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RESUMEN 

El proyecto presente es una investigación con base a los implementos cambiantes 
o semejantes en la evolución del personaje Zucaritas a medida que transcurren los 
años.  

Este proyecto busca poder ser aplicable en otros tipos de personaje de marca para 
así no tener un vacío de información en el área de la evolución morfosintáctica de 
marcas reconocidas mundialmente. Esto detonó interés y decisión para abordar la 
investigación y poder poder desarrollar un análisis específico y arduo de un producto 
muy atractivo a mi gusto para poder pasar a la posterior estructuración de matrices 
de análisis para el personaje, en donde se pueda analizar de manera cualitativa y 
muy objetiva, aspectos como el color, mensajes icónicos, roles temáticos, roles 
representativos, entre otros. 

Se espera que en un futuro, este pueda ser material de apoyo para futuras 
investigaciones. 

 Palabras clave: Diseño gráfico, morfosintactico, personajes de marca, matrices de 
análisis, color, icónos, roles, evolucion, cereales, publico, similitudes, diferencias. 
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INTRODUCCIÓN 

La construcción de un exitoso personaje de marca debe ser el mayor triunfo de la 
ilustración publicitaria. Puede ser tan poderosa que logra que valores como la 
seducción, pero en especial, la lealtad, se conviertan en factores normales entre el 
consumidor y la firma. Aunque la asociación que se hace entre personaje y producto 
no es inmediata, después que eso sucede (que nace la conexión) el retorno es 
bastante significativo. La ilustración en la publicidad hace nacer de una idea, un 
personaje y un mensaje, edificios de credibilidad surrealista. La inversión de una 
empresa con el perfil correcto puede significar un acierto completo, si la apuesta es 
realizada de manera profesional y sobre todo, con el equipo correcto.[2] 

Es de suma importancia los cambios realizados en el personaje de una marca, 
puesto que con el personaje obtenido en primera instancia es la base de todos los 
cambios que se quieran realizar más adelante, puesto que debe tener una 
constancia de recordación debido a que es la imagen que todo el mundo recordará 
al pensar en un producto o en una marca en específico. 

En este caso el tigre de Zucaritas, aunque sí ha sido modificado, en su mayoría, 
siempre a tenido o contado con las mismas características para que no se pierda 
esa imagen que la gente ya tenía de este producto. 

“La práctica y la teoría publicitaria han demostrado que el uso de los personajes de 
marca en las campañas de comunicación es una estrategia efectiva para crear una 
imagen positiva de la marca y una conexión personal con los consumidores. 

Actualmente, el interés tanto académico como empresarial por buscar nuevas vías 
de diferenciación más experienciales ha renovado el atractivo que tienen los 
elementos identificadores de la marca, entre ellos los personajes, como estímulos 
generadores de experiencias. Este trabajo analiza cómo las experiencias 
sensoriales y afectivas se ven afectadas ante la presencia del personaje de marca 
en función de la familiaridad con la marca, la implicación con el producto, y la 
ausencia de relación social del consumidor. De una manera muy preliminar y 
exploratoria los resultados obtenidos son una primera evidencia empírica del 
potencial que tienen los personajes como vía de diferenciación no funcional de la 
marca” [3]. Lo anterior demuestra que el personaje hace parte de un factor 
primordial a la hora de hablar de una marca, por consecuencia el cambio de este 
debe ser constante para no perder esa tradición que ya creó en cada uno de los 
consumidores. Por ello se realiza esta investigación para poder analizar e identificar 
los constantes cambios de este personaje en las rosquillas caleñas y ver qué 
impacto generó en su público objetivo.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los personajes de marca que en un principio fueron creados con el fin de ser las 
mascotas de la corporación para expresar de una manera más amigable los valores 
o funciones del producto, con el paso el tiempo se fueron convirtiendo en el 
elemento de recordación, humanización y sensibilización más predominante en la 
marca.   

El personaje de marca se implanta de tal manera en la memoria del público que se 
vuelve tan reconocible que no es necesario mostrar el empaque para saber de qué 
producto se trata. Éste es capaz de vivir en la memoria de cada uno de los usuarios 
para hacer que lo recuerden hasta que lo lleven nuevamente a comprar el producto.   

 La importancia de este subyace a partir de los atributos psicológicos y emocionales 
que le proporciona el personaje, que el producto de por si no posee; además, abre 
puertas en la incorporación de nuevos consumidores, especialmente en el público 
infantil y las madres de familia donde se crea una conexión con el público que puede 
llegar a mejorar el desempeño global de marca en el mercado.  

 El objetivo para realizar esta investigación gira en torno a los cambios que puede 
llegar a causar en a los esquemas presentados las variantes en el personaje de 
marca con respecto a los diseños cromáticos, morfológicos y sintácticos, todo esto 
con el fin de poder identificar no solo las constantes y variables explícitas sino 
también poder determinar de manera objetiva las implícitas.  

Una recopilación de datos acerca de cada uno de los personajes que han tenido 
trascendencia en la marca de Zucaritas, será de gran ayuda para poder identificar 
y analizar tanto las diferentes constantes y cambios que se han presentado.  

 1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

La marca e identidad corporativa es la forma como toda empresa, o producto, es 
visto por quienes lo conocen o lo consumen. Esa forma tiene determinadas 
condiciones y características y jamás es escogida al azar. También se la ha definido 
como la idea dominante o la que la propia empresa promociona.; por ello, es un 
contenido de suma importancia a nivel de proyectos de investigación en el área del 
diseño gráfico, esta temática tiene avances constantes con relación a las diferentes 
tendencias y mensajes que quiere brindar la compañía a sus consumidores tanto 
de manera implícita, como de manera explícita por medio de interacciones visuales; 
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por esta razón el personaje de la marca se convierte en una clara y muy importante 
expresión de las directrices, criterios, recados y gestiones comunicativas de cada 
una de las empresas.   

“Considerado como una forma de representar las bondades de un producto 
o servicio. También considerado como una representación real o simbólica 
de un usuario o consumidor potencial que realiza actividades similares o 
anheladas por dicho consumidor. Facilita la persuasión y el acercamiento 
a los consumidores”1   

Al personaje de marca Zucaritas no se han realizado investigaciones, lo que si se 
ha tenido en cuenta son proyectos y artículos de otras marcas, en donde se analiza 
sus diferentes aspectos y características a medida que pasan los años, lo cual 
corresponde al nivel de efectividad que este brinda a la marca de la compañía. 
Igualmente, investigaciones anexas con respecto a indagaciones semióticas, 
visuales y estéticas de marcas similares y reconocidas ayudarán a generar una 
buena investigación.   

Como principal ejemplo una investigación realizada como tesis de maestría de la 
profesora Beatriz Eugenia Roa sobre el análisis de los mensajes lingüísticos e 
icónicos de los envases de snacks para adolescentes en Colombia2 nos muestra el 
análisis desde la década de los 80 hasta el 2010 con respecto a la constancia y la 
historia de estos empaques. Así mismo también se realizó la observación y el 
análisis de las muestras con el fin de conocer a fondo, mediante una reconstrucción 
interpretativa, cuáles fueron las constantes en los mensajes lingüísticos e icónicos 
de los envases durante tres décadas; y cuáles son sus cambios más significativos. 
Con el propósito de ampliar la tarea de investigación hacia un análisis más integral, 
la tesis se propuso descubrir a partir de indicios, entrevistas y documentos de 
consulta cuáles fueron, finalmente, los factores de incidencia en estas 
transformaciones.  

Existe una carencia de información por la falta de motivación en la profundización 
del análisis consecutivo del personaje de una marca con el paso del tiempo y la 
evolución en un producto en específico. Es decir, se ha generado información 
acerca de análisis de personajes en general de marcas reconocidas, y la necesidad 
de estas crean en un empaque, pero, no se ha tenido ese incentivo para tomar el 
personaje de un producto americano muy reconocido como lo es Zucaritas, para en 

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

2 Ibìd., 
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el identificar los constantes cambios y evoluciones que ha tenido hasta el día de 
hoy.  

A pesar que se han generado investigaciones con respecto a esta temática, y de 
este producto específico, no se ha encontrado un análisis o estudio a fondo sobre 
la evolución, sus cambios y las constantes que este personaje ha tenido a medida 
que el producto avanza con el paso del tiempo.   

“La construcción de un exitoso personaje de marca debe ser el mayor 
triunfo de la ilustración publicitaria. Puede ser tan poderosa que logra que 
valores como la seducción, pero en especial, la lealtad, se conviertan en 
factores normales entre el consumidor y la firma. Aunque la asociación que 
se hace entre personaje y producto no es inmediata, después que eso 
sucede (que nace la conexión) el retorno es bastante significativo. La 
ilustración en la publicidad hace nacer de una idea, un personaje y un 
mensaje, edificios de credibilidad surrealista. La inversión de una empresa 
con el perfil correcto puede significar un acierto completo, si la apuesta es 
realizada de manera profesional y sobre todo, con el equipo correcto.”3  

Es de suma importancia los cambios realizados en el personaje de una marca, 
puesto que con el personaje obtenido en primera instancia es la base de todos los 
cambios que se quieran realizar más adelante, puesto que debe tener una 
constancia de recordación debido a que es la imagen que todo el mundo recordará 
al pensar en un producto o en una marca en específico.  

En este caso, Tony, el tigre de Zucaritas aunque ha sido modificado, en su mayoría, 
siempre ha tenido las mismas características para que no se pierda esa imagen que 
la gente ya tenía de este producto.  

“La práctica y la teoría publicitaria han demostrado que el uso de los 
personajes de marca en las campañas de comunicación es una estrategia 
efectiva para crear una imagen positiva de la marca y una conexión 
personal con los consumidores. Actualmente, el interés tanto académico 
como empresarial por buscar nuevas vías de diferenciación más 
experienciales ha renovado el atractivo que tienen los elementos 
identificadores de la marca, entre ellos los personajes, como estímulos 
generadores de experiencias. Este trabajo analiza cómo las experiencias 
sensoriales y afectivas se ven afectadas ante la presencia del personaje 
de marca en función de la familiaridad con la marca, la implicación con el 
producto, y la ausencia de relación social del consumidor.  

