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Introducción 

 

Algunas de los fenómenos más interesantes del siglo pasado son justamente la  

creación de sociedades de consumo. En esta misma línea de análisis, la 

aparición de marcas comerciales, y su desmedida proliferación hasta tal punto 

de superar sus fines primarios, en el sentido de identificar y diferenciar un 

producto para convertirse la marca  en un dispositivo provisto de referentes de 

identidad y en algunos caso de estilo de vida, son en términos generales las 

ideas que originan la presente tesis. 

 

Uno de los objetivos propuestos en este estudio es el de describir como en el 

caso colombiano algunas marcas de reconocida trayectoria se convirtieron 

actualmente en referentes nacionales. De la misma forma, indagar por esos 

escenarios donde la marca se entiende como el  capital más importante de una 

empresa.  

 

Marcas colombianas como Café de Colombia, Avianca, Águila, Colombiana y 

Pielroja, son en la actualidad conexos de Colombia en el exterior, durante el 

siglo pasado, época en que estas marcas tuvieron su génesis, quizá no 

sospechaban de la importancia que tendrían en la actualidad como 

contenedores de identidad. Es claro que los colombianos asocian estas marcas 

con Colombia, han estado presentes con registros de vieja data y son hoy 
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objeto de distintos estudios desde planos antropológicos hasta el que nos 

convoca: el del diseño. 

 

     Uno de los principales aspectos que caracteriza  al  diseño de hoy es la 

ausencia de reflexión sobre su praxis. El diseño desde su enunciación histórica  

como disciplina ha carecido de un sustento teórico abundante en variables 

discusivas, por el contrario los  intentos de disertación alrededor de la práctica 

hasta ahora logrados han estado matizados por el carácter único que ofrece la 

academia.  Sin lugar a dudas los aportes que existen actualmente han sido de 

suma importancia con ellos se han trazado las directrices mismas que 

soportan, en la actualidad, la disciplina. 

 

          La ausencia de estudios locales y tipificados   en Colombia sobre el  

manejo de identidad corporativa, su administración y resignificación de las 

marcas, son también ejes de este proyecto. Este texto, alejado de fijar  

posiciones y establecer reglas, quiere simplemente participar en el debate que 

se genera en el diseño contemporáneo. En efecto, el texto busca a construir un 

panorama de análisis a partir de unas premisas básicas, con ello, se van 

abordando temáticas como las del espacio social del diseño en la era actual, 

haciendo un breve y sustancial acercamiento con los enunciados de identidad, 

la idea de marca y sus nuevas concepciones, para terminar con la 

interpretación y estudios específicos de casos colombianos. 
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En todo caso, el fenómeno que se registra en Colombia no es un hecho 

aislado, es finalmente una situación que se viene presentando en la mayoría de 

países del mundo, donde las marcas abandonan ese primer sistema en el que 

fueron instaladas para posicionarse en otro sistema que les otorga la sociedad. 

 

Por último, la idea de sumarnos a la teoría existente deja claramente planteada 

la idea de consolidar al diseño como una práctica que aparece en el devenir 

histórico de las sociedades. Una disciplina que se redefine constantemente, 

que tiene como característica su marcada y decisiva presencia en los hechos 

cotidianos de cualquier ser humano, su activa presencia mediática  son 

características más que suficientes para describir y proponer algunos textos 

como acercamiento al diseño. En este caso en especial, al de algunas  marcas 

colombianas que son concebidas como referentes de identidad y patrimonio 

gráfico colombiano. 
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El presente capítulo pretende hacer breves recorridos iniciando por las 

diferencias terminológicas del diseño y su  posible ubicación social para 

posteriormente acercarse al sujeto-diseñador y sus momentos de ideación y 

gestación; donde haciendo un básico desplazamiento  por los enunciados de la  

heurística,  finaliza con un texto propositivo sobre la identidad del diseño 

latinoamericano y su estado. Una de las principales motivaciones  de este texto 

es tratar de transitar por esos complejos vínculos que existen entre el diseño y 

la sociedad. En este sentido, el presente capítulo busca mediante el 

enfrentamiento y ecualización de algunos discursos, fijar unas instancias 

previas para la discusión central de la tesis.   

 

1.1  El diseño  y su  posible espacio social 

 

Los sucesos del diario vivir parecen confirmar hoy lo que algunos teóricos de 

diferentes campos pronosticaron: la difícil construcción de un espacio social 

“activo” para el diseño. 
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Hacer reflexión sobre el diseño y su marcada y activa presencia en la 

cultura contemporánea se ha convertido en una labor ardua e indefinida. 

Los avances tecnológicos, la implementación de nuevas plataformas 

digitales y formatos de diseño así como, la presencia de valores estéticos, 

funcionales y comerciales; obligan a observar de manera simultánea estos 

condicionantes del diseño.  

Son varios los estudios que se adelantan hoy y que tienen como objetivo la 

construcción de un piso disciplinar. Éstos se podrían describir en dos 

grupos: por un lado los que buscan un lugar social para el diseño, 

apostándole a la construcción de la teoría, tomando en algunos casos 

fundamentos de otros  campos como la arquitectura, la comunicación y la 

publicidad entre  otros  para legitimar la práctica. Y por el otro lado está 

una praxis  continua donde la creatividad, funcionalidad, estética y la 

dependencia con el mercado son su base. De esta manera, la dependencia 

con esas limitantes nubla es desarrollo discursivo de la disciplina. 

Estos enunciados pasan a ser la dicotomía generalizada que guía las 

reflexiones de la actualidad. Ante este panorama pareciera que el diseño 

aún no encuentra su estructura, sus enunciados, carecen de cuerpo 

disciplinar y del peso con el que cuentan otras disciplinas.  

Algunos autores como Norberto Chaves señalan que: “(....) valdría recordar 

que el diseño es un trabajo cualificador de la producción. Como tal, resulta 
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inexcusable en toda economía minimamente evolucionada. Sus virtudes 

técnicas son tan contundentes que aburriría explicarlas. No se trata en 

absoluto de una herramienta del futuro sino de un instrumento que lleva 

varios siglos produciendo éxitos. Que haya sectores de esta sociedad que 

viven en la prehistoria no le otorga a la disciplina ningún valor especial 

entre las vanguardias tecnológicas o culturales”. (1993, Pág. 8). De esta 

apreciación del Profesor Chaves, no se puede inferir nada más que una 

visión sesgada por la praxis, ante lo cual propondremos que, el diseño se 

mueve con otros, por demás complejos, escenarios que van mas allá de un 

“noble oficio” como denomina el autor,  al diseño.     

En efecto,  para enunciar algunas premisas en pro de dicha búsqueda es 

necesario hacer una diferenciación nominal que consideramos importante, 

sobre una de las posibles causas de tal situación. Esta diferenciación 

(Ledesma, 1997. Pág. 67-76) la referimos aquí por considerarla guía de 

algunos argumentos del presente capítulo. 

 

1.2  Diferenciación Nominal 

Desde hace algunos años atrás el término “diseño” se ha venido utilizando 

confusamente  para explicar una práctica cultural de vieja data; así como 

también el término “diseño” entendido como valor agregado desde el comienzo 

de la esfera posmoderna. Al parecer estas dos líneas de significaciones e 
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interpretaciones  se mueven activamente y no logran un espacio mutuo de 

acción. El término diseño, tiene como raíz latina el vocablo designium, que 

significa designar, cargar de signo a algo, o incluso marcar con una señal. 

Como esta acepción se deduce que se trata de algo más que la mera 

factualidad del objeto. Sin embargo, los diferentes espacios por los que transita 

el diseño, la heterogeneidad de sus aplicaciones, la diversidad de su teoría 

pueden dificultar la construcción  de un enunciado único. Como consecuencia, 

el debilitamiento de su discurso social. Consideremos una posible explicación a 

su génesis social   con   dos acepciones que pueden darnos un panorama más 

amplio de entendimiento de las interpretaciones en cuestión. 

