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GLOSARIO 
 
 
CÓDIGO: sistema de signos y de reglas convencionales que permite formular y 
trasmitir un mensaje de manera comprensible entre dos individuos o comunidades. 
Los lenguajes son un sistema de códigos. 
 
 
COLOR: es la sensación óptica resultante de la acción de la luz, la cual se 
desarrolla por ondas de distintas longitudes y a diferentes velocidades. El color 
propio de un cuerpo es la facultad que éste posee de absorber una parte de la luz 
que recibe y reflejar el resto. El color distingue las formas de otras próximas. 
Todos los colores están incluidos dentro del espectro solar (del violeta al cyan), a 
los que se suman los llamados neutros (blanco, negro y gama de grises) 
considerando, además, todas sus combinaciones tonales y cromáticas.  
 
 
COMUNICACIÓN: la comunicación es un modo de acción. De interacción entre 
personas, grupos personalizados y colectividades sociales, que forman 
"comunidades". Las modalidades específicas de estas interacciones son la trama 
constitutiva de la sociedad actual. 
 
 
La acción de comunicar tiene su raíz primigenia en el hecho de compartir con 
otros, o de poner en común. Por esto, si la palabra Comunidad tal como la utilizan 
los filósofos de las ciencias humanas basando su etimología en el hecho de que 
las personas "tienen algo en común", en realidad deberíamos buscar el sentido del 
término Comunidad no en lo que "tienen", sino en lo que "hacen en común". Que 
no es otra cosa que comunicarse, relacionarse, intercambiar información. La 
comunicación humana (aquello que hace de homo un ser social) es la matriz no 
sólo del sistema social actual, sino también de la tecnología de comunicaciones, 
de información y de la llamada "inteligencia artificial" o robótica.  El término 
Comunicación recubre hoy una ciencia nueva de la interacción de los seres y las 
cosas del entorno; de la interrelación con los objetos, los espacios y los mensajes.  
 
 
CONNOTACIÓN: valor intuitivo de un signo o de una secuencia de signos desde 
el punto de vista de la interpretación, es el conjunto de resonancias y de sentidos 
por los cuales una imagen tiene, para un individuo en un contexto dado, en valor 
singular. Es todo lo que una imagen puede evocar, sugerir, excitar o implicar, ya 
sea de una forma neta o vaga en el individuo. 



 
 
CREATIVIDAD: actitud mental que todo ser humano posee de manera innata, 
pero que está mas desarrollado en unos individuos que en otros. Es la facultad o 
habilidad para percibir los elementos que componen nuestro campo de percepción 
o ambiente y reordenar o establecer nuevas relaciones entre dichos elementos, 
ideando combinaciones no existentes o de las que nadie había adquirido 
conciencia anteriormente, para lo que se requiere dejar temporalmente a un lado 
la lógica establecida. 
 
 
DENOTACIÓN: es lo que una imagen explica. Reagrupa los significados 
colectivos y comunes (comunidad de repertorios culturales) válidos para todos los 
individuos que utilizan un mismo lenguaje. Es la relación establecida -
institucionalizada- entre el signo o la imagen y el objeto real que representa. 
 
 
EMISOR: individuo u organismo de influencia colectiva que emite o transmite un 
mensaje a un receptor particular o a un conglomerado de individuos anónimos, 
sirviéndose de un canal que transporta su mensaje elaborado en códigos que 
comparten mutuamente emisor y receptor. 
 
 
ESTIMULO: agente interno o externo de cualquier naturaleza, capaz de producir 
una reacción o respuesta de un individuo sobre el cual influye y que lo impulsa a 
pasar a la acción.  
 
 
FORMATO: es el resultado de una relación de medidas; el tamaño es una medida 
global, tal como pequeño o grande. La diferencia entre uno y otro reside 
básicamente en la distancia de la lectura, en la cantidad de información y en el 
tiempo de lectura de dicha información. Tal como sucede con los contextos físicos 
de valla, cartel, cubierta, y estampilla. 
 
 
El  formato es el elemento escalar por excelencia. La naturaleza que define la 
estructura de relación de una imagen se pone de manifiesto en el formato como en 
ningún otro elemento, ya que, por definición, éste supone una selección espacio-
temporal. El espacio plástico con la temporalidad que a él va asociada, se 
diferencia del espacio estrictamente físico gracias a un encuadre definido por un 
formato; en su seno se pone en relación los elementos morfológicos y dinámicos 
que han de producir la significación plástica de la imagen. El formato es, en este 
sentido, el primer elemento icónico condicionante del resultado visual de la 
composición.  



 
 
GESTALT: gestalt, Psicología de la escuela de psicología que se dedicó 
principalmente al estudio de la percepción. Frente al asociacionismo imperante, la 
escuela de la Gestalt postulaba que las imágenes son percibidas en su totalidad, 
como forma o configuración, y no como mera suma de sus partes constitutivas.  
 
 
En las configuraciones perceptivas así consideradas, el contexto juega además un 
papel esencial. La escuela de la Gestalt intentó formular las leyes de estos 
procesos perceptivos. Según el punto de vista de la teoría asociacionista, los 
estímulos se reciben primero aislados, como 'sensaciones' que después se 
organizan en imágenes perceptivas más complejas. Pero esta explicación era 
insuficiente ante ciertos fenómenos, incluso en el terreno del aprendizaje. Hacia 
1910, los investigadores alemanes Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt 
Koffka rechazaron el sistema de análisis que predominaba en la psicología de 
principios de siglo, adoptando el de la teoría del campo, recién desarrollado. 
 
La Gestalt o Psicología de la Forma se podría concretar en el concepto 
denominado insight, y lo podríamos definir como 'la comprensión física global e 
inmediata de un evento'. Aunque, generalmente, cuando se alude al término se 
suele mencionar una frase prototípica 'El conjunto de las partes es algo más que la 
suma de las mismas’. Tener conciencia del ser, ser persona ser uno mismo con 
responsabilidad, tomar las riendas de nuestra vida. La armonía del yo tu, yo-
mundo, hacer cierre de situaciones inconclusas para por ende hacer una gestalt. 
 
 
HEURÍSTICA: técnica de la creatividad que construye métodos combinatorios 
para estimular y fertilizar la imaginación y el razonamiento con el fin de producir la 
innovación. Para comprender el término heurística hay que referirse al eureka de 
Arquímedes: ciencia del descubrimiento 
 
 
ICONICIDAD: grado de mayor similitud entre una imagen y lo que esta representa. 
El concepto de iconicidad recubre el hecho de que una imagen es la imagen de un 
objeto visual. La inversa de iconicidad es el grado de abstracción; cuanto más 
abstracto es un signo en relación con lo que representa (su referente), menos 
icónico es. 
 
 
IDENTIDAD: etimológicamente, identidad viene del latín identitas, atis, de idem, lo 
mismo. Decir pues, que “cada cosa es lo que es”, que “un árbol es un árbol”, o que 
“yo soy yo”, no son sino tautologías. Pero en su misma redundancia ponen de 
manifiesto esta condición intrínseca de la identidad: lo único e idéntico, la  unicidad 
y la mismidad de cada cosa, como un círculo cerrado. 
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Identidad equivale a autenticidad y verdad. Idéntico significa idéntico a sí  mismo. 
Es pues la cosa y su forma. La cosa misma presentándose a sí misma en ella 
misma y por si misma. 
 
 
IDENTIDAD CORPORATIVA: es la totalidad de los modos como se presenta una 
organización así misma, desarrollando visualmente un concepto de personalidad 
corporativa, por medio de un sistema organizado de signos y estructuras visuales, 
coordinado por las actividades de la comunicación, buscando obtener en el campo 
social un reconocimiento instantáneo y memorístico de la organización. 
 
 
IMAGEN: cualquier situación, real o virtual, directa o transcrita, que a través de la 
vista posee o puede poseer un sentido coordinado. Esta definición gira 
primordialmente alrededor de dos elementos; la vista como determinante en la 
percepción y la experiencia como canalizadora de los elementos  que la 
conforman dentro de un todo legible o ilegible.  
 
Si bien todos los sentidos poseen la capacidad de percibir coordinadamente , esta 
percepción esta circunscrita a los limites del órgano sensorial, no importa que 
exista una superposición por parte de los sentidos en la percepción -como en el 
gusto con el olfato o el tacto con el oído- ya que esto no elude realmente dichas 
limitaciones.  
 
Es por ello que solo la vista nos puede informar debidamente de un objeto en 
cuanto a su color, configuración, tamaño, proporciones, etc. 
 
Por otro lado, hablamos de la experiencia como canalizadora de dichos 
elementos, pues solo después de saber que esto es esto, o aquello es que el 
observador podrá identificarlo o no como un todo legible. Si la experiencia es 
incompleta así será el reconocimiento. Y solo tras de repetir una y otra vez la 
observación, podrá coordinar sus pensamientos  
 
 
IMAGEN CORPORATIVA: es una imagen mental ligada a una corporación y a lo 
que ella representa, especialmente por conducto de su identidad visual expresada 
por signos gráficos, pero también de su comportamiento y sus actuaciones. La 
imagen corporativa abarca la imagen de empresa y la imagen de marca, puesto 
que implica el conjunto de la empresa, sus producciones y actuaciones. 



 
 
INFRA-SIGNO: del latín infra = debajo, y signum = signo.  Término que se emplea 
para definir las sub-marcas, resultantes de una marca principal sin que esta 
cambie su originalidad. 
 
 
LETRA: se da el nombre de letras (del latín littera) al conjunto de los gráficos 
usados para representar un lenguaje. Sus equivalente en tipografía e imprenta son 
tipo (del latín typus, del griego typos, modelo o carácter grabado), que define a los 
signos que se emplean para la ejecución de los moldes tipográficos, y carácter 
(del griego charakter), resultado de la impresión de los tipos. 
 
 
LOGOTIPO: el Nombre verbal, audible, se convierte ahora en visible. Ya no se 
trata de la escritura de este nombre en la inscripción legal o en un documento. Se 
trata, de hecho, de una traducción visual del nombre legal o de marca, bajo la 
forma de un <logotipo>. Con esa operación la empresa se incorpora a la memoria 
visual, que es más potente y carismática que la memoria verbal. 
 
El paso de una identidad verbal (el Nombre) a una identidad visual, es el Logotipo. 
Un logotipo es exactamente una palabra diseñada. 
 
Etimológicamente, logos, o discurso de base, y tupos, del punzón tipográfico, a su 
vez ligado al tuptein -que significa en griego el acto de marcar, grabar, estampar o 
acuñar (igual como se acuñan las monedas)- constituyen el sentido original del 
término <logotipo>. 
 
El principio Gutenberg es exactamente la invención de <tipos> que no son en 
absoluto letras sueltas del alfabeto, sino en primer lugar conjuntos de dos o tres 
letras unidas por la pulsión de la escritura caligráfica o manual, y codificados estos 
conjuntos por los usos sociales, es decir, por la lectura habitual de manuscritos de 
acuerdo con sus categorías (Biblia, derecho, actas, etc.). 
 
De esta manera, el principio Gutenberg consiste en la invención de la tipografía 
como sistema de producción de la escritura manuscrita, y es por esto que las 
abreviaturas tipográficas, que constituían letras ligadas y enlazadas, tomaron el 
nombre de, <logo-tipos>.  
 
 
MARCA: expresión gráfica de un oficio mediante el determinado carácter que se 
le de al trazo de una o más iniciales de una persona o de una entidad. 



 
 
Aunque el número de letras que se pueden considerar para integrar una marca no 
debe exceder de tres, éste realmente está subordinado a que ellas en su conjunto 
no ofrezcan ninguna posibilidad de lectura como palabra. De lo contrario tomarían 
la  forma de un logotipo y por lo mismo deberían ser tratadas de manera diferente. 
Una característica que sí es determinante e invariable en toda marca es la 
fisonomía del total que de una u otra manera estará circunscrita a los contornos de 
una figura geométrica. Figura que entre más sencilla sea, mayor fuerza visual 
imprime a la marca. 
 
 
MENSAJE: el mensaje es el pensamiento, la idea, la actitud, la imagen u otro tipo 
de información, que es trasmitida por un soporte y difundida a través de un canal, 
destinada a un receptor capaz de codificarla y generar reacción. 
 
 
El mensaje puede ser verbal (de palabras habladas o escritas), no verbal (una 
fotografía, una ilustración o un símbolo), o bien, una combinación de los dos. El 
mensaje verbal, ya sea hablado o escrito, puede contener de ordinario más 
información acerca de un producto (o servicio) especifico, que un mensaje no 
verbal.  Con frecuencia, un mensaje verbal, combinado con un mensaje no verbal, 
proporciona más información para el receptor que cualquiera de ellos por sí solo. 
 
 
MNEMOTÉCNICO: método por el cual se logra memorizar todo lo concerniente a 
una forma de la comunicación visual. Los métodos mnemotécnicos ayudan, por 
medio de asociaciones, a reforzar la memoria. 
 
 
PERCEPCIÓN: la percepción es un componente del conocimiento en donde el 
sujeto aplica el interactuar con el mundo objetivo al percibirlo. Por lo que la 
percepción está ligada al lenguaje y es entonces un elemento básico en el 
desarrollo cognitivo. Acción y efecto de percibir.  Impresión que se recibe por los 
sentidos. 
 
 
PIP (PICTURE IN PICTURE) por medio de este recurso, podemos contextualizar 
una situación de la que se hace referencia, por medio de fotografías, gráficos y 
texto, que permiten reforzar visualmente lo planteado por medio del audio. 
 
 
PREGNANCIA: medida de la fuerza con que una forma se impone en el espíritu 
del receptor, es un valor mensurable por comparación entre varios proyectos, al  
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igual, por supuesto, que en las pruebas precedentes. Las pruebas realizadas al 
taquitoscopio y eye camera ofrecen valiosa información, tanto en el primer nivel 
deimpacto como en el segundo nivel de persistencia de la forma en la consciencia 
del entrevistado. 
 
 
RECEPTOR: sujeto que descodifica y recibe el mensaje.  El Receptor será aquella 
persona a quien va dirigida la comunicación; realiza un proceso inverso al del 
emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, 
descodifica el mensaje. 
 
Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un proceso que 
con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el Mensaje. 
 
Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se denominan Contexto 
situacional (situación), es el contexto en que se transmite el mensaje y que 
contribuye a su significado. 
 
 
SEMÁNTICA: componente de la gramática que interpreta la significación de los 
enunciados  generados por la sintaxis y el léxico. La semántica estudia la lengua, 
analiza el significado de sus signos y su sentido, según las combinaciones de 
texto, relaciones, uso y contexto del mismo. 
 
 
SEMIÓTICA: proviene del griego semeion = señal, y logos, que significa tratado o 
teoría. La semiótica o semiología es la disciplina que se ocupa de la descripción 
científica de los signos y de los sistemas significantes (significados). Cualquiera 
que sea su naturaleza.  
 
La semiótica ha sido estudiada por muchos diseñadores, al menos desde los años 
´50, con la intención de desarrollar un método para la organización sistemática de 
los diferentes aspectos del proceso comunicacional. Sin embargo, la disciplina no 
fue desarrollada por diseñadores, es decir, por constructores de comunicaciones, 
sino por observadores de los fenómenos comunicacionales. Más que una 
estrategia para la construcción de mensajes, la semiótica fue elaborada como una 
herramienta para su análisis, y normalmente no se ocupo de públicos específicos. 
Aparentemente, no es fácil reducir públicos específicos a estructuras simples de 
relación y subordinación, y una disciplina que aspira a ser ciencia encontrará que 
los públicos específicos son difíciles de codificar. Sin embargo, la comunicación 
humana es variada, difícil, compleja y rara vez precisa. La semiótica, por su parte, 
originada en la lingüística, y en la lingüística de la langue de Saussure (la 
estructura abstracta del lenguaje) más que de su parole (la comunicación oral),  
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tiende más hacia el análisis del sistema del lenguaje que hacia el análisis de las 
comunicaciones concretas. 
 
La semiótica en general se basa en aspectos lógicos, pero la conducta humana, 
incluyendo la conducta humana cognitiva, opera sobre una base compleja que 
excede lo puramente cognitivo. 
 
 
SEÑAL: elemento que es indicativo de una acción. La señal es un elemento 
positivo y como tal determina la acción. Si se encuentra antes de ella la dirige y 
después de ella, la refuerza; aunque en este caso se transforma entonces es 
símbolo. Tal es el caso del arcoiris y la bendición religiosa. 
 
 
SIGNO: elemento cuya presencia modifica el contexto de un determinado 
conjunto. A diferencia de la señal, el signo es pasivo por cuanto a cambio de 
ordenar una acción, la modifica cambiando su naturaleza. Este cambio esta 
relacionado con la fuerza misma del signo como lo podemos observar en la 
gramática, la aritmética, el álgebra, la química, la economía y otras ciencias que 
hacen uso de dichos elementos. El signo pesos es un ejemplo clásico.  
 
 
SÍMBOLO: “una imagen vale por mil palabras, un símbolo vale por mil imágenes” 
El vocablo “símbolo” tiene una doble acepción. Un sentido psicológico profundo en 
el campo del psicoanálisis (Freud, Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). 
Y un sentido funcional que le da la lingüística, para la cual las palabras, elementos 
convencionales de designación, son símbolos.  
 
El símbolo es por definición un elemento material que está en el lugar de otra cosa 
ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por 
convención. Por supuesto que se trata de representar cosas que no son 
directamente ni físicamente perceptibles. Ni lo son, por lo tanto, por medio de 
analogías, puesto que las cosas y los objetos materiales se representan a través 
de sus imágenes, y las cosas complejas y abstractas se representan a través de 
sus símbolos. Generalmente, estas cosas complejas o abstractas son conceptos, 
ideas, instituciones: la paz, la libertad, el amor, la muerte, la ley. Estos sujetos no 
pueden se fotografiados, sino simbolizados. He aquí el Símbolo.      
                                                                                        
 
TIPOGRAFÍA: la tipografía es la técnica de crear y componer tipos para 
comunicar un mensaje. El termino “tipo” incluye el diseño y la función de símbolos 
alfabéticos y no alfabéticos para representar el lenguaje, logrando traducir la 
palabra hablada a un formato visual, análogo o digital. 



 
 

RESUMEN 
 
El manual de identidad visual corporativa del CANAL TR3CE esta dirigido a 
crear una identidad gráfica que evidencie de manera clara una imagen seria 
con credibilidad, permitiendo que el canal se exprese como modelo de canal 
nacional, connotando en el publico una imagen duradera, juvenil, fuerte y con 
tecnología de punta. 
 
Este manual mostrara parámetros claros y puntuales que indican el manejo de 
la marca se aconseja a las personas que directa o indirectamente interactuen 
con la identidad del CANAL TR3CE que consulten este manual.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

No resulta para nada extraño que en la actualidad, la necesidad de proyectar una 
imagen impactante, llamativa y duradera en el tiempo demande tantos esfuerzos por 
parte de las personas encargadas de hacerlo, hoy cuando existe más conciencia 
acerca de la importancia de la identidad corporativa, se presenta una lucha por 
determinar cual marca es mejor que otra o cual comunica de modo más claro y 
directo la esencia misma del producto o servicio para el que se esta diseñando. 
 
Cuando se trata, como en este caso de una Identidad que va a tener una 
trascendencia aun más fuerte de lo que normalmente tiene una marca, debido a que 
se trata de un canal y una programación que llega a una gran cantidad de público, a 
través de un medio  masivo como es la televisión, existe un compromiso aún más 
serio y fuerte, un trabajo más arduo se avecina, puesto que se debe de tener 
presente gran cantidad de variables, como la audiencia, los intereses de las personas 
que manejan la información, el carácter o relevancia que estos quieran darle y un 
sinnúmero de factores que entran a conjugarse, para finalmente presentar un 
producto que tiene que comunicar de manera clara,  teniendo en cuenta, variables 
estéticas, gráficas, visuales  y comunicativas que llenen las expectativas de cada uno 
de los sectores involucrados en el diseño. 
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1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

La marca ha experimentado, diversos conceptos, a través de la historia. No nace 
como marca si no como un producto. Primero la marca en la antigüedad era una 
cosa: un signo. Después en la edad media fue un discurso. Luego en la economía 
industrial fue un sistema memorístico. Hoy, la marca es un fenómeno complejo 
(economía de información, cultura de servicio, sociedad de conocimiento).  
 
En este contexto de incertidumbres, cambios constantes y complejidad creciente 
de las estructuras y los procesos, las marcas tratan de acoplarse en estándares 
que quieren guiar el consumo y atraerlo para sí. En este campo de batalla y alta 
competitividad, las marcas han acumulado sus antiguos conceptos: son al mismo 
tiempo, signos, discursos y sistemas de memoria.  
 
En los últimos años se ha despertado un profundo interés por la imagen 
corporativa entendida como: la imagen psicológica en la que una sociedad refleja 
mentalmente el concepto que tiene de una determinada institución. Pero este 
reflejo mental esta ligado a unos grados o intensidades que representa la 
evolución desde el puro signo (marca) a la imagen mental (imago),  permitiendo 
que una organización se proyecte de una manera especifica en un mercado que 
hoy es altamente competitivo. 
 
Estos grados están representados como: 
 
• Marca / Función :  (medicamentos, alimentos, bienes comunes, productos de 
uso).  
 
• Marca / Razón  :  (Utilitarismo, seguridad, información, estudios)  

 
• Marca / Emoción:  (ocio, moda, lujo, aventura) Los productos y servicios, con 
sus marcas, representan estos grados mencionados, y hasta pueden aparecer 
otros más, pero son siempre combinaciones y ajustes de los mismos. Un producto 
fundamentalmente utilitario, pasa por el filtro de la consideración intelectual, 
racional o lógica, pero también está influenciado de emotividad. 
 
CANAL 13 posee unas cualidades de Marca / Razón  y Marca / Emoción, 
logrando obtener un reconocimiento, pero al estar en el punto mas alto de la 
fuerza de intensidad psicológica, este podría ser mayor en el ámbito del público 
nacional dentro de una joven comunidad. 
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A pesar de esto sus emisores y productores, encuentran falencias en la identidad 
corporativa según la opinión que estos presentan; la audiencia no reconoce el 
canal en el momento de emisión, ya que la identidad visual que han propuesto 
entra en competencia con las marcas de los demás programas que se trasmiten 
desde este mismo. Así mismo no han logrado influenciar el target deseado, ni han 
podido evocar un estilo anhelado. 
 
Para realizar la reestructuración de la Identidad Visual de esta organización se 
sugiere un rediseño de identidad corporativa, con el objetivo de fortalece la 
Identidad y percepción del canal, hacia la audiencia. Como segunda medida se 
realizara un estudio y diseño de manejo de disposición y proporción de las marcas 
de los programas trasmitidos por el canal, buscando generar un orden y 
permitiendo que la Identidad Visual del canal no sea afectada. 
 
