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RESUMEN 

El siguiente trabajo es una recopilación del análisis semiótico de los elementos 
cromáticos de cinco mascotas de la marca Yupi de cinco décadas diferentes: 80’s, 
90’s, 2000’s, 2010 y 2020 en la ciudad de Santiago de Cali, el objetivo es analizar 
cómo influye el color en la evolución gráfica de cada personaje a través de los 
periodos de tiempo anteriormente mencionados, para cumplir este objetivo se 
realizó una investigación extensa y exhaustiva, y se tomaron como base teorías de 
varios autores expertos en el tema, así mismo hubo una intervención por parte de 
la Licenciada Beatriz Eugenia Roa quien respondió a una entrevista que ayudó a 
entender la perspectiva y los objetivos de la empresa Yupi al diseñar esas mascotas; 
cuando ya la información necesaria fue recopilada, se realizó una matriz que 
permitió analizar el esquema cromático de cada personaje desde la semiótica; los 
resultados de este trabajo se presentan en una infografía. 

Palabras clave: Personaje de marca, color, semiótica, comunicación gráfica, 
análisis comparativo. 
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ABSTRACT 

The following work is a compilation of the semiotic analysis of the chromatic 
elements of five Yupi brand mascots of five different decades: 80's, 90's, 2000's, 
2010 and 2020, this investigation took place in the city of Santiago de Cali, the 
objective was to analyze how color influences in the graphic evolution of each 
character through the mentioned periods of time, in order to fulfill this objective, an 
extensive and exhaustive investigation was carried out, and also, theories of several 
authors who were experts in the subject were taken as a basis, on the other hand 
there was an intervention by Ms. Beatriz Eugenia Roa who responded to an interview 
that helped understand the perspective and objectives of the Yupi company when 
they designed the brand characters; when the all information was already collected, 
a matrix was made, it allowed the semiotic color scheme analysis of each character; 
the results of this investigation are shown in a graphic piece called infography. 

Keywords: Brand character, color, semiotics, graphic communication, comparative 
analysis.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente análisis del personaje de la marca Yupi, se realiza con la intención de 
comparar semióticamente su evolución desde 1980 hasta el 2017 a partir del color, 
esta investigación cualitativa se realiza mediante el recorrido de una serie de estos 
personajes de marca en el mercado colombiano. 

En lo referente a estudios que se hayan centrado en análisis semióticos de 
personajes gráficos, hay escasez de información y publicaciones académicas de 
libros según la reciente investigación en varios medios; debido a esa insuficiencia 
de información en el repositorio de la Universidad Autónoma de Occidente en el 
área de Diseño y análisis de personajes gráficos de marca, surge el interés de 
generar una investigación documental que permita, por medio de la semiótica y de 
la observación estudiar individualmente las muestras del documento en varios 
contextos históricos, en donde el documento a analizar es el personaje gráfico de la 
marca Yupi. 

Un análisis es un estudio profundo desde diversos campos y/o componentes que 
tiene como fin llegar a una comprensión; sí se habla de un análisis semiótico, se 
ahonda también en el signo como imagen, texto, o color y su relación con una 
comunidad que ya tenga una cultura identificada, y pueda, de esta manera codificar 
y decodificar un mensaje. 

El color en el diseño gráfico es de suma importancia, tiene una función que va más 
allá de lo estético, “El color tiene el poder de evocar un significado que puede ser 
interpretado a través de palabras, conceptos o sensaciones” (Universidad de Chile, 
2018) así mismo el color se aplica en la rama del diseño gráfico, identidad 
corporativa, mejor conocida como marca y en el diseño de personaje que acompaña 
la marca y la nutre, trabajando con ella de la mano. 

La importancia del color en el diseño de personajes y marca radica en la relación 
que genera en el consumidor y la forma en la que lo persuade para hacer la compra; 
mediante el uso del color podemos definir de qué época es el personaje. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

4.1  CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA   

Hoy en día todo entra por los ojos, los humanos perciben cambios sutiles en los 
colores a su alrededor, poco a poco se ha ido desarrollando la capacidad de 
reconocer marcas por medio de personajes, colores, formas y demás elementos, 
así como reconocen a las demás personas por medio de sus expresiones faciales, 
olor, forma de caminar, etc., esto no es una excepción para el reconocimiento de 
marcas famosas mediante personajes de marca gráfica.  

Como se mencionaba anteriormente, el color es un elemento clave para un 
diseñador de la comunicación gráfica, bien usado puede ayudar a reforzar 
sensaciones en el target y crear una buena estética en el producto o pieza a vender, 
además, es un elemento que aporta originalidad a las piezas gráficas; sin embargo 
el uso inadecuado de este elemento puede conllevar a una saturación innecesaria 
de información e incluso crear incoherencias y desaciertos entre el mensaje y el 
objetivo de la marca. 

Los personajes de marca sostienen una relación directa con el target, creando lazos 
emocionales, pregnancia e incluso emociones con un objetivo, la venta de sus 
productos, pues genera la necesidad de comprarlo. 

Muchos de los productos, por no decir la mayoría, duran mucho tiempo en el 
mercado especialmente los comestibles y entre ellos los snacks, estos productos 
empaquetados satisfacen al consumidor de manera rápida generando la sensación 
de saciedad, estos en sus inicios fueron considerados poco saludables, pero en la 
actualidad las industrias de este segmento compiten, entre otros, por crearlos con 
bajo contenido calórico. 

Los productos entonces tienen que evolucionar, adaptarse a las necesidades de los 
consumidores a los que van dirigidos, las marcas y sus personajes-mascota tienen 
que transformarse, no son estáticos, se mueven conforme a las exigencias de los 
mercados; esta evolución genera un vínculo con el target, pues la marca “crece” 
junto a este. 

Para un diseñador de la comunicación gráfica es un reto indagativo la comprensión 
de los elementos que evolucionan en los personajes de marca en tiempos y 
espacios determinados, en este campo problémico de reconocimiento de los 
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determinantes de su diseño y usos del color se direcciona el contexto un 
investigativo que enriquece la reflexión profesional. 

4.2  ESTADO DEL ARTE 

La construcción del estado del arte como ejercicio indagativo requiere una  
“investigación documental sobre la cual se recupera y trasciende reflexivamente el 
conocimiento acumulado sobre determinado objeto de estudio” (Galeano Marín y 
Vélez Restrepo, 2002 pg. 12). La investigación documental se centra en el contexto 
del problema en tanto que temáticas como el color, la imagen de marca, análisis de 
personaje, el análisis semiótico, comparativo, denotativo, connotativo constituyen 
los ejes de búsqueda en bibliotecas, repositorios documentales en línea tanto 
nacionales como internacionales. 

Los datos recopilados de artículos científicos, tesis de grado y postgrado se 
registran en una rejilla que permite ordenarlos y producir información que se 
constituye en la línea de base para este estudio. 
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Tabla 1. Estado del arte: Color. 

 

Elaboración propia, septiembre 2018. 
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Tabla 2. Estado del arte: Análisis Semiótico. 

 

Elaboración propia, septiembre 2018.  
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Tabla 3. Estado del arte: Personajes de Marca. 

 

Elaboración propia, septiembre 2018. 
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Las  fuentes documentales consultadas por su carácter de rigurosidad científica 
permiten reconfigurar los elementos del contexto del problema registrados 
anteriormente, posibilitan también el reconocimiento teórico y metodológico 
abordado en los artículos y trabajos de grado consultados para distinguirlos en el 
presente estudio. 

En este estado del arte se aprecian las comprensiones que sobre los ejes temáticos 
se han construido, los cuales son aportantes para direccionar la búsqueda de 
nuevas posibilidades indagativas en tanto que en los documentos consultados no 
se evidencian interrelaciones entre todos los ejes temáticos constituyéndose así un 
reto indagativo para un diseñador de la comunicación gráfica.   

4.3  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El marco temático derivado del contexto problemático requiere también una revisión 
experiencial que permita reconocer el vacío para direccionar el campo, el objeto de 
la investigación y el problema en este estudio para obtener el título profesional como 
diseñador de la comunicación gráfica.  

En el proceso formativo como diseñador de la comunicación gráfica se viven una 
serie de experiencias formativas que van construyendo las predilecciones en los 
campos de desarrollo profesional, en este caso particular, los intereses se han 
venido perfilando en Teoría del Color y Diseño de Empaques trabajados con Beatriz 
Eugenia Roa Torres. Ya que la serie de proyectos creativos surgidos en estas áreas 
de formación posibilitaron, como ayudante de investigación de la docente y como 
estudiante la construcción de conocimiento sobre estos campos del diseño y la 
adquisición de experiencias que desarrollan competencias para una actuación  
laboral que va más allá de una técnica para diseñar y comunicar, esta vivencia 
formativa conlleva a la reflexión multidimensional sobre la teoría del color  como 
factor de alta incidencia en la obra creativa para el logro de los efectos deseados. 

Desde estos saberes vivenciales aprendidos sobre el diseño y las indagaciones 
documentales locales extraídas del repositorio online de la Universidad Autónoma 
de Occidente (2019)  y las revisadas en el estado del arte permiten indicar que existe 
una insuficiencia de investigaciones de análisis semióticos e incluso comparativos 
sobre la transformación de los personajes de marca desde el color en tiempos y 
espacios específicos, al no encontrar información suficiente, surge la necesidad 
profesional y personal de realizar el proceso de búsqueda total propia de material.  
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El estudio y análisis de la evolución gráfica, sin importar de qué tipo de producto 
sea, es vital para la creación,  para el entendimiento de piezas complejas y simples 
que encierran mucho en un solo símbolo, ícono y o color;  es importante reconocer, 
por ejemplo, que  el campo del diseño de personajes de marca cada vez va 
creciendo más pues sus características están ligadas a las estrategias para 
mercadear el producto con los consumidores, ello, consecuente con la economía de 
cada país teniendo como factor asociado preponderante la cultura. La 
transformación de los personajes de marca tiene significaciones simbólicas que van 
más allá de lo estético para el logro del posicionamiento y sostenimiento en los 
consumidores; en este orden de ideas, la razón que fundamenta esta investigación 
radica en la contribución que representa principalmente a la construcción de 
matrices para análisis semiótico y comparativo de la evolución gráfica de personajes 
de marca desde el color, ello para aportar al desarrollo de contenido sobre 
personajes de marca y su relación intencionada con la teoría del color. 

4.4 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo desde el color se puede realizar un análisis semiótico y comparativo de la 
evolución gráfica del personaje de la marca YUPI en Colombia de 1980 a 2017? 

4.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cómo desde el color, el personaje de la marca YUPI ha evolucionado 
gráficamente en Colombia entre 1980 y 2017? 

• ¿Cuáles son los determinantes de diseño y usos del color en el personaje de la 
marca YUPI en Colombia entre 1980 y 2017? 

• ¿Cuáles son los elementos denotativos y connotativos desde el color presentes 
en la evolución gráfica del personaje de la marca YUPI?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

El diseñador de la comunicación gráfica “convierte en imágenes y formas las ideas 
que surgen frente a una necesidad de comunicación” (Universidad Autónoma de 
Occidente, 2019) dado que en su proceso formativo profesional desarrolla 
competencias para “diseñar mensajes que expresan en imágenes y formas los 
conceptos y valores que un cliente necesita comunicar, a través de logos, símbolos, 
revistas, libros, catálogos, afiches, graficación de espacios, empaques, páginas 
web, multimedia y animación digital, entre otros” (Universidad Autónoma de 
Occidente, 2019) 

Este campo profesional, como todos hoy día, es fuente de estudios académicos 
investigativos que posibilitan con sus hallazgos la integralidad del diseñador de la 
comunicación gráfica para actuar en diversos contextos socio culturales, para 
situarse competitivamente ante las demandas de profesionales en este campo y 
para proyectarse en distintas áreas del diseño, de la publicidad, del marketing, entre 
otros. 

En este orden de ideas, se requiere indagar en las áreas temáticas formales que 
constituyen el campo de estudio del diseño gráfico, entre otras el color, la semiótica, 
la imagen corporativa en tiempos y espacios distintos para comprender su 
significación e incidencia. 

Desde esta perspectiva surge este proyecto de investigación, teniendo como 
génesis el proceso formativo académico, en donde los intereses profesionales en 
mi calidad de estudiante se sitúan en la rama de identidad visual y en el diseño de 
personajes; razón por la cual este trabajo está localizado en estos campos del 
diseño, en los cuales los aspectos funcionales y estéticos de las creaciones gráficas 
se interrelacionan para comunicar mensajes previamente determinados a grupos 
poblacionales específicos, en tanto que el diseñador de la comunicación gráfica, 
según Rivera (2013)  es un profesional capaz de responder a las necesidades que 
plantean las organizaciones modernas en el área de comunicación visual, con 
habilidades para diseñar estrategias comunicacionales que permitan definir, 
concretar y evaluar diseños de imagen corporativa y publicitaria, mediante el análisis 
de medios, costos, modalidades y efectos de cada campaña.  

Esta profesión, “guiada por principios éticos, le permite desenvolverse con estudios 
de mercado, con idoneidad en los más exigentes ámbitos laborales regionales, 
nacionales e internacionales” (Rivera, A. 2013, pg. 23) 



25 
 

En este orden de ideas este trabajo de grado tiene dos vertientes fundamentales 
para su formulación, los conocimientos adquiridos en el proceso formativo en la 
Universidad Autónoma de Occidente y las competencias prácticas desarrolladas en 
las estrategias de creación de marca e identidad corporativa y sus elementos 
constitutivos. 

Importante argumentar aquí que en la formación universitaria autónoma también se 
desarrollan competencias en el campo de la investigación, particularmente en el 
programa de Diseño de la Comunicación Gráfica los esfuerzos indagativos se 
dirigen a la línea de investigación en comunicación ya que esta, como se enuncia 
en el portal institucional (2019) “busca comprender el entramado comunicativo de 
prácticas culturales situadas y diversas (…)  la reflexión sobre el campo disciplinar 
se consolida desde los procesos culturales de producción, reproducción, circulación 
y apropiación o usos de significados y sentidos sociales (…) los desarrollos 
investigativos, las preguntas planteadas y las metodologías aplicadas, se perfilan 
desde escenarios como la música, el medio ambiente, la publicidad urbana, la 
alimentación, la agroecología, la memoria visual y las cartografías” 

En este marco surge el interés indagativo cuya pretensión es que aporte en el 
campo del diseño de la comunicación gráfica en tanto que vincula interrelaciones 
entre elementos estructurantes como el color, la semiótica, la imagen y el personaje 
de marca reconociendo teórica y prácticamente que en campo del diseño la 
utilización del color se planifica en la marca para producir reacciones en la población 
para la cual está dirigido el producto y su significación simbólica denota, sin  lugar 
a dudas, en la creación de la imagen la transmisión de un mensaje claramente 
intencionado. 

Igualmente los aprendizajes logrados con Marco Antony Ortega Lozano,  diseñador 
gráfico docente del programa de Diseño de la Comunicación Gráfica de la 
Universidad Autónoma de Occidente con experiencia en diseño web, diseño gráfico, 
edición y fotografía, marcan la pauta para el acercamiento al cuerpo teórico y 
metodológico del diseño desde lo observado y construido en las diversas 
asignaciones formativas profesionales de elementos de identidad visual en 
permanente transformación para que sin perder su identidad respondan a los gustos 
de los consumidores objetivos e incluso potenciales.  
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3.OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar cómo influye el color en la evolución gráfica del personaje de la marca YUPI 
en Colombia de 1980 a 2017. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Examinar cómo desde el color, el personaje de la marca YUPI ha evolucionado 
gráficamente en Colombia entre 1980 y 2017. 

• Identificar los determinantes de diseño y usos del color en el personaje de la 
marca YUPI en Colombia entre 1980 y 2017.  

• Analizar los elementos denotativos y connotativos desde el color presentes en la 
evolución gráfica del personaje de la marca YUPI. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Comunicación, diseño y marca 

Los consumidores buscan en un producto, una manera de satisfacer sus 
necesidades, es por esto que en el diseño siempre se están creando estrategias 
comunicativas efectivas, con las cuales se le propicia al público una forma de 
conexión con el producto, a la creación de lazos sentimentales con el mismo 
captando su atención para permanecer en la mente de los consumidores.  

