ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO Y COMPARATIVO DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE LAS MARCAS GRÁFICAS DE EMPRESAS
REGIONALES DEL VALLE DEL CAUCA FRENTE A MARCAS GRÁFICAS DE
EMPRESAS MULTINACIONALES

YENNY ALEJANDRA GARCIA OCHOA
2110569

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD
DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA
SANTIAGO DE CALI
2018

ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO Y COMPARATIVO DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE LAS MARCAS GRÁFICAS DE EMPRESAS
REGIONALES DEL VALLE DEL CAUCA FRENTE A MARCAS GRÁFICAS DE
EMPRESAS MULTINACIONALES

YENNY ALEJANDRA GARCIA OCHOA
2110569

Proyecto de grado para optar por el título de:
Diseñador de la Comunicación Gráfica

Director
CARMEN ELISA LERMA CRUZ
Psicóloga

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD
DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA
SANTIAGO DE CALI
2018

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.

Marco Antony Ortega

Jurado

Carolina Lourido.

Jurado

Santiago de Cali, 26 de noviembre de 2018

3

CONTENIDO

pág.

GLOSARIO

10

RESUMEN

12

INTRODUCCIÓN

13

1
PRESENTACIÓN DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN “SIENCO”

15

1.1

BREVE HISTORIA

15

1.2

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

15

1.2.1

Misión

15

1.2.2

Visión

15

1.3

OBJETIVOS DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

16

1.3.1

Objetivo General

16

1.3.2

Objetivos Específicos

16

2

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

17

2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

17

2.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

19

2.3

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

20

3

JUSTIFICACIÓN

21

4

OBJETIVOS

23

4.1

OBJETIVO GENERAL

23

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

23

5

MARCO DE REFERENCIA

24

5.1

MARCO TEÓRICO

24

5.1.1

Comunicación

24
4

5.1.2

Comunicación gráfica

25

5.1.3

Marca gráfica

27

5.1.3.1

Trayectoria histórica de la marca gráfica

27

5.1.3.2

Evolución de la marca

31

5.1.3.3

Qué es una marca gráfica

34

5.1.3.4

Marca gráfica e imagen corporativa

35

5.1.3.5

Características de una marca exitosa y no exitosa

38

5.1.3.6

Tipologías de la marca según objetivos de comunicación

42

5.1.3.7

Estética de la marca gráfica

48

5.1.4

Identidad corporativa

48

5.1.4.1

Construcción de identidad corporativa

48

5.1.4.2

Manual de identidad corporativa

51

5.1.5

Percepción del color

58

5.1.6

Análisis morfosintáctico

59

5.1.6.1

Tipografía

60

5.1.6.2

Color

63

5.1.6.3

Geometría

66

5.1.6.4

Nivel de iconicidad

69

5.1.6.5

Mascota

70

5.1.7

Diferencial Semántico

71

5.2

MARCO CONTEXTUAL

72

5.2.1

Mercado de los snacks y la marca gráfica

72

6

DISEÑO METODOLÓGICO

79

6.1

MATRIZ DE ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO

79

6.2

MÉTODOS

79

6.2.1

Tipo de investigación

79

6.2.1.1

Tipo de investigación exploratoria

80

6.2.1.2

Tipo de investigación descriptiva

80

6.2.2

Análisis documental

81

6.2.3

Exploración y descripción de piezas gráficas

81

7

ETAPAS

82
5

7.1

ETAPA I. EXPLORACIÓN TEÓRICA

82

7.2

ETAPA II. RECOLECCIÓN DE DATOS

82

7.3

ETAPA III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

82

7.4
ETAPA IV. CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA COMPARATIVA DE
ANÁLISIS MORFOSINTACTICO

83

8

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

84

8.1

ETAPA I. EXPLORACIÓN TEÓRICA

84

8.2

CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS MARCAS OBJETO DE ESTUDIO

84

8.2.1

Marcas regionales

84

8.2.2

. Marcas internacionales

88

8.2.2.1
8.3

Pringles

88

ETAPA III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

95

8.4
ETAPA IV. CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA COMPARATIVA DE
ANÁLISIS MORFOSINTACTICO

95

8.4.1

95

Matriz de análisis morfosintáctico

8.4.1.1

Análisis general de marcas

95

8.4.1.2

Análisis general de variables

97

8.4.2

Matriz de connotaciones

9

CONCLUSIONES

99
105

BIBLIOGRAFÍA

107

ANEXOS

110

6

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Tipología de la marca

43

Figura 2. Elementos que componen el Branding

49

Figura 3. Método para desarrollar un logo

51

Figura 4. Morfología en la tipografía

61

Figura 5. Partes de la letra

62

Figura 6. El ojo humano

63

Figura 7.Productos Calima

84

Figura 8.Caleñas

85

Figura9. Manitoba

87

Figura 10. Frito Lay

89

Figura11. Nestlé

90

Figura12. Fotografías en centros comerciales

92

7

LISTA DE CUADROS

Pág.

Cuadro 1. Matriz De Análisis Morfosintáctico

79

Cuadro 2. Matriz de connotaciones de Productos Calima

99

Cuadro 3. Matriz de connotaciones de Caleñas

100

Cuadro 4. Matriz de connotaciones de Manitoba

100

Cuadro 5. Matriz de connotaciones de Pringles

101

Cuadro 6. Matriz de connotaciones de Frito Lay

101

Cuadro 7. Matriz de connotaciones de Nestlé

102

Cuadro 8. Diferencial semántico de todas las marcas

103

8

LISTA DE ANEXOS

Pág.
Anexo A. Formato de evaluación para diferencial semántico – Caleñas

110

Anexo B. Formato de evaluación para diferencial semántico – Productos
Calima
111
Anexo C. Formato de evaluación para diferencial semántico – Frito Lay

112

Anexo D. Formato de evaluación para diferencial semántico – Manitoba

113

Anexo E. Formato de evaluación para diferencial semántico – Nestlé

114

Anexo F. Formato de evaluación para diferencial semántico – Pringles

115

9

GLOSARIO

CONSUMIDOR: persona que satisface sus necesidades mediante el uso de los
bienes y servicios generados en el proceso productivo. El consumidor es aquella
persona que piensa comprar o ha consumido un producto determinado, escogiendo
entre la variedad de productos del mismo segmento. Esto implica que el producto
que se acerque mejor a las preferencias de un individuo estará en una mejor
posición a la hora de convertirlo en un cliente.

IDENTIDAD VISUAL: manifestación visual de la identidad de marca. Se construye
mediante una combinación de los elementos tangibles empleados para identificarla
(marca gráfica, colores corporativos, tipografía...) aplicados de manera unificada a
todas sus manifestaciones (diseño de producto, packaging, publicidad,
comunicación interna, material de oficina, uniformes, diseño de interiores, medios
de transporte... según sus necesidades), de acuerdo siempre a las pautas
establecidas en el Manual de Identidad Corporativa.

IMAGOTIPO – LOGOSIMBOLO: signo no verbal que posee la misión de mejorar
las condiciones de identificación. Es un tipo de marca.

ISOLOGO: marca gráfica compuesta por una combinación de isotipo y logotipo
integrados en un solo diseño.

ISOTIPO: diseño no tipográfico (en ese caso se trataría de un logotipo) empleado
para identificar visualmente una marca. Su naturaleza icónica puede ser abstracta
o una representación figurativa de los productos o servicios ofrecidos por la
compañía.

LOGOTIPO: capacidad identificadora del nombre como signo puramente verbal.
Configuración estética y artística del nombre del producto. Cuando se habla de
logotipos se está refiriendo concretamente a la versión gráfica del nombre de la
empresa o institución.

MARCA: es la expresión visual que aglutina todos los elementos comunicativos.
Explorando marca desde lo semántica se ha focalizado en los significados
generales y diversos del término. La marca es un signo que puede ser: lingüístico
(nombre, denominación, designación), Escritural (trazo alfabético), Icónico (signo,
10

icono, imagen, representación, representante), Cromático (señal). 1 Para hablar de
marca se debe poner en el contexto comercial donde está asociada como signo,
superpuesta o asociada al producto. Marcar es dar un bautizo al producto.

MARCA GRÁFICA: signo gráfico identificador que por posicionamiento estratégico
debe lograr que el público a través de ella asocie los atributos propuestos por la
empresa. La creación de una marca gráfica puede definirse de acuerdo a lo que se
quiera transmitir, teniendo en cuenta la relación del símbolo con la parte lingüística.
La siguiente información se basa en el conocimiento adquirido a lo largo de la
carrera.

SIENCO: semillero de investigación en comunicación.

SÍMBOLO: representación gráfica a través de un elemento icónico.

TIPOGRAFÍA: son los caracteres. Con su poder puede dotar sentido al concepto.

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA: caracteres de un alfabeto propio o preexistente,
pero tan característico, en cualquier caso, que hace reconocible todo comunicado
en el que aparezcan como oficial de una marca determinada.

1

COSTA, JOAN. La imagen de marca: un fenómeno social, editorial Paidós, Barcelona, 2004, p.51.
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RESUMEN

En Colombia hemos desarrollado cierta cercanía con diferentes tipos de marcas,
que de una u otra forma se han convertido en parte de nuestra cultura gracias a su
presencia constante dentro de momentos específicos que llevamos a cabo y para
los cuales tenemos productos ya predilectos y que pareciera que formaran parte
dentro del imaginario colectivo. Son muchas las marcas que los colombianos ya
reconocen como suyas, no solo porque hayan sido creadas dentro de su territorio,
sino porque cuentan con una cercanía que los hace percibir como una experiencia
demasiado familiar y por lo tanto, de confianza. Dentro de este trabajo se escogieron
3 marcas regionales que hacen parte de este grupo y una marca internacional que,
a pesar de ser haber sido creada en un país ajeno al nuestro, está fuertemente
posicionada en el mercado colombiano.

Las marcas colombianas Productos Calima, Caleñas y Manitoba y la marca
internacional Pringles han estado presente desde hace varios años en la mente de
los colombianos, logrando posicionarse y generando un vínculo emocional con ellos
a través de distintas estrategias. Sus productos están relacionados a recuerdos en
familia, amigos y grandes eventos.

En este trabajo de investigación se analizaron estas marcas gráficas por medio de
una matriz de análisis morfosintáctico teniendo en cuenta lo que han aportado sobre
el tema los diferentes autores y referentes del diseño gráfico.

Este proyecto se realizó bajo la modalidad de pasantía de investigación- proyecto
investigación por iniciativa estudiantil, con el título: “Análisis morfosintáctico y
comparativo del proceso de evolución de las marcas gráficas de las empresas
regionales del valle del cauca frente a marcas gráficas.” y se llevó a cabo entre el
año 2017 y 2018.

Palabras claves:
Diseño de la Comunicación Gráfica;Marca Gráfica;Análisis Morfosintáctico
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INTRODUCCIÓN

La globalización dentro de un marco económico, social y cultural consiste en la
comunicación sin límites dentro de un mundo real, la unificación de los mercados
genera la necesidad de diferenciarse y ganar una posición dentro de un mercado
global competitivo, con el fin de influenciar grandes porciones de consumo.

Por tal motivo el Diseño gráfico, el Mercadeo y la Publicidad identifican nichos
potenciales en busca de nuevas tendencias de consumo para generar diversas
percepciones de marca/producto, hábitos de compra, posicionamiento y
reconocimiento dentro de una categoría. Para el logro de tales objetivos
implementan diferentes herramientas que buscan cumplir un fin establecido,
enfocado en vender y posicionar una marca, producto o servicio. En este caso los
diseñadores gráficos se apoyan en diversas acciones y tácticas como: Piezas
gráficas, logos, imagen e identidad corporativa, etc. que mantienen un lineamiento
y una uniformidad especificadas en el concepto y la linealidad gráfica de la marca.

Esta uniformidad se ve representada en el logo y la imagen corporativa, que se
convierte en el emblema de toda compañía exitosa, este logo es la caracterización
principal de lo que quiere comunicar la marca, sin importar si la empresa es muy
pequeña y de pocos recursos, o una empresa de capital creciente, contar con un
buen logo e imagen corporativa, siempre podrá ser el chispazo que lo lance al
estrellato. El gran asesor suizo de marcas, Jörg Zintzmeyer, puso en relieve en el
segundo capítulo de su libro Logo Design, la importancia de poseer un buen logo y
afirmó: “El logo es una promesa, es una forma de expresión”2. Es claro el uso de
esta herramienta por diferentes empresas a nivel mundial que han encontrado en el
logo y la identidad de marca el impulsador principal para posicionar su nombre
dentro del mercado. Por esta razón se pretende profundizar en el logo y su evolución
como objeto de estudio e investigación, mediante el cual una marca mundialmente
posicionada, se vale de la presentación y constante cambio y evolución del mismo
para influenciar un target determinado y de igual manera mantenerse vigente y joven
comercialmente.

Este proceso comprenderá una investigación en la que se recogerá información de
bibliotecas, internet y antecedentes previos de las marcas seleccionadas, necesaria
2

ZINTZMEYER, Jörg: Logo Design; Cap. 2. Características Formales de la marca. p. 63
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para el análisis e identificación de los elementos que componen el logo de diferentes
empresas a nivel mundial que a su vez se compararán con diferentes marcas de la
ciudad de Cali, enfocando la investigación en diferentes puntos de vista de autores
y profesionales del Diseño gráfico y la Publicidad, con el fin de encontrar un
beneficio demostrable basado en la comparativa de la construcción de la marca
gráfica. Es por esta misma razón que esta investigación pretende demostrar como
la marca gráfica es parte fundamental del rol de la comunicación visual, tal como lo
dice Paul Capriotti en su libro Branding corporativo, “toda organización, como
cualquier ser vivo, está en permanente cambio. Así, debemos tener en cuenta que
la Identidad Corporativa (al igual que una persona) puede tener unas características
particulares y estables a lo largo de los años, pero no es algo inmutable, sino que
es una estructura que va cambiando con el paso del tiempo y se va adaptando a los
cambios en su entorno” 3.

Inicialmente este proyecto se había planteado como un análisis de la evolución de
la marca gráfica de las empresas objeto de estudio, sin embargo, debido a la
dificultad en la obtención de un registro histórico, el trabajo tuvo un giro que llevó
finalmente al análisis estructural de la marca gráfica vigente que manejan estas
empresas, logrando que la matriz de análisis propuesta tenga un enfoque más
amplio en cada una de las variables establecidas. Además, este giro permitió que
el trabajo se complementara con una matriz de connotaciones, la cual se construyó
a partir de la utilización del diferencial semántico, realizado a partir de la percepción
de 45 personas y que arrojó resultados importantes a la investigación.

Las marcas escogidas han logrado construir una imagen a lo largo de los años y se
mantienen algunas dentro del imaginario de los consumidores, e incluso como parte
de la cultura en la región, creando marcas con valor y personalidad para los
consumidores, esto se pudo evidenciar en este proyecto, por medio de la percepción
del consumidor.

Este proyecto se desarrolló dentro del Semillero de investigación en comunicación
“SIENCO”, el cual brindó métodos de investigación, aportando temas, autores y gran
variedad de recursos bibliográficos que enriquecieron el proceso y permitieron llevar
a cabo el proyecto de manera exitosa.

3

CAPRIOTTI PERI, Paul. Branding corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la
identidad corporativa, 2009.
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1

1.1

PRESENTACIÓN DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN “SIENCO”

BREVE HISTORIA

El semillero de investigación en comunicación “SIENCO”, nació en el 29 de julio año
2015 con el propósito de servir de guía a los estudiantes de la Universidad
Autónoma de Occidente, liderando procesos que permiten explorar alternativas, y
hacer de la investigación una fuente de conocimiento como eje básico del desarrollo
individual y colectivo. El grupo de investigación “SIENCO”, nace apadrinado por el
grupo de investigación GIMPU, buscando crear propuestas colectivas y
cooperativas dentro de la búsqueda integral de la investigación enfocada en la
publicidad.

1.2

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Los integrantes del semillero se reúnen semanalmente para el desarrollo académico
del proceso investigativo, participando activamente en cooperación con los demás
estudiantes y profesores.
1.2.1 Misión

El semillero de investigación en comunicación “SIENCO” de la universidad
Autónoma de Occidente, es un espacio creado con el fin de aportar conocimiento
en el área de la investigación enfocada en el área de la comunicación, el diseño
gráfico, la publicidad y el mercadeo y específicamente en el comportamiento del
consumidor, la identidad corporativa y el branding, fomentando la interacción
continua entre profesor y estudiante, desarrollando una formación colectiva integral,
generadora de una cultura científica y social.

1.2.2 Visión

Consolidar al grupo de investigación “SIENCO” en el 2018, como un grupo
reconocido dentro de la comunidad Autónoma de Occidente y grupos de
investigación en general, destacándonos dentro de redes nacionales e
15

internacionales, aportando valiosamente a la formación de investigación en el nivel
de excelencia de Colciencias y fomentando aportes que se destaquen dentro de la
investigación en publicidad.

1.3

OBJETIVOS DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo General

Fomentar la cultura de la investigación científica en estudiantes de publicidad,
Comunicación social y Diseño de la comunicación gráfica generando conocimiento
en la línea del comportamiento del consumidor, identidad corporativa, branding y
participación dentro de los diferentes grupos de investigación, para contribuir a la
formación de competencias en la comunidad universitaria.

1.3.2 Objetivos Específicos
●

Fomentar la cultura del trabajo en grupo.

●

Desarrollar el trabajo disciplinar e interdisciplinar.

●

Fomentar actitud de: creatividad, estudio y reflexión.

●

Promover la capacidad de indagación y de búsqueda.

●

Dinamizar la autogestión del aprendizaje.

●

Potenciar un pensamiento autónomo y crítico.

●
Fortalecer la capacidad investigativa y la producción intelectual dentro del
grupo de investigación.
●
Fomentar la interacción entre estudiantes y profesores investigadores, en el
contexto de la solución de problemas formulados en el marco de líneas de
investigación del comportamiento del consumidor.
●
Contribuir al desarrollo social y a la aplicación de los avances científicos y
de innovación en la comunidad.

16

2

2.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo parte de la necesidad de realizar una investigación sobre cómo
las empresas han construido marcas gráficas manejando diferentes elementos en
su estructura, representando una obligación importante para el diseñador gráfico,
que debe generar un propuesta que logre una identidad como marca que satisfaga
por completo sus expectativas y las del mercado, a su vez este análisis comparativo
busca hacer un seguimiento sobre algunas marcas regionales e internacionales y
compararlas en un estudio descriptivo y visual analizando los elementos que las
componen.

La marca gráfica como el signo identificador que se conoce hoy en día, tiene una
trayectoria de evolución desde la prehistoria, pasando por la edad media, el
industrialismo llegando al siglo XXI como signo de todo lo que constituye una
empresa.

Norberto Chávez agrega que la función de la marca es denotativa, donde el
identificador sirve para indicar al emisor propiedad o autoría del producto. Esto
además va cargado de referencias semánticas atribuidas de descripciones y valores
de la marca, la cual es dada por el posicionamiento social que la institución ha
puesto. La lectura de la marca visual no es solo del nombre, sino que vienen más
significados semánticos que han sido asociados por las personas4. Aparte de los
dos signos, verbales y visual, existen otras atribuciones culturales a ella. Sumando
a esta idea, Jorge Frascara expone que “la marca no es un logo, es una conducta”5

Actualmente no se trata solo de “marcar” para demostrar pertenencia de un objeto,
esto cambia a partir de los años 90, donde nacen las marcas que venden estilos de
vida, y esta se vuelve una herramienta de seducción del capitalismo, se convierte
en ideas, actitudes, valores y experiencias 6. Esto implica la creación de estrategias
alrededor de la marca con una compatibilidad semántica y estilística entre todos los
distintos mensajes de la empresa, como la comunicación visual, la atención
4

CHAVES, Norberto. BELLUCIA, Raúl. La marca corporativa. Editorial Paidós, 2003. p. 128
FRASCARA, Jorge. ¿Qué es el diseño de información? Editorial ediciones Infinito, 2011. p. 112.
6
FLORES, Blanca Nive. Guía para diseñar una marca. Colombia: Universidad Autónoma de
Occidente, 2010. p. 297.
5
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personal, acción cultural y todos los productos y servicios. Para que una empresa
se muestre coherente y pueda llegar al público con una buena imagen mental debe
tener unos principios básicos de identificación: compromiso con la calidad,
generación de conciencia social, promoción de lealtad hacia la marca y desarrollo
de una identidad de marca clara y poderosa 7.

Con la finalidad de estudiar lo anterior en marcas ya aplicadas, se escogieron 6
marcas, dentro de las cuales se incluyen 3 regionales y 3 marcas internacionales.
La primera marca, productos Calima, es una marca muy conocida en la región, con
una trayectoria de 48 años, su primer producto fueron las papas fritas, las cuales
eran vendidas en bolsas de plástico y repartidas a vendedores cercanos, diez años
más tarde su portafolio iría ampliándose para agregar también los maduritos,
chicharrones, rosquillas, entre otros. Esta marca cuenta con un posicionamiento
enorme dentro de la cultura caleña, puesto que su personaje, la india calima, ya
ocupa un lugar dentro de la mente de los consumidores como referente del
segmento de snacks, incluso los colores utilizados para el logotipo, personaje y
empaque. Esta marca ha optado por mantener una imagen que le atribuya a sus
productos el toque artesanal, destacando en sus piezas que sus productos son
caseros, libres de preservantes y conservantes, pero con un sabor único recordado
por todos sus consumidores.