El CANAL 13 ofrece un amplio trabajo de investigación para poder obtener 
resultados favorables y pueda así cumplir con los nuevos requerimientos y las 
proyecciones de este Canal. 
 
Por ser un canal de televisión que se disputa la audiencia con otros medios 
masivos, existe una alta presión por parte de la competencia, y la creciente 
exigencia de calidad visual por parte del público.  
 
Por la necesidad de cambio en la identidad corporativa de este Canal, el estudio 
de alternativas toma un valor mucho más importante, ya que este cambio deberá 
reflejar determinadas intenciones previstas por los emisores para la misión 
institucional: formar, educar, recrear de manera sana e informar verazmente y 
objetivamente, haciendo énfasis en temas y contenidos que expresen la identidad 
cultural de las regiones, sin perder de vista la necesidad de universalidad del 
colombiano, ni la importancia de la identidad nacional. 
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1.1  PLANTEAMIENTO 
 
• ¿Cuales son los signos que traducirían gráficamente la esencia corporativa de 
la organización Canal 13? 
 
 
1.2  SISTEMATIZACIÓN 
 
• ¿Como percibe el publico de Canal 13 la Identidad Corporativa Global? 
 
• ¿Qué impresiones desean causar la organización a través de su Identidad 
Corporativa Global? 
 
• ¿A través de que experiencias se desea comunicar la Identidad Visual de la 
organización? 
 
• ¿Cuáles son las variables visuales adecuadas para el rediseño de Identidad 
Visual de Canal 13? 
 
 
1.3  JUSTIFICACIÓN 

 
Desde la revolución industrial la identidad corporativa comienza a influenciar las 
organizaciones permitiéndoles mejorar la proyección. La búsqueda de identidad 
visual estuvo influenciado en la necesidad de crear una marca que proyectara los 
productos en el mercado, esta búsqueda siempre estuvo influenciada por dos 
contextos importantes: en representar una garantía, el respaldo de seriedad desde 
el que produce un determinado producto o servicio y como segundo, la 
identificación, que imprime esa continuidad de imagen en los elementos que 
conforman, pensando en un contexto o lugar especifico.  
 
Hoy en donde los adelantos tecnológicos dificultan mas el mercado, el concepto 
de Identidad corporativa tiene como principio diferenciar por medio de rasgos 
esenciales las organizaciones creando una fuerte personalidad corporativa que 
como un grupo conforman un conjunto de significados y así el apoyo del campo 
social con los que se relacionan para poder sobrevivir. 
 
El fundamento de la identidad corporativa es la realidad de la propia organización. 
Esta responde a la pregunta ¿Qué somos? Su respuesta debe diferenciar a la 
organización del resto de la competencia y transmitir de forma coherente y a lo 
largo del tiempo a todos sus públicos, a través de cualquier forma de 
comunicación. La identidad se manifiesta por medios gráficos, verbales, culturales 
y ambientales y a través de informaciones objetivas. 
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Frente a este contexto donde la imagen es fundamental para salir y destacarse, es 
de gran importancia realizar un proyecto que permita trabajar ampliamente el 
campo de la comunicación visual desde todos sus aspectos, dentro de un contexto 
como el de la televisión, donde el nivel gráfico e información es exigente. 
 
Dentro de este campo tan concreto como el producto que llega a un público 
masivo tan amplio y que maneja una herramienta de tanta responsabilidad como 
la información, se ve la necesidad de contar con una imagen apropiada y objetiva 
en el contexto social, el carácter del cliente y demás factores que hacen parte del 
proceso. Es fundamental para generar credibilidad y solidez como también 
recordación y reconocimiento en el campo social, que observa el CANAL 13. 
 
El rediseñar la marca no solo es una gran responsabilidad en un medio que tiene 
un alto cubrimiento si no también, un reto, ya que rediseñar la marca conlleva a 
resumir en un mismo elemento todos los factores que hacen de la organización un 
sujeto generador de criterios, a partir de la comunicación de una manera clara y 
objetiva. 
 
Más que simplemente una marca, lo importante en el caso del CANAL 13, es  
generar en el público la imagen de un medio fuerte, veraz, con gran poder de 
convocatoria, serio y responsable, que visualmente todos estos elementos puedan 
conjugarse, para hacer que el Canal siga consolidándose como un fuerte medio, 
convirtiéndose para la audiencia en la primera opción de ocio, información y 
entretenimiento. 
 
 
1.4  OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo general.   
 
• Diseñar gráficamente la Identidad Visual de la Imagen de Identidad Corporativa 
del Canal 13, según la nueva intencionalidad comunicativa de la organización. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
• Indagar la percepción de los públicos de Canal 13 de su Imagen Corporativa 
Global. 
 
• Definir la intención comunicativa de los emisores de Canal 13. 
 
• Definir las experiencias visuales a través de lo que comunicará la Identidad 
Visual de la  organización Canal 13 
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• Definir las variables visuales adecuadas al resto de la Identidad Visual del 
Canal 13. 
 
• Regular por código combinatorio la forma y usos de la  Identidad  
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2.  METODOLOGÍA 
 
 

2.1  Fase I.  Planificación – Documentación 
 

• Durante esta etapa se realizaran 2 procesos: 
 
o Planificación.  Definición de todos los criterios que orientaran el proyecto.   
 
o Documentación . Obtención de toda clase de información y documentación 
referente al  tema de Identidad Visual Corporativa, que ayude a la comprensión  y 
desarrollo del proceso analítico y creativo. 
 
 
2.2  Fase II.  Maduración Analítica. 
 
De la misma manera como se va examinando la información, se va logrando una 
definición del problema, generando una maduración conceptual del mismo. 
Durante este proceso no se logran resultados de tipo gráfico, únicamente se 
resolverá el problema de manera conceptual, logrando conocimientos 
indispensable para la investigación creativa, que luego será expresado en un 
concepto original. 
 
 
2.3  Fase III.  Producción (Diseño Gráfico). 
 
A partir de aquí se da comienzo de la producción, resultante de las reflexiones que 
se lograron de la investigación creativa y los objetivos del proyecto. Se da inicio a 
la búsqueda de soluciones gráficas, que desemboquen aspectos esenciales que 
distinguirán el nivel gráfico, verificando así su pertinencia en cuanto a la 
adaptabilidad y consistencia que exige el proceso.  
 
 
2.4  Fase IV. Maduración Gráfica. 
 
Durante este proceso de maduración se realizara una interrupción de todo acto 
analítico y de exploración gráfica, relacionada con el proceso creativo durante un 
determinado tiempo. Al retomar el acto creativo, se realizara un examen de 
percepción retrospectivo -hasta donde sea razonable- de la evolución que ha 
experimentado la forma. Se trata de interiorizar y verificar objetivamente la forma y 
la funcionalidad. Este análisis permite localizar el grado de consistencia de la 
Identidad Visual Corporativa, logrando detectar de manera mas intuitiva las 
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evoluciones y cambios experimentados, y comprobar hasta que punto las 
decisiones empleadas son potencialmente adaptables a los objetivos definidos. 
2.5  Fase V.  Difusión. 
 
Implementación de la nueva Identidad Visual Corporativa, utilizando para ello los 
soportes habituales de comunicación. De aquí en adelante parte la realización del 
Manual de Identidad Corporativa, del Canal 13. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
3.1  El Largo Camino De La Tv 
 
1880, Leblanc (Frnacia) imagina un sistema de espejos para dar cuenta de las 
imagenes a transcribir. 1884, Nipkow (Alemania) inventa un disco para analizar las 
imágenes. 1895, Korn (Alemania) hace los primeros ensayos de telefotografía. 
Brown (Alemania) realiza el primer tubo catódico. 1905, Elster (Alemania) 
construye la primera célula fotoeléctrica. 1921, Belin (Francia) transmite imágenes 
por onda hertzianas. 1924, Zworykin (EEUU) inventa el iconoscopio. 
 
Entre 1920 y 1930, la televisión avanza. Existe teóricamente, pero en la práctica, 
no. Pero empuja. Desde 1923, Jhon Baid transmite siluetas. Seis años más tarde, 
la BBC le ofrece sus estudios. Casi al mismo tiempo, hacia 1927, los laboratorios 
americanos Bell consiguen sus primeras demostraciones. En Francia, Barthélemy 
instala en 1928, un embrión de estudio. En 1931, realiza una emisión pública. 
 
La televisión moderna empieza hacia 1935, gracias a dos nombres citados: 
Zworrykin y Barthélemy. El primero inventa iconoscopio, analizador electrónico de 
imagenes, De hecho, reemplaza así el disco de Nikpow por un haz de electrones. 
La alta definición será entonces posible. Barthélemy, por su parte, llega a la 
imagen orticon imponiendo una ralentización del haz electrones. 
 
En 1936, a partir de Alexandra – Palace, Gran Bretaña transmite programas 
regulares. Después es Francia, en 1937, y los Estados Unidos, desde el Empire 
State Building. Schenectardy (EEUU) vio nacer en 1943 el primer diario televisado. 
Sin embargo, todavía en 1948, sólo cuantro países aseguran programas 
regulares: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión de Repúblicas 
Soviéticas. De estos cuatro se pasó a sesenta y cinco. 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento es prodigioso. En 1962, 
Estados Unidos paseía 50 millones de receptores. En el otro extremo, Oceanía no 
poseía más que 0,1 millón. Europa totalizaba 26 milllones. 
 
En 1946, dos físicos americanos, Brattaim y Bardeen, habían inventado el 
transmisor. Diez años después, en 1958, Townes y Schawlow, también físicos 
americanos, proponen el “láser” (light amplification by stimulated emsion of 
radiation), que permite –minúsculo, sin embargo- reunir en una onda única, de 
menos de una milésima de milímetro, la radiación de los átomos. Esto aproximó, a  
los ingenieros americanos, transmitir en un solo radio de “laser” todos los 
programas de cien cadenas de television. 
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Otro proyecto grandioso fue la mundovisión. En otros términos, el poder de 
transmitir una imagen en el mismo instante, por la superficie entera del globo. El 
10 de julio de 1962, tuvo lugar en Anchover (EEUU) y Pleumeur-Bodou (Europa) la 
primera transmisión de imágenes por encima del océano gracias al satélite Telstar. 
Y ya se preparan los sincoms, satélites sincronizados con el movimiento de la 
Tierra, de los cuales tres solamente premitirán establecer concexión entre todos 
los puntos del globo. Desde entonces, toda la Tierra verá toda la Tierra. 
 
 
3.2  HISTORIA DE LA TELEVISIÓN COLOMBIANA 
 
La televisión llegó a Colombia en 1954 como un servicio prestado directamente 
por el Estado. Su inauguración se llevó a cabo el 13 de junio de ese mismo año, 
para celebrar el primer aniversario del Gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla. 
 
Al año siguiente se creó la Televisora Nacional, como organismo encargado del 
funcionamiento y operación del nuevo medio, y se autorizó a una empresa 
privada, proveniente de la radio, para emprender una incipiente labor de 
comercialización de espacios. 
 
Una década más tarde, las finanzas de la televisión estatal hicieron crisis y se 
impuso un sistema mixto, en el cual el Estado conservaba la propiedad del medio, 
pero entregaba a la empresa privada la programación y explotación de los 
espacios. La Televisora Nacional se transformó en Inravisión, (Instituto Nacional 
de Radio y Televisión) cuya Junta Directiva era nombrada directamente por el 
gobierno de turno. 
 
A mediados de los años 80, el órgano directivo de Inravisión sufrió un profundo 
cambio y en su reemplazo se constituyó el Consejo Nacional de Televisión. 
Además de los delegados del Gobierno, entraron a formar parte de este Consejo, 
por primera vez, los representantes de la comunidad. 
 
Por esa época, se empezaron a distribuir las primeras señales incidentales 
(antenas parabólicas), se crearon canales regionales de televisión y se 
adjudicaron concesiones para prestar el Servicio de Televisión por Suscripción. 
 
Finalmente, para garantizar la libertad consagrada en la Constitución Política de 
fundar medios de comunicación, surgió la necesidad de crear un organismo 
encargado de dirigir, regular y controlar el servicio público de televisión. Ese 
organismo es hoy día la Comisión Nacional de Televisión. 
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3.3  EL CANAL 13 
  
Contemporáneamente surge Canal 13-Teveandina, el cual es un canal regional 
público, que pertenece a Telecom. Teveandina Limitada se constituye el 6 de junio 
de 1995; se le autoriza la utilización de frecuencias por parte de la Comisión 
Nacional de Televisión el 2 de julio de 1997. El 13 de junio de 1998 lanza al aire su 
señal de prueba y el primero de septiembre de ese mismo año efectúa su primera 
emisión.  
 
En 1998 la situación de crisis de la economía del país y en especial la del sector 
de los medios vinculados a la televisión, así como la entrada en operación de los 
canales privados, llevó al canal a un proceso de crisis. Durante 1999 se sostiene 
con el dinero producto de la comercialización de televentas, infocomerciales y 
publirreportajes, productos ocasionales que al desaparecer abocaron al canal a 
que durante el año 2000 sus ingresos se redujeran a tal grado que no tuvo 
recursos para asumir sus gastos y al cierre de la vigencia entro en causal de 
disolución. 
 
En el año 2000 se toma la decisión de acogerse a un plan de reestructuración 
reduciendo la nómina y los gastos, plan que no pudo ser llevado a cabo debido a 
la iliquidez que presentó la empresa. 
 
En el año 2001 se procede a realizar un estudio de viabilidad por intermedio de la 
firma Capital Corp. El cual evaluado por la Junta directiva de Telecom y la Junta 
administradora Regional, tomando como referencia dos de los escenarios 
propuestos. Se procede a la elaboración y aprobación de un Plan de desempeño y 
a la capitalización del Canal por parte de Telecom en $ 700 millones para que 
pueda cancelar los pasivos laborales, de proveedores, impuestos y eliminar la 
causal de disolución en que había entrado el Canal al cierre fiscal y contable de 
2000, así como a la asignación de un capital de trabajo por $ 200 millones por 
parte de la Comisión Nacional de Televisión con el fin de proporcionarle parte de 
los recursos requeridos para su operación en los siguientes seis meses. 
 
El Dr. Darío Montenegro asumió la gerencia de Teveandina el 15 de agosto de 
2001, donde encontró un canal con una red de video muy importante y con un 
potencial de televidentes de más de quince millones de personas, que sólo se 
prendía tres horas al día. Prácticamente Teveandina estaba desaparecida para el 
televidente. La red de Teveandina  tiene un potencial de televidentes mayor que 
Ecuador y ese país tiene operando más de treinta y cinco canales. 
 
El canal fue concebido para operar como un sistema mixto de televisión, esto es 
alquilar espacios a terceros para que estos lo exploten comercialmente, tal como 
ha funcionado Inravisión. En ese sentido elaboraron un plan de desempeño que 
contempla alquilar ocho horas diarias de televisión a partir de enero y dieciséis 
horas desde junio de 2002. Este plan, dadas las circunstancias de la industria de 
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la televisión en Colombia, es muy difícil de lograr. A Finales del 2001 el 89% de la 
inversión publicitaria estaba concentrada en los canales de televisión privada 
Caracol y RCN. El 11% restante tenía que distribuirse entre el Canal A, el Canal 
UNO, y ocho canales regionales. No tenía sentido lanzar a Teveandina a competir 
con los canales de variedades sin recursos para comprar y producir contenido. 
 
Así mismo no existió ningún interés de programadores privados en participar en un 
concurso para alquilar espacios. El año pasado fueron declaradas desiertas las 
licitaciones para adjudicar el Canal A y el Canal UNO por la crisis generalizada, en 
estas circunstancias se hace más difícil para Teveandina conseguir clientes. 
Realizaron contactos con La Iglesia Católica que había mostrado interés en 
programar en Teveandina sin éxito al igual que con otras confesiones. 
 
Mediante todas estas circunstancias, realizaron un esfuerzo por encontrar una 
especialización en los contenidos, buscando nichos de mercado cuyos ingresos no 
previnieran de la inversión en publicidad ni del alquiler de espacios. Con ese 
objetivo han trabajado los siguientes aspectos:  
 
•  Especialización en jóvenes de 12 a 25 años . Este es un segmento que en 
Colombia no es atendido por los canales de variedades, con ese fin diseñaron los 
siguientes productos: 
 
 
• PLAY TV .  Franja de videos musicales de 10 p.m. a 4:30 p.m. En esta franja 
los ingresos provienen de las llamadas telefónicas que realizan los televidentes 
para programar sus videos preferidos a través de un teléfono 901. Para la 
realización de esta franja realizaron un contrato de riesgo compartido con los 
propietarios del canal de música satelital RITMO TV quienes aportan la música, la 
programación y la comercialización. La programación musical tiene la ventaja que 
el contenido no tiene ningún costo para el canal y no compromete en ningún 
momento el flujo de caja. PLAY TV fue lanzado promocionalmente el 19 de 
noviembre, y solo hasta el 14 de enero del 2002 lograron contratar el teléfono 901, 
debido a las dificultades en los acuerdos entre Telecom Y ETB. Desde el 14 de 
enero hasta el 28 de febrero se han recibido ciento dieciocho mil llamadas 
efectivas o minutos facturables.  
 
• SHOW BIZ. El reconocido presentador de televisión especializado en jóvenes, 
Hernán Orjuela, creó junto con el canal una franja de 4:30 PM. a 7:30 p.m. En esta 
franja programaron entretenimiento orientado a los jóvenes mediante música, 
farándula, chismes, cine etc. Buscaron promocionar los videos de las disqueras 
que necesitan posesionar a sus cantantes en nuestro país y la pauta especializada 
en jóvenes. Los ingresos han sido muy pocos, pero poco a poco se va 
consolidando, según un estudio de la agencia de publicidad McCANN ERICKSON 
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publicado en Internet, SHOW BIZ hace parte de los treinta mejores programas de 
la televisión regional en Colombia. 
 
Con estos dos productos y sin costos adicionales se logró prender nuevamente el 
canal de 9 a.m. a 12 a.m. y los viernes y sábados 24 horas. Esperan lograr tener 
prendido el canal las 24 horas todos los días.  
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4.  MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1 SOBRE LA IDENTIDAD GRAFICA 
 
En principio, la identidad gráfica de las cadenas de televisión se fundamenta en el 
diseño bidimensional de los signos y las formas. El concepto de partida es siempre 
el mismo, y tiene sus lejanísimos orígenes en las marcas de la Antigüedad, que 
empezaron siendo formas estáticas marcadas sobre la piedra (marcas de los 
canteros en las construcciones) y sobre el barro cocido (las ánforas que 
transportaban aceite y vinos en el comercio mediterráneo). 
 
Los signos identitarios de las televisiones tienen, por tanto su origen –su 
morfogénesis – en el logos de la marca. Nacen sobre el papel con el trazado a 
mano alzada y con los tanteos propios de los esbozos, los ensayos, la búsqueda 
de la “buena forma” (en el sentido de la Gestalt). La creación gráfica, si es que 
queremos hablar seriamente de ella, es el trabajo coordinado de la imaginación 
que concibe las ideas, la mano que las expresa directamente del movimiento 
mental que dicta las formas sobre el papel, y, obviamente, del ojo crítico, que junto 
con el pensamiento visual, corrige el fluir de las formas hasta conseguir el 
resultado óptimo. 
 
Hablar en serio de la creatividad en diseño gráfico es esto. La idea debe nacer en 
la mente conforme los datos que sirven de referencia y que se concretan en el 
briefing o el pliego de condiciones, para decirlo en el leguaje técnico. La 
creatividad gráfica no nace del programa informático, pues éste no propone ideas, 
sino sólo formas. 
 
Hasta este momento crucial de la creación, no hay pues, diferencias sustanciales 
entre diseñar unos signos identitarios para una industria automovilística o un 
banco, o para una editora de prensa o una cadena de televisión. La necesidad 
fundamental no ha variado. Se requiere visualizar una identidad y establecer un 
conjunto de normas para su implantación y control. 
 
Desde los años 60 y 70, ninguna organización, cualquiera que fuera su 
antigüedad, su sector y su volumen de negocio; ninguna de ellas habría 
renunciado a poseer su “biblia”, así fue llamado su manual de identidad 
corporativa. No basta con poseer un signo marcario, es preciso fijar las normas 
que aseguren la correcta aplicación del sistema gráfico a la diversidad de medios y 
soportes a la que éste está destinado. 
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4.2 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS  
 
Los rasgos más comunes, o distintivos entre empresas habituales y una cadena 
de televisión, se deben a las peculiaridades de cada tipo de empresa, y de cómo 
esto se traslada a las condiciones de comunicación:  
 
• Las empresas industriales producen y publicitan sus productos en los medios, y 
los venden a sus consumidores.  
 
Las empresas de servicios gestionan, publicitan sus servicios en los medios y los 
venden a sus usuarios. 
 
Las cadenas de televisión emiten productos propios y otros ajenos, los publicitan y 
también publicitan productos de consumo y servicios, pero no venden nada a los 
televidentes, sino espacios de tiempo a las agencias, en tanto que medios de 
comunicación. 
 
• En las empresas industriales y de servicios, los soportes de la identidad son 
múltiples y diferentes, y además dispersos. Van desde los embalajes, los folletos, 
los anuncios, los displays, los puntos de venta, los impresos y documentos, los 
vehículos de transporte hasta los micromedios personales y personalizados. 
 
En las televisiones, la identidad se incorpora y entremezcla con el flujo de la 
programación. El propio soporte televisivo es el medio mismo y prácticamente el 
único, y sin duda, el más potente y pasablemente. La presencia de la identidad 
fuera de pantalla es incomparablemente menor. 
 
• En las empresas industriales y de servicios hay siempre una proximidad táctil, y 
hasta una posesión material de los productos y bienes de uso por el público. Y una 
relación personal y personalizada entre las empresas de servicios y sus clientes. 
Incluso hay una manipulación por parte de éstos en los actos mismos de 
utilización (cocinar, vestirse), y también en el uso (ya sea de una batidora o de un 
cajero automático). 
 
En las televisiones, toda la relación con el público televidente (la audiencia) tiene 
como vehículo los programas. Todo se hace a distancia sin contacto físico directo 
de la audiencia (salvo los que asisten a concursos). La relación siempre es a 
través de mediadores técnicos propiedad del televidente: el aparato televisor, el 
telemando, el teléfono o la grabadora video. 
 
• Las decisiones de compra, en el caso de las empresas industriales, de servicio 
y distribución, se rigen de un modo general por la relación (aparentemente lógica y 
objetiva) “calidad-precio”. Ésta constituye un patrón de medida universal para el 
consumidor, que se aplica a las empresas, marcas y productos o servicios. 
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En televisión, el parámetro “calidad-precio” no interviene. Sólo se da, tácitamente, 
en la televisión de pago, donde el abonado decide pagar por ver determinados 
programas. El parámetro pasa a ser en general, la relación subjetiva 
“calidad/notoriedad/preferencias”. 
 