 

1.3  Análisis del Entorno 

 

En el libro Creencia artística y bienes simbólicos, (Bourdieu, 1998) se  

establecen  tres tipos de prácticas en las sociedades: prácticas emergentes, 

dominantes y residuales. Estas  prácticas sociales centran sus intereses en 

“algo” que aumenta o disminuye alternativamente con mayor o menor 

regularidad en un determinado periodo. Bourdieu, en una primera instancia 

sugiere las prácticas  dominantes, y aclara que son todas aquellas que están 

instaladas con suma anterioridad como resultado de largos procesos de 

culturización. Un ejemplo de ellas, entre otras, serían las ceremonias religiosas; 

como el matrimonio y las reglas de comportamiento social producto del 

consenso. 
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En un segundo momento se plantean las prácticas residuales, que el autor cita 

como todas aquellas que resultan de los rezagos culturales devenidos de un 

periodo anterior. La artesanía, las actividades de los escribanos o notarios 

públicos etc. Y por último habla de las prácticas emergentes, donde de manera 

tentativa podríamos ubicar al diseño. Esta última  aserción nuestra  se 

desprende del análisis de las condiciones en que la práctica del diseño se ha 

venido dando (Bourdieu, 1998). 

 

En efecto, Bourdieu señala que las condiciones de génesis de las disciplinas 

como el diseño son recientes y advierte que su novedad y actividad permiten 

reconocerla como prácticas relativamente nuevas y  en procesos de 

consolidación. Tomando el reconocimiento emergente que se le haría al 

diseño, se podrían establecer dos líneas de interpretación.  

 

1.4  El diseño como actividad proyectual.  

 

Considerando  la activa historia de “diseñar”, entendida como: la serie de 

operaciones mentales encaminadas a idear o trazar un plan para proyectar 

algo, podríamos sugerir que esta cualidad humana ha estado presente desde 

que el hombre tiene conciencia de su capacidad intelectiva, entendida esta 

también, como la capacidad ontológica del ser humano de crear un universo de 

signos, símbolos y señales, y al mismo tiempo,  su interpretación y su 
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reelaboración. No obstante, el diseño como práctica emergente sólo existe 

desde hace algunas décadas del siglo XX. Con esto, planteamos la posibilidad  

de establecer el diseño como una práctica emergente, en pleno proceso de 

consolidación. 

  

Hacia los años 50 y 60 del siglo pasado en el mundo empiezan a introducirse 

algunos de los enfoques trabajados por la Bauhaus en cuanto a diseño  y 

algunas concepciones artísticas de estilo,  género y función  desde la  escuela 

de Ulm. Estos acontecimientos permitieron la inserción de esos flujos teóricos y 

técnicos  como sucedáneos (al menos en lo que respecta al diseño)  a las 

prácticas dominantes de ese momento. Es preciso señalar que aunque ya se 

venían dando prácticas gráficas e industriales, no necesariamente estaban 

provistas de una actitud reflexiva. Así con estas nuevas consideraciones 

teóricas se genera una nueva visión sobre la práctica del diseño, en cuanto a 

su  construcción y reflexión disciplinar. A partir de ese momento estos 

novedosos enunciados del diseño universal, traían como característica una 

visión que trataremos de referir a continuación: el  diseño como valor agregado. 

 

 

1.5  El diseño como valor agregado  

 

Es importante establecer en esta instancia que el concepto de  diseño que  

hasta antes de la segunda guerra mundial, en movimientos artísticos y 
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escuelas como, la Blaue Reiter  y la  Bauhaus, e  incluso después  de  la  

segunda guerra mundial, no establecía una clara distinción entre diseño y arte; 

en efecto, se encontraba gestando  sus primeros enunciados disciplinares 

donde se daban inicios a las diferenciaciones con el arte y posteriormente con 

la comunicación. Así, con el surgimiento de la etapa de posguerra y como 

resultado del industrialismo como agente de avance tecnológico y científico 

hizo que los individuos y en general la nueva sociedad tuvieran una conciencia, 

ahora más que nunca, de su condición. Prácticamente esta nueva época social 

obligaba a la separación de la tendencia artesanal que se había venido 

trabajando.   

 

Situaremos un pequeño desglose de los fenómenos que acompañaron este 

proceso: poco tiempo  después de la segunda guerra mundial, Alemania se 

proponía salir de su descomposición espiritual y física en la que había quedado 

sumida después de la etapa bélica en la que se había visto envuelta.  Hacía la 

mitad de los años cincuenta, la necesidad de  volver a construir una devastada 

nación, permite poner en acción métodos racionalizados y eficientes y hacer de 

lado la tradicional artesanía. Jorge Bonzanno, en su libro: Proyecto razón y 

esperanza, lo describe así: 

 

La necesidad de construirlo todo obligó a poner en marcha métodos 

racionalizados y sistemas de prefabricación. Las industrias debieron  

adaptarse a las condiciones cambiantes de la época. Los medios de 
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comunicación masiva condujeron a la creación de nuevos modos, y a la 

adaptación de viejos  lenguajes. En el período que se extiende entre 

1955 y 1968, el optimismo por la tecnología se ve reflejado en el 

crecimiento de la automatización, la acelerada expansión de los 

sistemas de comunicación: radio, televisión, comunicación vía satélite-, 

la puja por poner al hombre en la luna (...). Se busca el 

perfeccionamiento técnico donde el enfoque organizado y planificador 

ocuparan un preciso lugar. Se explicita la necesidad de llenar el vacío 

existente entre “inteligencia y cultura”, de colaborar con la industria 

creando productos útiles para la sociedad, de asumir un compromiso 

tendiente a enriquecer la vida cotidiana”. (Bonzazo, 1998) 

 

En consecuencia dichos  productos salían, ahora, a los mercados cargados de 

un valor competitivo nuevo: el diseño como valor agregado. El diseño tomado 

como valor extra, dado que el aspecto factual del producto ya estaba 

establecido. 

 

En ese mismo sentido, estas fuerzas emancipadoras del industrialismo junto a 

la producción en serie  y vanguardias del diseño, llegaron a países 

latinoamericanos como la Argentina con Tomás Maldonado, Cuba Y México 

con Félix Beltrán y Colombia con David Consuegra entre otros, iniciando así la 

vinculación de  estos nuevos discursos y debates sobre diseño como valor 
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agregado a la practica establecida  hasta ese momento. Estos debates y 

discursos  se conservan hasta la actualidad.  

 

Actualmente, complejas actividades en las que se encuentra involucrado el 

diseño parecen haberse estancado como resultado del paso totalizador de la 

globalización, del consumismo, del mass- media.  Es indudable que el diseño 

como un activo actante dentro de la cultura, con su poderío  como gestor de 

cambio,  y su vinculación con la tecnología, deba construir una reflexión 

constante de su actividad.   

 

Desde ese proceso de reflexión, hemos de señalar la revisión urgente de 

conceptos. Es nuestra responsabilidad la consideración de centrarnos en la 

urgente necesidad de otorgarle principal atención al ejecutante, al diseñador. 

Toda vez que, la tradición de los estudios de diseño,  de manera conservadora 

han hecho síntesis en los objetos y sus propiedades como producto y como 

pieza, desde su formulación hasta su construcción.  Lo que impide, desde 

luego,  que indaguemos por todos esos momentos  de gestación que vive el 

diseñador en su diseñar. Sería entonces conveniente, revisar ese escenario 

clásico conceptual, donde los enunciados permanecen ligados a la 

sobredimensión del objeto y su exaltación. Generalmente la experimentación, 

el objeto  y la creatividad, son los elementos propios e indispensables para 

generar cualquier tipo de discurso desde el diseño. Propondremos 

 28



secuencialmente el abordaje del terreno de la heurística, como una instancia 

mediadora entre el diseñador y el diseño.  

 

Es necesario preguntarnos por esos espacios de los cuales no se habla, sobre 

la situación del sujeto-diseñador, sobre su dimensión cosmogónica, sus 

proyecciones, sus representaciones. Abraham Moles, sugiere que: “existe un 

campo de ciencias que, en las circunstancias actúales, son imprecisas y 

permanecerán siéndolo por mucho tiempo. Por ejemplo, el estudio del 

subconsciente o el inconsciente, el de los valores estéticos....) Todo esto 

nosotros lo agrupamos bajo el nombre de ciencias de lo impreciso, cuyo 

estatuto buscamos con tanto rigor como nos es posible”.   (Moles, 1997. Pág. 