Los textos, los mensajes, las formas y los demás apoyos gráficos no son un “adorno” 
sin intención o al azar sobre un producto, son estrategias para llamar la atención de 
un potencial consumidor, todos los elementos en una marca,  un empaque o un 
personaje-mascota de marca están puestos minuciosamente ahí, a diario se ve en 
todos los diseños la aplicación de la teoría del color como estrategia fundamental 
pero este pilar indispensable para la transmisión de un mensaje pasa desapercibido 
para quienes no conocen de su utilización. 

La evolución del ser humano y de su entorno son una clara muestra de que todo 
cambia, ello requiere de una adaptación al medio,  no solamente las especies 
evolucionan, también se transforman las ciencias que han surgido con la necesidad 
de estudiar las problemáticas y necesidades que rodean al ser humano; la 
comunicación es una ciencia que se ocupa de cómo el ser humano puede crear 
conexiones con sus pares, cómo codifica y decodifica mensajes, etc.; según la 
teoría de la comunicación acuñada por la Universidad Oberta de Catalunya (2018)   
y soportada en el pensamiento aristotélico esta ciencia es un método de persuasión 
que tenemos a nuestro alcance. 

Efectivamente, esta ciencia permite transmitir mensajes de una persona, o de un 
grupo a otro,  éstos mensajes pueden ser cualquier cosa, hoy en día, no tienen que 
ser exclusivamente entregados por medio de un diálogo o de una carta, por ejemplo, 
sino que existen diferentes formas de hacerle llegar a una persona un recado de 
forma efectiva y rápida; hace muchos años no existía la posibilidad de mandar 
información de un país a otro por medio de un dispositivo móvil como lo es un 
celular, sino que tocaba esperar días e incluso semanas para poder dar el mensaje, 
la comunicación cada vez es más compleja y estudia muchas variantes que 
condicionan y rigen al ser humano a la hora de una plática, etc., es importante 
reconocer que hay muchos tipos de comunicación, entre esos se encuentra la 
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comunicación publicitaria, la comunicación digital, la comunicación social y 
comunicación visual entre muchas otras más que se dedican a diferentes enfoques. 

La complejidad de la comunicación es estudiada con rigor científico por  las ciencias 
de la comunicación, sus variantes condicionan y rigen al ser humano a la hora de 
emitir un mensaje y al recibirlo; la transmisión e intercambio de mensajes  tiene 
muchos sub mundos atados a su núcleo, pues existen muchos tipos de 
comunicación y por tanto muchas sus intencionalidades. 

La comunicación visual según el artista y diseñador industrial y gráfico italiano Bruno 
Munari (2016), es prácticamente todo lo que ven nuestros ojos, desde una mesa 
hasta una joya, cada objeto que se pueda representar mediante una imagen mental, 
ya que estas tienen un valor distinto dependiendo del espacio-tiempo; Munari 
planteaba que hay dos formas de comunicación visual: casual o intencional.  

La comunicación casual es toda aquella que se nos presenta sin ninguna intención, 
es decir todo lo que sucede de manera espontánea y que no tiene un mensaje 
concreto dado por un emisor específico y, como su nombre lo indica, la 
comunicación visual intencional es aquella que tiene un destinatario y un mensaje 
específico para alguien o para un grupo ya establecido.  

En este mismo orden teórico indica que la comunicación visual, como su nombre lo 
dice, se produce por medio de mensajes visuales a los que todos los días el ser 
humano está expuesto; este tipo de comunicación tiene mucha relevancia, 
especialmente hoy en día, en el cual el mercado ha crecido y por tanto requiere el 
desarrollo de diferentes estrategias de venta de productos, considerando también 
que las generaciones actuales e incluso futuras tienen contacto con un mundo visual 
muy amplio desde edades muy tempranas.  

Este tipo de comunicación abarca diferentes ramas, entre otras, la fotografía, 
fotografía editorial, fotografía para producciones cinematográficas, fotografía 
publicitaria, tipografía y lettering, diseño de infografía, diseño de empaques para 
productos alimenticios, productos de aseo, etc., diseño editorial, ilustración, 
animación y edición de videos, diseño de personajes, diseño de identidad 
corporativa, mejor conocida como marca, entre otras. 

Ahondando un poco más en la marca, se puede decir que es parte esencial dentro 
de la comunicación visual, al hablar de esta se hace énfasis en la pertenencia de 
alguien sobre un producto, pero, ¿por qué es necesaria la marca? Según Flórez 
(2010) se requiere diferenciar productos y servicios, por ejemplo se marca un 
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pañuelo o un bolígrafo en señal de pertenencia; enfatiza que el nombre patronímico 
y la firma, son manifestaciones directas de plasmar una identidad y, efectivamente 
es una forma de representar una empresa, producto, servicio o persona mediante 
un símbolo, nombre o composición visual, para nadie es un secreto que cada día 
que pasa, todo cambia y todo evoluciona, y es que con el transcurrir de tiempo, así 
como las empresas crecen y se transforman, las marcas también tienen cambios; 
variantes como el periodo en el cual la marca ya está publicada, son de mucha 
importancia, en cuestión tiempo, que puede ser años o incluso meses, una marca 
pasa de estar vigente y bien posicionada a percibirse vieja, sin fuerza, y, 
seguramente alejada de la nueva misión y visión  de su empresa.  

Si bien el talento y la creatividad son imprescindible para la creación de una 
identidad visual fuerte, actual y duradera, también hay que tener en cuenta que hay 
más factores en esta ecuación de la representación por medio de una marca pues 
esta transmite significados para el consumidor. 

Esa significación visual distintiva es un factor que estudia la semiótica, acercarse a 
ella requiere la conceptualización sobre qué es el signo; tal y como está plasmado 
en El Tratado de Semiótica General signo es cualquier cosa que se presente como 
substituto significante de cualquier otra cosa "Esa cualquier otra cosa no debe 
necesariamente existir ni debe subsistir de hecho en el momento en que el signo la 
represente. En ese sentido, la semiótica es, en principio, la disciplina que estudia 
todo lo que puede usarse para mentir" (Eco, 1975, p. 22); en cambio, como lo 
enuncia la Universidad de Palermo (2019) en su material académico, el ícono es un 
signo que se refiere al objeto que denota meramente en virtud de caracteres que le 
son propios y que posee igualmente exista o no exista tal objeto; así mismo, según 
la Real Academia Española RAE (2019), un ícono es un signo que mantiene una 
relación directa de semejanza con el objeto representado, como por ejemplo las 
señales de cruce o curva en las carreteras. 

Los símbolos pueden ser universales, culturales y/o históricos. No mantienen una 
relación objetiva con el objeto que designan, son los signos mediante los cuales se 
identifica el universo de valoraciones que una sociedad concede a un objeto.  

Según la Real Academia Española (RAE, 2019) la semiótica o semiología es el 
estudio de los signos en la vida social y la teoría general de los signos. Se hizo 
famosa después de que el lingüista suizo Ferdinand de Saussure y el filósofo 
americano Charles Sanders Peirce teorizaran sobre la lingüística y la teoría de los 
signos, respectivamente. Tanto los estudios de Saussure como los de Peirce hacen 
que la semiología reconozca la diferencia entre el significante y el significado del 
signo, esto quiere decir que para entender un signo y utilizarlo correctamente, 
primero se debe entender qué representa, qué diferencias hay en su forma escrita 
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y/o hablada, ello en coherencia con lo que plantea Peirce sobre que "el signo es 
algo que está para alguien en lugar de otra cosa, su objeto, en algunos de sus 
aspectos, crea en la mente de esa persona un singo más desarrollado que es su 
interpretante” (Idóneos Comunicación, 2019). 

Al hablar de signos, se piensa comúnmente en la representación gráfica de un algo, 
y sí, lo es, pero normalmente en el campo de la semiología al referirse al signo se 
habla del signo lingüístico; más aún, la semiología o semiótica hace referencia al 
estudio de sistemas de signos dentro de las sociedades humanas.  

Las teorías de Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce y Umberto Eco son 
las que se privilegian en este marco referencial en tanto que el estudio del sistema 
de signos no se circunscribe solamente a los signos del lenguaje sino que aluden a 
todo tipo de expresiones de ideas por ello la ciencia general de los signos surge 
para sus comprensiones y delinear el signo  como objeto de conocimiento al interior 
de la semiótica. 

La semiótica como ciencia estudia los diversos sistemas de signos y las 
propiedades que le permiten a los sujetos la comunicación;  las conceptualizaciones 
teóricas evidencian que los signos tienen dos niveles de significación, uno el 
denotativo que opera en la realidad, lo que es  y, el otro, el connotativo que alude a 
lo simbólico, a lo que se le da.  

La semiótica comprende tres pilares que corresponden a las tres bases del análisis 
semiótico, éstos son la semántica, la pragmática y la sintáctica. A la semántica 
también se le conoce como el estudio del significado de los signos lingüísticos y de 
sus combinaciones. Está vinculada al significado, sentido e interpretación de 
palabras, expresiones o símbolos, como le enuncia la Universidad Autónoma de 
México (2019) en sus materiales académicos sobre las teorías de la comunicación; 
lo que según las ideas de Vega M. H. (2008) se conceptualiza así:  

• La semántica: es el estudio de la relación entre los signos y sus correspondientes 
significados;  

• La pragmática: en cambio es una disciplina que aborda la relación entre tales 
signos y los contextos o circunstancias en que los usuarios usan tales signos; y por 
último.  
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• La sintáctica: es el análisis de la relación existente entre los distintos símbolos o 
signos lingüísticos. 

En el campo del diseño de la comunicación gráfica es fundamental el estudio 
semiótico para configurar imágenes visuales que el consumidor identifique con los 
productos y servicios que se le ofrecen, para reforzar esta estrategia de marca, 
especialmente en los comestibles se formula una propuesta visual con un  personaje 
mascota para reforzar los valores y significados que se  pretenden en su 
comercialización. 

Mascotas de marca 

El color en la marca es más que un factor, es una estrategia de venta, es necesario 
y normalmente es uno de los primeros aspectos y contenido que el público 
consumidor recibe influenciado por la percepción que recibe de la marca. El color 
es un elemento que, mal usado, puede resultar en una marca inapropiada para su 
categoría en el mercado, dándole a su competencia, ventaja y quedando así 
obsoleta. Si no se tiene dominio o conocimiento sobre este elemento y cómo usarlo 
a favor de la identidad corporativa visual, se pueden perder conexiones clave con el 
consumidor.  

El color utilizado estratégicamente ayuda a transmitir emociones al público para que 
cree vínculos y consuma un producto, refuerza la idea, los aromas y sabores, (si el 
producto es para consumir) es importante resaltar que el color en una identidad 
corporativa será diferente dependiendo del contexto espacio-tiempo en el cual se 
encuentre situada, pues, dependiendo de la ciudad, región o país, la cultura cambia 
y por ende cambian los significados de cada color; por ejemplo: el negro en la cultura 
colombiana representa elegancia, pulcritud y luto, y, en la cultura china representa 
la nobleza.  El color crea condiciones visuales de diferenciación, secuencia, carácter 
y unificación. 

Una buena estrategia de una marca suele ser una mascota a un personaje, éstos lo 
que hacen es que “humanizan” la marca, creando vínculos directos con los clientes 
y posibles futuros consumidores de productos. 

Se encuentran “amarrados” a la marca, y, cuando la marca cambia, éstos también 
deben hacerlo, su objetivo más grande es poder brindar confianza y representar la 
marca, un personaje de marca no se hace porque sí, no se hace porque “es bonito” 
y/o “tierno”, éste se realiza cuando una empresa desea ir un poco más allá y atraer 
más clientes, llamar la atención de más posibles clientes y para que una empresa 
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tenga una buena mascota debe tener claridad sobre qué quiere su público, cuándo 
lo quiere, cómo lo quiere, por qué lo quiere y demás variables, pero y ¿qué pasa 
cuando en realidad no es así?   

 

 
¿Qué pasaría sí Toño, el energético tigre de 
Zucaritas fuera en realidad un oso perezoso?  
 
¿Sería eso conveniente para el público objetivo?  
¿Se desvirtuaría la promesa básica del producto? 
 

Figura 1. Zucaritas con Oso Perezoso 

 

¿Qué pasaría sí Ronald McDonald’s 
fuese un elefante triste? 
 
¿Los niños se sentirían conectados con 
el personaje? 
 
¿La marca lograría cumplir con sus 
objetivos? 

Figura 2. Ronald McDonald como un elefante triste 

 

 
Alpinito es un producto lácteo para la 
lonchera de los niños. 
Y s el personaje fuese un señor 
enojado. ¿Qué pasaría? 
 
¿Dan ganas de consumirlo? 
 
¿Se ve alegre? ¿Divertido? 

Figura 3. Alpinito con Rostro de señor enojado 
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Los personajes de m&m’s, por ejemplo, tienen cada uno una personalidad que los 
caracteriza, el conejo de Energizer nunca se detiene, el personaje debe abarcar el 
concepto de la marca y representarlo, hay que entender que van de la mano. 

Dentro de los personajes de marca o mascotas, hay varias posibilidades y no 
siempre tienen que ser humanos, sin embargo, lo más común es ver a todas las 
mascotas con rasgos de humanos, esto ayuda a que el público se identifique con 
ellos y creen vínculos sentimentales, pueden ser un objeto, por ejemplo, un 
chocolate de m&m’s convertido en humanoide, o sea, que tiene rasgos humanos 
como ojos, extremidades y boca, aunque en sí, el personaje no sea humano, o qué 
tal el Elefante Melvin de Choco Krispis que es un animal, pero también, con 
características humanoides. 

Según el profesor y diseñador gráfico brasileño Gonçalves Gomes (2010) “Una 
marca es una marca, pero la mascota tiene vida propia, respira, camina y habla” 
(pg. 111) y efectivamente es así, es por esto que las empresas o productos que 
manejan y tienen buenos personajes o mascotas tienen éxito en sus ventas; hay 
algunos personajes, que, se han convertido en íconos mundialmente conocidos y 
que, hasta hoy en día siguen dando de qué hablar por su longevidad, y, 
protagonizando el conjunto que identifica el producto como por ejemplo el hombre 
de llanta de Michelin o la chica de la Lechera.  

El personaje de marca de igual manera es utilizado como un “arma” persuasiva, 
pues se vuelve una representación del mismo consumidor, es por esto que debe 
mutar constantemente para ajustarse y crear vínculos con el cliente, el personaje 
se vuelve pues un elemento casi que infaltable en varias marcas, como lo considera 
el diseñador gráfico argentino y director de Soon Strategic Branding Hernando 
Lodos (2011), “La marca no es un elemento que le aporta algo al negocio, sino que 
la marca es el negocio” (pg. 1). 

Hoy en día, tanto en Colombia como en muchos países del mundo, se ha pasado 
tristemente de tener personas que se posicionaron como íconos representativos del 
diseño gráfico que se desempeñaron sobresalientemente en el campo de la marca, 
personas tales  como: David Consuegra, Dicken Castro, entre muchos otros, sin 
embargo todo este profesionalismo ha cambiado debido a una gran proliferación de 
personas tanto jóvenes como adultas que “desarrollan y materializan” marcas que, 
con dominio o no del tema, con absoluta certeza o no de los procesos creativos, con 
correctos referentes o no del color, forma o tipografía (por nombrar algunos ítems) 
están trabajando en el tema, cabe aclarar que se menciona a estos grupos de 
personas, sin el ánimo de ofenderlos o calificarlos, pero, sí hay que reconocer un 
cambio, sus influencias son otras y sus métodos también, y esto viene de la mano 
con pros y contras que la sociedad debe asimilar; sin embargo se debe también, 
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aceptar que estas personas que actualmente trabajan en “la realización de marcas” 
que no conocen sobre el tema, suponen no sólo una reproducción ilegal de marcas 
ya existentes, en las cuales solo cambian colores, o incluso uno que otro elemento, 
si no que interrumpen directamente algunos de los criterios que debe tener una 
marca que propone Joan Costa, entre esos algunos son credibilidad, originalidad y 
recordación. 

