
 

 

Índice 

Introducción................................................................................................................p.1 

1. Publicidad ..............................................................................................................p.4 

  1.1 Anteayer, ayer y hoy.............................................................................................p.5 
  1.2 Algo más que vender............................................................................................p.7 
 
 
2. Emociones ...........................................................................................................p.10 

   2.1 Definiendo emoción...........................................................................................p.10 
   2.2 Emociones publicitarias.....................................................................................p.12 
   2.3 Emocionando a la audiencia.............................................................................p.13 
 
3. Marca.....................................................................................................................p.14 

   3.1 La marca como signo........................................................................................p.14 
   3.2 Hacia una definición de marca..........................................................................p.16 
   3.3 Para qué sirve una marca.................................................................................p.17 
 
4. Branding................................................................................................................p.20 

   4.1 Qué construir.....................................................................................................p.21 
   4.2 Identidad............................................................................................................p.22    
   4.3 Concepto y significación....................................................................................p.24 
 
5. Tipografía..............................................................................................................p.25 

    5.1 Definición..........................................................................................................p.25 
    5.2 Anatomía..........................................................................................................p.27 
    5.3 Clasificación.....................................................................................................p.30 

6. Qué dicen las marcas..........................................................................................p.38 

7. Qué dice la audiencia...........................................................................................p.51 

    7.1 Composición de la muestra..............................................................................p.52 
    7.2 En torno a la Marca..........................................................................................p.53 
    7.3 Marcas reales...................................................................................................p.60 
    7.4 Marcas ficticias.................................................................................................p.65 
    7.5 Observaciones y propuestas............................................................................p.77 
 
Conclusiones............................................................................................................p.80 

Referencias Bibliográficas......................................................................................p.84 

Bibliografía................................................................................................................p.88 



 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Asta ............................................................................................................p.28 

Figura 2. Ápice...........................................................................................................p.28 

Figura 3. Brazo...........................................................................................................p.28 

Figura 4. Filete............................................................................................................p.29 

Figura 5. Bucle...........................................................................................................p.29 

Figura 6. Cola.............................................................................................................p.29 

Figura 7. Serif.............................................................................................................p.30 

Figura 8. Renacentistas venecianas..........................................................................p.31 

Figura 9. Renacentistas romanas...............................................................................p.32 

Figura 10. Barrocas....................................................................................................p.32 

Figura 11. Neoclásicas...............................................................................................p.33 

Figura 12. Románticas...............................................................................................p.34 

Figura 13. Grotescas..................................................................................................p.35 

Figura 14. Geométricas..............................................................................................p.35 

Figura 15. Humanísticas............................................................................................p.36 

Figura 16. Egipcias.....................................................................................................p.37 

Figura 17. Milka..........................................................................................................p.38 

Figura 18. Bosch........................................................................................................p.39 

Figura 19. L´Oréal Paris.............................................................................................p.40 

Figura 20. Samsung...................................................................................................p.41 

Figura 21. Sony..........................................................................................................p.42 

Figura 22. Coca-Cola.................................................................................................p.43 

Figura 23. Kellogg's....................................................................................................p.44 

Figura 24. Siemens....................................................................................................p.45 

Figura 25. Disney.......................................................................................................p.46 

Figura 26. Fiat............................................................................................................p.46 

Figura 27. Evolution Fiat.............................................................................................p.47 



 

 

Figura 28. Villa del Sur...............................................................................................p.48 

Figura 29. La serenísima............................................................................................p.48 

Figura 30. Clarín.........................................................................................................p.49 

Figura 31. Heineken...................................................................................................p.50 

Figura 32. Edades......................................................................................................p.52 

Figura 33. Ocupación.................................................................................................p.53 

Figura 34. Definición de Marca...................................................................................p.54 

Figura 35. Top of mind...............................................................................................p.55 

Figura 36. Primeras 5 Marcas....................................................................................p.55 

Figura 37. Más consumidas.......................................................................................p.56 

Figura 38. Atributo más importante en elección de marca. .......................................p.57 

Figura 39. Atributo menos importante en la elección de marca.................................p.57 

Figura 40. Más importante en una marca. Fuente: Elaboración Propia.....................p.58 

Figura 41. Menos importante en una marca...............................................................p.59 

Figura 42. Más reconocida.........................................................................................p.60 

Figura 43. Menos reconocida.....................................................................................p.61 

Figura 44. Kushti........................................................................................................p.65 

Figura 45. Atmosphere. .............................................................................................p.66 

Figura 46. Istambul ....................................................................................................p.67 

Figura 47. Supernova.................................................................................................p.68 

Figura 48. Kenshi.......................................................................................................p.69 

Figura 49. Dilema.......................................................................................................p.70 

Figura 50. Aureola......................................................................................................p.70 

Figura 51. Fourleaves.................................................................................................p.71 

Figura 52. Caledonia................................................................................................. p.72 

Figura 53. Ovivo.........................................................................................................p.73 



 

 

Figura 54. Stevensons............................................................................................... p.73 

Figura 55. Blackgoose. ..............................................................................................p.74 

Figura 56. Omega. .....................................................................................................p.75 

Figura 57. Puffypuff....................................................................................................p.76 



 

1 

 

Introducción 

 La temática de Marcas al pie de la letra, estará centrada en el análisis del rol de la 

tipografía en el proceso de creación y gestión de las marcas.  

 Es innegable la omnipresencia de los mensajes publicitarios y marcarios, 

caracterizados por generar un cúmulo de estímulos visuales que se disputan la atención 

del espectador, tanto en los espacios públicos como en los privados. Este fenómeno 

genera una necesidad para los profesionales de la publicidad y del diseño que se 

encarguen de la génesis marcaria: intentar mantener una relación entre lo que la 

empresa se plantea comunicar y lo que finalmente se interpreta, donde la identidad visual 

de la marca contribuye a la formación de una imagen que se aproxime a lo que empresa 

desea. Además de la simbología y el cromatismo, desde lo visual las marcas se valen de 

la tipografía en su logotipo para comunicar. Pero, ¿se pueden comunicar valores desde 

un grafismo? En otras palabras, olvidando el léxico profesional, a nivel marcario: ¿dice 

algo la letra? ¿cuánto dice una marca solamente desde su logo? 

La ubiquidad característica del siglo XXI, donde los individuos acceden 

continuamente a la información a través de los medios masivos y se comunican 

constantemente con sus pares, también concierne a la marca haciendo que comunique 

de múltiples formas y aspectos, no solamente explorando nuevos canales sino también 

con una inmediatez cada vez mayor. Asimismo, la segmentación parece ser la clave para 

abordar a la audiencia y a los clientes cada vez más exigentes y selectivos, menos 

pasivos y más activos tanto en el proceso de compra como en su propia vida. En este 

contexto, la elección de una tipografía que potencie la capacidad de significación del 

logotipo de una marca podría ser algo del pasado. ¿Cuál es, si es que existe, el 

paradigma vigente en semanticidad tipográfica al que acudir a la hora de crear una 

marca?  
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Esta incertidumbre se traslada en el ámbito laboral; profesionales de la publicidad 

y diseño no tienen un sustento comprobable en la realidad para defender frente a un 

cliente una elección tipográfica, más allá de lo que dicen los libros o gustos meramente 

personales.  

En un primer momento, el presente Proyecto de Grado mantiene la creencia en 

que el aspecto morfológico del logotipo determinado por la tipografía, sigue siendo 

sustancial, por su carácter visual y el impacto que éste conlleva -en un mundo que se rige 

por lo visual- para el proceso de gestión de marca. Sin embargo la percepción integral de 

la marca se ve influenciada por otros aspectos además de la estricta simbología, tales 

como identidad, personalidad y posicionamiento marcarios, entre otros, que también 

comunican. Por otro lado la vigencia de un paradigma rígido en materia de semanticidad 

varía de acuerdo al rango etario y bagaje cultural al que pertenezca el segmento de la 

audiencia. 

Los años de formación académica en la Universidad, que implican el estudio de 

materias tanto de raíz meramente publicitaria como de otras en relación más directa con 

el diseño gráfico, brindan los conocimientos necesarios para examinar casos reales, 

actuales y reconocibles. Desde el punto de vista teórico se analizaran marcas presentes 

en el espacio visual de Buenos Aires en el año 2010 y se propondrán marcas ficticias. 

Ambos grupos serán luego expuestos al análisis del público. 

El recorrido ensayístico trazado por Marcas al pie de la letra, para poder 

responder a estas preguntas y lograr jerarquizar los aspectos de la marca que son 

importantes para audiencia -incluyendo a la tipografía-, se encuentra diagramado 

conceptualmente en cuatro partes. La teoría, el análisis, el feedback de la audiencia y las 

conclusiones.  

El primer paso del presente proyecto de graduación, compuesto por primeros 

cinco capítulos, apunta a la conformación de un marco teórico que, además de 



 

3 

 

profundizar los conocimientos académicos y familiarizar con el proceso de branding, 

permita sustentar el análisis práctico de las piezas marcarias. Asimismo, habilita la 

confección de una guía para las entrevistas y encuestas a realizar en el marco de 

feedback de la audiencia.  

La segunda instancia, titulada Qué dicen las marcas, está destinada a analizar 

catorce marcas reales y reconocibles, principalmente tipográficas, partiendo de sus 

logotipos y piezas publicitarias, aplicando el marco anteriormente confeccionado, 

articulando diseño y teoría publicitaria.  

La tercera etapa de este trabajo es la realización de una serie de diez entrevistas 

y cien encuestas, tratando de cubrir rangos etarios dentro de un mismo nivel 

socioeconómico, en las que se atienden distintos aspectos de la percepción marcaria. 

Esta técnica cualicuantitativa tiene como objetivo articular la teoría, la práctica y la 

realidad, dejando al descubierto si las normas del diseño siguen vigentes, permitiendo 

establecer algunas de las emociones generadas por la marca y revelando Qué dice la 

audiencia. 

Una vez realizado el análisis teórico-práctico, se expondrán observaciones 

generales y posibles propuestas, intentando jerarquizar aspectos importantes para la 

audiencia, a los fines de priorizar recursos en el proceso de gestión, terminando con las 

conclusiones generales del Proyecto de Grado que atenderán a las problemáticas 

establecidas. 
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1. Publicidad 

Generalmente, al contestar la pregunta ¿Qué estudiás? con una respuesta como 

Publicidad, a los pocos segundos se obtiene una nueva inferencia con tintes de definición 

teórica: ¿Hacés las propagandas, las de la tele? ¿Vendés cosas? ¿Convencés a la 

gente?. En la cotidianeidad, bastaría con una afirmación y el tema estaría terminado; 

académicamente hablando, recién comienza.  

Ante todo, el conocimiento sobre qué es la publicidad, por los propios 

destinatarios, permite vislumbrar la omnipresencia de los mensajes publicitarios, tanto en 

los ámbitos públicos como privados; infinidad de estímulos que pelean por la atención del 

espectador. Lo que es más: hasta sería habitual ponerse a discutir sobre determinado 

aviso u spot publicitario con alguien que parecería no tener conocimiento teórico alguno 

en la materia.  

Durante el recorrido teórico en busca de una definición única para el término 

Publicidad, se pueden tomar diversas acepciones. En una definición concisa, aunque no 

del todo completa, Philip Kotler define a la Publicidad como “(…) cualquier forma pagada, 

no personal, de presentación y promoción de ideas, bienes o servicios por parte de un 

patrocinador que se identifica” (2001, p.578). Esta propuesta, estrechamente ligada al 

marketing, no hace mención explícitamente  al componente comunicacional de la 

Publicidad. 

Es necesario remarcar que la Publicidad debe ser estudiada como un proceso de 

comunicación, planeado y controlado. En ese proceso, cuyas características sí son  el 

carácter pago y la impersonalidad anteriormente mencionadas, entran en juego los 

medios masivos de comunicación que funcionan como canal para hacer llegar el 

mensaje. 
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Llegando a una definición más compleja y acertada, Abraham Moles y Joan Costa 

comienzan en "Publicidad y Diseño" afirmando: 

La publicidad es un sistema de comunicación de masas que utiliza todos los 

canales de los mass media aplicando un conjunto de técnicas de la psicología y la 

sociología con un fin utilitario – generalmente la venta – y, por eso, tendiendo a la 

aceleración del circuito económico producción-consumo.  

   (1999, p.13) 

1.1 Anteayer, ayer y hoy. 

Al hacer referencia a la aceleración del circuito económico, los autores están 

dejando en forma implícita el porqué de la Publicidad; en qué marco surge. Hasta la 

llegada de la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII, la sociedad 

producía de acuerdo a la satisfacción de las necesidades que surgían. De esta manera, 

la creación e introducción de nuevos productos o servicios respondía siempre al deseo de 

satisfacer una carencia previa de las personas. El intercambio de producto por producto, 

que más tarde se transformó en el contrato de compra, con la aparición del dinero, se 

daba en un mercado: no ficticio ni virtual, sino un lugar físico donde compradores y 

vendedores estaban dispuestos a realizar las transacciones. 

La producción en masa durante el período de la Revolución Industrial, cambia 

radicalmente esta relación entre producto y necesidad. El crecimiento de las 

manufacturas, como no solamente lugar de fabricación sino también como fuente de 

trabajo y de bienestar,  implicó grandes volúmenes de producción. La premisa "ya no era 

producir para el consumo, sino consumir porque se produce" (Moles y Costa, 1999, p.16). 

En principio, esta relación no parecería ser del todo natural. Aquí es donde entra 

en juego la Publicidad para transformar los deseos en necesidades capaces de ser 

satisfechas mediante el consumo de objetos resultantes de esa producción masiva. 
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El mercado, como lugar físico y personal, se expande como consecuencia de la 

aparición del ferrocarril; se vuelve más complejo y adquiere un carácter anónimo. Las 

distancias se alargan y las posibilidades se amplían. La urbanización, la tecnología, los 

sistemas de distribución y comunicación masivos aportaron al desarrollo de las 

sociedades modernas. 

Hasta aquí, la Publicidad nace con la idea de informar a posibles personas con 

necesidades, que hay productos capaces de satisfacerlas. De la misma manera, dar a 

conocer quién realiza el producto, dónde se lo puede conseguir y cuánto hay que pagar 

por él.  

Claro que la idea de Publicidad como mera informante, imparcial e inocente ha 

quedado atrás. A principios del siglo XX, entra en juego la argumentación y la retórica del 

publicitario. Lo que era mera información pasa a ser un despliegue de beneficios y la 

generación de valores sobre determinado producto, ignorando sus defectos y puntos 

negativos. 

La actividad publicitaria se vuelve mucho más compleja en un período 

relativamente corto. Anteriormente, las posibilidades que el entorno ofrecía a la mayoría 

de los individuos eran inferiores a sus capacidades económicas; es decir, las personas 

tenían sus necesidades menos satisfechas. Actualmente las posibilidades del mercado 

exceden a las posibilidades de compra del individuo, que piensa y evalúa qué es lo 

quiere, cuánto está dispuesto a pagar por ello y que no tendrá problemas en decir no si 

algo no le gusta. Ante esta situación, ya no se trata de contarle al público qué es y dónde 

conseguir un producto, sino de generarle la necesidad de consumir ese producto y no 

otro. Aquí entran en juego los argumentos persuasivos del mensaje publicitario.   
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1. 2 Algo más que vender 

La Publicidad no se dedica a vender un producto o servicio, sino que persuade y 

sugiere a través de imágenes, estilos de vida y valores vinculados con el consumo, el uso 

o la compra de esos objetos o servicios, pero más aún vinculados con la marca. 

Así como existe una abundancia de oferta de productos y servicios, existe una 

sobre exposición a los mensajes publicitarios, como consecuencia de la aparición de 

nuevos medios y la aceptación de espacios ya existentes en el ámbito cotidiano como 

aptos para plasmar el mensaje publicitario. Esto genera una puja mayor por la notoriedad, 

reconocimiento y recordación de las marcas. 

Como se ha definido anteriormente, la Publicidad debe su carácter masivo a los 

medios de comunicación. En tanto los medios se extienden, el campo de acción de la 

publicidad también. Lo que empezó con afiches y avisos –en la vía pública, periódicos y 

revistas-, continuó creciendo con la aparición de la radio y la televisión, hasta llegar 

explorar nuevos ámbitos con los medios BTL, la telefonía celular e Internet. 

Con el advenimiento de Internet y la ampliación de posibilidad que ofrece la 

telefonía celular, el monopolio que suponía hace años atrás la Televisión a nivel 

mediático, ha quedado atrás. Actualmente, si bien los múltiples canales permiten mayor 

segmentación, al mismo tiempo suponen mayor dispersión de audiencia. Como 

consecuencia de crecimiento de canales, Melissa Davis afirma que “(…) la Publicidad se 

ha expandido a otros soportes más allá de la cartelería y la televisión para incluir eventos, 

publicidad interactiva, o llamativos actos de marketing de guerrilla que crean emoción”. 

