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Introducción

En el presente Proyecto de Graduación, que se desarrolla en 

el área de Diseño Gráfico, se desarrollarán cuestiones vinculadas 

a la semiótica, siguiendo las formulaciones de Charles S. Peirce 

y el estudio de los signos verbales de Ferdinand de Saussure. 

El proyecto nace de la problemática que genera el uso poco 

eficaz de signos de marca que no representan correctamente al 

producto o servicio y los diversos efectos, tanto positivos como 

negativos, que estas decisiones tienen sobre la imagen percibida 

por el público y a su vez, la confusión de términos y el exiguo 

conocimiento “consciente” de los procesos de percepción de los 

signos generan desorden en la concepción teórica a la hora de 

verbalizar  las  decisiones  y  la  carencia  de  conceptos  para 

fundamentar los trabajos, trayendo incoherencias en ejecución de 

marcas por parte de los diseñadores. 

El objetivo de la investigación es despejar las diferentes 

categorías en los tipos de marca, tanto su representación visual 

como  la  verbal,  para  luego  poder  definir  su  presencia  en  la 

imagen corporativa y revisar los diversos usos que tiene en la 

actualidad.

El  proyecto  se  dividirá  en  cinco  partes.  La  primera, 

contiene  un  capítulo  que  desarrolla  una  introducción  a  la 

semiótica,  aportando  formulaciones  realizadas  por  Peirce  y 

Saussure,  destacando  sus  características  principales.  Peirce, 

considerado el “padre” de la semiótica, citado en “Tratado de 

semiótica General”, de Umberto Eco, la describe:
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Que yo sepa, soy un pionero, o, mejor, un explorador, en la 

actividad de aclarar e iniciar lo que llamo  semiótica, es 

decir,  la  doctrina  de  la  naturaleza  esencial  y  de  las 

variedades  fundamentales  de  cualquier  clase  posible  de 

semiosis… Por semiosis entiendo una acción, una influencia 

que sea, o suponga, una cooperación de tres sujetos, como, 

por  ejemplo,  un  signo,  su  objeto  y  su  interpretante, 

influencia tri-relativa que en ningún caso puede acabar en 

una acción entre parejas. 

(1931, p.45)

En tanto, Ferdinand de Saussure, define a la semiología como 

una “una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de 

la vida social” (1945, p.43)

En el capítulo dos se indagará sobre la formulación que 

otros autores tienen sobre el signo, desarrollando los enunciados 

propuestos por William Morris, Raquel Pelta y Natalia Romé.

A  continuación,  en  el  capítulo  tres,  se  desarrollará  la 

definición de la marca en términos generales para luego ubicarla 

en el contexto histórico. Luego se describirán los diferentes 

tipos de marca: tipográfica, icónica, fotográfica e icónica.

En  el  capítulo  cuatro,  se  desarrollará  la  noción  de 

identidad corporativa, tomando en cuenta a Bernhard Bürdek  y a 

Norberto  Chaves,  autores  pertinente  al  desarrollo  de  la 

definición de marca. En uno de sus artículos en su sitio web, 

Chaves la refiere como:

La marca, esa señal que indica la presencia de un sujeto, no 
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es una novedad de la sociedad de mercado; sus orígenes se 

pierden  en  la  memoria  pues  se  remontan  a  la  primera 

necesidad  humana  de  hacer  reconocible  la  propiedad  o 

procedencia de un bien o un mensaje cualquiera.

(http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/la_marca_vest

imenta_o_disfraz s.f.)

De  esta  manera,  abordando  los  diferentes  conceptos  que 

aportaron, se distinguirán las diferentes sentidos que la marca 

tiene para ambos autores.

La quinta parte es comprendida por los capítulos cinco, seis 

y siete, en los cuales se analizarán tres marcas elegidas por su 

pertinencia a los temas abordados en los capítulos anteriores. Se 

indagará sobre el marca utilizado y sus características, como se 

vincula con el producto o marca para entender de qué manera se 

desarrolló  su  identidad  corporativa  y  así  aproximar  una 

conclusión  sobre  su  efecto  en  el  público,  desde  la  opinión 

subjetiva de la autora. 

El  marco  teórico  se  contextualiza  dentro  del  campo  del 

Diseño Gráfico, donde se desarrollarán los diferentes aspectos 

desde el punto de vista semiótico, en la perspectiva de Peirce y 

Saussure, en relación al surgimiento, desarrollo e implementación 

de  la  marca  en  la  actualidad  y  el  desarrollo  de  la  imagen 

corporativa y la perspectiva aportada por Chaves y Bürdek.

La metodología utilizada para la selección de las marcas 

para los tres casos de estudio estarán bajo el criterio de la 

autora, quien designará tres casos de variada relevancia para 
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resaltar  productos  con  diferentes  efectos  en  la  imagen  del 

público.  Se  formularán  conclusiones  según  el  marco  teórico 

descrito. 

Para obtener la teoría, se buscará información relevante en 

bibliografía seleccionada, y se realizarán los estudios de casos 

adaptando lo investigado junto con la opinión subjetiva de la 

autora.

Se eligió este tema ya que la autora también es afectada por 

la  confusión  terminológica  y  por  la  ausencia  de  conceptos 

adecuados para poder racionalizar y fundamentar los trabajos. Se 

trata de un desafío, pues al venir de un campo de estudio con más 

áreas prácticas que teóricas, adentrarse en conceptos complejos 

como  los  planteados  por  Peirce  o  Morris  precisó  mucha 

concentración y paciencia para poder comprenderlos y generar un 

hilo conductor adecuado entre las diversas posturas y arribar 

eficazmente a un análisis pertinente de los casos de estudio.
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Capítulo 1.Introducción a la semiótica

Para enmarcar correctamente el Proyecto de Grado se deberá 

comenzar por entender qué es la semiótica, para poder desarrollar 

la clasificación del signo según diversos autores. La semiótica 

es el estudio de los signos y de los procesos interpretativos que 

tienen en varios sistemas o contextos. 

1.1 Peirce y la semiótica

El  término  semiótica  proviene  de  la  palabra  griega 

σημειωτικός, (sēmeiōtikos), que significa "observador de signos". 

En  el  siglo  XIX,  fue  Charles  Sanders  Peirce  (1839-1914),  un 

filósofo,  matemático  y  científico  estadounidense  quien  define 

"semiótica", en su publicación Collected Papers como: "lo cuasi-

necesario, o formal en la doctrina de los signos" (1931).

Íntimamente  asociada  al  estudio  de  la  estructura  y 

significado del lenguaje, la semiótica se encuentra muy ligada a 

la Lingüística que es el estudio científico de la estructura de 

la(s) lengua(s) natural(es), que según la definición de Alejandro 

Peña Ayala, es:

una de las manifestaciones de la capacidad cognitiva del ser 

humano  en  la  que  da  curso  a  la  exteriorización  de  sus 

pensamientos a sus semejantes. Para ello las personas se 

valen de una serie de convenciones fonéticas y visuales que 

hacen  posible  el  entendimiento.  Dada  la  naturaleza  del 
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lenguaje natural, su tratamiento por medio de sistemas de 

cómputo, constituye un reto de investigación y desarrollo.

(2006, p.11)

La  lingüística  también  estudia  el  conocimiento  que  los 

hablantes poseen de las lenguas naturales y como es adquirido, 

construyendo una teoría general sobre la estructura de la lengua 

y que hace posible la construcción del sistema cognitivo, como 

afirma Natalia Romé, autora que será mencionada más adelante, “la 

semiótica es un ‘a priori’ del conocimiento” (2009).

Los lingüistas llegaron a tratar temas ligados a la fonética 

y sus leyes y es recién cuando se publica "Curso de lingüística 

general", en el que se incluyen apuntes de Ferdinand de Saussure, 

en 1916, por el cual formalmente nace la semiótica y se define su 

objeto de estudio.

La  semiótica  estudia  a  los  signos  y  sus  procesos  (o 

semiosis)y  suele  ser  dividida  en  tres  partes:  semántica, 

sintáctica y pragmática, cuyas características serán comentadas 

más adelante. Tal como cita Umberto Eco en “Tratado de semiótica 

general” un fragmento de la referida publicación  The Collected 

Papers, Peirce define a la semiótica como:

Semiótica, es decir, la doctrina de la naturaleza esencial y 

de las variedades fundamentales de cualquier clase posible 

de  semiosis  (…)  Por  semiosis  entiendo  una  acción,  una 

influencia  que  sea,  o  suponga,  una  cooperación  de  tres 

sujetos,  como,  por  ejemplo,  un  signo,  su  objeto  y  su 

interpretante, influencia tri-relativa que en ningún caso 
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puede acabar en una acción entre parejas. 

(1931, p.45)

Peirce  se  dispone  a  clasificar  cualquier  signo,  ya  sea 

artificial, de la lengua o simbólico, y en este proceso semiótico 

se  define  a  un  objeto  como  signo  para  determinarlo  como  una 

interpretación que será interpretada.

1.2 Clasificación del signo según Peirce.

En la misma publicación, Peirce define al signo: 

Un  signo,  o  representamen,  es  algo  que,  para  alguien, 

representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. 

Se  dirige  a  alguien,  esto  es,  crea  en  la  mente  de  esa 

persona un signo equivalente, o tal vez, un signo aún más 

desarrollado.  Este  signo  creado  es  lo  que  yo  llamo  el 

interpretante del primer signo. El signo está en lugar de 

algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos 

los aspectos, sino solo con referencia a una suerte de idea, 

que a veces he llamado fundamento del representamen. 

(1931, volumen 2 párrafo 228)

De aquí se entiende que un signo significa algo porque está 

"en lugar" de ese algo. Peirce da a entender que el signo no 

reemplaza a la cosa, si no que hace de puente o mediador entre el 

objeto y su representación. A esta función mediadora, el autor la 

define  como  "interpretante",  en  el  que  un  signo  es  el 

interpretaste  de  otro,  y  de  esta  manera  se  produce  una 
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modificación en el pensamiento colectivo, social, que se da en 

este  proceso  interpretativo.  De  esta  manera,  la  relación  es 

tríadica entre el interpretante, el signo y el objeto. 

Algunos párrafos más adelante, Peirce aporta un enunciado 

relevante: "Estar en lugar de, es decir, situarse en una relación 

tal  respecto  a  otro  que,  para  ciertos  fines,  puede 

considerársele,  en  algún  modo  como  si  fuese  ese  otro"  (1931, 

volumen 2 párrafo 273). 

Al determinar que cada interpretante es signo de su objeto, 

se  precisa  que  éste  también  precisará  otro  signo  para  ser 

interpretado. De esta manera se despliega una cadena de signos 

interpretantes,  a  lo  que  Peirce  llama  semiósis  ilimitada, 

entendiendo que un signo tendrá significado solo dentro de un 

sistema de signos en donde todos tengan significado. Y lo comenta 

en la misma publicación:

El significado de una representación no puede ser otra cosa 

que  una  representación.  De  hecho,  no  es  sino  la 

representación  en  sí,  concebida  como  despojada  de  sus 

vestiduras  menos  relevantes.  Pero  dichas  vestiduras  no 

pueden eliminarse del todo: simplemente se las sustituye por 

algo más diáfano. Así, se da una regresión infinita. Por 

último, el interpretante no es sino otra representación a la 

que confía la antorcha de la verdad: y como representación 

tiene, a su vez, su propio interpretante. Y ahí tenemos otra 

serie infinita. 

(1930, volumen 2 párrafo 230)
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Peirce divide a los signos en ícono, índice y símbolo. Ícono 

es  "un  signo  que  está  determinado  por  su  objeto  dinámico  en 

virtud  de  su  propia  naturaleza  interna"  (1930,  p.8.336).  Por 

ejemplo,  el  sentimiento  que  genera  la  foto  de  un  perro, 

considerando que puede generar semejanzas o diferencias con lo 

que el espectador conoció o imagina. Un ícono también puede ser 

un diagrama o una metáfora. 

Define  índice  como  "un  signo  determinado  por  un  objeto 

dinámico en virtud de estar en relación real con él" (op. cit.). 

Por ejemplo, un puño cerrado con el dedo gordo elevado representa 

“bien”, el suelo mojado como indició de que llovió o la presencia 

del  síntoma  de  una  enfermedad.  Un  termómetro  que  marca 

temperatura muy baja es un índice de nieve y una veleta es índice 

de la dirección del viento ya que toma la misma dirección, por lo 

que existe una relación real entre ambos. 

Símbolo  es  "un  signo  que  es  determinado  por  su  objeto 

dinámico solamente en el sentido de que así será interpretado" 

(op.  cit.).  Esto  dependerá,  entonces,  de  una  convención,  un 

hábito  o  una  disposición  natural  de  su  interpretante.  Por 

ejemplo, las palabras o un billete de dinero.

1.3 Elementos que conforman al signo

Peirce  define  al  signo  como  una  representación  mental  a 

través  de  la  cual  alguien  puede  conocer  los  objetos  de  la 

realidad.  Recordando  al  signo  como  una  tríada  (interpretante-

signo-objeto), se entenderá su sistema en base a esta división de 
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tres elementos.