Haciendo énfasis en el mercado colombiano existen muchas marcas que han 
optado por una mascota, entre estos productos encontramos al famoso pingüino de 
BonIce, el granito de café vestido con la bandera de Colombia de Águila Roja, el 
chef de Pastas Doria, la Iguana de EcoPetrol, el perrito energético de Chocolisto, 
entre muchos más personajes que le dan vida y representan estas marcas. 

 
 
Figura 4. Pingüino mascota de BonIce. 

Tomado de: Bonice (2015) [en línea] Recuperado de http://www.bonice.com.mx/ 
 

4.1.3 La imagen en la marca. 

Un error común es pensar que una identidad visual es solamente un dibujo o una 
palabra, la verdad es que las identidades visuales abarcan un gran espectro de 
formas en las cuales se pueden identificar, el logotipo por ejemplo es el “distintivo 
formado por letras o abreviaturas, peculiar de una empresa, marca o producto” 
(RAE, 2019), hay muchas marcas que han optado por logotipos que hoy en día son 
muy famosos e inconfundibles, por ejemplo, el Shampoo Sedal, Gucci, American 
Apparel, Jimmy Choo, etc.; según Flórez (2010), el logotipo es “la versión visual de 
la denominación que se le otorga a la marca” (pg.74),  además indica allí mismo 
que, la palabra funciona entonces, como imagen; el logosímbolo o el imagotipo, es 
un logotipo (tipografía) que tiene un símbolo como acompañante, en este caso se 
habla de imágenes estables, fáciles de recordar, originales y lo suficientemente 

http://www.bonice.com.mx/
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claras para poder ser identificadas y que también sean fácilmente agrupables con 
el logotipo y se posicionen como marcas bellas estéticamente, normalmente las 
empresas eligen imagotipos o logosímbolos por su elegancia y por su equilibrio 
visual, algunos ejemplos son: Juan Valdez Café, Redbull, Adidas, Apple, Dunkin’ 
Donuts, Toyota, etc.  

Cabe resaltar que una de las ventajas de usar un imagotipo es que después de que 
la marca ya está posicionada, está en el criterio del dueño de la misma, para usar 
solamente el símbolo (imagen) o logotipo (tipografía) por separado, dependiendo de 
la necesidad de la marca, y así poder lograr que la marca mute según su necesidad, 
pero, como se mencionó anteriormente, esto sólo es posible cuando la marca ya es 
reconocida por la mayoría del porcentaje de la población. 

Dentro de la marca encontramos varios ítems que se tienen en cuenta en el proceso 
de realización de un símbolo de identidad corporativa, algunos de estos ítems son: 
color, símbolos,  niveles de iconicidad (simbólico, abstracto y representacional), 
mascota o personaje de marca y, por último pero no menos importante, la tipografía. 

La tipografía se define como “calidad o forma de letra que está impresa en una 
obra” (Ambrose y Harris, 2007, pg. 2); según los diseñadores gráficos Gavin 
Ambrose y Paul Harris, las tipografías son los diferentes estilos y tipos de letra, estos 
varían según la época en la que fueron creadas, la cultura y los materiales con los 
cuáles fueron desarrolladas. Las tipografías se dividen en categorías tipográficas, 
esas son: Modernas, Adornadas, Futuristas, Manuscritas, Simples e Históricas; y, a 
su vez, también de dividen en seis estilos, esos son: Redonda, Cursiva, 
Condensada, Extendida, Negrita y también Light.  

También hay que tener en cuenta que la tipografía en una identidad corporativa 
visual es un elemento que puede llegar a ser muy poderoso si se usa 
estratégicamente y llega incluso, a funcionar por sí misma (logotipo), sin embargo, 
al usarse sin criterio o sin conocimiento, trabajar con ella se vuelve muy complicado 
pues le restaría al diseño, en vez de agregarle valor.  

Para que una marca o identidad visual sea acertada, no sólo debe tener elementos 
perceptibles a primera vista como los mencionados anteriormente, es importante 
también resaltar que hay ciertas leyes o principios que pueden generar efectos 
visual y estéticamente agradables, estos principios pertenecen a La Gestalt. 

La Gestalt es una corriente psicológica moderna que surge en Alemania, también 
se le conoce como la psicología de la Gestalt, Teoría de la Percepción y/o psicología 
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de la configuración o forma. Fueron 3 los psicólogos principales creadores de esta 
corriente que, en los últimos años ha sido protagonista de muchas campañas que 
han creado una fuerte reacción en su público. 

La razón por la cual esta corriente es tan acertada, es porque la mente se configura 
mediante principios que fueron descubiertos por los psicólogos que trabajaron en la 
Gestalt, entre estos ítems está la lógica, la continuidad, la percepción, la memoria 
etc. 

 

Figura 5. Teoría de la Gestalt. 

Tomado de: Sibraco (2017) [en línea] Recuperado de https://sibraco.com/rules-of-
design-gestalt-principals/ 

A continuación, se van a explicar y enumerar algunos de los principios más 
reconocidos y usados de la Gestalt: 

El principio de la semejanza se basa en la capacidad que nuestro cerebro para 
formar agrupaciones de elementos similares en un espacio.  

 

Figura 6. Principio de la Semejanza. 

Tomado de: Wikipedia (2008) Principio de a semejanza [en línea] Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt#/media/Archivo:Ge
stalt_similarity.svg 

https://sibraco.com/rules-of-design-gestalt-principals/
https://sibraco.com/rules-of-design-gestalt-principals/
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt#/media/Archivo:Gestalt_similarity.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt#/media/Archivo:Gestalt_similarity.svg
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Según Gráffica (2019), publicación seriada on-line dedicado en exclusiva al mundo 
del diseño, y en especial al ámbito del diseño gráfico, la creatividad y la cultura 
visual, el principio de la proximidad o agrupación se basa en la percepción visual de 
un único objeto debido a la cercanía y agrupación de los elementos individuales que 
forman la imagen, los objetos deben compartir alguna de estas características en 
común. 

 

Figura 7. Principio de Proximidad. 

Tomado de: Wikipedia (2018) Principio de proximidad [en línea] Recuperado de 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt#/media/Archivo:G
estalt_proximity.svg 

Se considera principio de simetría cuando hay dos imágenes una enfrente de la otra 
de forma simétrica, el ser humano las identifica como una sola imagen y no como 2 
objetos o más independientes formando una composición.  

 
Figura 8. Principio de la simetría. 

Tomado de: Deviantart (2011) [en línea] recuperado de 
https://www.deviantart.com/lemongraphic/art/Wolverine-batman-iphone-walls-
196849365 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt#/media/Archivo:Gestalt_proximity.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt#/media/Archivo:Gestalt_proximity.svg
https://www.deviantart.com/lemongraphic/art/Wolverine-batman-iphone-walls-196849365
https://www.deviantart.com/lemongraphic/art/Wolverine-batman-iphone-walls-196849365
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El siguiente es el principio de la Continuidad o Continuación, registrado en 
Gráffica.Info (2019),  como el principio en el cual el ojo crea visualmente la 
continuidad de una línea, por lo general curva. Aunque el corte se vea claramente 
en el trazo de esa línea, el uso de un elemento secundario donde trazar la línea 
acentúa esta percepción visual. Suele ser un elemento muy recurrido a la hora de 
elaborar branding. 

El principio de la relación Figura - Fondo se basa en “La percepción se efectúa en 
forma de "recortes"; percibimos zonas del campo perceptual en las que centramos 
la atención y a las que llamamos "figura" y zonas circundantes que quedan en un 
plano secundario al que denominamos "fondo". El conjunto figura-fondo constituye 
una totalidad o Gestalt. Esto significa que no existe figura sin un fondo que la 
sustente.” (Galicia Mena, 2019, pg. 2). 

 

Figura 9. Principio de la relación Figura- Fondo. 

Tomado de: Pinterest (2018) [en línea] recuperado de 
https://co.pinterest.com/pin/715720565755987148/?lp=true 

4.1.4 Psicología del color  

La psicología del color hace referencia a la forma en la cual se estudian los colores, 
para poder llegar a entender cómo se comportan en diferentes medios, productos, 
etc.  

Los colores son los elementos que terminan dándole sentido a cualquier producto 
gráfico, ellos hacen que el cliente se sienta y reaccione de formas diferentes; 
entonces la psicología del color no sólo es el estudio de la forma en la que el color 

https://co.pinterest.com/pin/715720565755987148/?lp=true
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interfiere en nuestra vida cotidiana, es también la forma de entender cómo los 
colores se pueden usar al favor del producto que se vaya a realizar.  

Se entienden los colores dependiendo de la cultura, de la sociedad, del espacio-
tiempo, la forma en la que se comprende un color tiene que ver con la construcción 
social del entorno, a continuación, se presenta una lista de las asociaciones del 
color en general. 

Gris: Se considera un color simple y sin fuerza, un blanco sucio o un negro débil. 
También se le asocia con 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 más vibrante y suele adaptarse bien con varios 
colores, sobre todo con los de alto nivel de saturación, como el rojo, amarillo o el 
color naranja.  

Azul o Cyan: A este color se le relaciona con el clima frío, también se le ha dado el 
significado de la lejanía, la paz, la inteligencia, la tranquilidad y la confianza.  En 
muchas culturas se le conoce por ser el color de la “masculinidad”, así mismo se 
encuentra muchas veces en hospitales y bancos.  Es un color que equilibra mucho 
y transmite serenidad, también se le asocia con la tecnología. 

Violeta: En la antigüedad este color era considerado el color de la realeza, y, al 
igual que con el negro se le asocia con la noche, la oscuridad y el misterio. En el 
contexto occidental el violeta acompañado del color negro está asociado al luto y a 
la tristeza y, muchas veces se le ve como protagonista para las noches de 
Halloween pues evoca a lo fantástico. Este color aplicado a las marcas gráficas en 
el contexto occidental está asociado a lo místico, a la vanidad, al romanticismo, a la 
elegancia y a la sensualidad.  

Amarillo: Este color primario asocia con el verano, el calor, el optimismo y 
espontaneidad. Es el color asociado a lo contradictorio, o del optimismo al igual que 
de los celos; se le conoce también como el color de la traición. 

Blanco: Este color se suele asociar a lo luminoso, a la religión, la pureza, la 
limpieza, la inocencia, el bien, la verdad, la perfección y liviano, pero en términos 
estándar el blanco es muy usado en aspectos arquitectónicos para dar la sensación 
de amplitud y luminosidad. En cuanto al uso que tiene el blanco en las marcas, este 
color se suele usar a manera de que sea una contra forma o acompañado de algún 
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otro color para que el blanco no se pierda, y su uso es más frecuente en productos 
de limpieza. 

Rojo: Las significaciones que son atribuidas al color rojo son muchas, y estas son 
algunas, el amor, la pasión, el sexo, el peligro, lo prohibido, la agresividad, 
tradicional, rico, poderoso y un signo de gran dignidad es activo, fuerte, atrae deseos 
apasionados; indica fuerza, calidez, eficiencia, estimulando y fortificando las 
propiedades de los productos, dando una representación sensual. Al rojo se le 
asocia con el exceso de energía, es por esto que atrae la atención. 

Naranja: El color naranja tiene una onda larga por lo tanto impacta fuertemente en 
la retina y esto hace que sea un color llamativo y vibrante, el naranja suele ser usado 
para productos de carácter energético, picante o natural más específicamente a la 
referencia de las naranjas como fruta. Es un color al que se le asocia con lo cálido, 
efusivo y generoso, también se le asocia con el budismo, lo exótico y lo 
subestimado. 

Verde: Este color a lo que temperatura se refiere es un color intermedio, por lo tanto, 
no hace parte ni de los fríos ni los cálidos, por esta razón se le considera fresco, el 
verde es el color de la naturaleza por lo tanto el ser humano encuentra en este color 
calma y descanso, se asocia a lo natural, sano, fresco, vida,  se le considera como 
el color del dinero, veneno, tranquilo, esperanza, confiable, envidia, en el campo de 
los empaques, el color verde es sinónimo de vegetales, lo natural, light, ácido (verde 
limón). 

Negro: Tiene como asociaciones la elegancia, maldad, muerte, odio, misterio, 
introversión, pesado, pesimismo, magia, prohibido. El uso del color negro para las 
marcas gráficas está muy involucrado a las marcas de moda o las más exclusivas, 
como las de alta costura, maquillaje y ropa.  El uso de este color para producto se 
suele asociar con adultez, alcohol, prestigio y lo costoso. 

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 y siervos. En cuanto al uso del color marrón en los productos 
alimenticios, normalmente se encuentra en los altamente calóricos y poco 
saludables como por ejemplo, el chocolate y algunas nueces.  
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Plata: El simbolismo de este color depende de la cantidad y en dónde 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.  Según Roa (2005, 
pg. 31) 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.  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. 

Oro o Dorado: Este color es asociado a la belleza, pero también se asocia al 
materialismo y a lo presuntuoso. El oro significa dinero, felicidad y fama.  El 
simbolismo de este color está determinado en la cantidad en que se lleve y en dónde 
se lleve. 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: Simboliza la amabilidad, la sensibilidad, la sentimentalidad, lo femenino y la 
infancia. El rosa es suave y tierno, es el color de la delicadeza, pero puede también 
ser un color erótico cuando varían sus tonos. Un dormitorio rosa con blanco parece 
un ambiente inocente e infantil, normalmente este color se ve en marcas de 
detergentes y productos femeninos.  

Los colores suelen ser asociados con estados de ánimo, sabores, situaciones 
sentimentales, sabores e incluso rituales culturales, todos esos significados 
simbólicos dependen meramente del perfil del consumidor, a esto se le denomina 
simbología del color, a continuación se muestran unas tablas que contienen las 10 
asociaciones simbólicas (más comunes) del contexto colombiano con respecto al 
color, estas tablas son el resultado de minuciosas encuestas realizadas con el 
objetivo de poder establecer cómo y con qué elementos, objetos, formas y o sabores 
los colombianos asocian los colores; esta información es tomada del material 
académico construido por la Diseñadora Gráfica Beatriz Roa Torres. 
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Tabla 4. Asociaciones del color Blanco en el contexto colombiano. 

 
Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del Color. Material académico. Santiago de 
Cali, Colombia 2005 p. 31. 

Tabla 5. Asociaciones del color Negro en el contexto colombiano 

. 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del Color. Material académico. Santiago de 
Cali, Colombia 2005 p. 37. 
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Tabla 6. Asociaciones del color Amarillo en el contexto colombiano. 

 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del Color. Material académico. Santiago de 
Cali, Colombia 2005 p. 9. 

Tabla 7. Asociaciones del color Rojo en el contexto colombiano. 

 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del Color. Material académico. Santiago de 
Cali, Colombia 2005 p. 17. 
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Tabla 8. Asociaciones del color Azul en el contexto colombiano. 

 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del Color. Material académico. Santiago de 
Cali, Colombia 2005 p. 13. 

Tabla 9. Asociaciones del color Verde en el contexto colombiano. 

 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del Color. Material académico. Santiago de 
Cali, Colombia 2005 p. 25.  
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Tabla 10. Asociaciones del color Naranja en el contexto colombiano 

 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del Color. Material académico. Santiago de 
Cali, Colombia 2005 p. 21. 

Tabla 11. Asociaciones del color Violeta en el contexto colombiano. 

 

Nota: Roa, B. E. (2005) Simbolismo del Color. Material académico. Santiago de 
Cali, Colombia 2005 p. 30. 

Dentro de la teoría del color, se encuentran varios esquemas que proporcionan un 
acercamiento directo y ayudan a quienes necesitan del color a entender con más 
detalle su naturaleza y la forma correcta de usarlos, agruparlos y combinarlos. 

El contraste por complementarios, por ejemplo se genera con la combinación de 
dos colores, uno primarios (amarillo, azul cyan,) y un secundario (verde, naranja, 
violeta). Este tipo de contraste es usado cuando se quiere generar un contraste 
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fuerte y evidente, si los colores son demasiado vibrantes, siempre se puede 
modificar los valores y tonos.  

4.1.4.1 Contrastes por complementarios. 

- 1 Amarillo / Violeta, 2. Azul Cyan / Rojo Naranja y 3. Magenta / Verde. 

 
Figura 6. Contraste por Complementarios.  

