes y subordinados (Milo) 
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Figura 114. Matriz Colores dominantes y subordinados (Preco) 
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Figura 115. Matriz Colores dominantes y subordinados (Chocolisto) 
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Figura 116. Matriz nivel de valor predominante (Nesquik) 
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Figura 117. Matriz nivel de valor predominante (Nucita) 
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Figura 118. Matriz nivel de valor predominante (Milo) 
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Figura 119. Matriz nivel de valor predominante (Preco) 
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Figura 120. Matriz nivel de valor predominante (Chocolisto) 
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Figura 121. Matriz nivel de saturación predominante (Nesquik) 
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Figura 122. Matriz nivel de saturación predominante (Nucita) 
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Figura 123. Matriz nivel de saturación predominante (Milo) 
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Figura 124. Matriz nivel de saturación predominante (Preco) 
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Figura 125. Matriz nivel de saturación predominante (Chocolisto) 
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5.4 RESULTADOS 

 
A continuación se hará una descripción de los resultados  por cada matriz de 
análisis previamente diligenciadas, los primeros resultados serán basados en las 
respuestas de más frecuencia, para luego después de esto se puedan analizar los 
resultados y dar las conclusiones correspondientes, los resultados son dados 
como porcentaje, pero este relacionado de manera estrecha a la cantidad de la 
muestra, es decir entre  
 
 
Figura 126. Gráfica de resultados matriz #1 
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5.4.1 Matriz # 1 Mensaje Icónico del personaje. 
 

 

● En el género de los personajes predomina el masculino con un porcentaje 
de 80%.(4 respuestas de 5 según la muestra) 
 

 

● En el nivel de iconicidad, se puede notar que los niveles oscilan entre nivel 
medio y medianamente alto, presentándose en una tendencia a ser medio nivel de 
iconicidad debido a que los personajes son de alto detalle en su estructura, 
permitiendo que los niveles de iconicidad aumenten conforme el personaje tiene 
más nivel de detalle. 
 

 

● En el 80% (4 respuestas de 5 según la muestra)  de las clasificaciones por 
forma, pertenecen a la confusión de género lo que permite destacar las 
combinaciones entre animal y humano para asi poder dar atributos de ambos 
grupos, generando una recordación directa a los beneficios o acciones que busca 
inculcar la marca. 
 

 

● En las escalas de iconicidad de Justo Villafañe, se nota que la 
predominante entre los personajes es las representaciones realista o figurativa 
debido a que el 60% (5 respuestas de 5 según la muestra) de los personajes se 
representan de manera tridimensional, es decir con ayuda de softwares 
especializados, se crea al personaje con altos detalles de profundidad, textura, luz, 
y movimiento, en cambio solo el 20% de los personajes son caricaturas en 
carácter 2D, con las características clásicas de ilustración tipo caricatura, lo que 
deja ver que este modelo de personaje se encuentra desactualizado en relación a 
las tendencias actuales.  
 
 
● El otro 20% (2 respuestas de 5 según la muestra) de los personajes de 
marca está en la fotografía a color, que para la marca en específico, (Milo) es un 
referencia miento directo del público específico que ellos delimitan (jóvenes 
deportistas) 
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Figura 127. Gráfica de resultados matriz #2 

 

 
5.4.2 Matriz #2 Plano y ángulos visuales 
 
El plano con mayor frecuencia en los personajes de la muestra es el plano 
americano con el 60% (3 respuestas de 5 según la muestra) de los personajes y el 
40% (2 respuestas de 5 según la muestra) restante tienen tomas en plano general 
 
 
En relación a la ubicación del personaje con respecto al empaque el 40% (2 
respuestas de 5 según la muestra) de los personajes estaba ubicado de manera 
central, y el 60% (3 respuestas de 5 según la muestra) de los personajes está 
ubicado lateralmente. 
 