134-137). El autor advierte, con anticipación, la urgencia de la reflexión sobre 

estos terrenos heurísticos. Es así como en algunas universidades 

latinoamericanas el plano de la heurística ha empezado a tomar importancia. 

 

De esta manera, la heurística trata de métodos o sistemas de exploración 

durante la formulación y resolución de problemas, en los cuales las 

soluciones se descubren  por la evaluación del progreso logrado, en otras 

palabras el término heurístico alude a la serie condiciones que están 

presentes en  momento de la toma de decisiones o en la formulación de 

soluciones de diseño.  

Con base en sus estudios sobre abducción y analogía el Dr. Juan Samaja, 

hace una notable explicación de cómo funcionan estas condiciones heurísticas: 
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“(...) las formas de inferencia forman parte de un sistema de inferencias que se 

comportan como un todo orgánico en el sentido de que sus relaciones entre sí 

son funcionales, y que solo el conjunto de las operaciones está en condiciones 

de producir  el hecho de la comprensión que caracteriza el conocimiento 

humano: los procesos inferenciales se apoyan unos a otros y engendran entre 

todos el resultado de conjunto que es más que la suma de las partes” (Samaja, 

1996). Estas consideraciones, de Breyer y Samaja, dan una clara muestra de 

esa serie agentes externos e internos que intervienen en el complejo campo de 

la comprensión e ideación. 

El diseñador no siempre es conocedor de la presencia de estos agentes en su 

actividad. En su tarea, algunos admiten trabajar con una plataforma artística, y 

otros apelan a parámetros  mucho más funcionales, pero en suma, son 

concientes de que sus soluciones, deben pesar por un  trayecto de 

consideraciones.  

 

En otras palabras  diseñar implica tomar decisiones; que no se producen de 

manera lineal ni consecuente, sino por el contrario, es la activación de 

diferentes valores subjetivos y objetivos los que permiten llegar a soluciones. 

 El diseñador en su actividad disciplinar está constantemente involucrando sus 

expectativas culturales e incluso  sus experiencias y construcciones sociales.  
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1.6  El diseño en búsqueda  

 

      El diseño y su conformación dentro de un espacio social propicio es un 

debate que se da actualmente. Por ahora, el diseño  cuenta con una 

característica  muy marcada: La falta de articulación de sus discursos teóricos 

en sentido social.  En consecuencia, proliferan los discursos de carácter 

tecnológico y mercaderista, donde más allá de las sincronías internas de esta 

práctica    existen especulaciones sobre su alcance e importancia. 

 

Desde luego, existen numerosos intentos de diferentes autores que han 

aportado a la discusión en la que se encuentra soportado el diseño. Pero, 

naturalmente, no es la cantidad de discusiones que se generen, sino la calidad 

de sus argumentaciones y su rigor demostrativo las que pueden dar cuenta de 

un preciso escenario donde pueda habitar el diseño. 

 

Algunos autores señalan al diseño como un campo que da cuenta de las 

necesidades de comunicación  visual, otros en una visión más simplista, 

describen la diseño como una actividad de transición dentro del proceso 

productivo,  así Norberto Chaves esgrime que “ Se puede tener una estrategia 

para el uso del diseño pero resulta ingenuo suponer que desde el diseño se 

pueden definir estrategias sociales o culturales, pues los instrumentos teóricos 

y técnicos necesarios para tales tareas exceden en mucho a los del diseño.  

 31



 El diseño, en strictu sensu, es una fase de un proceso productivo complejo en 

el cual intervienen múltiples factores condicionantes de los resultados finales. 

Como tal fase, carece por completo  de autonomía programática. El diseño no 

tiene capacidad de decisión sobre el sentido y finalidad de sus productos” 

(chaves, 1993).  

  

De manera similar, afirma que existen serias falencias en su pedagogía, 

ejercicio profesional y prestancia de servicios y argumenta que: “la escasísima 

actividad teórica en el seno de la disciplina que perduren, bajo una misma 

etiqueta, prácticas y procesos  productivos absolutamente heterogéneos” 

(chaves, 1993). En efecto, existe una desincronización dentro del campo 

disciplinar propio del diseño, aún así no se puede desconocer la influencia 

social del diseño, su posición como actor dentro de las narrativas 

comunicacionales. El diseño, es cierto, tiene un gran componente en la 

tecnología, en los procesos industriales, en los estilos, pero también tiene una 

responsabilidad social, "El diseño, en gran medida, está movido por el 

mercado, y existe el peligro de que la economía de mercado destruya el hábitat 

humano (Frascara, 2004. Pág. 67-68) 

 

Este proceso no se detendrá si la industria y el diseño continúan siendo 

actividades exclusivamente reactivas, movidas por el mercado. Los 

diseñadores deben reconocer las situaciones sociales en que trabajan y a las 
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que contribuyen, y tomar posiciones conscientes para definir el futuro de la 

profesión.  

 

Evidentemente, estas posiciones reflejan el panorama que enfrenta la 

disciplina, está caracterizado por múltiples posturas, lo cual en todo caso, no 

está mal. Con esto se evidencia que el cuerpo disciplinar del diseño se está 

redefiniendo, está en constante  construcción, esto es el fondo el debate 

epistemológico de la disciplina.   

 

1.6.1 El diseño es de conocimiento público. 

    

Sumado a lo anterior, la mayoría de definiciones del término diseño han sido 

elaboradas por profesionales y teóricos de otras disciplinas, dada la escasa 

historia de la disciplina, si suponemos como inicio la Revolución industrial 

propuesta por muchos autores.  Así, sociólogos, arquitectos, comunicadores, 

artistas y algunos otros profesionales  han contribuido a construir unas líneas 

de comportamiento social y entendimiento del diseño.  

 

En consecuencia, las directrices sugeridas por estos profesionales son tan 

variadas, tanto como los participantes y los intereses de las disciplinas desde 

las cuales trabajan sus enunciados. 
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Desde nuestro punto de vista, la masiva concurrencia de voces y saberes en 

torno al  diseño, más allá de alejarlo de un piso disciplinar claro, hacen que se 

ratifique el alcance  e importancia de la profesión.  

 

El diseño al articularse en varios relatos sociales, al convertirse en activo social  

y, al reivindicar su voluntad explicita de comunicar,  “El diseño como toda 

práctica cultural es una práctica significante que tiene, entre otras 

características la voluntad explicita  de comunicar. Esta declaración de 

intención1* lo coloca en una relación particular y conflictiva con el complejo 

espacio de la comunicación  contemporánea. Es una voz pública. Presta su 

decir a políticos, movimientos religiosos, empresarios, educadores….  Es una 

voz que circula por distintos medios: en la calle, en lo vehículos en las revistas, 

en los diarios, en la televisión, en Internet. Casi todo el territorio de la visualidad 

contemporánea tiene un lugar para el diseño”. (Ledesma, 2003. Pág. 35-37) 

    

 

1.6.2  ¿Quiénes realizan las producciones teóricas en diseño? 

 

De igual importancia, resulta realizar un rápido recorrido por algunos países 

sudamericanos, y darnos cuenta que la mayoría de textos y/o producciones 

teóricas hechas en cuanto a diseño, han sido realizados por autores diferentes 
                                                 
1 El Diccionario American Heritage define intención como: “un curso de acción que uno Piensa seguir, 
una meta que guía la acción, un objetivo”. 
Tomado de “Las rutas del diseño”. Dan Buhner, ed. Designio 2003  
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a la de diseñadores. Al parecer, habita en la disciplina una disyunción, veamos 

algunos casos que sustentan esta apreciación.  

 

En Colombia, tres de los realizadores de diseño más importantes con obras de 

indiscutida relevancia en el contexto nacional e internacional, como es el caso 

de Marta granados, David Consuegra  y   Dicken Castro, han mantenido cierta 

producción teórica, pero en todo caso, sus apreciaciones sobre la profesión se 

han vinculado únicamente con la academia. Más allá de su presencia en las 

aulas, sus reflexiones disciplinares no han trascendido de manera formal en el 

contexto internacional.  También es el caso de la Argentina donde la mayoría 

de producciones teóricas han sido elaboradas por arquitectos, comunicadores y 

profesionales de otros campos. 