El siguiente esquema de color llamado Contraste por opuestos intermedios se 
genera mediante la combinación de dos colores terciarios (o intermedios, son lo 
mismo). El contraste que generan los opuestos intermedios es bastante, estos 
logran una vibración fuerte, sin embargo, no es tan fuerte como la que generan los 
complementarios, también es una opción optar por modificar los valores y tonos. 
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4.1.4.2 Contrastes por Opuestos intermedios. 

- 1. Amarillo verde / Rojo Violeta, 2. Azul Violeta / Naranja, 3. Verde Cyan / Rojo. 

 
Figura 7. Contraste por Opuestos Intermedios. 

Los Contrastes de Opuestos Adyacentes Sencillos y Dobles están conformados por 
un color primario y por los colores adyacentes dobles (los dos colores que están a 
ambos lados) de su color primario. En el caso del Opuesto Adyacente sencillo, 
puede ser cualquiera de los dos colores adyacentes al complementario.  

Por ejemplo, el complementario del color amarillo es el violeta, o sea que el opuesto 
adyacente sencillo del amarillo es o el rojo violeta o el azul violeta, y los opuestos 
adyacentes dobles son el rojo violeta y el azul violeta.  

4.1.4.3 Opuestos adyacentes sencillos del color Amarillo. 

Amarillo / Rojo Violeta - Amarillo / Azul Violeta.  
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4.1.4.4 Opuestos adyacentes dobles del color Amarillo. 

Amarillo / Rojo Violeta / Azul Violeta. 

 
Figura 8. Contraste de Opuestos Adyacentes Sencillos y Dobles del Color 
Amarillo. 

4.1.4.5 Opuestos adyacentes sencillos del color Azul Cyan. 

Azul Cyan / Naranja - Azul Cyan / Rojo. 

4.1.4.6 Opuestos adyacentes dobles del color Azul Cyan. 

Azul Cyan / Naranja / Rojo. 
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Figura 9. Contraste de Opuestos Adyacentes Sencillos y Dobles del Color Azul 
Cyan. 

4.1.4.7 Opuestos adyacentes sencillos del color Magenta. 

Magenta / Amarillo Verde - Magenta / Verde Cyan.  

4.1.4.8 Opuestos adyacentes dobles del color Magenta. 

Magenta / Amarillo Verde / Verde Cyan 
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Figura 10. Contraste de Opuestos Adyacentes Sencillos y Dobles del Color 
Magenta. 

Los tríos armónicos se forman mediante un triángulo equilátero, este triángulo parte 
del tono deseado. Debido a la posición que tienen los colores en el círculo 
cromático, los colores primarios forman un trío cromático, así mismo los secundarios 
forman otro, y los otros dos tríos se forman a partir de los colores terciarios (también 
conocidos como colores intermedios). 
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4.1.4.9 Trío Armónico: Primarios.  

 
Figura 11. Trío Armónico: Primarios. 

4.1.4.10 Trío Armónico: Secundarios.  

 
Figura 12. Trío Armónico: Secundarios. 
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4.1.4.11 Trío armónico: Terciarios o Intermedios.  (1) 

 
Figura 13. Trío Armónico: Terciarios o Intermedios (1). 

4.1.4.12 Trío armónico: Terciarios o Intermedios. (2) 

 
Figura 14.Trío Armónico: Terciarios o Intermedios (2). 
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Las analogías son grupos de colores familiares, es decir que en su mezcla hay un 
porcentaje de alguno de los tres primarios y, es por esto que en el círculo cromático 
se encuentran 3 analogías, analogía al amarillo, analogía al azul cyan y analogía al 
magenta. 

Las analogías se pueden identificar así, se ubica el color primario en el círculo 
cromático y se cuentan 3 colores a la izquierda, y tres a la derecha; los límites de 
las analogías son los otros dos colores primarios, cabe aclarar que esos primarios 
no se incluyen en la analogía pues en su naturaleza no cuentan con ningún 
porcentaje de otro color primario, cada analogía cuenta con 7 colores. 

Una de las ventajas de usar las analogías es que, aunque son colores que tienen 
en su combinación un primario, suelen variar en temperaturas, por ejemplo, la 
analogía al amarillo, que varía en temperatura gracias al amarillo verde, verde y 
verde cyan. 

Al hacer uso de las analogías, hay que tener en cuenta que no todos los 7 colores 
se deben usar, con que se usen dos o más colores ya se considera una analogía, 
como se mencionó anteriormente, si se desea y se considera necesario, se pueden 
variar los valores y saturación de los tonos. 

4.1.4.13 Analogía al amarillo. 

 
Figura 15. Analogía al Amarillo. 
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4.1.4.14 Analogía al azul cyan. 

       

Figura 16. Analogía al Azul Cyan. 

4.1.4.15 Analogía al magenta. 

 
Figura 17. Analogía al Magenta. 
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Cuando se dice que un color tiene el valor muy alto es lo mismo a decir que es un 
color muy claro, entre más alto el valor, más claro el color. 

La armonía por valor muy alto, también conocida como esquema de colores 
pasteles, se utiliza normalmente cuando se quieren destacar elementos dentro de 
una composición, dicho elemento o elementos se saturan al 100% para que resalten 
dentro de la armonía. 

Como lo enuncia Roa (2016) el contraste cromático-acromático es aquel esquema 
de combinación conformado por uno o varios colores 100% saturados (vibrantes) 
versus tonalidades acromáticas como lo son el blanco, negro o la escala de grises.  

Los colores, aparte de poder clasificarse como analogías, opuestos adyacentes, 
etc., también se pueden clasificar como colores cálidos y fríos, que, de hecho, es 
una de las formas más comunes de agrupar los colores. 

Para que se genere un contraste por temperatura, se debe usar al menos un color 
frío y un color cálido, al igual que en las analogías, para que este contraste exista 
no es necesario usar todos los colores, pero sí se deben usar cuidadosamente para 
que la pieza con ese tipo de contraste comunique efectivamente su mensaje y no 
sea malinterpretado. 

Los colores cálidos son: rojo, rojo naranja, naranja y amarillo; y los colores fríos son: 
azul cyan, azul violeta y violeta (con todas sus variaciones de valor y saturación). 

Los colores como el amarillo verde, verde y verde cyan (con todas sus variaciones 
de valor y saturación) no son colores fríos ni cálidos, se les conocen como colores 
frescos. 
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4.1.4.16 Colores fríos y cálidos. 

 

Figura 18. Esquema de Colores Cálidos y Fríos. 

El esquema de armonía monocromática se conforma por un solo tono, pero con 
variaciones de saturación y de valor. 

Este esquema denominado armonía acromática se crea, según Roa (2016) a partir 
de tonalidades acromáticas: blanco, negro o escala de grises. 

Goethe (1810) cuando se refería al sonido, también lo hacía a los colores, decía, el 
sonido musical tiene acceso directo al alma; inmediatamente encuentra en ella una 
resonancia porque el hombre lleva la música en sí mismo. Johann Wolfgang Von 
Goethe fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán que en 1810 escribió 
un libro titulado Zur Farbenlehre (Teoría de los colores), en su tratado teoría de los 
colores, estableció la piedra angular para el desarrollo de la psicología del color, 
aquella que hace referencia al color y las sensaciones subjetivas que este produce 
al ser percibidos por el espectador, en este tratado, como lo afirma (García, 2016 
pg. 56)  trata la percepción subjetiva del color y las modificaciones fisiológicas y 
psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a diferentes colores, 
oponiéndose así a los estudios que Newton publica en su libro Ópticks (1704), 
convirtiéndose entonces en su gran crítico.  



57 
 

El estudio del color de Goethe está meramente centrado en el color desde la 
percepción humana, difería constantemente de Newton y sus teorías y por eso, se 
convirtió en su crítico más fuerte.  

Goethe siempre discrepó de la teoría newtoniana y en su explicación del espectro 
visible. Lozano (2019) registra que la teoría de Newton separó el espectro en 7 
colores: rojo, amarillo, naranja verde, azul, violeta e índigo, la explicación de Newton 
al momento de dividir el espectro fue el experimento de la descomposición de la luz 
blanca; mientras que Goethe en su libro (Zur Farbenlehre, 1810) explica que, al 
observar detenidamente, se dió cuenta que con una mayor apertura del haz de luz, 
el espectro se perdía y se manifestaban dos bordes con dos tonos cada uno, un 
borde de color amarillo-rojo y el otro de color cyan-azul, y que, en ambos casos los 
bordes presentaban destellos con subtonos blancos. Newton vió la luz 
blanca compuesta de distintos colores y Goethe vió el color, como resultante de la 
interacción de la luz y la oscuridad. 

 

Figura 19. Rueda/Círculo Cromático según Goethe, 1810. 

Tomado de: Yorokobu (2015) [en línea] Recuperado de 
https://www.yorokobu.es/goethe-newton-la-busqueda-del-color-laoscuridad/ 

Goethe relacionó los colores según su percepción y así mismo, les atribuyó un 
significado según su propia teoría, a continuación se enlistarán esos significados 
según lo abordado por García (2016, pg. 58): 

Amarillo según Goethe: Es el color más cercano a la luz. En su pureza más alta 
que siempre lleva consigo la naturaleza de brillo, tiene un carácter suave, 
emocionante sereno. Por otro lado es muy susceptible a la contaminación, produce 
un efecto muy desagradable y negativo al mancharse. 

http://proyectoidis.org/disco-de-newton/
http://proyectoidis.org/disco-de-newton/
http://proyectoidis.org/seven-mirror-apparatus/
http://proyectoidis.org/seven-mirror-apparatus/
http://proyectoidis.org/disco-de-newton/
http://proyectoidis.org/disco-de-newton/
https://www.yorokobu.es/goethe-newton-la-busqueda-del-color-laoscuridad/
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Azul según Goethe: Se puede decir que el azul tiene un principio de la oscuridad 
en él. Este color tiene un efecto peculiar y casi indescriptible en el ojo. En su pureza 
más alta es, por así decirlo, una negación estimulante. Su aspecto es, pues, una 
especie de contradicción entre la excitación y reposo. 

Rojo según Goethe: El efecto de este color es tan peculiar como su naturaleza. Se 
transmite una impresión de gravedad y dignidad, y al mismo tiempo de gracia y 
atractivo. El primero en su estado oscuro y profundo, en el último en su luz atenuada. 

Violeta según Goethe: El violeta es el color de la madurez y la experiencia. En un 
matiz claro expresa profundidad, misticismo, misterio, melancolía, es el color de la 
intuición y la magia; en su tonalidad púrpura es símbolo de realeza, suntuosidad y 
dignidad. 

Naranja según Goethe: Mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de ambos, 
aunque en menor grado. Es el color de la energía, un color para temperamentos 
primarios que gusta a niños, bárbaros y salvajes porque refuerza sus tendencias 
naturales al entusiasmo, al ardor, a la euforia. 

Verde según Goethe: Este color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las 
sensaciones. El ojo experimenta un estado de agrado cuando lo observa. 

4.1.4.17 Modelos de color. 

La forma de aplicar el color que se va a utilizar en una marca depende de muchas 
variantes, entre esas, el lugar en que se verá, quiénes lo verán, etc., y para cada 
necesidad puntual hay un modelo de color que se ajuste a estas necesidades, RGB, 
CMYK y Pantone son tres de los tantos sistemas de colores que existen y también, 
tres de los más usados en el campo de la comunicación visual. Actualmente 
programas de software Adobe como Illustrator, InDesign, Photoshop, Corel y 
demás, incluyen dentro de sus librerías de muestras de color, perfiles y sistemas de 
color como el Hexadecimal, RGB, CMYK y Pantone, entre otros. 

El Modelo de Color Aditivo o RGB, mejor conocido como el sistema de color para 
pantalla, o sea que, normalmente se utiliza para diseños que se vayan a visualizar 
en pantallas, ya sea de computadores, celulares o cualquier dispositivo móvil (o sea 
que no se vaya a imprimir) el RGB por sus siglas en inglés (Red en inglés y rojo en 
español, Green en inglés y verde en español y Blue en inglés y azul en español) 
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utiliza estos colores 3 básicos para producir otra gran variedad de colores. En este 
sistema, el resultado de la combinación aditiva de éstos es el blanco.  

 

Figura 20. Modelo de Color Aditivo (RGB) 

Nota: Sherin, A. (2012). Elementos del Diseño Fundamentos del Color. Badalona, 
España. 2012. p. 10. 

El modelo de Color Sustractivo o CMYK está formado por los colores cyan (C), 
magenta (M), amarillo (Y) y negro (K), se considera un sistema sustractivo porque, 
según Sherin (2012, pg. 10)  las tintas usadas para imprimir sustraen, o 
enmascaran, el fondo (que suele ser el blanco del papel) utilizando un patrón de 
medio tono. Este tipo de modelo de color suele usarse para el momento de la 
impresión, litografía offset, entre otros.  

Los colores se producen combinando los de las tinas CMYK e imprimiéndolos sobre 
un fondo que debe ser blanco.  
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Figura 21. Modelo de Color Sustractivo (CMYK) 

Nota: Sherin, A. (2012). Elementos del Diseño Fundamentos del Color. Badalona, 
España. 2012. p. 11. 

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) publicó en 2019 en su 
portal web la Historia de Pantone, indicando que  Pantone es un sistema patentado 
de color, que, actualmente se destaca por ser la líder mundial en tendencias de 
color y dictar las gamas que se impondrán en un futuro. Se le conoce como una 
biblioteca de colores, Pantone agrupa colores por analogías, tonos, saturación, etc., 
y permite a quién lo use seleccionar y especificar un color Pantone concreto; 
cuentan con una guía llamada Pantone Guide que cuenta con 1.114 colores lisos 
Pantone que pueden usarse en papel. 

A uno de sus presidentes, Lawrence Herbert se le conoce por ser el creador del 
Primer Sistema Internacional de Identificación Cromática: Pantone Matching 
System.  

La saturación, también conocida como intensidad del color, es la “fuerza” de un color 
sin añadirle un blanco ni negro. (Sherin, 2012, pág. 10) 

El valor del color, es el grado relativo de luminosidad o de oscuridad de un color, 
añadiendo blanco o negro cambiará el valor de un color. Muchas veces, cambiar el 
valor de algunos elementos es una buena estrategia para que esos se destaquen.  
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5. MARCO CONCEPTUAL 

Color: “El color es una sensación producida por la luz, pero en el modo en que las 
ondas de luz se reflejan en diferentes superficies, cambia el modo de percibir las 
coloraciones” (Sherin, 2012, pg. 11). 

El color en sí, no es más que longitudes de ondas variables que los bastones y 
conos oculares perciben, el sistema óptico humano percibe millones de colores 
dependiendo del ángulo en que se les vea, los colores rojos tienen las longitudes 
de onda más largas y los violetas las más cortas; el color blanco contiene todos los 
colores, mientras que el negro se produce por la ausencia de color o por una 
superficie que no puede reflejar ninguna luz visible. 

Según el diseñador Joan Costa (2003), el color es un elemento más del sistema 
gráfico y además “el color incluye significantes diversos en el mundo de las 
imágenes funcionales y el diseño” (pg. 57). 

En el libro La Teoría de los Colores del poeta, físico y científico Johann Wolfgang 
Von Goethe, explica su percepción del color y realiza un análisis sobre los efectos 
físicos y fisiológicos que los colores tienen, e incluso menciona la relación de éstos 
con disciplinas como las matemáticas, la música y la filosofía.  

Evolución gráfica: Proceso de transformación de piezas gráficas con el paso del 
tiempo. A la evolución gráfica también se le conoce como una mutación de forma, 
color, concepto o demás elementos presentes una pieza gráfica, la evolución gráfica 
no tiene limitación alguna, puede mutar cuantas veces requiera y de la forma en que 
el diseñador o encargado crea conveniente. 

Al hacer referencia al proceso de transformación, es importante mencionar que 
dentro de la evolución gráfica también se acoplan términos como lo son el rediseño 
y maquillaje de marca o mascotas de marca, éstos suponen cambios sutiles (en el 
caso del maquillaje de marca o de personajes) dentro de una identidad corporativa, 
queriendo decir que no cambia del todo el concepto, la forma, la línea gráfica y/o el 
color, sino que representa un cambio muy superficial de la marca original, y 
refiriéndose al rediseño de marca, como su nombre lo indica, sí representa un 
cambio notable y radical de la identidad corporativa o mascota, puede ser incluso 
porque ya están “pasados de moda” o necesitan ser actualizados; así mismo resulta 
preciso mencionar que, para que una evolución gráfica sea efectiva, se debe estar 
al tanto de las tendencias gráficas en cuanto a la comunicación visual, pues si se 
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realiza un cambio que no esté acorde al estilo gráfico en tendencia, podría parecer 
un retroceso para la pieza gráfica, en vez de una evolución.  