En relación a la ubicación del personaje con respecto al nombre lo que 
demuestran las matrices es que en el 100% (5 respuestas de 5 según la 
muestra) de la muestra de los personajes, son ubicados debajo del nombre del 
producto, generando una constante para esta categoría. 
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En el ángulo visual más predominante entre la muestra de los personajes, el 60% 
se encuentra de manera frontal el 20% (1 respuestas de 5 según la muestra) de 
manera lateral y el 20% (1 respuestas de 5 según la muestra) restante es en 3/4. 
 
 
Finalizando con la matriz de planos y ángulos visuales se encuentra la categoría 
de tamaño del personaje en relación al empaque en donde el 40% (2 respuestas 
de 5 según la muestra) tiene un tamaño inferior a 3/4 partes del empaque, 40% a 
la mitad del tamaño el empaque y el 20% (1 respuestas de 5 según la muestra) a 
un tamaño superior a 1/2 del empaque. 
 

Figura 128. Gráfica de resultados matriz #3 

 

 

5.4.3 Matriz # 3 Rol representativo y temático del personaje. 
 
● Para esta matriz se puede destacar que en la 80% de los personajes son 
animales humanizados, con características frescas, descomplicadas y sencillas, 
que incluso en sus poses incitan al movimiento al dinamismo e incluso a la 
actividad física, lo cual es muy correspondiente debido a que por lo general estas 
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bebidas achocolatadas son las bebidas adecuadas para iniciar el día con energía, 
debido a su alto contenido calórico. 
 
 
● Con lo anterior la relación que tienen los personajes entre sí, es muy alta 
con un 80%  (4 respuestas de 5 según la muestra) También es importante 
destacar como en el 80% (4 respuestas de 5 según la muestra) de los personajes, 
su asociación por forma se refiere a un personaje de tipo emblemático, es decir 
transmite valores y el público tiene un alto reconocimiento del producto y el 
personaje. 
 
 
Figura 129. Gráfica de resultados matriz #4 
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Figura 129. (Continuación) 
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5.4.4 Matriz#4 Color 
 

● En los colores dominantes que resaltan en los personajes, es importante 
destacar como en el 100%(5 respuestas de 5 según la muestra) de los personajes, 
hay presencia de colores entre los entre las diferentes tonalidades de marrón, 
representando el pelaje, algún accesorio, o incluso el color de piel. Por tanto se 
genera una tendencia, que incluso parece estar estrechamente relacionada con el 
sabor de la bebida (chocolate) 
 

 

● En la relación del color secundario se puede encontrar que en el 60 % (3 
respuestas de 5 según la muestra) de los personajes poseen analogías de color 
en donde el amarillo es el dominante, y el 40 %(2 respuestas de 5 según la 
muestra) restante se encuentra en colores cálidos y un 20% (1 respuestas de 5 
según la muestra) hace parte de los colores neutros, por tanto entre los colores 
dominantes y secundarios hay una alta tendencia a los tonos cálidos. 
 

 

● En cuanto al contexto del color en el personaje y la categoría, el 80% (4 
respuestas de 5 según la muestra) los personajes tienen altos niveles 
de  contrastes están  muy marcados lo que a este contexto aplica muy bien para la 
categoría de los productos en los que están ubicados y el target designado. 
 

 

● En el nivel de saturación de los personajes se encuentran en un amplio 
espectro debido a que por el material mismo en el que está impresa la imagen del 
personaje, es con un terminado brillante y la superficie no absorbe color, por lo 
tanto mejora el nivel de brillo y saturación del personaje, sin embargo los 
personajes en sí mismos, tienen, colores saturados hacia el negro mayormente, 
haciendo parecer un tanto opaco (por su pelaje o color de piel) el color del 
personaje en comparación al color del empaque. 
 

 

● El esquema de color según lo que arrojan las matrices, el 40% (2 
respuestas de 5 según la muestra) de los personajes presentan un esquema de 
color contrastante, 40% (2 respuestas de 5 según la muestra) 20%  (1 respuestas 
de 5 según la muestra) un modelo de color neutro. 
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● En cuanto al nivel de contraste del personaje en relación al empaque el 
40% (2 respuestas de 5 según la muestra) de los personajes son contrastantes, y 
el 20% (1 respuestas de 5 según la muestra) se encuentra en un contraste medio 
y el 40% (2 respuestas de 5 según la muestra) restante se encuentra mimetizado 
con el fondo. 
 