 

Desde luego, no se trata de crear ninguna suspicacia sobre la validez de los 

discursos. Por el contrario, su gesto académico engrandece la profesión y  

nutre grandemente su praxis; de la misma forma, esto una vez más evidencia 

que los campos disciplinares se entrecruzan, que los profesionales del diseño 

tienen una difícil tarea: la de buscar esos puntos de encuentro con otras 

disciplinas que han prestado muchos de sus enunciados para  articular el 

diseño. 
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1.6.3  Metafunciones del diseño. Acercamientos. 

 

       Si pensamos que el diseño en algún momento surgió como una especie de 

acercamiento entre el hombre y la industria, como un intento de mediación 

entre la difícil e histórica relación entre arte y tecnología, encontramos que los 

diseñadores han contribuido con su aporte en dicho acercamiento. Sin 

embargo, existen bastantes sesgos aún, donde gran parte de los enunciados 

de esos acercamientos están siendo dictados desde las esferas del consumo, 

desde el fetichismo de la mercancía, desde el mercado globalizante. No nos 

referiremos con profundidad en este punto en vista de que estos postulados 

exceden los intereses mismos de la tesis. 

 

Sabemos   que los productos tienen la capacidad de existir y de ser valorados y 

aceptados por la sociedad de consumo, más allá de sus características 

materiales y funcionales, más allá de sus características de contenido y forma.       

Sabemos que tienen los productos una capacidad, de existir y de ser valorados 

y aceptados por la sociedad de consumo, más allá de sus características 

materiales y funcionales, más allá de sus características de contenido y forma.  

Por la misma razón, los productos, las piezas de diseño, las decisiones que 

impliquen diseño, se valoran también por una cualidad que aquí llamaremos: 

función implantada o meta-función.  Debido a esta particularidad, el diseño 

logra un espacio importante dentro de la sociedad. Es decir, que gracias a esos 

valores agregados, el diseño se desprende del estigma de: fase dentro del 

 36



proceso productivo, así podríamos señalar que existe el diseño aún después 

del simple hecho industrial. Existe antes y después.  

 

1.7  Interpretación, sensibilidad, reflexión y registros 

 

   Dentro de estas reflexiones, propondremos otras que resultan de igual 

importancia para construir el posible espacio social del diseño, temática 

propuesta para este capítulo. Estas consideraciones tienen que ver con la 

gama de cualidades y características que exponen los diseñadores, o al menos 

idealmente, deberían estar presentes en el sujeto-diseñador. 

 

1.7.1 Capacidad de Interpretación 

 

Los diseñadores más que productores son, a nuestro modo de ver, 

profesionales catalizadores de sugerencias a manera de pedidos hechos por el 

cliente. Esa  capacidad  de recepción y, en una siguiente etapa, el nivel de 

estructuración de esa información por parte del diseñador, deben ser 

características presentes en cualquier tipo de actividad que comprometa al 

diseño.    
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La capacidad de interpretación, muchas veces, está mediada por la serie de 

referencias que el diseñador tenga. Es otras palabras, su cosmovisión2*. En 

consecuencia, estaríamos aquí planteando que: en algunas ocasiones el 

conjunto de vivencias de un diseñador pueden o no verse reflejadas en sus 

producciones quehacer profesional. No obstante, su formación académica 

puede brindarle la posibilidad de construir variables donde su interpretación se 

convierta en un mecanismo objetivo de captación de información. Aunque, en 

algunas situaciones, es perfectamente factible, que una dosis de subjetividad 

(temática contemplada  en un capítulo posterior, donde se abordará la 

Heurística y sus procesos) sea de significativa ayuda en el proceso 

interpretativo.  

 

Citemos un pequeño ejemplo de lo expuesto anteriormente: si un diseñador 

estuvo a lo largo de su vida en contacto con un instrumento musical, digamos 

el piano, o supongamos, de una manera más general,  que una de sus 

pasiones  es la música. Encontramos que quizá tenga una forma de 

interpretación diferente, en el momento de enfrentarse con una tarea de esta 

índole, a la de otro diseñador, que no ha tenido la misma experiencia o el 

mismo tipo de contacto con la música. En otras palabras, la cantidad de 

vivencias y de referentes pueden afectar el proceso interpretativo y en 

consecuencia el desempeño de un profesional en diseño.  

 
                                                 
2  Este término gozará en este texto de su aserción común y coloquial. Cosmovisión: “Manera de ver e 
interpretar el mundo.” 
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1.7.2  Sensibilidad social 

 

En este punto trataremos de situarnos fuera de las condicionantes de la Moral y 

la Ética. Fijaremos un terreno basado en la presencia del diseño en la 

sociedad. El sujeto-diseñador tiene una serie de comportamientos en los cuales 

toma decisiones que finalmente terminan incrustadas dentro del tejido social. 

Es necesario que ese sujeto-social-diseñador sea consciente de su presencia 

en el mundo, en la sociedad; y a partir de estas premisas básicas desarrolle su 

accionar profesional. 

 

   Lo que busca el diseñador desde su práctica, no puede estar desligado de la 

sociedad. Es decir, que el diseñador no puede perder de vista  que aunque su 

profesión implique tomar las veces de emisor al generar piezas y/o decisiones 

de diseño, es, también, un sujeto-receptor, que forma parte de una sociedad. 

 

 

1.7.3  Actividad reflexiva 

 

El Mantener una conciencia crítica y reflexiva sobre la praxis es una 

característica que exige el diseño de hoy.  El diseñador actual debe conocer el 

espacio social del diseño y las circunstancias en que éste gravita. En efecto, 

más allá de las tareas gráficas, de la mera factualidad del objeto, de las 

circundantes de estilo y género, de la tecnología envolvente; existe una serie 
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de consideraciones que si son tomadas como el elemento eje de la actividad 

del diseño, podrían cambiar totalmente la concepción que de éste se traen. Así, 

pensar  diseño mas desde su concepción social y no de la manera tradicional, 

donde su acción  social es entendida en términos cuantitativos de consumo.   

 

1.7.4    Ecualización de registros 

 

La persuasión tiene un espacio dentro de los supuestos del diseño. La 

eficiencia persuasiva  y retórica de un producto o pieza de diseño dependerán 

en gran medida de lo contemplado anteriormente: de la interpretación. 

Establecido esto, aparecen en el escenario discursivo tres variables: la ética, la 

lógica y la estética. Variables con las que el diseñador opera constantemente, 

unas veces conscientemente y otras no tanto. Éstas se presentan en las piezas 

de diseño con relativa alternancia, en otras palabras, el diseñador otorgará 

importancia a cada una de ellas, en la medida en que el producto lo amerite. 

  

Así, cuando se diseña un producto, el diseñador acudirá necesariamente a una 

instancia estética, transitará por los condicionantes de la emoción.        

  

Si se buscara una dimensión tecnológica en el producto, es decir, donde el 

principal atributo del producto es su nivel de artificialidad, se dará el diseñador 

a la tarea de buscar valores asociados a la lógica. Buscará que el consumidor 

aprecie el producto por la calidad técnica y el nivel de satisfacción que éste 
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logra al usarlo, de alguna manera está acudiendo a la eficiencia del diseño, a 

su valor funcional. 

 

Y en un posterior momento, el diseñador convendrá en  su producción una 

dimensión ética. En este sentido, la pertinencia y competencia de la pieza de 

diseño será de extrema importancia. En este momento estaremos hablando del 

carácter del producto.     

 

Estas tres variables aparecen en cada toma de decisiones y deben analizarse 

de manera tal, que cada una tenga su grado de importancia según sea el 

requerimiento social. 

 

Para finalizar, y visto así, pareciera que el diseño y sus ponderaciones sociales 

son una masa dicotómica, donde: por un lado se encuentran las amplias 

posibilidades de maniobrabilidad del diseñador en sus producciones  y del otro 

se encuentra el consumidor, que lejos de  ser un receptor pasivo y único, está 

inmerso en redes sociales que tienen ritmos tales como los que marcan los 

cambios sociales y la tecnología. Todo un gran y complejo sistema. 
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Capítulo II 

La Identidad 
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2.1  La Identidad. Temática concurrente         

 

          La identidad y las problemáticas en ella contenidas se han tornado en 

temáticas concurrentes en diversos planos disciplinares, desde los campos 

eminentemente culturales hasta los antropológicos y políticos.  Debido a esto, 

la noción de  identidad aparece anclada en todo tipo de discurso de las ciencias 

sociales y humanas. Así, el término surge como elemento reivindicador, 

esperado para calmar la sed de reconocimiento y aceptación en un contexto de 

validación determinado.  