El interpretante es también un signo, solo que en este caso 

es  el  signo  que  el  representante  produce  en  la  mente  de  la 

persona. Por ejemplo, al escuchar la palabra "auto", entendemos 

de qué se está hablando, sin embargo, hay una vasta variedad de 

modelos de auto que pueden ser representados en cada persona. 

Esto estará muy determinado por el contexto cultural y social del 

sujeto.

El signo (o representante), es, valga la redundancia, la 

representación de algo. La manera que se tiene para acceder a la 

realidad  es  mediante  un  sistema  de  signos.  El  representante 

permitirá  el  acercamiento  a  algún  aspecto  del  objeto,  ya  que 

resultaría imposible abarcar su totalidad en una representación.

Por último, el objeto se refiere a este aspecto o porción de 

la  realidad  a  la  que  podemos  acceder  mediante  el  signo.  El 

interpretan  y  el  signo  siempre  serán  entidades  mentales,  es 

decir,  son  intangibles.  Es  el  proceso  que  se  realiza  para 

comprender la realidad. Es por esto que Peirce destaca que en 

este proceso de conocimiento o interpretación de la realidad, los 

signos  se  van  conectando  unos  con  otros  en  una  semiosis 

ilimitada.

1.4 Significante y significado según Saussure.
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Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo cuyas ideas 

fueron  de  gran  influencia  tanto  para  lingüistas  como  para 

filósofos, considerándolo una de las mayores autoridades de los 

estudios modernos en su área. 

Las  reflexiones  de  Saussure  en  relación  al  signo  se 

despliegan sobretodo en su obra "Curso de lingüística general" 

publicada en 1916, en el cual se refiere al lenguaje como una 

creación social haciéndolo independiente del individuo. Es por 

eso que el lenguaje como un "sistema de signos" requiere analizar 

al eslabón único de signo para entenderlo.

La definición de signo lingüístico para Saussure incluye dos 

componentes.  Sostiene  que  todas  las  palabras  tienen  un 

significante (imagen acústica) y un componente mental, denominado 

significado, que se refiere a la idea o concepto que representa. 

De esta manera, un signo lingüístico vincula un concepto con una 

imagen acústica que viene de una relación arbritraria. 

Teniendo en cuenta que cada lengua tiene diferentes signos 

(por ejemplo, hay palabras que existen en un idioma que no tienen 

traducción), ocurren diversas conexiones entre los significantes 

y significados, motivo por el que Saussure denomina en su obra 

"Curso de lingüística general" a los signos como arbitrarios. 

En cualquier época que elijamos, por antiquísima que sea, ya 

aparece la lengua como una herencia de la época precedente. 

El acto por el cual, en un momento dado, fueran los nombres 

distribuidos  entre  las  cosas,  el  acto  de  establecer  un 

contrato entre los conceptos y las imágenes acústicas, es 
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verdad  que  lo  podemos  imaginar,  pero  jamás  ha  sido 

comprobado. La idea de que así es como pudieron ocurrir los 

hechos nos es sugerida por nuestro sentimiento tan vivo de 

lo arbitrario del signo. 

(1916, p.97)

Sin  embargo,  aclara  que  en  para  los  que  usan  la  misma 

lengua, estas conexiones no serán arbitrarias ya que si fuera 

así,  sería  imposible  comunicarse:  “Un  estado  de  lengua  dado 

siempre es el producto de factores históricos, y esos factores 

son los que explican por qué el signo es inmutable, es decir, por 

qué resiste toda sustitución arbitraria”. (Ib.id. p.98)

Si bien explica que la lengua no puede modificarse, por 

estar en constante uso por todo el mundo todo el día, "extendida 

por una masa y manejada por ella" (Ib.id. p.99) y si bien recibe 

la influencia de todos los que la utilizan se "manifiesta la 

incompetencia  de  la  masa  para  transformarla"  (Ib.id.  p.99), 

difícilmente se modificará y lo explica:

este sistema es un mecanismo complejo, y no se le puede 

comprender más que por la reflexión; hasta los que hacen de 

él un uso cotidiano lo ignoran profundamente. No se podría 

concebir un cambio semejante más que con la intervención de 

especialistas,  gramáticos,  lógicos,  etc.;  pero  la 

experiencia demuestra que hasta ahora las injerencias de 

esta índole no han tenido éxito alguno.

(Ib.id. p.99),

Sin embargo, también destaca que el tiempo es una factor 
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importante para la lengua, ya que los signos van mutando con las 

modificaciones  que  los  usuarios  utilizan;  a  partir  de  este 

proceso se nota la paradoja como característica inherente: es 

inmutable, pero también, mutable. Inmutable desde el individuo y 

su intención por modificarlo conscientemente y mutable, por el 

efecto del tiempo. 

Y esto tiene sentido en la medida en que los signos están en 

constante uso, "el signo está en condiciones de alterarse porque 

se  continúa",  por  eso  es  que  el  principio  de  mutabilidad  o 

alteración se basa en el principio de continuidad. 

Conclusión

Entender qué es la semiótica será de utilidad para poder 

desarrollar la clasificación del signo según diversos autores. La 

semiótica  es  el  estudio  de  los  signos  y  de  los  procesos 

interpretativos que tienen en varios sistemas o contextos.

Está  íntimamente  asociada  al  estudio  de  la  estructura  y 

significado del lenguaje. Las apreciaciones hechas por Ferdinand 

de Saussure y Charles Sanders Peirce son de extrema importancia, 

ya que tratan con mucha profundidad el estudio de los signos.

Peirce dice que un signo esta "en lugar" de algo. Con esto 

se entiende que el signo no reemplaza a la cosa, si no que es el 

puente o mediador entre el objeto y su representación. El signo 

para él es una tríada (interpretante-signo-objeto) y se entenderá 

su sistema en base a esta división de tres elementos.

Para  Saussure,  el  signo  incluye  dos  componentes:  el 
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significante (la imagen acústica) y un significado (componente 

mental). Un signo lingüístico vincula un concepto con una imagen 

acústica que viene de una relación arbritraria. 

Teniendo en cuenta que cada lengua tiene diferentes signos, 

con palabras que existen en un idioma pero no en el otro, ocurren 

diversas conexiones entre los significantes y significados, por 

lo cual Saussure define a los signos como arbitrarios.

El tiempo es un factor importante para la lengua, ya que los 

signos van mutando con las modificaciones que los usuarios van 

aportando. Y es a partir de este proceso que se nota la paradoja 

como característica inherente: es inmutable,  porque el individuo 

no puede modificarla, pero también, mutable, por el efecto del 

tiempo.

Capítulo 2. La teoría del signo revisitado
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El estudio de la ciencia que estudia a los signos como parte 

de  la  vida  social  ha  sido  continuado  por  varios  teóricos.  A 

continuación  se  tratarán  los  diversos  conceptos  que  han 

desarrollado tres de ellos, cuya línea de pensamiento aporta a lo 

proporcionado por Peirce y Saussure.

2.1 Charles Morris

Charles Morris estuvo muy ligado al estudio de la filosofía, 

sobretodo al pragmatismo, el área que ocupa de unir la teoría y 

la  práctica.  En  la  actualidad,  su  escrito  “Fundamentos  de  la 

teoría de los signos” en el cual denomina semiosis al proceso en 

el que algo funciona como signo e indica que este proceso implica 

“tres (o cuatro) factores”:

lo que actúa como signo, aquello a que el signo alude, y el 

efecto que produce en determinado interprete en virtud del 

cual la cosa en cuestión es un signo para él. Estos tres 

componentes  de  la  semiosis  pueden  denominarse, 

respectivamente, el vehículo  sígnico, el  designatum, y el 

interpretante;  el  intérprete podría  designarse  un  cuarto 

factor.

(1985, p.27) 

Éstos términos se implican mutuamente y son una forma de 

referirse a aspectos del proceso de semiosis. Morris aclara que 

los objetos no precisan ser referidos por signos, pero no hay 
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designata a menos que se produzca esa referencia, y precisa que 

“algo es un signo si, y sólo si, algún intérprete lo considera 

signo  de  algo”  (1985,  p.28),  así  también  como  algo  será  un 

interpretante en la medida en que sea evocado por un signo y lo 

mismo ocurre con los otros términos.

De esta manera, la semiótica, para Morris, “no se ocupa del 

estudio de un tipo de objeto particular, sino del estudio de los 

objetos  ordinarios  en  la  medida  en  que  (…)  participan  de  la 

semiosis” (1985, p.28). Por ejemplo, una luz roja es signo de 

detener  el  vehículo  (designata)  para  el  conductor,  el 

interpretante, siempre en cuando el conductor sepa que hay que 

detener el vehículo ante una luz roja.

Entonces, la semiosis radica en tener en cuenta una cosa 

mediante una tercera. El autor agrega que “los signos que aluden 

al mismo objeto no necesitan tener los mismos designata” (1985, 

p.28) ya que se tiene en cuenta que el objeto puede diferir según 

el intérprete.

El autor propone tres relaciones entre signo, designatum e 

intérprete  para  comprender  la  lengua  y  cada  una  de  estas 

relaciones corresponde a una fase de la semiosis. De esta manera, 

la relación del signo con los objetos a lo que es aplicable, le 

da el nombre de “dimensión semántica” de la semiosis y al estudio 

de esta dimensión la llama “semántica”. Se puede analizar también 

la relación de los signos con los intérpretes, a lo que el llama 

la “dimensión pragmática” de la semiosis, y a su estudio la llama 

“pragmática”.

Para Morris, no existe tal cosa como un signo aislado, ya 
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que todo signo tiene relaciones con otros signos y a su vez, se 

debe tener en cuenta que para entender lo que el signo representa 

para el intérprete, debe ser dicho en términos de otros signos. 

A esta tercera dimensión en donde se estudia la relación formal 

de  los  signos  entre  sí  la  llama  “sintáctica”  y  a  su  estudio 

formal, “sintaxis”.

La sintaxis se abstrae de la de la relación de los signos 

con los objetos o los intérpretes para poder estudiar la relación 

sintáctica de los signos entre sí y es considerada una de las 

ramas  más  desarrolladas  de  la  semiótica.  Se  precisa  conocer 

cuáles son las combinaciones de signos que se admiten dentro de 

cierto  lenguaje,  entendiendo  de  esta  manera  las  reglas 

sintácticas.

Para  proceder  correctamente,  la  sintaxis  omite  a  las 

dimensiones semántica y pragmática de la semiosis, para poder 

concentrarse en la estructura lógico-gramatical del lenguaje, o 

sea, la dimensión sintáctica. En este tipo de consideración un 

‘lenguaje’(…) se transforma: 

en un conjunto cualquiera de cosas relacionadas en función 

de  dos  tipos  de  reglas:  las  reglas  de  formación,  que 

determinan las combinaciones independientes y permisibles de 

los  elementos  del  conjunto(…);  y  las  reglas  de 

transformación,  que  determinan  las  oraciones  que  pueden 

obtenerse a partir de otras oraciones. Ambas reglas pueden 

agruparse bajo el calificativo común de ‘regla sintáctica’.

(1985, p.45)
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Morris añade que si bien esta perspectiva muestra lenguajes 

muy complejos, también ha resultado ser un estudio extremadamente 

fructífero, ya que se han podido detectar oraciones primitivas 

analíticas,  contradictorias  y  sintéticas  para  así  distinguir 

entre signos lógicos y descriptivos o encontrar signos sinónimos, 

entre otros.

De esta manera, se consideran más detalles en relación al 

accionar del signo. Cuando un solo signo denota únicamente un 

solo objeto, éste tiene las características de un índice. Cuando 

puede  denotar  una  pluralidad  de  cosas,  como  por  ejemplo  la 

palabra casa, se puede combinar diversamente con otros signos que 

explican o delimitan su uso. Si puede denotar cualquier cosa, 

como la palabra “objeto”, puede tener relaciones con cualquier 

signo, teniendo implicación universal, es decir, está implicado 

por cualquier signo dentro del lenguaje.

A estos tres tipos de signo los denomina signos indéxicos, 

signos  caracterizadores  y  signos  universales.  Los  tres  se 

refieren los unos a los otros, y forman complejas cadenas de 

signos a las que el autor llama oraciones cuando se combinan bajo 

las reglas sintácticas de un lenguaje.

Los signos universales son importantes, ya que asisten al 

habla en términos generales sin tener que especificar el signo. 

Palabras  como  “objeto”,  “entidad”  o  “algo”  son  difíciles  de 

evitar en muchas instancias, demostrando el valor que tienen para 

ciertos propósitos.

 Sin  embargo,  para  Morris  son  más  importantes  las 

combinaciones entre los signos indéxicos y de caracterización, 
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por ejemplo “este hombre duerme”, ya que la combinación tiene la 

definición de la referencia del singo indéxico (“este”) más la 

expectativa dada por el signo caracterizador (“hombre”). 