Análisis comparativo: Consiste en buscar características diferentes y similares 
entre dos o más objetos, elementos, cosas o personas. Los análisis comparativos 
sirven para establecer semejanzas, relaciones o diferencias entre varios 
especímenes. 

Según Tonon (2011) el método comparativo es un método para confrontar dos o 
varias propiedades enunciadas en dos o más objetos, en un momento preciso o en 
un arco de tiempo más o menos amplio. 

Personaje de Marca: El personaje o mascota es aquel elemento que refuerza los 
valores de la empresa o producto, creando vínculos emocionales con el target de la 
marca, este puede ser en forma de persona (pastas La Muñeca, Leche Condensada 
de Nestlé) o en forma de animal o algún otro elemento con características 
humanoides como facciones humanas en cuerpos de animales (Tony, el tigre de 
Zucaritas o en su caso Luiyi, el loro de la marca Yupi). 

La importancia del personaje de marca, es que no importa si tiene una apariencia 
humanoide, animal o si es un objeto, el consumidor del producto y sus posibles 
consumidores lo ven y reconocen como un sujeto con emociones, con una 
personalidad definida y con un carácter humano, creando lazos emocionales 
importantes dentro de la toma de decisión de compra del producto o servicio. 

 

 

  



63 
 

6. MARCO CONTEXTUAL 

Con el propósito de analizar cómo influye el color en la evolución gráfica del 
personaje de la marca YUPI en Colombia de 1980 a 2017 es necesario revisar el 
contexto para identificar no sólo la empresa de comestibles en lo local, regional, 
nacional e internacional sino también lo relacionado con la economía y hechos socio 
culturales del país que inciden en las transformaciones de los mercados y por ende 
de los productos que se comercializan. 

El estudio que conlleva este proceso investigativo se realiza en el marco del trabajo 
de pregrado en la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento de Valle del 
Cauca, iniciándose la etapa formal en el período académico 2019-01 y 2019-02 con 
base en el anteproyecto presentado y aprobado posteriormente. 

El escenario colombiano, como país latinoamericano está situado en la esquina 
noroccidental de América del Sur; se le conoce internacionalmente por ser rico en 
fauna y flora, por sus hermosos paisajes, playas, nevados, riqueza en cultura, tribus 
indígenas que aún habitan en sus selvas y por tener uno de los pulmones de aire 
fresco del planeta, el Amazonas. Colombia se divide en 5 regiones, Región Andina, 
Región Amazónica, Región Caribe, Región Pacífica y la Región de Orinoquía y 
estas regiones se dividen en 32 departamentos. 

Según el Portal Colombia, consultado en 2019, la economía colombiana se 
posiciona como la cuarta economía de América Latina, luego de Brasil, México y 
Argentina y en la clasificación internacional hace parte de los CIVETS (Colombia, 
Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica), que lo conforman economías 
emergentes con alto potencial de desarrollo.  A nivel local es un contexto altamente 
agricultor, minero, pesquero y floricultor, dado el crecimiento y su inscripción en el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) estas áreas también se constituyen en campos de 
exportación especialmente de café, flores, papa, yuca, plátano, tabaco, algodón, 
piedras preciosas, plásticos, y azúcares. 

La producción de bienes primarios para la exportación y  la producción de bienes 
de consumo para el mercado interno es la característica económica del país; uno 
de los sectores de gran participación en los mercados nacionales e internacionales 
es el de la industria alimentaria, sus principales casas empresariales demuestran 
con sus millonarias ventas el auge en la producción y venta para el mercado interno 
y externo de  snacks, pulpas, panelas; la industria de los snacks en Colombia tiene 
alta relevancia dada la ventaja que representa producir internamente las materias 
primas como los tubérculos, plátanos, sales y aceites, entre otros. 
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El mercado de los snacks se concentra en las cinco ciudades principales de Bogotá 
(capital del país), Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cali; Cali también es 
conocida como La Sucursal del Cielo, este nombre se le ha otorgado debido a su 
hermoso cielo y sus preciosas tardes, además es la ciudad más importante del 
suroccidente colombiano y es uno de los ejes principales tanto económicos como 
industriales de Colombia. 

En el mundo entero se conoce a Cali por su sabor y no solo se habla de baile, 
también se dice que la comida colombiana es deliciosa, y muy variada, debido a 
que cada región suele tener platos con sus propias raíces; la Ciudad de Santiago 
de Cali se fundó en el año 1536 y actualmente es una de las ciudades más antiguas 
de América. 

 

Figura 26. Mapa de Colombia con Ubicación del Valle del Cauca. 

 Fuente: Wikipedia (2011) Mapa de Colombia con Ubicación del Valle del Cauca 
[en línea] Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca#/media/Archivo:Valle_del_Cauca_in
_Colombia_(mainland).svg 

Más o menos para la década de los 50’s en Cali, los vendedores empiezan a 
hacerse más comunes en las calles de Cali para la feria. Poco a poco, vendedores 
empiezan a vender “mecato” como se le conoce en Colombia, pasabocas como 
achiras, crispetas, papas fritas, plátanos y/o dulces, todos esos productos que 
venían empacados en bolsas transparentes o envueltos en papel kraft para que 
estuvieran protegidos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca#/media/Archivo:Valle_del_Cauca_in_Colombia_(mainland).svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca#/media/Archivo:Valle_del_Cauca_in_Colombia_(mainland).svg
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Poco a poco el mercado fue creciendo y exigiendo más, así, para los 70’s ya se 
podían encontrar los productos con calcomanías e identificadores de producto. 

Ya para la década de los 80’s, acorde con lo investigado por Roa (2013) puede 
indicarse que, había empresas dedicadas a la producción, manufacturación, 
embalaje y distribución de snacks. Las principales empresas regionales de snacks 
en Colombia eran: Savoy Colombia, Productos Alimenticios Margarita, Yupi S.A, 
Ramo, Caleñas, Calima y Manitoba, entre otras. 

6.1 EMPRESA YUPI 

Yupi es una empresa que produce y distribuye pasabocas fritos y horneados, la 
empresa se fundó en septiembre de 1978; sin embargo, la primera planta física se 
empezó a construir en 1980 y está ubicada en el sector de Caloto, Colombia. 

 

Figura 27. Ubicación geográfica de Yupi. 

Fuente: Google Maps (2019) Ubicación geográfica de Yupi [en línea] Recuperado 
de https://www.google.com/maps/search/Yupi+Valle,+acopi+Cauca/@2.4471,-
76.6081495,656m/data=!3m1!1e3 

En la página web institucional de la empresa Yupi, consultada en el 2019 registran 
que, ha estado posicionada como una de las empresas de más calidad en su 
categoría de productos desde 1983, y que en 1993 los productos se empiezan a 
distribuir por toda Colombia, volviéndose pioneros en 1995  con sus hoy famosas 
papas Rizadas. 

https://www.google.com/maps/search/Yupi+Valle,+acopi+Cauca/@2.4471,-76.6081495,656m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/search/Yupi+Valle,+acopi+Cauca/@2.4471,-76.6081495,656m/data=!3m1!1e3
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La empresa YUPI en 2006 lanza su nueva categoría Tosti, la cual ahora cuenta con 
más de 5 productos de diferentes sabores y formas; así mismo en 2015 COPELIA 
se vuelve parte de la familia con su línea de productos dulces y postres típicos de 
Colombia como panelitas, dulce de leche, cocadas, etc. 

Misión de Yupi: 

Divertir y deleitar con marcas y sabores cercanos a nuestros consumidores en el 
mundo, inspirados por un talento humano feliz, innovador y productivo. 

Satisfacer de manera placentera y divertida los momentos de hambre y antojo de 
los consumidores desarrollando marcas y productos innovadores con un modelo de 
distribución eficaz y comprometiéndonos socialmente con nuestra gente y la 
comunidad en general, creando valor para nuestros accionistas. 

Visión de Yupi: 

Consolidar nuestra posición en el mercado de alimentos logrando una cifra de 
ventas superior a $300 mil millones al 2017. 

Ser la Compañía más innovadora en productos y distribución que sorprenda los 
mercados de snacks donde decidamos participar, logrando la mayor preferencia de 
los clientes y consumidores. 

La empresa también cuenta con amplia cobertura en toda Colombia y se encuentran 
sedes en más de 10 ciudades colombianas tales como Caloto, Villavicencio, Pasto, 
Barranquilla, Bogotá, Medellín, Valledupar y Pereira generando a la fecha de este 
estudio documental 3.700 empleo directos. 

Productos de Yupi: 

Tosti es un pasabocas crujiente horneado a base de maíz, Tosti cuenta con 10 
sabores diferentes, entre ellos, pizza de pollo, pizza de queso, empanada de carne, 
empanada limón y el más famoso Tosti arepa; Rizadas son papas fritas con un corte 
rizado, lo cual las hace más crujientes, Rizadas tiene 4 sabores, papas naturales, 
con sabor a pollo, limón y mayonesa; Palomitas son crispetas horneadas, vienen en 
4 sabores diferentes, Palomitas de caramelo, cookies & cream, de coco y queso; 
Yupis es un pasabocas horneado de maíz expandido. Este pasabocas es uno de 



67 
 

los más famosos y cuenta con 4 presentaciones: Yupis gigantes, sabor caramelo, 
queso y picanticos. 

 

Figura 28. Yupis de Queso. 

Fuente: Yupi (2016) [en línea] Recuperado de https://yupi.com.co/cat-producto-
yupi/yupis/ 

Golpe con todo este producto es una combinación de varios pasabocas, tiene papas 
fritas, chicharrón, y Tosti; Golpe con todo cuenta con 5 sabores: mayonesa, original, 
limón, ranchero y 4mix; Clásicas Papas fritas con sabor a mayonesa y Kaseritas con 
sabor natural; Loncheras presentación tipo bundle, es un paquete con varios 
productos dentro, viene en 5 diferentes tamaños: Megapack (30 productos 
variados), Lonchi Fiesta (12 productos variados), Maxipack (30 productos variados), 
Lonchera Divertida (12 productos variados), Diverpack (24 productos variados); la 
Línea Saludable que tiene productos horneados a base de maíz, trigo, arroz, avena, 
chía y ajonjolí, en la línea saludable se encuentran 5 pasabocas diferentes, 
Roskotas horneadas, Besotes horneados, Tejitas multicereal, Tortillas de maíz con 
chía, Tortillas de maíz, linaza y ajonjolí; Liza’s son papas fritas con sabor a pollo, 
limón y natural; Mekato es una línea de papas y palitos de maíz, vienen en 7 sabores 
y presentaciones diferentes: Crespas limón, Crespas naturales, Mekato limón, Ticos 
queso, Ticos picantes, Ticos clásicos, Ticos pollo asado;  Copelia, estos productos 
son hechos a base de coco, panela y arequipe, todos los productos de Copelia son 
dulces, estos productos son: cocadas de panela y coco, conchitas rellenas de 
arequipe, panelitas de leche y coco, panelitas de arequipe y coco light, dulce de 
leche con coco, arequipe y leche condensada, y por último; Yupi, productos que 
vienen en 6 presentaciones y sabores: Anillos de cebolla, Súper Tatos, Multicereal, 
Yupi cheese full queso, Mekatrocitos, Tozinetas Fred. 

https://yupi.com.co/cat-producto-yupi/yupis/
https://yupi.com.co/cat-producto-yupi/yupis/
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Como ejercicio de reconocimiento de la marca Yupi en las décadas de las que trata 
este estudio se registran a continuación generalidades de la empresa relacionadas 
con la economía nacional e internacional, factores altamente incidentes en la 
transformación de su personaje de marca para sostenerse en los mercados locales, 
nacionales e internacionales 

Década 80’s: Yupi, nació en la década de los 70 como empresa caleña 
especializada en la producción de pasabocas empacados, fundada por Isaac y de 
Lazard Gilinski; inició su producción en la Zona de Acopi-Yumbo. El primer producto 
que hizo fueron los Yupis, aplicaron según los modelos económicos de la época el 
crecimiento intensivo que permite la penetración y desarrollo tanto del mercado 
como del producto. 

Década 90’s: En esta década la prioridad de Yupi fue ganar cobertura y presencia 
de marca a nivel nacional teniendo como foco los niños y adolescentes, abarcando 
también el consumo familiar. Con la apertura económica nacional en los mercados 
internacionales migran hacia mejores modelos de distribución para posicionarse en 
el lugar de preferencia de los consumidores 

Década 2000’s: Yupi se internacionaliza teniendo presente la necesidad de innovar 
tanto los productos como la tecnología para producirlos, teniendo que instalarse en 
procesos de horneado reduciendo o eliminando aceites dada la tendencia saludable 
en la producción de los snacks; en esta época el auge de los consorcios y clúster le 
obligan a redoblar su inversión en temas de marketing, cambio de empaques y 
estudios de mercado. 

Década 2010: La empresa Yupi moderniza sus plantas en las dos fábricas 
colombianas, una ubicada en Caloto (Cauca) y otra en Sabaneta (Antioquia), 
igualmente en las internacionales, una planta en El Vigía (Venezuela) y otra más en 
Guayaquil (Ecuador).  

En entrevista concedida a Bohórquez Aya (2013) su gerente general Julio Caballero 
Durán, manifiesta que “En la tarea de llevar al paladar del consumidor un producto 
de calidad, a través de métodos de investigación, la empresa ha desarrollado una 
semilla propia que hace de la papa un tubérculo inmune a las enfermedades y 
plagas. (…) Contratamos asesores internacionales que están con el agricultor y 
estamos desarrollando nuestra propia semilla, son cinco generaciones de semillas 
en las cuales se puede sembrar la papa y eso nos ha permitido tener un producto 
de mayor calidad. Tenemos aceites, que son productores locales, y usamos sal 
marina colombiana. (…) Nuestro principal producto es la papa y la compramos toda 
en Colombia. Tenemos tres centros de producción, uno en parte de Cundinamarca 
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y Boyacá, y el otro en Nariño. (…) Este año comienza la construcción de una 
plataforma que es la nueva era de Yupi. Estamos modernizando los logotipos, que 
es una sonrisa, porque somos entusiasmo, alegría. El logo vendrá en tercera 
dimensión destacando el logo Yupi como sombrilla” (El Espectador, sección 
economía, articulo 443345 publicado en 30/08/2013). 

Década 2020: Yupi se encuentra de tercero en el liderazgo del mercado en el país, 
compitiendo con compitiendo con Frito Lay, de propiedad de PepsiCo, empresa 
estadounidense. Según Hernández Bedoya (2014) las industrias de alimentos como 
Yupi en “esta década focalizan su inversión tecnológica  relacionando los buenos 
hábitos alimenticios con la salud, aprovecha la aplicación de nuevas tecnologías 
mejoradas para ofertar productos con características sensoriales aceptables y de 
calidad superior a los ofrecidos por los métodos tradicionales, lo cual resulta muy 
necesario por el consumidor moderno tanto nacional como internacional pues la 
obtención de snacks con menores contenidos grasos aplicando tecnologías 
integradas como la ingeniería de matrices (incorporación de CFA por impregnación 
al vacío) y la fritura al vacío, incrementa su valor nutricional y la vida útil del producto” 
(pg.74). 

 

  



70 
 

7. METODOLOGÍA 

Este trabajo de grado tiene como meta mostrar cómo desde el color se puede 
realizar un análisis semiótico y comparativo de la evolución gráfica del personaje de 
la marca YUPI en Colombia de 1980 a 2017 para ello se precisa organizar una serie 
de acciones investigativas y aplicar técnicas e instrumentos que posibiliten este 
logro. 