 
3 SANTA MARIA, Luiggi. La Importancia de un Personaje de Marca - Rincón Creativo.  [en línea] 
Rincón Creativo. 2010 [Consultado: 16 de Marzo de 2019]. Disponible en: 
http://www.staffcreativa.pe/blog/personaje-marca/   
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De una manera muy preliminar y exploratoria los resultados obtenidos son 
una primera evidencia empírica del potencial que tienen los personajes 
como vía de diferenciación no funcional de la marca”.4  

Lo anterior demuestra que el personaje hace parte de un factor primordial a la hora 
de hablar de una marca, por consecuencia el cambio debe ser constante para no 
perder esa tradición que ya creó en cada uno de los consumidores.  

 1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las constantes y variables morfosintácticas en la evolución gráfica de 
Tony, el personaje de Zucaritas dirigidas al público familiar de la ciudad de Cali, 
Colombia desde el año 1951 al 2019?  

 1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Con qué finalidad se realizan los cambios de Tony, el personaje de Zucaritas?  

¿Qué tanto afectan los cambios de color en el personaje?  
¿Qué estrategias usan para realizar los cambios de personaje?  

¿Conservan alguna tradición en el personaje de Zucaritas?  

¿Qué cambios se han generado a lo largo de este periodo de tiempo?  

 
4 Delgado-Ballester, Ma Elena, Fernández-Sabiote, Estela, Honrubia-Pardo, Agueda, Un estudio 
exploratorio sobre la generación de experiencias afectivo-sensoriales a través de los personajes de 
marca Universia Business Review [en linea] 2013 [Consultado: 16 de Marzo de 2018]. Disponible 
en::<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43325648002> ISSN 1698-5117.   
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2. JUSTIFICACIÓN  

Aunque estamos en un momento como nunca antes en la historia, donde la 
información sobre el diseño es más abundante y accesible, actualmente se vive con 
una carencia de información acerca del análisis de los cambios presentados en los 
personajes de marca de marcas nacionales, más específicamente en el diseño de 
personajes de una marca como tal, la cual hace parte de uno de los factores más  
importantes a la hora de recordar un producto por mucho más tiempo, lo cual genera 
una mayor efectividad del producto, ya que al ser recordado durante mucho tiempo 
en la mente de cada uno de los clientes, esta lleva a que ellos lleguen a consumir 
varias veces el producto específico   y se forme el voz a voz tan importante para 
una marca; debido a esta insuficiencia de información de Tony en los cambios del 
personaje, surge el interés de abordar esta gran investigación para poder realizar 
un análisis morfosintáctico y el  estudio del personaje, donde se puede indagar en 
aspectos como el color, mensajes icónicos, roles temáticos, roles representativos, 
planos y ángulos visuales, todo esto aplicado a un producto tan reconocido como lo 
es Zucaritas de kellogg’s.   

Se desarrolló este proyecto con motivos tanto personales como académicos; La 
identidad corporativa siempre ha sido un tema de interés personal puesto que 
siempre he sentido afición por realizar un proyecto donde tenga que analizar y ver 
cómo la evolución de un personaje puede alterar de manera positiva como negativa 
su clientela, ya que al ser un factor fundamental y primordial el personaje de marca, 
cumple un papel de suma importancia en el producto con respecto al mensaje 
comunicativo. Además de ello, este proyecto tiene una demanda significativa debido 
a la carencia de información en este caso de Tony, con un target considerado 
familiar.  

Así mismo, en relación a las investigaciones realizadas con tema central al 
personaje de marca, se encontró que el personaje de marca es la base de todos los 
cambios que se quieran realizar más adelante, puesto que debe tener una 
constancia de recordación debido a que es la imagen que todo el mundo recordará 
al pensar en un producto o en una marca en específico.  

Actualmente, son pocas las investigaciones que se encuentran acerca de la 
evolución de marca en distintos empaques o productos, igualmente uno de mis 
objetivos es que esta indagación se pueda tener en cuenta para asistir a la 
comunidad académica, por lo cual espero que este proyecto sirva como material de 
apoyo para proyectos futuros.  
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Habitualmente en todo el ámbito de análisis de personajes de marca e identidades 
corporativas, su intención comunicativa, es una trayectoria poco común en lo que 
respecta a investigaciones a nivel rigurosamente académico, por lo tanto aunque ya 
se han desarrollado ciertas investigaciones, que incluyen al personaje de marca en 
similares categorías, ya que este es un aspecto cambiante según las tendencias del 
mercado, en el cual las experiencias sensoriales y afectivas se ven afectadas ante 
la presencia del personaje de marca en función de la familiaridad con la marca, la 
implicación con el producto, y la ausencia de relación social del consumidor .   

“Branding food packages with licensed characters sub- stantially influences 
young children’s taste preferences and snack selection and does so most 
strongly for energy-dense, nutrientpoor foods.”5 

 

Anteriormente se ha presentado una cita la cual representa las conclusiones 
extraídas de un estudio donde se analizaron una gran cantidad de niños de entre 4 
a 6 años, los cuales probaron 3 pares de alimentos idénticos (galletas integrales, 
bocadillos de fruta gomosa y zanahorias) presentados en paquetes con o sin un 
personaje de dibujos animados popular. Luego, los niños seleccionaron cuáles de 
los alimentos preferirían comer, a lo que prefirieron el sabor de los alimentos que 
tenían personajes populares de dibujos animados en el envase, en comparación 
con los mismos alimentos sin caracteres. 

 Esto nos demuestra que el personaje de marca representa un aumento significativo 
de consumo, y nos señala implícitamente como los cambios presentados en dichos 
personajes pueden generar grandes variaciones reveladoras en el producto. 

 
5 Influence of Licensed Characters on Children's Taste and Snack Preferences. Christina A. 
Roberto, Jenny Baik, Jennifer L. Harris, Kelly D. Brownel. 
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3. OBJETIVOS 

 3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Identificar, cuantificar, cualificar y analizar en su contexto histórico los elementos 
morfosintácticos en la evolución gráfica del personaje Tony de Zucaritas dirigidas al 
público familiar de la ciudad de Cali, Colombia desde el año 1951 al 2019  

 3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Delimitar las piezas gráficas de la marca Zucaritas y ubicarlas en una línea de 
tiempo  

 Identificar los elementos morfosintácticos para diseño de empaques de la marca 
Zucaritas en los periodos 1951-2019   
 
 
 Analizar los sintagmas gráficos del personaje de Zucaritas.  

 

 Diferenciar las variabilidades y constantes en relación a los esquemas 
presentados en los cambios de los personajes con respecto a las reacciones e 
impactos que ha causado en los integrantes de las familias que consumen el 
producto.   
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6. MARCO TEÓRICO   

6.1 MARCA O IMAGEN CORPORATIVA 

Cada producto responde a una serie de necesidades de los consumidores, para ello 
poseen una serie de estrategias comunicativas de mercado como lo son los 
mensajes gráficos y los medios de difusión, cuyo objetivo es captar la atención de 
cada consumidor con una serie de mensajes llamativos, personajes, entre otros.  

El color, la forma, los textos y gráficos son los mecanismos específicos usados para 
hacer más atractivo el producto y atraer cada vez más la atención de los clientes 
para generar una identidad y personalidad al producto para crear memoria en las 
mentes de cada uno de los consumistas.  

La creación del Personaje de Marca es uno de los factores focales de esta 
investigación, puesto que lo describen como “ una estrategia efectiva para crear una 
imagen positiva de la marca y una conexión personal con los consumidores”; 
Además lo catalogan como experiencias sensoriales y afectivas con el público que 
crean vías de diferenciación.6  

También, este es descrito como persuasivo, así como lo plantea la docente Beatriz 
Roa; “El personaje se convierte en una clara representación real o simbólica de un 
usuario o consumidor potencial que realiza actividades similares o anheladas por 
dicho consumidor. Facilita la persuasión y el acercamiento a los consumidores.”7  

Para las entidades corporativas es vital que, entre sus diferentes categorías de 
producto, también se encuentren líneas específicas, según el género, la edad, 
estrato socioeconómico, o las diferentes tendencias que se encuentren presentes 
en el mercado.  

 
6 Delgado-Ballester, Ma Elena, Fernández-Sabiote, Estela, Honrubia-Pardo, Agueda, Un estudio 
exploratorio sobre la generación de experiencias afectivo-sensoriales a través de los personajes de 
marca Universia Business Review [en linea] 2013, (Sin mes):  [Consultado: 25 de Febrero de 2017]. 
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43325648002> ISSN 1698-5117.    

7 ROA Torres, Beatriz Eugenia. Análisis de los mensajes lingüísticos e icónicos de los envases de 
snacks para adolescentes en Colombia (1980-2010). Buenos Aires, Argentina, 2013, Magíster en 
Diseño Comunicacional. Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura.  
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“El diseño de la marca de producto responde a una estrategia de identidad 
integral donde los aspectos de comunicación gráficos y visuales se 
relacionan con los táctiles y con las propias características del 
producto.”8  

"Una de las características de la cultura popular actual es el énfasis que se 
pone en la novedad. Las marcas que pretenden conservar su relevancia 
deben mantenerse al día de las tendencias y los gustos, siempre 
cambiantes, de la cultura popular y adaptarse a estos rápidamente y de 
manera periódica para evitar que se las perciba como pasadas de moda." 
9  

Como lo afirma Hussein Forzán Reyes, columnista de Informa BTL “la marca gráfica 
es por lo regular la primera impresión que las personas tienen de una marca y al ser 
la primera, automáticamente se convierte en la más importante.”10 debido a que es 
lo que ayudará a que las personas recuerden la marca y se identifiquen con ella 
más fácilmente, además, determinará la forma en la que será percibida en el 
mercado.   

 La marca gráfica se compone de un nombre , el cual debe transmitir la esencia de 
la marca, creativo para diferenciarnos de la competencia y corto para que sea fácil 
de recordar; El slogan que debe ser original y creíble, resaltando los beneficios del 
producto o servicio que se ofrecen y que lo hacen diferente a la competencia; y por 
último el logo que debe comunicar el tipo de negocio al que nos dedicamos y ser 
atractivo para el cliente al que nos dirigimos, no es lo mismo diseñar el logotipo de 
un producto para adolescentes que para personas mayores.  