• Las empresas industriales, sobre todo las grandes marcas, están expuestas a 
los plagios, las marcas son objeto de imitaciones e incluso se falsifican los 
productos (vaqueros, zapatillas, etc.). 
 
Las empresas de servicios se libran de este problema que castiga sus economías. 
 
Las televisiones, en tanto que empresas de servicios intangibles participan de este 
beneficio: sus productos no se pueden falsificar. 
    
• La identidad corporativa de la gran mayoría de las empresas industriales y de 
servicios tiene una vida activa en general larga: las grandes marcas históricas, 
como Coca-Cola, Gillete, Mercedes Benz o IBM, son buenos ejemplos. Sólo muy 
de tarde en tarde, o cuando hay cambios importantes en las compañías, se 
cuestiona la validez de sus signos identitarios y se llevan a cabo rediseños para 
actualizarlos. 
 
En las televisiones, aunque las marcas más famosas muestran una larga 
persistencia, como CBS o NBC, son objeto de variaciones más o menos regulares. 
Necesitan ser realimentadas, reactivadas porque “se queman” más deprisa que 
las marcas de productos y servicios. 
 
• En las empresas industriales, de servicios y distribución, todo pasa por los 
puntos físicos de venta (excepto en el medio radio) que son extensiones del 
fabricante o de la empresa de servicios. 
 
Las televisiones son ellas mismas sus propias distribuidoras/difusoras. Los 
televidentes son anónimos, numerosos y dispersos en el espacio, y reciben los 
programas simultáneamente. 
 
• En la televisión, no hay “consumo” propiamente dicho, en el sentido de que 
consumir es destruir, como se destruye un croasán al ser ingerido, o unas 
zapatillas al ser usadas. Por tratarse de un flujo inmaterial, el discurso televisivo es 
puramente sensorial, sensitivo y en todo caso su consumo es un metabolismo 
psicológico. 
 
• A pesar de las semejanzas técnicas entre el cine y la televisión, aquél exige del 
público desplazarse a las salas de proyección, lo cual sociológica y culturalmente 
es bien distinto del modo de recepción televisiva. Pero también difiere, y 
sustancialmente porque el diseño televisivo es constante y la oferta, variadísima: 
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en la TV hay más que cine. Y hay otra diferencia que en el cine no se da: las 
retransmisiones en directo. 
 
• En las empresas industriales y de servicios, la identidad corporativa se inscribe 
en el soporte espacial: la página impresa, las superficies de los embalajes, los 
carteles, los catálogos y folletos, los rótulos exteriores, los vehículos de transporte, 
los stands y exposiciones, los documentos (excepto Internet y el medio radio). El 
soporte es casi siempre material, y el espacio ocupado es propio de los medios 
estáticos. 
 
Los medios audiovisuales e interactivos no son espaciales. En televisión, la 
identidad se inscribe en el soporte tiempo, que es secuencial porque se basa en el 
discurso de las imágenes, el movimiento, y el sonido. El discurso televisivo es 
inmaterial. 
 
Los rasgos que caracterizan el diseño de identidad para televisión definen un 
contexto y una problemática muy propios, que devienen de las condiciones del 
medio. 
 
 
 
4.3  EL SISTEMA DE LA IDENTIDAD TELEVISIVA 
 
A diferencia de los otros sistemas identitarios, las televisiones presentan aspectos 
nuevos que, como se han señalado, son impuestos por el propio medio. Así, 
completando lo dicho en los 10 puntos comparativos precedentes, se concretará 
ahora en qué aspectos el diseño gráfico coincide con los sistemas habituales y en 
cuáles difiere. 
 
La tabla resume el sistema televisivo empezando por el signo lingüístico: el 
nombre de la empresa/marca. En la parte gráfica (es decir, video en televisión) 
coinciden asimismo los signos visuales: el logotipo, o el símbolo (o ambos a las 
vez) y el color. Hasta aquí nada es sustancialmente distinto de los casos 
habituales. En gris se destaca la parte secuencial en movimiento y la parte 
auditiva: el sonido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

Tabla 1. El sistema de la identidad TV 
 

 
 
Ya se ha precisado que la identidad corporativa de las cadenas arranca con el 
diseño del signo identitario. El concepto es siempre el mismo: una idea, o un 
logos, que parte de aquello que se quiere comunicar, y el dibujo de las formas con 
que visualiza esta idea de base. El principio no varia y tiene su lejanísimo origen 
en las marcas de la Antigüedad. 
 
Por lo que respecta a la identidad verbal, tampoco hay diferencia alguna sobre la 
necesidad de nombrar. Esto es común a todo tipo de organizaciones, desde una 
pequeña empresa industrial a una multinacional mediática o una ONG. 
 
Esto indica bien manifiestamente que hay un principio comunicativo universal y 
constante: Todo organismo social, para tener existencia real y legal, necesita un 
nombre que lo designe. Lo que sigue viene como consecuencia: Para conseguir 
una mayor presencia y reconocimiento público, el nombre que identifica a toda 
empresa necesita una forma gráfica que lo haga visible y ubicuo, y por eso mismo, 
más recordable. 
 
 
4.4 LA IDENTIDAD VERBAL 
 
El nombre de una cadena de televisión puede ser una palabra corriente, tomada 
del diccionario, o una palabra inventada, o estar formado por dos o más palabras. 
También puede utilizarse cualquier forma lingüística, como el acrónimo, el 
anagrama, la sigla o el signo alfanumérico, e incluso una sola cifra o un solo signo. 
Todas las formas lingüísticas son válidas para funcionar como signo identitario. La 
única condición, obvia, es que esté libre de registro. 
 
Dentro de este arco de variantes lingüísticas, el nombre identitario se ubica, 
semánticamente, en dos grandes categorías: las palabras descriptivas, que hacen 
explícito su significado, las palabras o designaciones abstractas o fantasiosas, 
aparentemente sin significado o menos denotativas porque juegan con las 
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connotaciones. Por esto devienen nombres más estéticos que los puros signos 
alfabéticos o numerales. 
 
Los nombres identitarios más corrientes se encuentran en los diccionarios (las 
palabras de origen latino son hoy una cantera para el naming). Pueden constar de 
una palabra, o más de una, o de la unión de dos palabras. Por ejemplo, Arte, 
Bravo o Globo, o también Disney Channel o City TV, o combinaciones de dos 
significados, como Telemadrid o Eurosport. (Del mismo modo que Corona, Iberia, 
Terra, o Body Shop, Unilever, ServiRed, Novartis o Telecom en el mundo del 
consumo). 
 
Los anagramas son transposiciones de las letras de una o dos palabras: Telefe es 
el anagrama de Televisión Federal (como Fedex lo es de Federal Expres). 
 
Los acrónimos son abreviaturas de los nombres legales de las televisiones: TVE, 
BBC, CBS, BSB, ITN o TSI (como en la industria lo son IBM, BMW, ABB, ELF o 
BSCH). 
 
Los nombres alfanuméricos abundan en televisión por cuanto coinciden con el 
dial: TF1, M6, Ka2 o S4C (igual como lo son VAT69, Q8, Channel 4 o 3M). 
 
Finalmente, una sola cifra, o un signo, pueden ser la mínima expresión verbal del 
nombre de una cadena: 4 (Portugal) o 5 (Suecia), o el signo A (del canal Anglia). 
 
 
4.4.1 La dimensión gráfica 2D.  La dimensión gráfica es bidimensional. 
Corresponde al grafismo que nació con el libro impreso: el graphein de los griegos, 
el trazo, el trazado, y que sustantiva las diferentes técnicas: caligrafía, tipografía, 
aerografía, fotografía, videografía, holografía, infografía, entre otros. 
 
La dimensión gráfica plana, estática y muda, es el amplísimo campo de la Forma 
sobre su fondo. La forma gráfica identitaria deviene del nombre o marca verbal: el 
logos. Y por eso se les llama a esos grafismos, logotipos. El logo es el nombre 
diseñado, y es precisamente por mediación del diseño que el nombre verbal 
adquiere una forma visual original y distintiva. El mismo nombre simplemente en 
tipografía no es un logo sino una palabra corriente. La razón es que los caracteres 
de imprenta no han sido concebidos más que para componer textos con ellos, 
pero no en función del logos identitario. No tienen identidad ni originalidad como 
signo diferenciador. Esto no impide, sin embargo, que se utilicen a menudo 
tipografías corrientes, pero el hecho de serlo no contradice la función esencial de 
los signos identitarios, que es su función de marca. 
 
El nombre verbal admite también otra variable para ser visualizado. Son los 
símbolos. Si el logotipo viene de la lingüística, del verbo, el símbolo lo sustituye. 
Convierte el logos en una forma icónica. Sustituye la forma escrita por la forma 
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simbólica. El símbolo gráfico es una forma convencional. La paloma de la paz 
sustituye la idea abstracta e invisible de “Paz”, como el cocodrilo simboliza el logos 
Lacoste, o la naranja el nombre del Canal Orange, o las formas geométricas 
simbolizan los canales TS1 o Meteor. 
 
 
4.5  EL PACKAGING GRÁFICO DE LAS CADENAS 
 
Imaginemos por un instante que todas las televisiones suprimen sus sistemas 
gráficos, sus marcas distintivas, su identidad: sus logos y símbolos, las cortinillas 
separadoras de programas, sus autopromociones y todos sus signos de 
reconocimiento en tanto que emisoras. ¿Qué resultaría de este strip tease? 
 
En su infinita variedad, y en su infinita redundancia, los contenidos televisivos de 
las cadenas generalistas –que son la inmensa mayoría- son prácticamente 
indiferenciales, a no ser por ciertos programas estrella muy asociados a un 
determinado canal –pero que, sin embargo, no son permanentes en la parrilla-. 
Descontando estos programas fulgurantes y los rostros de los presentadores más 
familiares (que, por otra parte, sabemos que cambian de cadena según las leyes 
de la demanda y la oferta), quedan los programas que son comunes, o casi, a 
todas las cadenas (servicios informativos, entrevistas, meteorología). Si no fuera 
por estos indicadores propios del canal, la audiencia no dispondría de referencias 
que le digan “en qué canal se encuentra”. Sería una audiencia a la caza de 
programas que le interesen puntual o aleatoriamente. Pero esta audiencia 
carecería de puntos de anclaje que situaran y organizaran sus percepciones y su 
compresión de lo que está viendo en cada momento. Ver televisión sería un caos. 
 
No se olvide que en las encuestas, el público consultado por sus hábitos de 
televidente se identifica con unas determinadas cadenas –a lo que se le llama “El 
perfil de las cadenas”-. Es cierto que las preferencias de los públicos pasan 
necesariamente por los programas que éstos eligen, pero el estudio sociológico no 
pregunta por los programas sino por las cadenas. Y el público es bien consciente 
de cuáles son sus preferidas. Esta evidencia desmiente la creencia defendida por 
algunos, de que el público elige programas y no cadenas. Esto es así, pero no 
impide que se realice la asociación entre programas preferidos y televisiones 
preferidas. 
 
Pues bien, ¿cómo reconocen los individuos el canal con el que conectan? Si lo 
hacen intencionadamente, la pregunta huelga porque la respuesta está en el acto 
mismo de seleccionar el dial. Si lo hacen distraídamente, la mosca que aparece en 
una esquina de la pantalla, se lo recuerda. Y a unos y otros, el canal lo muestra 
bien explícitamente por medio de las cortinillas corporativas, cuyo mensaje es la 
identidad del canal. 
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Lo que impide que la oferta televisiva sea un caos es justamente la identidad de 
las cadenas. Recordemos que ésta es la referencia por medio de la cual las 
audiencias renuncian al esfuerzo de elegir constantemente entre una oferta cada 
día más numerosa, y actúan según la notoriedad de las cadenas y la experiencia 
de satisfacciones con estas cadenas. 
 
Pero la función del sustantivo identidad es precisamente la del verbo que con él se 
conjuga: identificar. ¿Cómo se realiza esta función en la pantalla? A través de una 
presencia directa y explícita, y también de una presencia secundaria. 
 
La función directa y explicita la ejercen los identificativos corporativos y la mosca. 
Los primeros tienen una brevísima duración (2-3”, en general) pero una presencia 
plena en pantalla. Se adueñan de ella y manifiestan la identidad del canal. Aquí la 
identidad es el mensaje. Los segundos, son la mosca, esta presencia discreta de 
la marca identitaria en un ángulo de la pantalla, que ocupa intervalos largos de 
tiempo, cuando no todo el tiempo a lo largo de los programas. Los tiempos de 
presencia de ambos modos es inversamente proporcional al espacio que ocupan 
en pantalla.  
 
Es ésta una buena estrategia para comunicar la identidad, pues sigue el método 
didáctico de enviar un mismo mensaje en formas diferentes. Con ello se consigue 
el impacto a toda pantalla y la continuación de éste de manera más sutil. El juego 
está en la complementariedad de ambos para un mismo fin, pero sin que la 
presencia de la identidad resulte pesada o excesiva para el espectador. 
 
Por supuesto que la mosca tiene más posibilidades de ser vista que el 
identificativo corporativo, pues éste aparece menos tiempo y de modo intersticial. 
Por el contrario, la mosca acompaña los programas, y es sobre todo por esta 
estrategia de acompañamiento que se produce la asociación programa – canal. 
 
Pero es preciso, también, cubrir otras funciones por medio del diseño, aunque 
éstas no siempre sean explícitamente identitarias. Es la necesidad de incorporar 
estructura al flujo de la programación, del mismo modo que los capítulos dan 
estructura a un libro, o la secciones y titulares organizan la compresión de un 
periódico. Estas funciones estructurantes corren a cargo de diferentes elementos 
gráficos, como las cortinillas separadoras de programas, cabeceras y cierres de 
los mismos, paso y salida de publicidad, etc., etc. Son modos de balizar, o de 
puntuar el flujo televisivo para evitar el caos y organiza la percepción-comprensión 
de la audiencia. 
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4.5.1 El embalaje gráfico del canal. Nomenclaturas 
 
 

 Elementos de identidad  
Identificativos corporativos de pantalla  
Mosca 
 

 Elementos de continuidad 
Cabeceras de programas 
Cierres 
Cortinillas 
Caretas 
Paso a publicidad 
Salida de publicidad 
Paso a autopromoción 
Salida de autopromoción 
Ráfaga 
 

 Otros elementos gráficos 
Tipografías corporativa 
Mapas (meteorología, noticieros) 
Fondos infográficos 
Tablas estadísticas y financieras 
Menús avances de programas 
Créditos 
Gráficos (sociedad, economía, 
consumo) 
Sinfín 
Croll (información escrita en la base de 
la pantalla, que corre lateralmente) 
Roll (información escrita que corre 
verticalmente, al estilo de los créditos 
en cine) 
Sistema de rotulación general 

Duración 
2” – 3” 

Intervalos variables 
 
 

10” – 20” 
5” 

8” – 10” 
8” – 10” 
2” – 4” 
2” – 4” 
2” – 4” 
2” – 4” 

3” 

 
 
 
Pero hay también otra necesidad. La cadena debe atraer el público, retenerle con 
la promesa de una forma interesante. Es la autopromoción. ¿Cómo, un medio 
publicitario tan potente podía renunciar a su propio provecho? Trailers de 
películas, flashes de programas deportivos, concursos, etc., etc., forman el 
repertorio de la autopromoción de la cadena. 
 
A todo este conjunto de materiales que puntúan la programación se le llama 
“continuidad”, porque su objetivo añadido es establecer la continuidad del lenguaje 
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identitario propio de la cadena. Esta continuidad es intermitente, de modo que se 
hace presente a la audiencia por medio de su misma discontinuidad. Se trata, 
paradójicamente, de una continuidad compulsiva, intersticial. 
 
La “continuidad” son microespacios por los que asoma la cadena y nos recuerda: 
“soy yo, hago esto y tú estás aquí”. 
 
Estas diferentes oportunidades de que la cadena asome entre el fluir de la 
programación, constituyen un repertorio de intervenciones del diseño donde cada 
elemento gráfico de continuidad, con sus características, su micro-tiempo de 
duración y sus funciones, son designados con términos precisos, tal como se 
muestra en la tabla. 
 
La continuidad constituye, pues, en su conjunto, el empaquetado gráfico de la 
programación, de la parrilla, pero a fin de cuentas es el envoltorio del canal en la 
misma medida que éste es su propio lenguaje gráfico. 
 
Fuera de la pantalla, la expresión identitaria de las cadenas es vehiculada por los 
medios habituales: publicidad impresa y audiovisual, material móvil, objetos, 
merchandising, señalizaciones, diseño arquitectónico, páginas web, etc. 
 
 
4.6  LA IMAGEN GLOBAL DE LAS TELEVISIONES 
 
 
4.6.1 Teoría de la imagen global.  ¿Hay algo más allá de lo que el público 
televidente absorbe del discurrir de los programas, el espectáculo, el fluir de las 
imágenes? ¿Existe “alguna otra cosa” entre el tejido continuo de tal discurso 
audiovisual y las señales identitarias y los sistemas gráficos de las televisiones? 
 
Una cosa es segura. Las televisiones no funcionan como si fueran robots 
dispensadores de productos de consumo: bebidas o tabacos. Ni como máquinas 
de gestión: cajeros automáticos, compra de billetes de avión o de ferrocarril. El 
simple utilitarismo está lejos del placer y las emociones del espectáculo servido a 
domicilio. 
 
Ser espectador de televisión es absorber, junto con el repertorio ininterrumpido de 
estímulos placenteros, dosis que le son inoculadas mezcladas entre ellos, átomos 
de imagen de las cadenas emisoras que buscan retener las audiencias “por 
debajo” –o por encima- de lo que se sucede en la pantalla. 
 
Es cierto que, entre la considerable literatura publicada sobre el fenómeno 
televisivo, los estudiosos del tema se han preocupado de las consecuencias 
socioculturales de los medios de masas, de la influencia de estos medios, del 
problema de la masificación, etc. Sus intereses han apuntado a la televisión como 
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fenómeno social, sobretodo; a sus contenidos y cómo éstos son tratados, también 
desde el marketing y las técnicas, para atraer y retener a la diosa Audiencia. 
 
Uno se pregunta por qué los aspectos cualitativos y los mecanismos más sutiles 
de la formación de la imagen pública de las cadenas (las interacciones entre 
identidad, marca y estilo) no han interesado, o apenas, como objeto de 
investigación. 
 
Aquí se juntan dos motivos –o dos justificaciones – principales: por un lado, 
parece que a los estudiosos les interesan más los programas de las cadenas; por 
otro lado, el concepto mismo de imago (imagen mental individual extendida al 
imaginario social) se lo pone fácil al observador poco motivado. 
 
Los científicos de la comunicación social preconizan que “la imagen es la ciencia 
de la totalidad” (Moles): se siente como un Todo. Los filósofos nos dicen que la 
imagen mental “es un conjunto de sensaciones sentidas como una sola” (Riera i 
Moré). Entonces, si la imagen es una totalidad, y si es sentida como un todo, ya 
tenemos la respuesta. Ya podemos olvidarnos de las partes; así lo parece. 
 
Del lado de las empresas, un buen número de responsables y profesionales de la 
gestión, que teóricamente deberían interesarse por este fenómeno que tiene que 
ver con los negocios (imagen pública, imagen corporativa, marca), se acogen 
asimismo a explicaciones confortables del tipo: “la imagen es algo psicológico, 
abstracto, intangible y complicado, y por esto, imposible de discernir”. “Nadie sabe 
el peso que tienen la identidad y la imagen en los éxitos y los resultados de las 
empresas” Todos asocian cómodamente la imagen con algo global, complejo y 
abstracto. ¿Para qué preocuparse de indagar si ya tenemos una respuesta 
plausible? 
 
Es fácil, muy fácil observar los objetos. Los podemos aprehender, tocar, examinar, 
pesar, medir, oler y explorar meticulosamente. Muchos de ellos (los objetos 
utilitarios) incluso los vemos funcionar, y hasta podemos desmontarlos para saber 
cómo están hechos y de qué. Pero nuestro cerebro no es un objeto como los 
demás, ni está donde están los demás. Y hace unas cosas que los demás objetos 
no hacen: inventar, desear, emocionarse, soñar. ¿Cómo podemos convertir esta 
herramienta, con la que observamos y comprendemos, en el mismo objeto que 
queremos observar? ¿Cómo el cerebro se examina a sí mismo? Realmente, sólo 
pensarlo invita a la pereza… 
 
Sin embargo, si la imagen es un todo, abstracto, psicológico, complejo, intangible, 
etc., sabemos bien que un Todo está hecho de partes y subpartes. ¿Por qué no 
zambullirse en ellas y en sus interacciones? 
 
A fin de cuantas, la idea de un Todo está también en nuestra intuición, en la 
sensación de una imagen que tenemos en la mente; una conciencia vaga en cada 



42 

 

uno de nosotros, que recibimos estímulos y reaccionamos a ellos. La imago de 
una marca, en canal de televisión o un personaje público, reaparece de repente al 
espíritu cuando un estímulo la despierta. Y hasta podemos autoanalizar cuál ha 
sido nuestra reacción. Pero este destello es tan instantáneo como huidizo, y 
también tan sentido, que nada nos induce a pararnos, congelar esta impresión en 
el cerebro y ponernos a observarla ahora que la hemos atrapado. 
 
La economía de esfuerzo, de energía y de tiempo, que sin duda es una tendencia 
biológica, sólo se hace disponible cuando se presume que el beneficio obtenido 
será superior al esfuerzo realizado, y lo será de inmediato. Esta conducta se hace 
especialmente pragmática –es decir, rutinaria – para ahuyentar la incertidumbre  
en el ritual cotidiano del consumo. ¿Cómo? Eligiendo de una vez por todas. 
Después de la prueba de acierto y error se eligen unas marcas determinadas, o 
con unos determinados canales, con los que nos apañamos, y nos olvidamos de 
tantísimas alternativas. Así que, en la parte más corriente y prosaica de la vida 
diaria la marca y el producto es un Todo. Del que nos servimos. 
 
Pero, si el cerebro humano es el objeto más complejo del que disponemos, y si su 
estructura está tan cuidadosamente organizada, ¿cómo las representaciones de la 
mente van a ser cosas simple, compactas o inertes? Mi objetivo es testarudo. ¿De 
qué están hechas y cómo funcionan las imágenes mentales de los televidentes 
frente a las cadenas de televisión? 
 
La imagen mental de las cadenas (imago) es, efectivamente, un Todo: es global. 
La imagen no puede ser de otro modo, sino una totalidad. Ese Todo está hecho de 
Partes, de elementos diferentes que interactúan entre ellos en la mente del público 
televidente. Y lo hacen de una cierta manera –y no de otra –, que examinaremos 
en este epílogo. 
 
Esas partes son: la identidad del canal, su estilo corporativo, y la imagen de marca 
de los productos (los programas). Cada uno de estos componentes (partes) tienen 
un buen número de subpartes, que son menos numerosas en la identidad y más, 
incomparablemente, en la imagen de marca que generan los productos televisivos. 
 