(2006, p.176) 

Sin embargo, no debe concebirse a la Publicidad como un sistema de 

comunicación omnipotente, solitario y autosuficiente. Sino que debe estar incluida en el 

marco de las Comunicaciones Integrales de Marketing. En este contexto, el Marketing 
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aporta la segmentación de mercado, técnicas de sondeo y muestreos que sirven de 

instrumentos de la estrategia publicitaria, que deberá funcionar sinérgicamente -partiendo 

de un concepto central- con el Branding, la Promoción de Venta, la Promoción de 

Imagen, las Relaciones Públicas y el Marketing Directo, entre otros. 

Además de su carácter informativo y persuasivo mencionado anteriormente, que 

la convierte en el medio más valorado para dar a conocer un producto, la Publicidad lleva 

aparejada otros roles. Moles y Costa (1999) plantean a la publicidad como un elemento 

educador permanente; al explotar técnicas semejantes a las escolares y a las de la 

psicología, la Publicidad se convierte en educadora. Sería imposible negar la influencia 

de la publicidad en la formación estética de las personas. 

La función estética del aviso en algunos casos es tan importante que excede a los 

objetivos publicitarios de una campaña, dejándolos en un segundo plano casi ocultos 

para la audiencia que tiene como destinataria. Actualmente, desde lo visual, la Marca 

intenta generar un vínculo más allá de imprimirle a un producto o servicio su signatura. 

Se propone establecer una relación más profunda con el cliente mismo y la sociedad 

como conjunto; dejar de ser una empresa que vende un producto y servicio, para llenarse 

de valores y personalidad. La marca es de determinada manera, como si la marca 

sintiera, pensara, tuviera vida y fuese tan humana como sus usuarios. 

Por otro lado, hasta las piezas pueden cruzar la línea de lo comercial para 

coquetear con el campo artístico, generalmente luego de concluidas las campañas 

publicitarias, sin importar cuál haya sido el logro de ventas, producto de su efecto 

persuasivo-comercial. La prueba está en el aumento de la inclusión de piezas en museos, 

la realización de exposiciones y la cantidad de recopilaciones dedicadas a la publicidad, 

tanto gráfica como televisiva. Wilensky (2003), plantea que el consumo y la vida social se 

hallan estrechamente relacionados, consagrado el consumo -la búsqueda de objetos y la 

posesión de marcas-como una de las grandes pasiones de la época.  
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De esta manera, mientras fija sus mensajes gráficos en gigantografías, chupetes y 

carapantallas, la Publicidad no solamente está funcionando persuasivamente y 

contribuyendo a la construcción de la imagen de un producto o una marca, sino que 

también construye la estética de la ciudad y -por qué no- de una sociedad. Ya lo dijo 

David Carson en "The End of Print": “cada sociedad tiene el entorno visual que se 

merece” (2000, p.13). 

 

 



 

10 

 

2. Emociones 

¿Cómo explicar la compra de un producto de una marca que se encuentra a 

mayor precio que el de otra, sabiendo que ofrece las mismas prestaciones? ¿Qué es lo 

que lleva al cliente o consumidor a adquirir un producto fuera de la racionalidad? Las 

marcas se reconocen y se entienden a nivel emocional. Pero, ¿Qué es una emoción?  

Así como se ha hablado de la omnipresencia en los espacios públicos y privados 

de los mensajes publicitarios y marcarios, las emociones se presentan con la misma 

ubicuidad a cada instante en los procesos psicológicos de un individuo, aunque no 

necesariamente de manera consciente. 

 

2.1 Definiendo Emoción 

Emoción es otro término que parece tener una infinidad de acepciones, de 

acuerdo a cuál sea el enfoque de estudio. “Casi todo el mundo piensa que sabe qué es 

una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie afirma 

poder entenderla" (Wenger, Jones F. y Jones M., 1962, p.3). Este capítulo intentará 

aproximarse a una definición práctica, tomando de la psicología sólo el contexto 

necesario, sin distanciarse del objeto de estudio publicitario que enmarcan el Proyecto de 

Grado.  

Una forma de interpretar a la emoción es concebirla como “aquel  sentimiento o 

percepción de los elementos y las relaciones de la realidad o la imaginación, que se 

expresa físicamente mediante alguna función fisiológica (…) e incluye reacciones de 

conducta” (Trias de Bes Agell, 2008, p.15). Parecería imposible definir emoción sin 

agregar nuevos términos a desarrollar. Al hablar de sentimiento, es preciso hacer 

referencia al modelo de Wundt (1896) que plantea que se puede analizar en tres 

dimensiones: agrado-desagrado; tensión-relajación y excitación-calma. Desde este punto 
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de partida, cada una de las emociones puede simplificarse entendiéndose como una 

combinación especifica de estas dimensiones, con distintas intensidades. 

Desde su raíz etimológica, el término emoción significa el impulso que induce a la 

acción (RAE, 2010). De manera que la importancia de la emoción, en el ámbito 

publicitario y en el proceso de gestión de marca, parecería estar explícita: si emociona, 

impulsa a la acción. 

Goleman plantea que “(...) las emociones guían cuando se trata de enfrentar 

momentos difíciles y tareas demasiado importantes para dejarlas sólo en manos del 

intelecto. Cada emoción ofrece una disposición definida a actuar” (1995, p.22). En 

consecuencia, esto parecería indicar que a la hora de tomar decisiones y determinar de 

qué manera se llevará a cabo una acción –la decisión de compra, por ejemplo- , los 

sentimientos cuentan tanto como el pensamiento, y –afirma Goleman- a menudo más. 

Entonces, en el contexto publicitario, una primera aproximación acertada a la definición 

de emoción, permitiría proponer que es aquel impulso que induce la acción de compra -o 

no compra- de determinada marca o producto, de acuerdo a como se perciba estos 

elementos. 

Según Reeve (1994), la emoción tiene tres funciones principales: funciones 

adaptativas, funciones sociales y funciones motivacionales. 

La emoción cumple una función adaptativa en tanto prepara al organismo para 

ejecutar determinada conducta hacia un objetivo determinado. De manera que la emoción 

miedo, deviene en la búsqueda de protección. 

A nivel social, las emociones facilitan la interacción entre los individuos, permiten 

la comunicación de los estados afectivos y promueven las conductas sociales. 

Determinadas emociones pueden favorecer los vínculos, así como entorpecerlos. En 

tanto, emociones agradables fomentarán conductas que favorezcan las relaciones 
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interpersonales, mientras que aquellas desagradables seguramente tenderán al rechazo 

por parte de otro individuos. 

2.2 Emociones Publicitarias 

 Más allá de lo anterior, la función que realmente compete al marco del presente 

Proyecto de Graduación, es la motivacional. Mariano Chóliz Montañés,  plantea que “la 

relación entre emoción y motivación es íntima, ya que se trata de una experiencia 

presente en cualquier tipo de actividad que posee las dos principales características de la 

conducta motivada, dirección e intensidad” (2005, p.6). En otras palabras, la emoción es 

el motor de la conducta motivada. Y una de las conductas motivadas puede ser la 

decisión de compra. En un tono más publicitario, el presidente de PublicisGroup París, 

destaca: 

      La mayoría de la población consume y compra con la cabeza o, si lo prefieren,   

 con las emociones. Buscan una base racional: qué hace el producto y porqué  es 

la mejor elección. Pero su decisión es emocional: me gusta, lo prefiero, me  produce 

una buena sensación (…). Antes de comprender, sentimos. 

   (Maurice Levy, 2005, p.43) 

 

Entonces, desde su propia naturaleza persuasiva, toda la publicidad provoca 

cierta respuesta emocional en la audiencia, ya sea positiva o negativa. Pero si la 

publicidad o la marca, pueden lograr un estímulo emocional lo suficientemente fuerte, 

consiguen que el individuo asocie el sentimiento producido a la marca en cuestión. 

Consecuentemente, la empresa, a través de la marca entra no solamente al hogar, la 

oficina o la cancha de fútbol, sino que está dentro de las personas. La relación entre 

ambos deja de ser algo meramente comercial que implica la satisfacción de una 

necesidad, sino que se genera un vínculo afectivo con la marca o el producto.  
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2.3 Emocionando a la audiencia. 

Un ejemplo práctico del cambio de rumbo de la publicidad informativa por la 

publicidad emocional, podría ser el crecimiento del uso de los consumer insights en los 

mensajes publicitarios. ¿Cómo definir consumer insight? En primer lugar, no se trata de 

qué quiere el cliente; es necesario despojarse de la estricta relación del cliente y su 

necesidad. Porque no siempre el cliente o la audiencia tiene claro qué es lo que necesita, 

ni del todo definido qué es lo que pasa a nivel emocional. En la búsqueda por insights, la 

tarea se expande a tratar de entender realmente al cliente, saber de qué se ríe, qué le 

preocupa y que le pasa en el día a día; no solamente qué producto necesita. 

Especialmente, dado que no es cuestión de ampliar la cartera de productos y confundirlo, 

se trata de encontrar una situación cotidiana a la audiencia, con la que la marca también 

pueda vincularse y decir: yo sé lo que te pasa, yo también estoy ahí, a mi me pasa lo 

mismo. La consecuencia es el vínculo emocional. Ese mensaje, además de reforzar y 

ratificar la relación con aquellos clientes que ya adhieren a la marca, llega a un segmento 

de la audiencia, llevando a la compra, prueba o al menos el descubrimiento de una 

marca.  

Al valerse de Insights, trata de hablarle al consumidor de igual a igual, 

acercándose a su experiencia y utilizando situaciones cotidianas, consiguiendo una 

perspectiva mucho más centrada en el cliente. Sabiendo qué siente, qué hace y qué 

piensa, las marcas logran establecer una relación afectiva-emocional no solamente 

económica. Y así como una publicidad puede apelar a la emoción -a través de un insight 

o una situación cotidiana- también lo hacen las marcas, valiéndose de sus atributos 

simbólicos. 
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3. Marca 

 No hace falta ser un experto en la materia para poder afirmar que la publicidad no 

se limita solamente a contribuir en el proceso de intercambio de productos y servicios. 

Sino que se encarga de la comunicación de marca que incluye a esos productos y 

servicios asociados a ella. Los productos han dejado de ser apreciados solamente por su 

capacidad de responder satisfaciendo una necesidad o un deseo, sino que son una 

extensión de la marca; se encuentran marcados por ella.  

3.1 La marca como signo 

Antes de poder referirse a la marca, debe abordarse el signo, pues la marca es un 

sistema complejo de signos visuales y verbales. Parafraseando a Gustavo A. Valdés de 

León (2007), se vive en una semiósfera: se vive, se opera y se comunica envueltos en 

signos. Existen múltiples teorías del signo, que son abordadas por la semiótica.  

Entiéndase por signo como la posibilidad de referencia de un objeto o hecho 

presente a un objeto o hecho no presente, o cuya presencia o no presencia sea 

indiferente (Abbagnano, 1998). En definitiva, el signo es la representación de algo que no 

está, para alguien. Conceptualmente, esto se ajusta adecuadamente a la marca: es la 

representación de la empresa, para los clientes, consumidores y otros públicos. 

El lingüista suizo Ferdinand de Sassaure (1983) plantea al signo como una 

asociación arbitraria de una imagen acústica a la que llama Significante y un concepto o 

representación psíquica denominado Significado. Si bien la teoría es correcta, podría 

calificarse de incompleta, pues no incluye signos visuales y otros. Tómese el caso de la 

palabra árbol. Para el significante de “Árbol”, existen múltiples representaciones mentales 

o significados; en otras palabras, muchos tipos de árboles. Esta acepción del término, 

justamente por no contemplar signos visuales se aleja de la concepción actual de marca.  
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Según Valdés  esta teoría se limita al signo lingüístico “(…) exclusivamente al 

lenguaje verbal; sus categorías teóricas (significante/significado) no pueden, por lo tanto 

ser extrapoladas a otros sistemas de signos o “lenguajes” no verbales (…)”(2008, p. 162). 

En contraposición a esta concepción dualista de Sassaure, Charles Sanders 

Peirce plantea una estructura triádica en la que articulan tres elementos: el signo o 

representamen, el objeto y el interpretante. El signo o representamen es aquello que está 

para alguien en lugar de algo. Se dirige a alguien; crea un nuevo signo equivalente o más 

complejo en la mente de quien lo interpreta. Este signo, está en lugar de algo: su objeto, 

aquello que representa. El signo equivalente o más desarrollado que el original, causado 

en la mente de quien lo interpreta, es llamado interpretante y es el elemento distintivo 

respecto a las teorías dualistas.  

En tanto, se comprende que el signo no es la mera imagen de algo, la 

reproducción sensorial del objeto, sino que en realidad toma el lugar de ese algo en 

nuestro pensamiento. El signo no es solamente algo que está en lugar de ello que no 

está (a lo que sustituye, con lo que está en relación de carácter equivalente), sino que 

Peirce plantea que el signo es algo mediante cuyo conocimiento se conoce algo más. 

Entonces, al conocer el signo se infiere lo que significa. Así el proceso de significación 

pasa a ser un proceso de inferencias. En este sentido, las personas son portadoras de 

interpretantes o interpretaciones, como consecuencia de ese algo creado en la mente del 

intérprete por el signo. De manera que esa inferencia tiene carácter hipotético y la 

interpretación es falible, aunque mejorable o perfectible. Lo qué es más aún: aplicando 

esta estructura a la marca publicitaria, sería posible plantear que da una interacción del 

interprentante -en este caso cliente, consumidor o potencial de ambos- con el significado 

de la marca. 
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3.2 Hacia una definición de marca 

Habiendo establecido que la marca es un signo en tanto es algo que está para 

alguien en lugar de algo, es decir, que se encuentra en representación de atributos 

tangibles e intangibles para un público determinado, este subcapítulo se dedica a la 

búsqueda una definición integral de marca.  

Históricamente, se han marcado de la misma manera a un grupo de objetos por 

similitud, bajo el criterio de pertinencia, y se marca a una propiedad privada o pertenencia 

a un grupo social, de acuerdo al criterio de pertenencia. 

Pero, ¿Qué es la marca, en materia de diseño y publicidad?  

La marca es un sistema complejo de signos verbales y visuales, construido de 

manera artificial, condensando en términos de forma y cromatismos el carácter de una 

empresa, para comunicarlas al público (Valdés de León, 2009). La marca distingue y 

diferencia a la empresa, a través de la acentuación de determinadas características. Así, 

se marcan objetos como también se marca uno a sí mismo, ya sea por medio de 

determinada ropa o por la pertenencia a un determinado estilo musical, equipo de fútbol, 

universidad o partido político. En otras palabras, “marcar y marcarse son actos de 

identificación” (Costa, 1994, p.26). De manera que es posible afirmar que cualquier 

persona es capaz de crear una, en tanto puede generar una representación visual en 

forma simbólica (Pelta, 2007). Consecuentemente, las personas están marcadas, a 

través de cómo se presentan visualmente, sin la necesidad de que la marca esté 

explícitamente presente como figura, forma gráfica o logotipo. 

Etimológicamente, la palabra logotipo proviene de la fusión entre logos (idea de 

base, palabra) y tipo (tuptein o golpe con los que los renacentistas acuñaban los tipos de 

imprenta). Entonces, el término no debe ser utilizado en casos de una figura u forma 

gráfica icónica, sino que “logotipo es una palabra diseñada” (Costa, 1999, p.152). 
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Se entiende a la marca como signo complejo, en tanto es el resultado de la suma 

de dos signos heterogéneos: el signo verbal y el signo visual. La marca posee su carácter 

de signo lingüístico en tanto posee un nombre con el cual se autodesigna y se materializa 

en el logotipo. En términos visuales, es posible dividir a la marca en cuatro aspectos. Un 

nombre representado con determinado recurso tipográfico o caligráfico; una figura, que 

puede ser icónica o geométrica; determinados colores que responden a ciertas 

consideraciones y un sistema de relaciones de espacio entre la parte icónica y la 

tipográfica. 

Existen cuatro tipologías generales de marca: las tipográficas, las icónicas, las 

geométricas y las manuscritas. En el caso del presente proyecto de graduación, se 

focalizarán aquellas de índole tipográfica. 

De acuerdo con Valdés de León (2009), las marcas tipográficas presentan 

distintos niveles de modificación y complejidad, buscando potenciar la connotación. Un 

nivel básico comprende a la utilización de una tipografía estándar, casi sin connotación. 