 La marca cumple un papel fundamental en los actuales medios de comunicación, 
tanto personales como públicos; debido a que es una identidad que ayuda a 
reconocer los valores de la empresa y/o el producto.  

  

 
8 FRANQUESA. Alba Herrero,  FONTANILLS. David Gómez. Identidad grafica Editorial Original 2013 
p. 54  

9 HEALEY. Matthew  ¿Qué es el branding? Editorial original 2008 p. 19   

10 BELOW THE LINE, RETAIL | Revista InformaBTL. La importancia de la imagen gráfica de una 
marca | BELOW THE LINE, RETAIL | Revista InformaBTL. [en linea] 2015 [Consultado: 13 de Abril 
de 2018]. Disponible en:  https://www.informabtl.com/la-importancia-de-la-imagen-grafica-de-una-
marca/  
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6.2 PERSONAJES DE MARCA 

Los personajes de marca representan, la opción de dar al personaje protagónico 
una serie de acompañantes que terminan de reforzar el mensaje principal, es una 
gran herramienta en cuanto a la intención comunicativa y el establecimiento de una 
aceptación directa por parte del grupo objetivo.   

 Es por esta razón que en el personaje de marca están basados en patrones de 
comportamiento revelados durante el proceso de investigación de usuarios y se 
construyen con el propósito de ser una herramienta de comunicación durante el 
diseño del producto.  

 Los personajes de marca son protagonistas únicos de cada marca, los cuales se 
introducen en nuestro diario vivir de una forma cotidiana para interactuar con el 
público de manera muy sensorial como iconos visuales.  

Estos tienen como objetivo transmitir de una manera más notoria, identificable, 
universal y visual los valores propios y únicos de la marca y hacer más familiares, 
unidos y contiguos sus productos y servicios, generando confiabilidad en el público.  

Muchas empresas han hallado en el personaje de marca una estrategia empresarial 
para crear dinamismo, cercanía y afinidad con los usuarios del producto dando 
carisma y gracia de alta relación con las indulgencias del producto.  

“However, familiar media character branding is a more powerful influ-ence 
on children’s food preferences, choices and intake, especially for energy-
dense and nutrient-poor foods (e.g. cookies, candy or chocolate) compared 
withfruits or vegetables”11 

La cita anterior nos plantea el resultado de un estudio donde podemos darnos 
cuenta la magnitud tan grande que poseen los personajes de marca en el entorno 
alimenticio. Ahí, se narra cómo los personajes de los medios hacen parte de una 
influencia poderosa en las preferencias alimentarias, las elecciones y la ingesta de 
los niños, especialmente para alimentos ricos en energía y pobres en nutrientes. 

  

 
11 Selling a healthy campaign: The influence of trade characters on children's food choice Irwin, Diana 
Arielle.University of Arkansas, ProQuest Dissertations Publishing, 2008.  
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6.2.1 Clasificación de forma de los personajes de marca 

Según Alan Cooper existen 4 formas de clasificar de forma para los personajes de 
marca.12 Entre ellos encontramos:  

Primero (género humano): La primera es género humano, en donde el 
personaje por su forma e indumentaria sugiere un género específico.   

  

Segundo (Confusión de género): Se trata de personajes que surgen a partir de 
la mezcla entre los género, humano, animal y vegetal que según consideración del 
autor son los más comunes de encontrar en los personajes de marca.   

  

Tercero (indeterminación de formas): Son aquellos personajes que se convierten 
en sustancias líquidas, se funden, se disuelven o se hacen  
invisibles.   

  

Cuarto (Elementos humanizados): Se encuentran los personajes de objetos 
animados humanizados o animalizados.   

 6.3 PARÁMETROS DE ALTO RENDIMIENTO DE MARCA 

Según el libro “La marca corporativa”, escrita por Norberto Chaves / Raúl Bellucia, 
existen varios parámetros fundamentales de alto rendimiento de la marca de los 
cuales se expondrán a continuación.13  

● Calidad gráfica genérica: selecciona los lenguajes adecuados para cada caso 
y los interpreta con dominio de sus principios. Son códigos adecuados para cada 
caso después de su segmentación.   
 
 

 
12 ROA, Beatriz. El personaje de marca [diapositivas de power point] (2015). Recuperado de material 
de clase.  

13 CHAVES Norberto, BELLUCIA Raúl. La marca corporativa: gestión y diseño de símbolos y 
logotipos. Buenos Aires: Editorial Paidós ibérica 2003 Buenos Aires.   



24 
 

● Ajuste tipológico: cada tipo de signo tiene sus posibilidades y limitaciones que 
 determinan  su  adecuación  o  inadecuación  a  cada 
concepto que genera confianza. 
 
 
● Corrección estilística: inscribe al signo en el contexto referencial de la 
organización y describe su personalidad. Representa el concepto de la empresa.  
 
 
● Compatibilidad semántica: se verifica en la correcta ubicación de los signos 
(motivación - arbitrariedad y abstracción - figuración). Se basa en el soporte.  
 
 
●  Suficiencia: Los signos son suficientes no solo cuando alcanzan para cubrir las 
necesidades sino cuando, además, no sobran. Cada elemento es importante y 
suficiente.   
 
 
● Versatilidad: Los signos deben ser diseñados atendiendo a un rendimiento 
parejo en todos los niveles de discurso sin pérdida de su uniformidad. Cada 
mensaje firmado, debe confirmar la existencia monolítica de la marca. Uniformidad 
de marca.   
 
 
●  Vigencia: el tiempo de vida del signo depende de la vida útil de los lenguajes 
con que fue construido, o sea, del carácter acotado universal con que fue 
construido.   
 
 
● Reproducibilidad: el tipo de soporte material pertinente planteará sus propias 
condiciones de reproducción. Que siempre pueda quedar fijado con calidad.   
 
 
●  Legibilidad: indica el grado de reconocibilidad visual de los rasgos esenciales 
del signo. Sus valores óptimos dependen de las condiciones particulares de lectura 
a que esté sometido el signo concreto.   
 
 
●  Inteligibilidad: capacidad que tiene un signo para ser comprendido en las 
condiciones normales de lectura, y es un parámetro aplicable tanto a las formas 
abstractas como a las figurativas.   
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●  Pregnancia: capacidad que tiene la forma del signo para ser recordada. 
Memoria gráfica.   
 
 
●  Volatilidad: capacidad del signo para atraer la mirada: “llamar la atención”. 
(recursos: agresividad del color, dinamismo de la forma, expresividad de los iconos, 
protagonismo por tamaño o proporción, etc.)   
 
 
● Singularidad: “distinguirse de los demás”. Asignar algún elemento que 
individualiza al sujeto. Función racional comparativa: se es singular solo en relación 
con otros. Debe ajustarse al grado exacto requerido por el caso.   
 
 
●  Declinabilidad: o clonabilidad, que el signo se reconozca en un código y pueda 
ser reproducido y seriado.   
 
 
6.4 ELEMENTOS VISUALES 

Según Wucius Wong en el libro llamado Fundamentos bidimensional y 
tridimensional. Se hallan distintos elementos visuales próximos a recordar. 14  
  
 
6.4.1 Forma  
Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta identificación principal en 
nuestra percepción.  
 
 
6.4.2 Medida  
Todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es relativo si lo describimos en 
términos de magnitud y de pequeñez, pero, asimismo, es físicamente mensurable. 
  
 
6.4.3 Color  
Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza en 
su sentido amplio, comprendiendo no solo los del espectro solar, sino asimismo los 
neutros (blanco, negro, los grises intermedios) y así mismo sus variaciones tonales 
y cromáticas.  
 

 
14 WONG. Wucius Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Barcelona: Editorial Castillana 1991  
p. 11   
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6.4.4 Textura  
Las texturas se refieren a las cercanías en la superficie de una forma. Puede ser 
plana o decorativa, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto como 
a la vista.  
 
 
6.5 SIMBOLOGÍA DEL COLOR  

Como lo afirma Beatriz Eugenia Roa, la simbología del color es una temática de 
suma importancia debido a que este se determina por cuestiones previamente 
detectadas según diferentes análisis de mercado y según el público objetivo en 
donde se presentan 13 colores con su respectiva descripción al contexto 
colombiano o global y que en esta investigación se toman sus apreciaciones 
aplicándolas respectivamente.  

Amarillo: En el contexto colombiano tiene variadas significaciones, es decir, se 
asocia con la alegría, energía, verano, optimismo, espontaneidad, amabilidad, 
extrovertido, pero también se asocia según el contexto específico con el que se le 
ubique con, placer o celos e incluso en cuestiones alimenticias, con un cierto gusto 
ácido. Incluso el color amarillo aplicado a los empaques en el contexto 
latinoamericano más específicamente colombiano, posee un alto uso en lo 
relacionado al producto que involucran, cremosidad, energía y niñez, entre otros.  

Azul: En el contexto colombiano las significaciones que son atribuidas a este color, 
se relacionan con, frío, lejanía, paz, inteligencia, masculino, eternidad, confianza, 
tecnología, tranquilidad y concentración, pero en relación directa a la categoría de 
alimentos, el color azul toma una significación diferente, es decir, se asocian más 
fácilmente con lo salado, natural, light, frío, ligero o liviano.  

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

Naranja: Este color posee una particularidad y esta se refiere, a cómo este color es 
altamente catalogado como lleno de sabor, en donde se considera un color que 
ínsita aromas, aunque también en el contexto general colombiano, este hace una 
alusión a cálido, amigable, dinámico, llamativo, alegre, extrovertido, calórico, 
gustoso, aromático cercano, de hecho el color naranja es de onda larga por lo tanto 
impacta fuertemente en la retina, en los empaques de productos el naranja suele 
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ser usado para productos de carácter energético, picante o natural más 
específicamente a la referencia de las naranjas como fruta.   

Verde: Este es un color intermedio, por lo tanto, no hace parte ni de los fríos ni los 
cálidos, por esta razón se le considera fresco, el verde es el color insignia de la 
naturaleza por lo tanto el ser humano encuentra en este color calma y descanso, 
para el contexto específico colombiano el verde se asocia a:  natural, sano, fresco, 
vida, dinero, veneno, tranquilo, esperanza, confiable, envidia.  En el ámbito de 
empaques, el color verde connota, vegetales, natural, light, salado, ácido (verde 
limón) y con relación a las marcas gráficas el verde se asocia a dinero, naturaleza, 
orgánico, y benéfico.   