 

Al parecer, la idea de identidad es tan confusa que se usa indiscriminadamente 

para legitimar cualquier aspecto de orden social e histórico. Pedro Gómez 
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García, investigador español, advierte que en la identidad: “se cifra el 

fundamento de derechos, reivindicaciones o agravios, y la pretendida 

legitimidad de aspiraciones, privilegios, coerciones y violencias ejercidas”.  

(2000, Pág. 72-24) 

 

En efecto, algunos autores  señalan que es necesario  incrustar el sentido de 

identidad dentro del concepto de universalización. De la misma manera  

investigadores como la profesora  y comunicadora Leonor Arfuch, sugieren que 

en la finalización del siglo anterior estuvo signada por dos cambios muy 

importantes; por un lado las distintas variaciones que se dieron, en cuanto a 

delimitación fronteriza en algunos países, “la clara disolución  de los grandes 

bloques mundiales, (este/oeste), la intensificación de los tránsitos migratorios, 

el debilitamiento de las ideas de nación y ciudadanía, la fragmentación 

identitaria y cultural que aparecía, ya tempranamente, como contracara de la 

globalización, y de otro lado la crisis de ciertas concepciones universalistas y 

sus consecuentes replanteamientos deconstructivos” (2002, Pág. 56-59). 

 

Este, evidentemente, resulta un panorama nebuloso si se pretende hablar 

sobre identidad del diseño, y mucho más si lo focalizamos geográficamente  en 

Latinoamérica. 
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2.2  Identidad del Diseño Latinoamericano. 

 

América Latina, está conformada por aquellos países que se encuentran en el 

continente americano y que tienen como característica lenguas provenientes 

del latín, como es el caso del idioma español, portugués o francés. A diferencia 

de Hispanoamérica, que está compuesta de aquellos países cuyo vínculo es el 

idioma español y el término Ibero América que hace referencia a las naciones 

americanas que hablan español y portugués.      

 

América Latina ha sido, geográficamente, un territorio signado con una 

cantidad de elementos que la diferencian  del resto del mundo. Así se puede 

advertir la presencia de la etnia latina en distintos lugares. De la misma manera 

que existe una cierta categorización al hablarse de los asiáticos, los europeos,  

los africanos…etc.,  existen los Latinos. 

 

         América Latina tiene en su interior un  conjunto de  características 

culturales, económicas, políticas y culturales que son muy semejantes entre los 

países que la conforman. Esta constante genera una cierta reciprocidad que 

podría decirse ha estado presente pasando incluso por una historia y un 

pasado común.  

 

Gui Bonsiepe, explica que “(...) el diseño gráfico e industrial  en sus logros y 

fracasos está íntimamente conectado con las políticas económicas y sociales, 
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tanto en la práctica profesional como en la enseñanza. Por lo tanto, se 

evidencian progresos y retrocesos (...) (2004, Pág. 122-124).  

 

Sumado a lo anterior, encontramos un interesante panorama, donde los países 

latinoamericanos, cargados de un registro de viaja data, han encontrado en la 

importación de políticas, prácticas y estilos, un espacio de generación de 

discursos locales desconociendo la influencia foránea de sus contenidos. 

 

En consecuencia, se construyen dos escenarios de discusión. El primero, 

envuelto la poca autonomía, sobre todo cuando decimos que el diseño es en 

cierta medida el resultado de políticas de mercado y consumo, y el segundo 

cuando se discute sobre la histórica costumbre de traer estereotipos y 

conductas del exterior y tratar de buscarles desde estructuras locales cierta 

aplicación. 

  

2.3 Identidad Nacional 

 

Se hace necesario precisar  el concepto – por demás – controvertido de 

identidad nacional, sobre todo si se quiere encontrar algunos puntos de 

aproximación que pueden enriquecer el debate de identidad desde el diseño. 

Hablar de visión nacional implica fijar unas relaciones con el término –muy de 

moda- globalización. 
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2.4 Globalización. 

 

La globalización es un fenómeno que suena fuerte y totalizador, pero detrás de 

este polivocablo   podríamos advertir la activa presencia de otro que no es 

citado con la importancia que merece en este tipo de aproximaciones, la 

fragmentación. En efecto, la fragmentación pareciera pasar desapercibida en 

estos estudios, toda vez que su incumbencia pareciera desligarse de un efecto 

tan abarcador como el de la globalización. Pareciera que antológicamente la 

globalización no la admitiera  y que no hubiese cabida para su actual discusión.  

 

En efecto, algunos autores  señalan que es necesario  incrustar el sentido de 

identidad dentro del concepto de universalización, con esto evocan  la idea de 

no pensar la identidad como un algo que corta con todo tipo de vínculo y que 

diferencia, sino mejor aún, pensar la identidad como algo que permite 

justamente la inserción al mundo. 

 

 

2.4 La fragmentación 

 

La fragmentación es ciertamente el punto de partida  que los países llamados 

potencias o primer mundistas han introducido en países de América latina y 

África con la idea de seccionar sus aspiraciones y de alguna manera, fijarles 

límites. Esta idea de globalización habla de un proceso que se genera a partir 
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de no reconocer nuestras diferencias culturales y de aceptar las impuestas sin 

lugar al pensamiento divergente – no necesariamente contrario -, lo cual arroja 

como resultado el desconocimiento de nuestras particularidades como nación y 

de sus potencialidades. Habría entonces que pensar, más la idea de 

fragmentación no como un impedimento de consenso  sino por el contrario, 

como un  elemento vivo y dinámico conector de nuestra cultura e identidad. 

 

Otro de los elementos presentes al abordar la identidad nacional es justamente 

el  tratarla de manera segmentada al iniciar el proceso. Así algunos de ellos 

direccionan su enfoque  hacia una instancia particular que no habla de la 

integración de visiones, que en suma resultaría definitiva y muy diciente. 

Rodríguez, kauth señala  “si no se tiene en consideración la aprehensión del 

imaginario que transita los caminos de cualquiera que sea la identidad que se 

aborde, ésta quedará – de alguna manera – mutilada, ya que la dimensión de 

lo imaginario conduce al conocimiento de la subjetividad y de lo inconsciente” 

(1992. Pág. 68-69) 

 

En ello, Rodríguez advierte la necesidad de trabajar en conjunto diferentes 

campos que permitan dar cuenta de una identidad nacional, ya sean estos de 

carácter  político, deportivo, folklórico, deportivo etc.  Sin duda,  esos  

imaginarios  darían la posibilidad de consolidar un acercamiento eficiente a la 

idea de identidad nacional. Entonces pensaríamos los imaginarios, como un 

grupo de referentes y de  proyecciones colectivas así como también de 
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representaciones de una sociedad que le permiten evidenciarse y pensarse 

como diferente, visionarse y sentirse. Esta descripción es muy clara en las 

construcciones cosmogónicas indígenas, donde su interpretación de identidad 

pasa por la articulación de estos elementos que a su vez le brindan la clara 

idea de unicidad e irrepetibilidad.   