La semántica, que se ocupa de la relación de los signos con 

sus designata y, por ello, con los objetos que pueden denotar, 

proporciona los términos y teoría necesarios para hablar de la 

dimensión semántica de la semiosis. El autor propone términos 

diferentes a los autores ya vistos, por lo que sirve aclarar 

algunos.  El  “designatum”  es  la  clase,  un  objeto  semiótico, 

teórico, y el “denotatum” está designado por las unidades que la 

conforman, los individuos de esa clase.

La semántica incluye las reglas que determinan cuales son 

las condiciones requeridas para que un signo sea aplicable a un 

objeto o situación. En estas reglas, se correlacionan signos y 

situaciones denotadas por signos. Según el autor “un signo denota 

aquello que (de acuerdo a las condiciones) se afirma en una regla 

semántica, mientras que la regla en sí establece las condiciones 

de designación y determina el designatum (la clase o tipo de 

denotata)”. (1985, p.58)

Con esto, se entiende que el aprender a hablar un lenguaje 

implica  más  que  solo  conocer  las  palabras.  Para  utilizarlo 

correctamente también hay que saber utilizarlos para decir lo que 

se precisa. 

Morris  incluye  a  los  íconos  y  símbolos  entre  los 

caracterizadores,  ya  que  un  ícono  tiene  en  sí  mismo  las 

propiedades necesarias que un objeto debe tener. Una fotografía, 

un  mapa  estelar  o  un  diagrama  son  íconos,  mientras  que  la 
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palabra, por ejemplo “mapa”, son símbolos. 

Para  el  autor,  la  diferencia  entre  índices,  íconos  y 

símbolos  tiene  que  ver  con  los  diferentes  tipos  de  reglas 

semánticas. Por ejemplo, un símbolo deberá incluirse en una regla 

que lo explique a través de otros símbolos conocidos.

Por último, la dimensión pragmática trata la relación de los 

signos  con  sus  usuarios,  por  lo  que  debe  separarse  del 

pragmatismo. 

Entendiendo que los signos tienen como intérpretes a seres 

vivos, el autor aclara que la pragmática se ocupa de los aspectos 

bióticos  de  la  semiosis,  es  decir  todos  los  fenómenos 

psicológicos, biológicos y sociológicos que se presentan en el 

funcionamiento de los signos. Es por eso que cuando se refiere a 

un signo como natural o convencional, se piensa en la relación 

entre el signo y el usuario.

En dicha relación, se ve involucrado también el contexto ya 

que  existe  un  acuerdo  explícito  entre  los  miembros  de  los 

hablantes en donde se presentan signos junto con los objetos que 

denotan. De esta manera, un charco resulta un signo natural y la 

palabra  “charco”  es  un  signo  convencional  que  pertenece  a  un 

lenguaje.

“Las afirmaciones que se hacen en pragmática en relación a 

la  dimensión  pragmática  de  signos  específicos  funcionan 

básicamente en la dimensión semántica” (1985, p.74), entonces el 

interpretante de un signo es el medio por el cual puede decirse 

que  el  “vehículo  signico”  designa  ciertos  tipos  de  objetos  o 

situaciones
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2.2 Natalia Romé

En su  publicación “Semiosis  y subjetividad”  Natalia Romé 

comenta la obra de Peirce, aportando comentarios y adaptándolo a 

una mirada actual. La autora afirma: 

“Lo  más  interesante  en  el  caso  de  la  obra  de  Peirce(…) 

radica en que la excepcional masa de manuscritos y artículos 

legados  por  el  pensador  ofrecen  la  particularidad  de 

resistir ciertos mecanismos de exégesis concluyentes, tan 

habituales en el campo científico devenido institución, con 

sus relaciones de poder, sus ritos de pertenencia y sus 

prácticas de legitimación y jerarquía”

(2009, p.36) 

Por otro lado, la autora le otorga rasgos destacados a la 

obra de Peirce, como el contexto aislado desde donde generó su 

escritos le otorga a su obra “los rasgos de un cuerpo vivo” que 

se ofrece con mejor disposición que la de otros autores a la 

leerlo y reinterpretarlo. 

La autora comenta que en el caso de Peirce, la ausencia de 

discípulos legítimos, obras editadas bajo su supervisión y de un 

espacio  institucional  en  donde  intercambiar  pensamientos,  ha 

otorgado la ausencia de “una línea exegética hegemónica” (2009, 

p.37) dando lugar a una gran coherencia de obra y teoría y a su 

semiosis ilimitada. A lo que la autora se refiere, es que la 

ausencia de otros individuos, tanto contemporáneos como póstumos, 
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opinando  sobre  la  obra  de  Peirce,  proporciona  lecturas  no 

contaminadas ni parciales sobre la teoría. El material sobre el 

cual se trabaja es el original.

En  relación  a  la  tríada  objeto,  representamen  e 

interpretante que propuso Peirce para dar cuenta del proceso de 

semiosis puede ser:

 “interpretado como la paradoja de la representación, en el 

sentido en que resalta ésta condición de posibilidad de todo 

conocimiento sobre el mundo y sobre la subjetividad misma, 

pero  simultáneamente constituye  el  germen  de  lo  que,  en 

cierta medida, podría considerarse la imposibilidad de dicho 

conocimiento”.

(2009, p.37)

La autora aquí pone en palabras una sensación constante de 

confusión  que  suele  generarse  al  adentrarse  en  la  teoría 

peirciana de la semiótica, ya que su incursión sobre el signo 

parte de un planteo sobre la conciencia ya que el signo, no puede 

entenderse  sin  antes  comprender  las  formas  en  que  la  mente 

percibe  la  realidad.  Entonces,  Peirce  se  centra  mucho  en  la 

percepción y la sensación que genera, para poder aislarla y luego 

expresarla.  Esta  no  es  una  tarea  sencilla  en  los  primeros 

acercamientos a la teoría.

Romé agrega que la significación para Peirce es la instancia 

constitutiva  del  proceso  de  conocimiento.  Conocer  algo  es 

construir una representación y, a la inversa, supone algún tipo 

de  conocimiento  de  lo  representado.  Esta  es  una  instancia 
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importante  para  entender  correctamente  qué  es  “conocer”  para 

Peirce. La autora incluye una cita del autor para ilustrarlo:

si el significado de una palabra es el concepto que ella 

comunica,  lo  absolutamente  incognoscible  no  tiene 

significado  alguno  porque  no  hay  ningún  concepto  que  le 

corresponda.  Se  trata,  en  consecuencia,  de  una  palabra 

carente de significado; en cambio, todo lo que significa, 

por  medio  del  término  que  sea,  como  ‘lo  real’,  es 

cognoscible en algún grado. 

(1930, 5.310)

La  relación  triádica  que  propone  Peirce  es  lo  que  hace 

posible la creación de otro signo en la mente del interpretante. 

Romé avanza en su escrito por estas ideas con “la esperanza de 

reconocer,  desde  allí,  nuevos  sentidos  contenidos  en  los 

conceptos de representación, hábito y cualidad” (2009, p.40).

Menciona que Peirce da cuenta del conocimiento como aquel 

que “traduce la multiplicidad de apariciones sensibles en una 

realidad regulada e inteligible” (2009, p.41) y menciona que la 

tríada es la método que le permite categorizar los fenómenos que 

se presentan al entendimiento, sean hechos o ideas.

La  autora  incluye  un  fragmento  de  la  interpretación 

peirceana de Juan Magariños, en su tesis sobre la relación entre 

semiosis y caos:

Todo objeto, si es conocido (y todo objeto que puede ser 

percibido es que es en algún modo conocido) ya es signo, o 

sea, existe un sistema –mítico, poético, científico, ritual- 
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desde el cual adquiere una específica legalidad (que lo hace 

conocido y por lo tanto perceptible). Si es algo puramente 

real,  en  cuanto  existente  en  el  mundo  (ónticamente 

existente),  pero  no  es  réplica  de  ninguna  legalidad, 

entonces no puede ser percibido, ya que nada nos guía hacia 

su presencia y así es caos.

(1983, p.99)

Este fragmento resulta interesante ya que agrega en términos 

menos complejos cómo es que el hecho de percibir algo ya confirma 

su existencia, al menos en la percepción del interpretante y a su 

vez,  esto  no  lo  hace  real,  ni  presente,  generando  un  fuerte 

enredo entre ambas ideas.

A Romé le resulta útil la idea de tríada “como la unión de 

tres cosas en una o lo que es equivalente, la unión de dos cosas 

en una tercera distinta de las dos primeras”(2009, p.43), ya que 

aporta la comprensión de un sistema que no es aditivo, ya que 

cada componente es muy diverso. 

Como el ejemplo esclarecedor que menciona dado por Marty y 

Marty:  dados  los  colores  amarillo,  rojo  y  naranja,  cada  uno 

establece una relación indivisible consigo mismo. Es decir, tanto 

rojo como amarillo pueden estar presentes en el naranja, pero 

ambos se reúnen en la relación triádica con el naranja.

La autora logra expresar en términos comprensibles la teoría 

de  Peirce,  aportando  expresiones  actuales  frente  a  conjeturas 

complejas  y  marcando  los  rasgos  de  mayor  coherencia  desde  su 

postura. 
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3.3 Pelta

En  la  publicación  “Diseñar  hoy.  Temas  contemporáneos  de 

diseño gráfico” de  Raquel Pelta se pueden observar comentarios 

relevantes, no directamente a la definición del signo, sino al 

método del diseño y las diferentes etapas que se sucedieron y 

proporciona su mirada del diseño entendido como ciencia: 

el diseño entendido como ciencia funcionó a la perfección 

desde el punto de vista teórico pero, en la práctica, la 

realidad  no  se  reduce  fácilmente  a  fórmulas.  La  fe 

positivista en el método lógico obviaba que los proyectos 

no  son  algo  simple  y  que  en  el  diseño,  como  proceso 

relacionado con el comportamiento humano, hay bastante de 

probabilidad.

(2004, p.32)

Si  bien  los  conceptos  tratados  de  los  autores  teóricos 

mencionados, como Peirce y Saussure, no tratan directamente sobre 

la  ejecución  del  diseño,  su  teoría  es  fácilmente  aplicable, 

sobretodo para racionalizar el proceso perceptivo que toma lugar 

en el diseñador a la hora de crear piezas visuales. 

La  autora  resalta  la  perfección  que  alcanza  la  teoría 

científica  y  las  dificultades  que  tiene  esta  visión  para 

aplicarse en la práctica, sobretodo por su mirada esquiva ante la 

constante variable de la probabilidad. De esta manera, aplicar la 

teoría del signo a su instancia práctica en el diseño gráfico 
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podrá lograrse dentro de la mirada racional, pero su ejecución 

resulta compleja, sobretodo por no tomar en cuenta otros aspectos 

como  la  creatividad,  la  intuición,  o  incluso  llegar  a  una 

instancia aún mas compleja, como se pregunta: “ ¿cómo puede un 

diseñador  solucionar  un  problema  que  ni  siquiera  sabe 

identificar?,  ¿cómo  ha  de  enfrentarse  a  la  resolución  de  la 

necesidades simbólico-culturales? Y, ¿còmo atiende a los valores 

estéticos?” (Ib.id.) 

La identificación del problema es un gran desafío en el 

diseño, lograr reconocer dónde radica es más difícil de lo que 

parece. Y, como comenta, la autora, son preguntas que siguen sin 

respuesta y que se ha concluido que “la metodología racional del 

diseño proporcionaba mucha seguridad, pues reducía el margen de 

error  pero  no  aportaba  una  solución  cultural  y  simbólica 

satisfactoria” (Ib.id. p33).

Pelta concluye su mirada ante la crisis metodológica citando 

a Edward Shricker “Sólo el equilibrio entre las emociones y la 

racionalidad de la ciencia, entre un hacer práctico y un saber 

bien afirmado, puede realmente ayudarnos” (1986, p.89).

Esta mirada aporta un mirada con mayor flexibilidad ante la 

rigidez  de  la  ciencia  cuando  debe  conjugarse  con  procesos 

prácticos  en  diseñadores  que,  muchas  veces,  no  tienen  las 

herramientas necesarias para una correcta aprehensión y puesta en 

práctica de la teoría científica.

Conclusión
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Los conceptos tratados en relación al signo resultan de gran 

utilidad para poder revisar las definiciones del signo y tener un 

acercamiento  más  directo  a  las  complejas  teorías  de  Peirce  y 

Saussure. Si bien la producción de Morris es también compleja, 

conocer  una  postura  diferente  de  lo  mismo,  contribuye  a 

comprender y conocer los eslabones de la teoría.

En su publicación se observan conceptos ligados a Peirce, 

ofreciendo una re significación y aportando nuevos términos, por 

ejemplo, la  relación  triádica  que  en  Peirce  ocurre  entre  el 

signo, el objeto y el interpretante, en Morris se ve entre el 

vehículo sígnico, el designatum y el interpretante..