 
Figura 130. Gráfica de resultados matriz #5 

 

 
 
 

5.4.5. Matriz#5 Colores dominantes y subordinados 
 
 
Para estas matrices, es en un 80% el uso del color marrón como un color presente 
en toda la muestra debido a que es el color del pelaje para los personajes que son 
representaciones de animales humanizados y en el personaje que es fotografía su 
tono de piel y el tipo de luz utilizado da los tonos en colores marrones. 

En relación a los colores secundarios se refieren de manera muy particular a cada 
personaje, respecto a su color corporativo, el color predominante en el empaque, y 



 

161 

los elementos que tiene el personaje en sí mismo. 

Figura 131. Gráfica de resultados matriz #6 

 

5.4.6 Matriz #6 Nivel de valor predominante 

Esta matriz fue realizada con base en la matriz #5 eligiendo el color con mayor 
porcentaje de área en el personaje, y aplicando a este el modelo de matriz 
presente, en donde el 60% de los personajes maneja un nivel de colores muy 
oscuros de valor muy bajo, esta codificación se remite a la tabla del modelo de 
color de Beatriz Roa. 
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Figura 132. Gráfica de resultados matriz #7 

 

5.4.7 Matriz #7 Nivel de saturación predominante 

Para esta matriz el 60% de la muestra tiene un nivel de saturación baja hacia el 
negro, aunque también es importante mencionar como el 40% restante tiene un 
nivel de saturación muy baja hacia el negro, por esta razón según los resultados 
en las matrices #5,6 y 7 es una predominante los colores de baja saturación y 
nivel, en donde los colores predominantes hacen parte directa con los tonos 
cálidos más inclinados a los esquemas cromáticas tipo tierra, en donde los 
diferentes valores de marrón tienen más predominancia en el personaje de las 
bebidas achocolatadas de tipo soluble. 
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6. CONCLUSIONES 

De la muestra seleccionada se pudo notar claramente la tendencia hacia un 
género masculino en los personajes, siendo una proporción de 4 entre 5 según la 
muestra seleccionada. 
 
 
Los personajes eran en un gran porcentaje alusivos a un animal humanizado, 
(categorización Alan Cooper) dando en definitiva acciones y comportamientos del 
ser humano aplicado a animales. 
 
 
Entre la elección de personajes de la muestra, se puede ver la constante en los 
mismo a  incentivar a la acción el movimiento el dinamismo y energía. 
 
 
En un aspecto actitudinal de los personajes, en todos ellos se destaca el 
positivismo y buena expresión facial. 
 
 
Entre la muestra, queda claro que los personajes de marca son el elemento de 
anclaje hacia el público juvenil sin embargo el nivel de importancia en ubicación no 
supera lo que hace referencia al nominal de la marca. 
 
 
Hay una clara tendencia a dejar de lado el tipo de ilustración 2D debido a que con 
la era tecnológica actual, lo más usado es softwares de modelado 3D y dar 
características más específicas y detalladas con respecto al pelaje, brillo, 
profundidad y como segundo método más utilizado se encuentra la fotografía, que 
está altamente editada a manera de que no se genere ningún ruido visual con el 
resto del empaque. 
 
 
El rol temático (Adaptación de Roles de Desiderio Blanco) de la muestra presenta 
la clara tendencia de usar animales en los cuales se cambia su postura natural, la 
acción que estén realizando (escuchar música, correr en dos piernas entre otras) 
se les añade ropa, siendo esto una manera directa de poder usar atributos del 
animal con elementos cotidianos humanos para ser más efectiva la percepción y 
alusión directa al público.  
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En el rol representativo (adaptación de roles de Desiderio Blanco) de los 
personajes, la tendencia más frecuente es a personalidades con un estilo de vida 
activo, adaptado a las necesidades del día a día y todo esto desarrollado con un 
buen estilo que permite que sea visible como des complicado, dando alusión 
directa al movimiento a estar activo constantemente en diferentes acciones. 
 