 

Por esto, la sociedad  que tiene la intención de construir su identidad debe 

recurrir  a estos imaginarios, a este conjunto de significaciones para posibilitar 

su eficiente  formulación. Veamos un texto del semiólogo colombiano Armando 

Silva donde se revela algo de esas construcciones simbólicas intangibles:  

Buenos Aires todavía llora a Eva Perón; Bogotá aún padece el 

asesinato de Gaitán que origina una violencia endémica continua; 

Santiago asocia sus innumerables terremotos a otro más grande y 

sonoro, el eterno general Pinochet; Montevideo se mira nostálgico 

como un puerto sin porteños pues el del puerto y la bahía ya no 

existen en el imaginario, apenas en la realidad; Caracas siente que 

lo grande se fue con el dictador reformista Pérez Jiménez; México 

DF todavía se pregunta por los aciertos de su revolución que se 

quiso popular y democrática; Ciudad de Panamá ve que su canal 

une las dos Américas, pero también sospecha que las separa; Lima 

ve que de la ‘ciudad jardín’ colonial sólo quedan restos en su centro 

histórico, Quito teme al volcán Pichincha y todos los días se levanta 
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agradecida con el milagro; en La Paz sus moradores comprueban 

con rabia que una decisión administrativa la dividió en dos y Sao 

Paulo recuerda a los de la terra dos Bandeirante, sus 

reconquistadores, en la torre de babel étnica de su nueva 

composición.  (2000, Pág. 50-51) 

Esas son evocaciones de los ciudadanos de América Latina cuando se les 

pone a pensar su pasado que les dio su origen actual. Si se observa, hay 

imágenes de distinta índole, históricas, criminales, espaciales, geográficas, 

sociales, políticas, raciales. También se puede deducir una memoria 

traumática, densa, poblada de espectros amenazantes que han actuado en 

contra de un mejor presente. Por esto, aun cuando parezca paradójico, los 

latinoamericanos en conjunto creen que podrían  – y que merecen -  estar 

mejor y de ahí salen otras proyecciones 

Algunos autores coinciden en exponer dos preguntas para iniciar los estudios 

de identidad nacional: ¿quiénes somos? y ¿qué queremos?, estos 

interrogantes, a nuestros ojos, resultarían básicos  y de alguna manera 

eficientes, pero son en cierta medida tendenciosos. En la primera pregunta, se 

puede advertir, la urgente necesidad de reconocernos y de limitar el 

conocimiento que tenemos de nosotros mismos como comunidad. Y en el 

segundo cuestionamiento, se transita por la noción de  carencia. Se quiere o se 

anhela algo. Luego potencialmente el resultado de esa identidad que se 
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construya será con base en la “carencia”, en la “falta”, en la “ausencia”. Cuando 

debiera construirse a partir de las fortalezas de la sociedad. 

 

Está implícito en ambas preguntas que no sabemos quienes somos ni que 

deseamos, pero podríamos arriesgarnos a indagar: ¿por qué deseamos ser?, 

tal vez aquí encontremos la potencialidad que necesitamos al descubrir que 

deseamos ser por “algo” que se construirá, y no por algo que llegará de manera 

foránea a nuestra cultura. 

 

Para terminar,  el saber ¿qué se anhela? antes de anhelarlo y  saber ¿quiénes 

somos? antes de querer ser otros, pueden ser, desde nuestra perspectiva, el 

espacio de reflexiones que se deben hacer en nuestros países; desde luego sin 

caer en sentimientos chauvinistas o posiciones maniqueas que no  dan claridad 

a la sensatez y al consenso, elementos estos que son de indiscutible 

importancia en un proceso de formulación de identidad nacional y por 

supuesto, regional.  
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Capítulo III 

La Resignificación de las Marcas 
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Una de las grandes características de nuestra cultura actual es la 

trascendencia de las marcas y su desmedida demanda como objetos de 

consumo. Los siguientes capítulos pretenden  describir elementalmente 

algunos de los aspectos contextuales que acompañan este proceso, haciendo 

un rápido recorrido por sus antecedentes para después detenerse 

específicamente en casos de marcas colombianas. Es esta manera, se tratarán 

conceptualmente los términos marca, isologo y las distintas etapas por las que 

pasaron las marcas en cuestión para tener una visión más amplia sobre el 

fenómeno de la resignificación. 

 

Llamamos resignificación de una marca al proceso en el cual una marca 

abandona su contexto inicial para pasar a ser objeto de una nueva trama de 

significaciones. Es decir, se produce un cambio de sistema. En le caso de las 

marcas colombianas, se puede ver que empezaron a ser percibidas 

socialmente como marcas contenedoras de la identidad colombiana, dejando 

de lado esa función primaria que citamos anteriormente, la de identificar y 

diferenciar. 

 

3.1 Referente Histórico  

 

Actualmente, podría decirse que ninguna entidad o agrupación con cierta 

actividad social puede permanecer inerme ante la urgente necesidad de ser 

conocida en una primera instancia y re-conocida en una posterior. El deseo de 
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ser identificadas como únicas, y diferentes a la misma vez, es algo que se 

busca desde la misma conformación  de estas asociaciones. En este sentido 

estas entidades se valen  de grafismos que les otorgan la posibilidad de ser 

diferentes a las demás. 

 

Esa especie  de dispositivo de identificación  (el grafismo)  no es 

necesariamente una particularidad de nuestra época, por el contrario sus 

inicios son de vieja data, ejemplo de ello resultan los alfareros romanos que 

marcaban sus piezas con distintivos en monogramas, pasando por una edad 

media donde la expansión del cristianismo con el uso de una cruz como 

grafismo identificador entre los bárbaros constituyó una poderosa fuerza 

fusionadora de culturas y ayudó a asegurar que algunos vestigios del Imperio 

Romano, continuaran en Francia, Italia, España y Portugal.  

 

 

Siguiendo con la creación de  grafismos identificadores, debemos mencionar 

algo más cercano: El movimiento Nazi,  suceso que a nuestro juicio se 

convierte en el ejemplo por antonomasia, más importante en cuanto a creación 

y manejo de signos identificadores. William L. Shirer, en su libro: Apogeo y 

caída del Tercer Reich,  señala que “(...) Hitler, se percató de que lo que le 

faltaba al partido era una marca de producto, una bandera, un símbolo que 

expresase lo que representaba la nueva organización, tras muchas reflexiones 

e innumerables intentos con  diversos diseños, dio con una bandera que tenía 
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un fondo rojo, y en el medio, un disco sobre el cual estaba estampada una 

esvástica negra”. (1959, Pág. 107-109). 

Sin duda alguna, esta idea gráfica conmocionaría al mundo y se convertiría en 

un  gran referente en cuanto a materia simbólica. De esta manera es evidente 

que la necesidad del ser humano de ser reconocido socialmente como único y 

distinto ha sido el motor de la creación y evolución de los grafismos 

identificadores.   

 

Dentro del campo institucional la labor de los signos identificadores es amplia y 

precisa. Entendido el signo identificador como: “aquel grafismo cuya función 

específica está vertida en singularizar a una identidad o corporación, es una 

especie de nombre propio que le permite a la institución ser referida no 

solamente por sus pares, sino también por ella misma. Le permite a la entidad 

percibirse como unidad”. (Chaves, 2003. Pág. 13) 

 

 

3.2  Signo identificador. Isologo 

 

Trataremos a continuación de fijar algunas posiciones en cuanto al término: 

signo identificador, que aunque pueda resultar muy amplio resulta mucho más 

genérico que hablar de marcas, logosímbolos o isologos. Como lo anotábamos 

anteriormente, todo grafismo que represente a una entidad o institución es apto 

de ser denominado signo identificador.  Sin embargo, existen ciertas 
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consideraciones de tipo técnico que pueden ser relevantes en el momento de 

acercarnos al entendimiento y análisis del comportamiento de la marca.  

 

Un isologotipo es aquel grafismo compuesto por un logo (letras) y un isotipo 

(imagen). En algunos casos los signos identificadores están representados con 

un isotipo, (Nike, Apple, Mercedes Benz) y en otros con logos, (general motors, 

Marlboro, Cocacola). Aunque estos ejemplos suelen usar alternativas 

(incorporando su complemento ya sea su isotipo o isologotipo) siguen siendo 

de esta forma como más se reconocen. Incluso, solamente con ver el  isotipo 

de “Nike” en la calle y no ver letras, sabemos que se refiere a las zapatillas nike 

y no a otra cosa, o en el caso de ver el texto  “Marlboro” nos remitimos a 

cigarrillos marlboro aún sin haber visto una imagen de cigarrillos.  Estas 

asociaciones tan eficientes son las que tienen que ver con el Capital Marcario.  