Violeta: En la antigüedad el violeta era considerado el color de quienes gobernaban, 
es decir reyes y emperadores. Este color al igual que con el negro se le asocia con 
la noche, la oscuridad y en el contexto occidental el violeta acompañado del color 
negro es asociado al luto.   

Sin embargo, para el contexto colombiano este color también tiene otras 
significaciones, como la magia, fantasía, elegancia, extravagancia, vanidad, 
nocturno, realeza, artificial, romántico, ambiguo.   

El color violeta aplicado a las marcas gráficas en el contexto occidental está 
asociada a la realeza, místico, victoria, vanidad, romanticismo, elegancia y 
sensualidad.   

 Blanco: Este color entre sus tantas simbologías se le suele asociar a lo luminoso, 
religioso, puro, pero en términos estándar el blanco es muy usado en aspectos 
arquitectónicos para dar la sensación de amplitud y luminosidad. Para el contexto 
específico colombiano, el blanco se asocia a la paz, pureza, limpieza, inocencia, el 
bien, la verdad, perfección, liviano, vacío y debilidad.   

En cuanto al uso que tiene el blanco en las marcas, este color se suele usar a 
manera de que sea una contraforma o acompañado de algún otro color para que el 
blanco no se pierda, y sobre todo su uso es más frecuente en productos de limpieza.   

 Negro: El color negro para el contexto específico colombiano, tiene como 
asociaciones la elegancia, maldad, muerte, odio, misterio, introversión, pesado, 
pesimismo, magia, prohibido. El uso del color negro para las marcas gráficas está 
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muy involucrado a las marcas de moda o las más exclusivas, como las de alta 
costura, maquillaje y ropa.   

El uso de este color para producto se suele asociar con adultez, alcohol, prestigio y 
costo.   

Gris: Este color es considerado sin fuerza, un blanco sucio o un negro debilidad 
este color también es asociado, a la reflexión y la teoría, dicha asociación proviene 
de cómo el entendimiento se localiza en la materia gris del cerebro, a las 
publicaciones muy especializadas, y las tesis doctorales se les llama “literatura gris”   

Este color es ideal cuando se busca destacar otro color por tanto este es en extremo 
adaptable sobre todo con colores con alto nivel de saturación, como el rojo el 
amarillo y el naranja, generando excelentes balances bajo la fórmula de contraste 
cromático.   

Marrón: Este color se considera como el de menor atracción, aunque es un color 
que se encuentra en la naturaleza, se suele asociar con lo feo o lo vulgar, este tipo 
de asociación se debe a su pasado histórico, debido a que en la edad Media el 
marrón se consideraba como el color con menos gracia, era el color de los 
campesinos, siervos y criados.   

En la comida nos inclinamos por los alimentos de color marrón, ya que nos 
parecerán con mayor sabor. El color marrón normalmente es asociado a un alto 
valor calórico.   

 Plata: El simbolismo de este color depende de la cantidad y en donde se ubique, 
el color hace parte de los tonos fríos e invernales, por eso en los alimentos 
congelados van en envase de aluminio porque el color plata refleja el calor.   

Se le asocia con mente clara y a las mejores cualidades de trabajo intelectual. El 
azul, blanco y plata, es el acorde de la inteligencia, la ciencia y la exactitud. El color 
plata es un color discreto a comparación del oro que es un color más presuntuoso. 
La combinación azul- plata –gris es el acorde de lo técnico y funcional de la 
tecnología.   

La velocidad se asocia con el color plata por eso es el color favorito en los autos de 
carrera y en los artículos de deporte extremo.   
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 Oro: Este color es asociado a la belleza, pero también se asocia al materialismo y 
a lo demasiado presuntuoso. El oro significa dinero, felicidad y fama. El simbolismo 
de este color está determinado en la cantidad en que se lleve y en donde se lleve. 
En la publicidad el oro es el color de lo presuntuoso. Los objetos dorados son 
banales e incitan al consumismo, en los alimentos el oro tiene una relación estrecha, 
con el marrón debido a que se usa en mayor medida para empaques de alimentos 
relacionados al chocolate gourmet.   

 Rosa: Es un color rosa simboliza la amabilidad, la sensibilidad y la sentimentalidad. 
El rosa es suave y tierno, es el color de la delicadeza, pero puede también ser un 
color erótico porque nos recuerda la piel desnuda. Un dormitorio rosa con blanco 
parece un ambiente inocente e infantil, pero junto con el violeta y el negro conforman 
el acorde de la seducción y el erotismo.   

El rosa en el contexto occidental está muy asociado a lo femenino, sin embargo, en 
el contexto específico del país belga él es el color de los bebes varones, El uso de 
este color para empaques de alimentos es poco frecuente.  

“Cuanto más alejado se encuentra un color respecto a otro en el círculo 
cromático más fuerte será su contraste. Pero el valor y la significación de 
un color dado en un cuadro no solamente queda definido por los colores 
que lo acompañan. La cualidad y el tamaño del toque de color son también 
determinantes. Para la composición de un cuadro es importante la 
orientación de los colores y su situación. El efecto de una mancha azul es 
diferente si se sitúa arriba abajo a la derecha o a la izquierda de la 
composición. Abajo, el azul es más pesado; arriba, parece ligero. Arriba, el 
rojo oscuro es pesado, amenazador; abajo expresa calma y 
espontaneidad. Arriba, el amarillo es ligero y vaporoso; abajo, se rebela 
como si estuviera encarcelado. El equilibrio del reparto de los colores es 
una de las tareas más difíciles de la composición. De la misma manera que 
el brazo de una balanza es indispensable para mantener el equilibrio, de 
igual manera el eje vertical de equilibrio de los colores es capital para un 
cuadro. El peso de las manchas de color se pone en evidencia a cada lado 
de este eje. Existen varias maneras para definir la orientación de una 
composición: una orientación puede ser horizontal, vertical, circular o 
resultante de una combinación de las precedentes. Cada una de estas 
orientaciones tiene una significación particular. La horizontal significa la 
pesantez. La vertical, oposición máxima a la horizontal, expresa la ligereza, 
la altura y la profundidad. Los puntos de unión entre las líneas horizontales 
y las líneas verticales constituyen fuertes acentos. Estas dos orientaciones 
operan en superficie y, cuando se utilizan simultáneamente, engendran un 
sentimiento de equilibrio, de solidez y de resistencia material. “15  

 
15 ITTEN. Johannes Arte del Color. Paris: Editorial Bouret, 1975 10 p. 57  



30 
 

 6.6 CLASIFICACIÓN Y COMBINACIONES DE COLORES 

Bride Whelam, en el libro “La armonía del color”16, nos muestra aspectos, cualidades 
y las combinaciones de los colores que según él despiertan emociones.  

 Ardientes: El ardiente remite al rojo de máxima saturación en el círculo cromático; 
es el rojo en su estado más intenso.  

Los colores ardientes se proyectan hacia fuera y atraen la atención. Por esta razón, 
a menudo se usa el rojo en los letreros y el diseño gráfico. Los colores ardientes 
son fuertes y agresivos y parecen vibrar dentro de su espacio propio.  

Figura 1. Ardientes 

 

  

Fríos: Los colores fríos remite al azul de máxima saturación.  

Los colores fríos nos recuerdan el hielo y la nieve. Los sentimientos generados por 
los colores fríos- azul, verde y verde azulado, son opuestos a los generados por los 
colores ardientes.   

El azul frío aminora el metabolismo y aumenta la sensación de calma.  

Figura 2. Fríos 

  

  

 
16 WHELAN. Bride M. Color Harmony 2, México: 1994  
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Cálidos: todos los colores que contienen rojo son cálidos. Es el agregado de 
amarillo al rojo lo que vuelve a los colores cálidos, dos distintos de los ardientes. 
Los colores claros tales como el naranja rojizo, el naranja y el naranja amarillento, 
contienen una mezcla de rojo y amarillo en su composición y abarcan una parte más 
grande del espectro emocional. Los colores cálidos son espontáneos confortables 
y acogedores.  

Figura 3. Cálidos 

  

  

Frescos: los colores frescos se basan en el azul. Difieren de los colores fríos debido 
al agregado de amarillo en su composición, lo que crea el verde amarillento, el 
verde y el verde azulado. Los colores frescos tales como el azul turquesa y el 
verdoso, se ven en la naturaleza. Como la vegetación, nos hace sentir renovado, 
calmos y tranquilos, estos tonos brindan una sensación de profundidad, así como 
de sosiego.  
 
 
Figura 4. Frescos 

  

  

Claros: Los colores claros son los pasteles más pálidos. Toman su claridad de una 
ausencia de color visible en su composición y son casi transparentes. Cuando la 
claridad aumenta, las variaciones entre los distintos tonos disminuyen. Los colores 
claros descubren los alrededores y sugieren liviandad, descanso y fluidez.  
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Figura 5. Claros 

  

  
Oscuros: Los colores oscuros son tonos que contienen negro en su composición.   

Encierran el espacio y lo hacen parecer más pequeño. Los colores oscuros son 
concentrados y de serios en su efecto. En cuanto a las estaciones, sugieren el otoño 
y el invierno. Combinar juntos los claros y oscuros es una manera común y 
gramática de representar opuestos de la naturaleza tales como el día y la noche.  

Figura 6. Oscuros 

  

  

Pálidos: Los colores pálidos son los pasteles más suaves. Contienen por lo menos 
un 65% de blanco en su composición, y tienen un tono disminuido al que nos 
referimos con frecuencia como suave o romántico.   

Los colores pálidos, como el marfil, celeste y el rosa, sugieren suavidad.  

Figura 7. Pálidos 

  

  

Brillantes: La cantidad de color puro que hay en un tono determina su brillo. La 
claridad de los colores brillantes se logra por la omisión del gris o el negro. Los 
azules, rojos, amarillos y naranjas son colores de brillo pleno.  
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Los colores brillantes son vivos y atraen la atención. Estimulantes y alegres, los 
colores brillantes son perfectos para ser utilizados en envases, moda y publicidad.  
 
 
Figura 8. Billantes 

  

  

6.7 ESQUEMAS BÁSICOS17  

Esquema acromático: Sin color, utiliza solo el negro, el blanco y los grises.  