 
4.6.2 Análisis de la imagen global como supraimagen y sus componentes: 
 
• El Todo. imagen global: Representación mental sintética, compendio de los 
tres niveles sucesivos, que es compartida mayoritariamente por los públicos. Ella 
integra y sintetiza en la  memoria del público, la identidad de la cadena, el estilo 
corporativo y la imagen marcaria de los productos. 

 
• Las Partes.  
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o Identidad. Es un sistema de signos sensibles (nombre, logo, símbolo, colores, 
sonido) que simbolizan la cadena. La función identitaria consiste en hacer 
conocer, reconocer y memorizar la cadena. 
 
o Estilo corporativo. Es un reflejo de la identidad de la empresa, su impronta 
ideológica, filosófica o institucional. Es el modo de manejar la política y alta 
estrategia, y el modo de comunicar de la empresa con la sociedad. Es un conjunto 
de constantes que marcan el ser, el hacer y la personalidad de la compañía y, por 
tanto del canal. 
 
o Imagen de marca. Es una cualidad psicológica residual de los productos 
televisivos, sobre todo los programas estrella, los actores y presentadores de 
éxito. Es la relación producto-embalaje-marca, característica del mundo del 
consumo trasladada a las televisiones. 

 
El análisis estructural tiene su posible interés para el estratega, el profesional, el 
gestor. Y este valor práctico se manifiesta en la operacionalidad, en la posibilidad 
de manejar, combinar, gestionar los elementos de la estructura (partes y 
subpartes), y sus interacciones (el todo) como un instrumento de la estrategia, del 
negocio. 
 
Veamos ahora la estructura funcional de los elementos parciales que configura la 
imagen global y sus aspectos intangibles (psicológicos) y tangibles (ambos 
medibles). La imagen global cristaliza como la culminación del proceso, que es 
constante en la vida de la cadena, y siempre vuelto a recomenzar. 
 
La mayor proximidad de cada uno de estos elementos escalonados a la imagen 
global, es inversamente proporcional a su perceptibilidad-tangibilidad por parte del 
público. Es decir, que la identidad visual es más funcional y más abstracta que el 
estilo (que es más envolvente). Identidad y estilo son menos conscientes en el 
público que la imagen de marca, la cual está vinculada a los productos. Como en 
todos los campos del consumo, los productos son vistos como marcas (funcionan 
como marcas), y sus efectos psicológicos son las imágenes mentales de esas 
marcas. También los productos televisivos conducen a generar imagen de marca. 
 
La identidad y el embalaje gráfico son la envoltura del “resto” de los elementos en 
pantalla (los programas), y ésta es una de las causas de la imagen global del 
canal. Cabe distinguir bien para el análisis de esos elementos gráficos 
intermitentes (la continuidad), que son diferentes del estilo (que es algo que se 
“lee entre líneas”), y de la programación –que, como se ha dicho, es la causa de la 
imagen marcaria –. 
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Figura 1.   Aspectos intangibles 
 
 

 
 
 
La ley de asociabilidad entre los elementos de este proceso ya la explicó con 
claridad la teoría de la percepción. Se sabe que, para que tales asociaciones se 
produzcan, la contigüidad de los elementos debe repetirse. Cuántas más veces, y 
más tiempo los elementos de la imagen global son percibidos juntos, más se 
refuerzan las asociaciones entre ellos. La repetición constante de las asociaciones 
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entre identidad, estilo y marca, opera la construcción y la reimpregnación de la 
supraimagen en la memoria social. 
 
4.6.3 El rol del diseño en la imagen global. La identidad y el embalaje gráfico 
del canal se inscribe en el ámbito del diseño. 
 
El estilo particular del canal, cuando se expresa en la pantalla corresponde a los 
contenidos, y asimismo al diseño. Fuera de la pantalla –en los mensajes y en las 
actuaciones de la empresa – el estilo es función de la filosofía institucional, la 
cultura corporativa expresada en actos y acciones. 
  
La imagen de marca que generan los productos televisivos se ubica en el ámbito 
del marketing, el branding y la programación. Y participa del sistema de diseño del 
canal con la identidad y el embalaje gráfico. 
 
Tal como se esta viendo, el rol del diseño atraviesa los tres componentes y 
contribuye de modo fundamental a configurar la imagen global de la cadena. 
 
La clasificación de los componentes y su posición en la estructura comunicativa, 
que se ha propuesto en el esquema precedente, no proviene de una concepción 
teórica o una hipótesis de trabajo. Se fundamenta en la observación experimental 
directa de o que sucede –y cómo sucede – en la pantalla, y es interpretable por el 
analista. 
 
Se descubrió con esta observación algo tan concreto y medible como es la 
especialización funcional de cada uno de los tres componentes. Dicho en otras 
palabras, cada una de las partes tiene su rol específico en la construcción de la 
imagen global de la cadena; y todas esas partes están perfectamente capacitadas 
para la función que ejercen. Tan es así, que sus roles no son intercambiables 
entre sí, ni uno puede sustituir al otro. Tal es la condición de especialización de las 
partes constitutivas en el funcionamiento sinérgico de un sistema. 
 
A continuación se expondrá cuales son esas funciones propias de cada 
componente de la imagen global, a través de lo que hacen y cómo lo hacen. Y 
cómo todo el funcionamiento conduce a un fin común. 
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4.6.4 La función de la identidad. Los signos que identifican el canal están en la 
pantalla (on screen) de modo predominante, y también, en menor escala, fuera de 
ella (off screen). Sabemos cuáles son esos signos (nombre, logo, símbolo, etc.) 
que se manifiestan a través de los identificadores corporativos y la mosca.  
 
En primer lugar, su función. Que no es otra que la de hacer conocer, reconocer, 
recordar, identificar y localizar explícitamente el canal. Estas son sus 
competencias. Y también sus límites. 
En segundo lugar, esta su mensaje. La forma gráfica de la identidad es en su 
naturaleza, diferente, del discurso fotográfico, videográfico, figurativo, es decir, el 
lenguaje representacional de la transmisión de la realidad. O sea, el lenguaje 
propio del flujo de imágenes que caracteriza los productos televisivos, la 
programación, el espectáculo de consumo. 
 
Esta distinción entre el mensaje gráfico identitario y todo el resto es bien 
manifiesta: los programas en su variedad es lo que la audiencia quiere ver. Y la 
identidad es algo que se introduce, sin pedir permiso, en la programación y en la 
consciencia vaga del telespectador. 
 
¿En qué es diferente la identidad? La forma gráfica, tal como se ha dicho, es por 
ella misma una señal evidente de diferenciación en la programación. El tiempo de 
presencia de la identidad en pantalla, en relación con la duración de los 
programas, e incluso la publicidad, es otro dato diferenciador. La instantaneidad 
de los identificadores y el estatismo de la mosca contrastan con el movimiento 
constante y la acción de los programas. 
 
Esta ausencia de discurso o de narración es característica de la función gráfica 
identitaria. Y su presencia estática en pantalla la consagra como un mensaje en sí 
mismo. El referencial identitario no sólo es diferente de todo lo demás que sucede 
en la pantalla, sino incluso se destaca como independiente de todo eso. Los 
programas varían, la identidad permanece. 
 
Por último, examinemos cómo funciona la identidad. Hay una estrategia 
comunicativa muy precisa. El mensaje de la identidad es explícito; dice “Soy yo, y 
estamos juntos”. Y para que el televidente no se olvide, se lo dice de dos modos. 
Es el método de la redundancia didáctica: decir lo mismo pero de modo diferente 
para que la repetición no canse y sea más eficaz. 
 
El identificador corporativo reina en la pantalla. Se exhibe adornado con atributos 
estéticos y sensuales. “Soy Yo”. Busca seducir. Pero para ser eficaz la mostración 
ha de ser breve. La seducción no es cuestión de excesos, sino de intensidad. 
 
Esta estrategia de complementariedad implica un juego en el espacio-tiempo. Es 
un equilibrio entre ambos. El identificador corporativo ocupa la pantalla por 
poquísimo tiempo. La mosca ocupa poquísimo espacio por mucho tiempo. La 
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presencia de ambos en pantalla se rige por esta complicidad, cuya estrategia es 
inversamente proporcional. 
 
Fuera de la pantalla, la indentidad funciona de modo bien distinto. Para el 
televidente, de manera muy utilitaria y obvia cuando maneja el dial del telemando: 
función de conexión-desconexión. Para el canal es la clásica función de 
comunicación para identificar su publicidad en otros medios, el material móvil, el 
merchandising, etcétera. 
Todo este conjunto de condiciones y funciones especializadas de la identidad se 
centran en el canal y nada más que el canal. Y son las que hacen la especificidad 
básica de la identidad gráfica. 
 
 
4.6.5 La función de la continuidad. La continuidad se ocupa (indirectamente) de 
la identidad. Es un tratamiento de segundo nivel, porque la función básica de la 
continuidad es otra. 
 
De hecho, la continuidad ejerce tres funciones en una: 
 
• Organiza, señaliza, puntúa el flujo continuo de imágenes: la programación, de 
modo congruente con la parrilla; 
 
• Introduce el sistema gráfico identitario en la programación, tanto en lo que 
llamamos propiamente continuidad (las piezas separadoras) como en la gráfica en 
general (usos de las tipografías, esquemas, etc.) que aparecen en los programas 
de producción propia, e incluso más allá de éstos (diseño de decorados, 
escenarios, etc.); 
 
• Envuelve la programación, en fin, según la lógica funcional del packaging en los 
productos de consumo (separarlos en unidades reonocibles y consumibles). 
 
Si la identidad nos recuerda su mensaje único, y ésta se refiere al canal, la 
continuidad trabaja con la programación, y sus mensajes son siempre variables. 
La identidad no genera imagen. Necesita los productos. Y en este reparto de roles, 
ni los productos sustituyen la identidad ni ésta reemplaza la continuidad en su 
función generadora de marca. 
 
Hay aquí una función técnica, estructuradora del flujo televisivo que lo organiza y 
facilita la inteligibilidad de los contenidos (cine, concursos, entrevistas, noticieros, 
etc.) como siendo productos diferenciados unos de otros. La función de la 
continuidad es la de separar por bloques, para hacer compresible el fluir 
ininterrumpido de imágenes. Y al mismo tiempo realizar la función contraria: la de 
unir todo este fluir diverso con un cemento común, que es la identidad en la 
continuidad. Es ésta la función dialógica de continuidad (identitaria) en la 
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discontinuidad de sus apariciones en pantalla. Y de discontinuidad en la 
continuidad. 
 
Aquí se encuentra justamente el rol del embalaje. Este concepto –o esta práctica- 
de packaging, de empaquetado, proviene de los productos de consumo, sean 
alimentos, ropa o electrodomésticos, que son contenidos en su embalaje, cajas, 
etc. El cometido de los embalajes es el de presentar los productos, protegerlos y 
separarlos unos de otros en unidades para su consumo. 
 
La televisión es un supermercado, que nunca cierra y ofrece productos diversos, 
todos ellos bien clasificados y en su lugar, para facilitar la localización, la elección. 
Los supermercados y los grandes centros comerciales son las catedrales del 
consumo en el mundo industrial. Las televisiones son su equivalente en el mundo 
del ocio, el espectáculo, la información. Para la consumidora, los productos no 
nacen en las fábricas, sino en el supermercado. Los productos televisivos no 
nacen en los estudios de las productoras, sino en la pantalla. 
 
Empaquetar estos productos para que sean reconocibles y utilizables es lo que 
hace el diseño de las piezas de continuidad. Al hacerlo, los dosifica, los separa y 
los envuelve con un vestido propio. Este es el rol de las cortinillas separadoras, las 
cabeceras y cierres de programas, los cortes para los  bloques publicitarios, etc. 
Tal función cobra mayor valor identitario en los programas producidos por la propia 
cadena, que son así doblemente distintivos y diferenciables –por ellos mismos y 
por su embalaje –. Por esto tienen un mayor poder generador de marca. Ésta es 
exactamente la función del diseño de la continuidad y de sus extensiones en la 
construcción de la marca. 
 
 
4.6.6  La función marcaria. El término marca tiene el sentido originario del acto 
de “marcaje”, el cual posee una doble acepción: el marcaje de los objetos con un 
signo propio y distintivo (es lo que hace el embalaje de los programas). La 
segunda acepción es efecto de la mente una impresión o una sucesión correlativa 
de impresiones (reimpregnación del recuerdo). Asimismo, el término impresión se 
bifurca en dos acepciones: impresionar, sorprender, captar el ánimo, y también 
imprimir, estampar, marcar un trazo en la memoria. 
 
En cierto modo, esto incluye la idea de posicionamiento del marketing. Lo que se 
posiciona en algún lugar del cerebro es la imagen de la marca –y por extensión, la 
imagen global de la cadena –. Este lugar está ocupado por una constelación de 
impresiones que contienen un significado –no una cosa –, es decir, un valor 
psicológico asignado a ese significado, cuyo denominador común es la 
satisfacción, en cantidades variables. 
 
Toda marca que funciona genera en la mente del público y en la memoria 
colectiva una cierta imagen que liga los productos, la misma marca y su identidad. 
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Esta imagen puede tomar los caracteres de una televisión (o un producto) vulgar o 
inteligente, conservadora o innovadora, etc., lo que refleja de algún modo el “perfil” 
de las cadenas. Está claro que en eso influyen los criterios del canal en la 
programación, la elección de las transmisiones y de las retransmisiones. Todos 
estos aspectos inciden en la cualificación de la imagen de marca. 
 
Vamos viendo así los diversos elementos que tejen en conjunto, y siempre 
subyacentemente a los productos-programas, lo que cristaliza en un Todo: la 
imagen global de las cadenas. Es por medio del proceso de asociación en la 
mente de la audiencia, entre identidad (el canal, el estilo), continuidad (el flujo 
identitario-estructurante) y la imagen de marca (los envoltorios de los productos-
programas) cómo se establece la relación emisión-emisor con su público receptor. 
 
La marca, ya cargada de imagen, es depositaria de valores –que se traducen en 
satisfacción, preferencia, fidelidad –, y éstos son transferidos a la identidad, que 
los absorbe y se enriquece con ellos, impregnando a su vez con esos valores la 
supraimagen del canal: en definitiva, la empresa, el negocio. Es con este trasvase 
que la identidad se carga de imagen y ésta afirma su identidad. 
 
Este juego entre los elementos gráficos es interactivo. Es propiamente un sistema, 
y funciona por realimentaciones recíprocas acumulativas en el imaginario social. 
Por supuesto que éste es un mecanismo sutil y subyacente, o agazapado en los 
intersticios de la programación, que es la que motiva y atrae a la audiencia. 
 
La jerarquía de los productos-programas en la conducta del televidente enmascara 
la estrategia del sistema gráfico, que como vemos, procede por el modo de 
“pequeñas causas, grandes efectos”.  
 
4.6.7 Sobre el estilo. El estilo de un canal es el estilo de la empresa. Está ligado a 
su modo de hacer, pero no es tanto lo que hace, sino también cómo lo hace. 
 
El estilo es como una impronta, o un sello de la personalidad corporativa. Es 
implícito a una manera característica del hacer: en la acción, la conducta y la 
expresión. Este modo especial de hacer distingue a quien lo hace y a las cosas 
que hace. El estilo es diferenciador; es una parte visible de la personalidad y por 
eso mismo, de la identidad. Este modo propio de hacer es una constante en la 
conducta pública del canal. Algunos lo localizan en su línea editorial, en ciertos 
aspectos del devenir de la empresa, como en lo ideológico, lo político, lo 
económico o lo social a través de participaciones en actividades culturales, 
cívicas, etcétera. 
 
En la misma medida que el estilo impone un modo particular de hacer, éste revela 
el modo de ser, y por tanto, repitámoslo, define y caracteriza la identidad. En el 
cara a cara de la audiencia y el canal, la identidad manifiesta quién soy. La imagen 
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de marca emerge de qué hago (emitir esos programas). El estilo muestra cómo 
soy, cómo lo hago y cómo lo comunico. 
 
Es el Todo sintetizado: el Quién, el Qué y el Cómo. Este Todo es la imagen global. 
 
Consignados estos aspectos corporativos, hemos de centrarnos ahora en la 
pantalla, en la comunicación, sino porque el estilo está, también, en el comunicar, 
el expresar y presentar las ideas particulares del canal a sus públicos. 
 
Pero si todos los canales tienen una identidad gráfica, una continuidad y una 
imagen de marca ligada a los programas, no todos tienen realmente un estilo 
reflejado en la pantalla. 
 
Un buen ejemplo es el que elegido para profundizar en este ingrediente de la 
imagen de marca ligada a los programas, no todos tienen realmente un estilo 
reflejado en la pantalla. 
Un buen ejemplo es el que he elegido para profundizar en este ingrediente de la 
imagen global: el llamado “estilo plus”, al que ya me he referido en el capítulo 
dedicado a Canal + cuando he explicado cómo nacieron, casi por azar, estas 
singulares piezas de estilo que se incrustan en el sistema gráfico de la continuidad 
(y, por esta vía, en la imagen global).  
 
 
4.7  APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE IDENTIDAD 
 
En cuanto a las distintas maneras de definir la identidad corporativa, éstas van 
desde concepciones puramente visuales hasta fórmulas que ponen el énfasis en 
el resultado perceptual de dicha identidad. Así, Dowling (1994: 8) define la 
identidad corporativa como el conjunto de símbolos que una organización utiliza 
para identificarse ante distintos grupos de personas. Selame y Selame (1988: VI) 
define la identidad corporativa como la expresión visual de la organización, según 
la visión por otros. Para Verónica Nápoles la identidad corporativa es un símbolo 
que refleja la forma en que la compañía quiere ser percibida (1988: 20). 
 
Otras concepciones más amplias tienen en cuenta que toda organización realiza 
diariamente un cierto número de operaciones en el desarrollo de su actividad: 
fabrica, compra, vende, administra, planifica, contrata, despide... En cada una de 
estas operaciones la organización lleva a cabo una proyección o una 
representación de si misma para los distintos grupos de personas con los que se 
relaciona. Según Olins (1995: 3), la identidad corporativa puede definirse como la 
totalidad de los modos en que la organización se presenta a si misma. Por lo 
tanto, la identidad se proyecta de cuatro maneras diferentes: 
 
• quién eres 
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• qué haces 
• cómo lo haces 
• a dónde quieres llegar 
 
Esto implica que la identidad se manifiesta en tres áreas claramente visibles y en 
una cuarta menos visible pero igualmente perceptible: 
  
• Producto y Servicio – Lo que haces o vendes 
• Entornos – Los lugares en que desarrollas tus actividades o tus ventas 
• Comunicaciones – Los modos en que explicas lo que haces 
• Comportamiento – Cómo te comportas con tus empleados y con el exterior 
 
Un claro ejemplo de la polisemia que aqueja al término identidad lo encontramos 
en un autor de tanto prestigio como Charles Fombrun. Este profesor de la, Escuela 
de Negocios de la Universidad de Nueva York atribuye en un mismo libro tres 
significados distintos al término identidad. En primer lugar define la identidad como 
el conjunto de valores y principios que los empleados y directivos asocian a la 
organización en la que trabajan, es decir, aquellos rasgos con que describen la 
actividad de la organización, sus productos y los clientes a los que sirven ( 1996: 
36). Es, en definitiva, lo que la organización piensa de si misma (1996: 277). Más 
adelante Fombrun define los distintos factores que determinan la identidad de una 
organización, y así produce de manera implícita una definición de identidad 
basada en las características de los productos, la estrategia corporativa y la 
estructura administrativa (1996: 287).   
 
Hemos pasado, por tanto, de la identidad como autoimagen a la identidad como 
realidad de la organización. Sin embargo, en el mismo texto encontramos un 
tercer concepto del término que lo relaciona con los aspectos más visuales de la 
organización, como son el nombre y su sistema gráfico (1996: 279). Otra 
manifestación de la variedad de significados existentes en torno a este término 
nos la ofrece Van Riel 1997: 31), que recoge diez definiciones de otros tantos 
autores sobre el concepto de identidad corporativa. 
 
 
4.8  HACIA UNA DEFINICIÓN SISTEMÁTICA DE IDENTIDAD 
 
La identidad corporativa global está determinada por cuatro factores: el 
comportamiento corporativo, la cultura corporativa, la identidad visual y la 
comunicación corporativa. Todos ellos son expresiones de la personalidad de la 
organización y por tanto, la identidad corporativa en sentido amplio esta 
constituido por rasgos esenciales que hacen a cada organización diferente de las 
demás: su realidad, su manera de percibirse a si misma y su comportamiento. 
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4.8.1 El comportamiento corporativo. Se refiere en primer lugar a las 
actuaciones de la organización desde un punto de vista funcional: sus productos y 
servicios, sus procedimientos productivos, administrativos, financieros, 
tecnológicos o comerciales. Pero también a sus sistemas de toma de decisiones y 
a sus métodos de planificación y control. Así mismo la visión de su proyecto 
empresarial, su historia y el modo en que su pasado afecta su comportamiento 
actual y futuro. 
 
 
4.8.2  La cultura corporativa.  Es el conjunto de presunciones y valores 
compartidos por la mayoría de los miembros de la organización. Estos valores son 
al mismo tiempo elementos de integración interna y de construcción social de la 
identidad corporativa. También son un factor clave para la adaptación a las 
realidades existentes fuera de la organización. 
 
Figura 2.  Identidad corporativa 
 
 

 
 
 
 
4.9  LA MARCA COMO MÉTODO MNEMOTÉCNICO 
 
La condición asociativa de la marca es poderoso instrumento mnemotécnico. La 
originalidad temática y formal, el valor simbólico y la fuerza de impacto visual y 
emocional, contribuyen a la constante reimpregnación de la marca en la memoria 
colectiva. 
 
La marca, en tanto es un signo-estímulo, es un signo de sustitución, es decir un 
símbolo de sentido exacto del término. 
 



53 

 

En esto hay por cierto, una de las paradojas de la imagen, ya que ella representa y 
a la vez la sustituye. Así el símbolo establece un nexo – ficticio – entre  lo que 
manifiesta y lo que significa: entre lo que hace presente y lo que oculta. 
 
Si la marca es un signo-estímulo, es decir un signo asociativo e inductivo que se 
incorpora a los sistemas mentales, también es al mismo tiempo un signo 
memorizante. 
Para que una marca obtenga de manera adecuada facultad memorizante, hay que 
tener en cuenta cinco factores que son esenciales para desarrollar una marca 
como grafismo: 
 
• La originalidad temática. Son características que logran que una marca 
obtenga una personalización y diferenciación a las demás marcas. 
 
• El valor simbólico . Es la forma como una marca evoca de manera psicológica 
emociones, logrando trasmitir de forma directa lo deseado por la organización. 
 
• La pregnancia formal. Es el nivel de impacto que logra una marca para llegar 
a un público objetivo. 
 