Manitoba es la segunda marca elegida para realizar el estudio, siendo una empresa
que cuenta con más de 34 años de experiencia y con un portafolio bastante amplio
que se extiende no solo a ciudades colombianas, sino también a otros países como
Panamá, Puerto Rico, Cuba, Brasil, entre otros. Manitoba también opta por
mantener una imagen de producto saludable, con aportes importantes al bienestar
de sus consumidores y una calidad inigualable.

Rosquillas Caleñas surge en el mercado hace 40 años, inicialmente como una
panadería pequeña donde vendían pandeyucas elaborados artesanalmente bajo el
nombre de Calipan s.a. Actualmente es una empresa dedicada a la fabricación de
toda clase de pasabocas, con aproximadamente 60 referencias distribuidas en el
suroccidente colombiano.

Como marca internacional dentro de esta investigación se escoge a Pringles, una
empresa controlada por Kellogg’s desde el 2012, sin embargo, sus orígenes se
remontan a 1967, cuando fue creada por la corporación estadounidense Procter &
Gamble. Pringles cuenta con un posicionamiento bastante amplio y en parte se debe
a la funcionalidad de su empaque tubular que le da mucha fama por la optimización
7

Ibíd., p. 69.
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de espacio y conservación de producto, lo que marca una profunda diferenciación y
preferencia frente a otros empaques más tradicionales dentro del mismo segmento,
además, la uniformidad de las papas como tal es motivo también de reconocimiento
y diferenciación frente a las demás papas irregulares y más frágiles de otras marcas.
Esta marca aprovecha la diversidad gastronómica que pueden tener los diferentes
países en los que se distribuye, por lo que lanza sabores que respondan a los gustos
de sus consumidores dependiendo de su cultura, por ejemplo, en Japón distribuyen
sabores como algas, cangrejo e incluso camarones.
Adicionalmente, se escoge a Nestlé, una empresa multinacional suiza de alimentos
y bebidas con sede en Vevey, Vaud, Suiza. Ha sido la empresa de alimentos más
grande del mundo, medida por los ingresos y otras métricas, para 2014, 2015 y
2016. Los productos de Nestlé incluyen alimentos para bebés, comida médica, agua
embotellada, cereales para el desayuno, café y té, confitería, productos lácteos,
helados, alimentos congelados, alimentos para mascotas y aperitivos. Veintinueve
de las marcas de Nestlé tienen ventas anuales de más de 1.000 millones de dólares,
incluyendo
a
marcas
como
Nespresso,
Nescafé,
Kit
Kat, Smarties, Nesquik, Stouffer, Vittel y Maggi. Nestlé cuenta con 447 fábricas,
opera en 194 países y emplea a unas 339.000 personas.

Finalmente, la última marca internacional escogida fue Frito Lay, es una
filial estadounidense de PepsiCo que fabrica, comercializa y vende chips de maíz,
patatas fritas y otros aperitivos. Las principales marcas de snacks producidas bajo
el
nombre
de
Frito-Lay
incluyen
los
chips
de
maíz
Fritos, Cheetos, Doritos y Tostitos, Lay's y Ruffles, Gold Rold y Walkers, cada uno
de los cuales generó ventas mundiales anuales por más de $ 1 mil millones en 2009.

2.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El éxito de una marca gráfica viene definido por su diseño y por el concepto
comunicacional que transmite al público destinatario. No obstante, contar con un
diseño atractivo no es suficiente para dotar de relevancia a la marca, pero ayuda a
proyectar una imagen positiva y profesional de la misma.

Hay que tener en cuenta múltiples factores empresariales y hay que intentar dotar
a la identidad corporativa de todos ellos, evitando los negativos y reforzando
aquellos aspectos positivos para aportarle un valor agregado a la empresa.

En el caso de este proyecto tomamos como objeto de análisis a Productos Calima,
Manitoba y Caleñas como marcas regionales y Pringles, Nestlé y Frito Lay como
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marcas internacionales, todas estas con fuerte presencia en el mercado del país
dentro de la categoría de snacks.
Dado lo anterior, se plantea la siguiente pregunta:

¿Qué diferencias existen a nivel estructural en la composición de las marcas
gráficas regionales de Productos Calima, Manitoba y Caleñas confrontadas en una
matriz comparativa de análisis morfosintáctico con marcas gráficas internacionales
como lo son Pringles, Nestlé y Frito Lay?

2.3

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los elementos que componen la estructura de la marca gráfica
de las empresas objeto de estudio?

¿Cuáles son las percepciones que se generan de cada marca gráfica objeto
de estudio?
¿Cuáles son las diferencias o similitudes en las marcas gráficas objeto de
estudio?
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3

JUSTIFICACIÓN

El semillero de investigación en comunicación “SIENCO”, lidera procesos que
permiten explorar alternativas, y hacer de la investigación una fuente de
conocimiento como eje básico del desarrollo individual y colectivo, buscando crear
propuestas investigativas enfocadas en el área de la comunicación gráfica, la
publicidad y el mercadeo. Por esta razón se decide vincularse al semillero de
investigación debido a que este ofrece una continua guía y respaldo a los
estudiantes interesados en trabajar un proyecto de investigación en Diseño de la
comunicación gráfica y Publicidad, dando amplias oportunidades de cooperación
entre estudiantes y docentes en el proceso de desarrollo de la pasantía, el grupo
SIENCO se caracteriza por tener un amplio recurso humano que permite la
retroalimentación y cooperación entre sus integrantes, haciendo de esta misma una
fortaleza para facilitar el adecuado progreso y desarrollo del proyecto investigativo.

Un camino de la pasantía de investigación es la de iniciativa estudiantil, en la cual
está basado el presente trabajo, donde se busca ante todo liderar un proyecto
investigativo por parte de los estudiantes que integran el semillero de investigación
enfocado en la línea del comportamiento del consumidor, donde los estudiantes
aportan la cuota investigativa y de estructuración del trabajo, desarrollando una
investigación autónoma y formativa, apoyada por la misma misión de la universidad
Autónoma de Occidente y el grupo de investigación, donde el trabajo estudiantil
como iniciativa es motivado por asociarse a los valores de autonomía de la
Universidad.

Argumentos de los estudiantes: este trabajo permitió poner en práctica
conocimientos y conceptos enfocados en elementos del Diseño Gráfico y
publicitarios, utilizados regularmente en las estrategias de creación de marca e
identidad corporativa; se aplicaron diferentes conocimientos buscando apropiarse
más del tema para lograr una amplia perspectiva de la importancia de la marca
gráfica y su construcción, identidad corporativa y sus componentes.

La investigación se enfocó en el análisis de las marcas objeto de estudio, su
composición y elementos influenciadores para tener como punto de referencia ante
la situación de manejo de marca en las empresas. Es importante demostrar el rol
del diseñador y la efectividad que puede lograr una buena identidad visual en el
posicionamiento de una empresa, manejando especial cuidado a los cambios en la
sociedad y respondiendo a necesidades del público, manteniendo el potencial de la
empresa al máximo, creando una personalidad para la marca que la distinga de las
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demás dentro de la misma categoría y potenciando las percepciones de su público
a través de diferentes elementos gráficos que creen lazos de fidelidad y simpatía.
En el proceso de investigación se descubren constantemente cosas nuevas y
obstáculos que permiten moldear el camino de investigación, dado que, para llegar
al resultado del problema planteado se debe realizar un recorrido de aprendizaje
que está constantemente siendo enriquecido con autores, temas y nuevos
conocimientos que aportan a la construcción de un proyecto exitoso.

En la investigación “El relato de marca: La deconstrucción narrativa de tres marcas
de bebidas colombianas” 8, Clara Guerrero Blanco abarca la construcción de la
identidad de tres marcas colombianas, donde resalta la importancia de despertar el
interés en los consumidores, destaca que para lograrlo es importante analizar la
imagen y los elementos que componen la comunicación visual para lograr que la
marca sea posicionada en la mente de los consumidores. La autora resalta la
importancia de la comunicación visual, ya que ésta se encarga de transmitir lo que
la marca quiere decir de sí misma y la forma en la que quiere construirse y
comunicarlo a través de la imagen con el fin de fortalecerse y posicionarse.

Finalmente, la marca es un tema que indudablemente estará uniendo a la carrera
del Diseño gráfico con la Publicidad, donde se complementan de diferentes formas
para crear y transmitir una imagen que pueda ser percibida de la manera más
acertada por parte de sus consumidores. Es importante conocer y destacar los
elementos que componen la marca gráfica, de forma que puedan reconocerse como
partes de un todo que está presente en la vida cotidiana de todas las personas.

8

GUERRERO BLANCO, Clara. El relato de marca: La deconstrucción narrativa de tres marcas de
bebidas colombianas. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 2009. p. 114.
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4

4.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Identificar diferencias y similitudes a nivel estructural y connotativo de marcas
gráficas de empresas de snacks regionales del Valle del cauca y marcas gráficas
de empresas de snacks internacionales.

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contextualizar las marcas objeto de estudio y su construcción enfocada en
marca gráfica.
Explorar qué elementos contextuales influyen en la construcción de las
marcas gráficas internacionales y regionales objeto de estudio.
Identificar elementos estructurales de las marcas gráficas objeto de estudio
en una matriz de análisis morfosintáctico.
Analizar los elementos gráficos que más destacan en las marcas objeto de
estudio a través de una matriz comparativa de análisis morfosintáctico.
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5

5.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

5.1.1 Comunicación
La comunicación hace referencia a la interacción social, siendo una acción
necesaria en el aspecto social, de forma que, si no existiese, nadie sería capaz de
conocer a fondo el mundo que nos rodea y mucho menos compartir las experiencias
de cada ser humano con los demás.

La comunicación es entonces una necesidad para las personas, es por eso que
nace la necesidad de estudiarla y descubrir mejor sus características, ya que, a
pesar de ser una acción natural en nosotros, esta compuesta de múltiples elementos
que influyen e intervienen en ella, como el emisor, receptor, mensaje, código, canal,
etc., estos elementos explican como la comunicación es un proceso que suele darse
con cierto nivel de dinamismo entre el emisor y el receptor, y que a medida que
transcurre se crea una secuencia donde cada uno de ellos es partícipe en mayor o
menor grado.

Esta interacción genera curiosidad y necesidad de estudio, por lo que nacen
entonces profesiones enfocadas en ella, como la comunicación social, que es
aquella disciplina que estudia e investiga las relaciones entre los cambios sociales
y los cambios comunicativos, sin embargo, la comunicación social no sólo estudia
el uso del mensaje o del formato de la comunicación, sino que también se interesa
por el uso de las herramientas de comunicación como fórmula de empoderamiento.

Nace también la comunicación publicitaria, dirigida a transmitir información de una
entidad a otra, por lo general de una empresa a un objetivo o un receptor, con la
finalidad de actuar de forma directa sobre las personas para comercializar un
producto o servicio utilizando los distintos medios de difusión, ya sea la prensa,
radio, televisión, internet, etc.

Finalmente, se encuentra la comunicación gráfica, siendo un medio imprescindible
para pasar información de un emisor a un receptor, pero para lograr su
funcionamiento es necesario que la información sea exacta, que haya una
objetividad en las señales y que la codificación sea unitaria y de esta manera haya
ausencia de malas interpretaciones. La comunicación visual da el espacio para el
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nacimiento de la comunicación gráfica, como refiere su nombre, es aquella
comunicación dada por medio de mensajes visuales, mensajes que se perciben por
el sentido de la vista. El mensaje que se transmite se divide de la siguiente manera:
la información, que es aquello que se quiere comunicar y el soporte, que son
aquellos elementos que hacen visible el mensaje como la textura, la forma,
estructura, movimiento 9.

5.1.2 Comunicación gráfica

La comunicación gráfica es la encargada de transmitir un mensaje de manera visual
con determinada intención , permitiendo impactar y a la vez generar un cambio
consciente en el receptor de dicho mensaje, siendo necesario primero pasar un
proceso creativo que involucra la investigación, recolección de información,
interpretación, traducción semiótica y pragmática, según el contexto socio cultural,
la etapa de bocetación, la generación de propuestas y el prototipado,
presentación de resultados y soluciones al problema previo que finalmente se
publicará en alguno medio, bajo una estrategia de mercadeo, basada en un
objetivo comunicacional, la intención, el cómo, el cuándo, el por qué el dónde y el
destinatario, según aspectos como su personalidad, su edad, su profesión, sus
gustos y disgustos entre muchas otras variables que determinan el plan de acción
de la estrategia.

Se puede establecer que el papel de la comunicación gráfica está determinado,
por un alto porcentaje de procesos que están implícitos dentro de los diferentes
proyectos de diferentes áreas. Encontrar un problema abstraído desde la
cotidianidad, para luego resolverlo de manera creativa e innovadora, cumpliendo
con ciertas variables, como lo son la parte investigativa, comunicacional,
semiológica y lo social, teniendo en cuenta la estrategia a emplear, la bocetación
entre otros factores previamente mencionados.

La comunicación gráfica se materializa como profesión en el diseño, siendo
abundante en el mundo que nos rodea y encontrándolo en ropa, juguetes,
ordenadores, alimentos, libros, etc., por lo que se construyeron diversas ramas de
la profesión, cada una enfocada a resolver un tipo de problema de comunicación.

En el diseño editorial entran todas las publicaciones impresas como las revistas,
libros, folletos, trípticos, flyres, periódicos, catálogos, cómics, tarjetas postales,
portadas, agendas, invitaciones, directorios, menús, cartas, stands… y un sin fin
9

MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Colección GG Diseño, 2002, p. 72-79
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más de publicaciones, siendo requerimiento la buena habilidad en la diagramación
y maquetación.

El diseño publicitario requiere tener una mente comercial y estratégica en el uso de
la creatividad, la legibilidad, la motivación y la persuasión, todo ello para conseguir
la venta. Se enfoca a la creación de carteles, folletos, flyers, anuncios impresos y
audiovisuales, stands, entre otros. Está apoyada por el marketing y su objetivo
principal es convencer, producir emociones y con ello, conseguir una acción
específica.

El diseño de empaques está muy ligado al publicitario, pero dedicado al producto.
Se preocupa en presentar los envases o empaques de cualquier producto de una
manera que consiga una persuasión visual para su venta y una funcionalidad. Está
acompañada del diseño de stands, marketing, plegadizas, etiquetas, estuches,
botellas, latas, cartones y envoltorios.

El diseño de señalética es el área en la que se producen manuales, paneles y
circuitos especiales de información. En ella es importante la simplicidad y al igual
que en la identidad corporativa, la instantaneidad perceptiva, para ello se vale del
uso de pictogramas, ideogramas, paneles de información y círculos de
comunicación, elementos sencillos junto con una estrategia de unidad visual,
abstracción y funcionalidad.

El diseño web es un área muy cambiante, dinámica y veloz, siendo la mas nueva
de todas, es una actividad que consiste en la planificación, diseño, implementación
y mantenimiento de sitios web. Se necesita la organización y la jerarquía del diseño
editorial, la simplicidad y funcionalidad de la identidad corporativa y la percepción
visual del publicitario. Las estrategias que utiliza son la navegabilidad, interactividad
y la usabilidad, siendo partes esenciales, por lo que esta especialidad estará
inevitablemente muy unida al campo de la programación.
En el diseño multimedia colaboran diferentes ramas que engloban texto, tipografías,
vídeos, sonido y animación, normalmente, en soporte digital. Pero también se puede
combinar un libro con un CD por ejemplo. Las estrategias y rasgos del diseño
multimedia están muy ligado con el del diseñador web, pero con el añadido de
tener conocimientos de animación y hasta si se atreve, al de diseño editorial.

El diseño de tipografía estudia, diseña y clasifica los tipos de letras y las familias de
las letras con características comunes. Trata de dar una personalidad única y estilo
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diferente al contexto que se le incluye, según sus características puede expresar
modernismo, elegancia, enojo, etc. En el diseño tipográfico se necesita
conocimientos de interletraje (kerning), espaciado (tracking) e interlineado, para una
versión óptica de la gráfica de la palabra. Sus estrategias es la legibilidad,
creatividad, estética, funcionalidad y unidad visual.
Finalmente, el diseño de marca gráfica e identidad corporativa pretende diseñar y
ofrecer una propuesta innovadora que destaque frente a las marcas que conforman
la competencia, quiere conseguir un buen posicionamiento para la marca con
respecto a las demás empresas del mercado, al mismo tiempo, busca proveer a
dicha marca de unos valores, dándole así una personalidad. Todos estos aspectos
se basan en conseguir un objetivo final: aumentar el número de ventas y llegar a un
mayor público.

5.1.3 Marca gráfica

5.1.3.1 Trayectoria histórica de la marca gráfica

La marca gráfica ha tenido un proceso de evolución desde la prehistoria, pasando
por la edad media, el industrialismo, viéndose influenciada por movimientos como
la Bauhaus, llegando al siglo XXI como signo de todo lo que constituye una
empresa. Por consiguiente, la marca gráfica fue evolucionando a través de la
historia junto con hechos relevantes que fueron cambiando la cultura humana desde
la antigüedad hasta la actualidad. Los primeros inicios están en la prehistoria
básicamente ligada al acto físico de “marcar”, donde se realizaban marcas por
incisión o presión que solían ir sobre superficies como barro o la piel de animales.
Se han involucrado también las “runas”, de los siglos III y IV, donde hay marcas del
alfabeto de la región de tribus germánicas que, aunque eran marcas textuales de
un alfabeto, eran signos comunicacionales. Las marcas propias de identidad
aparecen en los primeros edificios egipcios y la Grecia micénica que en un inicio
eran producidas por los canteros egipcios, quienes trabajaban en la construcción de
templos. Aquellas construcciones en piedra se marcaron con signos y símbolos.

Las marcas designan pertenencia y se pueden considerar signos comerciales o
mercantiles. Aparecen en los primeros intercambios comerciales por razones
utilitarias: en la antigüedad se marcaban los productos agrícolas para indicar su
origen o evidenciar pertinencia. Desde las marcaciones con fuego, se puede ver su
uso en la ganadería donde se dejaban a los animales juntos en rebaños
comunitarios, por lo que se piensa en una forma de marcarlos para que sus dueños
pudieran diferenciarlos. Esto se logra con las marcas permanentes de hierro
calentadas en fuego. Cuando el animal está a la venta, la marca sobre su cuerpo
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pasa a representar calidad, donde ese signo de buen ganadero es reconocido por
los compradores y ya comienzan a buscar el tipo de ganado por la marca que
representa la calidad de su dueño 10.

De igual manera van naciendo marcas en el siglo XIV de varios productos, para
evitar la confusión dentro de los importadores quienes tenían que señalar sus
mercancías para que no se extraviaran en el transporte junto a muchos otros. Ya
cuando llegaban al mercado identificaban el origen, el contenido hasta que con el
tiempo se volvían también signos de calidad 11.

El inicio de las marcas era con el objetivo de pertenencia, se marcaban objetos con
el fin de evitar confusión con los miembros de la comunidad. Pero cuando llegan al
mercado estos objetos o animales, pasan con el tiempo a convertirse en marcas
comerciales, cuando los compradores aprenden a diferenciar unas marcas de otras
y comienzan a agregarle valores como que tal ganado con dicha marca es bueno o
malo.

Durante la edad antigua, antes del uso de la moneda lo más común eran los
trueques entre comunidades cercanas, donde había intercambio de productos sobre
todo agrarios. Pero con la moneda se consolida y se internacionaliza las
transacciones por dinero, lo que aumenta la necesidad de marcar los productos que
se envían a grandes distancias; pero los productos eran genéricos como vino, aceite
y ungüento; por lo cual se marcan las ánforas, que era el contenedor y se convierten
en las primeras marcas comerciales donde hacían referencia por medio de su forma
o color lo que contenían y de donde provenían. Estas ánforas se transportaban por
mar, y debido al gran comercio por la llegada de la moneda, se dio un intenso tráfico
comercial por todo el mediterráneo. Marcando ese acontecimiento como el
nacimiento de la marca comercial. Esa marca indicaba la localidad o el nombre del
alfarero; ya se ve la necesidad de identificar el origen y el responsable de la
circulación de la mercancía, la cual en caso de robo ayudaba a recuperarla. No tenía
función publicitaria de atraer o conquistar consumidores. Inclusive se han
encontrado más de seis mil marcas de alfareros con localidad y nombre que se
caracterizan por sus formas abstractas, las cuales servían más que todo para evitar
hurtos. Más adelante en la edad media están los canteros quienes labraban piedras
para los templos, las cuales las marcaban con monogramas que contenían signos
y símbolos con carácter marcario, estas eran marcas de identidad.