Por otro lado, los escritos de Romé y Pelta poseen términos 

más afines al individuo interesado pero no necesariamente con una 

formación  académica  en  semiótica,  cuyos  escritos  relacionados 

toman por sentado el conocimiento de términos y metodologías, 

aportando de esta manera nociones contemporáneas relacionadas a 

la aplicación de la teoría.
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Capítulo 3. La marca 

3.1 Qué es una marca.

En la actualidad se vive rodeado de marcas y probablemente 

para muchos sea difícil definir qué es una marca. De lo que no 

queda duda, es que la marca es un signo, con una parte verbal y 

una parte visual, es por eso que a veces es mencionado como un 

"doble signo". 

Marcar,  como  verbo  y  desde  una  óptica  antropológica,  se 

refiere a un acto de identificación. La marca puede manifestarse 

como una inscripción, un rasgo distintivo. Desde este punto, es 

válido decir que la función contemporánea de la marca tiene mucha 

semejanza con la original: diferenciar un objeto de otro. Pero 

esto puede ampliarse, incluso a la diferenciación entre personas 

por medio de marcas hechas en su cuerpo.

En cuanto a los objetos, hay hallazgos arqueológicos donde 

se evidencia el uso de marcaje sobre elementos manufacturados por 

el hombre, sobretodo en los productos de los alfareros quienes 

desarrollaron una gran variedad de marcas, tanto manuscritas como 

figurativas y abstractas. 

Es muy probable que el origen del marcaje de objetos haya 

surgido de la necesidad de decir quién es el dueño o cuál es el 

origen, otorgando de esta manera un valor agregado al producto. 

Sin embargo, la marca comercial puede identificarse con mayor 

claridad en la Edad Media, en donde se exigía, mediante una serie 

de leyes, que esté en todos los productos. Es en este momento 
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histórico cuando surge la marca como "firma" de autenticidad, 

escudándose debajo de la mencionada serie de leyes que a su vez 

era parte de un sistema que se empieza a gestar en donde se 

consideran, de alguna manera, los derechos del consumidor. 

Es relevante notar que, en el caso de los tejidos, se solían 

encontrar  cuatro  marcas:  del  realizador,  del  tejedor,  del 

tintorero y del control de calidad. Y si esta pieza se exportaba, 

se le agregaba una más. Con esta serie de marcas, comienza la 

identificación  estandarizada  de  los  productos,  otorgándole  un 

marco más formal a la comercialización. 

Resulta de interés lo que Joan Costa menciona en relación a 

los antecedentes históricos de la marca:

En  otra  vertiente  de  la  identificación  por  señales,  los 

antiguos  oficios  y  los  comerciantes  ambulantes  -esos 

precursores del marketing de servicios- se hacían reconocer 

por  medio  de  unas  determinadas  señales,  generalmente 

auditivas  (la  flauta  del  afilador,  la  trompeta  del 

repartidor de café, la campana del trapero, los tijeretazos 

del esquilador).

(1987, pág. 33)

Es  interesante  notar  que  lo  que  Costa  refiere  como 

“señales”, en la actualidad es más apropiado el término “signo”. 

Si bien en este caso no se refiere al signo visual, si no al 

sonoro,  es  pertinente  notar  como  ciertos  rubros  de  servicios 

descubren  una  nueva  vía  de  comunicación  para  acceder  a 

potenciales  clientes,  haciéndose  notar.  Probablemente  de  aquí 
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podrían  desprenderse  ciertos  recursos  como  el  conocido  jingle 

publicitario.

Otro  de  los  usos  iniciales  que  tuvo  la  marca  fue  su 

instalación en la fachada de los comercios donde se encontraban 

determinados productos. En un comienzo, el marcaje era de manera 

general en donde se mencionaba qué producto o tipo de productos 

tenían allí. De esta manera se comenzaba a emplear con mayor 

frecuencia el reemplazo de la palabra por la imagen o el objeto, 

dando lugar a la asociación de ciertas abstracciones de forma o 

color para asociar con determinados productos o servicios, como 

la marca del barbero, el cilindro blanco con la línea roja que 

gira, que es una adaptación al cilindro original que se usaba en 

las barberías europeas, cuando le colgaban un trapo rojo (por la 

sangre). 

El ganado también es marcado por los propietarios y de esta 

manera se puede entender que la acción de marcar puede efectuarse 

de diversas maneras, tal y como lo menciona Valdés de León:

La acción de marcar se puede ejercer de distintas maneras: 

marcando a los objetos, marcando con objetos territorios o 

personas o marcando el cuerpo propio o el ajeno, cuando ello 

es posible. 

(2010, p.168)

Esta manera de proceder involucra la necesidad del hombre de 

diferenciar, por el motivo que sea, determinados objetos de otros 

y para ello elige algún rasgo diferencial que, si no está dado 

por el propio objeto, le será dado mediante el marcaje. Y a veces 
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será  porque  el  objeto  es  personal,  en  donde  el  propósito  es 

alejar  a  terceros  por  motivos  relacionados  a  la  privacidad  o 

seguridad, y en otros para diferenciarlo en el contexto comercial 

de sus competidores.

Estas operaciones se ligan a la lógica de la percepción, 

descritas por Valdés de León, por un lado:

Tal proceder obedece a la misma lógica que subyace en la 

percepción visual y su ley fundamental, la del contraste, 

que  consiste  en  introducir  en  un  plano  homogéneo  una 

anomalía, es decir, un punto, un trazo, una incisión que 

establezca  una  diferencia  cualitativa,  perceptual,  una 

diferente respuesta a la luz: una “figura” sobre un “fondo” 

un “adentro” respecto a un “afuera”. (Ib.id. p.168)

Y continúa:

El objetivo de la acción de marcar es producir signos, en 

general  de  carácter  visual,  que  permitan 

diferenciar/identificar  territorios,  objetos  y  personas 

“propias” de otros territorios, objetos y personas “ajenas”. 

Como se ve, aquí entran en juego dos categorías lógicas 

opuestas  y  complementarias  –inclusión/exclusión–  que  se 

manifiestan  operativamente  como  Pertinencia  y  Pertenencia 

(Ib.id. p.169)

Estas nociones perceptuales son inherentes al Hombre en la 

medida en que éste precisa generar límites para poder conocer la 

realidad. Desde temprana edad se precisa entender qué es de uno y 
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qué es de otro y qué no puede tener dueño, invocando -mediante la 

pertenencia-  un  acercamiento  a  una  noción  de  orden  de  la 

realidad.  Similar  es  lo  que  ocurre  con  las  vestimentas  y  su 

homogeneización  por  grupos,  algunos  de  los  más  antiguos  que 

conocemos  son  los  clérigos  y  los  militares,  quienes  usan  sus 

uniformes  para  "marcar"  su  pertenencia.  Y  aquí  de  nuevo  se 

observa la necesidad por separar, diferenciar y jerarquizar. 

Algo  similar  sucedió  con  los  escudos  heráldicos,  en  los 

cuales el marcaje de identidad se expandió en muchas culturas a 

lo  largo  de  la  historia.  En  una  primera  mirada,  se  podría 

interpretar que se trataba de una función decorativa, pero lo 

cierto es que en todos los casos los escudos debieron generar una 

sensación visual de defensa y para llegar a esto se emplearon una 

serie  puntual  de  colores  y  algunas  representaciones  por  las 

cuales se identificaba al líder o jefe del grupo. 

Estas marcas tienen un correlato con la manera en que grupos 

anteriores los idearon. Joan Costa lo menciona:

el "sistema" de la heráldica no está lejos de aquel que 

hemos encontrado en las ánforas de la Antigüedad. La marca 

identitaria  no  era  solamente  el  sello  incidido  sobre  el 

barro, como en la heráldica no lo son sólo las figuras. Toda 

una estructura significante articulaba la identificación de 

las ánforas, como también la de los escudos. Aquí empezamos 

a vislumbrar la arquitectura de la identidad visual y -tal 

vez-  el  embrión  de  los  sistemas  de  identidad  gráfica 

corporativa. 

(2004, p 65)
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Se generó una sistematización de estos signos en pos de 

generar una comunicación interna. Es notable la evolución que 

tuvo esta función identificadora, ya que por motivos de avances 

tecnológicos los sistemas de defensa se modificaron, por lo que 

el lugar físico de identificación fue irremediablemente cambiando 

de  lugar,  medio  o  soporte  por  la  necesidad  contínua  de 

identificación dentro de los grupos. 

3.2  Contexto  de  la  marca.  De  la  Revolución  Industrial  a  la 
actualidad.

La evolución hacia el concepto moderno de Marca da un fuerte 

salto en el contexto de la Revolución Industrial, momento en que 

el  Capitalismo  precisó  que  los  productos  fueran  fácilmente 

diferenciados y atractivos, valores que se desplazaron también 

hacia  los  "productos  intangibles",  como  las  empresas  y  los 

servicios. 

En el contexto de la Revolución Industrial con la producción 

en  serie  y  masiva,  toma  importancia  el  transporte  de  los 

productos  con  íntima  relación  a  las  vías  de  comunicación  en 

conjunto con la masificación de la imprenta como medio central 

para la difusión de los mensajes escritos, que en un comienzo 

fueron sólamente textuales. De la misma manera, la imprenta tuvo 

incidencia  directa  sobre  los  productos  fabricados  en  serie, 

pudiendo resolver el sistema de etiquetado, posterior embalaje y 

publicidad. 
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Con el tiempo, se generó una distancia en aumento entre el 

producto y su entorno gráfico. Es decir, en un comienzo sólo se 

encontraba la información sobre el producto –se puede remontar a 

los  propios  productos  de  los  alfareros-  y  sucesivamente  el 

marcaje se colocó en la caja contenedora, en el medio lo que la 

transportaba, en el lugar de venta, etc.

En la segunda mitad del siglo XIX, la construcción de redes 

ferroviarias resultaron de gran importancia para el desarrollo de 

los productores. El consumidor comenzó a tener más opciones al 

alcance  y  se  introduce  la  noción  de  producto  local  en 

contraposición al producto importado, por tren o por barco. De 

esta  manera,  se  instauró  la  necesidad  de  empacar  con  mayor 

cuidado a los productos, para que soporten estas travesías de 

diferente  duración,  asegurando  la  llegada  del  producto  en 

perfecto estado. 

Es en esta instancia cuando la marca comienza a tener un 

aliado: el soporte del contenedor. Se da un nuevo contexto para 

la marca y su uso deberá adaptarse al nuevo repertorio simbólico 

que invoca. Y los productos que aún no tenían una marca en su 

dorso, debieron rápidamente adaptarse a la necesidad de comunicar 

quién  y  qué,  al  menos,  para  conseguir  consumidores  locales  y 

extranjeros  y  poder  diferenciarse  del  fabricante  vecino,  su 

competidor.

En un contexto de constante crecimiento, ya hacia fines del 

siglo XIII se reconoció legalmente la necesidad de registrar las 

marcas, creando la ley de patentes, promulgado por la República 

de Venecia, si bien en países como Francia no se estableció la 
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ley de patentes hasta 1791 y en Estados Unidos en 1790.

En sus comienzos la definición de marca en inglés,  brand, 

era  "marca  identificadora  hecha  por  un  hierro  candente",  que 

devenía del uso inicial del término cuando se marcaba al ganado, 

indicando quien era su propietario, y en Inglaterra se utilizó 

mucho en los siglos XII y XIII para referirse al acto de marcar 

mediante este hierro candente a los traidores o criminales en la 

piel y que así puedan ser identificados por terceros como tal. 

Hacia  el  fin  del  siglo  XIX,  los  fabricantes  que  en  ese 

momento  eran  los  dueños  directos  de  las  marcas,  vivieron  un 

fuerte crecimiento del poder al estar aún más involucrados en la 

cadena de distribución, por su constante crecimiento. En este 

momento  se  consolidan  empresas  que  continúan  vigentes  en  la 

actualidad,  como:  Pepsi,  1989;  Coca-Cola,  1886;  Philips 

(productos electrónicos), 1891 o Kodak, 1887. 

El gran salto se dio con las telecomunicaciones, entorno 

propicio para que el desarrollo gráfico obtenga dimensiones mucho 

más amplias. De esta manera el contexto inicial de la marca se 

fue modificando, generando nuevos universos de expansión y en 

este sentido también fue cambiando la relación interna-externa 

del  producto.  Los  terrenos  fueron  desplazándose  hacia  la 

percepción del producto y es en esta instancia cuando la marca 

toma un sentido mucho mas profundo ya que surge la noción de 

decisión de compra y competencia, estando involucrada con nuevos 

aspectos psicológicos del consumidor.

 Hacia el fin del período de la Revolución Industrial, con 

el cambió gestado en los productores cuando deja de producir sus 
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propios alimentos para pasar a adquirirlos a otros productores, 

el  significado  de  la  palabra  brand se  modifica,  refiriéndose 

ahora a "una determinada marca de productos".

3.3 Tipos de marca.

Como se comentó, la marca puede ser descrita como un signo 

lingüístico que es una manifestación verbal y visual, es decir, 

su  nombre  y  su  diseño  gráfico.  De  esta  manera  se  genera  un 

carácter identificatorio que diferencia al producto, servicio o 

empresa  de  otros.  La  marca  también  es  la  manera  por  la  cual 

dichos entes podrán comunicar la existencia de sí mismos, dándose 

a conocer.