• La cualidad estética. Características que posee una marca, que logran 
cautivar y fascinar. 

 
• La repetición.  Lograr la popularidad de una marca, logrando que esta 
permanezca en la mente de los grupos sociales. 
 
Por otra parte, la función memorística de la marca implica una presencia 
cuantitativa y, muy especialmente, una coherencia en el espacio tiempo. La marca 
evoluciona en una doble dimensión de espacio-temporal. La comunicación 
comercial no sólo está constituida por las marcas, sino que se ve literalmente 
invadida por otra clase de imágenes persuasivas, provocativas o agresivas, pero 
siempre cambiantes y rápidamente obsoletas de la publicidad.  
 
Las escenas publicitarias se agotan en si mismas, se desgastan con su consumo, 
se queman en su propia difusión masiva. No solo lo modelos, los figurantes, la 
moda y los decorados cambian rápidamente, sino sobre todo el contenido, el 
relato, los modos, y la expresividad de los mensajes. 
 
Frente a esta renovación incesante de las figuras efímeras de la publicidad y el 
diseño, la marca permanece. Hay, obviamente, una convivencia de la marca con 
las figuras de la publicidad que necesariamente se ven ligadas para lograr un 
reforzamiento entre si mismas. 
Pero mientras unas se agotan campaña tras campaña y se substituyen a sí 
mismas, la otra fija su identidad esencial, su señal permanente de singularidad 
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que establece las asociaciones entre el mensaje y la marca e impregnan los 
mensajes con lo que llamamos el sistema de la marca. 
 
A este respecto, la marca es el elemento menos expuesto a la segmentación de 
las audiencias y de las motivaciones publicitarias (de ahí su importancia 
sociocultural). Por consiguiente, la marca es uno de los elementos fundamentales 
de la identidad y una contra fuerza estable de lo que es más efímero en la 
comunicación comercial: las acciones puntuales y agresivas, que son rápidamente 
obsoletas. 
 
El desgaste de las marcas es, por supuesto, incomparablemente menor, como 
corresponde a su función.  
 
La marca de Pepsi-Cola, por ejemplo, en ochenta y tres años de existencia no ha 
experimentado más que siete cambios, dentro empero de la línea de su 
continuidad memorística. Estos cambios gráficos se reagrupan en dos únicos 
conceptos formales que, sin embargo, pasan ambos gradualmente por unos 
puntos de anclaje y de fusión: el principio caligráfico, influido claramente por su 
competidor, Coca-Cola (1898 – 1950), el principio circular (que se simplifica en el 
periodo 1950 – 1973 y permanece en nuestros días), la tipografía lineal de 1962 
hasta el presente. 
 
La marca Renault, concretamente, ha experimentado una transformación 
apreciable cada veinte años aproximadamente. ¿Cuánto no han cambiado 
asimismo, las imágenes de la publicidad de Pepsi Cola en sus casi cien años de 
vida, mientras que la marca sólo ha experimentado tres cambios significativos? 
¿Cuánto no ha cambiado la técnica y el diseño de los coches Renault, y su 
publicidad, en sus tres cuartos de siglo de existencia? 
 
La distinción, es clara. La publicidad, la oferta, la promoción, necesitan renovarse 
constantemente ya que la sorpresa es uno de los recursos esenciales. La marca, 
en tanto que signo, es su contrapunto y su refuerzo: su fijación mnemotécnica en 
el recuerdo de los mercados. 
 
Pero no es sólo la publicidad, la misma organización evoluciona: sus 
componentes, su organización y sus métodos, su política de diversificación y sus 
estrategias de comunicación y de acción. La marca sigue siendo 
permanentemente el signo memorizante de la identidad esencial de la 
organización y de sus productos. 
 
Esencialmente los factores mnemotécnicos son básicamente:  
 
• La originalidad.  Puesto que una marca que posee un aspecto o algún rasgo 
diferente de sus concurrentes es mejor retenida en le memoria. La originalidad 
puede medirse experimentalmente por medio de una matriz de similitudes, que es 
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un instrumento notablemente eficaz en investigación para retener los elementos 
icónicos en la  memoria visual. (Valls) 
 
• Las denotaciones.  Lo que la marca expresa de forma inequívoca para una 
mayoría de personas encuestadas; el método descriptivo ofrece todas las 
garantías cuando se trata de marcas que se pretenden; explícitas, figurativas o 
analógicas en primeros niveles de la escala de iconicidad. (Moles). 
 
• Las connotaciones.   Se detectan por un método inspirado en el test de 
Rorschach∗, donde se pretende conocer el resultado de la subjetivación de una 
muestra de la población. El conjunto de connotaciones detectadas por este 
método (¿qué evoca, qué recuerda o a qué se parece?) Tienen un desarrollo en 
otra prueba más inducida, que consiste en proponer "valores" opuestos para que 
los entrevistados definan, entre estos valores, sus sensaciones y opiniones 
(diferencial semántico o perfil de polaridades, de Osgood). 
 
• La pregnancia. Se define como la medida de la fuerza con que una forma se 
impone en el espíritu del receptor, es un valor mensurable por comparación entre 
varios proyectos, al igual, por supuesto, que en las pruebas precedentes. Las 
pruebas realizadas al taquitoscopio∗∗ y eye camera ofrecen valiosa información, 
tanto en el primer nivel de impacto como en el segundo nivel de persistencia de la 
forma en la conciencia del entrevistado. 
 
• El potencial mnemotécnico.   En cierto modo, la suma de los factores 
positivos detectados en las etapas precedentes de la investigación. Originalidad 
(novedad), denotaciones-connotaciones (simbolismo) y pregnancia (impacto-
recuerdo) son fundamentos de la capacidad memorística de una marca. Esta 
capacidad se puede predecir, en muchos casos, por medio de pruebas 
experimentales que permiten ser extrapoladas a un macro universo social y a un 
espacio de tiempo determinado, en función de la intensidad de difusión. 
 
• La notoriedad.  Es el resultado acumulado de dicha difusión, esto es, del 
ámbito social al cual alcanza. Es el aspecto cuantitativo de la marca. 

                                                           
∗ Debe su nombre al psiquiatra suizo Hermann Rorschach (1884- 1922). Básicamente es un test 
proyectivo aunque a partir de él se ha estudiado su cuantificación. El Test de Rorschach consta de 10 
láminas compuestas por manchas de tinta (negras y policromáticas) sobre un fondo blanco. Estas 
láminas poseen una morfología vaga por lo que resultan especialmente sugerentes. Las láminas son 
presentadas de manera sucesiva a un paciente preguntándole lo que ve en ellas y como y donde 
manifiesta lo observado. Está basado en lo que las personas perciben, ya que visualizan en las formas 
abstractas diferentes  aspectos. El análisis del test está basado en lo percibido. 
 
∗∗ (Etimológicamente significa 'mirar rápido'). Es un aparato que proyecta imágenes rápidamente 
sobre una pantalla. Tiene diversos usos en psicología experimental. Por ejemplo, la escuela del New 
Look lo utilizó para determinar las características selectivas de la percepción humana. Cazau Pablo 
(2000) Vocabulario de Psicología - Redpsicología 
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Muchas organizaciones piensan que el éxito de una marca se basa en la                                                                                                                                                                                     
inversión económica que la organización  destine a su lanzamiento y promoción a 
lo largo del tiempo. Pero cuando se diseña una marca, este factor exógeno a la 
misma no debe tenerse en cuenta, ya que el exceso de confianza en la difusión 
puede perjudicar la calidad del trabajo gráfico. 
 
Toda marca debe poseer cualidades intrínsecas para ser aceptada y memorizada 
por ella misma, con independencia de los niveles que alcance su difusión. Es 
entonces, cuando una marca se concibe sin contar con la potencia económica de 
la organización, o su magnitud nacional o internacional, y se diseña conforme a los 
cuatro parámetros enunciados precedentemente, cuando verdaderamente se 
conseguirá el éxito de su implantación.  
 
Incluso si los presupuestos económicos para su difusión son modestos, o si el 
alcance geográfico es limitado, la marca alcanzará su finalidad comunicacional. Y 
si de todos modos, la organización va a dedicar esfuerzos económicos 
importantes o bien cuenta con fuertes canales de difusión – diversidad de 
productos y puntos de venta, por ejemplo –, la marca óptimamente concebida y 
diseñada, alcanzará una implantación mucho más rápida y duradera. 
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5. EL DISCURSO DE LA MARCA 
 
 
Se ha analizado lo que la marca hace (sus funciones implícitas) lo que la  marca 
connota (atributos de garantía, etc.), lo que la marca denota como tal (la imagen 
de la empresa el liderazgo, el origen). Veamos ahora lo que la marca expresa: su 
discurso. 
 
En una época, la marca gráfica no era una clase especial de imágenes que pueda 
tipificarse como especifica; ya se logro analizar que las marcas no se 
diferenciaban de las ilustraciones o los carteles de los artistas. (Toulouse-Lautrec, 
Ramón Casas, etc.). Será mas tarde, con la evolución de la ilustración hacia la 
forma sígnica, cuando las marcas adquirirán su identidad como grafismos. Por otra 
parte lo que las marcas presentan a nuestros ojos no son sino “formas" y, como 
tales, su repertorio básico está en las coordenadas elementales de la figuración: 
los patrones de la geometría. 
 
Por lo que concierne a la tipología de las marcas gráficas, se llama a la noción de 
iconicidad, la cual recubre de un modo global toda la gran variedad de imágenes 
visuales, de la más realista a la más abstracta. Así son las marcas: tan sencillas 
en su forma gráfica; tan diversas en su expresión; tan sujetas al gusto del tiempo 
y, por el contrario tan potencialmente intemporales; tan fuertemente ligada en todo 
momento a lo que es su propia razón de ser, esto es, la mayor eficacia 
comunicativa y retentiva de la identidad. 
 
Como tal categoría de imágenes, las marcas comerciales y aún las que no lo son: 
instituciones cívicas y culturales, movimientos sociales, etc. Presentan todas las 
formas de la iconicidad.  
 
Ellas no se limitan a copiar la realidad, sino que introducen una retórica de la 
persuasión unas veces y otras veces, la pregnancia de su contundencia formal. 
Toda la gama de la figuración, todos los recursos de la expresividad, todos los 
reflejos culturales de cada época, y las técnicas más refinadas de la seducción y la 
memorística, están presentes en la imaginería comercial. 
 
Las marcas gráficas conocen la variada figuración de la iconografía ya que ellas 
beben en las fuentes del arte, de lo popular, de lo real y también de lo imaginario. 
Se inspiran en las formas de los seres y las cosas reales, de los mitos y los giros 
pintorescos de lo popular. A través del tiempo, las marcas se actualizan y se 
simplifican en aras de una mayor autonomía, es decir, de una mayor personalidad 
y eficacia (incluso de una “economía de la comunicación”, del tipo señalético). Las 
marcas copian también las formas de la emblemática, y multitud de alas, escudos, 
coronas, banderas, águilas, laureles explotan los prestigios de la heráldica. Las 
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marcas recurren otras veces al humor surrealista, a la expresión naïf, ∗ a las 
formas híbridas de las tradiciones populares, a las figuras simbólicas universales, 
y finalmente y en gran medida, a las formas geométricas y abstractas y los 
códigos de lenguaje alfabético, numerales, musicales, tecnológicos. 
 
La marca verbal -el logotipo- es altamente  explícito: su discurso es el del "nombre 
de marca" que. La marca icónica, en tanto que signo, es evocadora de 
significados; unos manifiestos, otros latentes; unos denotados porque son 
lingüísticos (WL, de Wagons Lits), otros connotados gráficamente (el confort 
moderno de Wagons Lits). A menudo denota también, explícitamente o por alguna 
suerte de analogía, el producto o el servicio (Michelin o Lufthansa). Cuando el 
signo de marca disfruta de una gran notoriedad, es reconocido sin necesidad de 
acompañarse del nombre, como en el caso de la Woolmark. En algunas 
ocasiones, la marca connota su lugar de origen (absorba o British Airlines, que 
incluyen los colores de sus banderas respectivas). 
 
Otras veces, la "cuna" del producto es la propia empresa y entonces, la razón 
social como marca, se incorpora a la de sus productos y se hace reconocer por 
medio de un infra-signo asociado: la raíz "Nes" es Nes café, Nes quick, Nes tea, 
Nes tum, etc.(marcas propiedad de Nestle). El signo de marca es a veces la propia 
firma personal -o simulada- Helena Rubinstein, Mary Quant, Fiorucci y las antiguas 
marcas como la rúbrica de Gillette o de Merck. 
 
Las ideas "expresión", "expresar", "expresividad", etc., suponen, como hemos 
visto, dos niveles en el plano perceptivo: el nivel explícito, y el nivel evocado o 
sugerido. Si el mensaje, es la superposición de dos mensajes: el denotado y el 
connotado, el semántico y el estético, todas las marcas poseen, al menos 
potencialmente, esta doble faceta que reúne lo manifiesto y lo latente, lo racional y 
lo emocional. 
 
Los análisis que se hacen de las marcas: desde los puntos de vista cuantitativo 
(notoriedad), cualitativo (calidad, prestigio), perceptivo (pruebas al taquitoscopio, ∗∗ 
etc.): los tests de identificación, de aplicación técnica, de aceptación visual, de 

                                                           
∗ "Denominación que se aplica a la corriente artística caracterizada por la búsqueda de la candidez 
y la ingenuidad; por la espontaneidad, el autodidactismo de los artistas, los colores brillantes y 
antinaturales, y una perspectiva acientífica." El interés por la frescura y el lirismo, se desarrolla 
primero en Francia en los comienzos del siglo XX, de la mano de artistas como Henri Rousseau 
que influye en la pintura de Grandma Moses en Estados Unidos y Alfred Wallis en Inglaterra. 
El término "naïf" (naives) es una palabra francesa que significa "ingenuo" o "simple". 
 
∗∗ Aparato de proyección que permite variar la velocidad de paso de un filme. Sirve en publicidad 
para medir la percepción de los mensajes publicitarios, y para evaluar el impacto de un mensaje 
visual proyectado durante muy breve tiempo, a gran velocidad.  
(Westphalen y Piñuel, 1993) 
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asociaciones de ideas y de valoración, entre otros, no llegan a dar una visión total 
del hecho expresivo de la marca.  
 
Sólo la superposición sistemática de resultados de diferentes análisis alcanza a 
ofrecer una aproximación a su riqueza global significativa.  
 
Por ejemplo, el método del diferencial semántico de Osgood, ∗ apenas descubre 
una pequeña parte de la psicología de las marcas. No se trataría tan sólo de 
definirlas por las series de oposiciones como simpática / antipática, triste / alegre, 
fuerte / suave, estática / dinámica, antigua / moderna, etc. Hay mucho más que las 
aproximaciones parciales en el análisis de las marcas, desde lo inmediato y 
evidente al esquema formal oculto que subyace en ellas. La fenomenología de la 
marca debe ser estudiada desde una óptica investigacional multifacética.  
 
La marca Green Giant, este superman de color verde de la conserva vegetal, que 
toma el recurso del héroe, ¿qué significara para el ama de casa americana? ¿Y el 
pequeño cocinero de la célebre Sopa Campbell's?. 
 
A menudo, las marcas son a su vez un símbolo de status (Yardley, distinción 
inglesa), o un símbolo de intimidad femenina (Rosy), o un estimulante gustativo 
(Frigo). Otras veces son un símbolo vital de toda una generación (Levi's, Coca-
Cola). El símbolo del conejito distintivo de los clubs y la revista Playboy, 
objetivamente no es sino una silueta, una sombra chinesca casi. Y fin. La imagen 
no dice nada más. Pero precisamente aquí, donde termina lo evidente es donde 
empieza a desplegarse todo el universo imaginario del Playboy y su mitología 
asociada a la frivolidad y al erotismo. Universo mucho más complejo y rico, sin 
duda, que el signo-estímulo (conejo) que nos empuja hacia él. Por tanto, este 
universo picaresco y voluptuoso, ¿cómo se ha fijado tan fuertemente a esta simple 
silueta? En realidad, no puede decirse que el grafismo de la marca Playboy sea un 
dechado de imaginación ni de estética, ni que contenga en sí mismo, 
objetivamente, nada absolutamente de lo que evoca. Hay pues, entre el signo de 
marca y el universo imaginario que éste despierta, un fenómeno mucho más 
complejo e interesante que la simple asociación por convención. La marca 
Playboy es mucho más que un signo convencional, como lo sea una letra del 
alfabeto, una nota musical o una señal de tráfico. Es una figura de la moderna 
mitología universal venida a la industria multinacional del erotismo. 
 

                                                           
∗ Se trata de una técnica sencilla y práctica que permite señalar en el seno de un espacio llamado 
semántico, el valor afectivo que un determinado sujeto atribuye a cualquier estímulo". Nos permite, 
por tanto, analizar no sólo el contenido semántico o denotativo de los mensajes, sino adentrarnos 
en el análisis de la información subjetiva y personal (Osgood, Suci y Tannenbaum, 1.976a; 1.976b; 
Osgood, 1.986). Es igualmente una técnica válida para ser utilizada con objetos de estudio de 
diversa naturaleza, entre ellos estímulos visuales (Heise, 1.976; Kansaku, 1,976; Osgood,  
Suci y Tannenbaum, 1.976a y 1.976b; Wright y Rainwater, 1.976; Padua, 1.979; Bechini, 1.986). 
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Este discurso de las marcas, este trasfondo simbólico donde el signo substituye a 
lo simbolizado y lo evoca indisociablemente; estas redes tan aparentemente 
frágiles –pero tan consistentes– de las asociaciones mentales, nos conducen 
todas ellas a una constatación que es fundamental para como comprender la 
verdadera naturaleza y potencialidades de la marca. Si la marca es un signo 
material que conduce a un universo imaginario más complejo y significativo y con 
esto configura un sistema cerrado, estructurado y estable, será ya a partir de 
ahora un error seguir considerándose la marca exclusivamente como un signo 
gráfico o un dibujo. 
 
La noción de marca, en el sentido más amplio, se prolonga, operativamente, en la 
política de marca. La política de marca comporta como tal una estrategia, y esta 
estrategia no puede fundarse únicamente en el aspecto formal o gráfico, sino en la 
trama evocadora y asociativa que la marca teje a su alrededor. 
 
Pero la marca como signo gráfico no lo es todo. Ahora pasa a ser un signo de 
identidad dentro de un sistema de supersignos: es el concepto de la identidad 
corporativa. 
 
En esta nueva etapa de la marca gráfica, todo cambia radicalmente. La misma 
noción de marca ya no expresa solamente la señal material del marcaje. Y sin 
embargo, su función primigenia persiste... pero dentro de un sistema mayor y más 
complejo de signos, que constituye una especialidad muy precisa del diseño 
gráfico 
 
 
5.1  DISEÑAR PROGRAMAS DE IDENTIDAD 
 
Las diferencias que van de diseñar marcas gráficas y logotipos, a diseñar 
programas de identidad, son mucho más profundas y complejas de lo que puede 
parecer a simple vista – a pesar de que la gente sigue viendo marcas y logotipos –
El paso de una a otra disciplina es el abismo que va de diseñar un signo, único y 
finito en sí mismo, a diseñar un sistema complejo, no sólo de signos, sino de 
estructuras paradigmáticas de estos signos y su combinatoria normalizada. 
 
El salto del diseño de marcas al diseño de  programas – que es el salto  del 
preindustrialismo a la era del marketing y de la comunicación –, está enormemente 
influenciado por una serie de cambios, producidos tanto en el entorno 
socioeconómico en la vertiente del consumo, como en el de los progresos 
tecnológicos. Y, de manera destacada, por los cambios de mentalidad introducidos 
por el desarrollo de la ciencia de la comunicación y de la información. 

 
Ello no significa, sin embargo que el "programa" anule a la marca. No la anula sino 
que la amplía. Muchas de las grandes marcas antiguas se han renovado 
progresivamente, para incorporarse finalmente a programas de identidad.  
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Esto significa que esta nueva identidad "programada", tiene su origen fundamental 
en un signo que se considera objetivamente válido, y que por ello, la antigua 
marca ahora renovándose, deviene el núcleo mismo del programa. Se trata en 
estos casos de optimizar un elemento de partida y desarrollar, a partir de aquí, el 
programa de identidad. 
 
Es evidente que marcas muy bien implantadas y perfectamente reconocidas y 
apreciadas por el público, constituyen un auténtico capital comunicacional para la 
organización.  
 
Y por esta razón, muchas de ellas van siendo actualizadas en su forma gráfica, y 
se convierten en el epicentro de todo un desarrollo ulterior en el programa 
corporativo de identidad. 
 
Sin embargo, la actualización de las marcas no tiene que ver necesariamente con 
la realización de un programa. Una empresa o una organización pueden hacerse 
identificar por tiempo indefinido exclusivamente a través de una marca. O pueden 
actualizarla por medio de rediseños sucesivos, que es el caso más corriente. O 
pueden incluso crearla de nuevo sin que, en ninguno de estos casos, tengan que 
elaborar un programa de identidad.  
 
El diseñador puede aconsejar la estrategia más adecuada en cada caso, que 
generalmente viene determinada por los siguientes condicionantes: el tamaño, el 
carácter y el sector de la empresa; la dimensión de su mercado; la magnitud de 
sus comunicaciones en conjunto, la complejidad y diversificación; y especialmente 
el proyecto de futuro de la empresa, su política y su estilo. 
 
Pero lo que interesa poner de manifiesto, al margen de esto, es la frontera 
conceptual y técnica que existe entre hacerse identificar por un signo –una marca– 
o por todo un sistema organizado de signos y estructuras visuales. 
 
La identidad corporativa, nacida –como una idea y como una técnica– de una 
situación socio-económica precisa y desarrollada dentro de un contexto 
comunicacional ciertamente complejo, no tiene sólo por objeto "marcar" 
físicamente los productos y "firmar" los mensajes (que son las funciones de la 
marca), sino desarrollar visualmente un concepto de personalidad corporativa en 
forma de un programa. Lo cual no anula ninguna de las funciones tradicionales del 
marcaje, si no que las amplía y las coordina con las demás actividades de 
comunicación. 
 
Para la empresa, el proyecto corporativo supone la ocasión de proceder a un 
autoanálisis y definir su posición en el medio y largo plazo. También supone 
planificar unas estrategias de comunicación conforme a los objetivos del 
management y del marketing. Y disponer, finalmente, de un sistema normalizado 
para la implantación y el control de la  identidad en su aspecto visual. 
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Para el diseñador, la disciplina de la identidad corporativa constituye asimismo un 
sistema, es decir, un plan o un programa, en el sentido mismo del “Diseño”:1) 
como planificación estratégica y logística del conjunto del trabajo; 2) como 
desarrollo del plan; 3) como proceso del trabajo gráfico, y 4) como programa 
normativo, exhaustiva y explícitamente definido, que será materializado finalmente 
en forma de un manual, para la puesta en práctica y el control del programa en 
sus aplicaciones particulares y en su conjunto a lo largo del tiempo. 
 