Se determina, como ya se ha anunciado anteriormente que la investigación 
documental ha sido el soporte que fundamenta los procesos analíticos y 
comparativos de un objeto de estudio en un espacio y tiempos particulares; por ello 
el marco de este trabajo de grado es la investigación académica de corte cualitativo 
en tanto que, según Yuni y Urbano (2009, pg. 99) la investigación documental 
constituye una estrategia metodológica que emplea la investigación científica 
permitiendo volver la mirada hacia un tiempo pasado para de este modo 
comprender e interpretar una realidad actual, posibilita una mirada retrospectiva, 
una mirada actual y otra prospectiva de la realidad que es el objeto de indagación. 

En el Boletín Científico de la Universidad del Estado de Hidalgo,  Álvarez-Gayou 
Jurgenson y otros (2014) manifiestan que el proceso de investigación académica 
que se lleva a cabo por su carácter cualitativo implica una revisión exhaustiva 
basada en acciones indagativas sobre el objeto de estudio, se “observa, descubre, 
explica y predice aquello que lo lleva a un conocimiento sistemático de la realidad. 
Los fenómenos, los hechos y los sujetos, son rigurosamente examinados o medidos 
en términos de cantidad, intensidad y frecuencia” (pg.18), teniendo en cuenta la 
interacción social y la influencia de la cultura. 

Para mostrar desde el color la evolución gráfica del personaje de la marca se trabaja 
bajo el enfoque cualitativo, se siguieron las fases de la 1 a la 4 en el anteproyecto y 
de la 5 a la 8 en el proyecto como tal; a continuación, se enuncian todas las fases: 

Fase 1: Se percibe una necesidad, se trabaja con una idea. 

Fase 2: Se plantea un problema. 

Fase 3: Se realizan las primeras indagaciones. 

Fase 4: Se define una recorrido y muestra inicial (Un trabajo llamado Anteproyecto). 
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Fase 5: Se recolectan datos. 

Fase 6: Estos datos se procesan y analizan. 

Fase 7: Se interpreta la información  

Fase 8: Se elabora un reporte de resultados. 

7.1 FUENTES 

Dadas las características enunciadas del proceso investigativo se hace uso de 
recursos documentales y testimoniales, es decir, este trabajo de grado contiene 
fuentes primarias y secundarias de información.  

Las fuentes primarias o de primera mano se consultan tanto en los repositorios 
documentales académicos como en tesis, libros y artículos y, referentes gráficos 
originales; igualmente, en testimonio generado usando la técnica de la entrevista 
con experto con instrumento aplicado. Las fuentes secundarias se revisaron 
también en bibliotecas y en bases de datos, informes y estudios sobre el objeto de 
investigación y, las categorías teórico-conceptuales tenidas en cuenta como soporte 
argumentativo para el análisis semiótico y comparativo de la evolución gráfica del 
personaje de la marca objeto de estudio en el tiempo y espacio estimado.  

7.2 MÉTODO DE ESTUDIO 

Consecuente con la investigación cualitativa este estudio para analizar cómo influye 
el color en la evolución gráfica del personaje de marca en un contexto y época 
determinado usa tres métodos, la deducción como método para intentar dar 
respuesta a la pregunta y objetivos del proyecto investigativo (Tamayo y Tamayo, 
1999), es decir que su propósito es señalar lo contenido explícitamente; el método 
comparativo para establecer sus similitudes y diferencias y de ello sacar 
conclusiones que definan un problema, den respuesta a uno o que establezcan 
caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo; y el método analítico 
identificando cada una de las partes que caracterizan el objeto de estudio para 
establecer relaciones entre los elementos que lo componen (Unidad 2 La 
Investigación como un Proceso de Construcción Social, el material académico, sin 
autor, pg. 6). 
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7.3 OBJETO DE ESTUDIO 

La investigación cualitativa, como lo refieren Álvarez-Gayou Jurgenson y otros 
(2014) es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, 
dibujos, gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la realidad social, 
pues se trata de conocer, describir, explicar, interpretar o comprender el conjunto 
de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno u 
objeto de estudio investigativo. 

Para el caso de este trabajo de grado el objeto de estudio lo constituyen las 
mascotas de la marca YUPI desde 1980 a 2017 en el contexto colombiano, la 
pretensión es mostrar desde el color su evolución gráfica. 

Por ello se seleccionan cinco personajes, los tres primeros desde el anteproyecto 
teniendo como génesis un estudio investigativo realizado por la proponente de este 
trabajo de grado en proceso formativo como diseñador de la comunicación gráfica; 
y los dos últimos personajes al azar teniendo como referentes la recurrencia de la 
presencia del personaje de marca en los empaques de productos Yupi. 
Completándose así los cinco (5) personajes de marca uno para cada década a 
analizar, década de los 80’s, década de los 90’s, década de los 2000’s, década del 
2010 y, por último, década del 2020, determinando como fin del lapso estudiado el 
2017. 

7.4 TIPO DE ESTUDIO 

Los tipos de estudio de corte cualitativo pretenden determinar el alcance a lograr 
dada la información que se obtiene y el análisis que se lleva a cabo; entre estos 
estudios se encuentran los exploratorios y descriptivos; en este trabajo se tiene 
como pretensión explorar el fenómeno u objeto de estudio y describir las 
dimensiones encontradas. 

Es preciso reiterar aquí lo enunciado anteriormente sobre la insuficiencia de 
estudios desde el color para analizar semiótica y comparativamente la evolución 
gráfica de un personaje de marca en un tiempo y contexto, por ello la exploración 
como primer nivel de conocimiento facilita la construcción teórica-conceptual en este 
trabajo de grado, la revisión detallada de los elementos que la constituyen lleva a 
una descripción precisa de sus componentes y su interrelación. 
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El análisis que se pretende tiene asiento en la explicación del objeto de estudio, de 
su decodificación de manera efectiva y precisa para el ejercicio práctico de saber 
qué elementos en el tiempo y el contexto sociocultural influyen para que el personaje 
de marca se transforme, como análisis semiótico van más allá, no es una lectura de 
la marca, es una caracterización “de lo que existe de fondo de toda significación: 
sus raíces y los mecanismos que la sostienen” (publicación sin autor titulada  
Pensamiento y Lenguaje, Semiótica, 2020) 

Fases: consecuente con la metodología adoptada y señalada en las líneas 
anteriores para mostrar desde el color la evolución gráfica del personaje de la 
marca, se diseñan y ejecutan varias fases. Seguido se registran las fases trabajadas 
en el proyecto de trabajo de grado, según el orden indicado previamente 
corresponden a las fases de la cinco (5) a la ocho (8), Fase 5: recolección de datos; 
Fase 6: procesamiento y análisis; Fase 7: interpretación de la información; Fase 8: 
elaboración del reporte de resultados. 

Fase 5: Recolección de datos. 

Como se ha enunciado, el objeto de estudio lo constituyen los cinco (5) personajes-
mascotas de la marca YUPI delimitados por décadas desde 1980 a 2020 (2017) en 
el contexto colombiano, seguido se presenta lo indagado en la Fase 5: Recolección 
de Datos sobre el color desde la observación para el acercamiento semiótico de 
estos personajes de la marca y desde la percepción de una experta. 

Los objetos de estudio se observan con intencionalidad enunciada para este análisis 
semiótico y comparativo desde el color en la evolución gráfica del personaje de la 
marca Yupi, Colombia 1980 – 2017. 

El uso de la técnica de la observación directa (Yuni, 2009) es decir la recolección 
de datos sobre la base de la percepción que tiene la proponte de las unidades del 
personaje-mascota de todas las décadas seleccionadas, mediante un instrumento 
que contiene los elementos para observar con precisión con miras a determinar 
regularidades y las asimetrías permite indicar que el color verde es el predominante 
en los objetos de estudio; como se ha indicado en el marco teórico conceptual el 
color no es más que la percepción de la refracción y absorción de la luz, el verde se 
capta en  longitudes de onda de luz entre 496 y 570 nanómetros; la repetición 
continua observada en los personajes-mascotas de los comestibles de la marca 
Yupi en las décadas revisadas simbolizan el reforzamiento del valor de ser un 
producto natural, sano, fresco y confiable, entre otros dada su significación cultural 
como símbolo de buena suerte, energía, renacimiento y naturaleza. 
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No obstante, también se encuentra en la observación directa que, en cada década 
a los objetos de estudio se le suman y o restan colores, determinando así otros 
valores y posibilidades de atracción cromática en el contexto colombiano en estos 
periodos de tiempo, seguido se registra lo encontrado: 

 80’s: La energía y alegría del rojo en menor grado. 

 90’s: Lo amigable, dinámico y alegre, extrovertido y placentero del 
naranja y el amarillo en pocas porciones. 

 2000’s: Se mantienen los mismos valores de los 90’s. 

 2010: Se le suma al verde la confiabilidad, tranquilidad e inteligencia 
del azul. 

 2020: Los valores rojos de energía, alegría, rebeldía, poder y pasión se 
repiten en altas dosis.  

 

Sobre usos agrupaciones y combinaciones del color: 

Los cinco (5) personajes-mascota de Yupi objeto de estudio en la observación, 
desde la teoría del color muestran varias agrupaciones y combinaciones del color 
usados en su composición cromática para establecer su marca y posicionarse en el 
mercado de los comestibles: 

 80’s: Buen ejemplo de contraste por complementarios. 

 90’s: Buen ejemplo de analogía al amarillo. 
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 2000’s: Buen ejemplo de analogía al amarillo. 

 2010: Buen ejemplo de analogía al azul. 

 2020: Buen ejemplo de contraste por complementarios. 

 

Sobre colores fríos y/o cálidos: 

Teniendo como referente la Temperatura de los Colores de Wilhelm Wundt los 
colores según sean cálidos y fríos transmiten sensaciones de calor o frío, en la 
observación directa de los personajes-mascota de la marca Yupi se perciben que 
todos los personajes tienen un predominio fuerte del color verde y verde amarillo, 
estos por ser colores frescos, tienden a inclinar la balanza hacia el espectro de los 
colores fríos, relacionándolo con el compromiso y la seriedad: 

 80’s: Mascota con predominancia de color frío contrastada con el calor 
del color rojo. 

 90’s: Mascota con predominancia de color frío regulada en esta década 
por los colores cálidos: naranja y amarillo. 

 2000’s: Mascota con poca predominancia de color frío, compensada 
con poco porcentaje de color azul, contrastada con los colores cálidos: 
naranjas, amarillos y rojo. 

 2010: Mascota con predominancia de color frío debido a su porcentaje 
de colores verde y azul, contrastada con los colores cálidos: beige, rojo 
y amarillo. 

 2020: Mascota con poca predominancia de color frío bien contrastada 
con los colores cálidos: rojo y amarillo. 

 



76 
 

Todos los personajes de marca tienen un gran porcentaje de color verde por lo que, 
según la teoría del autor Johann Wolfgang Von Goethe los personajes de marca 
son reconfortantes y agradables de ver.  

En la significación simbólica de Johann Wolfgang Von Goethe contenida en su libro 
Teoría de los Colores, indica que los personajes-mascota de marca al tener un gran 
porcentaje del color verde son agradables de ver, son reconfortantes liberan al 
espíritu y equilibran las sensaciones; según el diagrama de la mente humana de 
Goethe, en el que a cada color se le precisan aspectos que podrían explicar la 
complejidad del comportamiento de las personas, el uso del verde predominante en 
el personaje simboliza en cada década:  

 80’s: Transmite una impresión de gravedad y dignidad. 

 90’s: Tendencia natural al entusiasmo, ardor y euforia. 

 2000’s: Refuerza la tendencia natural al entusiasmo, ardor y euforia. 

 2010: Genera contradicción entre los estados de excitación y reposo. 

 2020: Trasmite una impresión de gravedad, dignidad, carácter suave y 
emocionante. 

 

Además de la técnica de la observación directa con instrumento de elementos para 
análisis focalizado, en esta fase del proyecto de trabajo de grado se usa también la 
técnica de la entrevista formal con cuestionario como instrumento de contacto. 

Dado que la entrevista como técnica, en términos de Fairchild como se cita en Yuni 
y Urbano (2009, pg. 81) permite la obtención de información mediante una 
conversación de naturaleza profesional, se selecciona la entrevistada teniendo 
como criterio la experticia validada en teoría del color para obtener información 
“sobre ideas, creencias, concepciones de la persona entrevistada” (pg. 82). 



77 
 

En este orden de ideas la Magister Beatriz Eugenia Roa Torres es la profesional 
entrevistada por su experticia como Diseñadora Gráfica,  Especialista en Docencia 
Universitaria y Magíster en Diseño Comunicacional; Docente universitaria en 
programas de pregrado en Diseño Gráfico y Publicidad;  orientadora de procesos 
formativos en Taller de Marca e Identidad Corporativa, Diseño gráfico de 
Empaques, Teoría del color y Gestión del diseño; autora de artículos científicos 
investigaciones en color, teoría y combinaciones efectivas. 

La entrevista formal se realiza para obtener datos en el ámbito de conocimiento del 
primer objetivo específico de esta investigación, es decir para obtener información 
que permita examinar cómo desde el color, el personaje de la marca YUPI ha 
evolucionado gráficamente en Colombia entre 1980 y 2017; la ficha técnica (Ver 
anexo # 1) contiene la transcripción de las respuestas obtenidas, las cuales se 
organizan y estudian como aportación al  análisis semiótico y comparativo desde el 
color en la evolución gráfica del personaje de la marca Yupi, Colombia. 

A continuación se detallan las preguntas de la entrevista, objetivo de la misma, 
criterios éticos e información sobre la entrevistada. 

Tabla 12. Entrevista Experta. 

Técnica Entrevista formal 
Instrumento  Cuestionario con seis (6) interrogantes abiertos 
Criterio de 
selección 

El entrevistado debe ser experto reconocido en el área 
temática que direcciona la investigación  

Objetivo de la 
entrevista 

Obtener información que posibilite el acercamiento a uno de 
los objetivos específicos del proyecto investigativo tesis de 
grado 

Criterios éticos  La entrevista se transcribe fielmente y se usa únicamente con 
los fines académicos del proyecto investigativo tesis de grado 
para obtener el título de diseñador de la comunicación gráfica 
de la Universidad Autónoma de Occidente 2020 

Instrucción  Teniendo como referente la experticia temática contestar de 
manera amplia, clara y precisa los interrogantes  

Entrevistada Mg. Beatriz Eugenia Roa Torres 
 

Entrevistadora Estudiante en trabajo de grado para obtener el título de 
diseñador de la comunicación gráfica -María Alejandra 
Rodríguez Pérez 
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Tabla 12. (Continuación) 

Cuestionario 1. Desde su experticia temática, ¿Cómo influye el color en 
una mascota de marca? 
2. Teniendo como referente su interés investigativo 
profesional, ¿Cuáles han sido los criterios para la selección 
de color de las mascotas en cada década? 
3. En el marco práctico de su ejercicio, por favor aporte a la 
definición de los objetivos de comunicación de las 
combinaciones cromáticas del personaje de marca a través 
de cada década. 
4. Considera que ¿Hay alguna combinación cromática que 
haya generado más recordación justificado desde el color? 
5. Cree usted que ¿Es posible que la selección cromática de 
algún o algunos personajes haya respondido en su tiempo a 
un estilo de la época? 
6. En reconocimiento a sus indagaciones focalizadas sabe 
usted sí, ¿En algún momento se han usado tintas especiales 
en el personaje de marca? 

 
 
Es importante resaltar que la entrevista se realiza en esta Fase 5: recolección de 
datos, esta se llevó a cabo el 19 de octubre del 2019 en la ciudad de Santiago de 
Cali, esta técnica fue contestada vía online y fue una herramienta de suma 
importancia para la correcta estructuración de este trabajo de grado. 

Como se ha anunciado anteriormente para la realización de este trabajo de 
investigación, además del estudio del objeto, en esta Fase 5 se recogió información 
de varias fuentes y teorías, entre estas están: Teorías de la Comunicación 
(Semiología. Saussure, Peirce, Eco.); Teoría de la Gestalt, (Wolfgang Köhler); 
Psicología y Teoría del Color (Sherin, Goethe, Roa); cada una de estas ha sido 
clave para el desarrollo objetivo y sustentado de esta investigación ya que brindan 
información vital para la realización de esta posibilitando responder la pregunta 
problema. 