Figura 9. Esquema acromático 

  

Esquema Análogo: Utiliza cualquiera de los tres tonos consecutivos o cualquiera 
de sus tintes y matices del círculo cromático.  

 
Figura 10. Esquema Análogo 

  

  

 
17 WHELAN, Op. cit., 
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Esquema de choque: Combina un color con el tobo que está a la derecha o a la 
izquierda de su complemento en el círculo cromático.  

Figura 11. Esquema de choque 

  
Esquema complementario: Usa los opuestos directos del círculo cromático.  

Figura 12. Esquema complementario 

  

  

Esquema monocromático: Utiliza un tono en combinación con cualquiera de sus 
tintes y matices o con todos.  

Figura 13. Esquema monocromático 

  

  

Esquema neutral: Utiliza un tono que se ha disminuido o neutralizado con el 
agregado de su complemento o del negro.  
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Figura 14. Esquema monocromático 

  

  

Esquema Complementario dividido: Consta de un tono y los dos tonos a ambos 
lados de su complemento.  

Figura 15. Esquema Complementario dividido 

  

  

Esquema primario: Una combinación de los tonos puros del rojo, el amarillo y el 
azul.  

Figura 16. Esquema primario 

  

  

Esquema secundario: Una combinación de los tonos secundarios del verde, el 
violeta y el naranja.  



36 
 

Figura 17. Esquema secundario 

  

  

Esquema de triada terciario: Una triada terciaria es una de dos combinaciones: 
naranja rojizo, verde amarillento, y violeta azulado, o verde azulado, naranja 
amarillento y violeta rojizo; todos los cuales son equidistantes uno del otro en el 
círculo cromático.  

Figura 18. Esquema de triada terciario 

  

  

6.8 CONSIDERACIONES DEL SIGNO PEIRCIANO  

La visión que posee Peirce del funcionamiento de los signos es bastante compleja 
debido a que se supone que los signos generan otros signos; por lo cual se exponen 
tanto las 3 categorías que él identificó como las características dominantes que él 
señaló en primer instante.  

La primeridad, segundidad y terceridad, fueron las categorías de fenómenos que 
identificó, donde narra el ámbito de la primeridad en términos de sentimiento, la 
secundariedad como los hechos que surgen de una relación (hechos en bruto) y la 
terceridad como leyes generales (elementos mentales); Donde expone el signo 
como esa triada y a su vez como mantener una relación de existencia o fenómenos 
en general.   



37 
 

“La interacción entre los aspectos formales de los signos y de la existencia se puede 
concebir en términos de un gráfico generador de signos” 18  

Por otro lado, Peirce plantea que la imagen puede ayudar a entender mejor la 
naturaleza del signo, y aunque estos puedan ser múltiples y variados, todos tendrían 
una estructura común que implica esta dinámica tripolar que une el significante con 
el referente y a su vez con el significado. Para distinguir la especificidad de cada 
tipo de signo, Peirce propuso una clasificación compleja donde los signos se 
distinguían en icono, índice y símbolo.  

 “ El icono corresponde a la clase de signos cuyo significante mantiene una relación de 
analogía con lo que representa, es decir con su referente.”19  
  

“ El index o índice corresponde a la clase de signos que mantienen una 
relación casual contigüidad física con lo que representan.”20  
  

“El símbolo corresponde a la clase de signos que mantienen con su 
referente una relación de convección.21 
  

Todos estos términos y contextos son útiles para comprender las imágenes, sus 
distintos tipos y su modo de funcionamiento.  

  

6.9 ESCALA DE ICONICIDAD  

Una de las características fundamentales de todo lenguaje icónico es su grado de 
isomorfismo (similitud de forma) en relación a las características de los referentes, 
dicho grado varía a lo largo de una amplia escala:   
 
 

“Una gama continua de formas va de los medios menos isomórficos a los 
que lo son más; incluye elementos intermedios como los sonidos 

 
18 COBLEY Paul, JANSZ Litza. Semiótica para principiantes. Buenos aires: Editorial 1. 2004 p. 26 

19 JOLY Martine.Introducción al análisis de la imagen. Buenos aires: Editorial 1. 2009 p. 40  

20 Ibìd., 

21 Ibìd., 
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onomatopéyicos del lenguaje, los ideogramas, las alegorías y otros 
símbolos convencionales.”22   
 
 

Es ese grado de isomorfismo el que explica, en principio, la mayor universalidad de 
los lenguajes icónicos respecto al lenguaje hablado, mucho más arbitrario y por 
consiguiente más sujeto a convenciones.   
 
 

“Una fotografía en color es más icónica que una fotografía en blanco y 
negro; un retrato es más icónico que una caricatura... un mapa o el plano 
de una ciudad son menos icónicos que una fotografía aérea; un esquema, 
un diagrama o un organigrama apenas son icónicos de aquel- lo que 
representan; una fórmula química o matemática o una página escrita son 
todavía menos icónicos, menos semejantes a lo que representan -grado 
cero de iconicidad(...).23   
 
 

La escala de iconicidad más conocida es la que Abraham Moles 1973 plantea 
dividida en trece grados, que van desde la máxima iconicidad (el propio objeto que 
se designa en tanto especie, o signo ostensivo en la definición de Umberto Eco) 
hasta aquellas imágenes de iconicidad nula (descripción del objeto mediante 
palabras o fórmulas algebraicas). El principio que rige esta escala decreciente 
radica en que el “grado de iconicidad” de una forma es inverso a su “grado de 
abstracción”, comparando siempre la imagen con el objeto.” 24  

 
22 ARNHEIM Rudolf, El pensamiento visual, EUDEBA, Buenos Aires: 1976, p. 247.  

23COSTA Joan , Imagen pública. Una ingeniería social, Fundesco. Claves de Comunicación Social, 
Madrid: 1992, p. 65.   

.24 Niveles de iconicidad [en línea]. Argentina: Universidad nacional del nordeste, facultad de 
arquitectura y urbanismos, Corrientes, [consultado 14 de abril de 2020]. Disponible en Internet: 
https://fdocuments.ec/document/niveles-de-iconicidad-de-ipdfla-escala-de-iconicidad-ms-conocida-
es-la-que-abraham.html 
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Figura 19. Escala de iconicidad más conocida 
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 Fuente: Niveles de iconicidad [en línea]. Argentina: Universidad nacional del 
nordeste, facultad de arquitectura y urbanismos, Corrientes, [consultado 14 de abril 
de 2020]. Disponible en Internet: https://fdocuments.ec/document/niveles-de-
iconicidad-de-ipdfla-escala-de-iconicidad-ms-conocida-es-la-que-abraham.html 

6.10 DISEÑO DE PERSONAJES 

Para este ámbito específico se tomó como referente la anatomía expresiva como 
aspecto fundamental al tratarse del análisis del personaje de marca como tentativa 
de figura humana.  

“ El cuerpo humano, la estilización de sus formas, la codificación de su 
gesticulación emocional y sus expresivas posturas, todo aquello está 
almacenado y registrado en la memoria, formando un vocabulario no verbal 
de gestualidad.”25  

 
La figura humana, es componente fundamental en el arte del cómic debido a que 
nos permite en este caso medir la capacidad de la marca y la transmisión de la idea 
principal a entregar al cliente.  

 
25 EISNER Will . El cómic y el arte secuencial. Editorial Norma  
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Estos personajes de marca lo que hacen posible es generar en sus consumidores 
una emoción colateral, que se disipa de algo ya conocido o reconocido de una 
imagen habitualmente vista lo que genera un recuerdo permanente en el usuario. 
El arte de los cómics se basa en observaciones personales de gestos comunes y 
comprensibles.   

6.11 ANATOMÍA EXPRESIVA (EIS WILLS)  

6.11.1 Cuerpo  

Una secuencia de imágenes, según su relevancia, puede llegar a demostrar o 
sugerir una cierta emoción y dar una modulación auditiva específica, depende a la 
sensación o emoción reflejada.  

La postura corporal y la gesticulación son factores predominantes con respecto al 
texto o al efecto que se quiere llegar a expresar. La manera de emplear las 
imágenes puede llegar a modificar drásticamente o de manera relevante el 
significado de las palabras.  

Figura 20. Cuerpo en anatomía expresiva  
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 “UN GESTO, generalmente idiomático de una región o cultura, tiende a 
ser sutil y limitado a una estrecha gama de movimientos. Por lo general, su 
última posición es la clave de su significado. El proceso selectivo se recluye 
en el contexto de una secuencia. Ha de transmitir un significado 
deliberador y será el lector quien deba mostrar su acuerdo con la 
elección y decidir si la elección es apropiada o no.”26  

 6.11.2 Postura  

Un despliegue de posturas y gestos seleccionados entre movimientos intermedios, 
nos muestran una aplicación más completa, donde hay una acción comunicativa 
menos volátil y es más que una simple idea.  

Una secuencia de posturas claves, no ilustran sólo el paso del tiempo sino también 
una emoción más profunda.  

 
Figura 21. Postura en anatomía expresiva 

  

 
26 EISNER Will . El cómic y el arte secuencial. Editorial Norma  



45 
 

6.11.3 Cara  

La anatomía requiere gran atención, detalle e interés. Se debe poder tener en 
cuenta una mirada subjetiva, donde prime la faz dejando de lado la personalidad.   

Las emociones o sentimientos son el reflejo exacto de contracciones musculares 
voluntarias. Se encuentra difícil de distinguir la postura de los gestos de la cara, 
debido a los límites de la anatomía.   

 La cara se encuentra permanentemente en movimiento a excepción de las orejas 
y la nariz; el resto de elementos visuales en el rostro poseen movimiento y son 
reflejos de movimientos musculares accionados en el cerebro.   

Figura 22. Cara en anatomía expresiva 
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Comúnmente el receptor espera una combinación de los elementos móviles 
reflejados en el rostro para que así reflejen alguna emoción y actúen respecto a la 
postura y el gesto del cuerpo. Los dibujantes suelen ayudarse de la cabeza o la cara 
para enseñar o transmitir un mensaje en específico, ya que a pesar que sus gestos 
son más sutiles, pero también más fáciles de entender.  