Desde el punto de vista del grafismo, la expresión: "diseñar programas de 
identidad", implica tres grandes requisitos.  
 
Primero, el requisito del design, en el sentido de planificar y organizar, segundo, el 
requisito modular o sistemático, implícito en la idea combinatoria y estructuralista 
de la acción de "programar".  
 
Tercero, el requisito interpretar la Identidad, que significa algo tan específico, sutil 
y profundo como es descubrir y visualizar simbólicamente la personalidad de una 
organización. 
 
Por todo este conjunto de consideraciones, se comprenderá que diseñar 
programas de identidad desborda en mucho el ámbito tradicional del grafismo. El 
"grafista" es aquí un designer, organizador, y deberá llevar a cabo un conjunto de 
tareas donde la creatividad se combina con la lógica. El diseñador no se guiará 
básicamente por la intuición y la sensibilidad, sino por el análisis objetivo de una 
serie de datos, que tendrá que repertoriar, tratar y traducir finalmente con un 
sentido estricto de síntesis. 
 
El trabajo del diseñador de programas de identidad se guiará, además, por el 
diálogo trilateral: con la alta dirección de la empresa, con los servicios de 
marketing y con su propio grupo de trabajo – he aquí el rasgo organizador de la 
tarea del diseñado –.  
 
Para explicarlo brevemente, el diseñador de programas de identidad deberá 
obtener unas informaciones de base, procedentes de su cliente, de fuentes 
externas y del propio equipo de diseño. Asimismo deberá elaborar una serie de 
documentos de trabajo. He aquí el rasgo investigador del diseñador de programas 
de identidad. De estos datos deberá obtener una "traducción icónica" en términos 
de "valores" que serán simbolizados gráficamente, y de entre los cuales deberá 
discernir previamente cuáles son generadores de la identidad que se persigue y, 
de éstos, cuáles son efectivamente visualizables. 
 
Deberá establecer con todo este conjunto de informaciones, un "pliego de 
condiciones" donde constarán los objetivos de la tarea, los datos útiles, los 
constreñimientos y las reglas del juego. Será a partir de este punto del proceso 
cuando empezará el trabajo creativo propiamente dicho: la creatividad en el nivel 
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de la búsqueda mental. Y será a partir de aquí precisamente cuando empiece el 
trabajo gráfico, que concluirá con el diseño del Manual de normas. 
 
Para sintetizar lo que caracteriza el diseño de programas de identidad –por 
comparación con el diseño de marcas y logotipos– es exactamente el hecho de 
que se trata de diseñar la identidad a través de los signos que la designan y de los 
símbolos que la representan. Y de diseñar un programa donde se desarrollan los 
ejemplos para la aplicación del sistema y se explicitan las reglas para ello.  
 
 
5.2 SOBRE LA NOCIÓN DE IDENTIDAD 
 
El grafista, el teórico y el consultor en diseño, así como el responsable de la 
comunicación de la empresa, necesitan captar el sentido profundo de la noción de 
Identidad: su sentido original e inmediato, para que ésta no se convierta en un 
mero ejercicio estético o estilístico, o en una operación superficial.  
 
Hay que tener especialmente en cuenta que la identidad deberá ser visualizada a 
partir de una comprensión sustancial de la personalidad latente o evidente de la 
empresa, y manifestada en todas sus comunicaciones por medio de signos y 
símbolos visuales. 
 
Señalemos en primer lugar que la cuestión de la Identidad ha sido tratada 
ampliamente desde las ciencias humanas por filósofos, antropólogos, biólogos, 
psicoanalistas y, más recientemente, por matemáticos, semiólogos y lingüistas. 
Pero era necesario establecer una aproximación a este tema desde el ángulo de la 
comunicación visual, pensada específicamente para el diseñador de programas 
corporativos. Esta aproximación se hace obviamente necesaria porque la idea de 
identidad define ella misma la naturaleza de esta especialidad del trabajo gráfico, 
del mismo modo que la idea corporativa define el marco y el alcance de este 
trabajo gráfico, y la idea de programa define su aspecto técnico. 
 
En segundo lugar, hay que poner en evidencia aquí el hecho bien conocido de que 
existe en el mundo una abundante iconografía de la identidad corporativa, la cual 
reúne cantidad de ilustraciones de casos históricos y que es familiar a los 
diseñadores a través de revistas y publicaciones profesionales. Pero no existe en 
cambio una literatura de base, que aporte al diseñador de programas de identidad, 
los elementos de conocimiento y de reflexión, tanto en el plano conceptual (qué es 
la identidad y cómo poder expresarla), como en el organizativo (cómo se diseña 
un programa). 
 
Por la importancia de estas razones de base expuestas hasta aquí, vamos ahora a 
profundizar en el concepto esencial de Identidad.  
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Etimológicamente, identidad viene del latín identitas, ātis, de idem, o sea lo mismo. 
Decir pues, que “cada cosa es lo que es”, que “un árbol es un árbol”, o que “yo soy 
yo”, no son sino tautologías. Pero en su misma redundancia ponen de manifiesto 
esta condición intrínseca de la identidad: lo único e idéntico, la unicidad y la 
mismidad de cada cosa, como un círculo cerrado. 
 
Filosóficamente, el concepto de identidad se puede expresar por una secuencia 
muy simple: 
 
• Es el ser o el ente, es decir, lo que es o existe, o lo que puede existir;  
 
• Todo ente está dotado de una dimensión existencial significativa que le es 
propia: es su entidad como una medida universal, la cual constituye su misma 
esencia y materialidad; 
 
• Toda entidad posee, pues, una forma perceptible y memorizable: su identidad, 
que es característica del ente en su individualidad específica y lo diferencia de los 
demás entes. 
 
Por consiguiente, identidad equivale a autenticidad y verdad. Idéntico significa 
idéntico a sí mismo. Es pues la cosa y su forma. La cosa misma presentándose a 
sí misma en ella misma y por sí misma. He aquí la idea de identidad expresada 
por una ecuación semántica:  
 
Identidad : ente +  entidad =  sí mismo (idéntico).  
 
La identidad de las cosas y los seres se hace evidente a los sentidos por la 
diferencia, puesto que la Identidad comporta en sí misma una dialéctica de la 
diferencia. Supone, por lo tanto, la idea intrínseca de unicidad: la oposición de "lo 
único, lo mismo, original e idéntico a sí", frente a "lo otro" en sentido general y 
secundario. "Lo otro", considerado en principio como el conjunto heterogéneo e 
indiferenciado de los demás entes (entre los cuales, la percepción y las 
motivaciones establecen un orden jerárquico para los individuos receptores). 
 
La noción de identidad comporta una dependencia intrínseca de los tres 
elementos que encierra: la sustancia, la función y la forma. Todo lo que existe en 
el mundo, cada cosa y cada organismo biológico, son determinados ellos mismos 
por su esencia, su rol o su orientación y su forma material. Hay pues una 
interdependencia de la sustancia, la función y la forma, en la que una y otra se 
condicionan y se determinan recíprocamente. 
 
Pero la Identidad no es sólo la de las cosas y los seres "naturales" es decir, los 
organismos biológicos como un árbol, un delfín o un individuo, elementos de la 
naturaleza predecesora a la que nos estamos refiriendo como expresión primaria 
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de la  noción de Identidad. La Identidad es también la de las organizaciones 
sociales: un grupo étnico, nacional, ideológico, cultural, o mercantil. Así que 
podemos hablar de la identidad de un individuo, de un grupo, de un país, de una 
civilización y de una empresa. Cada uno de ellos será reconocible por un conjunto 
de signos perceptibles que le son propios y característicos: sus signos de 
identidad. 
 
Es por el hecho de constituir una unidad integrada entre sustancia, función y 
forma, que las cosas y los seres de la naturaleza se presentan a sí mismos, en su 
propia materialidad, total y directamente con su sola presencia. Identificamos así 
visualmente, cada elemento del entorno a partir de su forma, tamaño, color, 
posición, movimiento, brillantez, textura, etc., conforme a la teoría estructural de la 
configuración o Gestalt. 
 
Si entendemos estos "indicios", en tanto que "señales" – en el sentido clásico de 
Morris –, la naturaleza, el entorno o el medio en que vivimos constituye un 
universo de señales. En él, las cosas, los fenómenos físicos y los organismos, 
emiten constantemente sus señas de identidad. En esta inmensa red de señales, 
los organismos biológicos operan de un modo altamente selectivo y así perciben –
exclusivamente – los estímulos que, de un modo general y también de un modo 
particular, son necesarios para su orientación en el mundo, para su subsistencia y 
su desarrollo: es la idea de programa vital o genético. Esta "selectividad 
perceptiva" de los organismos en la identificación de las cosas, como aptitud vital 
primaria, es la que facilita básicamente la existencia, la interrelación, la 
interacción, el funcionamiento ecológico, e impide el caos. 
 
 
5.3 PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE IDENTIDAD 
 
La disciplina de la identidad corporativa por medios estrictamente visuales, supone 
un conjunto de elementos intelectuales o técnicas mentales y otro conjunto de 
elementos instrumentales o técnicas materiales. En este capítulo estamos tratando 
sobre todo de la conceptualización precisa de los términos del trabajo del 
diseñador de programas de identidad, ya que el arte gráfico es, sin duda, un hecho 
cultural antes que un hecho técnico. 
 
Entrando pues en el terreno conceptual, y precisamente en la práctica de la 
traducción icónica de la identidad, que es el objeto del designer, determinaremos 
ahora los postulados de base: 
 
• El principio simbólico. Constituye el universo de los signos y los símbolos.  
 
• El principio estructural. Cada uno de estos signos y el conjunto, deberán 
funcionar en el "todo" organizado de la identidad. 
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• El principio sinérgico. Donde la propia estructura sígnica es fecundada en una 
serie de interacciones dinámicas que constituyen un "discurso". 
 
• El principio de universalidad. Estos principios son interdependientes y están 
sujetos a una serie de requisitos que comentaremos en cada caso. La 
combinatoria de los elementos mentales, materiales y técnicos que emergen de 
estos principios, es la base de la conceptualización, la creatividad y el trabajo 
gráfico de la identidad corporativa en su sentido exacto de programa. 
 
• El principio simbólico. De lo que hemos observado precedentemente acerca 
de la naturaleza desagregada de las organizaciones sociales y concretamente, la 
empresa, se desprende la necesidad lógica de representar su totalidad, y también 
cada una de sus partes significativas en sus múltiples y variadas manifestaciones, 
por medio de un sistema visual de identidad. Esto es, por medio de símbolos. 
 
Lo que no pertenece a la realidad material (los atributos psicológicos); lo que no 
puede ser representado globalmente ni directamente (la empresa), ha de ser 
evocado por medios simbólicos. Así que el principio consistirá en visualizar la 
identidad por símbolos: símbolos icónicos, símbolos lingüísticos, símbolos 
cromáticos.  
 
Recuérdense las potencialidades del símbolo, ya que si es cierto que una imagen 
vale por mil palabras, un símbolo vale por mil imágenes. 
 
Veamos por tanto, qué es un símbolo. El vocablo "símbolo" tiene una doble 
acepción. Un sentido psicológico profundo en el campo del psicoanálisis (Freud, 
Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). Y un sentido funcional que le da la 
lingüística, para la cual las palabras, elementos convencionales de designación, 
son símbolos. 
 
El símbolo es por definición un elemento material que está en el lugar de otra cosa 
ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por 
convención. Por supuesto que se trata de representar cosas que no son 
directamente ni físicamente perceptibles. Ni lo son, por lo tanto, por medio de 
analogías, puesto que las cosas y los objetos materiales se representan a través 
de sus imágenes, y las cosas complejas y abstractas se representan a través de 
sus símbolos. Generalmente, estas cosas complejas o abstractas son conceptos, 
ideas, instituciones: la paz, la libertad, el amor, la muerte, la ley. Estos sujetos no 
pueden ser fotografiados, sino simbolizados. He aquí el Símbolo. 
 
Se cuenta que el símbolo nació en Grecia, del acuerdo entre dos amigos que iban 
a separarse – tal vez para siempre – y quisieron conservar el recuerdo y el 
compromiso de su amistad, perpetuándolo incluso más allá de ellos mismos, es 
decir, dando a esa amistad un carácter trascendente. Como evidencia material de 
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este compromiso tomaron una moneda y la partieron en dos. Cada mitad 
simbolizaba una parte de esta amistad, la cual podría completarse o restituirse –
simbólicamente, claro está – al reunir las dos mitades de la moneda. Al morir, los 
dos amigos separados dejaron a sus hijos sus respectivas mitades y así, al cabo 
de muchos años, sus hijos pudieron reconocerse al hacer coincidir las dos partes 
de la moneda que conservaban, como depositarios de la amistad que había unido 
a sus padres. La amistad de aquellos les sobrevivió en sus hijos, y éstos fueron, 
por la mediación siempre trascendente del símbolo, sus continuadores para el 
resto de sus vidas. 
 
He aquí una bella historia, aunque, por supuesto, una moneda nada tiene que ver 
objetivamente con el sentimiento de la amistad. Pero los sentimientos, las ideas, 
los conceptos son por naturaleza inmateriales, abstractos. Por esto el símbolo. Y 
precisamente porque no hay otra forma de representarlos, se recurre 
necesariamente al símbolo. 
 
Sin embargo, hay en esta convención simbólica de la amistad, algunas metáforas 
subyacentes. Las hay, o por lo menos se puede especular con ellas. La moneda, 
algo en sí mismo valioso, puede por ejemplo evocar el valor de esta amistad, y la 
idea de una amistad sólida, por la analogía con la solidez del metal. La moneda 
partida en dos se relaciona directamente –explícitamente– con la amistad 
compartida. El pasar las partes de la moneda de padres a hijos, significa una 
amistad trascendente. De todos modos, hay en esta historia un acuerdo tácito 
entre los dos amigos –la convención–, según el cual "esta moneda dividida 
significa nuestra amistad". Hay también aquí todos los ingredientes de la cualidad 
simbólica: atributos como valor, solidez, reciprocidad, trascendencia; 
convencionalidad: "desde ahora, estamos de acuerdo en que esto significa esto 
otro". Y hay también la idea implícita de autenticidad –como en las marcas–, pues 
las dos mitades debían encajar perfecta y exactamente, para reconstruir la 
verdadera amistad simbolizada. 
 
Ahora bien, hay una segunda acepción más funcional del símbolo, que 
encontramos especialmente en la lingüística y que está implícita en todos los 
códigos y sistemas de signos: las palabras son símbolos. Y de hecho esto es 
correcto si nos atenemos a la definición que hemos dado: "un símbolo es un 
elemento material que está en el lugar de otra cosa ausente, con la cual no hay 
relación causal y a la que representa por convención". En efecto, esto son los 
símbolos icónicos, pero también las palabras. "La palabra no es la cosa" o "la 
palabra 'perro' no muerde", son expresiones clásicas de lingüistas y semánticos, 
que evidencian las condiciones de substitución y de convencionalidad, 
características del elemento simbólico. Por supuesto que "la imagen" del perro 
tampoco muerde, pero la imagen se parece al perro (hay relación causal y por eso 
no es un símbolo) y la palabra, no.  
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De todos modos, en el diseño de programas de identidad corporativa intervienen 
ambas acepciones de una manera muy precisa: el símbolo, en el sentido 
"psicológico", que se representa por una forma icónica, el símbolo de la marca, y 
también en el sentido "lingüístico", que se representa en este caso por el logotipo. 
A estos signos habrá que añadir el elemento cromático, que obedece a una 
simbólica de los colores –y por tanto, también psicológica y altamente emocional–, 
y a una señalética muy funcional, de las que trataremos más adelante. 
 
He aquí, pues, que el conjunto de la identidad corporativa se configura por medio 
de símbolos simples, y constituye con ellos, todo un sistema simbólico donde "el 
todo es mucho más que la simple suma de sus partes".  
 
Tanto en su acepción icónica como en su acepción lingüística, los símbolos 
visuales poseen un potencial expresivo concentrado, o sea que representan "el 
todo por la parte", operan un procedimiento de la retórica. Y por esto el elemento 
simbólico es capaz de representar la totalidad compleja y heterogénea de la 
organización, por medio de una pequeña parte (visual): los signos de su identidad, 
y de construir incluso sobre ellos, una imagen de marca o de empresa. 
 
Pero el principio de visualización simbólica de la identidad corporativa exige al 
diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación causal entre el símbolo 
y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador deberá buscar las formas de la 
identidad empresarial en el origen, esto es, en los indicadores de su personalidad 
corporativa. Y sus asociaciones, en la perspectiva de la proyección futura de la 
organización, esto es, su sustancia, lo que la organización es y pretende ser y 
comunicar. 
 
En el horizonte de los posibles visualizables, el diseñador dispone de otro punto 
de referencia: la función, la utilidad de lo que la empresa produce o vende, o sea, 
lo que la empresa hace. Así que puede existir una relación, una asociación 
evidente o subyacente entre lo que la empresa es o lo que hace en la forma 
gráfica y la evocación cromática con que se expresará su identidad. 
 
Por lo que respecta a la forma, el símbolo encierra resonancias psicológicas 
profundas; contiene un potencial de significados, siempre prestos a actualizarse 
en el espíritu del receptor. Ya se trato en un libro precedente la cuestión de la 
energía oculta de las formas simbólicas y demostramos cómo los esquemas 
tipológicos fundamentales de la geometría: el círculo, el triángulo, la cruz, la 
estrella y el cuadrado, permanecen a lo largo del tiempo subyacentes en los 
grandes símbolos de la humanidad; desde el círculo solar de las primeras 
religiones monoteístas, con sus inagotables transformaciones de sentido –pero no 
de forma–, y la estrella de los muros prehistóricos, con su paso por casi todas la 
religiones y por las potencias políticas más opuestas –USA y URSS, que las 
ostentan en sus banderas–, hasta el símbolo de marca de Mercedes Benz, que 
reúne círculo y estrella; desde el simbolismo riquísimo de la cruz, ya inscrita en las 
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rocas prehistóricas, pasando por la cruz vertical –cristiana–, hasta la cruz 
inclinada: la svástica solar y la svástica nazi, de origen también prehistórico como 
símbolo solar, y el emblema comunista cuyo esquema interno que sustenta la hoz 
y el martillo es asimismo la cruz inclinada, como el signo multiplicador.  
 
Si hasta aquí nos hemos ocupado del principio de visualizar la identidad por 
símbolos, vamos a superponer a éste un segundo principio: visualizar la identidad 
por "signos" (simbólicos).  
 
Hay razones de eficacia comunicacional, premisas y condicionantes técnicos en el 
diseño de programas de identidad corporativa, que aconsejan dar a los símbolos 
la forma sígnica (lo cual está en el proceso de abstracción progresiva de las 
marcas, que hemos examinado en la primera parte). Recuérdese que un signo es 
una "unidad mínima de sentido". Hay una economía del menor número posible  de 
elementos gráficos que lo componen (grafemas), y del menor esfuerzo exigido al 
receptor (perceptibilidad). En consecuencia, hay un mayor rendimiento 
comunicacional, que está fundado en la mayor expresividad formal, cualidad 
estética y capacidad de retención memorística. 
 
Este razonamiento conduce a concentrar, en una Gestalt, el signo como 
continente y el símbolo como contenido: el "signo-simbólico", como forma 
sintética. Esta fusión del símbolo en una forma sígnica es la clave de un sistema 
de identidad eficaz, pues si el símbolo es una figura de gran fuerza psicológica, el 
signo es una forma de gran fuerza visual: una forma concentrada y perfectamente 
definida, que la visión extrae sin ambigüedad e instantáneamente un conjunto de 
estímulos. 
 
Además de esta razón de eficacia comunicacional hay otras razones formales y 
técnicas, por las que el símbolo tomará la forma sígnica. 
 
Desde el punto de vista formal, los signos de identidad tienen una capacidad 
inmediata distintiva, que se resume en una función de pregnancia y una función 
memorística. El que éstas se realicen de manera óptima depende en principio de 
la cualidad formal, que no es un concepto meramente estético, sino sobre todo lo 
que podemos llamar una estrategia de visualización. 
 
Esta estrategia de visualización supone en primer lugar la exigencia de 
simplicidad: formas "buenas" (teoría de la configuración), reducción de la 
complejidad, supresión de lo superfluo, de lo redundante y de la retórica visual. La 
aptitud de una forma para destacar de su contexto y para ser fácilmente percibida 
y memorizada, está en relación directa con su simplicidad formal, con el menor 
número de grafemas de que consta.  
 
La cualidad formal supone en segundo lugar, la idea de pregnancia: formas breves 
y compactas, que es en cierto modo la definición del signo gráfico. Recuérdese 
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que "la pregnancia de una forma es la medida de la fuerza con que aquella se 
impone,  impregnando el espíritu del receptor".  
 
Hay aquí una correspondencia implícita entre simplicidad formal, plenitud y 
pregnancia.   
 
Cuando los signos de identidad incorporan a la forma los recursos del color, éste 
acentúa aspectos diversos del mensaje: 
 
• El efecto de realidad por una combinación cromática analógica, realista o 
figurativa; 
 
• El valor emblemático, de los prototipos, códigos y culturemas ya bien 
implantados; 
 
• La fuerza simbólica, por medio de la cual el signo transmite valores 
psicológicos; 
 
• La cualidad significa, que convierte al símbolo en una señalización 
potencialmente pregonante. 
 
Aquí aparecen claramente las dos funciones cromáticas en el diseño de la 
identidad: visibilidad y psicología de los colores, o sea, nuevamente la utilización 
del color como signo y como símbolo. 
 
Quisiéramos insistir, sin embargo, en el doble sentido que damos a la noción de 
pregnancia –psicológica y visual– por la superposición de la idea simbólica y la 
forma sígnica. Esta doble función involucra: 1) la implicación psicológica (punto de 
vista simbólico) y 2) el impacto óptico fuerte y perdurable (punto de vista sígnico). 
 
Vistos ahora desde la perspectiva técnica, los signos de identidad corporativa se 
benefician especialmente de la simplicidad y de la pregnancia formal, sobre todo 
porque la simplicidad de la forma admite variaciones de tamaño sin que por ello se 
deforme o se distorsione, y porque esta misma simplicidad la hace particularmente 
apta para ser aplicada a los muy variados soportes y materiales sobre los que se 
inscribirá. El símbolo de identidad, por ejemplo, estará "marcado" en los propios 
productos y, por tanto, acuñado sobre diferentes materiales; impreso sobre 
soportes de escasa calidad, como el papel prensa; inscrito en diferentes 
superficies: transparentes, luminosas, translúcidas; corpóreas o tridimensionales; 
aplicado en muy diversos soportes: cartón, metal, madera, plástico, cristal, cuero, 
piedra, y otros materiales que la moderna tecnología desarrolla. Por otro lado, la 
pregnancia de la forma asegura una total estabilidad del símbolo de identidad en 
cualquiera de sus variantes y de sus aplicaciones: su cualidad más importante es 
la resistencia a las deformaciones cuando se pasa del usó del color al blanco y 
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negro. Una forma simple y pregonante permanecerán siempre inteligibles, 
reconocibles en fracciones de segundo y sin que exija del receptor un  mínimo 
esfuerzo de atención. 
 