En esta Fase 5 también se decide que, para concluir este trabajo de investigación 
sus resultados se representarán en una infografía, para esta pieza gráfica se 
realizarán bocetos análogos y digitales con el fin de encontrar la forma más efectiva 
para representar los resultados;  para su diseño se determinan varias etapas, las 
que se encuentran en el siguiente orden:  

Etapa A. Indagación: se encontrará en la fase 5 y 6. 
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Etapa B: Desarrollo: se encontrará en la fase 7. 

Etapa C: Análisis: se encontrará en la fase 8.  

Etapa A. Indagación: 

En esta Etapa A: Indagación en la Fase 5 del trabajo de grado se opta por plasmar 
los resultados en una herramienta gráfica, la elegida para concluir este trabajo de 
investigación es una infografía, la cual brinda y cumple con dar una vista general de 
la evolución del personaje de marca de Yupi mediante el color. 

En esta etapa de indagación de la infografía se escoge la información que va a estar 
plasmada en ella:  

• Análisis semiótico por década. 

• Mascotas con índice de frío alto. 

• Mascotas con índice de frío bajo. 

• Mascotas a través de las décadas: Esquema CMYK. 

• Términos. 

• Conclusiones.  

Se decide que la infografía tendrá un concepto y estilo gráfico basado en la marca 
Yupi, es decir que tendrá elementos característicos que aparecen en los empaques 
de productos de esta marca y busca crear una unión visual entre la pieza y la 
empresa, es por esto que se incluirán los colores amarillo y rojo en cantidades 
importantes (los colores presentes en la página web de la marca); así mismo el uso 
de metáforas estará presente creando el escenario perfecto y balanceado entre 
información y gráficos. 

Esta herramienta grafica tendrá igualmente la definición de las palabras más 
relevantes presentes en este trabajo como color, análisis, comparación y evolución. 
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Fase 6 Análisis de datos: 

Comúnmente en investigación se define el dato como el elemento recogido que al 
procesarse se convierte en la información que se requiere para el proceso 
investigativo; en esta esta Fase 6, desde esta perspectiva, los datos estructurantes 
los constituyen la intervención práctica de Roa Torres y la apuesta teórica de Goethe 
como fuentes principales de las matrices que se construyen más adelante con la 
información procesada; se ligan la teoría de las asociaciones de los colores en el 
contexto colombiano y las asociaciones del color según Goethe en las tres (3) líneas 
de la semiótica mencionadas previamente en el marco teórico-conceptual, la 
sintáctica, la semántica y la pragmática.  

Dentro de la sintáctica, se habla de modelos de color usados en la técnica de 
impresión del personaje de marca (CMYK), también se desglosa el color según el 
uso de los primarios y secundarios de cada mascota por matriz; así mismo dentro 
de la línea semántica, se menciona la asociación de colores según Goethe y su 
significado; y, por último, dentro de la línea pragmática se abarcan desde el color, 
todos los elementos reconocidos culturalmente que poseían los colores en las 
décadas pertinentes. También, teniendo en cuenta a la NMSBA (neuromarketing 
science & business association) se complementa la teoría de las asociaciones y se 
aterriza en el uso de colores primarios o secundarios y cuáles de estos inducen a 
las compras esporádicas o frecuentes de un producto.  

La entrevista realizada y transcrita (ver Anexo #1) en la Fase 5, se analiza en esta 
Fase 6, la información producida es punto de partida clave para las matrices de 
análisis semiótico de los personajes de marca, información concluyente que no se 
hubiese podido deducir fácilmente. 

La entrevista con la experta se constituye en un aporte de tipo práctico, su 
conocimiento sobre el objeto de estudio posibilita elementos esenciales para la 
construcción de las matrices de análisis de los personajes de cada década; cabe 
mencionar que la entrevistada no brindó información sobre la década del 2010 ni 
del 2020,  respondió las preguntas con respecto a las 3 décadas anteriores; ello no  
implica que las matrices de análisis diseñadas no contemplen elementos de 
históricos y conceptuales que permiten ese acercamiento necesario en esta fase de 
análisis. 

En esta fase se obtiene conocimiento sobre los objetos de estudio y sus 
características específicas para extraer los patrones de los datos que contesten a 
las preguntas analíticas que se plantean para encontrar la información sobre sus 
regularidades y sus asimetrías. 
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Los datos estudiados permiten información precisa sobre las especificidades en el 
color de los personajes-mascotas de la marca Yupi en cada una de las cinco (5) 
décadas, expresan además de características alimenticias del producto el 
reforzamiento de significados y valores en el contexto colombiano y en el ámbito de 
la internacionalización de la marca: 

 80’s: Diversión y alegría. 

 90’s: Juego, diversión y un rico sabor.  

 2000’s: Se repite la promesa de los 90’s pero con más relevancia en la 
diversión. 

 2010: Acá cambia un poco y ofrece otros valores más pensados en los 
padres sobre el consumo del producto. 

 2020: Retoma al niño como público y lo invita al poder, a la toma de 
decisiones sobre lo que quiere.    

 

Sobre usos agrupaciones y combinaciones del color (círculos cromáticos): 

En la fase de análisis se encuentra que el círculo cromático presenta el vínculo de 
contraste y armonía existente entre los colores dando vía a posibles agrupaciones 
y combinaciones; esta representación establece gráficamente la relación entre los 
colores y los resultados de sus mezclas en el objeto de estudio: 

 80’s: Esta mascota maneja colores contrastados. Es una combinación 
fuerte y agresiva, esta combinación busca llamar la atención. 

 90’s: Esta mascota maneja colores análogos. En este caso la 
combinación es más tranquila y relajada, no busca hacerse notar, ni 
despertar emociones agresivas.  
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 2000’s: Esta mascota maneja colores análogos. Los valores que 
refuerza son iguales a los de la década anterior.  

 2010: Esta mascota maneja colores análogos. Sigue con esta intención 
desde los 90’s. 

 2020: Esta mascota maneja colores contrastados. Vuelve la 
combinación fuerte, agresiva, en busca de llamar la atención. 

 

Sobre colores fríos y/o cálidos: 

En este apartado, la intención es medir la intensidad y efectividad de la 
comunicación cromática de las mascotas de cada década seleccionada para 
determinar su verdadero impacto.  

Todas las mascotas de marca, tal y como se había mencionado anteriormente, 
tienen una base fría, mediante una suma de porcentajes, se va a medir ese “frío” 
total y a esto se le va a restar la suma total de los colores cálidos de cada personaje, 
el resultado dictaminará qué tan frío es realmente cada personaje así:  

 80’s: Porcentaje total de colores fríos: 88%, porcentaje total de colores 
cálidos: 12%, esto deja como resultado un 76% de color frío del 
personaje. Esta combinación cromática tiene una temperatura con un 
alto índice de frío. 

 90’s: Porcentaje total de colores fríos: 82%, porcentaje total de colores 
cálidos: 18%, esto deja como resultado un 64% de color frío del 
personaje. Esta combinación cromática tiene una temperatura con un 
alto índice de frío. 

 2000’s: Porcentaje total de colores fríos: 56%, porcentaje total de 
colores cálidos: 44%, esto deja como resultado un 12% de color frío del 
personaje. Esta combinación cromática tiene una temperatura con un 
bajo índice de frío. 
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 2010: Porcentaje total de colores fríos: 85%, porcentaje total de colores 
cálidos: 15%, esto deja como resultado un 70% de color frío del 
personaje. Esta combinación cromática tiene una temperatura con un 
alto índice de frío. 

 2020: Porcentaje total de colores fríos: 54%, porcentaje total de colores 
cálidos: 46%, esto deja como resultado un 8% de color frío del 
personaje. Esta combinación cromática tiene una temperatura con un 
bajo índice de frío. 

Ahora bien, es preciso, teniendo como referente teórico a Goethe, referirse a los 
efectos que los colores producen en las emociones de los consumidores o el 
carácter que les imprimen a los personajes de marca: 

 80’s: Combinación positiva, con personalidad y mucho carácter. 

 90’s: Combinación positiva que resalta lo natural y lo emocional. 

 2000’s: Refuerza en mayor grado su combinación positiva, natural, lo 
emocional y la recarga de energía. 

 2010: Combinación positiva y divertida, pero confronta el cruce de 
emociones de actividad y reposo. 

 2020: Combinación positiva, con personalidad amable y tranquila. 

 

En la Fase 6, como ya se enunció  se continúa con la Etapa A Indagación para el 
diseño de la infografía como herramienta gráfica para representar los resultados del 
trabajo de grado; en esta Fase 6 se analizaron los datos que se recogieron en la 
fase anterior y se descartaron algunos de estos con el fin de crear una pieza gráfica 
precisa. Se escogió el esquema cromático que Yupi tiene en su página web, 
amarillo, rojo y blanco, con el fin de crear una relación directa entre la infografía y la 
empresa, creando una línea gráfica similar, así mismo se diagramó la infografía 
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sobre un boceto, el cual se descartó más adelante porque se llegó a la conclusión 
que no representaba el concepto alegre y dinámico de la empresa Yupi; en cuanto 
a la tipografía, se escogieron las fuentes tipográficas aleo, y arial. La fuente aleo es 
una tipografía bold con serif, le concede mucha presencia a la pieza gráfica, y la 
arial, es una tipografía sans-serif, con excelente legibilidad. La información que irá 
en la infografía se definió de la siguiente manera teniendo como base teórica lo 
registrado por Bride M. Whelan (2000) en su obra La Armonía en el Color. 

Análisis semiótico por década: 

80’s: Sin manejo de tintas especiales. Según lo planteado en el libro La armonía en 
el color la combinación de color es cercana a “poderosa”. Esta mascota prioriza lo 
amigable y el equilibrio. 

90’s: Sí hay manejo de tintas especiales. Según Whelan (2000) la combinación de 
color es cercana a “refrescantes”. Esta mascota prioriza lo dinámico y lo deportivo. 

2000’s: Sin manejo de tintas especiales. Según lo registrado en “La armonía en el 
color” la combinación de color es cercana a “tropicales”. Esta mascota prioriza lo 
cálido y lo dinámico.  

2010: Sin manejo de tintas especiales. Según Whelan en su libro “La armonía en el 
color” la combinación de color es cercana a “confiables”. Esta mascota prioriza lo 
amigable y lo confiable. 

2020: Sin manejo de tintas especiales. Según el libro “La armonía en el color” la 
combinación de color es cercana a “enérgico”. Esta mascota prioriza lo armónico y 
el equilibrio. 

80’s vs 90’s: Uso de una tinta especial, solo sucede en esta década. El personaje 
de los 80’s combina 3 tintas, mientras que el de los 90’s combina 5. 

90’s vs 2000’s: El personaje de los 90’s combina 5 colores, el de los 2000’s combina 
7. Hay un cambio de color icónico en el personaje de los 90’s a color emblemático. 

2000’s vs 2010: En este caso ambos personajes combinan 7 colores. El personaje 
del 2010 incorpora varias tonalidades cyan a su esquema cromático. 
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2010 vs 2020: El personaje del 2010 combina 7 colores, el del 2020 combina 5. El 
personaje del 2020 incorpora un gran porcentaje de color rojo al esquema 
cromático. 

Igualmente en esta fase y etapa se definieron los términos a incorporar en la 
infografía: 

• Color: Luz reflejada en varias superficies, es un fenómeno físico interpretado por 
el sistema óptico. 

• Comparación: Establecer las semejanzas y las diferencias entre dos o más 
personas o cosas. 

• Análisis: Examen de una persona o cosa mediante la separación de sus 
componentes. 

• Evolución: Mutar o cambiar gradualmente de aspecto. Mudar de conducta o de 
propósito.  

En la infografía también se realizan unas conclusiones, en esta etapa se definen 
así: el esquema cromático de cada personaje refuerza los valores y las acciones 
que la empresa desea transmitir a los consumidores, usando el color como un 
elemento esencial para la comunicación efectiva; al pasar de los años los 
personajes se van adaptando cromáticamente a las necesidades de los clientes de 
la empresa; sí es posible realizar un análisis semiótico y comparativo desde el color 
en la evolución gráfica del personaje de la marca Yupi.  

Fase 7 Interpretación de datos: 

Para esta fase de interpretación de datos se diseñan las matrices de análisis 
semiótico de los personajes de marca de cada década seleccionada (80’s, 90’s, 
2000’s, 2010 y 2020), las cuales se presentan a continuación, se incluye después 
de cada matriz un cuadro de comparación entre dichos personajes. 

Cada matriz contiene un análisis sintáctico, semántico y pragmático completo de la 
mascota de marca desde el color, y, cada cuadro de comparación, como lo dice su 
nombre, se centra específicamente en las diferencias de una década a otra, las 
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continuidades y demás elementos que se conservan o cambian de personaje en 
personaje. 

La entrevista realizada a la experta en el tema jugó un papel vital en la realización 
de estas matrices y el criterio de uso de la información en ellas plasmada, por 
ejemplo en la matriz de la década de los 90’s se produjo un hallazgo sumamente 
importante en el análisis semiótico y comparativo de la evolución gráfica del 
personaje de la marca YUPI, por medio de la entrevista se estableció que este 
personaje en particular tiene presencia de ciertas tintas especiales, cosa que no 
sucede en ningún otro personaje de marca de otra década, se estableció también 
que para esta misma década el personaje tuvo un cambio de color icónico a un color 
emblemático basado en los colores de la bandera de Estados Unidos dado los 
hechos en el contexto económico colombiano, esta información surgió de la 
entrevista y generó un cambio significativo en las matrices analíticas diseñadas; el 
orden de las matrices y cuadros comparativos es el siguiente:  

Tabla 13. Orden de matrices de análisis semióticos y comparaciones de los 
personajes de marca. 
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7.5 MATRICES DE ANÁLISIS SEMIÓTICO Y COMPARACIONES DE LOS 
PERSONAJES DE MARCA 

7.5.1 Matriz de análisis semiótico del personaje de marca Yupi década 80’s. 

Tabla 14. Matriz de análisis semiótico del personaje de marca YUPI década 
80’s. 
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7.5.2 Comparación cromática entre los personajes de marca de la década de 
los 80’s y los 90’s. 

Tabla 15. Comparación cromática 80’s - 90’s. 

 

  



89 
 

7.5.3 Matriz de análisis semiótico del personaje de marca Yupi década 90’s. 

Tabla 16. Matriz de análisis semiótico del personaje de marca YUPI década 
90’s. 
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7.5.4 Comparación cromática entre los personajes de marca de la década de 
los 90’s y los 2000’s. 

Tabla 17. Comparación cromática 90’s - 2000’s. 
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7.5.5 Matriz de análisis semiótico del personaje de marca Yupi década 2000. 

Tabla 18. Matriz de análisis semiótico del personaje de marca YUPI década 
2000. 
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7.5.6 Comparación cromática entre los personajes de marca de la década de 
los 2000’s y el 2010. 

Tabla 19. Comparación cromática 2000’s - 2010. 
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7.5.7 Matriz de análisis semiótico del personaje de marca Yupi década 2010. 

Tabla 20. Matriz de análisis semiótico del personaje de marca YUPI década 
2010 
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Fuente: Elaboración propia, agosto 2019. 
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7.5.8 Comparación cromática entre los personajes de marca de la década del 
2010 y el 2020. 

Tabla 21. Comparación cromática 2010 – 2020 

 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2019. 
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7.5.8 Matriz de análisis semiótico del personaje de marca Yupi década 2020. 

Tabla 22. Matriz de análisis semiótico del personaje de marca YUPI década 
2020. 
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Etapa B: Desarrollo: 

Como se enunció anteriormente en esta fase 7 se lleva a cabo la Etapa B: Desarrollo 
de la herramienta gráfica; para el diseño de la infografía se diagramaron varios 
bocetos (análogos y digitales) de infografías como parte del proceso de exploración, 
cada uno de ellos con una forma diferente de aprovechar la misma información. 
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Figura 22. Boceto 1. 

 

Figura 23. Boceto 2. 
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Figura 24. Esquemas cromáticos. 

 

Figura 25. Boceto digital. 