10

COSTA, Op. Cit., p. 43
FRUTIGER, Adrian. Signos, Símbolos, Marcas, Señales. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005.
p. 255.
11
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En la edad media se comienza a utilizar signos distintivos de las actividades
comerciantes y artesanos, la llave del cerrajero, el jarro de cerveza del bar, el
engranaje a la industria mecánica, etcétera. Este tipo de identificación sobrevive hoy
en el uso de pictogramas para los sistemas de señalización.

En la edad media, el desarrollo de la actividad artesanal lleva a que las personas se
vayan “especializando” en un oficio concreto de acuerdo a sus aptitudes, lo que lleva
a una mayor calidad en los sectores. Con esto aparece la “firma” del autor del objeto,
dando paso a la marca de origen que certificaba dicha calidad. Ahora entonces son
la signatura del autor de la obra 12. Los artesanos tenían dos tipos de marcas: unos
grabados en forma de firma y otros signos con la herramienta del trabajo
representando el oficio.

Con el renacer medieval se crean códigos simbólicos con escudos y blasones
militares, conocido como “arte heráldico”, influyendo intensamente en las marcas de
identidad. Los escudos tenían formas que indicaban el origen geográfico o periodo
prehistórico. Las segmentaciones geométricas del escudo también eran
significantes y las figuras que contenían tenían valores psicológicos, como por
ejemplo un león para significar fuerza. La heráldica constituye un sistema altamente
codificado, donde se crearon símbolos con animales, plantas y piezas. Gracias a la
heráldica también se incorporan nuevos signos, dando un preámbulo a lo que ocho
siglos después sería la retórica visual.

Posteriormente fue el comienzo del uso del color en emblemas y códigos, se usaban
los colores primarios por su visibilidad a larga distancia. El color fue usado como
señal cromática que en efecto fue muy eficaz para distinguirse del enemigo en las
batallas, ya que durante las luchas se podía confundir el amigo con el enemigo; y el
color sirvió de reconocimiento.

La aparición del sistema corporativo fue otro acontecimiento, donde la marca del
fabricante es totalmente obligatoria, por medio de un sello el cual verificaba la
calidad de las mercancías, y en caso de que no cumplieran con las leyes impuestas
a los fabricantes, estos eran castigados. Más adelante estas marcas militares de
reconocimiento pasaron a ser símbolos del nombre propio de su poseedor y de su
situación genealógica. Las familias nobles tenían su propio escudo que tenía la
función de nombre propio, de firma y de marca de propiedad, donde inclusive sus
muebles llevaban el escudo de sus propietarios.

12

FRUTIGER, Op. Cit., p. 255
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En el siglo XVII se proclama la libertad de comercio e industria el “liberalismo
económico”. La marca ya es patrimonio del comerciante, donde la usa como quiere,
para atraer y conservar la clientela, ya no es jurídica de calidad del producto. Con
el comercio viene la publicidad donde este aumento la notoriedad de los productos
por medio de la difusión y repetición aumentando el valor mercantil. La promoción
de las marcas y no de los productos inicio entre 1880 y 1900 donde William Hesketh,
fundador de Lever, desarrolló una campaña para su primera marca Sunlight, un
jabón, al cual le dio nombre propio volviéndolo distintivo, por medio del nombre, el
embalaje y la publicidad, lo que llevo al jabón a ser difundido por Inglaterra; la marca
entonces va adquiriendo valores que son impuestos por la publicidad.

La marca gráfica en la revolución industrial aparte de identificar la marca, también
tiene función publicitaria, promocional, persuasiva, vendedora y el cartel fue el
principal soporte y propagador de marca/producto/empresa. Las marcas eran por lo
general imágenes con textos combinados donde predominaban las ilustraciones
con elementos emblemáticos y ornamentales con escenas discursivas y se
agregaban argumentos retóricos a la ironía. A veces la Figura del embalaje se
convertía en la marca. Se llevaban por el gusto y por las figuras realistas, copiaban
las escenas de la realidad que era el gusto estético de la época.

Con la explosión de la Bauhaus en 1919 en base al funcionalismo y racionalismo
donde se elimina todo lo que tenga función ornamental. Todo debía simplificarse
para someterse a una reproducción en cantidad, esto lleva a la abstracción de las
marcas, acercándolas más al signo. Primaba la brevedad y la síntesis. Ya con el
industrialismo y la comercialización la marca debe vencer la competencia, ser
captada al instante, apoyar la publicidad y se vuelve la diferenciación, la garantía,
la seguridad, la calidad y el soporte estratégico.

Las transformaciones del mundo socioeconómico y estético configuraron la marca:
pasando del simple acto de marcar, de los monogramas, de la heráldica, de la
Figura retorica del signo, de lo complejo a lo simple, de lo realista a lo abstracto,
como continúa hoy en día. A finales del siglo XIX las marcas antiguas industriales y
comerciales eran un conjunto saturado de imagen y texto. En el siglo XX la
funcionalidad creciente de las sociedades industriales arrastró a las marcas a la
síntesis y contundencia del signo. En la actualidad las marcas están ligadas más a
la funcionalidad producto/servicio.

La marca en la historia ha pasado de ser un signo, en la antigüedad; un discurso,
en la edad media; un sistema memorístico, en la economía industrial a ser un
fenómeno complejo hoy en día. Debido a los cambios sociales y económicos, debe
abarcar varios elementos para lograr una composición que comunique un objetivo
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y que además logre resaltar sobre la competencia. Las marcas dejaron de ser un
simple signo a convertirse en objetos de deseo, de seducción, a espejos donde los
individuos ven su auto imagen. “la imagen de marca es mi propia imagen” 13.

En Colombia, la marca gráfica tiene sus inicios desde mediados hasta finales de los
años treinta, donde se crean los logos más representativos del país: Nacional de
Chocolates, Coltejer, Fabricato; que siguen vigentes hoy en día y que fueron a cargo
de Humberto Chávez, Felix Mejía, Jaime Posada y Luis Eduardo Viecco 14. En 1962
se funda Dicken Castro y Cia, la primera oficina de diseño gráfico independiente en
el país donde se elaboraron marcas para empresas, instituciones y eventos, entre
otros: Ministerio de Desarrollo (1968), Ospinas y Compañía (1974), ISS (1980), PAN
Programa de Ayuda a la Niñez (1980), (1995), Moneda de $1000 (1996).

Una de las personas de mayor reconocimiento del diseño gráfico en Colombia fue
David Consuegra, diseñador gráfico de Bucaramanga, quien entre sus logotipos se
encuentra el de Inravisión. Marca de gran simplicidad en cuanto al uso de
elementos, al igual que las marcas de Dicken Castro y cia. Dado por el movimiento
de la Bauhaus de funcionalismo y racionalismo que también afecta al país 15.

5.1.3.2 Evolución de la marca

Teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas en el libro Marca corporativa:
Influencia en la gestión empresarial, se conocen los momentos claves en los que
una empresa debe considerar hacer modificaciones en su marca, sin olvidar que
“para conseguir una buena imagen corporativa, el punto de partida debe ser siempre
la realidad de la empresa, es inútil intentar obtener una imagen que no refleja lo que
la empresa es”16. Siendo el primer momento cuando en el entorno se perciben
cambios significativos, que provocan que la empresa deba adaptarse con la
finalidad de no perder los clientes con los que ya cuenta y también evitar que los
clientes potenciales se vean atraídos por la competencia. Esto lleva a que se deban
tomar decisiones en varias áreas, siendo una de estas el cambio de imagen que le
permita a la empresa mantener o conseguir una percepción positiva.
13

COSTA, Op. Cit., p. 112
PubliEstudio Ltda. “Historia del diseño gráfico en Colombia”. [en línea] publistudioltda [citado 3 de
diciembre 3 de 2012] Disponible en la Web: http://www.publistudioltda.com/historia-deldisenografico-en-colombia/
15
Historia del diseño gráfico en Colombia [en línea] Grupo D Ltda. Bogota [citado 4 de abril de
2013 ] Disponible en la web: http://www.proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra60s.html
16
PINTADO, Teresa. SANCHEZ, Joaquín. Marca corporativa: Influencia en la gestión empresarial.
Madrid: Editorial Esic, 2013. p. 41.
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Siguiendo con los momentos claves, la globalización es un factor importante dentro
de estos, ya que las compañías que deciden internacionalizarse, deben adaptarse
a los mercados nuevos, dado que lo que un país asimila como positivo, es posible
que en otros se entienda de una forma totalmente opuesta. Las empresas deben
ser cuidadosas y por tanto, con todo lo relacionado con expresiones verbales,
colores, trato al cliente, entre otros.

Las fusiones y alianzas entre empresas marcan un problema importante, ya que se
parte de dos imágenes corporativas completamente diferentes que deben converger
para llegar a convertirse en una sola, que además, debe conservar a sus clientes,
siendo clara y coherente, potenciando los nuevos valores corporativos adaptados
tras la fusión.

Cuando una empresa estatal se convierte en una empresa privada, deja atrás la
situación de monopolio y lo esperado es que surjan nuevas competencias en el
mercado y es de interés de la compañía mantener sus clientes para no perderlos
con la competencia, en este caso, las empresas deciden actualizar su imagen para
que sus clientes la perciban como una empresa novedosa y de fácil adaptación a
los cambios.

Existen situaciones en las que una empresa que lleva un largo recorrido en el
mercado cuenta con la confianza y fidelidad de sus consumidores, por lo que
entonces se acomoda a su imagen y tarde en actualizarla, es importante estar al
tanto de estas situaciones, ya que no se puede confiar en que los clientes vayan a
comprar eternamente a una misma empresa.

Hay ocasiones en que las empresas que ofrecen una gran variedad de productos al
mercado, se encuentran con que el público tiene una imagen muy clara de cuáles
son esos productos que comercializa, sin embargo, no es consciente de la
importancia de la corporación como grupo empresarial. Es por esto que necesitan
recordar, sobre todo a través de la comunicación, que sus productos forman parte
de un grupo, con una filosofía corporativa, unos valores, y una coherencia entre
todos estos elementos.

Cuando el público objetivo de la empresa confunde las compañías que están
compitiendo en el mercado, es de vital importancia modificar la imagen corporativa
lo antes posible, con el fin de que no haya equívocos que puedan afectar a su
situación.
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Si se presenta gran crecimiento en volumen o número de actividades las compañías
deben modificar su imagen corporativa debido a que es posible que hayan llegado
a nuevos consumidores y sea necesaria una imagen más integradora que tenga en
cuenta a los diferentes tipos de públicos que se suman a la empresa.

En una situación de crisis siempre es importante considerar el cambio de imagen
de marca, aunque es necesario señalar que hay diferentes grados de gravedad. Si
la crisis no supone demasiadas amenazas, las decisiones a tomar desde el punto
de vista de la imagen corporativa suelen basarse en aspectos relacionados con la
comunicación.

Todos estos aspectos marcan los momentos claves que debe tener en cuenta una
empresa respecto a su imagen de marca, un factor importante que no debe olvidar
una empresa ya que, en definitiva, una buena imagen corporativa añade valor a la
empresa de las siguientes formas:
●

Aumenta el valor de sus acciones.

●
Tiene más posibilidades de obtener buenas negociaciones en la adquisición
de otros negocios o empresas.
●
Mejora la imagen de sus productos y servicios, las marcas que ofrece al
mercado.
●
En mercados muy saturados, una empresa con buena imagen se diferencia
mejor y logra ser recordada sin problemas.
●
Cuando la empresa tiene que lanzar nuevos productos, las actitudes del
consumidor son más favorables, y está más dispuesto a probar y comprar lo que se
le ofrece.
●
Ante cualquier adversidad, el público objetivo actúa mejor, y confía en mayor
medida en la empresa que tiene imagen positiva.
●
Los mejores profesionales quieren trabajar en compañías cuya imagen
corporativa es positiva.

Los empleados se sienten orgullosos de trabajar en una empresa con buena
imagen, sobre todo, si el esmero en conseguirla no sólo se refiere a los públicos
externos, sino también a los internos.
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5.1.3.3 Qué es una marca gráfica

En primera instancia se debe considerar que la marca objetivamente viene a ser un
signo sensible tanto verbal como visual. Dos signos que, aunque bien son
diferentes, no se pueden separar el uno del otro y sobre todo porque el visual
proviene del verbal. Esto lo argumenta Joan Acosta en su libro “La imagen de
marca” (2004), una clara diferenciación y explicación sobre estos dos que son la
materia sensible de la marca, teniendo en cuenta que signo es todo tipo de señal
que comunica de alguna manera. Es con el nombre donde todo comienza cuando
se registra para poder darle una existencia legal en el aspecto comercial, y es este
el que sirve para designar, verbalizar, escribirlo e interiorizarlo logrando ser
comunicable. Todo tiene un nombre asignado y si no lo tiene se le asignara para
poder ser comunicable.

El nombre necesita ser visto y principalmente teniendo en cuenta que la memoria
visual es más fuerte que la auditiva lo que tiene una gran importancia en las
cuestiones del consumo, la marca necesita un espacio visible en el cual se pueda
mostrar, “ojos que no ven, marca que no funciona”. Esto es lo que Costa llama signo
visual, ese logo, símbolo, color, que es el nombre diseñado. El logo viene a ser la
firma comercial, que no solo designa y señala, sino que significa. Esta parte visual
está compuesta por señales, que son los estímulos ópticos de efecto inmediato, y
los signos, que significan la marca.

Aparte de nombrar los dos signos, también se encuentra una relación con la gente.
Por un lado, el signo verbal es una relación simétrica mensaje – mensaje, donde el
nombre es patrimonio de todos, puede ser nombrado por cualquier persona sin
ningún problema y cuanto se desee. Y por el otro, el signo visual es de relación
asimétrica de mensaje – reacción, y es patrimonio de la empresa en donde su mala
reproducción puede llevar consecuencias legales, es de uso exclusivo de la
empresa y pertenece únicamente a ella. Se observa entonces un contraste entre el
verbal de uso común y el visual de uso únicamente de la empresa.

Norberto Chávez agrega que la función de la marca es denotativa, donde el
identificador sirve para indicar al emisor propiedad o autoría del producto. Esto
además va cargado de referencias semánticas atribuidas de descripciones y valores
de la marca, la cuál es dada por el posicionamiento social que la institución ha
puesto. La lectura de la marca visual no es solo del nombre, sino que vienen más
significados semánticas que han sido asociados por las personas. Aparte de los dos
signos, verbales y visual, existen otras atribuciones culturales a ella. Sumando a
esta idea, Jorge Frascara expone que “la marca no es un logo. Es una conducta”.
34

5.1.3.4 Marca gráfica e imagen corporativa

La marca es la firma de la compañía en la que recae la relevancia de toma de
decisión en el momento de la compra y su efectividad radica en la facilidad de
recordación, actualidad, originalidad, relación con productos del fabricante. Ayuda
a identificar la marca del producto sin necesidad de recurrir al nombre. Es una
representación material y concreta de objetos y su misión es acceder a las
representaciones de los receptores. 17

Una marca debe ser entendida como la representación mental de un producto, una
marca establece diferencias muy importantes entre las distintas alternativas que
pueda tener un consumidor al momento de la compra, según Phillip Kotler en su
libro Marketing 3.0 dice que una marca es “un nombre, un término, un signo, un
símbolo, un dibujo o una combinación de estos elementos cuya finalidad es
identificar los artículos o servicios de un grupo de vendedores y diferenciarlos de los
ofertados por la competencia”. Sin embargo, este tipo de definiciones, muy
centrados en los aspectos físicos, dejan de lado el componente más relevante y
complejo de las marcas: el psicológico.”, por lo que es muy importante entonces
que haya algo en las marcas que sea capaz de transferir valores e informaciones,
condicionando así aspectos tan físicos como los son el sabor y los olores y formando
un componente psicológico que se construye y se procesa en nuestro sistema
cognitivo, estando conformado de:
●
Lo que vemos, olemos, tocamos, entre otros, es decir, todas las sensaciones
percibidas a través de nuestros sentidos y procesadas por el cerebro.
●
Aspectos emotivos relacionados con las situaciones y vivencias personales
en las que se enmarca el consumo del producto.
●
Todo conocimiento adquirido por diversas vías sobre el producto general y la
marca en concreto y que suelen provenir de otras personas que han tenido
experiencias de consumo, de los medios de comunicación, del distribuidor su lo hay
y de la publicidad de cada una de las marcas de la competencia.

Esto nos lleva a los tres planos que tiene una empresa en relación a su marca: lo
que la empresa es, lo que ella dice de sí misma y lo que todo público relacionado
con ella cree que es. Estas tres dimensiones se dividen entre la división de
identidad: su cultura, su misión, es decir, la dimensión entendida como lo que es la
17

Percepción. [en línea] um.es [consultado noviembre 2012] Disponible en la Web:
http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf
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empresa; la dimensión de comunicación: la identidad que transmite y que proyecta,
entendiéndolo como lo que la empresa dice que es y por último, la dimensión de
imagen: lo que perciben de su identidad, lo que el público cree que es.

La marca es entonces el activo más importante que tienen muchas compañías. Sin
embargo, dicho activo es difícil de cuantificar dada la intangibilidad del mismo y la
falta de criterios únicos para la comparación.

Por esta razón y según diferentes textos de marketing como los 10 pecados
capitales del Marketing 18 e Innovar para ganar, Los cinco pilares básicos del éxito
de una marca que se aplicó al análisis de nuestros objetos de investigación y
comparación, son:
●
Fidelidad a la Marca. Medición que se compone de repetición de compra y
de recomendación a otros.
●
Notoriedad. Es el indicador más simple de la marca. Una marca conocida
significa confianza para el consumidor, y existen muchos estudios que no dejan
lugar a duda: los consumidores se sienten más cómodos con marcas conocidas
porque generan confianza. Reducen el riesgo de equivocarse y le da al individuo
una justificación de compra ante los demás.
●
Calidad Percibida. Una marca conocida tiene un aura de calidad (en sentido
positivo o negativo).
●
Asociaciones de Marca. Existen muchas otras asociaciones, además de la
calidad, que distinguen a la marca. El país de origen (tecnología alemana, vinos
franceses…) personajes públicos, etc. Otorgan valores asociados que confieren a
la marca una personalidad única dirigida a un segmento concreto.
●

Otros Activos. Fundamentalmente patentes y marcas registradas.

Todo esto afecta positivamente en el consumidor y en la empresa, de forma que
ambos salen beneficiados de la gestión de la marca. Para el consumidor, supone
seguridad, satisfacción y menor esfuerzo al momento de decidir en qué producto
confiar.

18

KOTLER, P: Los diez pecados capitales del marketing. editorial gestión 2000
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La identidad corporativa, como estrategia global, se convierte en un valor con el que
la empresa cuenta y que además genera desde toda su estructura, manifestaciones,
actitudes, comunicaciones, estilo y estética. La identidad de una organización son
todos los rasgos y atributos que definen su esencia, alguno de los cuales son
visibles y otros no, lo que concluye en que tiene que ver con su ser, su esencia. Una
vez definida su identidad, se identifican dos aspectos complementarios al momento
de aplicar el término:
●

El conjunto de aspectos profundos que definen la empresa.

●
El conjunto de elementos visuales que identifican la organización, también
conocido como la identidad visual corporativa.

En el caso de este proyecto entendemos el concepto de identidad visual como la
traducción simbólica de la identidad corporativa de una organización, concretada en
un manual que marca unas normas de uso para su aplicación correcta. Sirve para
identificar y para diferenciarse de otras compañías por medio de unas normas de
diseño visual, rígidas en su aplicación, pero no en su reelaboración continua. Se
considera a la identidad visual como la forma de conseguir una coherencia de
comunicación en todos y cada uno de los elementos gráficos en los que una
empresa puede fraccionarse, llegando así a alcanzar un nivel de representatividad
óptimo de la empresa.

Para fidelizar a sus clientes, las compañías no deben conformarse con ofrecer un
producto de calidad, a un precio adecuado, en un lugar determinado y darlo a
conocer, sino que debe cuidar también todas sus manifestaciones, tanto las más
evidentes (publicidad, productos, atención al cliente) como las menos evidentes
(trato con empleados, atención a proveedores, señalización de las instalaciones) de
forma que se mantenga una misma identidad a través de todas ellas y se logre una
imagen coherente y consistente. Se debe recordar que, la última palabra en cuanto
a lo que el público opina de una entidad, no la tiene la propia entidad sino el público
de la misma. A esta idea mental se la denomina imagen corporativa y se puede
definir como lo que queda en la memoria y experiencia emocional colectiva después
de una interacción con la marca. Sobre esta imagen corporativa la empresa no
puede ejercer ningún control directo ya que es algo propio del público y que se
elabora a partir de las informaciones que recibe. Las organizaciones sólo pueden
controlar su mensaje y tratar de influir a través de ellos para que la imagen que
tenga de ella los públicos sea lo más positivo y parecido a su identidad.
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5.1.3.5 Características de una marca exitosa y no exitosa
En el texto “Las claves de la publicidad”19 la autora señala cuatro características
que tiene una marca. La primera es que es una notoriedad, es decir, que sí una
marca es desconocida entonces no tiene valor, el consumidor busca aquellas
marcas reconocidas porque le dan y le garantizan seguridad de origen y calidad.
Esta notoriedad se consigue por medio de la publicidad apoyada por la calidad del
producto.