Hay, finalmente, desde el punto de vista técnico, una notable economía que se 
aprecia en la práctica y que constituye, al cabo del tiempo, una partida importante 
para la empresa. Nos referimos a la facilidad de aplicación del sistema de 
identidad, gracias a la simplicidad formal por una parte y, sobre todo, gracias a la 
normalización que el diseñador establecerá (lo cual pertenece de hecho a la tarea 
específica de "programación", de la que hablaremos más adelante), de las 
diferentes piezas y soportes de comunicación que se vayan a emplear. 
 
Así, pues, se va tejiendo una trama de interrelaciones que va reforzando los 
criterios de diseño, y donde cada elemento se vincula a los demás constituyendo 
una totalidad.  
 
El principio simbólico y el principio sígnico, que constituyen una unidad gestáltica, 
no solo son pues aplicables a la forma, sino también al cromatismo en tanto que 
elemento importante en el sistema de la identidad corporativa. 
 
 
5.3.1 El principio gestáltico. El principio “gestáltico” sustenta la idea de 
estructura: configuración formal o arquitectura interna de la forma. La idea de 
estructura aparece aquí en dos niveles congruentes pero claramente 
diferenciados: 
 
• El de la estructura formal de cada uno de los símbolos de identidad por 
separado, su configuración visual breve y pregonante (símbolo gráfico, logotipo). 
 
• El de la estructura del sistema de la identidad visual, que comprende las leyes 
de combinación de los elementos gráficos precedentes y la normalización que los 
constituye precisamente en “sistema”. 
 
El principio estructural se fundamenta en el hecho de que el sistema de la 
identidad visual se sostiene sobre una serie de elementos esencialmente 
invariantes. Son aquellos factores del design que están en relación intrínseca de 
interdependencia, y que por ello mantienen el conjunto de la identidad visual como 
una organización estable – una estructura memorizable –, aun cuando cada 
elemento del sistema, o cada mensaje, sea percibido por separado. 
 
Las invariantes se oponen, por definición, a lo que es variable, a lo que cambia. 
Por esto un programa de identidad será a la vez flexible, pero sin que lo que en él 
es variable enmascare o deforme lo que es estable, ni a la inversa. Es la dialéctica 
entre la norma y la creatividad. 
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La empresa, organización dinámica, modifica y renueva constantemente las 
formas y los contenidos de sus comunicaciones globales. Informaciones, 
ediciones, mensajes publicitarios y promociónales, entre otros, constituyen una 
actividad particularmente cambiante, la idea creativa son parte esencial de su 
misma función.  
 
Por otro lado, la organización en bloque evoluciona con el tiempo: perfecciona la 
gestión y la organización; adopta los progresos tecnológicos en el orden de la 
producción, el servicio, la administración, la distribución, el control de las 
existencias; actualiza sus estrategias, sus métodos, sus orientaciones del 
management, según las pautas que el mercado va configurando; crea nuevos 
productos y servicios, y renueva los que ya existen; se pone constantemente al 
día, para decirlo brevemente, en un contexto tecnológico y en una sociedad que 
son por esencia e irreversiblemente cambiantes. 
 
Todas estas variaciones en el devenir de la empresa –unas de ellas bruscas, 
puntuales y agresivas; otras mas paulatinas o sutiles y sostenidas–, impedirán la 
identificación correcta de sus productos y de sus mensajes, si no se hubiera 
diseñado la identidad como un sistema flexible pero globalmente invariante. 
 
No se trata pues, solamente de diseñar logotipos, símbolos y combinar colores, y 
mucho menos, de diseñar marcas aisladas. Se tratara de diseñar asimismo 
“estructuras visuales”, arquitecturas que han de subtender la información, la 
presentación visual de los mensajes diversos y constantes que la empresa emite. 
Ya no es, por lo tanto, el establecimiento de un gabarit o de una pauta modular de 
diseño, como las que se utilizan en la compaginación de libros y revistas. Es 
mucho más que eso. Es, de hecho, un concepto global de visualidad, que será 
desarrollado y adaptado a una serie de variaciones necesarias que se presentaran 
en la práctica. 
 
 
5.3.2  El principio sinérgico. la estructura de la identidad corporativa tienen dos 
grandes niveles: 1), el nivel de la organización de los signos simple de identidad –
logotipo, símbolo, gama cromática– constituyendo un todo indisociable y 
significativo, y 2), el nivel de los elementos complementarios de la identidad –
concepto gráfico, formatos, tipografías, ilustraciones–. Ambos se extienden al 
conjunto de los mensajes emitidos y contribuyen a definir el estilo visual de la 
empresa. 
 
Cada uno de estos dos niveles comporta en si mismo –y genera, también, en su 
conjunto– una acción sinérgica que es siempre efecto de la planificación 
establecida por el diseñador del programa. En el primer nivel, el logotipo es 
función del código lingüístico; el símbolo, del código icónico; el color, del código 
cromático. Juntos se constituyen en un super-código de la identidad, el cual opera 
en diferentes registros de la percepción y la memoria. 
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En el segundo nivel, el concepto gráfico, los formatos, tipográficos e ilustraciones, 
son los soportes estables –normalizables– de la visualización de mensajes. Este 
segundo nivel constituye lo que podríamos llamar el código corporativo. 
 
Así pues, se trata de dos niveles coordinados, un conjunto de elementos de 
diferente naturaleza y función, que son integrados en las comunicaciones visuales 
y audiovisuales de la organización, y que, precisamente por la eficacia de esta 
organización de los signos –el código y sus normas implícitas– se produce un 
efecto sinérgico que es la base por la cual un buen programa de identidad 
corporativa alcanza una capacidad acumulativa particular que hace que el mismo 
se revalorice día a día. 
 
Al primer conjunto de los signos de identidad formando un todo estable lo 
llamamos identificador. El identificador es la “firma” de la empresa representando 
la garantía y el compromiso conforme hemos señalado en el caso de la marca. 
Visualicemos ahora las características de los elementos de la identidad: logotipo, 
símbolo y color. 
 
El logotipo es la transcripción escrita del Nombre (nombre de empresa o de 
marca) por medio de una grafía particularmente caracterizada y exclusiva. El 
vocablo logotipo esta impregnado del lenguaje de la tipografía y su etimología 
procede del griego logos, que significa “palabra”, “discurso”, y de tupos, que 
significa “golpe formando una impronta”, como la que hace un marcador 
estampando al fuego sobre la piel del ganado o una cuña estampando a presión 
una moneda (acuñación). 
 
Un logotipo es, pues, un “discurso cuajado”, una totalidad significativa completa en 
si misma e indisociablemente inscrita sobre un soporte. En grafismo una palabra 
diseñada: una palabra “logotipada”, es la que esta formada por letras unidas entre 
si, entrelazadas formando una unidad sígnica que se diferencia de los tipos 
simple, móviles, porque constituyen en si mismas un todo gestáltico y no una 
sucesión de las letras corrientes.  
 
El logotipo es, pues, de naturaleza lingüística y escritural. Es un signo de 
designación, ya que por medio de él la empresa se designa a si misma y es 
designada por sus públicos. Por consiguiente, en la misma medida que el logotipo 
comporta el nombre y es nombrable, deviene un verdadero elemento de 
intercomunicación empresa-públicos, lo cual no se da sino en este signo de la 
identidad, ya que los grafismos y colores son de naturaleza visual y no verbal, y 
por ello solamente transferibles de un emisor a un receptor, pero que no son 
nunca intercambiables entre ambos. 
 
Por tanto, el logotipo denota a la empresa y posee una cualidad semántica 
esencial. Sin embargo, el logotipo es una información escrita y, en su vocación 
gráfica, gestáltica, denotativa, deviene de mas en mas un diseño gráfico, una 
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forma fuertemente caracterizada, con lo cual pasa de la legibilidad a la visualidad. 
Hay una dualidad entre la lectura de la palabra escrita y la percepción del logotipo 
que los hace equivalentes y por tanto redundantes. La funcionalidad 
comunicacional muestra que un logotipo muy visual y relativamente notorio ya no 
es mas leído, sino sencillamente visto y memorizado. 
 
Por este proceso que va progresivamente de la escritura a la figuración, el logotipo 
adquiere un valor “icónico” con lo cual participa de la connotación gráfica y de la 
cualidad propia del símbolo. 
 
Damos al término símbolo el sentido de “convención icónica” –y no el de 
convención verbal, propio de la lingüística–, es decir, el sentido de signo 
convencional puramente, no fotográfico, etc.) que puede poseer diferentes grados 
de iconicidad en relación a un modelo real o imaginario. 
 
En su aplicación a la identificación de la empresa, este signo icónico es a menudo 
sencillamente geométrico, sin una clara intencionalidad significante, sino 
estrictamente estética y mnemotécnica. He aquí diferentes condiciones del 
elemento simbólico de identidad: por una parte se trata de un símbolo icónico, esto 
es, evocador de conceptos y formas que integran la reserva cultural de una 
sociedad; por otra parte se trata de que este símbolo posea una fuerte cualidad 
mnemotécnica y estética, y una notable capacidad de pregnancia –que a priori 
puede ser medida experimentalmente por medio de pruebas al taquitoscopio–. La 
labor de impregnación de la mente es obra de la repetición, especialmente por los 
medios de comunicación masiva, y este hecho hace que en muchos casos se 
prescinda –erróneamente, por supuesto– del elemento simbólico propiamente 
dicho (significante, profundo, emocional) a favor del elemento sígnico abstracto 
(geométrico, op, informal), porque, de todos modos ambos criterios conducen a un 
uso convencionalizado y fuertemente difundido por los mass media. Esta 
confianza en la influencia de la difusión es excesiva, por un lado porque no todas 
las empresas cuentan con tales posibilidades, y por otro lado, porque supone 
renunciar tácitamente al uso de elementos simbólicos o culturemas ya integrados.  
Así, el símbolo de identidad se impone a la sensación con una fuerza muy 
particular, que es la fuerza pregnante del signo icónico simplificado, 
esquematizado. 
 
En esta trilogía “sígnico-simbólica” de la identidad, el color juega un papel 
notablemente señalético y emocional. El color simbólico de Coca-Cola es el color 
de la vitalidad, el color simbólico de Kodak es el color de la luz, el color simbólico 
de Butano es el color de la energía, el color simbólico Ciba-Geigy es el color de la 
pureza. He aquí el elemento simbólico del color como un factor de identidad. Pero 
si se observan estos colores a la luz de la visibilidad se pone en evidencia su 
capacidad señalética por su alta velocidad perceptiva y su pregnancia. 
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5.3.3 Psicología de los Colores. 
 
• Funciones Simbólicas ∗ 
 
o El color Blanco , como el Negro , se hallan en los extremos del espectro. Ambos 
colores tienen, por eso, un valor-límite, y también un valor neutro (ausencia de 
“color”) que refuerza los colores que son con ellos combinados. 
 
o El Gris , “centro del todo”, como diría Klee, ocupa el lugar intermedio entre el 
blanco y el negro. Pero es un centro pasivo, neutro y, por esto mismo, un factor de 
equilibrio. 
 
o El Rojo , significa la vitalidad: es el color de la sangre y de la pasión. Expresa 
entusiasmo y dinamismo, y es exaltante y agresivo. 
 
o El Verde , es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación y el frescor. 
Pero es el color de calma indiferente: no trasmite alegría, tristeza o pasión. 
Cuando en el verde predomina el amarillo, cobra una fuerza activa y soleada; si 
tiende al azul, deviene sobrio y más sofisticado. 
 
o El azul, es el símbolo de la profundidad. Suscita una predisposición favorable. 
Provoca tranquilidad  y una gravedad solemne. Cuanto más se clarifica, más se 
vuelve indiferente. Cuanto más oscurece más atrae hacia el infinito. 
 
o El Amarillo , es el color más luminoso, cálido y alegre. Es el color del sol y de la 
luz y, como tal, es vital y tonificante. 
 
o El Naranja , mezcla de rojo y amarillo, es menos estridente que aquellos, y 
posee sin embargo, una fuerza más radiante y expansiva. Tiene un carácter 
acogedor, cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva. 
Estos tres factores esenciales de la identidad visual: el logotipo, símbolo y gama 
cromática, que constituyen en conjunto el identificador, entretejen sus redes de 
significación y de penetración psicológica en este primer nivel sinérgico. Pero hay 
otros elementos que son a su vez complementarios y extensivos de este primer 
nivel, que ya hemos evocado mas arriba pero que conviene asimismo  analizar, 
puesto que, en su “extensión”, establecen otro campo transmisor de la identidad 
que ya define de hecho un concepto gráfico. 
 
El concepto gráfico tiene un componente asimismo simbólico, en la medida que es 
coherente con los signos simples de identidad, y un componente gestáltico por 
cuanto define una visualización o una composición, un sistema modular que 
soporta los mensajes de la empresa. Recordemos el sentido de orden de la mise 

                                                           
∗ Síntesis de estudios publicados por el autor en el libro “Identidad Visual”. 
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en page IBM, la libertad explosiva del estilo Fiorucci, el “espíritu Cacharel” de los 
años 70, que tanto debe a las visualizaciones fotográficas de Sara Moon. 
 
Directamente vinculado al concepto gráfico, tenemos que referirnos al formato 
predominante: horizontalidad, verticalidad, cuadrado, clásico, funcional, etc., que 
incorpora una determinada proporcionalidad a los mensajes, por medio de la cual, 
y tomada como constante, se pueden transmitir identidad y estilo. 
 
La tipografía será concebida como un “sistema” que recoge y combina 
determinados tipos de letras que por su legibilidad y sus connotaciones formales 
armonizan con los signos de identidad y sirven al concepto gráfico. Por supuesto 
que el sistema tipográfico poseerá la variedad que cada caso requiere dada la 
personalidad de la empresa, pero de todos modos será objeto de una normativa, 
una serie de criterios perfectamente definidos y explícitos para la composición y la 
compaginación de toda clase de mensajes. 
  
También el estilo de las ilustraciones que intervienen en los mensajes de la 
empresa, constituyen un “lenguaje” especifico que contribuye a la construcción del 
estilo visual. Se trata de establecer las reglas de lo que seria en conjunto, una 
gramática corporativa, una sintaxis, una forma propia de expresión visual. Por 
tanto, estas reglas serán explicitadas y razonadas, pero no se tratara de una 
prescripción totalitaria, sino flexible, toda vez que esta es, precisamente (formatos, 
tipografía, ilustraciones), la parte menos resistente al tiempo, es decir la más 
variable de las que integran todo el sistema de la identidad corporativa. 
 
La sinergia, de la que hemos tratado en este apartado, es un concepto activo y 
fructífero, que se opone al de inercia (rutina que hace estériles los sistemas). El 
movimiento sinérgico opera una retroalimentación constante de los elementos de 
la identidad en sus aplicaciones y en su dinámica. Ellos incluyen nuevamente la 
noción que tanto hemos repetido de sistema, en este caso un sistema cerrado, 
para evocar los términos de la cibernética, cuya eficacia se fundamenta en la 
influencia reciproca de los elementos dentro del sistema. He aquí un mecanismo 
vitalizador del mismo. 
 
Los mensajes variables son la parte que podríamos llamar “abierta”, tomándonos 
una licencia sistémica. Ellos incorporan la novedad y el cambio (publicidad, 
información), que son los contrapuntos dialécticos de la identidad visual en tanto 
que un sistema estable y multiplicador. 
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Tabla 2.  Integración de los signos de identidad por su naturaleza, cualidad, 
funciones y niveles de percepción  

 

 
  
 
 
5.4  PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE IDENTIDAD 
 
Hemos intentado diferenciar en qué consiste el plan de trabajo y en qué consiste 
el programa de identidad corporativa. El primero contiene y desarrolla el esquema 
del proceso del conjunto de tareas, incluyendo todos los pasos a seguir con el 
máximo detalle posible de sus contenidos, con el objeto de establecer la guía para 
todo el trabajo. El segundo es el "producto" resultante por medio de la ejecución 
del trabajo según el plan.  
 
Lo inmediato será, pues, diseñar el plan. Y se tendrá muy en cuenta que, cuanto 
mejor y más minuciosamente se haya planificado, mejor será el desarrollo de las 
tareas y su resultado. Es preciso, pues, un sentido de la organización y de la 
estrategia para planificar el conjunto de las tareas.  
 
Este plan puede ser desarrollado con mayor o menor amplitud, según lo requieran 
las características y los objetivos de la empresa en cada caso. Pero de todos 
modos, el esquema esencial no varía. Invariablemente en todos los programas de 
identidad corporativa concurren las tres etapas fundamentales: 
 
• Información y planificación. 
• Diseño gráfico; creación y desarrollo. 
• Implantación. 
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La etapa 1 corresponde a la organización, y obtención de información y 
elaboración logística y contextual. La etapa 2 corresponde a diseño gráfico,  
proyectos y desarrollo de los proyectos, y el paso siguiente (difusión), constituye la 
implantación del programa propiamente dicha. 
 
La fase de la planificación, comprende en primer lugar la definición de todos los 
criterios de base que han de orientar precisamente el diseño del plan. Se trata de 
un pre-proyecto de planificación, que será contrastado con los datos reales que se 
irán obteniendo en el curso de esta misma fase. Se trata, por tanto, de una 
primera toma de contacto con el problema, según unos indicios determinados: tipo 
de empresa, personalidad de la alta dirección, cultura de la empresa, objetivos de 
futuro, etc. 
 
Es necesario trabajar en estrecha colaboración con la empresa: con la alta 
dirección y con las áreas responsables de comunicación y marketing sobre todo, y 
posteriormente, con el grupo que la empresa habrá designado, el cual queda en 
general constituido por los representantes de los departamentos directamente 
implicados. 
 
Por su parte, el diseñador incorporará a su equipo gráfico un experto en 
psicosociología de la comunicación. De esta forma, el grupo de trabajo se verá 
enriquecido con la intervención de los puntos de vista del management, el 
marketing, los distintos departamentos de la empresa, el psicosociólogo de la 
comunicación, además de los diseñadores gráficos, fotógrafos, ilustradores, etc. 
 
La fase de planificación concluye con la clasificación y estudio, por parte del 
equipo de diseño, de los datos obtenidos durante los pasos precedentes.  
 
El análisis de estos datos conduce a una serie de conocimientos que son 
indispensables para el trabajo de investigación creativa. 
 
El inicio de la fase siguiente, que es la fase del diseño gráfico, se hace en base a 
las informaciones obtenidas previamente. Esto ha dado lugar a la formalización de 
un documento, que es el "pliego  de condiciones del diseñador". Así empieza la 
investigación creativa, que consiste en primer lugar, en la  búsqueda de un 
concepto original, el cual será expresado en formas icónicas y desarrollado 
exhaustivamente en la fase ulterior.  
 
A partir de estas reflexiones y de los objetivos del programa, se inicia el trabajo de 
búsqueda de soluciones gráficas, lo cual da lugar a una producción a menudo 
cuantiosa de cuyo conjunto se elegirán los proyectos más pertinentes por medio 
de eliminatorias sucesivas. 
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5.5  SONDEO AL EMISOR 
 
Durante un sondeo realizado al CANAL 13, este expreso el deseo de enfocarse a 
programas de estilo joven que dejen a la juventud colombiana una cultura y 
enseñanza. 
 
El CANAL 13 manifestó que desean ampliar el Target que tiene pero sumándoles 
jóvenes bachilleres y universitarios, de cualquier sexo. 
 
 
5.6  ESTUDIO DE MEDIOS 
 
(EGM)  Estudio General de Medios Regional 
 
• Resultados.El CANAL 13 tiene mas preferencia por parte de las mujeres que 
oscilan entre edades de 12 a 17 y de 18 a 24  años. 
 
 
(EGM)  Estudio General de Medios Nacional 
 
• Resultados. El CANAL 13 es considerado el canal regional No. 1 dentro de los 
canales gubernamentales trasmitidos nacionalmente. 
 
Las estadísticas consideran que únicamente lo supera el canal internacional MTV 
dedicado a la música y a programas de entretenimiento. 
 
• Signos de Identidad 
 
o Logotipo 
o Símbolo 
o Identificador 
o Disposición 
o Usos Correctos e Incorrectos 
o Pautas Constructivas 
o Área Segura 
 
• Código Cromático 
 
o Uso de los Colores 
 
• Fuentes Tipográficas 
 
o Tipografía Corporativa 
o Normas Tipográficas 
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• Piezas de Manejo Corporativo 
 
o Papelería Corporativa Básica 
o Tarjeta de Presentación 
o Tarjeta de Negocios 
o Hoja Corporativa 
o Carpetas 
o Sobres 
o Carné 
o Dumies 
o Vallas Publicitarias 
o Pautas para prensa (Revista Shock) 
o VHS – Rotulo interno y externo  
o BETACAM SP 30 – 60 – 90 – Rotulo interno y externo 
o MiniDV 60 – 30 – Rotulo interno y externo 
o DVD – Label y Carátula  
o Protectores de Pantalla 
o Wallpaper 
 
• Señalización Externa / Interna 
 
o Rotulo Exterior Principal 
o Estudio 
o Master de Producción 
o Sala de Producción 
o Estación Gráfica 
o Oficinas 
o Zonas Sociales 
o Zonas de Servicios 
o Accesos y Salidas 
o Zonas de circulación 
 
• Piezas Móviles 
 
o Vehículos 
o Chalecos 
o Camisetas 
o Cubos para Micrófonos 
o Escarapelas 
o Pendones 
 
• Material Audiovisual. Definir estilo y pautas Gráfica para material audiovisual y 
manejo de disposición y proporción de las marcas de los programas emitidos . 
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6. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 
 
 
Experimental, da lugar a la exploración de análisis y pruebas de hipótesis, para 
establecer resultados funcionales y puntuales, que serán evaluados por estudios a 
partir de los elementos que componen la forma (Morfológicos), y el nivel de 
percepción del receptor (Audiencia). 
 
 
6.1 INSTRUMENTOS 
 
Se parte de herramientas conceptuales y teóricas que se han ido reuniendo 
durante el proceso de análisis, desde el nivel propio de conocimiento durante la 
formación y experiencia en el campo y la institución, y el trabajo  de recolección de 
datos que se ha ido realizando con el Canal 13. 
 