El  mencionado  crecimiento  desde  la  Revolución  Industrial 

hasta el contexto capitalista actual y su constante creación de 

empresas ha generado una creciente evolución en el desarrollo de 

marcas e identidad visual de los productos y servicios. 

Cabe destacar que no siempre los signos diseñados son los 

más adecuados para representar correctamente al producto y con el 

correr del tiempo se ha visto como algunos diseños han sido más 

eficientes que otros, más allá de la opinión subjetiva de cada 

individuo.

Para  poder  verificar  las  decisiones  que  se  toman  para 

diferentes  tipos  de  productos  de  diversos  rubros,  resulta  de 

interés clasificar los diferentes tipos de marca que se pueden 

crear, entre los cuales se encuentran: tipográficos, icónicos, 

fotográficos y geométricos. 
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3.3.1 Marca tipográfica

Son  las  marcas  en  las  que  se  elige  que  predomine  el  aspecto 

lingüístico verbal, el nombre del producto, empresa, servicio, 

etc.  Las  variables  que  se  pueden  utilizar  están  directamente 

relacionadas a la elección tipográfica, por medio de la cual se 

pueden connotar diversas elementos. No será lo mismo realizar la 

marca  con  una  tipografía  estándar,  de  palo  seco,  que  una 

caligráfica. 

La decisiones tomadas en relación al uso del espacio también 

son relevantes en relación a lo que connota en su diálogo con su 

contexto,  las  áreas  que  se  dejan  vacías,  entre  otros.  Las 

variables  morfológicas  son  vastas  y  las  inferencias  en  la 

percepción son de gran relevancia, como se menciona en la teoría 

de la Gestalt, por ejemplo, en su Ley de Agrupamiento, en donde 

el sujeto percibe a los elementos (en este caso las letras) como 

semejantes y las organiza visualmente. O la Ley de Proximidad, 

que describe cómo los elementos más cercanos se interpretan como 

pertenecientes a la misma figura.

3.3.2 Marca icónica

Son las marcas en las cuales la identidad de la empresa, 

producto, etc, está realizada con una imagen visual analógica al 

producto. Los ejemplos son extensos y pueden estar relacionados a 

un  aspecto  en  particular  que  puede  ser  literal,  en  donde  se 
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representa aquello mismo que se ve o sabe del producto, en una 

imagen visual. 

Puede  ser  metafórico,  generando  una  imagen  en  donde  se 

elidirá un aspecto real, existente, para relacionar a la empresa 

o  producto.  Puede  estar  ligado  directamente  al  productor,  al 

contexto  de  producción  o  a  la  materia  prima  utilizada,  entre 

otros. En este caso se genera un tipo de relación, como menciona 

Valdés de León:

La  relación  entre  la  imagen  icónica  y  la  identidad  se 

produce mediante una operación retórica de Sustitución que 

da  por  resultado  una  metonimia  o  sinécdoque:  el  objeto 

representado,  mediante  el  recurso  del  desplazamiento, 

(Freud, S., 1900/1901) participa por contigüidad temporal o 

espacial  del  entorno  –conceptual,  social,  físico–  de  la 

empresa, institución, producto o servicio. 

(2010, p.177)

De esta manera se da cuenta del efecto que pueden tener las 

diversas decisiones visuales sobre el diseño de la identidad.

Las marcas icónicas también pueden tener representaciones 

simbólicas,  en  donde  el  referente  es  un  objeto  cuyas 

características  o  característica  puntual  está  relacionada  por 

convención social a algún elemento que se desea asociar con el 

producto.  En  este  caso,  mientras  menos  "convencional"  sea  la 

atribución del rasgo, mayor será el riesgo de que el observador 

interprete correctamente lo que se quiso comunicar. Probablemente 

se puedan tomar mayores libertados teniendo en cuenta el target 
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específico  del  producto,  adaptándose  al  código  en  común.  Sin 

embargo, se deberá tener en cuenta que mientras más cerrado sea 

la norma, más difícil será atraer a nuevos clientes.

Una  decisión  similar  pero  con  otra  intención  es  la  de 

generar una metáfora en la relación del producto con un objeto 

que posee cierto atributo que la empresa quiere que esté asociado 

al producto y de esta manera, aportar a su identidad.

3.3.3 Marca geométrica

Son aquellas en las que se representa la identidad por imágenes 

visuales del orden de la matemática y la construcción geométrica. 

Dichos objetos tienen por convención social, atributos o valores 

que pueden ser relevantes para la construcción de la identidad. 

Por ejemplo, la solidez y equilibro del cuadrado o el dinamismo 

del circulo. 

Conclusión

Teniendo en claro que un signo tiene una parte verbal y una 

parte visual, se puede remitir al origen de la marca, llevado al 

verbo marcar. A lo largo de la historia se ha marcado diferentes 

objetos  para  diferenciarlo  de  otro  o  otorgar  pertenencia,  o 

ambos. 

Su implementación en fachadas de comercios fue un gran paso, 

ya que se empezó a comunicar qué podía uno encontrar allí. El 

reemplazo de la palabra por la imagen o el objeto, dio lugar a la 

asociación de ciertas abstracciones de forma o color para asociar 
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con determinado producto o servicio.

Es notable la necesidad del hombre de diferenciar, por el 

motivo que sea. Y esto se da mediante el marcaje. Desde temprana 

edad se precisa entender qué es de uno y qué no, entendiendo la 

noción de pertenencia. 

Existen diversos tipos de marca. Conocer cuáles son  y sus 

características facilitará su análisis.
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Capítulo 4. Identidad corporativa

Es común en la actualidad escuchar el término "identidad 

corporativa" al referirse a cierto aspecto de la comunicación de 

una empresa. Sin embargo, es una expresión que se usa de varias 

maneras  y  que,  por  este  mismo  motivo,  puede  llevar  a 

interpretaciones erróneas. 

En repetidas oportunidades se ha referido a ésta como la 

"personalidad proyectada" por una empresa, integrando lo que se 

percibe  de  la  empresa  o  producto  con  su  actividad  y 

desenvolvimiento en el mercado. 

Existen  muchas  empresas  y  estudios  que  se  dedican 

específicamente al desarrollo de la identidad corporativa y su 

consiguiente imagen y comunicación, con la intención de controlar 

la visión y percepción que los individuos tendrán de la marca.

Resulta  interesante  observar  como  muchos  individuos 

reconocen  instantáneamente  a  las  marcas,  asociándolos 

directamente con cierto producto o empresa, a veces solamente 

observando los colores. Es por eso que un correcto manejo de la 

imagen corporativa, en conjunto con el previo desarrollo de la 

Marca,  será  prioridad  para  las  empresas,  para  asegurar  un 

correcto posicionamiento en un contexto en donde hay un exceso de 

productos y ofertas en todos los rubros. 

En el contexto capitalista actual, el tiempo es un factor 

determinante sobre las compras y ventas, dado que no sobra. Las 

maneras de adquirir productos se han modificado notablemente en 

las  últimas  décadas  y  los  mercados  se  han  vuelto  mucho  más 
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intensos, significando que son muchos los productos que no podrán 

desarrollarse  y  que  desaparecerán  antes  de  ser  siquiera 

reconocidos por los compradores.

Este  capítulo  desarrollará  las  diferentes  miradas 

proporcionadas por Norberto Chaves y Joan Costa sobre lo que es 

la  identidad  corporativa,  tomando  en  cuenta  los  diferentes 

aspectos analizados del signo para delinear ciertas cuestiones 

que inciden directamente sobre la identidad del producto o la 

marca.

Al leer las definiciones y teorías de los diversos autores, 

se podrá observar que los autores muchas veces no dejan en claro 

a qué se refieren, dando lugar a términos confusos, por lo que 

resulta  necesario  aclarar  algunos  conceptos  centrales  a  la 

identidad corporativa. 

Los  conceptos  relacionados  a  la  marca  son  el  punto  de 

partida en la implementación de la identidad de la marca en su 

imagen. Esto se ve en el tono de la comunicación, en donde se 

representará la ideología y el espíritu de la marca, generando 

una fuerte carga conceptual.

La  Realidad  Institucional  se  refiere  a  la  empresa  y  su 

existencia real y material, puede incluso referirse a un proyecto 

que  tendrá  sus  objetivos,  etc,  pero  se  trata  de  un  hecho 

objetivo, con datos factibles, como los costos, las ganancias, 

entre otros.

La  identidad institucional, es consecuencia de la Realidad 

Institucional ya que no se puede percibir algo que no existe. Se 

trata de los atributos que la empresa asume como propios, es 
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decir, lo que la empresa quiere ser. Esto es un hecho subjetivo.

La Comunicación Institucional se refiere a como todos los 

resultados  espontáneos  (accidentales)  o  profesionales  (como  el 

diseño  de  marca)  comunican  deliberadamente  a  un  público 

determinado. Es objetivo.

Esto produce la imagen institucional, que es la lectura que 

el individuo hace de la empresa. Esta es una creación social, un 

hecho subjetivo.

A  continuación  se  podrá  observar  como  los  autores  se 

refieren a estos hechos.

4.1 Norberto Chaves. Identidad e imagen corporativa.

Norberto  Chaves  es  un  teórico  de  la  Comunicación  y  es 

especialista en identidad corporativa, diseño y arquitectura y es 

disertante en numerosos seminarios y congresos. Es creador del 

Foro  Alfa  (www.foroalfa.org),  un  espacio  de  interacción  en 

internet  en  el  que  participan  estudiantes,  profesionales, 

aficionados e interesados en temas relacionados al diseño y la 

arquitectura.

Chaves relaciona íntimamente las modificaciones que transitó 

la  comunicación,  en  términos  de  expansión,  como  unas  de  las 

intervenciones más relevantes que tuvo la imagen corporativa. 

Se refiere a la sociedad como estructurante del proceso de 

evolución de la comunicación, sobretodo en la incidencia sobre su 

sistema, como lo menciona:

podemos señalar como estructurantes del proceso de evolución 

43



Victoria Watson

de  lo  comunicacional,  el  desplazamiento  de  los  centros 

estratégicos  de  desarrollo  y  control  de  esas  sociedades 

desde la esfera de la producción hacia la de distribución y 

el cambio 

(1998, p.1)

La  creciente  sistematización  de  la  distribución  de  los 

productos  llevó  a  lo  que  Chaves  menciona  como  "consumo 

industrializado", en relación al fuerte giro que se produce el 

adquisiciones  de  artículos  en  relación  a  décadas  anteriores, 

momento  en  el  que  el  acceso  a  los  bienes  estaba  limitado  al 

acceso de transporte de cada empresa. 

De esta manera, la influencia sobre el aparato económico es 

total, consolidando el sistema de compraventa y en la creciente 

escalada de este modelo son las propias empresas las que tienen 

que  adaptarse  constantemente  a  estos  ritmos  acelerados  y 

aportando  una  suerte  de  orden  al  caudal  de  ofertas  desde  su 

comunicación externa, es decir, desde una implementación correcta 

de la comunicación para dar a conocer los productos. 

Tal  vez  la  característica  de  mayor  importancia  en  esta 

instancia  del  flujo  económico  es  la  novedosa  e  imponente 

necesidad  de  constante  adaptación  por  parte  de  las  empresas. 

Adaptación  al  medio  se  refiere  a  definirse  como  "diferente" 

frente a la constante creación de empresas en su rubro, de las 

cuales cada una aporta algo en el flujo de comunicación y por 

ende, si las propuestas no se organizan, lo que se generará será 

"ruido  visual",  perdiendo  potenciales  clientes  e  incluso 

44



Victoria Watson

generando una percepción incorrecta. 

Chaves define este proceso:

Mayor  competencia,  saturación  informativa,  permanente 

innovación en las matrices de consumo que marcan un aumento 

de  los  ritmos  de  modificación  del  receptor,  la 

proliferación  de  entidades  que  deben  hacerse  oír 

socialmente exigen un cambio cualitativo de los modelos de 

comunicación. Un distinto tipo de presencia de los emisores 

sociales  que  tienen  que  hacerse  leer,  entender, 

diferenciar,  registrar  en  condiciones  diferentes  a  las 

conocidas anteriormente. Es necesario no sólo cambiar las 

técnicas de comunicación sino también los modos y procesos 

de identificación. 

(Ib.id. p.23)

La comunicación comienza a tener un rol estelar, comenzando 

un desarrollo teórico de sus diversas técnicas y su incidencia, 

con  el  aporte  de  los  profesionales  que  se  dedican  a 

implementarla. Se generan estrategias para detectar cómo es que 

el  comprador  interpretará  correctamente  lo  que  se  quiere 

comunicar; cómo resaltar esa característica del producto para que 

el público especifico lo note. 