La segunda característica que se señala de la marca es el valor de referencia que
identifica al producto lo cual permite una comparación de éste con otros de la
competencia. La tercera característica es que es una firma, es la reivindicación de
una paternidad, símbolo de garantía y responsabilidad. La marca también es un
seguro de progreso, hace que el fabricante esté en constante perfeccionamiento,
debe analizar al mercado para conocer los deseos del consumidor ya que las
personas eligen las marcas por afinidad con su personalidad. Por último, una marca
ha de estar viva, necesita cuando es preciso de innovación, nuevos códigos de
comunicación que construyan liderazgos diferenciándose más claramente de la
competencia por sus valores tangibles e intangibles.

Como ejemplos de marcas que cumplen con estas características, están aquellas
que han llegado a obtener una ventaja competitiva a través del desempeño del
producto ya que se han destacado por una innovación constante y por el desarrollo
de productos vanguardistas como es el caso de la marca Gillet. Por otro lado,
marcas como Coca-Cola, han creado estas ventajas competitivas a través de
medios no relacionados con el producto sino comprendiendo las motivaciones y los
deseos de sus clientes y creando así una imagen intangible que se relaciona con
sus productos. En cualquiera de los casos, con un buen desarrollo de marca los
productos adquieren valor y adquieren diferencias que son percibidas y destacadas
por sus consumidores.

Pep Palau, general manager de Ideograma Consultores, nos dice que una marca
es el resumen ejecutivo de cuánto se quiere expresar como empresa. En algunos
casos se trata de una abstracción muy sofisticada de todo lo que representa esta
misma.

Una de las principales condiciones que separan a las marcas exitosas de las no
exitosas en una sociedad saturada de marcas es la simplicidad, la cual permite
19

GARCÍA, Op. cit. p.116.
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pregnancia, fuerza óptica y memorística. Una marca debe ser sencilla, para permitir
su fácil identificación y recordación, en este caso menos es más. Debe ser original,
debe ser una marca singular para evitar problemas legales y evitar malas
percepciones de plagio. Debe ser universal, debe lograr traspasar las fronteras, una
marca poderosa logra vencer problemas como el idioma, la cultura, el país. Y por
último la marca debe seguir una normatividad, debe estar registrada en el manual
de identidad corporativa

Lo anteriormente dicho nos señala el interés del hombre desde siempre de
diferenciar su obra del resto de la humanidad. Todas y cada una de las empresas o
instituciones reflejan una imagen propia, una opinión pública que se forma a través
de la comunicación de la empresa con la sociedad. La identificación de la entidad
por el público se produce mediante no sólo su gestión y actividad, sino también por
su imagen visual. Esta imagen visual, de la que el público tiene una idea formada,
es la Identidad Corporativa. Éste es un elemento clave para reforzar la imagen
general de la empresa o institución.

Toda marca exitosa necesita reafirmar su identidad en elementos simbólicos
visuales propias. Estos elementos deben de estar perfectamente definidos,
relacionados entre sí y todos ellos deben formar una globalidad que simbolice a la
empresa o entidad allá donde esté presente. Para ello, se debe diseñar un
Programa de Identidad Visual Corporativa, que tiene por finalidad dotar de un
carácter unitario, mediante signos visuales únicos y propios a toda la plataforma de
comunicación que utilice la entidad. De esta manera, la empresa a través de su
relación con la sociedad, comunicará de forma clara y diferenciada su personalidad
a sus receptores. Por lo tanto, una marca exitosa es aquella en que el producto logra
distinguirse por sí mismo en el mercado y para el consumidor.
En el libro Actas de Diseño N°4 20 se establecen 12 conceptos básicos sobre los
cuales se deben diseñar marcas gráficas, reconociendo que comunicarse y ser
reconocido es una necesidad milenaria y que, inicialmente, los símbolos lograron
que las palabras tengan una forma definida dando el origen a la escritura.

Las empresas también necesitan de las marcas para poder destacarse y
diferenciarse. Esencialmente es importante tener un nombre, ser de algún color y
especialmente, poder ser identificado por la actividad que la empresa realiza.

20

Actas de Diseño N°4. Año II, Vol. 4, Marzo Buenos Aires, Argentina. 2008
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Lograr claramente los tres objetivos es una tarea compleja. Para cumplir estas
premisas es fundamental, diseñar un plan, tener una marca, normalizar su uso a
través
de
pautas
básicas
y
programar
estratégicamente
las
comunicaciones visuales. Tener logo no es suficiente, hoy es necesario
construir una identidad visual, cuidarla y actualizarla. El oficio del diseño gráfico
posee la virtud de conjugar los saberes, artísticos, técnicos y estratégicos para
lograrlo. La contratación de servicios de diseño logrará que las empresas puedan
dejar huellas firmes en cada paso.
•

Historia

Toda empresa necesita contar sus orígenes o historia, su pasado puede contener
símbolos o emblemas que conforman el patrimonio marcario. Esta arqueología
gráfica constituye los antecedentes para definir si es necesario rediseñar una marca
o crear una nueva.
•

Eufonía

A la hora de pensar un nombre para el proyecto, la denominación tiene que sonar
bien. Ser amable a los oídos. Las palabras breves y de simple pronunciación son
más fáciles de ser recordadas. Si el nombre elegido es extenso seguramente en el
futuro será abreviado por sus usuarios.
•

Idea

Una vez relevados los datos de la empresa, se bocetan distintos conceptos visuales
que identifiquen al proyecto. Se contemplan todas las alternativas creativas
interactuando de forma espontánea razón y emoción. Se evalúan los resultados. La
marca elegida será la de mayor proyección identitaria.
•

Tipografía

La tipografía con su poder evocador puede dotar de sentido al concepto elegido.
Las variables tipográficas permiten acompañar a los programas de identidad
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corporativa encontrando en una familia tipográfica las distintas voces y
entonaciones.
•

Color

Inicialmente es mejor pensar las marcas en blanco y negro. Esta modalidad facilitará
verificar su pregnancia y su posterior reproducción, contemplando los
imprevistos usos monocromáticos. El color es esencial y prioritario. Poder ser
recordado por uno o dos colores acentúa la identidad visual.
•

Metáfora

La retórica de un símbolo evoca un concepto. El juego de las formas geométricas y
la sustitución de un elemento en la composición visual pueden lograr el GAG,
invitando al receptor a descubrirlo.
•

Estilo

Para definir estilo es necesario recurrir a los movimientos artísticos del siglo XIX,
XX, XXI. La síntesis formal estará delineada por la sutil elección de formas
gráficas que registren algunos de estos períodos. La articulación de las formas dará
el estilo buscado.
•

Mnemotecnia

Una marca memorable es recordada por su nombre y sus formas simples. La
composición visual de la figura que recorta el fondo, tiene la finalidad de impactar
y ser legible. Los elementos que no pueden ser recordados son innecesarios. La
simpleza produce ecología en todo aspecto.
•

Jerarquía

Los distintos elementos que conforman la composición visual pueden comunicar,
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liviandad, pesadez, gravedad, dirección y estarán determinados por la relación entre
valores de punto, línea y plano utilizados.
•

Estructura

Tanto para las marcas de construcción formal o informal, es necesario tener una
guía constructiva que contemple módulos o proporciones; facilitando su
posterior reproducción. Un esqueleto invisible que posibilita la solidez y consistencia
de la forma.
•

Comunicación

Construir imagen de marca es rubricar acciones empresariales. La comunicación es
eficiente cuando sus receptores perciben coherencia en el discurso gráfico y
la identidad empresaria. Un logotipo no es la cara visible de la empresa. Es sólo su
sonrisa.
•

Patrimonio

En el momento en que las marcas son reconocidas por sus usuarios, constituyen
un valor patrimonial. Formarán parte del capital simbólico y tendrán un valor
importante para los activos de la empresa. Su valor es inconmensurable.

5.1.3.6 Tipologías de la marca según objetivos de comunicación
Esta tipología es propuesta por la diseñadora gráfica Blanca Flores 21, donde hace
una división entre logotipo y símbolo dependiendo del tipo de marca, cada uno está
dividido en varios puntos los cuales pueden ser usados dependiendo del objetivo de
comunicación de la empresa y lo que se quiera transmitir al público objetivo con la
marca gráfica.

21

FLORES, Blanca Nive. Guía para diseñar una marca. Universidad Autónoma de Occidente,
Colombia 2010, p. 142-148.
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Figura 1. Tipología de la marca

A continuación, se explica cada uno de los elementos del mapa anterior con la
finalidad de interpretar más adelante cada una de las marcas de estudio en este
trabajo de investigación.
 Logotipo

Distintivo formado por letras, constituido por tipografía que refuerza el significado.
Es el discurso versión gráfica y estable del nombre de la marca. Se agregan
significados a través de gráficas que matizan la singularidad del nombre.

Es la versión visual del nombre por medio de una selección y transformación
diseñada de un tipo de letra. En este caso la palabra asignada como nombre de la
empresa funciona como imagen. Es el caso del famoso logotipo de coca cola,
compuesto por caracteres en una particular forma caligráfica. Este logotipo está
conformado por el nombre y por la tipografía.
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Según nombre. Dependiendo del origen del nombre se puede clasificar de la
siguiente manera:
●
Patronímico: Nombre propio por persona que es la dueña o la fundadora de
la empresa, menciona los responsables que hay detrás de la marca. Por ejemplo:
Carolina Herrera, Tommy Hilfiger.
●
Toponímico: Lugar de origen o área de influencia de la empresa. Ejemplo:
EmCALI, chocolatina Hershey´s.
●
Descriptivo: Enunciación de los atributos de la empresa. Ejemplo: gas
natural.
●
Metafórico: Enseña la naturaleza del negocio indirectamente por medio de
asociaciones mentales por estímulos psicológicos, emociones y estados de ánimos.
Ejemplo: Apple.
●
Existente o encontrado: designa la marca, pero no tiene ninguna relación con
ella. Ejemplo: Blackberry.
●
Artificial: Se crea una palabra nueva por sonoridad agradable. Ejemplo:
Kodak.
●
Contraído: Construido por iniciales o fragmentos de palabras. Puede darse
por sigla, anagrama o alfanumérico:
Sigla: Se usa una abreviación cuando el nombre es muy largo. Puede ser sin
significado, por ejemplo: BMW.
Acrónimo: tipo de sigla que se pronuncia como una palabra nueva. Puede ser por
unión de iniciales o fragmentos de dos o más palabras. Ejemplo: SEGA, SErvices
GAmes.
Anagrama: Construcción artificial de una transposición de letras de una o varias
palabras del nombre. Ejemplo: Bimbo, proviene de la palabra italiana Bambino.
Alfanumérico: Marca construida por números y letras. Ejemplo: 3M.
●
Onomatopéyico: es una palabra que representa un sonido y en algunos
casos las empresas usan este nombre para relacionarlo con la marca. Ejemplo: Tic
Tac, donde se hace alusión al sonido que generan las pastillas en la caja.
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Los nombres son la parte de inicio de una empresa, donde todo comienza y el que
será parte de todos, si no hay un nombre no se puede continuar a dar forma a la
empresa. El nombre depende de la estrategia creativa del producto, y lo que se
quiere transmitir, es decir de todo aquello que está en el brief, el nombre sugiere un
concepto de lo que se está vendiendo, no necesariamente tiene que ser una palabra
identificable con el objeto que se vende, pero si evocando lo que se quiere
representar y como lo expone Joan Acosta, este debe tener tres criterios:
●

Brevedad: cuando el nombre es breve y sencillo, es más fácil de recordar.

●

Eufonía: sonido de la palabra agradable al ser escuchado y con ritmo sonoro.

●

Pronunciabilidad: a menos número de sílabas es mayor la facilidad de
pronunciamiento asegurando la estabilidad verbal de la marca y su recordación.

●

Recordación: se logra con la sencillez morfológica y auditiva.

●

Sugestión: lo que evoca y connota.

●

Credibilidad: debe ser un nombre que tenga coherencia con la marca y con lo que
el público percibe.

●

Originalidad y registrabilidad: el nombre no debe ser igual o parecido al de otro
producto, ya que no solo se pierde la credibilidad de la marca sino que se puede
enfrentar con problemas legales ya que el nombre se debe registrar legalmente para
evitar este tipo de problemas22.

Según tipografía. Esta clasificación depende de las características de la tipografía
usada para lograr connotar lo deseado por la empresa:
●
Estándar: Conformada por una familia tipográfica existente o un diseño
alfabético para uso particular de la marca. O en algunos casos se diseñan
caracteres nuevos. Ejemplo: Siemens.
●
Caligráfico: este tipo de letra simula la escritura a mano alzada. Ejemplo:
Coca Cola, Ford.

22

FLORES, Op. cit., p. 65.

45

●
Icónico: en este caso se usan figuras ajenas a la letra integrando un icono a
la letra creando alusión al objeto o concepto de la marca. Ejemplo: Black Demond.
●
Metafórico: se agrega una forma o textura creando una asociación entre la
tipografía y el objeto o contexto. Ejemplo: Families.
●
Arbitrario: diseño de letra correspondiente al nombre distanciando patrones
estándar en función del diseño tipográfico.

Una clasificación similar la propone Chaves, agregando un logotipo retocado, donde
se hacen arreglos particulares como en el espacio, tamaño, acentos. Tipo exclusivo,
donde se diseña una familia tipográfica propia y destinada a dicho proyecto.
Logotipo con accesorio estable, donde se agregan elementos como fondo,
subrayados, puntos, etc 23.

Dependiendo del uso de la tipografía, esta tiene connotaciones sobre las
percepciones:

23
24

●

Mayúscula: es usada para títulos y encabezados. Connota voz en tono alto.

●

Bold: resalta la palabra. Símbolo de fuerza, poder y energía.

●

Delgada: suavidad y elegancia.

●

Itálica: dinamismo. Romana: clasicismo, tradicionalismo.

●

Egipcia: Se usa principalmente para productos de consumo infantil y juvenil.

●

Manuscrita: Elegancia, y por otro lado es asociada con la familiaridad, íntimos y
glamorosos.

●

Gótica: elegancia, antigüedad.

●

Fantasía: Este tipo tiene sombras o adornos en la tipografía con el fin de generar
fuerza gráfica.

●

Palo seco: actualidad, fuerza, industria. Connota simplicidad y sencillez 24.

CHAVÉS, BELLUCIA, Op. cit., p 30-35.
CHAVÉS, BELLUCIA, Op. cit., p 30-35
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Por lo tanto, se puede observar que la marca gráfica presenta elementos que deben
ajustarse al perfil estratégico de la institución, sin llevar a malas interpretaciones por
parte de los usuarios. Cada elemento tiene unas connotaciones para llevar a una
adecuada percepción.

Sin embargo, la marca no es una alusión explícita a la actividad principal que se
dedica la institución o de que es el producto como tal. Hay marcas reconocidas
como puma que, a pesar de tener un nombre y marca de un animal, es una empresa
de prendas de vestir. La marca está basada en una estrategia de identificación y en
una organización tiene complejas responsabilidades, la cual casi nunca es la de
comunicar los productos o servicios que ofrece, esa es la responsabilidad del
conjunto de comunicaciones de la organización como la publicidad, los envases,
locales, atención al público, etcétera)
 Símbolo

Es aquella figura que representa una idea, concepto u objeto. Dependiendo de la
manera como se maneje se clasifican de la siguiente manera
Según el origen de la forma:
●
Descriptivo: Objeto real de la forma detallada de lo que se vende u ofrece.
Ejemplo: El perfumero.
●
Comparativo: se crea una analogía de una imagen perceptiva con una
imagen de lo que representa el producto. Ejemplo: Michelín.
●
Metafórico: mediante una imagen literaria se crea una asociación con el
elemento de la realidad para representar el concepto. También dentro de este
símbolo figurativo está la alegoría, cuando se combinan en la imagen elementos
reconocibles de la realidad. Ejemplo: Postobón.
●
Metonímico: Sustitución de una imagen por otra, por relaciones de
casualidad, procedencia o sugestión.
●

Abstracto: relación convencional entre símbolo e institución o producto.

●
Caricaturesco: personificación de animales u objetos con el uso de hipérbole.
Ejemplo: Papas Pringles.
●
Sígnico: imagen que por naturaleza o convención representa o sustituye un
significado. Ejemplo: Niké que proviene de victoria en griego.
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●
Simbólico: se usan asociaciones subliminales de los signos para producir
emociones. Ejemplo: mercedes. No tiene nada que ver con la institución, pero
significa la emoción de adquirir el objeto deseado.
●
Esquematizado: representación del objeto por una imagen de mínimos
trazos. Ejemplo: Juegos olímpicos de Beijín.
●

Heráldico: uso de formas de escudos. Ejemplo: Peugeot.

5.1.3.7 Estética de la marca gráfica

Se debe tener en cuenta que lo estético se ha comprendido desde la parte artística,
y es producto del hombre como ser social con la realidad objetiva. Para la estética
marxista el arte no es objetivación del espíritu, sino un reflejo de la realidad objetiva.
El arte es considerado un espejo de la vida social. Es entonces, cuando el análisis
de nuestras marcas gráficas tomando la matriz morfosintáctica se convierte en
método para la valoración estética.

5.1.4 Identidad corporativa

5.1.4.1 Construcción de identidad corporativa

Cuando se habla de Identidad corporativa se refiere a la combinación de la Identidad
verbal (Naming) con la Identidad visual (marca + códigos de conducta), al combinar
la Marca (logotipo e imagotipo) con el color, la tipografía y la forma de comunicar la
marca, se puede llegar a obtener una fórmula para la construcción efectiva de
identidad corporativa: “Identidad verbal + Identidad Visual = Identidad
Corporativa”. 25

25

RAMÍREZ VERD, Patricia. Estudio de las marcas. p.6
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Figura 2. Elementos que componen el Branding

Teniendo en cuenta que, como cualquier ser vivo, toda organización está en
permanente cambio, es de vital importancia entender que la Identidad Corporativa
(al igual que una persona) puede tener unas características particulares y estables
a lo largo de los años, pero no es algo inmutable, sino que es “una estructura que
va cambiando con el paso del tiempo y se va adaptando a los cambios en su
entorno”. 26 Por lo tanto, se puede entonces definir la Identidad Corporativa como el
conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización,
con las que esta misma se identifica y se diferencia de las demás organizaciones
dentro de su mismo entorno (competencia), es de esta forma como se pretende
generar un impacto visual que perdure en la mente de los consumidores.

Tomando como referencia las definiciones de Eduardo López y Cristina Pineda en
su libro “Logos identidad Brand: Reflexiones del diseño gráfico en la actualidad”27
podemos contextualizar los puntos más importantes a tener en cuenta dentro del
análisis del uso efectivo al crear la identidad corporativa de una marca

• Conexión entre logo y consumidor: Un buen logotipo debe conectar la marca a
la que representa con su público objetivo. Es decir que su labor es servir de puente
comunicativo entre la marca y la fidelidad del consumidor a dicha marca. que en el

26

CAPRIOTTI PERI, Paul. Branding corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la
identidad corporativa. 2009. p14
27
LÓPEZ GULMERA, Eduardo y PINEDA DIÉGUEZ, Cristina. Logos identidad Brand: Reflexiones
del diseño gráfico en la actualidad. P 24-25
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caso de este proyecto se busca analizar mediante una matriz cuales son esos
puntos vitales que hacen que un logo sea exitoso en comparación a otros.

• El logo: Los logotipos están directamente relacionados con la fidelización y la
confianza del consumidor, cuanto más y mejor comunique un logo más rápido será
la fidelización de los clientes y los empleados de la empresa a la que representa.
• El logo como refuerzo de la marca: El logo representa a la marca siempre y en
cualquier momento y en cualquier lugar, incluso cuando ésta no tiene presencia
física. Con un buen logotipo, es posible hacerse presente en la vida diaria del
consumidor sin que haya contacto “real” entre empresa y cliente.
• El logo debe tener un concepto claro: Dotar al logotipo de significado es
importante para conectar con el cliente. Para lograrlo no es suficiente con crear un
logotipo atractivo, sino que es imprescindible que cuente con un concepto
identificativo con la empresa y que al mismo tiempo pueda ser asociado con
elementos racionales y emocionales.
• El logo no debe ser aburrido: Un buen logo debe de ser atractivo y llamativo. Su
objetivo es llamar la atención y que el cliente se centre en él, esto se consigue, en
parte, al no usar un concepto y un diseño apático.
• El logo debe ser sencillo: La simplicidad suele ser clave en el diseño de logotipos
para marcas. Cuanto más sencillo sea un logo, mejor conectará con el público
objetivo de la marca. En cambio, un logotipo con un diseño complicado y
“recargado” será menos recordable.
• El logo, mejor sin fotografías: Un logotipo es más fácil de recordar si consta
únicamente de elementos gráficos simples. Las fotografías contienen millones de
colores que son muy difíciles de procesar. Por eso, es mejor renunciar a este tipo
de elementos en los logotipos.
• No copiar otros logotipos: Es un error copiar o imitar logotipos de otras empresas
y más si éstas son competencia.
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• Usar tipografías simples: Mejor que sean comunes en vez de emplear tipos
demasiado extraños. El tipo de letra es esencial en el diseño de la identidad
corporativa. Para lograr conectar con el cliente, lo mejor es utilizar tipografías
simples y poco recargadas o saturadas para el consumidor.
Este trabajo busca clasificar el éxito de la imagen corporativa por el diseño y
concepto comunicacional del logotipo, sin embargo, también busca demostrar como
un diseño atractivo no siempre será suficiente para destacar a una marca, pero
ayudar a proyectar una imagen positiva y profesional de ella.
Por lo tanto, según Logorapid en su libro El libro de logotipos, marcas e imagen
corporativa de logorapid, se puede plantear un método efectivo para desarrollar una
marca gráfica. Este trabajo aplicará dentro de su matriz de análisis este método
comparando si los objetos de estudio de este proyecto cumplen con esta fórmula.