El uso del recurso caligráfico, como puede ser una aproximación manuscrita a una firma 

real, es primer paso hacia la connotación. La personalización de un alfabeto 

seleccionado, ajustando la forma de la tipografía, es el indicio de que la marca está 

buscando una connotación. Las marcas tipográficas también pueden presentar cierto 

grado de iconización, a partir de la adjunción o sustitución de alguno de sus signos 

tipográficos por otros también tipográficos, geométricos y hasta icónicos. En otro grado 

de connotación, existen casos en los que la tipografía sufre una modificación deliberada 

de su morfología, a los fines de potenciar su significación. 
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3.3 Para qué sirve una marca 

La función de la marca es “hacerse conocer, reconocer y memorizar; afirmar la identidad; 

garantizar la autenticidad, el origen, la procedencia y la calidad de los productos” (Costa, 

1994, p.31). 

Por otro lado, desde la industrialización a la actualidad, los avances tecnológicos 

especialmente en materia de telecomunicación hicieron que la marca pasara de ser sólo 

parte del envase o producto, a moverse en distintos terrenos. Aquel envase marcado ya 

no es el portador exclusivo de la marca, sino que ésta se encuentra desde la fábrica y el 

transporte de la empresa, su papelería, su publicidad, etc., en un abanico de 

posibilidades mediáticas en constante crecimiento. Actualmente, un producto sin marca 

es prácticamente un producto inexistente. 

Saliendo estrictamente desde su aspecto formal, las marcas se reconocen y se 

entienden a un nivel emocional, pues ese es el combustible principal de venta. La 

concepción de marca, se relaciona con la manera en que la audiencia percibe y adquiere 

cosas. Porque no sólo en objetos reside la marca; está en la mente de los consumidores, 

como sinónimo de la reputación empresa; haciendo de la marca lo que ellos creen que 

es. 

En consecuencia, solamente con tener una marca reconocida en un envase, se 

eleva -o se disminuye- la percepción del artículo. De otra forma, nadie podría comprar 

una marca, cuyo precio es evidentemente elevado para la calidad del producto que ofrece 

y aún así sentirse bien. En este caso, el cliente no compra un producto que satisface 

determinada necesidad o cumple simplemente un fin; está comprando la marca. La 

Marca como cúmulo de valores e historias con las que simpatiza y se siente representado 

o bien tiene como meta alcanzar.  
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Entonces, las marcas refuerzan la notoriedad y "(...) la fidelidad mediante el 

empleo de una imagen coherente y reconocible allí donde el consumidor tenga 

posibilidades de encontrarlas" (Healey, 2008, p.10). 

En las últimas décadas las marcas han pasado a ser un activo poderoso, del cual 

una empresa puede y seguramente obtendrá utilidades durante años. Es que, siguiendo 

un esquema racional y conservador, “eligiendo una marca conocida se ahorra tiempo 

valioso y se asegura de hacer una elección confiable y libre de riesgo" (Arnold 1992, 

p.12), especialmente en el contexto de multiplicidad de ofertas para los mismos 

productos.  Por esta razón, los consumidores son más propensos a probar nuevos 

productos de la misma marca. 

En una aproximación más profunda, John Murphy plantea la relación entre la 

marca y el concepto psicológico de la Gestalt, plantea a la marca como “(…) un concepto 

que es más que la suma de sus partes, el cual tarda mucho tiempo en establecerse en la 

mente de los consumidores” (1989, p.45). 

De manera que no se trata solamente de elegir un aspecto visual acertado para 

los potenciales clientes, sino que una  (Arnold, 1992, p.39). Lo ideal es poder llegar a una 

visualización que represente aquellos atributos, al mismo tiempo que resulte atractivo al 

público, sin olvidar la notoriedad y diferenciación. Recapitulando, la marca incluiría los 

atributos del producto, su packaging, precio, historia, reputación y comunicación, así 

como la propia percepción de las personas y sus experiencias. La pregunta es, ¿Cómo 

crear una marca que atienda correctamente a todos estos atributos? La respuesta, 

Branding o proceso de creación y gestión de una marca. 
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4. Branding 

 Como se ha planteado en el capítulo correspondiente a Marca, marcar y marcarse 

son actos de identificación. También se ha resaltado que, en este sentido, cualquiera 

podría marcar tanto objetos como su propio cuerpo. Esta situación trae aparejada 

consecuentemente una competencia por ocupar un lugar en la mente de las personas 

que son destinatarias de esa acción de marcaje, que puede no ser específicamente 

comercial. 

Pasando a un plano diferente -pero que también implica la identificación a partir 

de una marca- el indudable aumento de la utilización de tatuajes en los últimos años, 

tanto por parte de adolescentes como de jóvenes adultos, produce (además de una lenta 

y progresiva aceptación por el resto de la sociedad) al menos dos fenómenos que pueden 

compararse al fenómeno marcario. En primer lugar, la persona tatuada pierde ese 

carácter de exclusividad y rebeldía, pues existen cada vez más personas en la misma 

condición. En segundo, se produce cierta competencia por la atención del resto de la 

sociedad: ¿Quién tiene más o mejores tatuajes? ¿Cuáles son más transgresores? ¿Qué 

significa cada uno? 

Si bien se trata de ámbitos diferentes, las marcas funcionan en un contexto 

parecido. Tanto los productos y los servicios como las marcas aumentan y cada vez es 

más difícil diferenciarse. La competencia para las marcas fuertes se plantea a niveles de 

notoriedad y recordación. Claramente, en materia de identificación y diferenciación, ya 

sea tatuajes, marcas u otros signos que puedan verse, el aspecto visual es el sustento 

principal, al menos en un primer momento. Luego podrá haber una aproximación hacia su 

significado e intercambio de ideas u experiencias. En tanto, no parecería equívoco 

plantear que cómo se llama y cómo se ve una marca, dice mucho de ella. 

Hay dos conceptos fundamentales, además de la marca propiamente dicha, para 

comprender el branding o “proceso de gestión (identificación, estructuración y 
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comunicación) de los atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos 

relevantes con sus públicos” (Capriotti, 2009, p.11). 

Desde la empresa o la organización surge la identidad de marca, que es el 

conjunto de atributos o características con los que la marca se autoidentifica y 

autodiferencia de la otras. Las estrategias de identidad trazaran las líneas de actuación o 

comunicación a las que debe atenerse la marca. Pero el perfil de marca que los 

destinatarios (los potenciales o actuales usuarios, consumidores y público en general) no 

solamente se construye a partir de la identidad de marca generada por la empresa. Sufre 

modificaciones tanto por las acciones y comunicaciones voluntarias e involuntarias que 

genera la marca, así como también influyen las otras marcas y el entorno en el que se 

mueven. Esta estructura mental u opinión sobre una marca que tienen sus públicos es 

denominada imagen de marca y, según Paul Capriotti, se encuentra “(…) integrada por el 

conjunto de atributos que los públicos utilizan para definir e identificar a esa marca de las 

demás (...)”, y agrega qué “(…) la imagen podría influir decisivamente en la valoración y 

en el comportamiento de los públicos hacia la marcas.” (2007, p.8). 

 

4.1 Qué construir 

 Kevin Lane Keller (2007) plantea cuatro pasos para la construcción de una marca. 

El primer paso consta de la creación de una identidad de marca que asegure la 

asociación en la mente de los consumidores y otros potenciales clientes respecto de una 

clase de producto. El segundo paso va un poco más allá de la mera identificación; trata 

de establecer el total significado de la marca en la mente de los consumidores, 

valiéndose de las asociaciones tangibles e intangibles. Después generar estos dos pasos 

que implican una participación más activa de la marca, se necesitan provocar respuestas 

de los consumidores para esa identidad y significados específicos que ya se han creado. 
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En pocas palabras, generar respuestas a la marca. Finalmente el cuarto paso refiere a la 

fidelidad de marca, buscando obtener lealtad con los clientes. 

Esta enumeración responde a un orden lógico; entendiendo que no se puede 

esperar o medir una respuesta de una marca que aún no ha sido siquiera conocida por el 

público objetivo, así como tampoco se pueden esperar una fidelidad de parte los clientes 

si no entienden qué significa la marca en cuestión.  

Comprendiendo esa lógica y, al mismo tiempo, respondiendo al tema del presente 

ensayo, se podría establecer una aproximación a la relevancia que tiene la concepción de 

la Identidad en el proceso de creación y gestión de marcas: la identidad es la base del 

branding. 

 

4.2 Identidad  

La Real Academia Española define al término como “conjunto de rasgos propios 

de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás (…) 

conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás” (RAE, 2010). 

Identidad, proviene de identitas, que a su vez viene de ídem o idéntico a uno mismo. 

Costa plantea que “(…) la identidad implica la dialéctica de la diferencia: el ser, o el 

organismo que es idéntico a sí mismo es, por lo tanto, diferente a todos los demás” 

(2006, p.198).  

En este sentido, es posible inferir que la identidad –de marca o no- excede el 

campo de cómo es y cómo se ve algo; también implica qué hace, qué dice y qué 

relaciones establece. 

Costa plantea dos parámetros a partir de los cuales define la identidad 

corporativa: lo que la empresa es y lo que la empresa hace (2006). Lo que es, responde a 
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la estructura de base de la empresa, su estatuto legal, su desarrollo histórico, su capital, 

etc. La actividad principal por la que se mantiene refiere a lo que hace. El autor establece 

que estos dos parámetros conforman la cara objetiva de la identidad. Existe otra cara 

subjetiva, conformada por los públicos en base a lo que la empresa dice, tanto a través 

de los mensajes  –voluntarios e involuntarios- que componen su comunicación como por 

medio de lo que vende u ofrece a sus clientes. Este preámbulo es necesario para llegar a 

lo que el autor llama “el verdadero modificador de los qué: el cómo” (Costa, 2006, p.200).  

Aquí es cuando queda manifiesto que no es cuestión de un diseño solamente 

para conformar una identidad. Cómo la empresa se muestra, cómo se comunica, cómo 

hace lo que hace, cómo vende lo que vende, es la clave para transformar las simples 

actividades de la empresa en experiencias y emociones para el público, porque le da una 

personalidad a la marca. Tal como se mencionó anteriormente, dichas emociones pueden 

disparar comportamientos y motivar acciones que exceden el campo de lo estrictamente 

racional. Por ende, el cómo se ve una marca tiene directa influencia con cómo los 

públicos perciben y forman la imagen de marca respectiva. 

 Una vez que la marca es conocida, se buscan distintos vínculos en relación a su 

nombre, logotipo, símbolos, etc., que permitan anclarla con determinado segmento o 

necesidad, además de reforzar su significación e imagen. Asociada con determinada 

categoría de producto o servicio, la marca se convierte en una de las opciones con 

mayores posibilidades situaciones posibles de compra, consiguiendo así un share of mind 

o porción en la mente de los consumidores. Si pasa a ser la primera en la mente de los 

clientes/consumidores, se habrá convertido en top of mind.  
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4.3 Concepto y significación 

 Sin embargo, no todo es recordación y notoriedad en el proceso de creación de 

una marca; además de recordarla, el público debe comprenderla. Anteriormente, se ha 

planteado que las marcas comunican valores y actitudes. Melissa Davis plantea que los 

responsables de la gestión de una marca “(…) deben estar atentos a la percepción que 

se tienen en el mercado y en la competencia, las tendencias, las influencias sociales y la 

siempre cambiante relación entre el consumidor y otros públicos” (2006, p.30). Estar 

atentos implica generar un concepto de marca que llegue al público; que se conecte 

profundamente a través de sus valores, creencias, forma de pensar, actitudes y estilo de 

vida, llegando así a relacionarse con la marca de igual a igual, hasta que puedan verse 

reflejados, como cuando un amigo se siente muy parecido y cercano a otro. 

 De acuerdo a la enumeración planteada por Keller previamente citada, los pasos 

siguientes son una consecuencia de eficacia de la creación de una identidad y 

significación. Recapitulando, ha quedado explícito que la identidad de la marca no es 

exclusivamente visual, sino que se compone también de experiencias y de la 

comunicación de estas experiencias de persona a persona. Consecuentemente, es 

imprescindible en el proceso de Branding la creación y definición de un contenido -que se 

verá en primera instancia reflejado en la elección del nombre, concepto y 

posicionamiento- a partir de la cual se diseñará posteriormente su aspecto gráfico, que 

incluirá símbolos o íconos, cromatismos y tipografías. 
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5. Tipografía 

Completando el marco teórico necesario para el análisis marcario neurálgico del 

presente Proyecto de Grado, este capítulo está destinado a la definición de tipografía y 

algunos aspectos claves de su anatomía y clasificación que la vinculan con la marca a 

través de la significación. El punto de partida del este ensayo ha sido que la tipografía  

tiene el poder de modificar -ya sea potenciando, neutralizando o minimizando- el carácter 

de una idea.  De manera que puede expresar determinados valores e incluso la 

personalidad de una organización o un producto.  Por lo tanto,  el planteo implica que la 

tipografía no sólo es el soporte visual de lo que dice el mensaje, sino que también 

comunica sobre quién y cómo lo dice. 

5.1 Definición  

Desde el punto de vista etimológico, el término tipografía se compone de dos 

partes. Tipo proviene de tipos móviles; piezas realizadas en una aleación especifica de 

metales que contienen un caracter en forma invertida. La expresión grafía, refiere a un 

determinado modo de escribir o representar sonidos. Por ende, tipografía es el modo de 

escribir mediante caracteres metálicos.  

Sin ahondar sobre la polémica respecto de quién es el real padre inventor de la 

imprenta -o sistema tipográfico- es ineludible situar el hallazgo en la mitad del siglo XV. 

Sabiendo el origen del término, podría parecer algo antiguo. Sin embargo la tipografía no 

se ha quedado en la impresión renacentista. Ha recorrido un largo camino hasta estar 

disponible, no solamente para los diseñadores y responsables de los sistemas de 

impresión, sino para todo el mundo.  

La tipografía está en todos lados. Para algunos, pasa más desapercibida que para 

otros. Se encuentra en casi todo tipo de productos, ya sea en el producto mismo o en su 
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packaging o etiquetas. Presente también en las paredes de la ciudad, la TV, el cine, 

Internet, automóviles, libros y revistas.  

Actual y cotidianamente, al hablar de tipografía, se hace referencia a un estilo, un 

tono con el que se transmite determinado mensaje escrito. A pesar de no tener 

conocimientos en diseño gráfico, nadie podría realizar una carta de amor mecanografiada 

y esperar generar en el destinatario la misma emoción que con una escrita a mano. De la 

misma manera, no sería posible imaginarse una pieza de papelería de una entidad 

bancaria realizada a puño y letra. 

La justificación de este hecho bien podría estar ceñida en la legibilidad y la 

claridad necesaria para comunicar un mensaje sin interpretaciones erróneas de la forma 

más rápida posible. Sin embargo, el aspecto visual de los caracteres lleva consigo 

determinada significación. Las empresas al valerse de tipografías para conformar los 

logotipos de sus marcas, están apelando a estos rasgos para comunicar no solamente el 

nombre que quieren imprimirle a un producto o servicio, sino también revelar cómo son y 

cuáles son sus valores. 

Comúnmente, se suele confundir el término tipografía con letra. De acuerdo con 

Ambrose y Harris, “una tipografía es un conjunto de caracteres, letras, números, símbolos 

de puntuación, etc., que tiene que mismo diseño característico” (2005, p.17). 

Ese conjunto de caracteres, que mantienen el mismo diseño y presentan 

variaciones tonales y de condensación, es denominado familia tipográfica. Existen 

numerosas familias tipográficas. Consecuentemente, también existen diversas 

clasificaciones. Algunas tipografías son duras, de carácter formal y dan la sensación de 

tener cierta jerarquía o seriedad. Otras presentan rasgos más informales; parecen ser 

más blandas.  
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Dentro de la misma familia, existen distintas variables que le brindan al diseñador 

distintas posibilidades para que, preservando las características distintivas de la 

tipografía, tenga más flexibilidad en su diseño a través de la utilización de variables 

tonales, de proporción, de tamaño o inclinación a los fines de realizar una pieza más 

atractiva y ordenada.  

Siguiendo esta lógica, se puede establecer que la elección de esta variable visual 

puede significar en cuanto a la marca, tanto la facilidad de lectura, interpretación y 

recordación, como los sentimientos sobre la misma.  

5.2 Anatomía 

Previamente a realizar una clasificación de tipografías, es preciso analizar su 

anatomía, pues ella será la que –a través de sus rasgos- determinará su clasificación.  

Sin embargo, solamente se exponen aquellos aspectos más sustanciales, a los fines de 

evitar caer puramente en el área del diseño, convirtiendo al ensayo en una explicación 

gráficas sobre las partes de la letra.  

Además, existe cierta convención respecto a la anatomía de la letra, por lo que no 

es necesario especificar modelos distintos de estructura. No obstante, necesariamente se 

deberá hacer uso de imágenes que ilustren de manera gráfica a qué segmento de la letra 

se está haciendo referencia. 