Desde el nivel de información brindado por el Canal 13 se cuenta con el EGM 
(Estudio General de Medios) , el cual demuestra por medios cuantitativos el nivel 
de recordación que tiene el canal. Así mismo con el diagnostico que determina el 
nivel de audiencia determinado, ubicándolos a un Rating especifico, el cual 
determina la personalidad del este mismo. 
De la misma manera, se cuenta con la información, trabajos y estudios 
preexistente que ayudan a enfocar el proyecto, ofreciendo un apoyo teórico y 
practico, como también el talento, formación teórica, herramientas técnicas 
equipos para el trabajo, y el apoyo tanto de la institución, como de la organización, 
enfocando el proyecto a obtener resultados funcionales y puntales, con el cual la 
organización se sienta reflejada y garantizada. 
 
 
6.2 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN TIPO DE 
VARIABLES  
 
• Etapa I. Recolección teórica – investigación. Se recolecta toda clase de 
información referente al tema, que ayude a la comprensión, investigación y 
realización del proyecto, esta etapa se viene practicando desde el comienzo. 
 
• Etapa II. Interpretación y análisis. Se parte de los datos recolectados para 
realizar una interpretación y análisis, que  ayude a procesar los datos para generar 
resultados óptimos que se acoplen a los objetivos ya planteados, necesidades y 
requerimientos.  
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• Etapa III. Presentación. Después de realizar organizadamente los procesos, se 
da comienzo a la presentación de los análisis obtenidos a manera de conclusión y 
presentación formal del proyecto. 
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7. CRONOGRAMA 
 
Tabla 4. Cronograma proyecto Canal 13 
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8. RECURSOS 
 
 
8.1 TALENTO HUMANO 
 
Se cuenta con el talento propio, experiencia y formación, para logra objetivos 
puntuales, con un alto nivel de calidad, como también las asesorías brindadas por 
el asesor de tesis, la institución, que comprende los docentes del programa de 
Diseño de la Comunicación Gráfica. 
 
 
8.1.1 Teórico.  Teoría preexistente (como se plantea en el componente anterior). 
Proyectos y teorías aplicadas, provenientes de fuentes bibliografías importantes 
dentro de este campo, así como el apoyo de las instalaciones de la institución que 
comprende la Biblioteca, que abarca una gran cantidad de información importante.  
 
De la misma manera se cuenta con las investigaciones complementarias 
proporcionadas por el Canal 13, donde se refleja el nivel de recordación del canal 
y el nivel de Rating que comprende el campo social. 
 
 
8.1.2 Técnico. Durante el proceso de realización del proyecto es de suma 
importancia contar con equipos tecnológicos adecuados, ya que el tema empleado 
exige un alto nivel técnico, organizacional y logístico.  
 
Este nivel técnico esta ligado a: computadores de alto rendimiento, impresora, 
cámara fotográfica, formatos físicos de transportes de datos, scanner, y toda clase 
de herramientas que ayuden a la elaboración y facilitación de la producción. 
   
8.2 FINANCIERO 
 
Tabla 3.  Costos proyecto Canal 13 
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M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

	 INTRODUCCIÓN
SIGNOS	DE	IDENTIDAD
	 Logotipo
	 Disposición	vertical
	 Disposición	horizontal
	 Disposición	símbolo
	 Pautas	constructivas	vertical
	 Pautas	constructivas	horizontal
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El manual de identidad visual corporativa del 
CANAL TR�CE esta dirigido a crear una identidad 
gráfica que evidencie de manera clara una 
imagen seria con credibilidad, permitiendo 
que el canal se exprese como modelo de canal 
nacional, connotando en el publico una imagen 
duradera, juvenil, fuerte y con tecnología de 
punta.

Este manual mostrara parámetros claros y 
puntuales que indican el manejo de la marca 
se aconseja a las personas que directa o 
indirectamente interactuen con la identidad del 
CANAL TR�CE que consulten este manual. 



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

�



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A
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M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

S I G N O S  D E  I D E N T I D A D



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A S I G N O S  D E  I D E N T I D A D  :  L O G O T I P O

Punto de partida: se opta por crear un imagen 
que represente los objetivos del CANAL TR�CE: 
ser el canal líder de la juventud colombiana, 
integración de regiones, excelente calidad y 
desarrollo.

Se construyo una marca moderna, continua e  
impactante  teniendo como punto de partida 
dos volúmenes que ha sido representado como 
un todo a partir de una perspectiva isométrica, 
en donde la forma de ambos volúmenes se 
fusionan y se integran logrando una sola forma 
que representa el numero identificador del 
canal, en numero ��.

Liderazgo: se representa en la disposición vertical 
del numero �, volumen imponente e impactante 
por estar como primer plano, rescatando así el 
valor simbólico que connota este numero.

Integración: se expresa a partir de la fusión de los 
numero � y � y la representación alfanumérica 
del TR�CE en el nombre verbal.

Calidad: logrado a partir de su alto impacto 
visual, su limpieza y forma estética que 
generaliza a esta marca, así mismo la elegancia 
y lujo que connota el color gris.

Desarrollo: se plantea a partir del color amarillo, 
que connota energía y voluntad, así mismo la 
integración y continuidad de la forma como un 
todo. �
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�

La disposición vertical es la aplicación mas 
importante, la utilización vertical esta 
determinada principalmente por formatos o 
espacios cuadrados en donde la marca deba 
ser protagónica y ocupe un primer plano 
visual  permitiendo una visualización clara e 
impactante de la marca.

S I G N O S  D E  I D E N T I D A D  :  D I S P O S I C I Ó N  V E R T I C A L



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

�

La disposición horizontal es la segunda 
aplicación más importante, la utilización 
horizontal esta determinada principalmente por 
formatos, espaciosos o formas que no permitan 
una clara y espaciosa visualización de la marca, 
normalmente estos espacios son de formato 
rectangular.

S I G N O S  D E  I D E N T I D A D  :  D I S P O S I C I Ó N  H O R I Z O N T A L
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�0

2  7/8 X

5  X

6 X

1/2 X

3/8 X

X

XX

1/4 X

S I G N O S  D E  I D E N T I D A D  :  D I S P O S I C I O N  S I M B O L O

La disposición del símbolo es principalmente 
para espacios en donde no es necesario la 
presencia del nombre verbal.

EJEMPLO ///

USO INTERNO:
Wallpapers, Señaletica, Protector de pantalla, 
etc.

AUDIOVISUAL:
Mosca, Logo en pantalla, Créditos, Fin de 
emisión, Fondos, Gráficas, Picture in Picture 
(PiP).
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2  7/8 X

5  X

6 X

1/2 X

3/8 X

X

XX

1/4 X

S I G N O S  D E  I D E N T I D A D  :  P A U T A S  C O N S T R U C T I V A S  V E R T I C A L

La pauta vertical esta determinada por unas 
proporciones que logra un orden  visual armónico 
con todos los componentes que componen la 
marca. 

La medida X esta determinada por la altura 
tipográfica de las letras en caja alta multiplicada 
� veces para determinar  su altura.

Es indispensable que se maneje siempre 
las mismas proporciones, la desproporción 
producida por un mal manejo de esta causaría 
la perdida de la identidad visual.  
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Area Segura

Elemento Gerarquico

1/2 X

1/2 X

1  1/4 X

1/4 X

 X

3 X

10 5/8 X

S I G N O S  D E  I D E N T I D A D  :  P A U T A S  C O N S T R U C T I V A S  H O R I Z O N T A L

Para la pauta horizontal,  la medida X esta 
determinada por la altura tipográfica de las 
letras en caja alta pero la diferencia corresponde 
en que el valor X crece en forma horizontal 
multiplicado �  �/�  veces.

Es indispensable que se maneje siempre 
las mismas proporciones, la desproporción 
producida por un mal manejo de esta causaría 
la perdida de la identidad visual ��
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Area Segura

Elemento Gerarquico

S I G N O S  D E  I D E N T I D A D  :  A R E A  D E  L I M P I E Z A  V E R T I C A L

Para una presentación limpia y con fuerza visual 
es importante mantener alrededor del logotipo 
un área de seguridad que lo proteja de elementos 
como; textos, bordes, gráficas o ilustraciones. 

No respetar el área de seguridad afecta la 
legibilidad y el impacto.

El área de seguridad que debe mantenerse 
alrededor del logotipo de CANAL TR�CE, es 
la medida equivalente a el numero � que 
representa la letra E de la palabra (TR�CE). ��
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Elemento Gerarquico

Area Segura

Area Segura

Elemento Gerarquico

S I G N O S  D E  I D E N T I D A D  :  A R E A  D E  L I M P I E Z A  H O R I Z O N T A L

Para una presentación consistente es importante 
mantener alrededor del logotipo un área de 
seguridad que lo proteja de otros textos, bordes, 
gráficas o ilustraciones. No respetar el área de 
seguridad afecta la legibilidad y el impacto.

El área de seguridad que debe mantenerse 
alrededor del logotipo de CANAL TR�CE, es 
la medida equivalente a el numero � que 
representa la letra E de la palabra (TR�CE). ��
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Elemento Gerarquico

Area Segura

S I G N O S  D E  I D E N T I D A D  :  A R E A  D E  L I M P I E Z A  S I M B O L O

Para una presentación limpia y con fuerza visual 
es importante mantener alrededor del logotipo 
un área de seguridad que lo proteja de elementos 
como; textos, bordes, gráficas o ilustraciones. 

No respetar el área de seguridad afecta la 
legibilidad y el impacto.

El área de seguridad que debe mantenerse 
alrededor del logotipo de CANAL TR�CE, es 
la medida equivalente a el numero � que 
representa la letra E de la palabra (TR�CE).

Area Segura

Elemento Gerarquico

��
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/// Vertical

2.5 cm de alto

/// Horizontal

2 cm de ancho

/// Simbolo

0.5 cm de alto

S I G N O S  D E  I D E N T I D A D  :  R E D U C C I O N E S  M I N I M A S

Las reducciones mínimas se establecieron con 
el fin de determinar el mínimo de tamaño 
en que se debe aplicar la marca en cualquier 
tipo de formato y de esta manera no pierda su 
legibilidad.

DISPOSICIÓN HORIZONTAL
Para reducciones tan mínimas como esta se 
debe tener en cuenta la legibilidad de la marca 
por lo tanto existe una regla en cuanto al color 
que se debe tener en el momento de utilizar 
esta disposición para garantizar su legibilidad.

Para fondo blanco la marca verbal (texto) debe 
ir en Gris �0%.

Para fondo Gris �0% la marca verbal (texto) 
debe ir en blanco. ��
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/// Vertical

2.5 cm de alto

/// Horizontal

2 cm de ancho

/// Simbolo

0.5 cm de alto

��

La gama cromática elegida para la identidad 
del CANAL TR�CE es el color Amarillo, este es 
un identificador clave  de la marca, este evoca 
calidez, energía, emoción e impacto.

En segundo plano se elige el Gris �0%, este evoca 
la seriedad, nobleza y elegancia que representa 
el canal, así mismo permite que la marca verbal 
resalte y contraste con el amarillo.

Los porcentajes que se exponen en este manual 
deben ser respetados, el adecuado uso de los 
porcentajes garantiza que la identidad de la 
marca sea efectiva y que esta siempre sea 
legible e impactante.

C O L O R
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C::  0

M:: 60

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 60

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 15

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 0

Y:: 0

K:: 90

C::  0

M:: 20

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 60

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C M Y K / / /

C Ó D I G O  C R O M Á T I C O  :  G A M A  C R O M Á T I C A  C O L O R
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C::  0

M:: 60

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 60

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 15

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 0

Y:: 0

K:: 90

C::  0

M:: 20

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 60

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C M Y K / / /

R::  255

G:: 150

B:: 0

R::  255

G:: 219

B:: 0

R::  255

G:: 219

B:: 0

R::  26

G:: 26

B:: 26

R::  255

G:: 240

B:: 0

R::  255

G:: 219

B:: 0

R::  255

G:: 150

B:: 0

R::  255

G:: 219

B:: 0

R::  255

G:: 249

B:: 0

R G B / / /

R::  255

G:: 219

B:: 0

R::  255

G::150

B:: 0

C Ó D I G O  C R O M Á T I C O  :  G A M A  C R O M Á T I C A  C O L O R
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�0

FF9600 FF9600 FF9600FFDB00 FFDB00 FFDB00 FFDB00

FFDB00 000000

FFF900FFF000

W E B / / /

C Ó D I G O  C R O M Á T I C O  :  G A M A  C R O M Á T I C A  C O L O R
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F O N D O  N E G R O
Esta opción de código cromático debe ser 
empleada en momentos donde la marca 
sea expuesta sobre superficies oscuras, 
preferiblemente sobre gris �0%, siendo este 
parte de su identidad, la marca verbal “TR�CE” 
se mostrara con ausencia de color y “CANAL” en 
amarillo así como se estipula aquí. 

La ausencia de color en “CANAL” puede ser  
implementada en momentos donde el tamaño 
del formato no permita una legibilidad clara, 
la ausencia de color permite mayor contraste y 
legibilidad en reducciones muy mínimas.
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C::  0

M:: 60

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 60

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 15

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 0

Y:: 0

K:: 0

C::  0

M:: 0

Y:: 0

K:: 0

C::  0

M:: 20

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 60

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C Ó D I G O  C R O M Á T I C O  :  G A M A  C R O M Á T I C A  C O L O R  I N V E R T I D O
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C::  0

M:: 60

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 60

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 15

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 0

Y:: 0

K:: 0

C::  0

M:: 0

Y:: 0

K:: 0

C::  0

M:: 20

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 60

Y:: 100

K:: 0

C::  0

M:: 30

Y:: 100

K:: 0

R::  255

G:: 150

B:: 0

R::  255

G:: 219

B:: 0

R::  255

G:: 255

B:: 255

R::  255

G:: 255

B:: 255

R::  255

G:: 240

B:: 0

R::  255

G:: 219

B:: 0

R::  255

G:: 150

B:: 0

R::  255

G:: 219

B:: 0

R::  255

G:: 249

B:: 0

R G B / / /

R::  255

G:: 219

B:: 0

R::  255

G::150

B:: 0
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FF9600 FF9600 FF9600FFDB00 FFDB00 FFDB00 FFDB00

FFFFFF FFFFFF

FFF900FFF000

W E B / / /
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Esta opción de código cromático normalmente 
será empleada para periódicos, fondo blanco o 
para impresión monocromática.

Los porcentajes que se exponen en este manual 
deben ser respetados, el adecuado uso de los 
porcentajes garantiza que la identidad de la 
marca sea efectiva y que esta siempre sea 
legible e impactante.

C O L O R  P L A N O



M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

��

C::  0

M:: 0

Y:: 0

K:: 100

R::  0

G:: 0

B:: 0

000000

C::  0

M:: 0

Y:: 0

K:: 0

R::  255

G:: 255

B:: 255

FFFFFF

C M Y K / / /

R G B / / /

W E B / / /

C Ó D I G O  C R O M Á T I C O  :  G A M A  C R O M Á T I C A  B L A N C O  Y  N E G R O



SIMBOLO,

IDENTIFICADOR

O IMAGEN

La presentación del logotipo debe ser 
monitoreado cuidadosamente, su uso incorrecto 
puede ser negativo para el sistema de identidad 
por que transmite mensajes confusos, en ningún 
momento la marca debe ser modificada en su 
forma, tipografía y color.

Es importante tener en cuenta todas las piezas 
de comunicación, sin importar su mensaje 
especifico, deben representar la marca CANAL 
TR�CE y esta nunca debe ser comprometida para 
adaptarse a un determinado diseño o sistema 
de impresión.

El CANAL TR�CE prohibe su el uso de cualquiera 
de los ejemplos expuestos o que sean similares.

Aquí se ilustras algunos usos incorrectos del 
logotipo.

S I G N O S  D E  I D E N T I D A D  :  U S O S  I N C O R R E C T O S  V E R T I C A LM A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

��



SIMBOLO,

IDENTIFICADOR

O IMAGEN

La presentación del logotipo debe ser 
monitoreado cuidadosamente, su uso incorrecto 
puede ser negativo para el sistema de identidad 
por que transmite mensajes confusos, en ningún 
momento la marca debe ser modificada en su 
forma, tipografía y color.

Es importante tener en cuenta todas las piezas 
de comunicación, sin importar su mensaje 
especifico, deben representar la marca CANAL 
TR�CE y esta nunca debe ser comprometida para 
adaptarse a un determinado diseño o sistema 
de impresión.

El CANAL TR�CE prohibe su el uso de cualquiera 
de los ejemplos expuestos o que sean similares.

Aquí se ilustras algunos usos incorrectos del 
logotipo.

S I G N O S  D E  I N D E N T I D A D  :  U S O S  I N C O R R E C T O S  H O R I Z O N T A LM A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A

��
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F U E N T E S  T I P O G R Á F I C A S
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La familia tipográfica “Myriad Pro” es la 
recomendada para complementar la identidad 
visual de CANAL TR�CE, ya que ofrece gran 
legibilidad, esta se utilizara en todos los valores 
posibles

Su uso se recomienda en señaletica, papelería, 
títulos, textos corporativos. 

En piezas publicitarias y promocionales es 
posible utilizar la familia tipográfica “Futura”. 

En las siguientes paginas se muestra los valores 
y  orientación. �0
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abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Light

Regular

Semibold

Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Light Italic

Italic

Semibold Italic

Bold Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Light Condensed

Condensed

Semibold Condensed

Bold Condensed

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Light Condensed Italic

Condensed Italic

Semibold Condensed Italic

Bold Condensed Italic

Light Regular SemiBold Bold

Myriad Pro

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A F U E N T E S  T I P O G R Á F I C A S  :  T I P O G R A F Í A  P R I M A R I A

��
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abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Light

Book

Medium

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Light Oblique

Book Oblique

Medium Oblique

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Light Condensed

Medium Condensed

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Light Condensed Oblique

Medium Condensed Oblique

Light Book Medium

Futura
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Las siguientes paginas muestran las diferentes 
aplicaciones y pautas  correspondientes a la 
piezas de manejo corporativo; hoja carta, tarjeta 
de presentación, carné, sobres, label cd / dvd, 
rótulos para los diferentes tipos de cassette, 
entre otras.

Las medidas que se emplean en cada una de 
las piezas de manejo corporativo deben ser 
manejadas de forma muy puntual , son claras 
y están bien distribuidas de manera que no 
permitan la saturación y exista siempre un 
orden estético. ��
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El presente carné es personal e intransferible e identi�ca al 
portador como miembro o empleado de CANAL TR3CE. Este 
documento sirve exclusivamente como identi�cación y no 
otorga ningún derecho especial al PORTADOR.
  

Porte este carné en un lugar visible mientras permanece 
dentro de las instalaciones del CANAL TR3CE.

DI
RE

CT
OR

A

M O N I C A  G O M E Z  A .
DIRECTORA DEL CANALC.C.31’567.209

P I E Z A S  D E  M A N E J O  C O R P O R A T I V O  :  C A R N É
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canal13 @ canal13.com.co
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P I E Z A S  D E  M A N E J O  C O R P O R A T I V O  :  T R A M A S

Las tramas son la multiplicación del símbolo y 
logotipo, se pueden emplear para complementar 
información del CANAL TR�CE o espacios en los 
cuales se necesita presencia de marca como 
especie de backing. ��
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800 x 600 pixel

1440 x 900 pixel
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Es importante que las gráficas, tales como 
títulos o créditos conserven un lugar libre en 
la pantalla para que se pueda ver el logo de 
los canales al aire o “mosca”,  y con esto dicho 
gráficos se puedan ver o leer bien

Las zonas de la mosca no deben tener información 
estática, pero los elementos gráficos pueden 
pasar, siempre y cuando su destino final no sea 
esta zona.

El logo en pantalla o “mosca” de CANAL TR�CE 
está situado en el lado superior izquierdo de la 
pantalla.
RGB + Alpha

Ancho: �0 px
Alto: �� px
Opacidad �00% (Mate)

POSICIÓN:
Respecto al borde superior de la pantalla: �0 px
Respecto al borde izquierdo de la pantalla: �0 px ��
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+10% en coordenada X (Horizontal)

-10% en coordenada Y (Vertical)

P I E Z A S  D E  M A N E J O  C O R P O R A T I V O  :  L O G O  E N  P A N T A L L A
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PROPORCIÓN DE ASPECTO
Se llama proporción de aspecto a la relación 
entre el ancho y el alto de una imagen, de tal 
manera que aunque se pueda reproducir la 
imagen a distintos tamaños, para evitar su 
deformación, siempre se debe tener en cuenta 
en mantener la proporción. 

Hay que tener en cuenta que las pantallas de 
los televisores normales tienen una proporción 
de aspecto de �:� (cuatro unidades de ancho 
por tres de alto) mientras que en los televisores 
panorámicos (plasma) la proporción de aspecto 
es de ��:� 

Las pantallas y monitores pueden admitir pixeles 
cuadrados o rectangulares, y los programas 
de tratamiento de imágenes pueden generar 
imágenes con pixeles de ambas formas. Esta 
circunstancia es la que hace que en ocasiones 
ciertas imágenes no se vean correctamente 
en determinados monitores, porque si en un 
monitor de pixeles cuadrados se reproduce una 
imagen construida con pixeles rectangulares, 
entonces la imagen aparecerá distorsionada y 
así por ejemplo los círculos se mostrarán como 
óvalos, lo cual no es un fallo de la imagen sino 
una incompatibilidad entre la construcción 
interna de dicha imagen y el monitor que se ha 
elegido para reproducirla. 

Para solucionar este problema existe � opciones, 
deformar el logotipo en lo horizontal o en lo 
vertical:

OPCIÓN �: 
Aumentar en un �0% el tamaño en lo Horizontal 
(Eje X)

OPCIÓN �: 
Disminuir en un �0% el tamaño en lo vertical 
(Eje Y)

Así cuando este sea trasmitido y montado 
en pantalla de televisión se ajustara 
automáticamente permitiendo visualizar el 
logotipo correctamente.  

RGB

Canal Alpha

+

=
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+10% en coordenada X (Horizontal)

-10% en coordenada Y (Vertical)

RGB

Canal Alpha

+

=
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Es esencial que la imagen cuente con un Alpha  
Channel que permita combinarse correctamente 
con las imágenes grabadas, y gráficos y 
demás material visual que haga parte de la 
composición en pantalla. Su funcionamiento 
está determinado por el valor en escala de grises 
del Alpha Channel dando el valor de opacidad 
0% (transparente) a la ausencia total de color 
o R0 / G0 / B0, y valor �00% (mate) al color R 
��� / G ��� / B ��� de esta forma los valores 
intermedios obtendrá un valor de opacidad o 
transparencia de acuerdo a esta escala.  
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PRODUCTOR PRODUCCIÓN
MASTER DE ESTUDIO No.1

GERENCIA ESTACIÓN
 GRÁFICA

ESTUDIO No.3

PRODUCCIÓN
SALA DE ESTUDIO No.2DE JUNTAS 

SALA 

REDACCIÓN ESTUDIO No.4DE ESPERA 
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10cm
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2.9cm
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CAJA DE TEXTO
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3cm

15cm

NO ENTRE
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