Como ya se dijo fase de interpretación de datos, en cuanto a la infografía, los datos 
analizados se plasmaron sobre el nuevo boceto, la pieza gráfica diseñada 
previamente se descartó, pero hizo parte esencial del proceso de exploración para 
llegar a realizar la pieza más acertada, se definieron los símbolos que hacen parte 
de la infografía final, estos son empaques de snacks muy similares a los que Yupi 
usa en sus propios productos, son de color rojo (el color distintivo de la empresa) y 
en medio tienen un gráfico que alude al concepto a tratar en la infografía, también 
se definieron el resto de gráficos a utilizar en los diferentes puntos de la pieza. 
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Se tienen dos posibles esquemas cromáticos, uno de ellos, muy dinámico y divertido 
con tonos de verde y amarillo, haciendo alusión a los colores de las mascotas, y el 
otro esquema, más neutro en cuanto a la marca y más institucional, que consta del 
color amarillo, rojo y blanco. 

En cuanto a la tipografía se tienen varias opciones para los títulos y para el cuerpo 
de texto, para los títulos las opciones están: Aleo y Abadi MT, y para el cuerpo de 
texto, Arial y Helvética. 

La información definida en la fase 6 se organizó en esta fase 7 de la siguiente 
manera en la infografía: el lienzo se dividió en 5 partes, quedaron 2 secciones de 
información a la izquierda y a la derecha quedaron 3.  

En la parte superior izquierda se organizó el análisis semiótico por décadas y las 
comparaciones, y en la parte inferior izquierda se plasmó la información de las 
mascotas con índices altos y bajos de frío; al lado superior derecho se diagramó 
una línea de tiempo con las mascotas a través de las décadas, en la parte derecha 
media se pudieron los términos, y finalmente en la parte inferior derecha se 
escribieron las conclusiones.  

 

Figura 26. Primer acercamiento a la infografía. 
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Figura 27. Símbolos infografía. 

Fase 8 Reporte de resultados. 

El reporte cualitativo de resultados es la parte del trabajo de grado en el  que 
presenta los hallazgos del estudio temático con la pretensión de responder los 
interrogantes de interés académico que dieron pie al proceso investigativo que se 
realiza. 

En este orden de ideas para socializar los resultados del análisis semiótico y 
comparativo de la evolución gráfica del personaje de la marca YUPI en Colombia 
de 1980 a 2017 se escoge, como ya se enunció, la infografía para comunicar 
visualmente los hallazgos combinando imágenes y textos sintéticos explicativos 
dado que según Claríns (1997) “Una infografía es una combinación de elementos 
visuales que aporta un despliegue gráfico de la información. Se utiliza 
fundamentalmente para brindar una información compleja mediante una 
presentación gráfica que puede sintetizar o esclarecer o hacer más atractiva su 
lectura” (pg.125). 

En este mismo orden de ideas Minervini (2005) indica que esta técnica produce 
parámetros de producción que optimiza y agiliza procesos de comprensión en una 
menor cantidad y una mayor precisión de la información, anclada en la imagen y el 
texto. 

Es importante resaltar que el esquema cromático elegido fue el de los colores 
institucionales, amarillo, rojo y blanco, puesto que éstos representan fielmente el 



103 
 

concepto de Yupi; así mismo se escogieron las tipografías Aleo y Arial, para títulos 
y cuerpo de texto respectivamente.  

Etapa C: Análisis: 

En esta Fase 8 se lleva a cabo la etapa C del diseño de la infografía; la infografía 
se elaboró teniendo en cuenta la línea gráfica que hoy en día, sigue Yupi en su 
página web, aunque se le añadieron algunos elementos orgánicos para contrastar 
los bloques de texto, se incluyeron varios tipos de diagramas para presentar la 
información de una manera agradable y estética, la línea de tiempo y las líneas de 
los índices de frío fueron también utilizadas como elementos que contrastan con la 
cantidad de información que contiene la infografía.  

Poco a poco se le fue agregando información a la infografía hasta tener el resultado 
final, el cual incluye  conclusiones de la investigación realizada, la información 
cromática más importante de la mascota de cada década y uno o dos hallazgos 
importantes en las comparaciones de los personajes, así como también menciona 
la cantidad de colores que combina cada uno de ellos; esta pieza gráfica se diseñó 
originalmente en tamaño tabloide (doble carta) para que fuera más fácil la lectura 
debido a la cantidad de texto que esta contiene. 

Esta infografía es un excelente medio para reporte de resultados pues, al permitir 
ver la información resumida y organizada, le permite al lector tener las conclusiones 
claras del proceso investigativo, además refuerza la idea de que este es un trabajo 
de una carrera profesional que se encarga de comunicar efectivamente ideas e 
información mediante piezas funcionales y estéticas.  
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Figura 28. Infografía. 
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9.  CONCLUSIONES 

Para cerrar este trabajo investigativo es importante precisar que la pregunta 
problema que le dio origen puede ser contestada certeramente, pues sí es posible 
realizar un análisis semiótico y comparativo de la evolución gráfica del personaje de 
la marca YUPI “Luiyi” en el espacio y tiempo concretado. 

Es evidente que, a medida que pasan los años, las mascotas se adaptan 
cromáticamente a la situación en la que se encuentren y buscan crear, a partir de 
este elemento cromático, lazos afectivos con los consumidores de los productos a 
los cuales representan; al pasar de las décadas, también se evidencia que de 
década a década cambian la cantidad de colores combinados, pasando por 
combinaciones de 3 colores (década 80’s), dos combinaciones de 5 colores (década 
90’s y 2020) y dos combinaciones de 7 colores (2000’s y 2010). 

Como se ha dicho los personajes de marca sufren varias evoluciones gráficas con 
el pasar del tiempo, en cuanto a forma y color, es importante resaltar que, 
comparando la primera y última mascota de marca seleccionada en este trabajo de 
grado, hay un cambio importante de esquema de color, pasando de colores icónicos 
mayormente fríos, (colores apegados a la realidad) a colores icónicos incluyendo 
distintas tonalidades de colores cálidos.  

Los esquemas cromáticos de cada mascota refuerza conceptos y valores clave  que 
van de la mano con la forma que tenga cada personaje, cada acción se ve enfatiza 
por el elemento cromático y hace que realce su fuerza, el color es usado 
efectivamente como un elemento esencial para la comunicación.  

Desde el color, el personaje evoluciona gráficamente entre el periodo de 1980 al 
2020, lo que empezó en los años 80’s como un pequeño loro tranquilo, equilibrado 
y amigable, se convierte en un personaje con características humanoides que 
prioriza el dinamismo, lo armónico y lo energético, aunque todas las mascotas 
tienen como color base el verde, las dos mascotas mencionadas anteriormente 
tienen un esquema cromático bastante similar en cuanto a la cantidad de rojo y 
verde, y, aunque la situación actual del país no sea igual a la de hace 40 años, los 
valores principales, la misión y la visión de la empresa Yupi lo siguen siendo, y esto 
de una u otra forma, se ve reflejado en los cambios de color de su tan reconocido 
personaje, “Luiyi”. 

Sobre los determinantes de diseño y usos del color en el personaje de la marca 
YUPI en Colombia en estas décadas puede decirse que os usos del color en los 
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diferentes personajes de la marca Yupi son muy acertados para su época, 
demostrando una vez más que Yupi es una empresa que ha tenido en cuenta las 
tendencias en cuanto a los determinantes del diseño y de la comunicación gráfica 
que han estado vigentes en los periodos en los cuales modificaron sus mascotas. 

Yupi usó a su favor la psicología del color, diferentes analogías, armonías 
cromáticas, contrastes y colores complementarios, han logrado crear personajes 
que han mantenido y establecido lazos emocionales con su target y posibles 
compradores con el paso del tiempo; los determinantes del diseño tales como la 
línea gráfica presentes en las mascotas no cambian mucho a través de los años 
aunque la forma de la mascota sí sufre un cambio radical entre los 80’s y los 90’s, 
pasando de un loro icónico a un loro con características humanoides realizando 
actividades representativas de la época. 

Importante resaltar que los elementos connotativos del color o los factores 
psicológicos, estéticos y/o simbólicos otorgados al color presente en las mascotas 
de Yupi al pasar de los años va de la mano con la psicología y la teoría del color 
que expone Goethe, se perciben como colores dinámicos, alegres, naturales y 
energéticos, según la NMSBA (neuromarketing science & business association) el 
uso de colores secundarios en las mascotas induce al target a realizar compras 
esporádicas y el uso de colores primarios induce a los clientes a comprar frecuentes. 

Finalmente desde el color presente en la evolución gráfica del personaje de la marca 
YUPI, en cuanto a lo denotativo se puede concluir que es icónico y saturado, 
aludiendo al color real de un loro (verde) pero más exagerado y brillante exaltando 
así la realidad, generando pregnancia en el consumidor del producto. 

Todo lo expresado en estas conclusiones aportan significativamente al rol 
profesional del diseñador de la comunicación gráfica, elementos como los tratados 
en este trabajo investigativo sobre el color, el análisis semiótico y comparativo de la 
evolución gráfica de un personaje de marca son temáticas estructurales para la 
toma de decisiones en la obra creativa y los componentes emocionales que la 
conforman, con el  fin de conseguir los propósitos comunicativos, empresariales y 
comerciales que se persiguen. 
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ANEXOS 

Anexo A. Ficha Técnica: Entrevista formal a experto cuestionario y 
transcripción. 

Cuestionario 1. Desde su experticia temática, ¿Cómo influye el color en una mascota de 
marca? 

2. Teniendo como referente su interés investigativo profesional, ¿Cuáles han 
sido los criterios para la selección de color de las mascotas en cada década? 

3. En el marco practico de su ejercicio, por favor aporte a la definición de los 
objetivos de comunicación de las combinaciones cromáticas del personaje de 
marca a través de cada década. 

4. Considera que ¿Hay alguna combinación cromática que haya generado 
más recordación justificado desde el color? 

5. Cree Usted que ¿Es posible que la selección cromática de algún o algunos 
personajes haya respondido en su tiempo a un estilo de la época? 

6. En reconocimiento a sus indagaciones focalizadas sabe Usted si, ¿En algún 
momento se han usado tintas especiales en el personaje de marca? 

Transcripción 

Pregunta Respuesta 

1 El color ayuda y cumple varias funciones dentro de la mascota de marca, entre 
estas funciones es generar buen impacto visual, capturar la mirada, este efecto 
se logra a partir del uso de la onda electromagnética larga, preferiblemente que 
el color de la mascota haga un buen contraste con el fondo del empaque en el 
cual esté ubicado para que resalte y genere un mayor impacto visual; el color 
ayuda a que la mascota sea fácilmente identificación con la marca a la cual el 
personaje de marca está representando. El color es un elemento que bien 
utilizado, crea vínculos emocionales y crea persuasión, hay algunas mascotas 
que poseen relación color-sabor, color-textura, color-olor. 

2 Década de los 80’s: El criterio del uso del color para la mascota de esta década 
fue utilizar el color icónico, o sea el color de la realidad de un loro, el referente 
para la elección de este color se basó en que en Colombia, en esa época era 
muy común que las familias tuviesen un loro de mascota, el color icónico 
representa la realidad, la realidad en un sentido muy cercano a lo que es el 
referente y, en general el color de la mascota en relación con el resto de los 
colores del empaque genera una armonía por analogía, a pesar de que se ven 
zonas en contraste, predomina una analogía al amarillo.  

Década de los 90’s: Se sigue conservando algo de color icónico, pero ya en 
esta década se puede observar con facilidad que el loro ha dejado de ser un 
animal y tiene ahora, características humanas, de hecho se puede notar que 
hay hipérbole en algunas zonas de su cuerpo porque es muy caricaturado, la 
forma es a nivel de representación tipo caricatura, el color ya no está inspirado 
en la realidad, la mascota y la indumentaria del personaje han cambiado 
también, entre la ropa hay un contraste opuesto adyacente sencillo entre el azul 
cyan de valor bajo y rojo, sin embargo predominan tonos cálidos y análogos al 
amarillo. En cuanto a la mascota directamente, se encuentra en un estado 
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dinámico, practicando básquetbol, deja de ser el loro estático presente en la 
década de los 80’s. Colores predominantemente cálidos, no solo en el 
personaje sino en la cara frontal del empaque, la temperatura se baja un poco 
con el color verde de la mascota, eso hace que no genere incomodidad, la 
ambientación busca capturar la atención en la exhibición con colores de onda 
electromagnética larga como el amarillo, rojo y naranja, colores que, refuerzan 
la acción que está realizando el personaje.  

Década de los 2000’s: El color del personaje de Yupi de esta década ya no es 
tan icónico, el personaje adquiere un color saturado, esto quiere decir que es 
el color de la realidad, pero llevado a un cromatismo exaltado de la realidad, o 
sea, el color el llevado a máximos niveles de saturación para capturar 
rápidamente la atención del posible comprador del producto, el uso de colores 
saturados suele ser para llamar la atención de públicos infantiles y jóvenes y 
juveniles, aún más cuando los colores saturados son primarios, lo cual, es 
lógico, ya que en esta década el personaje está realizando una actividad con 
la cual los jóvenes y niños se identificaban fácilmente pues, para la época los 
DJ’s estaban en furor. Hay un contraste complementario entre magenta y 
verde, lo cual hace que el personaje resalte y tenga más relevancia en la cara 
frontal del empaque, hay un nuevo concepto de energía a partir de la música. 

3 Década de los 80’s: Realmente lo que se buscaba con esta mascota era crear 
un vínculo y una conexión emocional con las familias, pues el producto para 
esta época estaba pensado para ser un snack para compartir en familia, y qué 
mejor forma de hacerlo que representando la realidad del loro que tantas 
familias tenían en casa sin alterar su color icónico (el color real) y su forma, lo 
que se quería era generar un personaje que estuviera presente y es por esto 
que la selección de color era simple y tranquila. 

Década de los 90’s: La selección de color tenía en ese entonces un elemento 
adicional y era generar una atmósfera a partir del dinamismo de un personaje 
en movimiento, la mascota era un loro basquetbolista, esto a partir de ciertas 
características de la moda de esa época inspirada en adolescentes 
americanos, el personaje tenía consigo colores emblemáticos de Estados 
Unidos, en ese momento Colombia estaba atravesando procesos de 
globalización entonces la empresa trajo elementos que correspondían a la 
apertura económica de otros países, principalmente de E.E.U.U, es por esto 
que los colores predominantes de esta década eran colores emblemáticos de 
la bandera americana, para aclarar, el color emblemático es el que corresponde 
en este caso, a colores de símbolos institucionales tipo banderas de países.  

4 Sí, el color que siempre se ha mantenido como una constante en asociación 
color-producto es el amarillo 100% saturado del fondo y obviamente la marca 
YUPI blanca con bordes rojos, también se ha mantenido la constante del color 
verde de la mascota, muy importante tener en cuenta que el color rojo, verde y 
amarillo presentes en todas las décadas, son colores análogos al amarillo y de 
naturaleza cálida. Este componente cromático aporta una altísima asociación 
y recordación del producto. 

5 Sí, sí hay de alguna manera relación entre la selección cromática y la 
marcación de una época, por ejemplo, los colores originales en los 80’s, tal y 
como se dijo anteriormente es una selección cromática que tiene que ver con 
la utilización de colores de la realidad, siguiendo con la próxima década hay 
una selección cromática intencional sobre todo en el uniforme y la 
indumentaria, en este personaje cuyo rol temático es un loro deportista en estilo 
caricatura (ya que tiene las manos hiperbolizadas y demás partes de su cuerpo) 
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y antropomorfo, o sea que tiene características de ser humano, por parte del 
color se utilizan los colores blanco, azul y rojo haciendo referencia a la bandera 
de E.E.U.U y, además, aparecen nuevos elementos, entre estos el balón de 
básquetbol, el cual fue escogido intencionalmente para reforzar la acción y el 
rol que tiene el personaje de marca y también aparecen las gafas oscuras, las 
cuales estaban muy de moda en los 90’s, y, en cuanto a la gama cromática del 
personaje de los 2000’s hablamos de la aparición de otro estilo de gafas, 
indumentaria de DJ tipo fiesta electrónica, los colores evocan la vibración y el 
ambiente psicodélico con colores saturados y casi fluorescentes, el verde del 
personaje pasa a ser un verde demasiado saturado a fin de generar impacto. 

6 La versión de los 2000’s tiene dos tintas especiales, las cuatro tintas de la 
policromía CMYK y dos tonalidades fluorescentes, casi neón, magenta y azul 
fluorescente. 
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