El primer rasgo que se debe analizar es el asta, por ser el más sustancial. Es el 

que le brinda a la tipografía su esencia. Además de determinar su clasificación, cambia 

su peso visual cambiando su ancho o tono. Consecuentemente, un asta de mayor peso 

contribuirá a connotar mayor presencia y robustez.  

A su vez, hay dos tipos de astas: ascendentes y descendentes, siendo estas 

aquellas que están por encima de la altura X y aquellas debajo de la línea de base, 
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respectivamente. En el caso de la letra S, el asta es ondulada y también se denomina 

espina. 

 

Figura 1:  Asta. Fuente: Unos tipos duros (2005) Anatomía de la Letra. Disponible en: 

http://www.unostiposduros.com/?p=1492 

 Como se puede ver en la Figura 1, la letra V posee dos astas diagonales; una 

principal y una modulada (más fina). Las astas derecha e izquierda se encuentran unidas 

en un punto, en la parte superior, llamado el ápice (Figura 2). 

 

Figura 2. Ápice. Fuente: Unos tipos duros (2005) Anatomía de la Letra. Disponible en: 

http://www.unostiposduros.com/?p=1492 

Del asta sale un trazo que puede ser horizontal o diagonal y que se conoce como brazo, 

tal como se ve en la Figura 3. Además, existen otras líneas horizontales entre las 

verticales o diagonales, que se denominan filetes. También puede ser llamado barra 

transversal (Figura 4). 

 

Figura 3. Brazo. Fuente: Unos tipos duros (2005) Anatomía de la Letra. Disponible en: 

http://www.unostiposduros.com/?p=1492 

http://www.unostiposduros.com/?p=1492
http://www.unostiposduros.com/?p=1492
http://www.unostiposduros.com/?p=1492
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Figura 4. Filete. Fuente: Unos tipos duros (2005) Anatomía de la Letra. Disponible en: 

http://www.unostiposduros.com/?p=1492 

 Pero no todo se compone rasgos rectilíneos; la tipografía también posee rasgos 

de carácter curvo. Es el caso del bucle -en la Figura 5-, que “puede incluir total o 

parcialmente el ojo interior de la tipografía” (Ambrose y Harris, 2005, p.26). 

 

Figura 5. Bucle. Fuente: Unos tipos duros (2005) Anatomía de la Letra. Disponible en: 

http://www.unostiposduros.com/?p=1492 

 En el caso de letras como la Q o la J, se observa que sus astas descendentes se 

transforman en un rasgo curvo denominado cola (Figura 6). A simple vista es posible 

afirmar que la terminación de una letra, es casi tan importante como su asta principal. 

 

Figura 6. Cola. Fuente: Unos tipos duros (2005) Anatomía de la Letra. Disponible en: 

http://www.unostiposduros.com/?p=1492 

http://www.unostiposduros.com/?p=1492
http://www.unostiposduros.com/?p=1492
http://www.unostiposduros.com/?p=1492
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 Uno de los componentes claves en la anatomía de la tipografía es el remate o 

serif (Figura 7). Es el encargado de cerrar la letra. Debe ser la continuación estética de 

todo lo anterior, debe acompañar el estilo general. Sin embargo, no todos los alfabetos 

poseen serifas; existen aquellos sans-serif (sin remate). 

 

Figura 7 Serif. Fuente: Unos tipos duros (2005) Anatomía de la Letra. Disponible en: 

http://www.unostiposduros.com/?p=1492 

5.3 Clasificación 

El conjunto de estos rasgos o características determinará la clasificación del 

alfabeto. La distinción es importante en tanto existen infinidad de familias tipográficas 

diferentes entre sí. De la misma manera, existen varios enfoques. Básicamente, se podría 

plantear una clasificación en cuatro grandes categorías básicas: Bloque, Romana, Gótica 

o  Caligráfica. Las que se encuentran en el grupo de bloque, comprenden todas las 

blackletters o escritura manuscrita germana. Las romanas incluyen todas las tipografías 

con serif mientras que la gótica respecta a las sans serif y, la caligráfica refiere a aquellas 

que se asemejan a escritura manuscrita.  

Sin embargo, esta clasificación parecería no ser del todo completa y detallada. Lo 

que es más: no aporta a la temática marcaria del Proyecto de Grado. 

 El tipógrafo Robert Bringhurst (2004) plantea, tal como otros autores, una 

clasificación basada en la ubicación de la tipografía en tiempo. Esta corriente se 

encuentra fundamentada por la premisa de que “los distintos diseños tipográficos que 

aparecen a lo largo de la historia de la tipografía son 'hijos' de su propia época y están 

http://www.unostiposduros.com/?p=1492
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enmarcados en los gustos, modas y estilos artísticos del momento (…)” (Unos Tipos 

Duros, 2005). Es ineludible aclarar previamente que no se realizará un análisis detallado 

de los rasgos causantes de la clasificación, dado que no se trata de una investigación de 

raíces tipográficas, sino de la búsqueda por los valores que las tipografía transmiten. Es 

por ello, que este ensayo se basara en la selección de alguno de los aspectos de la 

anatomía de la letra analizados por Unos Tipos Duros.  

 La clasificación, si bien contempla la totalidad del universo tipográfico, plantea 

cinco grandes grupos: Renacentistas, Barrocos, Neoclásicos, Románticos e Industriales, 

que a su vez, se subdividen. 

 Las tipografías renacentistas tienen como inspiración, por un lado, los rasgos 

creados por los primeros impresores venecianos y, por otro, el de los punzonistas 

franceses. Estas dos corrientes son las divisorias entre las venecianas y las romanas. 

 De acuerdo con la temática de este ensayo, sin ahondar demasiado en sus 

diferencias técnicas, a simple vista se observan rasgos calígraficos; es decir que intentan 

reproducir la escritura con pluma. En el caso de las venecianas (Figura 8), lo hacen con 

menor peso y diferenciación entre trazos finos y gruesos que las romanas (Figura 9), las 

cuales presentan un mayor  contraste y ciertos rasgos que la hacen menos abruptas 

dando la sensación de una terminación más suaves. 

 

Figura 8. Renacentistas venecianas. Fuente: Unos tipos duros (2005). Clasificación de los 

Tipos. Disponible en: http://www.unostiposduros.com/?p=1520 

http://www.unostiposduros.com/?p=1520
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 Esta diferenciación no es sustancial para poder establecer que estas tipografías 

representan valores como seriedad, distinción, trayectoria y formalidad. Aunque si es 

posible proponer que existe una mayor suavidad en una de las dos tipografías, no sería 

desacertado establecer que esa percepción debería trasladarse a la imagen de una 

marca. En este contexto, sería poco probable utilizar una familia de estas características 

para una marca infantil, juvenil o adolescente. Al mismo tiempo, sería correcto componer 

un logotipo en tipografía renacentista para una importante firma de abogados. 

 

Figura 9. Renacentistas romanas. Fuente: Unos tipos duros (2005). Clasificación de los 

Tipos. Disponible en: http://www.unostiposduros.com/?p=1520 

 En tanto, este ejemplo deja entrever que hay ciertos estándares que son 

aceptados a modo de convención, incluso para quienes no están en contacto con el 

diseño gráfico, la publicidad y mucho menos el branding.  

 Continuando, las tipografías barrocas no presentan demasiadas variantes 

respecto a las renacentistas, sin embargo, poseen ciertas diferencias que son, más 

fácilmente notables para ojo entrenado. Resalta el contraste aún más importante entre  

trazos finos y gruesos, así como las terminaciones más refinadas. 

http://www.unostiposduros.com/?p=1520
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Figura 10. Barrocas. Fuente: Unos tipos duros (2005). Clasificación de los Tipos. 

Disponible en: http://www.unostiposduros.com/?p=1520 

 Las tipografías neoclásicas (Figura 11) son el resultado de una revisión de las 

romanas, en los fines del siglo XVII, con el objetivo de priorizar la eficacia y la armonía. 

La tipografía ya no necesitaba presentar rasgos artesanales caligráficos; la letra pasa a 

ser algo mecanizado y no una forma escrita (Clasificación de los tipos, 2005) 

 

Figura 11. Neoclásicas. Fuente: Unos tipos duros (2005). Clasificación de los Tipos. 

Disponible en: http://www.unostiposduros.com/?p=1520  

 El siguiente grupo refiere a las tipografías Románticas (Figura 12). Unos Tipos 

Duros, manifiestan que el “(…) dramatismo del contraste entre los trazos, muestra la 

belleza formal de unos tipos que reclaman que fijemos nuestra atención en ellos”. 

http://www.unostiposduros.com/?p=1520
http://www.unostiposduros.com/?p=1520


 

34 

 

 En lo sucesivo, la pregunta que se impone para la problemática es: ¿Qué 

características morfológicas poseen estos caracteres que hacen que se perciba 

dramatismo o belleza? 

 Estas virtudes, podrían atribuírseles a una modulación distinta respecto de las 

anteriores, así como también remates más tajantes y, principalmente, a la delicadeza que 

conlleva los contrastes sumamente marcados entre los trazos finos y gruesos. 

 

Figura 12. Románticas Fuente: Unos tipos duros (2005). Clasificación de los Tipos. 

Disponible en: http://www.unostiposduros.com/?p=1520 

La percepción que ofrece este grupo tipográfico es de un alfabeto con un diseño 

más trabajado; no más artesanal, sino más cuidado. Esta cualidad en conjunto con las 

anteriores -distinción, refinamiento, belleza-, son las que se suele asociar a marcas tales 

como Valentino, Ermenegildo Zegna y otros diseñadores de indumentaria de lujo, y en 

consecuencia siguiendo el mismo parámetro, revistas de ese sector utilizan estas 

tipografías tanto en sus logotipos como en la diagramación del cuerpo central. 

Las llamadas tipografías industriales, como su nombre lo indica, son productos de 

la Revolución Industrial. Sus rasgos son más fáciles de reproducir. Se dividen a su vez, 

en cuatro grupos. Uno de ellos es el de las denominadas grotescas (Figura 13) y es el 

que agrupa, entre otras, tipografías de uso cotidiano en el ámbito del diseño y la 

publicidad como la Helvetica, Univers o Franklin Gothic. 

http://www.unostiposduros.com/?p=1520
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Al mismo tiempo, por no poseer remates, también son clasificadas como 

tipografías sans-serif o sin serifas. Su origen es relativamente nuevo, puesto que 

aparecen a finales del siglo XIX. Este grupo le debe su clasificación industrial , por haber 

sido originalmente creado para trabajos de rotulación y más tarde adaptado para texto 

continuo. La homogeneidad de sus trazos, también es trasladada a la percepción 

generando cierta neutralidad e impersonalidad. 

 

Figura 13. Grotescas. Fuente: Unos tipos duros (2005). Clasificación de los Tipos. 

Disponible en: http://www.unostiposduros.com/?p=1520 

Dentro de las tipografías industriales, otra de las líneas subdivisorias denomina 

geométricas (Figura 14) a aquellas tipografías nacidas como consecuencia de las 

propuestas estéticas de los movimientos artísticos de Europa y la Bauhaus. La 

Clasificación de Unos Tipos Duros (2005), asevera que “la estructura de los tipos 

geométricos guarda relación con las figuras geométricas simples cómo el rectángulo y el 

círculo.” Dentro de este grupo encontramos a la familia Futura y Gill Sans entre otras. 

 

http://www.unostiposduros.com/?p=1520
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Figura 14. Geométricas. Fuente: Unos tipos duros (2005). Clasificación de los Tipos. 

Disponible en: http://www.unostiposduros.com/?p=1520 

 De ellas se destacan principalmente su estructura basadas en el circulo y el 

sustento en las líneas rectas, así como -en contraposición a las renacentistas, barrocas o 

neoclásicas- la ausencia de modulación. 

 Por estar basadas en elementos geométricos básicos no solamente generan una 

sensación de orden sino también apelan a la belleza de lo simple. Hasta incluso puede 

llevar a asociaciones con la languidez o el estar en forma, desde el punto de vista 

estético y corporal. De la misma manera, por no poseer remates y concluir en formas 

rectas, tampoco se perciben como agresivas hacía el medio o la audiencia.  

 En este contexto, estas tipografías podrían ser utilizadas tanto para una clínica de 

estética femenina, una productora de alimentos naturistas o bien una empresa como 

Shell que, a pesar de realizar una actividad de impacto para el medio ambiente -como es 

la obtención y procesamiento de combustibles fósiles- desea comunicar que se preocupa 

por el entorno. 

 La tercera de las divisiones que posee el grupo industrial, es llamada humanista 

(Figura 15). Tiene la particularidad ser origen una tarea de diseño gráfico explícito, en el 

marco del siglo XX. Según Unos Tipos Duros (2005), estas tipografías son producto de la 

interpretación que realizó Edward Johnson sobre las sans-serif, como respuesta a un 

pedido tipográfico para el Underground –metro londinense- en 1916. 

 

http://www.unostiposduros.com/?p=1520
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Figura 15. Humanistas. Fuente: Unos tipos duros (2005). Clasificación de los Tipos. 

Disponible en: http://www.unostiposduros.com/?p=1520 

 Entre sus características se destacan el diseño de su caja alta basado en las 

mayúsculas inscripcionales romanas y una caja baja fundamentada en los rasgos de las 

clásicas de los siglos XV y XVI, junto con un algo de contraste entre finos y gruesos.  

Por último, tal vez a simple vista diferenciables del resto de las grotescas, se 

encuentran las egipcias. También denominadas slabs (Figura 16), datan de 1817 y fueron 

utilizadas principalmente durante la década que va desde 1830 hasta 1840, para la 

realización de titulares y destacados en textos continuos (Unos Tipos Duros, 2005). De la 

misma manera, afirman que “(…) en 1845 apareció otro tipo egipcio con ciertas 

diferencias estilísticas como el contraste entre los trazos finos y gruesos y remates 

enlazados al asta y que se conoció con el nombre de Clarendon”. Esta subdivisión 

también abarca las tipografías que se asocian con la mecanografía. 

 

Figura 16. Egipcias. Fuente: Unos tipos duros (2005). Clasificación de los Tipos. 

Disponible en: http://www.unostiposduros.com/?p=1520 

 Lo que más resalta de su diseño es el grosor de los remates, que es muy similar 

al de las astas. Esto le da presencia, tono, estabilidad y solidez. Además los trazos que 

terminan cada caracter poseen el mismo ancho que las astas.  

http://www.unostiposduros.com/?p=1520
http://www.unostiposduros.com/?p=1520


 

38 

 

6. Qué dicen las marcas 

 Hasta aquí, se han tratado todos los aspectos necesarios para poder realizar un 

análisis marcario desde la teoría; partiendo desde lo que la empresa desea comunicar y 

lo que visualmente se supone deben comunicar, a través de su tipografía, cromatismos, 

entre otros. 

 Se han seleccionado catorce marcas y sus respectivos logotipos. El primer paso 

de la parte práctica de este ensayo, consiste en investigar qué valores conforman a la 

marca y qué representan sus respectivas tipografías desde sus formas. 

 Para su selección, se ha respetado el criterio de disponibilidad y cotidianeidad 

para la audiencia y el público en general: son marcas actuales y reconocibles en el 

espacio de público y privado de Buenos Aires.   

 Tomando como primer ejemplo el caso de Milka (Figura 17), una marca dedicada 

al negocio del chocolate, de acuerdo a su propia página web, su historia se remonta a 

principios del siglo XX cuando Suchard lanza la primera tableta de chocolate con leche en 

un envoltorio color lila. Ya desde su nombre, la intención era comunicar la unión entre 

cacao y la leche. El posicionamiento de la marca, que aún se mantiene es: "Milka, la más 

tierna tentación, por estar hecha con leche alpina" (Milka, 2010). 

 

Figura 17. Milka. Fuente: Milka (2010) Disponible en: http://www.milka.es 
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 Es cotidiano encontrar al logotipo junto con la vaca alpina de color lila. Según 

Milka, el animal simboliza calidad y al mismo tiempo simpatía, credibilidad, jovialidad y 

paciencia. De la misma manera, plantean que esta combinación cromática representa 

bien los valores de la marca como la ternura y la dulzura (Milka, 2010) 

 Desde el punto de vista visual, dejando la ilustración del vacuno de lado, es 

posible afirmar que su logotipo no está compuesto por una tipografía grotesca o 

humanista; se trata de caracteres manuscritos, formado la palabra Milka a mano alzada. 

Si bien los trazos y la terminación de los mismos en formas redondeadas puede tener 

cierta similitud con una mancha de leche, esta sensación claramente es generada por el 

cromatismo característico de la misma, el color blanco. En contraste se encuentra el color 

lila que, si bien podría atribuírsele una asociación directa a Milka por la cantidad de años 

que lleva en pie la marca, no es del todo seguro que genere ternura y dulzura. Mientras 

tanto, la versión actual de la marca, presenta a logo en relieve, dando una sensación de 

profundidad y espesura, que bien puede trasladarse a las tabletas de chocolate Milka. 