 

  Actualmente las empresas invierten bastantes recursos en el manejo de sus 

marcas, con el fin de permanecer actualizadas en el dinámico mundo de la 

competitividad. La marca; la forma en que se ve o asocia a una entidad, es un 

producto más. Tal es la importancia de la marca, que algunas instituciones 

vigilan a ésta, mucho más que a sus verdaderos productos, “a mediados de los 

años 80 los teóricos de la gestión, concluyeron que el éxito de las grandes 

empresas radicaba ante todo en producir marcas y su conspicuo desarrollo y 

manejo, más que los propios productos”  (Klein, 2005, Pág. 33) 
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Según esta consigna de final del siglo anterior, era de capital importancia que 

las empresas mantuvieran las marcas y su manejo como su tesoro más 

preciado, toda vez que el consumidor se encontraba ahora más tentado por la 

idea de comprar marca, más allá  de los fines específicos del producto. 

 

Seguidamente, las empresas empezaron a pensar en la publicidad como un 

aspecto cada vez más importante, en algunos casos la obsesión de estas  las 

llevó a generar, en espacios  públicos e incluso privados,  en la frágil 

construcción social de los adolescentes consumidores y hasta en conceptos 

intocables como el de la nacionalidad, la idea de consumir marcas. 

 

Todo este cambio de paradigma, que se diera en el siglo anterior, llevó a que la 

noción de un determinado  producto y,  de hecho, de una empresa,  pasara 

más por la idea de su connotación social. De  cómo la publicidad hoy, detona 

esa correspondencia social, de cómo una determinada marca significaba en el 

estilo de vida de los compradores, y de cómo les otorga cierto estatus social.  

 

Es justamente esa connotación la que adquiere valores ideológicos que son el 

resultado de construcciones culturales, históricos y sociales, donde 

consecuentemente tendríamos, entonces, que preguntarnos por ese nuevo 

sentido y significado que estas empresas vienen tomando, de cómo la 

connotación que han desarrollado desde su marca alcanza niveles de sentido 

común. 
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En consecuencia, la idea o asociación que se tiene actualmente  de una 

empresa o institución pertenece más bien al orden del imaginario social, 

(determinado en el comportamiento de una marca), es justamente el 

consumidor y sus múltiples consideraciones de la marca, el que lo legítima. 

Naomi Klein, advierte que hay que: “estudiar constantemente el espíritu  de la 

época  para garantizar que la esencia elegida para la marca haga impacto en al 

karma de su mercado objetivo” (2005, Pág. 43).  

 

En efecto, más allá del desarrollo gráfico en términos disciplinares, la 

comprensión y desarrollo de las marcas pasan a ser ahora objeto de estudios 

sociológicos contemporáneos, considerando  el problema dentro de nuevos 

contextos  que van desde la estrategia comunicacional hasta análisis de 

marketing.  

 

Desde luego, el tema de los impulsos que motivan la compra de un consumidor 

exceden las pretensiones primarias de este texto que, para este caso, solo 

quiere hacer  un sustancial recorrido por los orígenes de la marca, y su 

importancia en el caso de algunas marcas colombianas. 
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3.3  Marcas colombianas, su  resignificación 

 

En la primera mitad del siglo XX, Colombia atraviesa por un periodo de 

incesantes cambios de integración territorial y de delimitación fronteriza. Se 

avanza en la construcción de caminos, puertos y ferrocarriles; se fomentan la 

caficultura, el tabaco, el banano y la producción minera de oro, plata y petróleo, 

estas últimas con fuertes inversiones extranjeras. Se exportan banano, cacao, 

oro, caucho y maderas, café y tabaco. Y surgen las primeras manufacturas.  

 

La consolidación de  las primeras empresas en Colombia tiene el mismo 

trámite que en la mayoría de países sudamericanos, marcadas por las grandes 

adversidades sociales y en un constante agitar político. 

 

Nacen hacia 1919, empresas como la   aerolínea AVIANCA, y cigarrillos 

PIELROJA.  Mas tarde en 1921 la famosa gaseosa COLOMBIANA, y unos 

años más tarde, Instituciones como CAFÉ DE COLOMBIA, y cerveza ÁGUILA.  

Las citamos,   desde luego, como empresas o instituciones porque para ese 

momento no contaban con el capital marcario con el que cuentan hoy, y es 

justamente lo que nos interesa de ellas en este contenido. 
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3.4  Comportamiento  y Marketing de las marcas colombianas 

 

Originalmente estas empresas surgieron con las iniciativas y anhelos de 

cualquier otra, con un mercado objetivo y con una función muy clara de sus 

productos. En algunos casos las líneas generales que trabajaban desde su 

escasa publicidad eran las clásicas ideas. Generar un producto (una 

necesidad) satisfacerla y mantenerla. 

 

3.4.1  Transformación de los deseos 

 

En primer lugar, la idea de generar una necesidad de producto o servicio; 

(cigarrillos, volar, bebidas, etcétera) fueron las fuerzas motivadoras del 

accionar de todos los intentos empresariales. “(...) las primeras campañas 

masivas de publicidad (…) se relacionaban más con la publicidad que con las 

marcas tal cual como las entendemos hoy. Ante la proliferación de productos 

de invención reciente como la radio, el fonógrafo, los automóviles, las bombillas 

eléctricas, y tantos otros, los publicitarios enfrentaban tareas más urgentes que 

la de crear marcas que identificaran a las empresas;  primero tenían que 

cambiar la manera en que la gente vivía sus vidas. Los anuncios debían revelar 

a los consumidores la existencia de un nuevo invento y luego convencerlos de 

que sus vidas serían mejores  si utilizaban automóviles en vez de carros de 

caballos, por ejemplo, y luces eléctricas en vez de lámparas de queroseno”  

(Klein, 2005. Pág. 33-34) 
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En Colombia empresas como gaseosas Colombiana y cerveza Águila se 

empeñaban en convencer a sus potenciales consumidores de las bondades de 

sus productos. Como ejemplo, veamos como la chicha y el guarapo*3, tenían 

anclado en la sociedad colombiana un lugar significativo, y Cómo estas 

empresas tenían que competir contra esa construcción cultural.  

 

Estos hechos tuvieron que ser sorteados por los publicistas de aquella época 

que pensaban más en como dar a conocer las ventajas de su producto, que en 

posicionar una marca.       

 

 

3.4.2 Satisfacción de la Demanda 

 

        Las condiciones contextuales de la época mostraban a Colombia como un 

país con amplia demanda de bienes y servicios, sobre todo, en los centros 

urbanos como Medellín, Bogotá, y  Cali. En estas ciudades empezaban a 

florecer pequeñas empresas que motivadas por ser las primeras en su ramo, 

se adjudicarían por ende, la primacía en el sector.   Estas instituciones 

satisfacían esas nuevas demandas creadas en la primera instancia 

                                                 

3  Bebida fermentada a partir de la miel de caña o de panela (jugo de caña de azúcar solidificado). Como 
anécdota histórica, se puede relacionar frecuentemente el consumo de guarapo y chicha con los 
desórdenes sociales de la independencia. La clandestinidad del consumo de chicha y guarapo se coincide 
con el comienzo del monopolio cervecero en Colombia a comienzos del siglo XX. 
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(construcción de necesidades).  En una línea general, las empresas 

aseguraron que con la puesta en circulación de sus productos mantendrían las 

demandas y así seguiría la cadena productiva y comercial, pero hacía  falta una 

tercera instancia, la manutención de esa demanda.   

 

 

3.4.3   Manutención de la demanda 

 

Dentro de este punto aparece con vigor la función de la publicidad, aunque 

suele confundirse la marca y la publicidad en sus efectos, debemos aquí 

aclarar que no sugieren lo mismo. Dar a conocer los productos y o servicios, 

acción básica de la publicidad, es solo uno de los aspectos que contempla el 

manejo de una marca, convenimos entonces entender a la marca como  el 

significado esencial de una empresa, desde luego, contemplando sus distintas 

derivaciones  y a la publicidad como ese procedimiento que trasmite al  mundo 

ese significado.  

 

En estas empresas colombianas a partir de la década de los ochenta del siglo 

XX, se da inicio a un despliegue publicitario de sus productos, donde se 

pensarían más como productos dotados de un don comercial y existencial, que 

les daba el hecho de llevar un registro histórico en el mercado, y que de cierta 

forma les permitía apreciarse como empresas que tenían un espacio en la 

mente del consumidor con connotaciones positivas, en algunos casos 
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nacionalistas, públicas, estilos de vida,  pero en todos los casos esas 

connotaciones se alejaban de la función básica del producto en su primera 

instancia.  