Figura 3. Método para desarrollar un logo

5.1.4.2 Manual de identidad corporativa

En el caso del manual de identidad corporativa vamos a señalar los puntos más
importantes a tener en cuenta para la creación ideal de comunicación entre la
marca, el empleado y el consumidor.
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En el caso de este proyecto, se tuvo en cuenta todos aquellos puntos explicados a
continuación respectivos a la marca gráfica siendo utilizados como puntos claves
dentro de la matriz de análisis morfosintáctico.

Índice: Es la enumeración de cada uno de los contenidos del manual junto al
número de página en el que se encuentran.

Modo de uso: Se explica la disposición de los contenidos, el modo más rápido de
llegar a ellos y el procedimiento a seguir para resolver cualquier cuestión relativa a
la aplicación de la marca,

Historia y valores de la marca: Explicación de los principales valores de la
organización que han guiado la construcción de la marca y se muestran las
anteriores identidades gráficas de la empresa.

Nombre de la empresa: Presentación del nombre de la organización utilizado en el
logotipo y la marca.

Logotipo: El logotipo ha de mostrarse de la siguiente manera:

• A todo color.
• A un tamaño tal que se perciban correctamente todos sus elementos y resulte
proporcionado al diseño de la página.
• Adjuntar al gráfico el nombre de la tipografía con la que se ha compuesto, el tipo
de caja (alta o baja), el estilo (negrita, subrayado, cursiva…) y, si procede, el tipo de
transformación en la escala vertical u horizontal que se ha aplicado.

Símbolo gráfico: En el caso de que exista, debe aparecer del siguiente modo:

• A todo color.
• A un tamaño que permita percibir convenientemente su estructura.
• A un tamaño proporcional a la página y que permita verlo correctamente.
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Colores corporativos: Los colores corporativos se mostrarán mediante una
mancha de color (normalmente un rectángulo) junto a su definición a través de los
siguientes sistemas:

• Pantone.
• CMYK, según estándar de impresión determinado (ISO 12647) o con perfil
asociado.
• Lab.
• RGB, espacio SRGB u otro con perfil asociado.
• Hexadecimal, con perfil asociado.
 Tipografía corporativa

• Nombre de la tipografía elegida.
• Características básicas de la tipografía (orientación, estilo, transformaciones en la
escala vertical y horizontal, grosor del trazo).
• Mostrar todo el alfabeto, en caja alta y baja, numerales y signos ortográficos.
 Versiones de la marca

• A todo color.
• Se debe indicar cuál es la versión principal.

Se aconseja la existencia de una versión horizontal y otra vertical para asegurar su
adaptación a cualquier espacio.

53

 Relaciones proporcionales

Se establecerá la relación existente entre el alto y el ancho de la marca, así como
la distancia existente entre los elementos que la componen. Esta relación se
establecerá a través de una medida base que reúna las siguientes características:

• Ser una medida proporcional (x o y) y no exacta (cm.), para que pueda servir para
cualquier tamaño de la marca.

• Preferentemente, una única medida base para explicar todas las relaciones de
tamaño y distancia.

• Ser un elemento representativo de la marca fácilmente identificable.

• Ni muy grande ni muy pequeña, sino de un tamaño proporcional a las medidas que
ha de explicar.
 Espacio de respeto

Se definirá de la siguiente manera:

• Señalar el tamaño del espacio en blanco alrededor de la marca a través de una
medida proporcional (x o y) y no exacta (cm.), para que pueda aplicarse a distintos
tamaños.

• Reproducción de la marca a todo color señalando el espacio de respeto alrededor
en blanco.

Se aconseja, siempre que se posible, hacer uso de la misma medida base utilizada
en la definición de las relaciones proporcionales, para facilitar la comprensión de las
normativas. Otras denominaciones: zona de protección, área de seguridad, forma
envolvente.
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Tamaño mínimo: En este apartado ha de fijarse el tamaño mínimo al que debe ser
reproducida la marca, de la siguiente manera:

• A través de una medida exacta, usando como unidad de medida el milímetro.

• Señalar la dimensión más representativa y fácil de emplear –el ancho o alto- de
ese tamaño mínimo.

• Reproducir la marca únicamente a ese tamaño mínimo, sin utilizar tamaños
intermedios.

Si hubiera que fijar distintos tamaños mínimos para la versión en color y para la
versión en blanco y negro, se harán constar los dos tamaños siguiendo estas
indicaciones. Si la diferencia entre los dos tamaños mínimos es muy pequeña, se
aconseja fijar un tamaño estándar para ambos casos. En el caso de que se haya
diseñado una versión para tamaños reducidos, se indicará lo siguiente:

• El tamaño mayor y el menor al que será utilizada esta versión.
• Reproducción a todo color de la versión.
• Indicación, si procede, de las variaciones hechas a la marca.
 Otras denominaciones
Reproducción mínima o tamaño máximo de reducción.
 Esquema de trazado

En este apartado se muestra la marca dentro de una cuadrícula. Otras
denominaciones: construcción gráfica o retícula constructiva.
 Versiones cromáticas
Se definen las combinaciones de color permitidas para la marca, el logotipo y el
símbolo gráfico, de la siguiente manera:
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• A todo color.
• En positivo y negativo.
• Indicación de las circunstancias de uso para cada versión.
 Versiones monocromáticas

Se indican las versiones de la marca reproducida a un solo color, de la forma
siguiente:

• Versión de la marca en los colores negro, blanco y el principal de los colores
corporativos.
• En positivo y negativo.
• Indicar los porcentajes de trama utilizados (si son distintos del 100%).

Se aconseja, a su vez, dar la opción de imprimir la marca en aquel color en el que
se imprima el soporte.
 Pruebas sobre fondos

Se muestra la marca en la versión cromática que corresponda sobre los siguientes
fondos:

• Fotográficos.
• Tonos claros y oscuros.
• Colores corporativos y similares.
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 Variaciones cromáticas en la impresión

Se indica si, al utilizar un determinado soporte, es preciso varias la tinta definida en
el apartado de colores corporativos. Para cada variación, se harán constar las
siguientes indicaciones:

• Material del soporte (para papel: tipo de papel y gramaje).
• Tinta o tintas a utilizar, definidas mediante los mismos sistemas establecidos en el
apartado de colores corporativos.
 Tipografías auxiliares

Se establecen las tipografías auxiliares mediante las siguientes indicaciones:
• Nombre de la familia tipográfica.
•Características básicas de la tipografía (orientación, estilo, transformaciones en la
escala vertical y horizontal, grosor del trazo).
• Mostrar todo el alfabeto, en caja alta y baja, numerales y signos ortográficos.

Otras denominaciones: alfabeto corporativo
complementarias, tipografías de uso general.

complementario,

tipografías

 Colores secundarios

Los colores secundarios se definen mediante una mancha de color (normalmente
un rectángulo) y a través de los mismos sistemas utilizados al definir los colores
corporativos.

Otras denominaciones: colores complementarios.

57

 Textura corporativa

Se muestra la textura creada junto con las siguientes cuestiones:

• Elemento o elementos que se repiten.
• Pautas de construcción: tamaño de los elementos, distancia de separación entre
ellos, intervalos de variación para aumentar o disminuir la densidad de la trama.
• Colores y tramas.

Se aconseja que esta textura se defina a una sola tinta para abaratar costes.
Otras denominaciones: indiana corporativa, trama de multiplicidad.
 Muestras de color

Se incluyen muestras de los colores corporativos, en forma de rectángulos,
impresos sobre distintos tipos de papel.

5.1.5 Percepción del color

Humberto Eco (1985) plantea que la valoración del espectro cromático está basada
en principios simbólicos y culturales. Los seres humanos son animales culturales y
por ende tienen alta capacidad para discriminar los colores.

El color connotativo, es psicológico, simbólico o estético, afecta la sutileza
perceptiva de la sensibilidad. El color psicológico son las asociaciones que se han
creado con el color, puede ser de calma, recogimiento, plenitud, alegría, opresión,
violencia. Esta psicología del color fue estudiada por Goethe, quien examino el
efecto del color en las personas 28:

28

C/ CLAPISSA, Netdisseny diseño industrial, [en línea] reposital.cuaed.unam. [consultado enero
13 2013] Disponible en la Web:
http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1901/1/teoria-del-color.pdf
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●

Amarillo: Buen humor y se considera el color más alegre y energético. Está asociado
con la adolescencia, el placer. El uso de este color sobre objetos hace que estos
parezcan de mayor tamaño. Negativamente se asocia con el egoísmo, celos, envidia
y odio.

●

Azul: Este color es la calma absoluta, llama a la reflexión y está asociado con el
cielo. Tiene un efecto tranquilizador y frescura. Connota confianza, reserva,
armonía, afecto y fidelidad. Negativamente dependiendo del tono se asocia con
tristeza, depresión y soledad.

●

Rojo: es el color de mayor impacto visual. Es un color que genera actividad y se
asocia con el triunfo, pasión amor, vitalidad; genera entusiasmo, dinamismo.
Dependiendo de su uso se asocia con peligro, posesión.

●

Verde: color pasivo, tranquilo y de optimismo. Es un color refrescante que se asocia
con la esperanza, la naturaleza y la juventud.

●

Naranja: es la combinación del rojo y el amarillo. Naturalmente es el color del sol
naciente. Asociado con lo exótico y es alusivo a la comida. También es un color de
confort asociado a la seguridad. Por su luminosidad conduce alegría.

●

Violeta: Es el color del misterio, de la sombra, del inconsciente. Por otro lado da
sensación de seguridad. Blanco: Es el color por excelencia de la pureza y la
limpieza; es el color de la paz, inocencia, simplicidad y delicadeza.

●

Negro: Contextualmente se ha asociado este color con el pecado, la muerte y la
brujería. Es el color de la noche. Connota seriedad, nobleza y elegancia.

●

Gris: Tiene buen uso como fondo de colores vivos. Es un color neutral que se asocia
con el pasado y la vejez.

●

Dorado: El color del oro, de la riqueza; también del esplendor, la divinidad. El color
de la luz.

●

Marrón: mezcla del amarillo, rojo y azul. Genera reposo y sosiego29

5.1.6 Análisis morfosintáctico

El análisis morfosintáctico aplicado a este proyecto, es todo aquel parámetro que
se debe tener en cuenta a la hora de describir los objetos de estudio dentro de este
trabajo, se puede afirmar que es la combinación entre la morfología y la sintaxis lo
que permite que los logos a estudiar tengan la determinada orientación o sentido en
el orden de ideas. La morfosintaxis se encarga de evitar que a través de
29

FLORES, Óp. cit., p. 142-148.
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mecanismos proporcionados por expertos en análisis en formas, figuras y texto
exista ambigüedad y se pierda la secuencia real que se debe tener a la hora de
diseñar.

El análisis morfosintáctico comienza identificando cada uno de los elementos que
componen nuestro objeto de estudio. Luego de haber precisado los componentes
del logo se procede a estudiar la función de cada uno de ellos, en caso de detectar
que uno de ellos no corresponde al espacio en el que esta se evalúa un cambio del
mismo o una modificación general sugerida como conclusión.

El método de análisis morfosintáctico básicamente descompone el objeto de
estudio, para el análisis individual de cada pieza, el análisis secuencial y de sentido
de la orientación se establece cuando se unen nuevamente.

Para este trabajo se utilizó la tipografía, color, geometría, nivel de iconización y la
mascota como los elementos que permiten evaluar las marcas objeto de estudio.

5.1.6.1 Tipografía

Abordamos la tipografía dentro de la matriz de análisis teniendo en cuenta que es
un elemento importante y juega un papel fundamental al momento de reconocer una
marca, pues su nombre se compone de una morfología que recubre la estructura
básica de las letras, esta estructura básica o esqueleto es lo que nos permite
comprender a la letra como tal y su vestimenta crea una apariencia particular que
permite reconocer un estilo tipográfico específico, conservando siempre su
legibilidad e inteligibilidad.
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Figura 4. Morfología en la tipografía

Adrian Frutiger afirma que: “Una escritura de éxito es leída por millones de personas
y deja su impronta en el esqueleto estructural presente en cada lector. Si se
producen innovaciones formales demasiado atrevidas, por ejemplo, o se da una
gran deficiencia cualitativa, la escritura choca con el lector con cierta resistencia y
el proceso de lectura resulta obstaculizado.”, es por tanto imperativo recordar
mantener una morfología efectiva en la tipografía que no represente ningún
obstáculo en la lectura y mucho más importante si se trata del nombre de una marca
que se busca vender y que debe ser reconocida en el momento que el público
observa sus productos, esto convierte a la tipografía en un elemento importante que
debe ser objeto de estudio al momento de pensar en la composición de la marca,
optimizando la emisión gráfica de mensajes verbales y por eso se tiene en cuenta
para esta matriz de análisis de las marcas regionales e internacionales ya elegidas.

Al hablar de la morfología en la tipografía es referirnos como tal a la forma de la
letra, teniendo en cuenta la manera en que cada una de sus partes ha sido
moldeada y reinterpretada, ya que la forma de una tipografía tiene un impacto sobre
la función que este cumple, siendo importante conocer como la ausencia o
presencia de determinados elementos pueden modificar el texto y la forma en la que
es interpretado.

Dentro de los parámetros de tipografía a tener en cuenta en la matriz de análisis se
tiene la coherencia formal y sistema, entendiéndose como la interacción de los
elementos que integran una unidad. La concordancia y compatibilidad entre los
elementos, provocando que puedan ser reconocidos como un mismo sistema. Esta
coherencia se basa en el uso de elementos geométricamente descriptibles que, al
ser repetidos o relacionados, son capaces de generar una configuración, su relación
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se rige por la semejanza que se establece dentro de los mismos, sin embargo,
también puede crearse una relación entre elementos que sin ser semejantes
presentan detalles específicos que permiten ser percibidos como parte de un mismo
sistema.

Las partes de la letra, como su nomenclatura, permiten realizar el análisis formal de
los elementos que determinan su propia apariencia.

Figura 5. Partes de la letra

Dependiendo del uso de la tipografía, esta tiene connotaciones sobre las
percepciones:
•

Mayúscula: es usada para títulos y encabezados. Connota voz en tono alto.

•

Bold: resalta la palabra. Símbolo de fuerza, poder y energía.

•

Delgada: suavidad y elegancia.

•

Itálica: dinamismo.

•

Romana: clasicismo, tradicionalismo.

•

Egipcia: Se usa principalmente para productos de consumo infantil y juvenil.
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•
Manuscrita: Elegancia, y por otro lado es asociada con la familiaridad, íntimos
y glamorosos.
•

Gótica: elegancia, antigüedad.

•
Fantasía: Este tipo tiene sombras o adornos en la tipografía con el fin de
generar fuerza gráfica.
•

Palo seco: actualidad, fuerza, industria. Connota simplicidad y sencillez.

5.1.6.2 Color

Para entender el color se debe primero abordar la forma en la que los humanos
podemos percibirlo y es precisamente mediante millones de células ubicadas en la
retina, estas células están especializadas en detectar distintas longitudes de onda
provenientes del entorno. A estas células se le otorgaron nombres teniendo en la
forma, los conos y bastoncillos recogen diferentes partes del espectro de luz solar
y lo transforman en impulsos eléctricos, enviándolos al cerebro a través de los
nervios ópticos y es el cerebro el encargado de asignar un color a cada longitud de
onda visible.

Figura 6. El ojo humano

Teniendo en cuenta la teoría del color, es importante saber la diferencia entre
colores luz, provenientes de una fuente luminosa coloreada, y el color pigmento o
color materia. Estos son, por ejemplo, los colores que usan las pantallas o focos de
luz.
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Con los colores luz o colores aditivos se comprenden como primarios el rojo, azul y
verde, la suma de los tres es el blanco y la ausencia de todos es el negro.

Con los colores pigmento o sustractivos se comprenden como primarios el magenta,
cian y amarillo, la suma de los tres es el negro y la ausencia de todos es el blanco.
Estos son, por ejemplo, los colores que utilizan en impresiones de todo tipo.

El color puede describirse de tres modos: El tono es el atributo que permite clasificar
los colores como rojo, azul, etcétera. El valor se refiere al grado de claridad o de
oscuridad de un color. La intensidad indica la pureza de un color, los colores con
mayor intensidad son los más brillantes y vivos que pueden obtenerse.

Haciendo énfasis en uno de los signos que comienza su uso en la edad media, el
color ha sido objeto de estudios por su carga semántica atribuida culturalmente y
además porque genera sensaciones en sus perceptores.

Se han expuesto varias teorías sobre el color y una de las destacables fue de
Johann Göethe (1749-1832) quien fue pionero en el estudio la reacción humana
frente a los colores. Desarrolló un triángulo de los tres colores primarios y los
relaciono con exposiciones, él probó que hay modificaciones fisiológicas y
psicológicas de una persona cuando es expuesta a diferentes colores. Comienza
entonces a crearse la teoría del color sobre sus efectos de percepción. Antes se
analizaba el color desde su composición.37 Thomas Young, sabio de XIX,
estableció la base psicofísica del color que acompaña estímulos luminosos.
Propuso que en la visión de colores se sienten tres sensaciones de color diferentes
y a partir de ahí se producen las variedades. Para él los colores primarios hacen
parte de la constitución del hombre.

Uno de los personajes destacables en proponer teorías sobre color fue Wilhem
Ostwald, su teoría consta de cuatro sensaciones cromáticas elementales: amarillo,
rojo, azul y verde; y dos variaciones intermedias: blanco y negro; más adelante esto
se conocería como el tono y el matiz de un color. Este físico y químico alemán en
1916 divide los colores en fríos y cálidos, donde los fríos son los verdes, azules y
todos sus derivados; y los cálidos son los rojos, el amarillo y sus derivados; pero
cualquiera de los que colores que deriva hacia el campo contrario puede parecer
frío o cálido dependiendo de sus colindantes. Otro aporte de este autor fue su
clasificación en claroscuros y los tonos. También Wright y Rainwater con cinco
adjetivos descriptivos de las asociaciones coloreadas: felicidad, energía, calor,
elegancia y ostentación; que dependían de la luminosidad. Por otro lado, Kansaku
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(1963) también hablo sobre los valores afectivos de los colores en placer, brillo,
fuerza y calor.

Teniendo en cuenta desde la parte física dejando de lado las teorías, los colores
son cualidades de luz reflejadas sobre tipos de superficies, al ser energía vibratoria
produce sensaciones en los seres humanos. La psicología del color es un campo
que se ha dedicado a estudiar los efectos del color en la percepción y la conducta
de las personas. El color aparte de una expresión tiene pues una significación, lo
que se vuelve un tipo de comunicación que puede ser semántica, desde lo que
connota y puede ser pragmática, dependiendo del contexto en el que se use.

Una clasificación relevante del color como elemento expresivo en el ámbito gráfico
la propone Abraham Moles: el color denotativo, connotativo y esquemático. El
denotativo es el uso del color como representación de la figura, como atributo
realista de donde se desprenden tres categorías: icónico, el color aporta información
respecto a la realidad permitiendo fácil identificación; saturado, cromatismo exaltado
de la realidad, más brillante y pregnante, una imagen cromática exagerada que crea
euforia colorista llamando la atención; y el color fantasioso, una manipulación de
forma expresiva creando ambigüedad entre la figura representada y color que se
aplica creando una fantasía de representación.

El color connotativo, es psicológico, simbólico o estético, afecta la sutileza
perceptiva de la sensibilidad. El color psicológico son las asociaciones que se han
creado con el color, puede ser de calma, recogimiento, plenitud, alegría, opresión,
violencia. Esta psicología del color fue estudiada por Goethe, quien examino el
efecto del color en las personas:
•
Amarillo: Buen humor y se considera el color más alegre y energético. Está
asociado con la adolescencia, el placer. El uso de este color sobre objetos hace que
estos parezcan de mayor tamaño. Negativamente se asocia con el egoísmo, celos,
envidia y odio.
•
Azul: Este color es la calma absoluta, llama a la reflexión y está asociado con
el cielo. Tiene un efecto tranquilizador y frescura. Connota confianza, reserva,
armonía, afecto y fidelidad. Negativamente dependiendo del tono se asocia con
tristeza, depresión y soledad.
•
Rojo: es el color de mayor impacto visual. Es un color que genera actividad
y se asocia con el triunfo, pasión amor, vitalidad; genera entusiasmo, dinamismo.
Dependiendo de su uso se asocia con peligro, posesión.
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•
Verde: color pasivo, tranquilo y de optimismo. Es un color refrescante que se
asocia con la esperanza, la naturaleza y la juventud.
•
Naranja: es la combinación del rojo y el amarillo. Naturalmente es el color del
sol saliente. Asociado con lo exótico y es alusivo a la comida. También es un color
de confort asociado a la seguridad. Por su luminosidad conduce alegría.
•
Violeta: Es el color del misterio, de la sombra, del inconsciente. Por otro lado,
da sensación de seguridad.
•
Blanco: Es el color por excelencia de la pureza y la limpieza; es el color de la
paz, inocencia, simplicidad y delicadeza.
•
Negro: Contextualmente se ha asociado este color con el pecado, la muerte
y la brujería. Es el color de la noche. Connota seriedad, nobleza y elegancia.
•
Gris: Tiene buen uso como fondo de colores vivos. Es un color neutral que
se asocia con el pasado y la vejez.
•
Dorado: El color del oro, de la riqueza; también del esplendor, la divinidad. El
color de la luz.
•

Marrón: mezcla del amarillo, rojo y azul. Genera reposo y sosiego42.