 Distintamente, en un rubro diametralmente opuesto al del chocolate y los dulces, 

se encuentra Bosch (Figura 18). Desde su página web, el reconocido grupo originario de 

Alemania se posiciona a sí mismo como "líder mundial en abastecimiento de tecnología y 

servicios" y agrega que "(...) comercializa una amplia gama de sus productos a través de 

sus unidades de ventas Automotive Aftermarket, Herramientas Eléctricas, 

Electrodomésticos, Sistemas de Seguridad y Bosch Communication Center" 

(Bosch.com.ar, 2010). 

 
Figura 18. Bosch. Fuente: The Bosch Group (2010). Bosch Logo. Disponible en: http:// 

www.bosch.com 
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 Indudablemente, su logotipo se encuentra en una tipografía correspondiente al 

grupo de las grotescas o neo-grotescas. Sus rasgos muestran racionalidad y eficacia, a 

través de las formas diseñadas cuidadosamente, de la misma manera que la 

homogeneidad en los trazos que continua hasta sus terminales da la impresión de solidez 

y presencia. El interletrado es el justo para no generar aires innecesarios. 

 Distinto es el caso de L´Oréal Paris (Figura 19), dedicada principalmente al 

negocio de la belleza, los cosmeticos y el cuidado del cuerpo. De acuerdo a su página 

corporativa, la marca perteneciente al grupo L´Oréal, parte de la creencia de que "todo el 

mundo aspira a la belleza" (L´Oréal Paris, 2010). Con este punto de partida, afirman que 

"su misión es ayudar a hombres y mujeres alrededor del mundo a realizar esta aspiración 

y expresar completamente sus personalidades individuales" (L´Oréal Paris, 2010). De 

manera que la belleza y la autorealización son los valores principales. Es preciso aclarar 

que se trata de una belleza estética, en estricta relación con la salud y el cuidado del 

cuerpo, para poder agregar a estos valores, sin equivocarse, la expresión pulcritud. 

 

Figura 19.L´Oréal Paris. Fuente: Brandsoftheworld (2010) L´Oréal Paris Logo. Disponible 

en: http://www.brandsoftheworld.com/download/brand/167547.html. 

 Visualmente desde su aspecto cromático, la marca puede encontrarse en 

tipografía blanca sobre fondo negro o viceversa, dependiendo de la necesidad del 

soporte. Sus rasgos, también dan sensación de racionalismo, pero a diferencia de Bosch, 

su presencia no es generada por el peso de la tipografía en materia tonal. Es decir, no es 
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necesaria una tipografía ancha; por el contrario, un peso tipográfico delicado, junto con 

prioridad a los aires entre los caracteres, cuyas astas son continuas. Esto puede generar 

ese aire a pulcritud, necesario al referirse a un producto de estética y cuidado personal. 

 Para intentar abarcar distintos rubros, se ha seleccionado también a Samsung 

para esta investigación. El grupo, originario de corea, ha tenido una fuerte presencia en el 

mercado electrónico, especialmente en los últimos diez años. Se posiciona a sí mismo 

como "líder digital...un ciudadano responsable...una multifacética familia de compañías" 

(Samsung Electronics, 2010), al mismo tiempo que se sustenta en sólidos valores y altos 

estándares éticos. 

 

Figura 20. Samsung. Fuente: Brandsoftheworld (2010). SAMSUNG. Disponible en: 

http://www.brandsoftheworld.com/search/132018858/242490.html 

 Desde lo visual, la tipografía de su logo (Figura 20) podría ser clasificada dentro 

de las industriales. No posee serifas pero mantiene un tono fuerte que comunica 

presencia -tal como el caso de Bosch- al mismo tiempo que sus trazos se mantienen casi 

siempre homogéneos; es decir que no tienen diferenciación entre finos y gruesos.   

 A simple vista, el rasgo distintivo de este logotipo es la modificación del segundo 

caracter. Pese a su deformación, nadie podría dudar que se trata de la letra A, dado que 

es el rasgo característico básico que la representa. Desde el diseño tipográfico, bien 

podría atribuírsele a una decisión de mantener los trazos homogéneos y evitarse un filete 

que rompa con esa igualdad. Sin embargo, esta distinción hace que el logotipo de 

Samsung sea relacionable con lo contemporáneo y lo vanguardista, la tecnología y lo 
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racional. Es que el haber encontrado una forma de economizar su logotipo desde la 

morfología de una letra, es trasladable al proceso de producción de toda su línea. Con 

esta lógica, Samsung es innovador. 

 La Corporación Sony, fue fundada en 1946 y se focaliza distintos sectores: 

artículos electrónicos (cómo ser audio, imagen y comunicación), videojuegos 

(Playstation), entretenimiento (películas y música) y servicios financieros. En su sitio 

global, se autodenominan globalmente únicos y fijan como objetivo llegarles 

emocionamente a los consumidores (Sony, 2010). Indiscutiblemente, Sony es una de las 

marcas más reconocidas de la industria de los televisores, equipos de audio y celulares. 

Es sinónimo de innovación, de calidad y de seguridad. 

 

Figura 21. Sony. Fuente: Brandsoftheworld (2010). Sony Electronics Corp. Disponible en: 

http://www.brandsoftheworld.com/logo/sony 

  Para el logotipo de su marca (Figura 21), han escogido una tipografía Clarendon, 

dentro de las denominadas bloque serif, slabs o egipcias. Tal como se ha analizado 

anteriormente, comunican presencia, tono, estabilidad y solidez, dado los grandes 

remates de ángulos rectos. En este sentido, su logo refleja trayectoria, seguridad, incluso 

tal vez confianza, pero se aleja de un concepto innovador o tecnológico. A pesar de ello, 

sería imprudente decir que Sony es sinónimo de antigüedad. 

 Es posible afirmar que Coca-Cola Company es la marca más reconocida por el 

mundo entero, por casi todos los rangos etarios. No sólo por la indiscutible presencia en 

el mercado actual, sino por tener más de 120 años de historia, desde sus comienzo en 
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Atlanta pasando por la expansión hacia otros países hasta ampliación de su extensa 

familia de más de 400 productos. Coca-Cola "existe para beneficiar y refrescar a todo 

aquel que toca" (Coca-Cola Company, 2010), y dentro de su Misión, Visión y Valores, se 

proponen "refrescar el mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad, crear valor y 

marcar la diferencia" (Coca-Cola Company, 2010). Desde sus publicidades, además de 

mostrar optimismo con el lado coca-cola de la vida, apoya la unión de la familia y los 

valores familiares. 

 

Figura 22. Coca-Cola. Fuente: Brandsoftheworld (2010). Coca-Cola. Disponible en: 

http://www.brandsoftheworld.com/logo/coca-cola-29 

 Su marca se mantiene tipográficamente (Figura 22) intacta desde hace un siglo. 

Para la composición de su logotipo, Coca-Cola se vale de una tipografía caligráfica, 

haciendo que sus rasgos se vean humanos, artesanales y hasta familiares, al mismo 

tiempo que -en contraste con su último agregado visual a la marca- comunica tradición. 

 Dentro del sector comestible, existe una compañía de similar edad. En el rubro de 

de los alimentos sólidos, se encuentra Kellogg's; comercializando sus productos en más 

de 180 países. Según su web, ella es la productora de cereales líder en el mundo y se 

propone ser la primera elección en compañías de comida. A diferencia de Coca-Cola, su 

foco en la familia es aún más explícito; durante más de 100 años, Kellogg's se ha 

dedicado a producir alimentos nutritivos de alta calidad para el desayuno y la mesa 

familia. Al mismo tiempo demuestran, tanto desde los productos que componen a negocio 

como desde sus comunicaciones, su ocupación en materia nutricional; no sólo se 

encargan de llevar alimentos sanos sino que también remarca la importancia de una 



 

44 

 

alimentación saludable y la importancia del desayuno. "La integridad, la pasión, la 

humildad y la simplicidad", son algunos de los valores que la compañía toma como 

propios, para llevar a cabo la misión de "(...) servir a las necesidades de los 

consumidores, clientes y comunidades" (Kellogg's, 2010). 

 

Figura 23. Kellogg's. Fuente: Brandsoftheworld (2010). Kellogg's. Disponible en  

http://www.brandsoftheworld.com/logo/kellogs 

 Kellogg's, cuyo logotipo (Figura 23) también se ha mantenido a través del tiempo, 

utiliza una familia tipográfica caligráfica, tal como la de Coca-Cola, con la diferencia que 

sus trazos son aún más cotidianos; la escasez de contraste entre finos y gruesos, 

permiten imaginar que son trazos realizados a pincel o bien con algún otro elemento que 

dista de la profesionalidad o el talento requerido para emplear correctamente una pluma. 

Esto hace que, además de comunicar tradición tal como se ha mencionado 

anteriormente, el logotipo parezca aún más cotidiano, como sus productos. 

 Dentro del listado propuesto a analizar, existe una compañía cuyos negocios son 

realmente diversos. De acurdo a la información ofrecida en su Sitio Web, Siemens existe 

desde hace más de 160 años en el mundo. Actualmente sus productos están en casi 190 

países. Dentro de sus unidades de negocios, posee sectores industriales y energéticos, 

soluciones financieras e inmobiliarias, así como productos para la salud y la 

comunicación, entre otros. En su visión, Siemens planifica clasificarse como pionera en 

eficiencia energética, productividad industrial, cuidado de la salud personalizado y 
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accesible y soluciones inteligentes de infraestructura. Dentro de sus valores, destaca la 

responsabilidad, la excelencia y la innovación (Siemens, 2010) 

 

Figura 24. Siemens. Fuente: Brandsoftheworld. (2010). Siemens. Disponible en:  

http://www.brandsoftheworld.com/logo/siemens-0 

 Su marca está conformada por caracteres de la familia Frutiger, en su variable 

Black, marcando presencia a través del peso tipográfico. Esta tipografía sans serif mezcla 

los rasgos claros y limpios de la Univers con las proporciones orgánicas y geométricas de 

la Gill Sans. El resultado es una tipografía que no solamente es muy clara y legible, sino 

que al mismo tiempo transmite distinción. Especialmente la claridad, la racionalidad y lo 

orgánico, estan en consonancia con los valores que se atribuye la empresa como 

propios. El cromatismo de la marca, responde de la misma manera; el verde es asociado 

con la naturaleza, lo fresco, la esperanza, la confianza y la seguridad (Heller, 2008). 

. Una compañía que debería ser reconocida por casi todo tipo de audiencias es 

Walt Disney. Desde 1923 se ha dedicado a producir entretenimiento y diversión a través 

de la creatividad y sus historias. Actualmente Walt Disney Company se define como "una 

familia internacional diversificada de entretenimiento y una corporación de medios con 

cuatro segmentos de negocios: Red de medios, Parques y Resorts, Estudios y Productos 

de Consumo" (Disney, 2010). El especial énfasis siempre ha estado en el entretenimiento 

de la audiencia infantil y familiar. Es por ello que sus tanto sus parques como sus 

películas son sinónimo de magia y diversión. 
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Figura 25. Disney. Fuente: Brandsoftheworld. (2010). Disney. Disponible en:  

http://www.brandsoftheworld.com/logo/disney 

 Desde su aspecto visual, su logotipo, que adopta distintos cromatismos 

dependiendo de la ocasión, está compuesto por una tipografía muy gestual, tanto por los 

remates como por sus curvas. Esto claramente demuestra mayor cotidianeidad que en el 

caso de Coca-Cola y Kellogg's; incluso puede tratarse de un trazo infantil o aniñado, 

dinámico y hasta divertido, condiciendo con los valores de la compañía. 

 Diametralmente opuesto es el caso de Fiat (Figura 26), una compañía -cuyos 

orígenes se remonta a la industrialización italiana- dedicada a la fabricación de autos de 

"estilo atractivo y excitantes motores" (FIAT, 2010). La accesibilidad a una opción de 

movilidad y el mejoramiento de la calidad de vida son dos de los objetivos que confiesan 

en su sitio web corporativo.  

 

Figura 26. Fiat. Fuente: Cartype. (2010) FIAT. Disponible en:  

http://www.cartype.com/pics/3123/full/fiat_logo3.jpg 

 De la misma manera, determinan que la marca se encuentra ahora focalizada en 

la "(...) profunda, continua y veloz renovación de sus producto, la renovación tecnológica, 

la calidad de sus diseños y la relación constructiva con el cliente" (FIAT 2010).  



 

47 

 

Su tipografía denota, casi sin lugar a dudas, simpleza. Sus trazos además de ser 

prácticamente rectos -a excepción de la leve curvatura en una de las astas de la A-, sin 

remates y sin contraste alguno entre finos y gruesos. Se trata además de una tipografía 

de gran peso, comunicando presencia, a pesar de estar condensada.  

 Resulta sumamente contradictorio que, dado su interés por la renovación, a la 

hora de cambiar el aspecto visual de la marca, la compañía haya decidido regresar a las 

raíces tipográficas de su logotipo utilizado previamente a los años 70 (Figura 27). 

 

Figura 27. Evolution Fiat. Fuente: Amit Bhawan (2008) Evolution of Logos Fiat. Disponible 

en: http://www.amitbhawani.com/blog/logos-past-present/ 

 En el negocio de las bebidas sin alcohol, específicamente en las aguas 

saborizadas y/o gasificadas, se encuentra Villa del Sur. Extendiendose más allá del agua 

natural mineralizada y purificada en distintas presentaciones y botellas, Villa del Sur 

ofrece aguas saborizadas y sodas. Si bien la empresa no presenta información oficial en 

su sitio web, es posible inferir desde las comunicaciones de su extensa línea de 

productos, que desea transmitir bienestar, salud, frescura, pureza y liviandad. 
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Figura 28. Villa del Sur. Fuente: Seek Logo (2008) Vector logo: Villa del Sur. Disponible 

en: http://www.seeklogo.com/villa-del-sur-logo-149187.html 

 Regresando al rubro alimenticio, otra de las marcas propuestas para evaluar es La 

Serenísima. Dedicada a la producción de lácteos desde 1929, la empresa se propone 

como misión "ser reconocida nacional e internacionalmente por su competitividad, calidad 

de los productos y servicio al cliente" (La Serenísima, 2010). Actualmente, también se 

define como la empresa líder en productos lácteos, "con niveles de eficiencia similares a 

los países más desarrollados en este tipo de industria" (La Serenísima, 2010). 

Consecuentemente la calidad es el valor prioritario en toda la cadena de elaboración y 

distribución. Asimismo, desde sus comunicaciones mantienen un posicionamiento ligado 

a lo familiar; un posicionamiento materno, destinado a dar lo mejor para sus hijos. 

 

Figura 29. La Serenísima. Fuente: La Serenísima (2010) La Serenísima. Disponible en: 

http://www.laserenisima.com.ar/ 

 Su logotipo, a diferencia de otros, presenta una sustitución de dos de sus 

caracteres por otros cuyo carácter es gestual. En este caso no se trata de darle 

dinamismo o innovación como en el caso de Samsung. sino de romper con esa 

formalidad y dureza que caracteriza al resto de la familia tipográfica de su logotipo. Duros 

http://www.seeklogo.com/villa-del-sur-logo-149187.html
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remates y gran contraste entre finos y gruesos, comunican presencia, distinción y calidad. 

Este es otro caso en el que el cromatismo vuelve a estar en armonía con los valores de la 

marca. Como se mencionó anteriormente el verde se asocia a la naturaleza, lo fresco, la 

confianza y la seguridad (Heller, 2008). 

 Intentando abarcar rubros diversos, otra de las marcas a analizar es Clarín (Figura 

29), según se autodenomina, "el gran diario argentino". El diario es parte del grupo que 

tiene presencia en medios escritos, radio, televisión por aire y cable, producción 

audiovisual, industria gráfica e Internet. Se trata del grupo de medios de comunicación 

líder de la Argentina y uno de los más importantes de habla hispana. Según proponen en 

su página web institucional, "la calidad y la credibilidad" son los estandartes principales 

todo el grupo, así como "la independencia, el pluralismo, la innovación, la cercanía con la 

gente y el compromiso con el país" (Grupo Clarín, 2010). 

 

Figura 30. Clarín. Fuente: Clarín (2010) Logo. Disponible en:   http://www.clarin.com.ar 

 Debería ser posible afirmar que Clarín posee una de las marcas más reconocibles 

a nivel nacional. Basada en la tipografía Scala, dentro de las clasificadas humanista, deja 

cierta impronta caligráfica, a través de serifas, trazos finos y gruesos, pero sigue siendo 

mecánica; no pretende un trazo que simule la escritura manual. En cierto sentido puede 

atribuirle el carácter de un texto mecanografiado, propio del periodismo. 