De  esta  manera,  la  comunicación  comienza  a  poseer 

características nuevas para la sociedad. En ese momento, el uso 

de la retórica para dar a conocer algo pasa a ser lentamente la 

manera de comunicar preferida. La literalidad se desdibuja y el 
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contenido se reformula constantemente. Y en esta puja por ser mas 

“visible” que el otro puede jugarle una mala pasada a la marca ya 

que puede desestabilizarse, es decir, al estar constantemente en 

un contexto nuevo, si no resulta reconocible por lo que "es", lo 

más probable es que tenga complicaciones para arraigarse en los 

consumidores. La marca es quien legitima al producto, y no puede 

darse el lujo de tener una interpretación difusa. 

En  la  comunicación  del  producto,  se  remite  al  usual 

"beneficio diferencial" para destacarse por sobre la competencia 

y,  con  el  tiempo,  este  llamado  "beneficio"  comienza  a  tomar 

formas más abstractas, otorgándole atributos al producto que son 

más comunes al referirse a una persona, que a un objeto.

Chaves habla en términos de emisor (la marca o empresa) y 

receptor (el púbico). Y al proceso que describe, lo menciona como 

"proceso de subjetivación de la comunicación social" , sobre el 

cual dice: "el desplazamiento del valor objetivo a lo subjetivo 

desplaza a los contenidos de la comunicación hacia la identidad 

del  emisor",  transformación  en  la  que  pierde  importancia  el 

contenido  por  sobre  el  quién,  el  emisor.  Y  es  por  eso  que 

entonces, surge el valor de la "identidad institucional" [sic].

De esta manera, comienza el proceso en el cual el individuo 

se  identifica  con  algún  aspecto  del  producto,  y  Chaves  lo 

explica:

la versión del proceso de subjetivación; imágenes que eran 

resultado espontáneo, cobran institucionalidad e identidad 

intencional  ejercida  y  manipulada  conscientemente.  Las 

entidades mediante el acceso a la dinámica de la imagen 
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adquieren un yo social [sic]. 

(Ib.id p.23)

De esta manera se genera el mencionado proceso comunicativo, 

el  camino  de  la  construcción  de  una  Identidad  Institucional 

sólida, que pueda durar en el tiempo. Hay varias estrategias y 

los contextos van evolucionando, por lo que no hay una fórmula 

específica, pero Chaves menciona que una correcta ejecución en la 

construcción  de  una  identidad  institucional  requiere  crear  un 

"manual de normas corporativas", en donde se especificará cómo 

será tratada la Realidad Institucional de la empresa.

En la construcción, es de suma importancia identificar ese 

"beneficio  diferencial"  que  tiene  la  empresa  que  hace  que  se 

destaque por sobre las otras de su tipo, ya que esto será lo que 

el consumidor tendrá en cuenta a la hora de decidirse. Chaves 

propone:

Lo más importante es recurrir a la historia de la compañía, 

a la memoria que las personas tengan de la empresa o de sus 

servicio antes de esto; lo que obviamente nos conduce a 

generar una cultura de identidad e imagen fuerte y positiva 

en todo momento, para que en momentos de crisis sea nuestro 

pasado institucional y de servicio el que nos permita salir 

a flote. 

(Ib.id p.23)

De esta manera, la solidez en la identidad corporativa será 

de extrema importancia, no sólo en el contexto del mercado en 
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constante evolución, en donde se requiere atraer constantemente a 

nuevos  clientes,  sino  también  en  momentos  de  crisis  donde  la 

propia empresa se encontrará con una fuerte base de apoyo desde 

donde accionar. 

Este fenómeno llevado a cabo por las empresas, es mencionado 

por  Chaves  como  un  "hecho  semiótico",  es  decir,  el  sentido 

otorgado al hecho institucional y sobre el cual se sostiene el 

discurso de su identidad. La definición de este hecho que otorga 

el autor, es:

Proceso  espontáneo,  artificial  o  mixto,  por  el  cual  una 

institución produce y comunica el discurso de su identidad 

y  motiva  en  su  contexto  una  lectura  determinada  que 

constituirá su propia imagen. 

(Ib.id. p.23)

Y sobre este proceso, sostiene que es semi artificial, ya 

que  es  asistido  en  situaciones  diversas,  para  asistir  en  la 

adaptación al cambio. Él llama a estas situaciones "esferas" y 

enumera los posibles escenarios de alteración: en su realidad 

material (expansión inusual), en sus componentes de identidad (en 

relación  al  desarrollo  técnico  del  equipo  humano),  en  las 

condiciones  de  comunicación  (cambios  en  la  audiencia)  o 

alteración de la “imagen pública” [sic] (dada por la aparición de 

competencia fuerte).

Entonces, según Chaves, el diseño de la imagen institucional 

tendrá  como  objetivo  poder  incidir  sobre  la  semiosis 

institucional, que se hará posible interviniendo en "los únicos 
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planos manipulables, los objetivos, realidad y comunicación". La 

“intervención  semiótica”  se  lleva  a  cabo  en  el  plano  de  la 

comunicación,  sin  embargo,  podrá  requerir  que  se  realicen 

intervenciones generales dentro de la estructura de la empresa, y 

comenta:

Fue un paso decisivo descubrir que el diseño de imagen no 

opera  sobre  objetos  sino  sobre  discursos,  otro  será  el 

demostrar  que  no  se  actúa  sobre  mensajes  sino  sobre 

sistemas. (Ob. cit. id.)

Evidentemente, deberá existir cierta noción de unidad entre 

los mensajes producidos por las empresas para lograr la idea de 

institución,  como  ente,  para  poder  percibir  sus  atributos 

característicos  en  la  “identidad  institucional”,  generando 

inexorablemente una unidad conceptual.

De esta manera, lo correcto será trasladar el sistema a 

todas las capas estructurales de la propia identidad para generar 

unidad en todos los contenidos y las modalidades de estilo -en la 

comunicación interna y externa. La eficacia del sistema estará 

dada por la cohesión que se logre entre todos los eslabones, 

evitando  totalmente  cualquier  tipo  de  contradicción.  Cada 

instancia  de  comunicación  será  potenciada  y  validada  por  las 

demás,  en  sí  misma  carecería  de  elementos  para  una  correcta 

interpretación de los compradores. 

Al ver los términos que utiliza Chaves, es fácil notar que 

hay una clara confusión de términos en relación a lo establecido 

en la introducción del capítulo. En la actualidad es común oír 
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identidad  corporativa,  comunicación  corporativa,  imagen 

corporativa –que es una traducción directa de Corporate Image en 

inglés  que  se  refiere  directamente  a  la  empresa  pero  en  el 

español  “corporativo”  puede  referirse  también  a  varios 

organismos, asociaciones y demás grupos. 

Podemos  notar,  entonces,  que  el  concepto  de  “identidad 

corporativa” que Chaves no define con claridad, ya que se refiere 

a “identidad institucional” que no es lo mismo.

4.2 Bürdek

Bernhard  E.  Bürdek  es  autor  alemán  de  varias  obras 

destinadas a la investigación del Diseño y su contexto, con un 

foco importante en la escuela de la Bauhaus. 

Es de particular interés su publicación “Diseño. Historia, 

Teoría y Práctica del Diseño Industrial” en donde se refiere a 

los comienzos del diseño corporativo y la identidad corporativa, 

como  una  nueva  etapa  del  diseño  en  la  cual  surgen  nuevas 

necesidades  de  los  compradores  generando  cambios  en  la 

comunicación de las empresas.

 El  autor  menciona  que  las  primeras  generaciones  de 

empresarios,  confiaban  en  los  diseñadores  como  si  fuera  un 

observador objetivo y, a su vez, experto en un proceso diseño 

racional  en  el  cual  se  resolvería  el  trabajo  mediante  pasos 

concretos y visibles.

En el transcurso de los años, se comenzó a analizar las 

necesidades de los compradores, sin fundamento palpable. Con el 
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tiempo, este espacio de análisis fue ganando mayor reflexión, 

encontrando  fundamentos  puntuales  tomar  decisiones  puntuales. 

Bürdek menciona:

El diseño es reconocido hoy en día a nivel mundial como 

factor  de  importancia  creciente  por  parte  de  empresas, 

organizadores y municipios. Cuando por este concepto no se 

entiende únicamente el proyecto de un producto aislado, se 

está abordando un tipo de temas que son de gran utilidad hoy 

en día: la identidad corporativa y el diseño corporativo.

(1994, p.275)

Es necesario entender, para el autor, el proceso que ha 

transitado el diseño gráfico para lograr tener la relevancia que 

tiene en la actualidad. Comprender que en un comienzo no existían 

fundamentos para su ejecución para llegar a un presente en el que 

no se concibe a una empresa sin diseño, tanto en su marca como en 

los productos y piezas de comunicación que crea.

Bürdek  destaca  como  fueron  pioneros  los  individuos  que 

comprendieron que no solo las empresas multinacionales precisaban 

una identidad corporativa, sino también pequeños emprendimientos, 

incluso el museo de Frankfurt cuyo entonces directos, comprendió 

tempranamente que la entidad también la precisaba.

Destaca  también  el  desarrollo  de  “campañas  de  imagen” 

realizadas  por  comunidades  y  ciudades  que  lo  toman  como  un 

beneficio a la hora de destacar las bondades del lugar por fuera 

del contexto laboral. 

Bürdek considera que la identidad corporativa es de gran 

51



Victoria Watson

importancia  en  la  relación  de  una  empresa  con  su  producto. 

Menciona  un  momento  interesante  en  la  empresa  Olivetti  en  el 

cual, según él, “el diseño corporativo y la identidad corporativa 

como conceptos empresariales se conocieron” (2007, p.276). Indica 

que en un momento determinado, la cultura de la empresa actuó 

“sobre todos los servicios sociales que la entidad procuraba a 

sus trabajadores” (1994, p.277). 

El caso de Olivetti es conocido, ya que fue una de las 

primeras empresas donde claramente se noto como lo que Bürdek 

llama “cultura de la empresa” generó una coherencia general entre 

los elementos dentro de la empresa y lo que se creaba para el 

comprador, es decir, una lógica visible entre lo interior y lo 

exterior. 

El diseño, para el autor, sirve para “engendrar realidades 

materiales”  y  “también  cumple  una  función  comunicativa”  (1994, 

p.129),  aunque  es  un  aspecto  que  se  tuvo  en  cuenta  hace 

relativamente poco, ya que el diseño era una función práctica, en 

donde debían resolverse elementos puntuales.

El autor intenta explicar el significado de las expresiones 

que tanto se utilizan en el ámbito del diseño; según él, las 

mayor  uso  son:  identidad  corporativa,  imagen  corporativa, 

comunicación  corporativa,  diseño  corporativo  y  cultura 

corporativa.

 Bürdek  define  “corporativo”  como  “asociado,  común, 

colectivo.  La  agrupación  de  diferentes  elementos,  fenómenos  o 

estrategias  es  el  centro  de  la  actividad  de  este  bagaje  de 

instrumentos de la política de la empresa que está cada día más 
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en boga” (1994, p.278). Esta definición si bien menciona la unión 

de  varios  componentes,  no  es  muy  clara  en  cuanto  a  la 

especificidad; es una mirada muy general.

Continúa definiendo “identidad”, como: 

“tanto la unidad completa o la concordancia (respecto a 

cosas o personas) o la igualdad del ser. En lo que se 

refiere a las cuestiones de la ‘identidad’ se trata por 

tanto  de  la  reunión  o  la  síntesis  de  dos  elementos 

distintos. ” (1994, p. 279)

A ésta definición, agrega que el “perfil interior” de las 

prestaciones, que para Bürdek es conformado por su competencia, 

actitud, entre otros, de la empresa deben coincidir con el “perfil 

exterior”, es decir, el producto, la comunicación e imagen de la 

marca. Y cuanto se parezcan, o coincidan, detallará la identidad de 

la empresa.

El autor considera que la identidad corporativa no es la 

unidad de “contenidos, mensajes y comportamientos de una empresa”. 

Entonces, el rol del diseño será plasmar efectivamente la filosofía 

de la empresa en todos los productos que serán perceptibles para el 

usuario. Y lo resume con una frase: “Sé quién eres”.

Bürdek incluye en su publicación un cuadro sinóptico que se 

publicó en la revista Business Week en el año 1980 en el cual se 

puede observar, según el autor, la relación entre los diferentes 

términos que define.
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Figura 1:  Cuadro sinóptico. Fuente: Burdek, B (1994) “Diseño. Historia, Teoría 

y Práctica del Diseño Industrial” Barcelona: Gilli

En relación al cuadro, menciona que, desde el punto de vista 

del diseño “se deben reproducir los aspectos de la visualización 

que desempeñan un papel en los problemas del diseño corporativo y 

de la identidad corporativa”. 

Las definiciones dadas por Bürdek no son muy claras. Habla 

de  problemas  del  diseño,  pero  no  aclara  cuales  o  habla  de 

contenidos y mensajes, pero no da ejemplos. Es notable que el 

autor  menciona  que  los  términos  se  usan  con  frecuencia  y  su 

intento  por  describirlo  no  logra  explicar  correctamente  las 

ideas. Uno puede acercarse a una noción de las mismas, pero sería 

difícil delimitar qué abarca cada concepto.