Continuando con el color simbólico, es el significado del color respecto a la
codificación cultural, por ejemplo, el uso del color blanco como símbolo de pureza
en el matrimonio. Y por último el color esquemático, donde es el color en cuanto a
materia cromática utilizable en los mensajes gráficos, es combinable con todos sus
tonos y matices.

5.1.6.3 Geometría

Las figuras geométricas influyen en el diseño de forma múltiple, especialmente
cuando se trata de diseño del logotipo, pues cada forma adquiere un significado. A
grandes rasgos, el círculo representa libertad; la línea sirve como un medio de
transporte e intersección; el triángulo denota seguridad, pero también lejanía;
cuadrados y rectángulos implican estabilidad; y la espiral es hipnótica.
Cada forma fundamental nunca varía en su función básica porque cada una
cumple un propósito. Un círculo da vueltas libremente, las líneas viajan y se cruzan,
un triángulo se siente con seguridad mientras señala a los costados, una forma con
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cuatro lados es inmediatamente estable y un espiral se enrolla con una persistente
elegancia. No permitas que la simplicidad de estas formas te engañe. Porque son
simples, tienen la habilidad de escalar constantemente y de ser usadas como
bloquees de construcción de la naturaleza y el mundo creado por el hombre.
También brindan un mensaje consistente en el diseño de logos.
Por lo anterior, las formas proporcionan mensajes consistentes para redondear el
logotipo que, si bien debe ser simple en su diseño, también tiene el reto de
comunicar lo más que pueda.

Aquí es donde la relación entre forma y función inherente a cada forma geométrica
entra en juego en el diseño del logotipo. Con el fin de lograr un diseño memorable
y duradero, es preciso conocer las funciones de las formas geométricas.
 El círculo

La geometría empieza con el punto central de un compás, la fuente del círculo que
lo rodea todo. El simple punto también es conocido como una dimensión cero. En
términos físicos, un punto cero se refiere a una ubicación en el espacio y nada más;
por lo tanto, no tiene libertad —o un grado de libertad cero. El punto central de inicio
de un compás resulta en el círculo, que es, de manera interesante, una forma lo
suficientemente independiente para girar continuamente y girar en un espacio físico.
No tiene las mismas limitaciones que las figuras angulares que son detenidas por
las esquinas (que también tienen un propósito).

Es considerado como la madre de todas las formas, literalmente, metafóricamente
y matemáticamente hablando. Es la forma arquetípica de la cual se extraen las
demás formas. El círculo es una sola célula, en la naturaleza es el componente
básico de los seres vivos, la forma de la tierra del planeta o del ojo.
En geometría, el círculo empieza como solo un punto que está rodeado de un
número infinito de puntos unidos como un círculo. Al igual es que un espermatozoide
contiene todo lo necesario para crear cualquier parte de un organismo vivo, el
círculo alberga todas las posibilidades.
En el diseño de logos, las plantillas en forma de círculos implican muchas personas
o elementos que conforman un todo. Un círculo representa, efectivamente, grupos
unidos como colectivos, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones globales
y agencias gubernamentales.
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 La línea

Si se reflexiona un poco, el círculo resulta ser un punto, que es la unidad básica en
cualquier trazo, por lo tanto, lo que le sigue es la línea, que es una secuencia de
puntos, por lo que las líneas representan una conexión o relación entre dos (o más)
entidades.

En los logotipos se puede usar para representar —con una línea recta— dos polos
opuestos. También en el caso de la fusión entre empresas e ideales que existen en
forma cooperativa entre dos, pero con diferentes propósitos primarios.
 El triángulo

Es la línea con dos grados. Esta figura geométrica representa un camino que ofrece
soporte estructural tanta para el diseño de una obra o edificio. En el diseño, el
triángulo extiende su utilidad a la dirección por su aspecto visual que conduce la
mirada puesta en otra cosa. Apunta a algo como una flecha. Utilizar el triángulo
puede representar cualidades inspiradoras o una forma de trascender como una
metáfora.

Como una forma, la estructura del triángulo pasa de una base a un punto.
Filosóficamente, está anclado en el aquí y ahora y apunta a algo que no se ha visto.
Es evidente por qué el triángulo es usado como una flecha: hace que la vista se
aleje de un punto hacia otro. Debido a estas propiedades, es usado con frecuencia
para simbolizar inspiración o metáforas de inspiración, como un ejemplo común.
 El cuadrado

El cuadrado es la forma más natural de representar la estabilidad. En el diseño de
logotipos, las figuras de cuatro lados muestran algo que es real y sólido. Es ideal
para representar algo que es franco y fortificado, es una forma masculina y
tecnológica.
 La espiral

La espiral tiene una consecuencia directa de cinco estrellas. No por nada es la figura
que representa mejor a la proporción áurea o dorada. En diseño, los logotipos de
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cinco estrellas o en espiral generalmente representan la excelencia. Por lo tanto un
lobo en forma de espiral es ideal para las empresas que lideran sus sectores, los
proveedores de servicios y para banderas. Un diseño en espiral también tiende a
trascender en el tiempo y el espacio.

Los principios geométricos facilitan tareas de análisis, síntesis o diseño de las
figuras, como sus formas y arreglos espaciales, tales como simetría, proporción,
semejanza, entre otros. Al tener bien establecidos sus términos es posible explorar
su aplicación en arquitectura y en diseño gráfico e industrial.
 Simetría

La simetría es cuando se da un estado de equilibrio total. Este concepto ha servido
para comprender el funcionamiento del universo. La simetría es un principio
unificador, sintetizador y multidisciplinario que unifica temas tan dispares como
literatura y geografía, danza y cristalografía, música y paleontología. Puede usarse
analíticamente para examinar estructuras naturales o sintéticamente como una
forma de crear arte.
 Proporción

Es la relación de un tamaño o cantidad que existe entre los componentes de un todo
o entre los elementos de un único conjunto, es decir, dos figuras serán
proporcionales si cada uno de sus lados y ángulos se relacionan de la misma
manera.
 Semejanza

Las figuras geométricas tienen una sola idea: dos figuras son semejantes si tienen
la misma forma, aunque tengan diferente tamaño, esto dice que los elementos de
cada figura son proporcionales.

5.1.6.4 Nivel de iconicidad

Entendemos la iconicidad como la similitud que se puede encontrar entre una
imagen y lo que ésta representaría en la vida real, es decir, la relación entre una
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imagen y su referente. Por lo tanto, un grado de iconicidad alto se interpreta como
una imagen realista, contemplando imágenes con una elevada relación de
semejanza entre significante y referente, por tanto, permite un nivel de
reconocimiento inmediato. Un nivel medio de iconicidad, es una imagen figurativa,
la cual está vinculada a una mayor simplicidad de la representación, o a una
cantidad de detalle intermedio respecto al elemento de referencia. Un nivel de
iconicidad nulo es una imagen abstracta, el cual reduce la imagen a sus
componentes más esenciales, contribuyendo a que la labor de percepción sea
mucho más compleja.

Clasificando los niveles de iconicidad de forma más específica se encuentran once
en total:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Reproducción no figurativa (arte abstracto)
Esquemas arbitrarios (abstracciones de ideas complejas)
Esquemas motivados (mapas, diagramas)
Pictogramas
Representación figurativa, no realista
Pintura realista
Fotografía a blanco y negro
Fotografía a color
Hologramas
Modelo tridimensional
Imagen natural o real

Esta lista de grados de iconicidad ayuda a detectar que tipo de iconos se están
utilizando en un diseño en específico amplía el universo de posibilidades y así
mismo permite analizar de forma mucho más acertada los elementos gráficos que
constituyan una pieza teniendo en cuenta la forma en la que ésta enriquece la
representación de la realidad.

5.1.6.5 Mascota

La mascota se ha convertido en una parte fundamental en la construcción de marca,
es un elemento que humaniza a la marca y la acerca a sus consumidores, es un
embajador importante de la misma, además, puede ayudar a comunicarse en
primera persona, dar consejos, advertir, informar, en todo caso, ayuda a interactuar.
La creación de las mascotas se ha convertido en una estrategia comercial,
buscando fijar conceptos y emociones mediante el carisma del personaje, ya que
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es bastante conocido que puede ser muy poderoso apelar a los sentimientos y
emociones que a los argumentos racionales.
Las mascotas pueden tener diferentes apariencias, desde objetos concretos o
animales, hasta seres fantásticos o personas, cada tipo de mascota tiene una
connotación clara. Normalmente los animales se utilizan para públicos infantiles o
para acontecimientos ecológicos o relacionados a la naturaleza en algún nivel,
también en acontecimientos deportivos y dependiendo del animal se pueden lograr
diferentes objetivos.
Los seres imaginarios pueden utilizarse para un público mayormente adolescente,
manteniendo connotaciones de imaginación y espontaneidad, finalmente, las
personas se emplean en grupos con un objetivo de refuerzo de tipos de conductas,
convirtiéndolo en un modelo a seguir o un ejemplo.
Las mascotas están pensadas para generar un vínculo con su público, uno de los
vínculos puede ser por tema, determinando la asociación que se busca generar con
la participación de la marca y el producto o servicio, sea educativo, diversión,
fantasía, entre otros. El vínculo por forma se utiliza dándole una geometría al logo
o a la mascota, de forma que el consumidor haga una asociación casi inmediata.
Finalmente, el vínculo por color se utiliza para conservar la asociación con la marca,
por ejemplo, mediante del uso de los colores corporativos.

5.1.7 Diferencial Semántico

Conocido también como la prueba del diferencial semántico, fue creado por Charles
Osgood, George Suci y Percy Tannebaum en 1957 como un instrumento de
evaluación psicológica. El instrumento se desarrolla proponiendo una lista
de adjetivos al sujeto, que él ha de relacionar con los conceptos propuestos. Los
adjetivos se presentan en forma bipolar, mediando entre ambos extremos una serie
de valores intermedios. Por ejemplo, se presenta el par "amplio” y "pequeño",
separados por una regla graduada en la que el sujeto debe marcar cómo ubica el
concepto en relación con ambos polos.
Tanto los adjetivos como los conceptos están relacionados con la dimensión que se
quiera medir. La estructura es del siguiente modo:
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Amplio 1 2 3 4 5 Pequeño

5.2

MARCO CONTEXTUAL

El proyecto se llevó a cabo por medio de una recopilación de información y
documentación que brindaron los datos necesarios para el análisis, identificación,
comparación y conclusión bajo una matriz morfosintáctica de la evolución de 3
marcas gráficas multinacionales exitosas comparadas con 3 marcas gráficas
regionales y su nivel de éxito comercial.

Las investigaciones se realizaron en la ciudad de Cali – Colombia, obteniendo
información y documentación en bibliotecas, Internet, empresas y consumidores de
las marcas por analizar. El proyecto se llevó a cabo desde el segundo semestre del
año 2017, hasta el mes de septiembre del 2018, se dividió en recopilación, análisis
y resultados de la información.

5.2.1 Mercado de los snacks y la marca gráfica

Estudios de la consultora Nielsen ratifican que este segmento de productos ha
venido en aumento. Esta firma incluye en su canasta de confitería análisis del
mercado de pasabocas, ponqués, chocolatinas, dulces, gomas, postres, cereales
en barra, entre otros, señala que la misma registró una variación de 3,5% en
volumen durante 2015, sin incluir bebidas no alcohólicas, categoría que mide de
forma independiente.

Los análisis concluyen que el buen momento por el que atraviesa la categoría
obedece a que las ocasiones en las que se consumen snacks se han incrementado,
como también los productos que forman parte de esta categoría, ganando un
espacio importante en el gusto de los consumidores. Las proyecciones de
Euromonitor apuntan a que las ventas de macrosnacks alcanzarán US$8.363
millones en 2019, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 2,6% en
estos cuatro años.

La tendencia de construcción de marca dentro del mercado de snacks es muy
notoria y se reproduce no solo a nivel internacional sino también nacional y regional,
pues las grandes marcas multinacionales sirven de ejemplo para pequeñas marcas
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locales y se crea entonces una línea característica para este tipo de producto, donde
predominan los colores cálidos que apelen al apetito del consumidor y que además
son indiscutiblemente llamativos en góndola, un factor importante teniendo en
cuenta que este tipo de productos son normalmente ubicados cerca a la cajas,
donde los consumidores deben realizar normalmente una fila esperando su turno
para pagar, dejando un momento clave para la toma de decisión, donde los colores
juegan un papel fundamental para captar la atención y seducir al consumidor.

Los colores a pesar de jugar un papel tan importante, no podrían lograr mucho por
si solos, por lo que la tipografía entra a completar la composición y a aportar mayor
dinamismo al producto, dado que dentro de esta categoría, se manejan tipografías
muy llamativas que expresen dinamismo, espontaneidad y alegría, algunas incluso
parecen explosivas, como si apoyaran la explosión o carga de sabor que quieren
transmitir en su producto, esto hace que las góndolas de la categoría de snacks
sean muy llamativas, pues toda la composición de la marca esta pensada para ser
lo mas seductora posible, y aunque esto es obviamente el objetivo en toda marca,
en la categoría de snacks entra a ser todavía mas importante la seducción, pues los
snacks normalmente responden a un antojo del consumidor que quiere ser calmado
inmediatamente, por lo que el producto debe ser lo suficientemente atractivo,
seductor y con apariencia tan deliciosa que el consumidor quiera incluso comerlo
inmediatamente.

Esta categoría mantiene una tendencia en su construcción de marca como se
explicó anteriormente, sin embargo, se pueden notar ciertos cambios en algunas
marcas a nivel regional, donde se opta por una línea gráfica que apele a lo artesanal
y casero, manteniendo tipografías en puntajes menores y manuscritas, además, a
pesar de que se siguen utilizando colores cálidos, estos no son tan brillantes y se
contrastan con colores que los opaquen aún más, de forma que se mantenga una
imagen mucho más lejana de lo artificial. Adicionalmente, las texturas e
iluminaciones son casi nulas a comparación de las marcas internacionales, donde
se utilizan constantemente las luces y sombras para dar formas mucho mas
tridimensionales; las marcas regionales optan por mantener una imagen mucho más
plana y sencilla.

5.2.2 Marcas de snacks internacionales

A pesar de la situación económica a nivel global el mercado mundial de alimentos
empacados muestra un fuerte desempeño, pues en el 2011 los alimentos
empacados generaron 2.12 billones de USD en ventas al detalle y en el 2016
generaron 2,37 billones de USD, mostrando un crecimiento aproximado del 2% en
relación con el año 2010 según Euromonitor.
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En cuanto a las tendencias de este sector se podría destacar el acelerado estilo de
vida de los consumidores estadounidenses que favorece el consumo de snacks que
ofrecen un beneficio nutricional y de comodidad.

La industria de nueces y frutos secos ha crecido significativamente debido a que los
consumidores buscan snacks más saludables y nutritivos. Por su alto valor
nutricional estos productos cada vez ganan mayor importancia dentro de la dieta de
los consumidores estadounidenses. Además, el interés en productos que son poco
procesados y con la menor cantidad de ingredientes posible han generado un
crecimiento en la demanda de barras a base de frutas y nueces.

5.2.3 Marcas de snacks nacionales

Colombia cuenta con potencial para el desarrollo de productos snacks por su amplia
oferta agrícola. Son productos de fácil adaptación para la apertura de nuevos
mercados debido a la flexibilidad que tienen para su comercialización en grandes
superficies, tienda a tienda o en tiendas de mayoristas. Las empresas colombianas
ofrecen estándares de calidad, innovación y tecnología indispensables para ser
competitivas en mercados internacionales y muestran buenas prácticas de
manufacturas.

Este mercado está dominado por productos como las papitas fritas, patacones y
chicharrones, sin embargo, cada vez cobra más fuerza lo que se denomina frutos
secos (maní, nueces, ciruelas, pasas, entre otros), que tienen como características
ser muy energéticos, ricos en grasas y proteínas. Informes de Euromonitor indican
que los consumidores están más interesados en los productos que se consideran
sanos y por ello las empresas han respondido a esa demanda mediante la
ampliación de su oferta con frutos secos, frutas deshidratadas, semillas, así como
productos bajos en sodio.

El consumo de estos bienes, que hacen parte de la categoría de macrosnacks,
(alimentos procesados empacados y bebidas no alcohólicas), ha venido creciendo
gracias a que los colombianos cada vez los consumen más como complemento o
reemplazo de las comidas.

El consumo de estos productos generó que las ventas de los mismos se
incrementaran y representaran la nada despreciable suma de US$7.540 millones
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en 2015, según cálculos de la Cámara de Comercio de Cali, con base en cifras de
Euromonitor. Este dato representó un crecimiento promedio anual de 3,8% entre
2010 y 2015.

Estudios de la consultora Nielsen también ratifican que este segmento de productos
ha venido en aumento. Esta firma incluye en su canasta de confitería análisis del
mercado de pasabocas, ponqués, chocolatinas, dulces, gomas, postres, cereales
en barra, entre otros, señala que la misma registró una variación de 3,5% en
volumen durante 2015, sin incluir bebidas no alcohólicas, categoría que mide de
forma independiente.

Los análisis concluyen que el buen momento por el que atraviesa la categoría
obedece a que las ocasiones en las que se consumen snacks se han incrementado,
como también los productos que forman parte de esta categoría, ganando un
espacio importante en el gusto de los consumidores.

Las proyecciones de Euromonitor apuntan a que las ventas de macrosnacks
alcanzarán US$8.363 millones en 2019, registrando una tasa de crecimiento
promedio anual de 2,6% en estos cuatro años.

Factores como el Fenómeno del niño, la tasa de cambio y el ingreso de algunos
pasabocas a categorías premium, que han motivado incrementos en precios, no
han sido impedimento para que la categoría siga creciendo.

Camilo García, líder de la Industria de Alimentos de Nielsen, señala que, a pesar de
las variaciones en precios, los volúmenes se mantienen y esto es resultado de que
la gente no deja de comprar.

Esto lo corroboran voceros de Yupi, que indican que el tema climático y la
devaluación han hecho que parte de estas variaciones se reflejen en los precios de
venta, aunque esos aumentos no compensan los sobrecostos.
Destacan, en particular, la papa fresca, materia prima que se ha visto afectada por
el precio por kilo, rendimiento por hectárea y la calidad que, por efectos del clima,
no posee las características mínimas para su utilización, lo que reduce
sustancialmente el volumen de este producto que la industria debe utilizar.

5.2.4 Marcas de snacks regionales
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Las proyecciones de Euromonitor, según la Cámara de Comercio de Cali, apuntan
a que los segmentos de frituras, extruidos, frutos secos y el de panadería (productos
horneados empacados) serán los más dinámicos de la categoría durante el presente
año, con tasas de crecimiento de 5,5% y 4%, respectivamente.

En este primer segmento, los principales jugadores son Frito Lay, de la multinacional
PepsiCo, que tiene una participación de 57,5%, seguido de Yupi, que cuenta con
7,6% de la torta.

Esta última empresa participa con un portafolio de productos que van desde las
papas chips, pasando por las tortillas, extruidos y la subcategoría de mixtos con su
marca Golpe. El año pasado adquirió la marca Copelia, con la que hace presencia
en el segmento de postres listos.

Para esta empresa, el segmento de papas es el más dinámico y competido, en el
que participa con Rizadas, Lizas y Kaseritas. La compañía –que hace parte del
Grupo Gilinski– comercializa sus productos en todos los canales de venta y con
preponderancia en el canal tradicional, en el cual concentra más de 70% de sus
ventas.

Precisamente este canal es uno de los más relevantes para la categoría. Las tiendas
de barrio siguen liderando la preferencia de los colombianos para la compra de este
tipo de productos. García, de Nielsen, asegura que esta canasta continúa siendo
muy relevante en este canal que tiene un peso cercano a 65%, aunque los nuevos
formatos como las Tiendas D1 y Ara han venido ganando participación restándole
a los demás canales.