 Finalmente, la última de las catorce marcas reales a analizar es Heineken. Con su 

génesis cercana a 1886, en su sitio web institucional, se posiciona como el "cervecero 

más internacional del mundo" (Heineken International, 2005) y dice comercializar -

además de la propia Heineken y Amstel- más de 200 cervezas en todo el mundo. La 
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pasión por la calidad, la diversión y el disfrute son los valores más importantes según la 

propia compañía (Heineken International, 2005). 

 

 

Figura 31. Heineken. Fuente: Brandsoftheworld (2010) Heineken. Disponible en:  

http://www.brandsoftheworld.com/logo/heineken-16 

 Su logotipo está compuesta por una tipografía especialmente diseñada para 

Heineken. Una de los caracteres más llamativos es la e, propuesta por Freddy Heineken 

que parece estar riendo La tipografía, apunta a ser acogedora, hogareña, pero al mismo 

tiempo social (LucasFont, 2008). 

 Luego de relevar estas marcas y cotejarlas con la información institucional de 

cada una de ellas, se observa que la tipografía parecería estar en relación con lo que la 

empresa desea comunicar. También se ha remarcado en algunos casos la importancia 

del cromatismo para potenciar algún atributo, cualidad o valor; o incluso reforzar alguna 

falencia en la tipografía a la hora de comunicar. Sin embargo, lo que la empresa quiere 

comunicar no siempre es lo que finalmente se interpreta desde el público. Por eso, es 

necesario conocer cuál es la opinión de la audiencia. 
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 7. Qué dice la audiencia 

 En el capítulo anterior se ha realizado un análisis de catorce marcas, basado en el 

marco teórico expuesto primeramente, desarrollando los valores que se supone deben 

comunicar. El ensayo no tendría un aporte académico relevante sino incluyera un trabajo 

de campo dedicado a exponer qué es lo que sucede en la realidad; qué siente la gente 

sobre estas marcas, qué valores puede asociar a ellas y a la tipografía, no sólo las que 

son utilizadas particularmente en estos logotipos sino en cuanto a la percepción en 

general. Para poder revelar estas incógnitas, se ha realizado una investigación 

cualicuantitativa que consta de entrevistas y encuestas. 

 En primer lugar, se realizaron 100 encuestas. Es importante aclarar que se ha 

seleccionado al azar a los integrantes de la muestra de la investigación, dado que las 

marcas afectan a un amplio espectro de niveles socioeconómicos y rangos etarios. Por 

ello, no se ha realizado una selección previa de los encuestados, lo que resulta una 

muestra no probabilística accidental. El cuestionario comienza indagando sobre cómo 

podrían definir una marca, o las marcas en general.  Continúa preguntando cuáles son 

las primeras marcas recordadas y qué valores recuerdan sobre esas marcas. Asimismo, 

qué marcas consume y qué considera importante para la elección de las mismas. 

Seguidamente, se ha abordado el tema de notoriedad; presentándole al encuestado el 

logotipo de la marca en forma parcial, debían descubrir de qué marca se trataba y 

otorgarle un valor, palabra o atributo que pudieran asociar. 

 Esto completaría uno de los objetivos que sería medir la recordación de las 

catorce marcas analizadas anteriormente en el capítulo Qué dicen las marcas, a partir de 

sus logotipos solamente. Pero como la temática de este ensayo gira en busca de una 

ratificación o rectificación del paradigma de semanticidad tipográfica, se le han 

presentado a los sujetos otras catorce marcas ficticias -creadas especialmente para esta 

ocasión- y se les ha preguntado a qué rubro y a qué valores podrían asociarlas. De esta 
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manera, primeramente quedaría explícito si la tipografía tiene un poder de generar 

conceptos y asociaciones por sí sola. Consecuentemente, se descubrirían cuáles son los 

conceptos que generan las familias tipográficas clasificadas anteriormente en el presente 

ensayo. Esto concluye la parte cuantitativa. 

 Al mismo tiempo, se realizaron diez entrevistas. De acuerdo a la guía 

confeccionada, las preguntas se mantienen en materia de contenidos pero más libres, 

complementando el aspecto cualitativo de la investigación, especialmente en lo referido al 

Test de Marcas Ficticias, agregando rango de precios y posibles aspectos negativos de 

las marcas. Tras el procesamiento de las entrevistas, así como también la tabulación de 

todos los datos que comprenden a las encuestas, se detallan y analizan a continuación 

los resultados obtenidos. 

 

7.1 Composición de la muestra y definición de marca. 

 

 La muestra analizada está compuesta por un 51% de hombres y un 49% de 

mujeres. Las edades predominantes (Figura 32) van entre 18 y 25 años (59%) y 26 a 35 

años (16%). 

 

Figura 32. Edades. Fuente: Elaboración Propia 
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 La pluralidad ya comienza a manifestarse en las ocupaciones de los encuestados. 

La muestra se compone de un 33% de estudiantes, al mismo tiempo que otro 33% eligió 

una ocupación única y distinta al resto (Figura 33) 

 

Figura 33. Ocupación. Fuente: Elaboración Propia 

7.2 En torno a la marca 

 La primera pregunta del cuestionario mantiene un carácter libre; preguntaba a los 

integrantes de la muestra cómo podrían definir una marca con sus propias palabras. La 

intención era permitir la elaboración de una definición que luego podría ser analizada de 

acuerdo a los vocablos utilizados, especialmente, la reiteración de los mismos (Figura 

34). De la totalidad de la muestra, la palabra Producto tuvo 52 ocurrencias, seguida por la 

palabra Empresa con 39. De la misma manera, Identidad se repite 26 veces. Es notable 

la diferencia entre Nombre (17) y Logo (apenas 9), lo que ya da un primer indicio respecto 

a la importancia del nombre en una marca, que fue definida como un sinónimo de Calidad 

en 16 oportunidades. 
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Figura 34. Definición de Marca. Fuente: Elaboración Propia 

 Al mismo tiempo, escasas veces -exactamente cuatro- se considera a la marca 

como algo Visual, Simbólico o bien una Garantía. Incluso solamente una vez, aparece la 

palabra Diseño, en las cien definiciones de marca. 

 Ya en relación a marcas existentes, son interesantes los valores obtenidos en 

cuanto a primera marca recordada por los encuestados (Figura 35). La mayoría de 

coincidencias se la lleva Coca-Cola, con 26 registros, seguido por Nike con 17. Mucho 

más lejos se encuentran Marlboro con cuatro y Adidas con apenas tres, al igual que Sony 

y La Serenísima. De la totalidad de la muestra, cuarenta personas han nombrado por 

única vez, marcas distintas al resto como primera referencia.  

 Esto de alguna manera, si bien habla una importante porción del mercado con 

Coca-Cola y Nike a la cabeza, deja entrever claramente la inestabilidad en cuanto a 

recordación. 
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Figura 35. Top of mind. Fuente: Elaboración Propia 

 El espectro se amplía un poco más y algunas marcas refuerzan su recordación 

cuando se observan las primeras cinco marcas nombradas por los encuestados. 

Nuevamente Coca-Cola tiene mayoría de menciones (55), seguida por Nike (37) y Adidas 

(31). Más lejos se encuentran Sony (19), Mcdonald's, Apple y La Serenísima (10). Otras 

marcas como Nokia y Marlboro obtuvieron ocho menciones. Además de las detalladas en 

la Figura 36, otras 18 marcas obtuvieron cuatro menciones o menos; las 193 veces 

restantes, marcas fueron nombradas menos de dos veces. Nuevamente, queda explícita 

la pluralidad en cuanto a primeras marcas. 
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Figura 36. Primeras 5 Marcas. Fuente: Elaboración Propia 

 Claramente, las primeras cinco marcas no tienen porque ser aquellas que son 

consumidas o compradas por los encuestados. La prueba está en que, si bien Coca-Cola 

mantiene el liderazgo con 53 menciones, seguida por Nike con 24, aparecen como 

tercera opción La Serenísima junto con Adidas con 21 apariciones, dentro de las marcas 

más consumidas por la muestra. Más lejos, se encuentran Levi's con 16 y Sony con 12. 

Si bien algunos valores anteriores se mantienen y se proyectan, otros aparecen más 

altos. Distintamente, otras once marcas obtuvieron entre diez y cuatro menciones, como 

es el caso de Mcdonald's, Hellmann's, Arcor, Pantene, Vans, Marlboro, Quilmes, Apple, 

Fargo, Felfort y otros (Figura 37). 

 

 
Figura 37. Marcas más consumidas. Fuente: Elaboración Propia 
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importantes y priorizan a la hora de elegir una marca. El resultado del revelamiento de los 

datos indica que la calidad es -en un notable 70%- lo más importante para el público.  

 

Figura 38. Atributo más importante en elección de marca. Fuente: Elaboración Propia 

 
 Por otro lado, el atributo con menor puntaje y calificado como prescindible en la 

marca, es el concepto de seguridad con 31%. Seguidamente ha quedado el precio (27%) 

y la Innovación (25%), como los atributos menos tenidos en cuenta a la hora de 

seleccionar una marca (Figura 37). 

  

Figura 39. Atributo menos importante en la elección de marca. Fuente: Elaboración 

Propia 
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 Dejando atributos y valores de lado, ¿Qué es lo que define a una marca? 

Consecuentemente a la pregunta anterior, los encuestados declaran -en un 86%- que 

una marca es definida por sus productos, luego por cómo se ve -en un distanciado 9%  

 

Figura 40. Más importante en una marca. Fuente: Elaboración Propia 

 Distintamente, un llamativo 41%, propone que las publicidades o comunicaciones 

de una marca no son importantes, como tampoco le importa a un 30% quién use o 

consuma esa marca. (Figura 40).  

 Esto se ve más profundamente en lo que manifestaron los entrevistados. Si bien 

la última campaña de Quilmes con motivo del mundial Sudáfrica 2010 ha sido la más 

recordada -en algunos casos por virtudes y en otros por defectos-, existe un escepticismo 

marcado en cuanto a la publicidad en general; los sujetos confiesan no recordar ninguna 

en particular o no darles demasiada importancia.  

 Lo mismo sucede respecto a la prueba del producto: en su mayoría, declaran que 

son reacios a probar productos solamente por lo que vean a una publicidad. Suelen 

consumir y elegir marcas por costumbre, por tradición, en busca de garantía de calidad, 

basándose en buenas experiencias y evitándose posibles malas que pueda traerles un 
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entrevistados declaran que esperan "un producto con calidad y diseño" (F. Huffmann, 12 

de Mayo 2010) 

 

Figura 41. Menos importante en una marca. Fuente: Elaboración Propia 
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7.3 Marcas reales 

 ¿Qué es lo que sucede con el reconocimiento de marca? Aquí se dan varias 

sorpresas. Se han expuesto logotipos pertenecientes a catorce marcas (Milka, Bosch, 

L'Oréal, Samsung, Sony, Coca-Cola, Kellogg's, Siemens, Disney, Villa del Sur, Fiat, La 

Serenísima, Clarín y Heineken). En esta etapa de la encuesta se les pedía a los 

integrantes de la muestra que especifiquen de qué marca se trataba en cada caso y 

asocien a ella un valor, una palabra o un atributo.  

 La marca con mayor reconocimiento fue Milka en 93 ocasiones, seguida por Sony 

(88) y Disney  (87) (Figura 42). Algo más lejos se encuentran la Serenísima, Kellogg's y 

Fiat. Es posible afirmar que el uso de una tipografía exclusiva con una formas bastante 

distintivas del resto y un caracter predominante (la M) en conjunto con el cromatismo 

violeta, han sido efectivas para el reconocimiento de Milka. Algo similar sucede con 

Disney, que también tiene una tipografía propia en su logotipo. Seguramente nuevamente 

la tipografía, pero también la trayectoria y la calidad de los productos de Sony también le 

han permitido ser reconocida (Figura 42).  

 

Figura 42. Más reconocida. Fuente: Elaboración Propia 

 La Serenísima, por su parte, ha obtenido 74 puntos de reconocimiento, lo cual es 

bastante elevado teniendo en cuenta que solamente ha sido mencionada en diez 
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oportunidades como una de las primeras cinco marcas que vienen a la mente y las 21 

veces declarada como una de las marcas que son consumidas por la muestra. Por otro 

lado, L'Oréal ha tenido casi tantos reconocimientos como desconocimientos (56% y 44%, 

respectivamente). Algo similar sucede con Samsung, que presenta un 55 y un 45%. 

 El reconocimiento para Heineken ha sido casi nulo: apenas cinco individuos han 

podido distinguir la marca a partir de parte de su logotipo (Figura 43). En varios casos el 

impedimento ha sido el color negro de fondo, en lugar del verde al que siempre se asocia 

la marca. Sin embargo, la etiqueta de los envasas -donde se encuentra la marca- es en 

realidad negra; la asociación pensá en verde hace necesaria la existencia de ese color. El 

caso de Clarín también es sustancial, aunque menos determinante: sólo 19 encuestados 

pudieron definir a la decimotercer marca correctamente, a pesar de estar conformada en 

el cromatismo original que le corresponde. El resultado para Coca-Cola tampoco fue del 

todo positivo: la marca Top of Mind y con mayor recordación de acuerdo a esta misma 

investigación, ha sido reconocida por 40 encuestados. 

 

Figura 43. Menos reconocida. Fuente: Elaboración Propia 

 Respecto a los valores, la pluralidad y la variedad se hacen presentes una vez 

más, sumadas a nuevas variables: la indiferencia, la abstención y el desconocimiento. 

Haciendo un recorrido, marca por marca, respetando el orden de las encuestas, tómese 

el caso de Milka. Luego del 34% que sí reconocieron a la marca, pero que no supieron 
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que valor otorgarle, unos 19 encuestados relacionan Milka estrictamente con chocolate. 

De la misma manera, nueve lo asocian con sabor y con algo rico. Es importante destacar 

que solo siete personas conectan Milka y dulzura, uno de los valores a transmitir -

anteriormente especificado- según la empresa. De manera que ya en este caso, si bien 

todas las asociaciones son positivas y no se alejan del negocio de Milka ni de lo que 

debería querer comunicar la empresa, no existe un concepto único e incluso se da mucho 

desconocimiento. Debe notarse que el concepto ternura, uno de los planteados por la 

marca a comunicar, no aparece en los resultados. 

 Si bien Bosch no ha sido de las más reconocidas, en aquellos casos que pudieron 

descubrir la marca, el 46% no supieron qué valor otorgarle, ni siquiera un rubro o una 

palabra. Tampoco hicieron mención a su extensa línea de productos y negocios; 

solamente siete personas lo relacionaron con lo eléctrico y apenas tres hicieron mención 

a su origen alemán. Nótese que el concepto de líder, no se encuentra en los resultados. 

 El caso de L'Oréal no es mucho más alentador si se está buscando un concepto 

único. Además de lo expuesto anteriormente en cuanto a reconocimiento, el 33% de los 

encuestados no supieron a qué relacionarlo. Al mismo tiempo, nueve lo asociaron con la 

belleza, tal como se ha expuesto anteriormente que la marca se define oficialmente, y 

otras siete lo relacionan con el cabello. Es para destacar que, en algún caso, se 

contraponen la idea de lujo y de producto medio. 

 Samsung, como se ha descripto anteriormente, tiene un grado de reconocimiento 

similar al de L'Oréal, pero un menor grado de asociación: en el 47% de los casos fue 

nula. Sin embargo, once encuestados hay relacionado a Samsung con tecnología. Otros 

cinco lo estrechan a la empresa con celulares, cuatro con diseño y tres con pantallas 

LCD. Sólo en dos ocasiones, es nombrado el concepto de innovación en referencia a 

Samsung; a pesar de que el análisis del logotipo realizado lo propone como una de las 

características distintivas desde su morfología, parece no tener efecto en los 
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encuestados. Tampoco se asocia a la empresa con la palabra líder, presente en su 

definición oficial. 

 Aunque Sony es otra de las marcas con alto reconocimiento, mantiene la 

tendencia de no-asociación: nuevamente el 31% ha dejado en blanco la relación con un 

valor, atributo o palabra para Sony. A pesar de esto, otras quince la posicionan como una 

empresa cercana a la tecnología y, en once casos, dicen que sus productos son de 

calidad. 

  Coca-Cola, sorprendentemente, sufre de la misma indiferencia que el resto (40%). 

Además del poco reconocimiento, apenas obtiene cuatro asociaciones a familia, valor 

que la empresa se propone comunicar, y tres a tradición. Lo que es peor aún: en algunos 

casos se asocia con valores negativos, como adicción, droga y fanatismo. El caso de 

Siemens se parece mucho al de Coca-Cola, a excepción que los valores negativos en 

este caso son viejo, barato y básico. 