Al definir a la imagen corporativa, no se aportan conceptos 

nuevos: 

“por ella se entiende aquella imagen que el público posee de 
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una empresa, de una organización o de un municipio. Se trata 

por tanto de cómo se presenta, o de cómo se la percibe desde 

el exterior, o sea de la imagen que posea. Esta se expondrá 

mediante la identidad corporativa de la cual el diseño forma 

parte”.

(1994, p. 279)

En este caso utiliza la palabra imagen en la definición de 

imagen corporativa, generando aún más confusión. Por otro lado, 

mencionar  que  cómo  se  presenta  (la  empresa  u  organización) 

definirá la imagen, es inexacto y no termina por definir cuáles 

son las maneras en que una entidad puede “presentarse”. 

Conclusiones

Al tomar los conceptos de dos exponentes en el pensamiento 

del diseño como Norberto Chaves y Bernhard Bürdek, se nota como 

es  fácil  “marearse”  entre  la  diversidad  de  términos  que  se 

utilizan para cosas similares incluso ante las definiciones de 

estos autores.

En este caso los autores no han sido claros en determinar a 

qué se refieren, dando lugar a definiciones confusas. Tener una 

idea clara sobre los conceptos relacionados a identidad de marca 

son  de  gran  importancia  para  poder  hablar  con  los  términos 

correctos. 

Habiendo dejado en claro en la introducción de este capítulo 

que Realidad Institucional se refiere a los hechos tangibles de 
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la empresa y que Identidad Institucional es su consecuencia, ya 

que no se puede percibir algo que no existe y que la Comunicación 

Institucional se refiere a la comunicación que se genera mediante 

los resultados espontáneos y profesionales produciendo la imagen 

institucional, o sea, la lectura que el individuo hace de la 

empresa,  logra  que  se  perciba  un  claro  desorden  al  leer  a 

diferentes autores, pues –si bien uno puede tener una idea sobre 

lo que se está hablando- hay un vacío de coherencia. 

Capítulo 5. Caso de estudio 1
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A continuación se realizará un análisis sobre marcas, cuyo 

fundamento  será  la  percepción  de  la  autora  de  las  mismas 

basándose en su propia experiencia y conocimiento, por lo que 

será una percepción subjetiva. Se eligieron marcas conocidas que 

ofrecen sus servicios internacionalmente.

El fin de este análisis será arribar a conclusiones sobre 

las decisiones favorables y desfavorables en los diseños de signo 

de marca, en relación a lo que la autora percibe entre lo que la 

empresa quiere comunicar y lo que se interpreta.

 

5.1 Nestlé

Nestlé es considerada una de las empresas de alimentos más 

grandes del mundo. Fundada en Suiza en 1886 por Henri Nestlé, un 

alemán que se dedicó en sus comienzos a la producción de aceites 

para lámparas, licores y vinagre, entre otros productos. 

Se  generó  un  giro  en  su  producción  cuando  comenzó  a 

experimentar con diferentes combinaciones de leche de vaca, trigo 

y azúcar en pos de desarrollar una fuente alternativa para la 

nutrición infantil en casos en los cuales la madre no podía darle 

leche materna a su bebé. Tenía como meta combatir el creciente 

problema de mortalidad infantil. 

En el idioma suizo alemán, Nestlé significa “pequeño nido” y 

si bien en un comienzo el propio investigador rechazó la idea de 

reemplazar la bandera suiza por el signo de un nido, resultó de 
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gran valor cuando patentó el diseño de un nido con pájaros en 

1868, de donde se desprende la  marca actual.

Eventualmente  se  fueron  incorporando  más  productos  a  la 

empresa, como chocolate , café en polvo –el conocido Nescafé- y 

alimentos enlatados, entre otros. 

 
Figura 2:  Uno de los primeros afiches de Nestlé  
(fuente: http://advintage.blogspot.com/)
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Figura 3:  Uno de los primeros afiches de Nestlé  
(fuente: Ib.id)

Figura 4:  Una publicidad de Nestlé del siglo 21.
(fuente: http://dylan-balkind.blogspot.com/2011/03/nestle-print-ad.html)
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5.2 Análisis 

Figura 5:  Marca actual de Nestlé, 2011.
(fuente: http://www.nestle.com)

La marca de Nestlé presentada de ésta manera es orgánica, 

conformada por un ícono simbólico en el área superior y un signo 

logotipo  en  el  inferior,  creando  una  forma  rectangular,  casi 

cuadrada. 

La tipografía utilizada es la Helvetica Rounded, con una 

modificación en la primera letra, a la cual se le conecta una 

línea recta por encima del resto de la palabra, dando un techo, 

estableciendo una sensación de protección y cuidado. Esta recta 

se corta en las dos letras de largas ascendentes, y visualmente 

se conecta con el acento sobre la “é” final, continuando la recta 
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que se inclina para marcar que es un acento.

El  color  gris  medio  empleado  llama  la  atención,  ya  que 

sugiere  cierta  neutralidad,  no  se  relaciona  con  un  color 

definido,  sino  que  sugiere  la  ausencia  de  color  sin  aliarse 

necesariamente con el negro, que tiene connotaciones diferentes.

El gris separa en el medio del blanco y el negro, un área 

neutral  donde  es  difícil  asociarlo  con  alguna  característica 

positiva o negativa. En el caso de Nestlé, se puede interpretar 

que la vasta cantidad de productos llevó a la empresa a tener la 

necesidad de diseñar una marca que sea versátil a la hora de 

vincularla con diferentes tipos de productos alimenticios.

Si bien se relaciona con el pavimento, o el clásico traje 

gris  de  oficina,  el  gris  también  se  puede  relacionar  con  lo 

tradicional,  lo  que  perdura  en  el  tiempo.  Una  característica 

clásica que otorga seguridad, silencio y calidad. 

Tal vez Nestlé sea una de las pocas marcas que pueda darse 

el lujo de tener una marca gris y que no transmita carencia o la 

necesidad de usar una sola tinta –generándola sólo con el negro- 

y que pueda sostenerla en la gran cantidad de productos en la que 

se emplea. 

En las últimas décadas la empresa cambió el color de su 

marca,  atravesando  diversos  estadíos  adaptándolo  a  lo  que  la 

empresa producía y quiso comunicar, como se ve a continuación.  
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Figura 6:  Marca de Nestlé en los años ochenta para lácteos.
(fuente: http://logos.wikia.com/wiki/File:Nestl%C3%A9_Dairy_old.png)

 
Figura 7:  Marca de Nestlé en los años noventa para chocolates.
(fuente: http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:NESTLE_Chocolove_Logo.jpg)

Figura 8:  Marca de Nestlé en los años noventa para línea de aguas.
(fuente: http://packagingsense.com/?p=530)
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Figura 9:  Marca de Nestlé en el año 2001 para lácteos.

(fuente: http://logos.wikia.com/wiki/Nestl%C3%A9_Dairy)

De esta manera, se puede corroborar que la decisión del gris 

para  la  marca  puede  ser  de  gran  utilidad  para  colocar  en 

cualquier producto, sea de alta o media calidad, sea nutritivo o 

una golosina. Así, la “firma” en gris da un aval, una garantía de 

calidad,  que  tendría  otra  connotación  si  tuviera  un  color 

específico, perdería la seriedad tradicional. 

El ícono simbólico en la parte superior, es la abstracción 

de un nido en un tronco un pájaro alimentando a dos crías. El 

trazo es vectorial, un lenguaje común en la actualidad; al ser de 

tipo orgánico, es decir, alejándose de trazos rectos y formas 

cerradas, la figura transmite una sensación de apertura, fluidez 

y la situación de protección y cuidado por parte del pájaro a sus 

crías.

El contexto “natural” y el tipo de trazo de la figura, ubica 

al producto en un lugar cercano a la noción colectiva de alimento 

sano, como si se tratara de algo que está hecho con materias 

primas,  que  no  esta  “contaminada”  pues  sale  del  nido,  del 

contexto inicial, nadie aparte de la madre lo manipuló. 
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De alguna manera, se puede entender que el observador se 

percibirá la contención provista y le otorgará a Nestlé el rol 

del que alimenta, como las aves a sus crías. Indefectiblemente, 

esta sensación, al ser de orden primal, se vinculará con momentos 

de la primera edad del individuo, en el cual era indefenso y 

existió alguien que se ocupó de alimentarlo y nutrirlo. 

El nido también evoca la presencia de huevos, un ingrediente 

clave  en  los  productos,  sobretodo  los  primeros,  de  la  marca 

Nestlé. Si bien la presencia de las crías da por sentado que los 

huevos  no  fueron  para  alimentación,  su  presencia  vincula  al 

consumo de huevo o productos derivados del mismo, al menú básico 

de alimentación. 

5.3 Conclusión

La marca actual de Nestlé tiene varias características de 

connotación  positiva  y  de  fácil  vinculación  con  los  diversos 

productos de la empresa. Si bien la decisión de realizarla en un 

gris tiene un tono solemne al verla aislada, queda claro que 

posee un fin puntual que es el de poder adaptarse a cualquier 

tipo  de  producto,  más  allá  de  que  la  empresa  haya  generado 

variaciones en la marca para ciertas líneas específicas. 

La  marca  tiene  una  clara  intención  de  ser  la  firma  de 

garantía en en cualquier producto y lo logra.
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Capítulo 6. Caso de estudio 2

6.1 Pepsi-Cola

La conocida  gaseosa carbonatada  Pepsi-Cola fue  creada en 

1898 en Estados Unidos por un farmacéutico llamado Caleb Bradham 

cuando buscaba una nueva bebida refrescante, con especias, jugos 

y jarabes para ofrecerle a sus clientes.

Al ver que el producto tuvo buena aceptación, Bradham se dio 

cuenta que sería interesante crear un espacio dedicado al consumo 

de  la  bebida  para  que  la  gente  pueda  acercarse  con  mayor 

comodidad. La bebida, novedosa por la mezcla de nuez de árbol de 

cola, vainilla y aceites, comenzó a ser muy popular requiriendo 

tener una marca, pues la gente no sabía como llamarla. El creador 

la nombró “Pepsi-Cola”, a raíz de la pepsina, la enzima digestiva 

y a la nuez de cola. 

En 1902 se lanzó la empresa en el fondo de la farmacia y se 

patentó la marca. Hasta ese momento, la bebida se distribuía por 

medio de fuentes en donde la gente llenaba el vaso pero dada la 

popularidad, el propio Bradham entendió que la posibilidad de 

embotellarla  permitiría  que  la  gente  lo  consuma  en  cualquier 

lado.   

En 1909 el crecimiento fue tal que la empresa vendió cada 

año más del doble del anterior y Pepsi fue una de las primeras 

empresas estadounidenses en poder cambiar el transporte a caballo 

por vehículos a motor. Fue en ese momento cuando la empresa toma 

una fuerte notoriedad. 
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Luego de diecisiete años de éxito, Pepsi se promociona con 

el slogan “Tome Pepsi-Cola. Lo satisfacerá”. Con la entrada de 

los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, los costos de 

producción  –sobretodo  del  azúcar-  eran  muy  inestables, 

perjudicando directamente al producto llevándolo a la inevitable 

quiebra hasta que aparece en escena un empresario ligado a la 

producción de golosinas que logró que el futuro de Pepsi-Cola 

estuviera asegurado. 

En  las  siguientes  décadas,  Pepsi  continuó  con  su 

crecimiento.  La  aceptación  fue  total  y  global  y  los  slogans 

minimalistas  fueron  importantes  para  anclarlo  en  el  consumo 

cotidiano  en  conjunto  con  la  evolución  de  la  marca.  En  la 

cantidad  de  rediseños  que  le  han  hecho  a  la  marca,  resulta 

interesante como se ha mantenido la decisión cromática.

Figura 10:  Primer marca de Pepsi-Cola, 1898
(fuente: http://www.brainfuel.tv/wp-content/uploads/2009/07/pepsi-vs-coke-logos-

445x1023.jpg)
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Figura 11: Marca de Pepsi-Cola, 1905
(fuente:Ib.id.)

Figura 12: Marca de Pepsi-Cola, 1940
(fuente:Ib.id.)

Figura 13: Marca de Pepsi-Cola, 1950
(fuente:Ib.id.)
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Figura 14: Marca de Pepsi-Cola, 1962
(fuente:Ib.id.)

Figura 15: Marca de Pepsi-Cola, 1973
(fuente:Ib.id.)

Figura 16: Marca de Pepsi-Cola, 1991
(fuente:Ib.id.)
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Figura 17: Marca de Pepsi-Cola, 1998
(fuente:Ib.id.)

Figura 18: Marca de Pepsi-Cola, 2003
(fuente:Ib.id.)
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6.2 Análisis 

Figura 19: Marca de Pepsi-Cola actual, 2011.
(fuente: http://www.pepsi.com)

La  marca  de  Pepsi-Cola  presentada  de  esta  manera  está 

formada por un ícono en la izquierda y un signo logotipo en la 

derecha. 