 6.12 HISTORIA 

Existen 3 parámetros fundamentales que comprenden la historia, donde 
encontramos el pasado vivido por los hombres, el cual comprende todo lo que es 
acontecido a lo largo del tiempo teniendo un significado social; por otro lado, la re-
creación intelectual de ese pasado, brinda una imagen de ese pasado, los que son 
presencia del pasado en el presente y los que son producto de la memoria individual 
o colectiva. Y, por último, la interpretación y explicación de ese pasado, es decir, los 
que establecen los hechos y descubren las condiciones de aparición y sus 
consecuencias.  

 Todo ello ayuda a hacerse una idea más clara de historia y lo que comprende este. 
La historia se refiere a un pasado vivido por los hombres junto con la re-creación, 
narración, estudio y explicaciones de ese pasado. La historia comprende el 
conocimiento histórico como discurso sobre ese pasado.  

 “La historia como conocimiento o como realidad, para nosotros es el 
conocimiento del pasado humano. La historia describe y explica las 
actividades y el comportamiento de los hombres en el pasado”27   

  

 
27 Aquiles Gay, Lidia Samar. El diseño industrial en la historia. Cordoba, Argentina: Editorial 2, 2007 
p. 21  
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7. MARCO CONCEPTUAL 

El designio de una marca es posicionarse en la memoria del público, y esa posición 
no es sólo el posicionamiento del marketing pensado en términos de mercado y 
consumo. Es la posición sensorial (la experiencia visual), estética y simbólica de la 
marca corporativamente (o globalmente, término que prefiero), es decir, su forma y 
su significado, su identidad y finalmente, la imagen mental que genera en los 
públicos.  

 La Identidad, la Cultura y la Imagen (mental, o sea, el significado) son los 
parámetros que han de servir al diseñador. Sobre ellos se construirá y se formalizará 
la marca gráfica. Y con aquellos requerimientos de que hemos hablado: simplicidad 
formal, originalidad, pregnancia.  

7.1 ROL TEMÁTICO 

Es lo que transmite en relación con características de su personalidad o de la labor 
que desempeña por ejemplo el agricultor, el arriesgado, el deportista extremo, el 
tierno.  

 7.2 ROL REPRESENTATIVO 

Entendido como la manera en que éste personaje está representando lo planteado 
en el mensaje verbal: la marca o el slogan. También puede ser alguna característica 
que represente del producto: suavidad, frescura, etc...   

 7.3 LO SIMBÓLICO 

Según Joan Costa en una entrevista afirmó que lo simbólico en la marca es 
finalmente lo más importante. Es lo que la marca significa para la gente. Una marca 
que no significaba nada para nadie, estaría muerta. Lo simbólico es lo que da un 
significado extra a la realidad de las cosas. ¿Qué significa Nestlé? ¿Y Café de 
Colombia? ¿Y Tequila? Si lo real y material concierne a la lógica y la razón, lo 
simbólico afecta a las emociones, la sensibilidad, la seducción.28  
  

 
28 Entrevista a Joan Costa por Teresa Camacho UAM, México  
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 7.4 BRANDING  

Es entendido como la gestión de la marca/producto o servicio. En la práctica, la 
gestión de la imagen global tiene a su cargo la imagen institucional, mientras que la 
gestión de la marca, o las marcas, se centra en los productos/servicios. De hecho, 
en la percepción del público ambas facetas se integran en una sola.  

 7.5 IMAGEN GLOBAL 

Es el resultado de la gestión de las comunicaciones integradas de la empresa. 
Abarca tres grandes ámbitos: Identidad, Cultura y Comunicación. Por eso la imagen 
mental resultante es global. Ella ampara la imagen de marca de los 
productos/servicios, a los cuales beneficia cuando la identidad corporativa opera 
como refuerzo de las marcas/producto o servicio. Y recíprocamente, la buena 
imagen de los productos/servicios, benefician a la imagen global de la empresa.  
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8. MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto de grado se desarrolló durante el tercer periodo académico de 
2017 y el primer periodo académico de 2019 en la ciudad de Santiago de Cali, 
capital del Valle del Cauca, más específicamente en la Universidad Autónoma de 
Occidente.  

 Este Proyecto se desarrolla a partir de la investigación del personaje de marca de 
un producto reconocido a nivel mundial como lo son las hojuelas de maíz dulces de 
Kellogg’s llamadas Zucaritas. 

8.1 CIUDAD ORIGEN 

La gastronomía de Cali y el Valle del Cauca, se caracteriza por la fusión de sabores 
de la cocina indígena, europea y africana, que, acompañados de fruta, y vegetales 
propios de la región han perfeccionado el resultado final.  

 El inicio de esta fusión, tal como lo narra Germán Patiño, en su obra ‘fogón de 
negros’, se origina durante la época de la esclavitud.  

La historia comienza así: Los españoles tenían a su poder a ciudadanos de origen 
indígena y afrodescendiente y para entonces, ellos llegaban a nuestro territorio, a 
través de la primera navegación que se conoció en medio del río Cauca, iniciando 
desde su país y finalizando cerca del departamento de Risaralda.  

 Esta travesía trajo consigo una gran carencia de alimentación y fueron ciudadanos 
nativos del norte del Valle del Cauca quienes suplieron estas necesidades, 
obsequiandoles maíz, yuca y pescado. Estos productos eran la base de la 
alimentación vallecaucana, pero después del primer siglo de la colonización, se 
empezó a mezclar con distintas culturas gastronómicas. Fue así cómo se añadió a 
la cocina el plátano y la grasa para las frituras de los africanos, el arroz de los 
asiáticos, aunque también lo cultivaban los africanos y los cocidos, la sal, las 
conservas, la harina de trigo y el aceite de oliva de los españoles que colonizaron 
el territorio.  

 Ante esta mezcla extraordinaria de saberes y sabores, Patiño afirma que “Nuestra 
cocina regional, creada a fuego lento de varios siglos de mulataje, estaba 
plenamente configurada antes del fin del periodo colonial. Y en ella estará presente, 
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siempre, entre muchas otras cosas, la riqueza piscícola y anfibia del valle geográfico 
del río Cauca, para no mencionar la del litoral Pacífico, tan cercano a Cali”.29  

Precisamente esta identidad que logró adquirirse tras tan particular fusión, derivó 
distintos platos que se encuentran al recorrer el Valle del Cauca.  

 8.2 POBLACIÓN  

La ciudad de Cali es la capital del departamento del Valle de Cauca, así como la 
tercera ciudad más grande de la República de Colombia. Cali fue fundada en 1536, 
esto la convierte en una de las ciudades más antiguas de Latinoamérica. La ciudad 
en sí ha tenido un crecimiento acelerado de su población desde 1930, la mayoría 
de los habitantes son provenientes del valle de Cauca, quienes han decidido dejar 
atrás los cultivos para incorporarse a la vida urbana.  Una de las características de 
su población es que en su mayoría son jóvenes. La población estimada de la ciudad 
es de 2.244.639  

 8.3 PENETRACIÓN EN EL MERCADO GLOBAL 

Actualmente Zucaritas de Kelloggs y su tigre Tony han conquistado a más de 180 
países con su producto original y otras variedades tales como Zucaritas de arequipe 
y chocolate. 

 Dada la Gran Depresión estadounidense, el señor Kelloggs decidió invertir más en 
las personas y menos en su empresa, y abrió la Fundación W.K. Kellogg, cuya 
misión es ayudar a los niños a lograr  sus metas, y sigue  vigente hasta 
nuestros días.  

Con el ánimo de expandir sus productos a nuevos mercados, en 1959, se abre una 
nueva planta de producción en Colombia, denominada kellogg’s de colombia s.a.  

  

 
29 Anonimo. calibacana. (n.d.). Gastronomía de Cali y el Valle del Cauca - calibacana. [en linea]  
[Consultado: 20 de Abril de 2018]. Disponible en:  http://calibacana.com/gastronomia-cali-valle-del-
cauca/   
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Fue difícil la penetración en la nueva plaza, pues los colombianos consumen otros 
productos al desayuno tales como café, chocolate, pan y arepa. Sin embargo, como 
dice el refrán popular “el que persevera, alcanza” 30 

 8.4 POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ZUCARITAS EN COLOMBIA 

Colombia es un país que históricamente ha arropado a nuestras marcas de manera 
especial; es el caso de nuestros cereales Zucaritas y Choco Krispis, que todos los 
días ocupan un lugar importante en la mesa de millones de hogares de ese país”, 
explicó Javier Letamendía, vicepresidente de Kellogg para el Norte y Latinoamérica.  

Y es que al totalizar la participación de 10 marcas que comercializa Kellogg en el 
país, la compañía tiene un tercio del negocio con 30,4%, lo que pudo jalonarla a 
reportar ingresos por $186.914 millones en 2016.  

Sobre este tema, Letamendía resaltó la importancia del negocio local e indicó que 
“Colombia es un mercado estratégico para Kellogg y su desempeño se suma a los 
buenos resultados de la compañía en la región latinoamericana que, al cierre de 
2016, representó ingresos por más de US$800 millones”.  

Sin embargo, a la hora de comparar el mercado local con otros de la región, donde 
Chile se ubica primero con un consumo per cápita de 2,1 kilos al año, Carolina 
Lorduy, directora de la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de 
Empresarios (Andi), afirmó que “este sector va bien y está creciendo a ritmo normal”, 
pues Colombia solamente está 100 gramos por debajo del promedio. “Lo que están 
haciendo las empresas para crecer y ampliar su mercado es innovar, creando 
productos que la gente no solamente quiera, sino que necesite”, agregó Lorduy.  31 

8.5 TEMPORALIDAD Y CONTEXTO DE LA CAMPAÑA 

Kellogg’s Co., que lucha con un negocio de cereales moribundo, apunta a los padres 
para dar impulso a una de sus principales marcas. El fabricante de cereales para 
desayuno más grande de Estados Unidos está lanzando una nueva campaña para 

 
30 Expertos en marcas. Historia de marca: Zucaritas de Noel a kelloggs. [en línea] 20 sep 2014 
[Consultado: 25 de junio de 2019]. Disponible en: https://expertosenmarca.com/historia-de-marca-
zucaritas-de-noel-kelloggs/  

31 La republica. Polar y kelloggs son las lideres de los cereales. [en linea] 2019 [Consultado: 25 de 
junio de 2019]. Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/polar-y-kellogg-son-las-lideres-
de-los-cereales-2520266  
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las Zucaritas, que apunta directamente a los padres y no a las madres, que suelen 
ser las encargadas de las compras. La empresa también se enfoca en los 
“preadolescentes”, de entre 9 y 14 años, que probablemente no estén familiarizados 
con su tradicional mascota. Como parte de la iniciativa, Kellogg cuenta con un nuevo 
animatrónico de Tony el Tigre –desarrollado con la colaboración de Creature Shop, 
de Jim Henson- que hará su debut el jueves en Nueva York. 32 

Las fechas utilizadas en el proyecto fueron fundamentales debido a que fueron 
exactamente las fechas en las que se le realizó un cambio morfosintáctico al 
personaje “Tony de Zucaritas”. Estas fechas corresponden a 1952, 1967, 1978, 
1982 y por último 1990. 
  