 Kellogg's obtiene un altísimo grado de indiferencia: el 41% de las personas no 

estrecharon a la marca con un valor o palabra, aunque diez la relacionaron con cereales 

y seis con desayuno. También aparecen atributos como sano, salud y nutrición. 

 En Disney, si bien condice en abstenciones (35%) con la tendencia marcada hasta 

ahora, parecería que existe un mayor grado de claridad respecto al concepto comunicado 

por la empresa a través de la marca. Catorce personas asocian Disney con chicos, de la 

misma manera que otras catorce la asocian con diversión y doce con la infancia. En 

mucha menor medida, aparecen las palabras entretenimiento, fantasía y familia. Todos 

estos son conceptos positivos para la empresa, por condecir tanto con sus declaraciones 

oficiales como con el análisis tipográfico realizado. 

 Siendo una de las marcas menos reconocidas, Villa del Sur obtiene un concepto 

bastante claro en catorce oportunidades; nueve personas la relacionan con agua y otras 
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cinco con pureza. Si bien no es algo muy complejo, parecería estar en sintonía con las 

intenciones de la marca, aunque se omite la frescura, el bienestar y la liviandad. 

 Fiat obtiene en doce ocasiones, la asociación con auto, lo cual no es malo, pero 

se mantiene solamente a una definición del negocio de la empresa. Económico es otro 

valor que se le otorga en cinco casos, seguido de barato y simple con tres apariciones 

cada uno. Un 43% no la asoció con nada. Aisladamente, se nombra a Fiat como primer 

auto, como accesible, como disgusto y llanamente malo. Claramente, es explícito que no 

se trata de una marca que refleje nada que tenga que ver con algo atractivo ni algo 

renovado, como pretende comunicar la empresa. Sin embargo, sí llega a transmitir 

accesibilidad y simpleza. 

 La serenísima continúa con la tendencia de no asociar marca-valor en una gran 

40% de encuestados. Sin embargo, 19 personas la proponen como un referente de 

calidad, lo cual es positivo para la empresa. En menor medida se la asocia con lácteos en 

ocho oportunidades y con frescura y salud en tres ocasiones cada uno. Aquí se ve 

nuevamente el papel del cromatismo y el significado del color verde. 

 Nada se puede decir de Clarín y Heineken, dado que no sólo obtuvieron bajísimas 

tasas de reconocimiento, sino que los integrantes de la muestra tampoco las definieron 

con una palabra, atributo o valor. 

 Hasta aquí, el reconocimiento de marcas reales, cotidianas y actuales presentes 

en el mercado nacional e internacional. En todos los casos analizados, el logo remite a 

una marca que, al existir, tiene productos, comunicaciones, experiencias, acciones y 

demás componentes que hacen que el valor no remita puramente y exclusivamente al 

aspecto que presenta la tipografía. 
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7.4 Marcas ficticias  

 Para analizar puntualmente este aspecto sin la contaminación de esos agentes 

(que son también los que componen a la totalidad de la marca), se construyeron otras 

catorce marcas exclusivamente tipográficas para exponer frente a los encuestados. Se 

les pidió que propongan un rubro posible para cada marca y un atributo, valor o palabra 

que puedan asociar con ella. De esta manera, se podría comprobar si la morfología de 

una letra transmite valores y genera asociaciones con un rubro determinado. Es 

necesario aclarar, que todas estas marcas fueron presentadas en un sólo color -el negro- 

para evitar que el cromatismo influya en la percepción. 

 La primera de las marcas lleva el nombre de Kushti (Figura 44) y está formada por 

una la familia Futura en su variante light. La mayoría, el 40%, está de acuerdo en 

proponer que la marca se dedica al rubro gastronómico. Seguidamente, podría también 

tratarse de una marca relacionada con la indumentaria. Pero al mismo tiempo, hay una 

parte del mismo tamaño (21%) que plantea distintas posibilidades y no unifica el rubro 

posible. Algo similar vuelve a ocurrir en el caso del valor asociado. 

.  

Figura 44. Kushti. Fuente: Elaboración propia. 

 Si bien una gran parte lo define como oriental o de calidad, es muy grande la 

porción que opta por otros valores: diseño, fino, pelo, innovador o accesorio. Hasta 

incluso, contradictorios entre sí; caro y barato o berreta, exclusivo y accesible, moderno y 

étnico. De acuerdo a los encuestados, el nombre tiene mucho peso en cuanto a la 

conformación de un significado de marca. Por ello, han sugerido que el nombre, en 

particular la combinación de la S y la H, induce a un significado oriental, 
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consecuentemente lo más popular aquí del oriente es la comida. Una de las 

entrevistadas, agrega que Kushti le "da la impresión de ser extranjera, de afuera, y por 

eso de mayores precios" (R. Fagiolli, comunicación personal, 21 de Mayo de 2010) 

 Atmosphere (Figura 45), es una marca realizada en una tipografía homónima, 

basada en el pixel y la geometría, con la deformación del caracter P como rasgo 

distintivo. En este caso, fueron menos aún los que acordaron un mismo rubro para la 

marca: el 19% propuso que se trataba de indumentaria, el 12% de tecnología, el 8% de 

electrodomésticos y el 7% de acondicionadores de aire. Un restante 41% le otorgo otros 

rubros y un 13% no contestó. De manera que la pluralidad es bastante marcada.  

 

Figura 45. Atmosphere. Fuente: Elaboración propia. 

 La tendencia no podía revertirse respecto al valor posible atribuido por parte de la 

muestra; apenas 7% propuso diseño y un 6% innovación. El resto eligió otro valor (73%) 

o no supo qué contestar (14%). Fuera de la estadística, es necesario aclarar que dentro 

de esos otros, existen valores totalmente distintos entre sí, como ser: ecológico, elegante, 

moderno, suavidad, extremo, comunicación e impermeable, por nombrar algunos. 

Especialmente la supuesta impermeabilidad teniendo en cuenta la deformación -o más 

bien eliminación- de una de las astas de la P, que debería connotar, entre otras cosas, 

vulnerabilidad. 

 Como tercera marca, se planteó a los encuestados Istambul (Figura 46), realizada 

en una tipografía Bodoni, completamente en caja baja. Como se ha mencionado 

anteriormente en el capítulo de clasificación tipográfica, suele connotar distinción, 

refinamiento y belleza dado sus rasgos más cuidadosamente diseñados.  
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Figura 46. Istambul. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Respecto del rubro, los encuestados proponen que debería atenerse al sector de 

indumentaria en un 16%, seguido por el turismo y los viajes (9% y 8%, respectivamente). 

Nuevamente, existe un cúmulo importante de respuestas alternativas que no se repiten; 

la propuesta por otros rubros distintos que no se pueden agrupar alcanza el 44%. De 

manera que existe una tendencia hacia lo que sea el diseño textil, tal como se había 

propuesta en la clasificación, mas no está del todo marcado. 

  Lo que sí está definido es la inexistencia -partiendo de este logotipo- de un 

concepto cercano a refinamiento o belleza; contrapuntos como caro-barato, mediocre-

calidad, tradicional-exótico conviven en las respuestas de la muestra conformando un 

61% de valores que no son agrupables y el 23% no sugiere ninguno. Condiciendo, uno 

de los entrevistados (Pablo, 30 de Mayo de 2010), confiesa que Istambul "no dice nada". 

Apenas un 4% la propone como una marca clásica, el 3% como una marca segura y 

elegante. Si bien nuevamente es preciso aclara que el nombre es sugerente -al mismo 

tiempo que imprescindible a la hora de crear una marca-, este es otro caso en el que no 

es posible aplicar aquel paradigma tipográfico; parecería que sus rasgos ya no son 

percibidos y traducidos por positivamente por el público. 
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 Supernova (Figura 47) es otro caso influenciado por el propio nombre que designa 

a la marca. Siendo un logotipo construido a partir de la tipografía neogrotesca Helvetica, 

en su variante Bold Oblique -negrita cursiva-, debería presentar la idea de movimiento o 

velocidad en primera instancia. 

 
Figura 47. Supernova. Fuente: Elaboración propia. 

 El rubro que predomina, según los encuestados, es el de supermercado (10% de 

coincidencias), seguramente inducido por el nombre. Por otro lado, un 5% plantea posible 

que se trate de una marca dedicada a la fabricación y comercialización de artículos 

accesorios para automóviles, haciendo siempre una aclaración: de mala calidad. Desde 

atrás lo sigue una posible relación con las computadoras (6%) y más lejos un 4% propone 

que se podría tratar de una marca de pilas (baterías), zapatillas o algún artículo 

electrónico. La mayoría de los integrantes de la muestra, el 51%, ha propuesto otros 

rubros tan dispares como la medicina, los videojuegos, la papelería, las golosinas y hasta 

la natación, entre otros.  

 Respecto a los valores atribuibles a la marca, aquella mala calidad mencionada en 

un 6% choca con otro 5% que le otorga el valor opuesto: calidad. Al mismo tiempo, la 

velocidad se hace presente en un 8%; en menor medida, la innovación y los deportes. 

Una vez más, el 53% opta por otros rubros y 22% directamente no contesta. Entre ellos: 

suavidad, potencia, fashion, desconocida, masividad y útil. Nuevamente, a priori, 

parecería imposible obtener conceptos unificados partiendo solamente desde el logotipo. 
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 La tendencia disminuye levemente en el caso de Kenshi. Un nombre 

inevitablemente oriental acompaña a una tipografía que emula un escritura manual a 

través de una herramienta artística, que podría ser un pincel o brocha (Figura 48). En 

cuanto al rubro, las propuestas se agrupan algo más que en casos anteriores; el 27% 

sugiere que debería tratarse de una marca dedicada a la gastronomía, seguido por un 

16% que asegura se trataría de ropa o indumentaria. 

 

Figura 48. Kenshi. Fuente: Elaboración propia. 

 En referencia a los valores o atributos posibles, el 27% postula que se trataría una 

marca oriental. Mucho más lejos, un 3% propone calidad y otro 3% la extravagancia. A 

pesar de que oriental ha obtenido una importante porción -posiblemente inducida por el 

nombre propio-, nuevamente un 51% declara distintas opciones como juvenil, importado, 

durable, extravagante, placer y barato, junto con alguna contradicción tal como infantil y 

punk. Solamente en una ocasión, se hace mención al arte y a pinceles; rasgo que 

debería ser el más obvio dado la formas tipográficas presentadas. 

 Dilema, dada su tipografía, presenta rasgos geométricos y suaves. Meramente 

desde su nombre, debería hacer referencia a la duda o a la indecisión. De acuerdo a los 

resultados que se han obtenido de la muestra, parecería tratarse de una problemática 

específica a la hora de elegir ropa, puesto que el 36% sugiere que puede tratarse de una 

marca de indumentaria, seguido desde muy lejos por un 7% que propone, Dilema es una 

peluquería. Es preciso destacar que esta marca posee, según los encuestados, uno de 

los valores más definidos hasta ahora: el 31% opina que Dilema hace referencia a algo 
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femenino y un 7% a la moda. La muestra indica que también podría ser una librería, una 

editorial o una perfumería. Asimismo, un 51% opta por otros rubros. 

 

Figura 49. Dilema. Fuente: Elaboración propia. 

 En el caso de Aureola (Figura 50), compuesta por una tipografía Garamond que 

debería combinar elegancia y legibilidad, los rubros posibles se encuentran nuevamente 

atomizados. Además de una importante porción (47%) que eligió rubros que no se repiten 

y la segunda mayoría (21%) que se abstuvo en contestar, el 8% afirma que Aureola es 

una marca de indumentaria. Sin embargo, el 7% propuso que se trata de un producto 

destinado a las labores de limpieza del hogar, el 6% la gastronomía. Si bien existe cierta 

pluralidad, no sería del todo errado plantear que tanto la limpieza, como la lavandería 

(3%) y los quitamanchas (2%) están estrechamente relacionados, indudablemente por el 

propio nombre de la marca.  

 

Figura 50. Aureola. Fuente: Elaboración propia. 

 Esta vez, el ejercicio de otorgarle una palabra o valor asociado a la marca ha 

devuelto un amplio grado de diversidad. Apenas un 5% propone que Aureola sería un 

sinónimo de calidad. Seguidamente, la muestra ha propuesto que sería limpia, accesible 

o un lavarropas, en tres casos cada uno. A esto se le suma un 61% que propuso otros 
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valores (en algunos casos contradictorios como rugoso - suave, o tan distintos como 

chocolate y pinceles) y un 25% que no supo qué contestar. 

 Fourleaves (Figura 51) es otra de las marcas propuestas con un nombre 

extranjero, precisamente en inglés; esto hace que sugiera para aquellos que conocen el 

idioma, pero sea irrelevante para aquellos hispanohablantes. Sus rasgos mezclan 

suavidad con peso. Sus remates varían entre rectos y curvos; su tono se mantiene casi 

siempre constante. Los resultados continúan tendiendo hacia la dispersión y la falta de 

unidad. Si bien el 12% asevera que se trata de una marca relativa a la indumentaria y un 

4% a los zapatos, un 7% designa como posible negocio a la hotelería. Un número similar 

dice se trataría de una agencia de turismo. Un 46% ha propuesto otros rubros; desde la 

televisión a decoración., pasando por remedio para la tos, tablas de surf y gimnasio. 

 

Figura 51. Fourleaves. Fuente: Elaboración propia. 

 Tal como se ha expuesto que sucede en el caso de Aureola, es casi imposible -

según los encuestados- aplicar un mismo valor para la marca, puesto que en un 63% han 

propuesto valores distintos entre sí. Apenas cuatro personas han sugerido que es una 

marca masculina, otras cuatro dicen se trata de una marca de calidad y nuevamente 

otras cuatro dicen que sería cómoda. De manera que esta tipografía podría ser utilizada 

para distintos rubros y comunicaría conceptos bastante aleatorios. 

 Algo distinto sucede con Caledonia (Figura 52). La marca formada por una 

tipografía basada en los caracteres de la columna de Trajano, obtiene uno los valores 

más bajo en abstenciones a la hora de sugerir rubro (11%); lo que se traduce en 

capacidad de la tipografía para comunicar al menos el negocio de la marca. Además está 
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fuertemente ligada al rubro de las bodegas (19%), la gastronomía (17%) y más 

específicamente en restaurantes (5%) que, en cierto sentido, se mantienen en el mismo 

sector. A pesar de esto, continúa la disparidad de rubros varios (41%) entre los cuales 

figuran calefacción, regalería, bicicletería, cocinas y carteras. 

 
Figura 52. Caledonia. Fuente: Elaboración propia. 

 Los delicados rasgos visuales de la marca, le significaron un 7% de coincidencias 

a favor de la propuesta de Caledonia como una marca sinónimo de calidad y un 10% de 

asociaciones con la palabra vino. Después, además de abstenciones, el 61% de los 

encuestados planteó que a la marca le cabrían otros vocablos de una sola aparación, 

tales como tradicional, sofisticada, clásica, nacional, italiana, seguro, femenina e incluso 

masculina. 

 Ovivo (Figura 53) es una marca que debería ser llamativa, divertida y alegre. Al 

menos desde lo que a su tipografía le corresponde. Si bien no parecería sugerir un rubro, 

la Vag Rounded no sólo presenta rasgos redondeados, sino también geométricos y, junto 

los caracteres de su nombre, simetría. Los resultados de la encuesta realizada para la 

presente investigación demuestran que un 11% asegura que Ovivo es una marca de 

ropa, seguido por un 7% que plantea podría tratarse de un canal de televisión. Más lejos, 

un 4% propone es una juguetería y finalmente un 3%, lo relaciona con la telefonía celular. 

En referencia a los valores, un 5% confiesa que bebé es la primera asociación posible, 

seguido por un 4% que sugiere diversión. Curiosamente, se observa que la misma 

cantidad de encuestados que dicen que Ovivo sería una marca de mala calidad 3%, 

postula podría ser de buena calidad. 
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Figura 53. Ovivo. Fuente: Elaboración propia. 

 Uno de los entrevistados, no solamente dice no saber "de qué puede ser" y que 

no puede asignarle un producto, sino que incluso agrega un problema de interpretación 

respecto al nombre de la marca: "Hasta podría leer 'VIV', (porque) es muy geométrico 

todo" (P. Turiano, comunicación personal, 30 de Mayo de 2010). 

 En contraposición a la simetría de Ovivo, Stevensons (Figura 54) ha sido 

concebida en un tipografía caligráfica inglesa cursiva, acompañada por un nombre 

patronímico. Consecuentemente, debería comunicar  valores similares a elegancia, 

distinción, importancia y reconocimiento. Los encuestados devuelven para esta marca 

resultados más homogéneos, en comparación con las anteriores.  

 

Figura 54. Stevensons. Fuente: Elaboración propia. 