 
Respecto al rol representativo (adaptación de roles de Desiderio Blanco) de los 
personajes de marca, también se puede destacar como las acciones que hacen 
los mismos son una relación directa a el tipo de acciones que se desarrollan en el 
público objetivo (tribus urbanas de Beatriz Roa) comprobando de esta manera la 
planeación y direccionamiento que tienen los mismos, por referenciar acciones 
particulares asociadas a un rango de edad. 
 
 
Las tendencias gráficas más notorias en estos personajes, es el uso de alto detalle 
que incluso permiten tener la sensación de una textura visual, por lo tanto es 
necesario el uso de materiales de alta calidad de impresión, el uso de softwares 
especializados para modelos 3D o edición fotografía, son lo más empleado, y la 
técnica 2D han quedado desactualizados, siendo una cantidad muy pequeña en 
relación a los demás elementos de la muestra. 
 
 
Otra de las tendencias gráficas a resaltar es el uso del color en donde el color 
corporativo es el más destacado en relación a proporción de área, esto en relación 
al empaque, sin embargo el personaje de marca está ligado a tener un acorde y 
armonía visual con el empaque en relación a los elementos cromáticos que posee, 
para así no generar ningún tipo de ruido. 
 
 
En cuanto a los encuadres y ángulos visuales, (retomados de Beatriz Roa, y 
realizados por Josefina Prado) la tendencia es relacionada hacia los planos 
visuales de tipo general y el plano americano, siendo esto una muestra de cómo 
en el personaje de marca se busca destacar una personalidad definida,  esto 
debido a la postura que tiene el mismo, es decir al ser plano general se busca 
normalmente destacar el tipo de acción o posición en la que se encuentra el 
personaje, y en el americano destacan características de los movimientos en los 
brazos del personaje, incluso la expresión facial es un factor determinante siendo 
un incentivo a la acción o incitar al consumo.  
 
 
Las constantes cromáticas para este proyecto estuvieron muy relacionadas al 
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color predominante en la muestra, siendo este el marrón (en el color de pelajes y 
piel) en sus diferentes valores, que permite hacer una asociación del color de la 
piel versus el sabor del producto, por tal razón se considera posiblemente una 
alusión metafórica para representar el sabor e incluso color del producto en sí 
mismo. 
 
 
Como conclusión general a este proyecto, el personaje de marca es una excelente 
herramienta de conexión entre el público objetivo y la marca productora, debido a 
que este se convierte en su medio directo para poder expresar los beneficios del 
mismo, y la personalidad que tiene el público objetivo, demostrando de manera 
constante las tendencias y acciones que actuales y saludables, siendo una 
motivación indirecta, a la acción. 
Sin embargo el personaje de marca tiene una connotación directamente 
relacionada a públicos jóvenes, es decir el uso de los personajes es adecuado, 
según el público y lo que se desea que este transmita. Por esto es de gran 
importancia tener un detallado estudio del público objetivo, de los colores que se 
presenten en tendencia para el mismo, y el adecuado desarrollo gráfico (formato 
2D o 3D) incluso teniendo muy en cuenta los elementos que acompañan o tienen 
mayor cercanía con este. 
 

Ver en anexos infografía de las conclusiones 
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7. RECOMENDACIONES 

El anterior proyecto es una pieza que se espera pueda ser retomada para 
proyectos de investigación de tipo académico, aplicadas al personaje de marca en 
diferentes categorías de producto, La sistematización de categorías de diferentes 
autoras reunidas y aplicadas en este proyecto de grado, permite que futuros 
proyectos tengan las bases teóricas suficientes para poder ser consideradas como 
un modelo de análisis, en relación a personajes de marca con matrices de análisis, 
que puede ser replicado. 
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ANEXOS 

ANEXO A: INFOGRAFÍA DE CONCLUSIONES 

 