El Valle del Cauca es líder en la industria de macrosnacks. Según Esteban
Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, esta región cuenta con
unas condiciones particulares al tener empresas líderes de varios tamaños que
atienden al consumidor final, con una sofisticada cadena de valor que incluye
productores de insumos, empaques y otros elementos que necesitan las empresas
en sus procesos de producción. “Colombina, por ejemplo, es el mayor exportador
de productos industriales del país y Aldor es la primera empresa colombiana con
una planta de producción en África”, precisa. En esta región se encuentra el clúster
de macrosnacks, compuesto por más de 170 empresas. El año pasado este
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departamento lideró las exportaciones nacionales de este tipo de productos, con
una participación de 67%. 30

5.2.5 La región - El valle del cauca

Gentilicio: Vallecaucano
Superficie: 22.140 km2
Población: 4’566.875 Habitantes (Proyección DANE 2015)
Densidad: 204.31 Hab/Km2
Capital: Cali – 2’344.734 Habitantes (Proyección DANE 2015)

El Departamento del Valle del Cauca está situado al suroccidente del país, formando
parte de las regiones andina y pacífica; localizado entre los 05º02’08’’ y 03º04’02’’ de
latitud norte y a los 72º42’27’’ y 74º27’13’’ de longitud oeste. Cuenta con una
superficie de 22.140 km2 lo que representa el 1.9 % del territorio nacional. Limita
por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este con los
departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del Cauca y
por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó.

El departamento está dividido en 42 municipios, 88 corregimientos, 531
inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Los
municipios están agrupados en 41 círculos notariales, con un total de 69 notarías,
un círculo principal de registro con sede en Cali y 7 oficinas seccionales de registro
con sede en Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira, Roldanillo, Sevilla y Tuluá; 2
distritos judiciales, Cali y Buga; al primero le corresponden los circuitos judiciales de
Cali, Palmira y Buenaventura; al segundo los de Buga, Cartago, Roldanillo, Tuluá y
Sevilla. El departamento conforma la circunscripción electoral del Valle del Cauca.
La economía del departamento del Valle del Cauca está sustentada en la prestación
de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. Entre los
servicios, los más importantes son los comerciales, el transporte, la banca y las
comunicaciones. La agricultura está bastante tecnificada, el producto más relevante
para la economía departamental es la caña de azúcar, donde se encuentran las
plantaciones más grandes e importantes del país; le siguen la caña panelera, el
sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. En la industria se
30

“El millonario negocio de los alimentos en paquete” [en línea]En: Dinero. [consultado 15 de marzo
2017] Disponible en la Web: https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-millonarionegocio-de-los-alimentos-de-paquete-en-colombia-2016/222955
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destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, la producción
de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es
mayoritariamente vacuna.
El departamento del Valle del cauca centra su sistema vial en el eje norte - sur que
hace parte de la carretera Panamericana y recorre el área plana de su territorio con
bifurcaciones hacia Buenaventura, en el litoral Pacífico, y varios ramales que
comunican al departamento con Bogotá D.C, Armenia, Ibagué, Neiva, Pereira,
Medellín y Popayán; todos los municipios se comunican por carretera con las
ciudades principales del departamento, con el área integrada de Cali y las ciudades
más importantes del país.

Buenaventura constituye el principal puerto colombiano, situado sobre el océano
Pacífico, hasta dónde pueden llegar embarcaciones de gran calado, contando para
ello con buenas condiciones naturales y adecuadas instalaciones portuarias y es
manejado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.. El río Cauca
permite la navegación de pequeñas embarcaciones; no obstante, este medio de
transporte es poco utilizado.

El departamento cuenta con una red aeroportuaria localizada en los municipios de
Palmira, Buenaventura, Cartago y Tuluá. El aeropuerto internacional "Bonilla
Aragón", localizado en el municipio de Palmira y que presta el servicio aéreo al área
integrada de Cali, es uno de los de mayor movimiento en el país tanto de pasajeros
como de carga.
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6

6.1

DISEÑO METODOLÓGICO

MATRIZ DE ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO

Cuadro 1. Matriz De Análisis Morfosintáctico
Marca 1

Marca 2

Marca 3

Tipografía
Color
Geometría
Nivel de iconicidad
Mascota

En este trabajo se utilizó la matriz de análisis morfosintáctico de forma que cada
elemento (tipografía, color, geometría, nivel de iconicidad, mascota) permitiera
abordar cada una de las marcas descomponiéndolas en los cinco elementos,
estudiando cada uno de los componentes gráficos de forma individual y logrando
que posteriormente se pudiera realizar una comparación de cada uno de los
elementos por marca.

6.2

MÉTODOS

6.2.1 Tipo de investigación

Según el fin, el tipo de investigación usado en este proyecto de grado, es de tipo
exploratorio y descriptivo, debido a que el interés, es el de explorar el objeto de
estudio y sus componentes morfológicos significativos. De igual manera por medio
de un análisis morfosintáctico que permite describir las marcas, se ofrece un
resultado final con una tabla comparativa de cada una de las marcas objeto de
estudio, con la finalidad de profundizar en las connotaciones que pueden tener todos
los elementos considerados en la construcción de la marca gráfica y la importancia
del buen desarrollo investigativo y creativo del diseñador gráfico, evidenciando
como un buen manejo de imagen puede convertir una marca en un icono comercial.

En este caso, el proyecto se enfocó en explorar los diferentes diseños de las marcas
seleccionadas buscando ofrecer una visión general, de tipo aproximativo, respecto
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a una determinada realidad o en nuestro caso respecto a los cambios morfológicos
de cada marca y su comportamiento en el mercado colombiano.

6.2.1.1 Tipo de investigación exploratoria

Partiendo del hecho que los estudios exploratorios se efectúan, normalmente,
cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado
o que no ha sido abordado de la manera en que este proyecto lo amerita. Es decir,
en este caso, aunque se encontró gran cantidad de documentación sobre los
objetos referentes, la veracidad de la información y las incongruencias de la misma,
no fueron lo suficientemente confiables, dando como resultado que la exploración
inicial y la revisión de los documentos revelara que únicamente hay guías no
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio.

6.2.1.2 Tipo de investigación descriptiva

Este trabajo se desarrolló siguiendo el enfoque de la investigación descriptiva, la
cual, en este caso, consiste en describir los elementos morfológicos que tienen los
objetos de estudio sometiéndolos a un análisis morfosintáctico.

Se pretende por medio de la construcción de una tabla comparativa lograr la
visualización de estos elementos de las marcas de estudio en cuanto a su
estructura, A su vez, se desarrolló un análisis, donde se describe a los objetos de
estudio de manera sintáctica, morfológica y semiótica, agregando también una
matriz de connotaciones, donde se pudo recopilar información sobre las
percepciones que tienen los consumidores en cuanto a los productos que manejan
las marcas objeto de estudio, esto se logro utilizando el diferencial semántico como
elemento de evaluación psicológica.

Adicionalmente, en este proyecto, la investigación descriptiva, sirve para analizar
cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, en este caso el
fenómeno que buscamos describir son los objetos de análisis y estudio. Permitiendo
detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más
de sus atributos.

Este proyecto está centrado en identificar las características del objeto de estudio,
permitiéndonos conocer, describir y determinar como es y qué características tiene
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el fenómeno estudiado, estableciendo sus rasgos diferenciadores entre cada una
de las evoluciones de la marca.

6.2.2 Análisis documental

En esta técnica se puede encontrar información retrospectiva sobre el fenómeno,
entendiéndose como documento cualquier material que informó sobre la estructura
morfológica y sintáctica de cada marca, ya sean, videos, piezas, cortometrajes,
películas, merchandising, logrando identificar los diseños más representativos de
cada marca.

Por esta razón, se exploraron documentos que permitieron describir y analizar de
manera acertada, las fechas importantes, los diseños que se caractericen por una
estructura morfológica notable y la información relevante que condicionó cada
elemento.

6.2.3

Exploración y descripción de piezas gráficas

El investigador basó su trabajo en el análisis de piezas graficas e ilustraciones de
las marcas u objetos de investigación, siendo más específicos se basó el análisis
en cada uno de los diseños de los objetos de estudio donde pueden identificar
elementos estructurales y connotativos reales de cada una de las marcas
seleccionadas.
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7

7.1

ETAPAS

ETAPA I. EXPLORACIÓN TEÓRICA

En esta primera etapa de investigación se realizó el acercamiento a autores y temas
relevantes relacionados con el proyecto investigativo para posteriormente lograr
construir un marco teórico que permitiera realizar un análisis significativo
enriquecido con todos los temas necesarios.

Para la búsqueda de fuentes bibliográficas se visitó la biblioteca de la Universidad
Autónoma de Occidente en diversas ocasiones y se usaron fuentes secundarias
como páginas web, material académico trabajado en distintas clases y estudios
investigativos relacionados con el tema de investigación.

7.2

ETAPA II. RECOLECCIÓN DE DATOS

En esta etapa se prosiguió con un enfoque exploratorio más profundo, donde se
realizaron visitas a centros comerciales donde pudieron observar las diferentes
marcas y sus productos en góndola, además, se realizaron las evaluaciones del
diferencial semántico con 45 personas para construir posteriormente la matriz de
connotaciones que enriqueció el análisis morfosintáctico.

7.3

ETAPA III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

●
Interpretación y análisis de la información: se llevó a cabo el análisis y la
interpretación de cada una de las marcas gráficas objeto de estudio, donde se
destacaron los aspectos morfosintácticos más significativos.
●
Análisis final-conclusiones: se lograron los objetivos planteados en el
proceso investigativo y se dio solución a los problemas y cuestionamientos ubicados
en el planteamiento del problema.
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7.4

ETAPA IV. CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA COMPARATIVA DE ANÁLISIS
MORFOSINTACTICO

A partir de los análisis realizados, se toman las 6 marcas gráficas y se construye
una matriz de análisis morfosintáctico, que tiene como resultado una tabla
comparativa de las marcas escogidas como regionales y las marcas internacionales,
enfocándose en los elementos estructurales del diseño. Además, se creó una matriz
de connotaciones donde se pudo registrar la percepción de los consumidores de
estas marcas, utilizando como método de evaluación psicológica, el diferencial
semántico. Los consumidores fueron elegidos en edades entre los 18 y 50 años, de
estrato socio-económico 3 a 5, un segmento bastante amplio, dado que, según
Samantha Bomkamp de Chicago Tribune, el mercado de snacks no tiene un perfil
mayoritario definido, siendo un segmento que esta creciendo constantemente.
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8

8.1

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

ETAPA I. EXPLORACIÓN TEÓRICA

Se construyó el marco teórico basado en las fuentes bibliográficas y todos los
recursos encontrados que enriquecieran teóricamente los conceptos del diseño
gráfico, enfocados especialmente a la marca gráfica y los elementos que la
componen.

8.2

CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS MARCAS OBJETO DE ESTUDIO

8.2.1 Marcas regionales

Figura 7.Productos Calima

En los años 70, de la iniciativa de una joven familia Vallecaucana nació productos
Calima & Cía Ltda, Los productos eran vendidos en las tiendas más aledañas, pues
eran repartidos a pie o bicicleta por los emprendedores.

Para la época solo había ganas de trabajar y hacer las cosas bien, el primer
producto fue las papas fritas que se vendían en bolsas transparentes.

En los años 80 con el surgimiento de nuevas relaciones comerciales Productos
Calima & Cía Ltda. Amplió rápidamente su portafolio de productos incluyendo
patacones, maduritos, chicharrones, rosquillas entre otros.

84

Con la ayuda de distribuidores, se logra en los años 90 ampliar el rango de acción
de la compañía, haciendo posible que más personas puedan disfrutar de los
productos.
Para el 2000 gracias a la calidad de los productos, ha logrado hacer presencia en
las más reconocidas cadenas de autoservicios y supermercados de las principales
ciudades del país.

Actualmente, es líder en la producción y comercialización de diferentes líneas de
pasabocas, hoy en día fabrica cerca de 52 referencias de pasabocas en sus dos
líneas de producción: fritos y horneados.

Figura 8.Caleñas

Productos comestibles CALIPAN S.A. surgió hace 40 años como una pequeña
panadería ubicada en el centro de la ciudad de Cali, donde se elaboraban
pandéyucas mediante un proceso corto y totalmente artesanal.

El objetivo inicial de formación por parte de sus fundadores, fue construir y
precautelar un patrimonio familiar que posteriormente se constituyó en un proyecto
de vida, que tomo la forma de empresa familiar.

Inicialmente con la marca de Productos Barby, las rosquillas fueron distribuidas a
nivel local, mientras que se consolidaba y crecía la empresa.

Hacia la década de los años ochenta se presentó la necesidad de penetrar en
nuevos mercados, por lo cual se le dio una nueva imagen al producto líder, se
mejoró la calidad del empaque y se otorgó el nombre actual de Rosquillas caleñas®.
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A partir de la época de los noventa se diseñó y construyó la planta industrial, se
invirtió en medios de distribución y se empezaron a utilizar los medios de publicidad.
En 1.995 se adquirió la planta de alimentos fritos con el objetivo de diversificar la
producción y ampliar el portafolio de productos.

En el año de 1.999 con la compra de una máquina extrusora se inició la manufactura
de expandidos de maíz, para el año 2.002 la empresa en vista de la gran cantidad
de referencias que elabora a parte de las tradicionales Rosquillas Caleñas decide
cambiar su razón social a Productos Comestibles Calipan s.a. pero siempre
conservando en cada una de sus referencias la tradicional sigla de Caleñas®.

Hoy en día Productos Comestibles Calipan s.a. es una empresa dedicada a la
fabricación de toda clase de pasabocas, con cerca de 60 referencias distribuidas en
todo el sur- occidente colombiano. Genera 100 empleos directos y cerca de 200
indirectos. La empresa a lo largo de los años ha logrado posesionar varias marcas,
las cuales al igual que todas las de la empresa se encuentran debidamente
registradas.

Para el año 2.002 la empresa tuvo grandes cambios a nivel estructural y de
mercadeo ya que se abrió el primer punto de venta caliente en el Éxito san
Fernando, llamado Rosquillas caleñas calientes en estos puntos de venta el
producto es ofrecido a los clientes recién salido del horno; viendo la gran acogida
del mercado se fueron abriendo otros puntos de venta en el Centro Comercial Único,
Holguines Trade Center, Centro Comercial Llano grande y Centro Comercial Small
Center cruce vía Dapa Yumbo. A nivel interno se dio un gran cambio al implementar
las Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.) con el apoyo del SENA y la dirección
técnica y profesional de la Universidad Javeriana, el cual permitió a la empresa
mejorar la calidad e inocuidad de los productos, crear una conciencia a nivel
operativo y gerencial, mejorar las instalaciones físicas de la empresa y obtener un
ambiente de mejoramiento continuo, En la actualidad la empresa continua con la
implementación de las B.P.M. y se están realizando prerrequisitos para la
implementación de la norma ISO 9001.
•

Misión

Ser la empresa que produce, distribuye y vende los mejores pasabocas, brindando
gusto y satisfacción, con sabores auténticos y alto valor nutritivo garantizando
productos de alta calidad.
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•

Visión

Consolidarnos a nivel nacional logrando liderazgo en producción, y comercialización
de los mejores pasabocas fabricados a partir de las más auténticas recetas y con
los más altos estándares de calidad permitiendo así proyección al mercado
internacional.

Figura9. Manitoba

Manitoba Ltda. Es una empresa con más de 34 años de experiencia, que trabaja
pensando en las necesidades nutricionales de los consumidores, por eso nuestros
productos son diferenciados, con valores agregados y continuamos innovando y
ampliando nuestro portafolio, entregando productos de excelente calidad y
variedad.

Manitoba es una empresa que ofrece maní y frutos secos en el mercado nacional e
internacional. Nació e ingresó al mercado como una industria casera, fruto de la idea
de dos hermanos que iniciaron vendiendo maní confitado a sus compañeros en el
colegio y poco a poco se fue transformando en una empresa líder en el mercado del
maní a nivel nacional e internacional. El éxito del crecimiento está unido a que
Manitoba tiene como política de calidad: ofrecer a sus clientes pasabocas de óptima
calidad que superen las expectativas, brindando bienestar y salud; logrando el
crecimiento integral y social de sus colaboradores, funcionarios, proveedores,
clientes, accionistas, así como del medio ambiente y un mejoramiento continuo de
nuestros procesos del sistema de gestión de calidad.

Actualmente se distribuye en las principales ciudades del país y los principales
Supermercados de Cadena y se realizan exportaciones actualmente a países como
Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, Puerto Rico, Brasil, Cuba, Curacao y Paraguay.
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Queremos que el trabajo de todos esté encaminado hacia la visión y la misión de
Manitoba con el fin de que cumplamos todas las metas y objetivos que tenemos
propuestas como compañía.
•

Visión

Ser en el año 2017, una empresa líder en pasabocas nutritivos, saludables e
innovadores en el mercado colombiano y en los países con actual presencia,
garantizando el crecimiento integral de sus colaboradores, proveedores, clientes y
accionistas. Orientado bajo la responsabilidad social y el cuidado del medio
ambiente.
•

Misión

Ofrecer pasabocas de óptima calidad, que contribuyen a la salud y bienestar de
nuestros clientes, mediante el esfuerzo conjunto de los miembros activos de la
organización haciendo énfasis permanente en el crecimiento personal, empresarial
y social.

8.2.2 . Marcas internacionales
8.2.2.1 Pringles

Pringles es la marca de un aperitivo con forma de patata frita. Está compuesto por
patata deshidratada, almidón de trigo y harinas (patata, maíz y arroz) mezcladas
con aceite vegetal.

La empresa está controlada por Kellogg's desde 2012. Tanto el aperitivo como su
envase fueron creados en 1967 por la corporación estadounidense Procter &
Gamble.

Según la patente de P&G registrada en 1970, Alexander Liepa está acreditado como
el creador. Los define también como "un pequeño refrigerio y un proceso mediante
el cual se prepara una masa, a partir de patatas deshidratadas y agua, frita
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posteriormente en aceite vegetal". El diseñador de la maquinaria necesaria para su
fabricación es el ingeniero y escritor Gene Wolfe.

Hay distintas teorías sobre el origen del nombre "Pringles". Una se refiere a Mark
Pringle, que en 1937 patentó "Método y equipamiento para procesar patatas". Su
trabajo fue citado por P&G cuando registró su propia patente para mejorar el sabor
de las patatas procesadas deshidratadas. La otra leyenda está basada en el nombre
de la calle Pringle Drive (Finneytown, Ohio), donde vivían dos empleados
publicitarios de la compañía. Para su lanzamiento comercial se creó una mascota
con un característico bigote, "Julius Pringles", diseñada por Louis R. Dixon.

En 2012, P&G vendió Pringles a Kellogg Company por 2.695 millones de dólares
(más de 2.000 millones de euros).
Figura 10. Frito Lay

Frito Lay es una empresa internacional estadounidense, subsidiaria del grupo
Pepsico, dedicada a la comercialización de papas fritas entre otros aperitivos. La
sede principal está ubicada en Plano, un suburbio de Dallas. También operan desde
una planta ubicada en Beloit que está en proceso de expansión. La empresa tiene
presencia en más de 42 países, y además genera 13 mil millones de dólares, siendo
la mitad de las ganancias totales del grupo PepsiCo. Frito-Lay es el resultado de la
fusión en 1945 de dos empresas estadounidenses; The Frito Company y The Lay
Company. Más tarde, en1965 se uniría al grupo PepsiCo. Frito-Lay tiene más de 15
marcas registradas.

En 1932, CE Doolin funda el Frito Co, mientras que Herman W. Lay comienza su
negocio de patatas fritas, para que mas adelante, en 1945, estos dos personajes
comiencen una estrecha relación comercial, mientras Frito Co vende papas fritas
Lay’s en el suroeste y HW Lay & Co vende chips de maíz fritos en el sudeste. Al
pasar de los años van introduciendo nuevos productos como los Cheetos en 1948,
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las papas fritas Ruffles en 1958, Los Tostitos en 1977, SunChips en 1991, además
de comenzar a adquirir diferentes marcas para complementar su portafolio de
productos.

Es hasta 1961 que The Frito Co y HW Lay & Co se fusionan para formar Frito Lay
Inc. 31

Figura11. Nestlé

Nestlé con base en Vevey, Suiza, fue fundada en 1866 por Henri Nestlé y hoy es la
compañía líder mundial en nutrición, salud y bienestar. Las ventas en 2009 fueron
de CHF 108 bn. Emplean alrededor de 280.000 personas y tienen operaciones o
fábricas en casi todos los países del mundo.

La estrategia de la Compañía está dirigida por varios principios fundamentales. Los
productos existentes de Nestlé se desarrollan por medio de innovación y renovación
mientras se mantiene un balance en actividades geográficas y líneas de productos.
El potencial a largo plazo nunca es sacrificado por el desempeño a corto plazo. La
prioridad de la Compañía es dar los mejores y más relevantes productos a la gente,
dondequiera que se encuentre, cualesquiera sean sus necesidades, a lo largo de
sus vidas.
Sobre la década de 1922 comenzaron a ingresar los primeros productos Nestlé al
país a través de Panamá. En 1930, viendo la acogida de los productos importados
al país, la compañía decide nombrar un distribuidor propio en Colombia. Los
primeros productos distribuidos fueron: Lactógeno®, Leche condensada la
lechera®, Leche en polvo nido®, Nestógeno®, Milo®, Chocolates nestlé®, Klim®.