 En este caso,  un 30% sugiere que el rubro adecuado sería la indumentaria, 

seguido de joyería en 8%. Más lejos un 4% propone relojes junto con perfumería que 

obtiene el mismo valor. Finalmente un 3% dice que Stevensons sería una corbatería. 

Completan otros rubros con el 35% y el 16% que se abstiene. En materia de valores, 

atributos y palabras que podrían asociarse a la marca, la muestra encuestada indica que 

elegancia es acorde en un 12%. Le siguen otras siete personas que plantean calidad y 

luego acompañan tradición y masculino  (4%). Existe también la mención de valores 
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como exclusividad, lujo, glamour y sectores altos. Respecto a esto, M. Jair (comunicación 

personal, 21 de Mayo de 2010), asegura que la marca "podría ser de lujo, por ser una 

cursiva". Consecuentemente, propone que "si Stevensons fuese de categoría realmente y 

me da la seguridad, la compraría", y aclara: "la letra cursiva sí me parece que me daría 

esta seguridad y confianza". 

 Opuesta desde lo visual, Blackgoose (Figura 55), está compuesta por una 

tipografía que contiene serif y que emula aquellos caracteres de las máquinas de escribir 

o typewriters. Este rasgo debería distinguir a la marca y guiar a la audiencia hacia valores 

como independencia o soledad, dado que la máquina de escribir es un instrumento de 

escritura que implica concentración y quietud, al mismo tiempo el plasmado de ideas 

necesariamente significa un compromiso y un acto de expresión personal. El hecho de 

que los caracteres parezca algo deteriorados, agrega cierto valor de despreocupación o 

agresividad. Lo mismo sucede con la traducción desde su significado al español: ganso 

negro implica oscuridad y soledad. 

 
Figura 55. Blackgoose. Fuente: Elaboración propia. 

 En general, la pluralidad del público es menor que anteriormente, dado que a 

pesar de que la marca no da señales hacia la elección de un rubro, un 26% aseguro que 

se trataba de algo relacionado a la indumentaria y otro 7% al calzado. Un 7% dijo podría 

ser un librería; aquí está presente el tema tipográfico. Nuevamente el 36% contestó otros 

rubros que no pueden sumarse, tales como accesorios, fotografía, productora o ferretería. 

En cuanto a los valores, si bien un 9% dice que Blackgoose comunica adolescencia o 

juventud o en menor medida masculinidad hay una importante porción (49%) que sugiere 
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distintos vocablos por única vez, como ser: tierno, adolescencia, colorido, copado, nítido, 

gigante o descartable. 

 La elección del nombre de la siguiente marca -Omega-, se fundamenta en la 

intención de comprobar si la asociación con la mundialmente reconocida marca de 

homónima de relojes sería más fuerte que la tipografía. Conformada en Helvetica Bold, 

con un interletrado sumamente ajustado que produce la superposición de caracteres, 

Omega (Figura 56) ha devuelto que once personas la plantean como una empresa 

dedicada a los alimentos (especialmente aceites).  Hay una importante presencia de 

servicios, dado que la rama alimenticia es seguida por un 10% que propone a la medicina 

prepaga y un 7% a los seguros como rubro para la marca. 

 

Figura 56. Omega. Fuente: Elaboración propia. 

 El tema de los relojes se ve en un 9% de propuestas a ese negocio. 

Distintamente, un 48% plantea otros rubros y un 15% no ha contestado. En esa nebulosa, 

se hallan: herramientas, audio, canchas de fútbol, autos, lavarropas y celulares, entre 

otros. Los valores no se encuentra tan delimitados como los rubros; si bien seis personas 

dijeron que Omega es sano y cinco aseguraron que es confiable. Luego un 3% y uno de 

los entrevistados, A. Viggiano (comunicación personal, 18 de Mayo de 2010), sugirió 

podría ser segura  "por cómo se ve". Otro 3% que se trataría de una medicina. Dentro del 

53% que sugiere otros valores que no se repiten, se encuentran atributos que definen 

que la marca puede ser vistosa o de bajo precio, firme, efectiva y hasta perfecta. 

Respecto a este último atributo, G. Lunghi (comunicación personal, 22 de Mayo de 2010) 

subraya: "Omega está muy clásica muy justa". En referencia al interletrado, M. Jair 
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declara que "(la marca) da a conexión o unión" (comunicación personal, 21 de Mayo de 

2010). 

 

Figura 57. Puffypuff. Fuente: Elaboración propia. 

 La última de las marcas parecería ser la excepción a la tendencia plural en la 

elección de rubros. Puffypuff (Figura 57) es una marca concebida para dar sensaciones 

relativas a la infancia, la diversión y la inocencia, tanto desde su fonética como desde los 

rasgos relajados, despreocupados y aniñados de su tipografía de caja baja que compone 

visualmente a la marca. El rubro se halla en un 40% relacionado a la indumentaria (que 

luego se especificará en una amplia mayoría, ropa infantil), seguido de un 14% que le 

adjudica el negocio de muebles. Lejos con un 7% cada una, hay dos porciones que 

plantean la posibilidad de que Puffypuff sea una juguetería o una golosina. El grado de 

pluralidad es bastante acotado, quedan circunscripto solamente a un 21%. Es preciso 

destacar que solamente el 11% no supo que contestar. 

 Los niños son el valor más mencionado por los encuestados (30%), porción que 

es conceptualmente similar a bebés -que obtuvo el 4%- seguido de diversión en un 8%. 

Sólo cuatro personas propusieron comodidad, en correspondencia con el rubro muebles. 

Un 40% restante, propuso valores tales como: dulzura, informalidad, vulgaridad, 

practicidad. Ese segmento de la muestra declaró también que la marca podría ser de algo 

chicloso o esponjoso. 

 Los entrevistados por su parte, agregan que esta marca  "cierra justo para chicos" 

y "no es original, pero está bien" (G. Lunghi, comunicación personal, 22 de Mayo de 
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2010) y confiesan que compraría algún producto de la marca en ocasiones necesarias, 

puesto que Puffypuff "parece una marca de una empresa que fabrica ropa para niños. 

Pero importante" (M. Rial, comunicación personal, 25 de Mayo de 2010). 

 

7.5 . Observaciones generales y propuestas. 

 El paso previo a establecer las conclusiones del Proyecto de Grado, está 

destinado a reunir todas las observaciones tales como datos relevantes, similitudes y 

diferencias de diversos aspectos que se vayan recuperando a lo largo del camino teórico 

práctico. Sin llegar a entrar en la categoría de proyecto profesional, el presente ensayo 

buscará en este apartado sugerir brevemente cómo desenvolverse en la génesis de una 

marca y como justificar la elección de una tipografía en esa tarea, teniendo en cuenta el 

presente y el posible futuro de la publicidad, basándose en todo lo tratado hasta aquí -

marco teórico, investigación y sus correspondientes observaciones. 

 Como primera medida, hay ciertos puntos en relación a la definición y concepción 

colectiva de marca que es necesario aclarar. Además de las tabulaciones ya 

especificadas que hacen referencia a la cantidad de veces que cada palabra aparece, los 

productos y la calidad son el núcleo de marca. Ha demostrado ser lo más importante a la 

hora de elegir una marca para el consumo, justificándose en la necesidad de una 

garantía de eficacia y funcionamiento, basado en experiencias previas. En este sentido, a 

la hora de construir una marca, una buena parte de los recursos debe estar centrada, no 

solamente en el cliché "descubrir qué necesita el consumidores", sino darles un producto 

de calidad, dado que los destinatarios son cada vez más reacios a probar productos a 

pesar de la cotidiana saturación de mensajes publicitarios. En esta materia, los 

encargados de la publicidad tienen la tarea cada vez más complicada para lograr -según 

los resultados- que las comunicaciones sean tomadas en cuenta y recordadas como 

importantes. 
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 Volviendo a la creación de una marca, el nombre ha manifestado ser sustancial en 

cuanto a la definición de rubros y valores. Por lo tanto, se debe analizar cuidadosamente 

todas las interpretaciones posibles -literales o conceptuales- a la hora de seleccionar el 

nombre definitivo a partir del cual se realizará el diseño del logotipo. 

 En segunda instancia es necesario ratificar que existe cierto paradigma en 

referencia a qué estilo de tipografía utilizar en algunos cada caso, pero se da en estrictas 

ocasiones. Existe una diversidad de interpretaciones que hacen que, en una primera 

etapa de creación o génesis, sea prácticamente imposible generar sólo a través de la 

tipografía un concepto o una asociación. En el caso de la marcas reales y existentes 

analizadas y cotejadas con las opiniones de la investigación, los resultados son distintos, 

puesto que el logotipo forma parte de una marca que tiene historia, comunicaciones, 

productos y experiencias.  

 Seguidamente, a pesar de no tener conocimientos específicos en diseño, los 

entrevistados y encuestados revelan ciertas correspondencias entre tipografías, rubros y 

valores. Tal como se ha mencionado anteriormente, tipografías manuscritas hacen 

referencia  a lo artesano, lo infantil o lo pasional, dependiendo de sus trazos y su 

cromatismo. Las tipografías industriales, comunican modernidad -en el sentido cotidiano 

de la palabra, referido a contemporaneidad-, confianza o seguridad. Las románticas 

pueden llevar a la elegancia y la distinción. El nivel de calidad es equívoco de ser 

planteado desde los tipográfico; en numerosos casos los encuestados opinan sobre una 

misma marca en forma opuesta. 

 Sucede algo similar con el tema del precio. Es difícil de establecer solamente 

desde lo tipográfico y lo visual en las marcas ficticias; es necesario que la marca exista, 

sus productos sean conocidos y hallables. Sin embargo, las tipografías cursivas 

caligráficas (como la propuesta para el caso de Stevensons) parecen estar asociadas al 

lujo y sectores altos. 
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 El color, por su parte, ha demostrado en algunos casos ser un aspecto visual 

sumamente importante en el significado y en el reconocimiento; los ejemplos claves son 

Milka y La Serenísima, cuyos violeta y verde característico de las respectivas marcas ha 

sido en algunas ocasiones el factor determinante para su identificación. El resultado 

opuesto se ha dado con Heineken, que al estar en negro, no pudo ser reconocida dado 

su alto grado de asociación con el color verde, presente en sus comunicaciones como en 

su packaging.  
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Conclusiones 

Primeramente, durante la compilación del marco teórico, se han establecido 

ciertas conclusiones parciales, importantes para la parte práctica: el trabajo de campo y 

su análisis posterior. 

La publicidad actualmente no se dedica a vender un producto o servicio, sino que 

vende imágenes, estilos de vida y valores vinculados con el consumo, el uso o la compra 

de esos objetos o servicios, pero más aún vinculados con la marca. Si bien la Publicidad 

se expande a la par de los medios de comunicación masivos, no se trata de un sistema 

de comunicación omnipotente, solitario y autosuficiente. Sino que debe estar incluida en 

el marco de las Comunicaciones Integrales de Marketing, en consonancia con el 

Marketing, el Branding, las Relaciones Públicas, la Promoción, el Marketing Directo, el 

Diseño Gráfico, entre otros, encauzadas por un mismo concepto central. También se ha 

establecido que la Publicidad ha pasado de ser en sus orígenes puramente informativa a 

utilizar un discurso compuesto por beneficios y valores, apelando a la emoción.  

La emoción, ya desde su etimología, se define como impulso que lleva a la acción. 

Se ha expuesto que las emociones son las que mueven a la mayoría de la población a 

comprar; a pesar de buscar una base racional y sus decisiones suelen ser emocionales. 

Sin embargo, los resultados cuantitativos y cualitativos de la investigación realizada 

revelan que, si bien los consumidores se valen de experiencias previas a la hora de elegir 

una marca, la prioridad se encuentra en la calidad de los productos. Consecuentemente, 

combinando la investigación de mercado y de la psicología del consumidor , la Publicidad 

y la Marca deben ahondar en los intereses de la población y de sus consumidores; 

conocer cuáles son sus intereses, qué sienten y qué les pasa en la cotidianeidad, para 

apelar a esos aspectos tanto para realizar un aviso, un comercial o un concepto marcario.  

En referencia a la función propia de la marca, se ha dejado en claro que no se 

trata de una mera signatura con la que las empresas señalan a productos de su 
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pertenencia. La marca comprende diferentes dimensiones y se compone siempre de una 

mezcla de atributos físicos, racionales y emocionales. Por ello es que no solamente da a 

conocer, reconocer y memorizar; afirmar la identidad; garantizar la autenticidad, el origen, 

la procedencia y la calidad de los productos; sino que es la representación de un cúmulo 

de valores e historias con las que el cliente o consumidor simpatiza y se siente 

representado o bien tiene como meta alcanzar.  

Respecto a la amplia temática del Branding como proceso, se ha puntualizado 

sobre un esquema suficiente de acción, resumido en cuatro partes; creación de una 

identidad, establecimiento de un significado marcario, provocación de respuestas para 

esa identidad y significado, y finalmente la búsqueda por la fidelidad de los clientes.  

El concepto de marca ha demostrado ser sustancial para llegar al público y que se 

conecte profundamente a través de sus valores, creencias, forma de pensar, actitudes y 

estilo de vida, llegando así a relacionarse con la marca de igual a igual. Este concepto 

será el punto de partida para la decisión de un nombre y un aspecto visual que lo 

acompañe. Ese aspecto visual estará conformado -entre otros- por la tipografía y el 

cromatismo. De manera que estos dos serán aspectos claves a la hora de comunicar. 

Este ensayo ha partido de que la tipografía  tiene el poder de modificar -ya sea 

potenciando, neutralizando o minimizando- el carácter de una idea. Esta afirmación sin 

embargo, parecería no tener completa validez en todos los casos. Si bien se han dado 

algunas similitudes respecto a la percepción de significados, no es posible establecer un 

paradigma que asigne a cada rubro o a cada valor una familia tipográfica determinada. 

De esta forma,  

Entiéndase que esto no quiere decir que la tipografía no comunique 

absolutamente nada; sino que no comunica lo mismo en todos los casos, por lo que no se 

puede agrupar y relacionar sistemáticamente conceptos y tipografías.  
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Hay ciertos valores a los que no se llega -desde lo visual- solamente a través de la 

elección de una familia tipográfica; también el cromatismo es un agente importante en la 

comunicación. Tampoco es posible llegar a comunicar en forma unánime valores 

similares a través de solamente un estilo tipográfico. Es necesario como se ha dicho 

anteriormente, "poner la marca en la calle"; allí entran en juego otras variables.  

Distintamente, en el caso de las marcas reales, la tipografía sí suele ser 

neurálgica en el reconocimiento, al mismo tiempo que la trayectoria e historia de la marca 

-tanto lo que vende, como lo que hace y lo que dice ser- son bases de la recordación. 

Se han planteado dos problemáticas, que dan origen y motivan la realización del 

presente ensayo. En primer lugar, el desconocimiento de un paradigma o un modelo a 

seguir en cuanto a tipografía. En segundo lugar, consecuentemente, la dificultad para 

justificar y defender la elección tipográfica para la confección de una marca o para alguna 

de las comunicaciones de la misma. En respuesta a estas dos interrogantes, el presente 

ensayo ha dejado en claro que la marca no es un objeto exclusivamente visual. Por ello, 

para que un concepto y un posicionamiento similar sea formado en la audiencia, es 

necesaria su existencia en el mercado real, tanto por su productos como por sus 

comunicaciones, incluyendo las publicitarias. Esto se debe, en parte a una realidad que 

presenta consumidores y usuarios que tienen a su disposición cada vez más productos 

para elegir y se encuentran más expuestos a los estímulos publicitarios que nunca. En 

consecuencia, se vuelven cada vez más desconfiados y exigentes. 

Concluyentemente, es posible afirmar que la tipografía cumple un rol de 

acompañante, aunque no del todo protagónico; ha quedado demostrado en varios casos 

de marcas ficticias que llegar a un concepto o valor similar, puramente desde las letras es 

prácticamente imposible. Incluso se han dado resultados diametralmente opuestos. En tal 

contexto, en la etapa de génesis de marca, son necesarios todos los componentes 

visuales, así como los productos y su respectiva calidad, junto con las comunicaciones 
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(publicidades, promociones, acciones); mientras que en aquellas etapas posteriores de 

gestión, el logotipo de una marca puede haber llegado a un punto de conocimiento por la 

audiencia que haga que sea reconocida en soledad, sin la compañía de símbolos o 

cromatismos. 

En materia publicitaria, nunca se debe olvidar al cliente, a la audiencia, al público 

en general. El presente ensayo ha demostrado que al regir el diseño de acuerdo a las 

máximas hallables en los libros, se deja de lado la opinión de la calle, de la realidad. Es 

por ello que ante la duda, hay que recurrir a la fuente; en definitiva, son quienes recibirán 

el mensajes, compraran los productos y construirán -directa o indirectamente- el futuro de 

las marcas. 
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