La  tipografía  es  una  variación  a  la  bauhaus  light,  con 

algunas variaciones, afinando y ensanchando su grosor. Esto se ve 

más claramente en la horizontal de la letra “e”, en donde se 

detecta una forma de ola, similar a la que produce el agua en 

movimiento, lo que es resaltado por el azul oscuro elegido.

La decisión de pasar la palabra a caja baja le da un toque 

de informalismo y soltura a la marca; conjugado con las líneas 

con las cuales se construyeron las cinco letras, sobretodo la 

horizontal  irregular  de  la  “e”;  la  sensación  general  es  de 

movimiento y fluidez, características propias del producto. 

Esta  característica  se  conjuga  con  el  círculo  a  la 

izquierda,  que,  si  bien  uno  puede  vincularlo  a  las  marcas 
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anteriores  que  tuvo  la  empresa  en  las  últimas  décadas,  el 

movimiento  que  genera  es  nuevo.  La  banda  blanca  es  de  forma 

irregular y si bien tiene la dirección del diámetro en su parte 

superior, en la inferior se abre al avanzar hacia la derecha, 

sugiriendo una suerte de sonrisa de costado, si uno le otorga una 

mirada humanizada al ícono. 

El círculo con esta sensación de profundidad otorgada por la 

banda blanca, también se asocia con las burbujas de la bebida 

gasificada y su movimiento ascendente en el recipiente que lo 

contenga.  Esta  representación  de  la  burbuja  le  da  una 

característica  liviana  y  energética,  obviando  la  sensación  de 

hinchazón que generan las bebidas gasificadas.

En  este  caso  la  marca  se  separa  un  poco  más  que  las 

anteriores al ying yang o al símbolo Taegeuk que aparece en la 

bandera de Corea del Sur, pero, si uno los conoce, vincularlos es 

casi inevitable.

Figura 20: Símbolo del yin yang de origen Chino
(fuente: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Yin_and_Yang.svg)
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Figura 21: Bandera de Corea del Sur
(fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Korea.svg)

La diferencia que se observa en la morfología en el círculo 

de Pepsi, es la abstracción en relación a lo que se veía las 

marcas anteriores. Ahora el círculo parece estar en movimiento, 

casi desafiando la ley de gravedad. La diagonal no implica que 

esta quieta, sino que la captaron en movimiento. A esto se le 

suma la “sonrisa” mencionada, que dibuja la apertura de la línea 

central acompañando favorablemente la distensión que se capta en 

la palabra Pepsi. 

En este caso, no resulta una reducción asociar el círculo 

con una cara o cabeza. Al ser un producto que se consume por la 

boca, tiene sentido que una de las primeras elementos que el 

observador asocie sea esto.

La paleta en este signo de marca es de gran contraste, con 

dos colores primarios muy saturados que se conjugan fuertemente 

ya sea con el fondo blanco, metálico de la lata o incluso con un 

fondo negro o el azul oscuro característico de la marca. 

El rojo de la parte superior denota intensidad, agresión, 
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pasión, vitalidad, fuerza y es de gran notoriedad. Representa 

excitación, entusiasmo y se vincula con la sangre. El rojo no 

pasa desapercibido. 

El blanco de la banda central representa serenidad, pureza, 

inocencia y refinamiento (quizás también el azúcar en la mezcla). 

El blanco genera la transición entre dos temperaturas, el calor 

del rojo con el frío y la distensión asociado al azul. 

Presentado sobre blanco, como se observa aquí, este color 

puede generar un espacio negativo para el resto de la marca, 

dándole  una  pausa.  A  la  vez,  la  dirección  de  la  diagonal  es 

ascendente, marcando un sentido, un trayecto hacia adelante. El 

azul en la esfera no es tan oscuro como el texto o el marco del 

ícono, es de un tono más luminoso y saturado, evocando autoridad 

y seguridad. 

El círculo está contenido por una línea fina que cierra la 

forma general circular que dan las formas roja y azul. Sin esta 

línea, se vería una figura abierta y un tanto desequilibrada, que 

daría la sensación que se esta cayendo. 

6.3 Conclusión

La marca de Pepsi tiene dinamismo y luce actual. La esfera 

es  fácilmente  reconocible,  generando  una  buena  notoriedad  y 

detección en un contexto lleno de productos.  

Comunica libertad, por el movimiento que sugiere el círculo 

y el tratamiento del texto, así también energía y dinamismo, que 

son fácilmente vinculables con el contexto donde se consume la 
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bebida.

En este caso, lo que está a favor de la marca es la gran 

popularidad que otorga la rápida detección y reconocimiento de su 

marca,  dándole  espacio  a  un  tratamiento  más  abstracto  en  su 

diseño. 
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Capítulo 7. Caso de estudio 3

7.1 Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas  Argentinas  es  una  línea  aérea  argentina  de 

propiedad estatal, que brinda el servicio de transporte comercial 

a  pasajeros.  Es  la  aerolínea  más  grande  del  país,  realizando 

vuelos nacionales e internacionales.

La  empresa  surge  en  1950  bajo  la  orden  del  entonces 

presidente Juan Domingo Perón. En 1979, se transformó en Sociedad 

del Estado y en 1990 pasó a manos de Iberia, un consorcio español 

que la transformó en una sociedad anónima. Recién en 2009 regresó 

al Estado argentino.

Si bien la empresa se consolidó como tal en 1950, tuvo sus 

orígenes unas décadas antes, en 1927, como filial de la compañía 

Aeropostal de Francia. Desde entonces se comenzaron a abrir rutas 

nacionales y a algunos destinos en países limítrofes, contando 

con pilotos franceses de renombre, como Jean Mermoz y Antoine de 

Saint-Exupéry. Luego de varios problemas económicos y políticos, 

la  empresa  pasó  a  manos  del  Estado  Nacional  para  luego  ser 

consolidada por el presidente Perón.

Figura 22: Marca de Aerolíneas Argentinas, 1974
(fuente:http://www.travelhouseuk.co.uk/travelGallery/var/albums/Aviation/Airline-

Logos/aerolineas_%20argentinas_logo.jpg?m=1297946712)
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Figura 23: Marca de Aerolíneas Argentinas, 1995
(fuente:http://www.logotypes101.com/files/63/e9d6c84c990d3f65e4fb83111c6e0201/lrg_Aeroline

as_Argentinas.gif)

Figura 24: Marca de Aerolíneas Argentina, 2001
(fuente: http://www.brandsoftheworld.com/logo/aerolineas-argentinas)

Desde  2008,  con  la  re  estatización  de  la  empresa,  se 

planificó  y  se  organizó  la  administración  y  se  planteó  un 

rediseño general de la gráfica que se llevó a cabo en el 2010. La 

intención de la empresa es renovar la percepción general de los 

argentinos, sus principales clientes, intentando vincularla, por 

su calidad, a las más reconocidas líneas aéreas internacionales.
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7.2 Análisis 

Figura 25: Logo actual de Aerolíneas Argentinas, 2011.
(fuente: http://www.aerolineas.com.ar)

La nueva marca de Aerolíneas Argentinas está conformada por 

una marca tipográfica que genera una forma rectangular inclinada 

y una marca icónica que se encuentra arriba a la derecha, que es 

la abstracción de un cóndor.

Ésta marca surge después de varias idas y venidas en cuanto 

a la pertenencia y manejo de la empresa. El cambio que se observa 

en  relación  a  la  marca  anterior  es  notable,  sobretodo  en  la 

tipografía.

Se eligió mantener la primera letra de ambas palabras en 

caja alta y pasar el resto a caja baja, una gran diferencia a las 

mayúsculas  con  fuerte  inclinación  (variable  itálica)  de  las 

anteriores. La tipografía elegida es la Neo Sans italic, que le 

aporta un rasgo moderno y liviano. Al no estar retocada, los 
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trazos son regulares. La inclinación de la variable tipográfica 

mantiene la intención de movimiento, pero es un tanto más sutil 

que con la tipografía anterior, sobretodo por la caja baja y la 

modificación cromática.

Los colores elegidos presentan mayor afinidad con la bandera 

argentina.  El  celeste  se  acerca  mucho  más  al  celeste  de  los 

colores patrios argentinos, si bien es un poco mas saturado para 

generar mayor contraste con fondos claros. 

La elección del gris para la segunda palabra, “Argentinas”, 

no resulta muy adecuada para referirse a el país. Si bien el gris 

puede referirse a características positivas, en este caso resulta 

un poco eficiente. Genera un contraste muy pobre sobre blanco y 

es tímido, no genera ni reconocimiento, ni fuerza y no le otorga 

importancia  a  su  lugar  de  origen.  Es  casi  como  su  fuera  un 

reflejo de la palabra “Aerolíneas”, ya que son del mismo largo, 

su interletra es similar y ambas comienzan con una “A” mayúscula. 

Pareciera como si estuviera desapareciendo.

Figura 26: Implementación de las marcas a lo largo del tiempo en las colas de 
los aviones, la tercera es la actual.
(fuente: http://www.aerolineas.com.ar)
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La síntesis del cóndor es llamativa, ya que se le quitó un 

detalle en el cuello, una parte característica de esta ave, para 

simplificarlo. Pero esto causó que no se lo identifique y que 

pase,  casi,  por  cualquier  ave.  Y  llama  la  atención  la  poca 

implementación en los diversos soportes, sobretodo en la cola del 

avión, en donde se puede ver un detalle ampliado. También se 

modificó  la  parte  superior  de  la  cabeza,  a  la  cual  se  le 

sustrajeron varios detalles.

La  morfología  general del  cóndor  resulta  un  poco 

rudimentaria, casi como si el viento la frenara. Su ubicación en 

relación  a  la  tipografía  está  en  un  segundo  plano,  casi 

imperceptible. Esto es un gran cambio en la marca ya que en sus 

diseños  anteriores,  era  considerado  el  elemento  de  mayor 

importancia.

7.3 Conclusión

La  marca  actual  de  Aerolíneas  Argentinas  está  lejos  de 

representar  las  características  que  un  cliente  del  transporte 

aéreo quisiera encontrar, como seguridad y seriedad. Se trata de 

un medio de transporte que, si bien se ha tornado popular y en 

algunos casos accesible, hay una noción de riesgo y peligro que 

la  marca  debería  poder  enfrentar  desde  su  Comunicación 

Institucional. 

Lo que se percibe es falta de identificación y se nota una 

marca amable con una rasgo casi lúdica, que podría fácilmente 

asociarse a un producto infantil. No se ve la contundencia de una 
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aerolínea  nacional,  ni  la  fuerza  de  cruzar  fronteras  por  los 

aires y los rasgos que aportaba el cóndor en su marca anterior, 

casi desaparecieron. 

Quizás lo más efectivo sea el color azul elegido. Resulta 

actual, esta vinculado al cielo y también a la bandera argentina 

con un buen contraste. El color gris para la palabra “Argentinas” 

no resulta eficiente ni comunica características deseables.
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Conclusiones

Se espera que el presente Proyecto Profesional cumpla con 

las normas requeridas por el Escrito 65 y sirva para conocer los 

diversos aspectos en vinculados al signo, el proceso de semiosis 

para comprender qué es una marca y cuál es su origen y discernir 

entre los diferentes tipos de marca. 

Con  estos  conceptos,  arribar  a  conclusiones  sobre  la 

relación de la marca, como signo, con la identidad corporativa 

comprendiendo como puede representar correctamente al producto o 

empresa  para  poder  arribar  a  la  generación  de  una  imagen 

coherente en el público.

El desarrollo del proyecto, desde el punto de vista de la 

autora,  contiene  los  capítulos  necesarios  para  abordar  la 

temática,  siguiendo  una  coherencia  conceptual  que  dirige 

claramente hasta el final, donde se analizan los casos de estudio 

y se llega a la conclusión.

La  selección  de  los  autores  y  sus  publicaciones  se 

consideran  pertinentes  para  la  investigación  y  adecuadas  para 

arribar a las conclusiones buscadas para comprender qué es el 

signo,  mediante  las  definiciones  de  Charles  Sanders  Peirce  y 

Ferdinand de Saussure y el aporte de autores más contemporáneos, 

como Charles Morris, Natalia Romé y Raquel Pelta.

Entendiendo qué es el signo, se podrá conocer cuales son las 

definiciones que Norberto Chaves y Bernhard  Bürdek le dan a la 

identidad corporativa para poder entender qué es la marca de una 

empresa y cuál es su alcance.

En el PG se investigan estas definiciones, ya que es común 
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perderse  entre  las  diversas  definiciones  que  se  le  dan  a 

conceptos cotidianos en el campo del diseño gráfico; la identidad 

corporativa  resulta  un  área  de  gran  interés  para  poder 

desarrollar conceptos y opiniones fundamentadas sobre marcas y 

también en lo referente al proceso que se da entre la realidad 

institucional  y  la  identidad  institucional  y  la  comunicación 

institucional y su efecto en la imagen institucional.

Se espera que la investigación realizada en este PG aporte 

una  clarificación  de  conceptos  relacionados  a  la  teoría  e 

interpretación de marcas, en el contexto profesional del diseño 

gráfico.
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