31

The Frito Co y HW Lay & Co [en línea] .fritolay. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en
internet: https://www.fritolay.com/get-to-know-us/company
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En 1944 el Grupo Nestlé llega a Colombia. Se constituye la compañía Cicolac (en
Valledupar, Cesar), conformada por Nestlé S. A. y Borden Inc. Se constituye la
Industria Nacional de Productos Alimenticios (Inpa S.A.) (Bugalagrande, Valle del
Cauca) de propiedad de Nestlé S.A. Para 1974 se inicia la construcción de la planta
de precondensación de leche en Florencia, Caquetá. Nestlé se convierte en
promotor de desarrollo regional, beneficiando a miles de ganaderos: con esto inicia
el Distrito Lechero del Caquetá, en el cual Nestlé entra a apoyar a los ganaderos de
la zona a comprar tanques de frío, mejorar sus prácticas de agricultura,
financiamiento, etc. 32

8.3 ETAPA II. RECOLECCIÓN DE DATOS

32

Nestlé. “Nestlé en Colombia” [en línea] corporativa.nestle. [consultado 15 de marzo 2018]
Disponible en la Web: https://www.corporativa.nestle.com.co/conocenos/historia
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Figura12. Fotografías en centros comerciales
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Figura 12. (Continuación)
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Figura 12. (Continuación)
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8.3

ETAPA III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para el análisis y la descripción de la matriz morfosintáctica se tuvo en cuenta a la
marca como signo según el autor Joan Costa, quien expone que ésta se compone
de cuatro signos: lingüístico, escritural, icónico y cromático.

El análisis comparativo de las marcas gráficas se llevó a cabo de la siguiente
manera:

Se logró hacer una investigación minuciosa para recolectar la mayor información y
poder articularla organizando datos sobre la marca gráfica bajo el proceso de
análisis comparativo y descriptivo, creando el marco teórico que permitiera
profundizar en los conceptos necesarios sobre el diseño e investigando
profundamente sobre la historia y valores corporativos de las marcas objeto de
estudio, formando una base sólida que permitiera el correcto análisis que se realizó
posteriormente.

8.4
ETAPA IV. CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA COMPARATIVA DE
ANÁLISIS MORFOSINTACTICO

8.4.1 Matriz de análisis morfosintáctico

La matriz de análisis se construyó teniendo en cuenta los elementos que hacen
parte de la estructura de la marca gráfica, de forma que permitiera analizar cada
una de sus partes, incluyendo una parte fundamental como lo es la mascota que
manejan las marcas. Debido a la extensión de la misma, será presentada como
documento digital para mantener la estructura propuesta desde un inicio y facilitar
su correcta lectura e interpretación.

Adicionalmente, se realizó un análisis por cada marca, pretendiendo recoger lo
expuesto en cada una de las variables y finalmente, un análisis comparativo de cada
una de las variables recogiendo lo expuesto en todas las marcas objeto de estudio.

8.4.1.1 Análisis general de marcas
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 Productos Calima

Esta marca ha decidido mantener una imagen mucho más tradicional a comparación
de las demás, los colores utilizados en sus diferentes presentaciones siempre
mantienen un valor alto en saturación que puede hacerlos percibir como pesados,
la utilización de cintas también mantiene una imagen un poco seria, acompañada
de una mascota que no está construida de una manera meticulosa, sin prestar
demasiada atención a los detalles, no es necesario mantener una imagen con
elementos tan sencillos para representar lo tradicional y artesanal que buscan
resaltar, una revitalización de los elementos podría dar un toque importante que
resalte sus productos en góndola y le demuestre al consumidor que lo tradicional no
necesariamente está ligado a lo viejo o desaliñado.
 Caleñas

Caleñas también ha optado por usar colores con valor alto en saturación,
principalmente rojo y amarillo que ocupan gran parte de la diagramación del
empaque y del logo, utilizando el azul para acentuar la presencia de la mascota.
Caleñas ha tratado de modernizar su imagen al jugar con las transparencias
utilizadas en el empaque, sin embargo, su logo se ha mantenido igual y podría llegar
a necesitar una revitalización de la cara de la mascota que lo acompaña, además la
tipografía también podría mejorar, en cuanto a detalles mínimos que la modernicen
y dejen de lado la tipografía tan tradicional y le otorgue un toque mucho más
diferencial.
 Manitoba

Esta marca utiliza elementos, texturas, luces y sombras que le dan profundidad al
diseño del empaque y por lo tanto hacen percibirlo como mas moderno, utilizando
lo colores para jugar con los contrastes y tríos armónicos que le den mayor equilibrio
a la composición. La composición de su logo se mantiene muy acorde al tipo de
producto que manejan, tanto en la geometría del contenedor como en la
construcción de las mascotas se percibe al maní como la idea principal,
manejándolo de forma acertada al acompañarlo de colores opuestos
complementarios.
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 Pringles

Pringles le da bastante protagonismo al color en las composiciones de sus
empaques, siendo el principal diferenciador para el sabor de cada producto, debido
al cambio constante en los colores del empaque, el contenedor negro en la
tipografía del logo juega un papel vital en la delimitación del mismo que, además, al
estar acompañado de tipografía amarilla elevan el contraste y provocan un alto valor
de recordación e impacto en la mente del consumidor.
 Nestlé

Nestlé mantiene muy presente el color rojo en sus composiciones de producto y en
su logo y en general se apoya en el concepto de cremosidad para la construcción
del mismo, las luces y sombras aportan a este concepto y el hecho de manejar el
contraste entre blanco y rojo lo mantiene en un buen nivel de recordación.
 Frito Lay

Frito Lay maneja colores cálidos también y se percibe mayor movimiento en la
construcción de su logo por la curvatura en la tipografía y el acompañamiento de la
cinta roja que funciona también como contenedor, sin embargo, el eslogan “Good
fun!” no esta presente cuando se ubica en los productos, el hecho de que se
encuentre fuera del contenedor lo hace difícil de ubicar y contrastar con los
diferentes colores que puedan encontrar en el abanico de Frito Lay.

8.4.1.2 Análisis general de variables
 Tipografía

En general, se puede encontrar que la mayoría de las marcas (4 de 6) manejan
tipografías en palo seco, agregando terminaciones muy sutiles que apoyen la
espontaneidad y el flujo de lectura, o en el caso de Nestlé, se manejan
terminaciones redondeadas para suavizar y contrastar con la idea de cremosidad
que maneja el contenedor. Productos Calima y Caleñas manejan tipografías más
tradicionales de la familia rotulada y con serifa, siendo Caleñas quien maneja la
tipografía con menor espacio de interletraje y que, a pesar de las serifas tan
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marcadas, genera un conflicto en la legibilidad de la palabra al no permitir que el
color del contenedor cree una buena silueta para cada letra, sin embargo, Productos
Calima maneja un interletraje mucho mayor, dando mayor visibilidad a las
conexiones entre cada letra.
 Color

Los colores predominantes en estas marcas son tonos cálidos, principalmente rojo
y amarillo, siendo colores acertados para este tipo de marcas, ya que estimulan el
apetito, además representan el calor presente en el proceso de producción de los
productos que comercializan estas marcas en específico. También predomina el
manejo de la tipografía en blanco para generar contraste con el color del
contenedor, siendo en algunos casos manejado con una sombra exterior que
agrega dimensión. En el caso de Pringles se utilizan dos colores importantes en
cuanto a nivel de contraste, siendo el amarillo y negro, esto le da un importante valor
en legibilidad e impacto en la mente del consumidor, por último, Productos Calima
utiliza tipografía verde sobre contenedor amarillo, siendo el verde como
representación de lo natural de sus productos, sin embargo, la combinación de estos
dos colores no es muy favorable para un producto como este según la psicología
del color, ya que evocan melancolía y mal humor.
 Geometría

En general, las marcas han optado por mantener curvaturas en sus marcas gráficas,
en algunos casos se ve mayormente representada en los contenedores de la
tipografía, en otros en la dirección de la tipografía y la palabra en sí, siendo una
herramienta sutil pero muy importante al momento de agregar dinamismo y
espontaneidad a la marca gráfica, que acompañada de las mascotas se ve mucho
más potenciada.
 Nivel de Iconicidad

La mayoría de las marcas han sido clasificadas en un nivel 5 de iconicidad,
manejando mascotas que acompañan el logo y manteniendo un estilo caricaturesco
en cada una de ellas, a excepción de Nestlé y Frito Lay que han optado por la
representación de ideas complejas con figuras abstractas.
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 Mascota

Las mascotas de estas marcas manejan expresiones que buscan evocar alegría o
amabilidad e invitan al consumidor a observar el producto y antojarse, todas las
mascotas son representaciones figurativas con el nivel de iconicidad necesario para
poder reconocerlas como representaciones de elementos o personajes de la
realidad, además de mantener un grado de detalle que permite reconocer la
personalidad de cada uno y así conectarlos con la imagen que busca expresar la
marca en general.

8.4.2 Matriz de connotaciones

Cuadro 2. Matriz de connotaciones de Productos Calima

Alta Calidad
Natural
Artesanal
Sabroso
Fresco
Económico
Moderno

Productos Calima
5
4
3
2 1
12 22
7
4
25
3 15
2
11 10 17
7
13 20 12
10 14 21
5 20 18
2
7
7
23 8

Baja Calidad
Artificial
Industrial
Insípido
Rancio
Costoso
Anticuado

Productos Calima demostró en este análisis que es una marca reconocida por los
consumidores, dado que todas las personas que participaron reconocieron la marca
sin ningún esfuerzo y admitieron haber consumido los productos en innumerables
ocasiones, además afirmaron que las ocasiones más comunes en las que deciden
comprar los productos son fiestas o reuniones informales donde necesitan
pasabocas para sus invitados. Teniendo en cuenta el resultado en esta matriz,
Productos Calima tiene puntuación favorable en cuanto a la percepción de calidad,
sabor y precio, además de ser percibido como un producto natural, sin embargo, el
nivel más bajo lo obtuvo en cuanto a los anticuado que es percibido el producto,
siguiendo con una puntuación intermedia en cuanto a los fresco o rancio del
producto.
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Cuadro 3. Matriz de connotaciones de Caleñas

Alta Calidad
Natural
Artesanal
Sabroso
Fresco
Económico
Moderno

5
9
5
13
25
14
16
8

Caleñas
4
3
2 1
31
5
Baja Calidad
28
9 3
Artificial
20
6 6
Industrial
8
7 5
Insípido
22
9
Rancio
21
5 3
Costoso
7 19 8 3 Anticuado

Caleñas es percibida como una marca con productos de buen sabor, naturales, de
alta calidad y de preparación artesanal, su mejor percepción está en el sabor de sus
productos, los precios están considerados como económicos y su imagen está en
un punto intermedio entre lo moderno y anticuado. Sus productos también fueron
reconocidos por los consumidores, los cuales dijeron haberlos consumido
regularmente, afirmando que las situaciones más comunes en las que realizan la
compra de estos productos son para consumo cuando se encuentra fuera de casa
durante largos periodos o como lonchera para sus hijos.

Cuadro 4. Matriz de connotaciones de Manitoba

Alta Calidad
Natural
Artesanal
Sabroso
Fresco
Económico
Moderno

5
17
7
9
28
9
3
9

Manitoba
4
3
21
31
5
8 26
12
3
23
7
8 31
28
5

2 1
7
Baja Calidad
2
Artificial
2
Industrial
2 Insípido
6
Rancio
3
Costoso
3
Anticuado

Manitoba fue reconocida también y obtuvo evaluaciones buenas para su sabor, nivel
de calidad, imagen moderna y frescura, sin embargo, a pesar de que la marca es
percibida como producto natural, obtuvo muchas evaluaciones que la ubican como
un producto de elaboración industrial, también es percibida como intermedia entre
económica y costosa. Las personas aseguraron que los productos son deliciosos y
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que prefieren utilizarlos como pasabocas durante el día o en su lugar de trabajo, ya
que encuentran el maní como una alternativa saludable para el hambre entre
comidas.
Cuadro 5. Matriz de connotaciones de Pringles

Alta Calidad
Natural
Artesanal
Sabroso
Fresco
Económico
Moderno

5
32
7
8
29
4
4
20

Pringles
4 3 2 1
13
Baja Calidad
5 23 6 4 Artificial
4 6 15 12 Industrial
10 6
Insípido
35 6
Rancio
4 6 4 27 Costoso
7 15
3 Anticuado

Pringles es una marca con muy buenas evaluaciones en general, es percibida como
una marca con productos de la mas alta calidad, del mejor sabor y con imagen muy
moderna, con productos frescos y con evaluación intermedia entre natural y artificial,
es percibida como muy costosa. Las personas indicaron tener una gran inclinación
por estos productos, pues aseguran que tienen muy buen sabor, sin embargo,
expresaron que la marca podría considerar en bajar los precios para que el producto
pueda ser adquirido con mayor frecuencia, ya que lo perciben como un gusto
demasiado costoso.

Cuadro 6. Matriz de connotaciones de Frito Lay

Alta Calidad
Natural
Artesanal
Sabroso
Fresco
Económico
Moderno

Frito Lay
5
4
3
2 1
13 20
5
7
Baja Calidad
7 17 13 8 Artificial
3 15 22 5 Industrial
6 29 10
Insípido
6
8 31
Rancio
4
5 36
Costoso
5 29
5
6
Anticuado
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Frito Lay obtuvo buenas evaluaciones sobre su calidad, sabor e imagen moderna,
con puntuaciones intermedias en cuanto a la frescura y precio de sus productos,
además, es altamente percibida como marca industrial, esto se apoyó con las
opiniones de las personas evaluadas, quienes aseguraban que los productos de la
marca son muy sabrosos pero son percibidos como poco saludables, por lo que
algunas optaban por consumirlos lo menor posible, otros preferían mantenerlos
presentes en su dieta como snacks entre comidas para la universidad o el trabajo.

Cuadro 7. Matriz de connotaciones de Nestlé

Alta Calidad
Natural
Artesanal
Sabroso
Fresco
Económico
Moderno

5
31
6
8
31
24
4
30

Nestlé
4
3 2 1
7
5 2
Baja Calidad
3 28 6 2 Artificial
26 9 2 Industrial
9
5
Insípido
11 10
Rancio
4 33 4
Costoso
5
5 5
Anticuado

Nestlé fue percibida como una marca muy moderna, con productos muy sabrosos,
frescos y de la más alta calidad, sin embargo, no es tan percibida como artesanal o
natural, a pesar de esto, los consumidores afirmaron disfrutar de los productos,
además, aseguraron que optan por comprar estos productos en su mayoría para
obsequiarlos.
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Cuadro 8. Diferencial semántico de todas las marcas

Alta Calidad
Natural
Artesanal
Sabroso
Fresco
Económico
Moderno

5

4

3

2

1

Baja Calidad
Artificial
Industrial
Insípido
Rancio
Costoso
Anticuado

Pringles
Frito Lay
Productos C.
Manitoba
Caleñas
Nestlé
El diferencial semántico fue una herramienta útil para mantener una percepción
global sobre todas las marcas, de esta forma se logra analizar de formar más clara
la evaluación que tuvo cada una en las diferentes variables, dando espacio a la
comparativa que se buscó realizar en este proyecto.

En cuanto a calidad Pringles y Nestlé fueron las marcas con la evaluación más alta,
sin embargo, las demás marcas se ubicaron en el nivel siguiente, lo que permite
reconocerlas a todas en una buena percepción de calidad.

En cuanto a la variable de productos naturales o artificiales, se encontró que las
marcas regionales fueron las que tuvieron mayor percepción de comercializar
productos con ingredientes naturales, siendo Productos Calima la marca con el nivel
más alto, seguida por Manitoba y Caleñas en el 4 nivel y dejando a Pringles, Nestlé
y Frito Lay en el nivel 3, sin embargo, a pesar de que las marcas internacionales se
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ubicaron en un nivel más bajo que las regionales, sigue siendo un punto intermedio
y no es tan desfavorable.

Pringles y Frito Lay fueron las marcas más percibidas como industriales de todas
las 6, dejando a Manitoba, Nestlé y Productos Calima en un nivel intermedio y a
Caleñas en el nivel 4, siendo la marca más percibida como de elaboración artesanal.

La variable de sabor de las 6 marcas en general muy favorable, ya que todas se
ubicaron en los niveles más cercanos a una percepción sabrosa de sus productos,
siendo Pringles, Caleñas, Nestlé y Manitoba, las marcas en el mayor nivel.

Nestlé es la marca con el nivel más alto de percepción de frescura en sus productos,
seguida por Caleñas, Manitoba y Pringles en el 4 nivel, dejando a Productos Calima
y Frito Lay en el nivel más bajo de todas las marcas, pero siendo el nivel 3 en la
matriz, una percepción no del todo negativa, pero si considerable.

Pringles es la marca que tiene la percepción de productos más costosos, siendo la
única en alcanzar este nivel, dejando a las demás marcas repartidas entre los
niveles 4 y 3.

Nestlé y Pringles son las marcas con la percepción más alta en cuanto a la
modernidad que manejan y dejando a Productos Calima en un preocupante nivel 2,
las demás marcas tuvieron percepciones que las ubicaron en los niveles
intermedios.
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. CONCLUSIONES

Las marcas objeto de estudio han mantenido una larga trayectoria dentro del país,
ubicándolas dentro del imaginario de la gente y también como parte de momentos
que ellos comparten. La construcción de cada una de las marcas gráficas juega un
papel importante al momento de implantarse en la memoria de cada consumidor,
pues dependiendo de los elementos que la construyan, así mismo será la
interpretación de esta marca y, por consiguiente, de sus productos. Siendo entonces
como los identificadores como la mascota, el logo, el empaque, y demás signos
comunicativos, generan una imagen mental que permite a las personas formar una
idea sobre la empresa.

Mediante la matriz de análisis se pudieron separar los diferentes elementos para
analizarlos desde el punto de vista del diseño gráfico y se encontraron similitudes
en la gama cromática que utilizan estas marcas dentro de este segmento en
específico, manteniendo colores cálidos dentro de las composiciones generales de
la marca, además la tipografía en la mayoría de las marcas se construía con la
finalidad de agregar un valor diferencial, sin embargo, Productos Calima y Caleñas,
optaron por tipografías más tradicionales, esto también podría afectar en que tan
anticuada es percibida la marca, siendo estas dos últimas las que estuvieron más
cerca de una percepción anticuada.

Todas las marcas objeto de estudio fueron reconocidas por las personas que
contribuyeron en la evaluación, siendo un punto importante ya que solo con
nombrarlas el público las reconoce y las mantiene en su memoria como marcas de
gran trayectoria y presencia en sus vidas cotidianas.

Este proyecto inicialmente se había pensado desarrollar teniendo en cuenta una
sola matriz de análisis que estaría enfocada desde la percepción del diseñador y el
análisis de los elementos que construyen a las marcas, sin embargo, a medida que
se avanzaba en el proyecto, se llegó a un elemento que podría ser de gran ayuda y
que no había sido considerado, este elemento, el diferencial semántico, dio la
oportunidad de acercar el diseño a la percepción de los consumidores, es decir, de
unir el pensamiento del diseñador que está basado en los conocimientos que ha
adquirido como profesional y el pensamiento del consumidor que está basado en la
cultura de la región y diferentes situaciones que forman el criterio de cada persona.

De esta forma, se logró unir estos dos pensamientos y se llegó a una conclusión
importante, donde las marcas regionales escogidas para analizar en este proyecto
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tuvieron una ventaja importante en cuanto a la percepción de buen sabor y
elaboración natural y artesanal de sus productos, sin embargo, esto es directamente
proporcional a lo anticuada que se percibe la marca, ya que Productos Calima,
mantiene elementos básicos en su construcción de empaque y logo, lo que la hace
ver como una marca tradicional y antigua, pero muy natural, a su vez, Manitoba opta
por elementos que la ubican en una percepción mucho más moderna pero la ubica
un poco más hacia lo industrial o artesanal, esto quiere decir que el diseño si
impacta en la percepción del consumidor de una forma que los elementos gráficos
que puedan interpretarse como hechos en casa o a mano, se relacionan
directamente con la preparación del producto, dejando entonces las imágenes más
elaboradas y con mayores efectos como relacionadas a lo artificial. Es por esto
entonces que la construcción de elementos gráficos más elaborados en las marcas
internacionales, contribuyen a la idea de productos artificiales, sin dejar de lado
estudios, demostraciones y tablas nutricionales que pueden llegar a demostrar que
esa concepción estaría o no alejada de la realidad, pero el diseño es un elemento
que, a pesar de no ser determinante, si contribuye a esa percepción.
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ANEXOS

Anexo A. Formato de evaluación para diferencial semántico – Caleñas

110

Anexo B. Formato de evaluación para diferencial semántico – Productos Calima
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Anexo C. Formato de evaluación para diferencial semántico – Frito Lay
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Anexo D. Formato de evaluación para diferencial semántico – Manitoba
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Anexo E. Formato de evaluación para diferencial semántico – Nestlé
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Anexo F. Formato de evaluación para diferencial semántico – Pringles
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