  

 
32 El espectador. Kelloggs quiere revivir a zucaritas por medio de la nostalgia. [online] 15 sep 2017 
[Consultado: 25 de junio de 2019]. Disponible 
en:https://www.elespectador.com/noticias/economia/kelloggs-quiere-revivir-zucaritas-apelando-
nostalgia-articulo-655059 
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9. METODOLOGÍA 

9.1 TIPO DE ESTUDIO  

Se realizará por medio de un método deductivo y comparativo ya que, a partir del 
proceso de conocimiento, se inicia con la observación de fenómenos generales con 
el propósito de señalar los cambios a partir de una comparación que se realizará de 
cada uno de los personajes que Zucaritas ha tenido hasta el día de hoy.  

 9.2 MÉTODO DE ESTUDIO 

Se realizará por medio de un método deductivo y comparativo ya que, a partir del 
proceso de conocimiento, se inicia con la observación de fenómenos generales con 
el propósito de señalar los cambios a partir de una comparación que se realizará de 
cada uno de los personajes que rosquillas caleñas ha tenido hasta el día de hoy.  

 9.3 FUENTES 

9.3.1 Primarias  

Como fuente primaria se usará el método de observación y realización de 
entrevistas al personal que trabaja en la empresa para que puedan brindar una 
información segura de cada una de las imágenes que ha tenido el personaje de 
marca.  

9.3.2 Secundarias 

Como fuente secundaria serán usados textos, páginas web de la empresa y 
documentos que puedan mostrarme qué cambios se han realizado.  

Para ello también se tendrán presentes proyectos, tesis y trabajos investigativos 
acerca de otras marcas para poder así guiar más fácilmente la temática de esta 
investigación.  

 9.4 TÉCNICAS 

La técnica para recolectar información será mediante la búsqueda en Internet.  
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 Figura 22.  Infografía Histórica 

  

  
Figura 23. Infografía Metodológica 
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10. MATRICES 

10.1 PERSONAJE COMO SIGNO DE IDENTIDAD  

Esta matriz analiza el mensaje icónico del personaje que a través de las escalas 
de iconicidad Abraham Moles (1973), en ella se seleccionaron algunas categorías 
que aplican al personaje como lo son el género, el nivel de iconicidad y la 
clasificación de forma.  
 
  
Figura 23. Matriz de personaje como signo Peirciano 
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12.2 PARÁMETROS DE ALTO RENDIMIENTO DE IDENTIFICADOR  

Esta matriz analiza el alto rendimiento del personaje que a través de los parámetros 
establecidos Norberto Chaves y Raúl Bellucia según el libro Marca Corporativa, en 
ella se seleccionaron algunas categorías que aplican al personaje como lo son la 
calidad gráfica, la corrección estilística versatilidad, entre otras.  

Figura 24. Matriz de parámetros de alto rendimiento 
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12.3 SIMBOLOGÍA DEL COLOR   

Esta matriz analiza la simbología del color del personaje que a través de Bride 
Whelam, en el libro  

“La armonía del color”; en ella se seleccionaron algunas categorías que aplican al 
personaje como el color dominante y subordinado, el contexto del color, la 
saturación, el contraste y el esquema 

Figura 25. Matriz de simbología del color 
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12.4 ROL TEMÁTICO Y REPRESENTATIVO  

Esta matriz analiza tanto el rol representativo como el temático del personaje 
estableciendo de esta manera la intención comunicativa y el mensaje que el mismo 
le da a ver a sus consumidores.  

Figura 26. Matriz de rol temático y representativo 
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12.5 ANATOMÍA EXPRESIVA  

Esta matriz analiza la anatomía expresiva del personaje estableciendo de esta 
manera clara tanto los gestos como la cara como lo explica Wills Eisner en el comic 
y el arte secuencial.  

Figura 27. Matriz de anatomía expresiva 

    



60 
 

12.6 LA IMAGEN  

Esta matriz analiza la comunicación visual del personaje estableciendo de esta 
manera la intención comunicativa, como las técnicas funcionales y los niveles de la 
imagen, explicados en la sintaxis de la imagen, el autor D. A. Dondis.  

Figura 28. Matriz de la imagen 
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13. RESULTADOS 

13.1 ANÁLISIS DE LAS MATRICES CON EL PERSONAJE TONY DEL AÑO 
1951-1967  

Figura 29. Personaje como signo de identidad 
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Figura 30. Parámetros de alto rendimiento 
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Figura 31.  Simbología del color 
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Figura 32. Rol representativo y  rol temático 

 
 
 



65 
 

Figura 33. Anatomía expresiva 
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Figura 34. La imagen 
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 Resultado: Teniendo en cuenta el análisis del personaje de marca al año de 1951 
podemos observar un tigre largo de poca contextura, con colores específicos 
(naranja, verde, rojo, azul, blanco y negro), con un sutil degradado, con falta de 
textura, profundidad y sombras.  

Este personaje de marca está determinado por un tigre de carácter alegre donde 
predominan los colores negro y naranja, quien nos muestra confiabilidad y 
satisfacción al consumir el producto. Está diseñado de manera caricatura 2D 
donde podemos observar un nivel de iconicidad bajo.   
 
 
El tigre de Zucaritas para el año de 1951 todavía no contaba con un nombre fijo 
visual, y se observa diseñado de una manera simple y con poca estética, que para 
su época no era tan usual, ya que, transportándose a ese año, ya existían 
personajes de marca con un mayor nivel de complejidad como lo es la ardilla de 
“Sugar Crisp”.  
 
 
Por otro lado, podemos realizar una comparación entre los participantes del 
concurso para ver quién se quedaría con la imagen de marca de “Frosted Flakes” 
(Zucaritas para el mercado hispanoamericano); Entre ellos se encontraba un 
canguro, un elefante y el ganador, el tigre.  

Figura 35. Frosted Flakes 
 

  
 

En este punto podemos observar que, aunque el diseño del tigre ganó, el canguro 
poseía mejores aspectos estéticos de diseño como lo son las sombras, profundidad 
y textura, lo que nos permite darnos cuenta que en esta época también se contaban 
ya con mejores aspectos estéticos para los personajes de marca.  
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13.2 ANÁLISIS DE LAS MATRICES CON EL PERSONAJE TONY DEL AÑO 1967-
1978  

Figura 36. Análisis de las matrices con el personaje Tony del año 1967-1978 
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Resultado: Al igual que el anterior, este personaje está representado por una 
caricatura de un tigre de aspecto alegre, ilustrado en 2D. A diferencia del anterior, 
este ya posee un accesorio anexo como lo es la pañoleta de cuadros roja y blanca. 
El nivel de iconicidad sigue siendo bajo, pero ahora podemos notar que el tigre ha 
tomado distintas formas posturales.  

 Aunque los cambios morfosintácticos pudieron haber sido más notorios como por 
ejemplo el símbolo de fuerza y musculatura en el empaque de los cereales “OKS” 
en este mismo año, los cambios posicionales del personaje, ya se alcanzan a 
observar de manera más versátil y variable, dando a nuestro personaje de este año 
un aspecto móvil y activo. Observamos un tigre tomando posiciones erguidas, y ya 
presentado como un personaje bípedo y no cuadrúpedo, asociándolo más a un 
personaje humanizado.  

Figura 37. Cereales OKS 

  
  
Para este año podemos observar un personaje con unas características planas, 
poco diferenciado del personaje anterior (1951), pero con un poco más de 
flexibilidad e ideología, al implementarlo accesorios, nombre propio para 
aproximarlo más al público y con un diseño más detallado como lo es la marca de 
las patas, la pañoleta con más movimiento y sus dedos con un mejor aspecto.   
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 13.3ANÁLISIS DE LAS MATRICES CON EL PERSONAJE TONY DEL AÑO 1978-
1982  
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Resultado: A diferencia del anterior, en este nuevo personaje presenciamos una 
mayor contextura y una mayor representación y relación del producto con su 
personaje de marca, dando alusión a una imagen más musculosa y energética. En 
este punto ya observamos un mejor nivel de iconicidad y ya se pueden distinguir 
más fácilmente los colores subordinados y un mejor diseño, donde ya se está 
implementando la ilustración 3D en el cuerpo de este, aunque su rostro siga siendo 
un modelo plano.  

 Para el año de 1978 el personaje contaba con un mayor detalle, mayor flexibilidad 
en el tamaño y cercanía con respecto al público. Aparece la implementación del 
modelo 3D lo que hace de este un patrón más moderno, llamativo y atractivo al 
público.  

El color no presenta cambios con respectos a los anteriores excepto que esta vez 
un poco más detallados y minuciosos.  

 En este momento ya observamos un cambio notorio en este personaje con respecto 
a otros personajes de este mismo año que carecen de esos aspectos atrayentes 
como lo es el gallo de “Corn Flakes” y el Drácula de “Count Chocula”.  

Figura 38. Cereales Corn Flakes y Chocula 

 
  
  
  
Para este año igualmente luego de indagar, asociamos este estilo de diseño de 
personaje a muchas otras marcas de cereales que también hicieron esa transición 
y poseen en 1978 un personaje similar AL DE Tony, como lo son, el sapo de “Honey 
Smacks”, el duende de “Lucky Charms” o el pirata de “Cap’n Crunch”; Personajes 
con una mayor complejidad y dinamismo.  
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13.4 ANÁLISIS DE LAS MATRICES CON EL PERSONAJE TONY DEL AÑO 
1982-1990  
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Resultado: Para este entonces, “Frosted Flakes” inicio a presentar alteraciones o 
variaciones en sus sabores, lo cual le dio mucho más dinamismo al tigre, dándole 
libertad para que realice actividades más cotidianas y utilice otros accesorios como 
en la presentación de “Banana Frosted flakes”, donde lo observamos cargando un 
racimo de bananos y portando un sombrero de paja.  
 
 
Figura 39. Zucaritas edicion limitada banana frost 

  
  
A este punto podemos observar que existe un gran avance a nivel de profundidad y 
sombras, que destaca este personaje de marcas de cereales en ese mismo año que 
no poseen esa estética de diseño, como lo es el conejo de “Trix” del año 1987.  

Figura 40. “Cereales TRIX 

  
  
En este momento ya se puede observar a un tigre humanizado completamente 
ilustrado en 3D, más moderno, mucho más detallado y con un nivel de iconicidad 
medio alto, el cual sigue mostrándose alegre, y cada vez con más acciones de 
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nuestra vida cotidiana. Aunque los colores se muestran un poco opacos, llaman más 
la atención que los anteriores.  

  
A partir de este año se plasman uno de los cambios más radicales de Tony, y marca 
una nueva etapa o fase de este personaje al ser representado completamente en 
3D, lo que le permite al personaje tener un mayor movimiento y versatilidad postural 
para adoptar cualquier posición que requiera. Para esta etapa, también se refleja 
mayor gesticularía en el personaje, adaptando ya caras de asombro, felicidad y reto.  

  13.5 ANÁLISIS DE LAS MATRICES CON EL PERSONAJE TONY DEL AÑO 
1990-2019  
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Resultado: Finalmente podemos apreciar un tigre humanizado completamente 
llamativo y atractivo hacia el público que nos representa lo que Zucaritas nos quiere 
dar a entender como lo es un producto que da energía. Este personaje cada vez 
más se acerca a la vida cotidiana de una persona, invitándolos a ejercitarse por su 
aspecto musculoso y a consumir su producto. Ilustrado completamente en 3D, este 
tigre posee un nivel de iconicidad alto, donde podemos observar claramente los 
colores dominantes, y la esencia que este ha llevado desde el principio como lo es 
su pañoleta simbólica. Este representa un personaje de marca completamente 
moderno que destaca entre sus anteriores.   

 Para este entonces ya se puede observar una interacción mayor con el público al 
sacar ediciones especiales, por ejemplo, navidad, Halloween entre otros. Cada vez 
que pasa el tiempo los personajes de marca se representan mayormente como 
alguien más cotidiano, que podría ser como cualquier humano, esto simboliza más 
confiabilidad y el sentirse representado por este personaje de marca para así llamar 
cada vez más el interés del público.  

 
 
Figura 41. Cereales Zucaritas tematicos (Halloween) 
 

  
  

  
Ya en este año el tigre Tony es capaz de obtener cualquier tipo de movimiento tanto 
gestual como postural que llaman mucho más la atención del público gracias al 
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color tan llamativo que también adoptó. Colores vibrantes, con grandes 
sombreados y profundidades, hacen de este el aspecto más atractivo.  
Anexo a ello, ya obtiene la independencia para adoptar cualquier tipo de accesorio 
que se requiera y su postura ya es mucho más robusta y cercana a la 
representación de energía, competitividad y atrayente que tanto representa a una 
marca como lo es Zucaritas.   
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14. CONCLUSIONES 

Uno de los cambios morfosintácticos más notorios que se observaron en el análisis 
de este personaje fue el del cambio postural realizado en el año de 1967, donde 
podemos asociarlo con un cambio realizado para acercarse más a un tigre 
humanizado cada vez más asociado con el público, debido a que pasa de ser un 
personaje netamente cuadrúpedo a una caricatura bípeda con mucho más 
movimiento y con un aspecto más relajado y flexible.  

A medida que pasan los años, notamos que hay una gran propensión por la 
ilustración 3D, usando software de modelado y usando características detalladas y 
específicas con respecto al brillo, profundidad y colores llamativos, dejando de lado 
los personajes 2D poco humanizados.  

Podemos notar que el cambio del personaje de Zucaritas aunque fue muy drástico 
y radical, eso hace que hayan podido tener un avance año tras año en este, puesto 
que estratégicamente se dio inicio con un bosquejo simple para poder obtener varios 
cambios llegando a atrapar cada vez más público y siempre tener algo mejor que 
ofrecer.  

Todos los personajes a pesar de que se han modificado al pasar de los años nunca 
ha perdido su esencia, de ser en un comienzo un tigre junto con una personalidad 
alegre y su simbólica pañoleta roja.  

La gesticularía de los personajes a medida que pasan los años, cada vez es más 
flexible y versátil al igual que la postura, hasta cierto punto en el que el personaje 
puede adaptarse a cualquier posición, acción o gesto.  

Los gestos en los personajes de marca representan lo cautivador y lo cercanos que 
pueden llegar a ser estos personajes a nuestra vida cotidiana para así generar una 
conexión con el usuario o el consumidor.   

Tony siempre se ha caracterizado por ser un personaje masculino y dinámico que 
representa confiabilidad hacia el producto.  

La postura de un personaje puede marcar una gran diferencia entre el “animal” 
mismo a pasar a ser un animal humanizado que genera más confiabilidad y 
atracción hacia este y con consiguiente hacia el producto.  
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Los personajes de marca son una imagen que se vuelve memorable o memorativa 
en la mente del consumidor, por lo cual, adopta distintas morfologías que lo hacen 
más cercanos a la mente de los consumidores al tener cierto parecido o ciertas 
acciones relacionadas con el día cotidiano de cualquier persona.  

El rol temático del personaje Tony muestra claramente la tendencia de usar un 
animal, en este caso un tigre, en el cual a medida que pasa el tiempo modifican su 
postura natural, la acción que estén realizando (comiendo o ejercitándose), se les 
añade ropa (pañoleta), siendo esta una manera directa de poder usar atributos del 
animal con elementos cotidianos humanos para ser más efectiva la percepción y 
alusión directa al público.  

En el rol representativo de los personajes, la tendencia más frecuente de cambio es 
a personalidades con un estilo de vida activo, pasando de solo consumir el cereal a 
ser más dinámicos.  

Las constantes cromáticas para estas variables a medida que pasaba el tiempo, 
estuvieron muy relacionadas al color predominante en la muestra, siendo este el 
naranja (en el color de pelajes y piel).  

Actualmente La marca Zucaritas busca con Tony, dar alusión con respecto a lo que 
se refiere la marca como lo es dar energía a sus consumidores, por lo cual a 
decidido realizar la última modificación de este mostrándolo como un personaje 
musculoso que realiza ejercicio.   

Este proyecto fue de gran aporte en mi carrera profesional como diseñador gráfico 
porque fue una herramienta que me enseñó cómo realizar un verdadero análisis 
cerca de grandes cambios que se generaron en un personaje de Marc ten 
reconocido como lo es Zucaritas; donde hubo que realizar investigaciones a fondo, 
tuve que identificar factores que había visto a lo largo de la carrera y tuve que 
realizar un análisis profundo acerca de todas esas variables obtenidas.  

Este proyecto en mi perspectiva tiene gran aporte en la Carrera debido a que es 
una investigación que ya sea. Corto o mediano plazo puede servirle a alguna 
persona que esté realizando este tipo de trabajos y requiere de una guía para poder 
encaminar y realizar un buen trabajo.  

En el contexto histórico, a medida que fueron pasando los años, Zucaritas y su 
personaje de marca Tony, fueron creando tendencia y llamando cada vez más la 



99 
 

atención de su público, llegando a ser uno de los principales cereales consumidos. 
Esto se debe también a esas alteraciones que se realizaron a medida que se iba 
modernizando este personaje para poder generar acciones, obtener posturas y 
gestos cotidianos que nos hacen recordar de manera más sencilla dichos 
personajes en nuestra memoria.  

Este ha sido un personaje, que, aunque varía su nombre con respecto a la locación 
donde se encuentra o se realiza su mercadeo, siempre representa de manera 
distintiva su esencia y la ideología del producto, un producto delicioso que da 
energía, satisfacción y alegría.  

Aunque a medida que pasen los años se van realizando alteraciones en el 
personaje, siempre ha guardado sus características principales (las del ganador del 
concurso) como lo es un tigre de carácter alegre con una pañoleta atada al cuello, 
con bigotes y nariz azulada que consume el producto y genera confiabilidad y 
alegría a su consumidor.  

El nivel de iconicidad del personaje posee un cambio notorio y radical en 1982, en 
el momento en que aumenta su escala de iconicidad de manera que genera casi 
que una nueva etapa del personaje, el cual ya se muestra más moderno, llamativo, 
más cotidiano y común entre lo humano; llegando casi que a hacer parte de un 
personaje casi que exacto a un humano sin perder su color y aspectos principales 
del animal como tal.  

Elementos tales como la anatomía expresiva, la armonía del color, los esquemas 
básicos y los roles tanto temáticos como representativos, fueron algunas de las 
temáticas anteriormente vistas durante la carrera, los cuales fueron esenciales para 
este proyecto investigativo, pues se tuvo que realizar un análisis minucioso y 
detallado para poder observar los cambios que estos generaban en el personaje de 
marca.  
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ANEXOS 

Anexo A- Recursos  

Talento humano 

Autor del proyecto: Sebastián Velasco Bedoya, estudiante de Diseño de la 
comunicación gráfica en la Universidad Autónoma de Occidente  
Director del proyecto: Docente Jhon Mario Gómez del programa de Diseño de la 
Comunicación Gráfica, Universidad Autónoma de Occidente   
Asesor del proyecto: Docente Beatriz Eugenia Roa del programa de Diseño de la 
Comunicación Gráfica, Universidad Autónoma de Occidente   
  

Recursos financieros 

En este proyecto de investigación se requerirán solo recursos financieros para las 
impresiones.  

  

Recursos institucionales 

Como recursos institucionales necesitaremos trabajos de grado ya realizados 
anteriormente y programas office tales como Microsoft Word y Excel   
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Anexo B. Cronograma De Actividades  

 