 

 

Es  Así como Café de Colombia, Avianca, Colombiana, destinan recursos para 

invertir en la publicidad que les permitiera mantener esa idea que los 

consumidores asociaban a sus productos y ella mismas como empresas. 

 

Para ejemplificar un poco más esta nueva visión sobre el comportamiento que 

le dieron a sus marcas estas instituciones veamos el caso de Café de 

Colombia. 

 

La Federación Nacional de Cafeteros es una organización de carácter gremial, 

de derecho privado, apolítica, democrática, fundada en 1927 para fortalecer la 

industria cafetera colombiana y ofrecer mejores oportunidades económicas y 

beneficios sociales a las familias productoras.  

A través de la historia se ha consolidado como una institución de servicio social 

orientada a mejorar la calidad de vida de los productores y el desarrollo de las 

zonas cafeteras. Su acción se ha enfatizado en la promoción del desarrollo 

social, productivo, ambiental, educativo y de infraestructura básica, sin 

embargo a o largo de la historia se construyó en el imaginario de la sociedad 
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colombiana el concepto de asociación de nacionalidad con esta institución, este 

fenómeno explicable solamente desde el imaginario social, dio origen a que la 

empresa pensara en proyectarse apelando a las connotaciones positivas 

creadas.   

El logotipo (logosímbolo) de Juan Valdez fue creado por la agencia Doyle Dane 

Bernbach en marzo de 1981 y en septiembre del mismo año fue presentado a 

la compañía, para su aprobación, por primera vez.  

 

Con Juan Valdez (el cafetero iconoclasta), su mula y las montañas 

colombianas en el fondo, el propósito del logotipo es identificar y garantizar las 

marcas que verdaderamente consisten de 100% café colombiano aprobado por 

la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. En 1982 fue introducido en 

anuncios publicitarios, aunque debido al número reducido de marcas de 100% 

Café de Colombia en el mercado (9 marcas de supermercados pequeños), su 

presencia fue limitada a la publicidad gráfica. En 1983 fue agregado a los 

comerciales televisivos, mientras las marcas de 100% Café de Colombia que 

incluían el logotipo eran lanzadas en los mercados regionales. Hacia 1987 

había casi 30 marcas de supermercado, y en ese momento el logotipo fue 

incorporado en todos los productos creativos con proyección nacional.  
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Versiones del Logotipo  

Para la agencia resultaba imprescindible cubrir dos frentes de proyección de la 

nueva marca. De sus nuevos alcances, para lo cual se crearon dos versiones: 

Versión Internacional: "Café de Colombia"  y la versión Norteamericana: "100% 

Colombian Coffee" . 

En 1995, en un esfuerzo por globalizar la marca, la Federación decidió retirar 

progresivamente la versión inglesa del logotipo. Fue sugerido por programas 

publicitarios frecuentes, incluyendo inversiones multinacionales en los medios 

de comunicación y patrocinios deportivos de alcance mundial, que el uso de un 

mismo logotipo a través de las fronteras crearía una mayor conciencia, al 

mismo tiempo que reduciría la confusión de los consumidores.  

 

El reconocimiento del logotipo varía de país a país, aunque ha alcanzado sus 

niveles más altos en Norteamérica y España*4, los mercados publicitarios de 

Café de Colombia más activos en los últimos años. El reconocimiento es un 

factor decisivo en lo que respecta a la noción que el consumidor tiene del 

producto. Su poder de identificación y en una segunda instancias las distintas 

                                                 

4 * En los Estados Unidos, la asociación del logotipo asciende al 83%, es decir que el 83% de la gente 
encuestada asocia el logotipo con el café al verlo sin ningún texto descriptivo debajo del mismo. La 
identificación correcta del logotipo en los Estados Unidos es actualmente 53%, es decir que el 53% de las 
personas consultadas fueron capaces de identificar correctamente el logotipo como el de Café de 
Colombia. Ambas cifras son resultado de un estudio realizado en 1995.  
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asociaciones consecuentes de esas identificaciones son elementos 

determinantes en la construcción de marca. 

 

3.5  Sistema de signos identificadores. 

Vincularemos algunos conceptos de sistema abordados por  Ferdinand  de 

Saussure en nuestro texto para acercarnos a este cambio de apreciación en el 

logosímbolo de café de Colombia.  

Por una parte tenemos que el signo identificador en tanto que representa a una 

institución, la distingue de sus pares. Este primer acercamiento al signo 

(Logosímbolo) portador de los valores de marca colombiana: Café de 

Colombia, podríamos llamarlo: acercamiento al sistema de signos 

identificadores. En otras palabras el estudio que realizaríamos en ese sentido 

tendría que ver necesariamente con valores de forma, color y textura del signo, 

valores tales como; ajuste tipológico, versatilidad, suficiencia, reproducibilidad, 

pregnancia etcétera. Allí su valor está determinado justamente por lo que no 

es, por cómo construye su diferencia en relación con los otros, esto 

necesariamente involucraría una trama de relaciones y valores de identidad, en 

términos de diferencia con los otros signos del sistema.  

Por consiguiente, al hablar de los cambios de asociación que ha tenido la 

marca café de Colombia debemos ubicarnos justamente en otro terreno de 
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consideraciones. Deducimos que ese mismo signo identificador se mueve en 

un espacio mucho mas amplio, donde articula una imagen asociada como 

discurso, la marca Café de Colombia dejo de ser un elemental signo de 

identificación de un producto para convertirse en un signo mucho mas potente 

en términos de connotaciones sociales y construcciones simbólicas.  

Este cambio de  concepción de la marca, puede explicarse quizá, bajo los 

postulados de Saussure, parafraseándolo,  podríamos decir que el signo,  en 

este caso, el signo identificador constituido por un significante y un significado, 

huella sensible mental y denotación pura, respectivamente se sitúan 

originalmente en el sistema de signos identificadores.  

En otras palabras, el signo identificador  tiene unas leyes en sus asociaciones  

definidas por su propio sistema. Ese sistema de signos supone cierta 

relacionalidad y funcionalidad de sus signos componentes, no es 

necesariamente una suma. El sistema es autónomo para posicionar y 

relacionar los elementos dentro del campo. En el sistema de signos 

identificadores el logosímbolo de café de Colombia adopta un rol muy claro, 

diferencia a esta de las otras, y hasta ahí llega su misión.    
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3.6  Cambio de sistema. 

En un segundo sistema, digamos en el que se involucra a partir de la década 

del ochenta con su arremetida publicitaria, la marca café de Colombia, busca 

explotar esas nuevas asociaciones que le ha dado el imaginario social. En este 

sentido, al participar en nuevo sistema sus significantes y significados se 

reconstruyen con otras connotaciones, justamente lo aprovechado por la 

publicidad. Así ese nuevo sentido connotado, con las variaciones de asociación 

que le ha dado la cultura, la sociedad y la historia le permiten situarse por 

encima de sus competidores de género. 

Este escrito busca sustancialmente fijar unas líneas estructurales de 

acercamiento al fenómeno de la resignificación de las marcas, particularmente 

lo que respecta a marcas colombianas de reconocida trayectoria y que son 

actualmente referencia en el campo del diseño. Donde se busca describir como 

un signo identificador al cambiar de sistema, y con ello su significante y su 

significado, puede llegar a cambiar la significancia que se tiene de él.  

De esta manera,  más allá  de las cualidades técnicas o estilísticas de un 

determinado producto de diseño, en este caso un logosímbolo contenedor de la 

idea de marca, existen otras  instancias y sistemas que los validan con 

características propias del sistema, por lo cual, estos signos necesariamente se 

definen según las categorías que exija dicho nuevo sistema.       
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3.7  Marketing de marca 

 

Las marcas tienen  su origen con el nacimiento de los productos embalados en 

el siglo XIX. Los procesos de industrialización trasladaron  la producción de 

muchos productos de consumo de las asociaciones gremiales y campesinas 

fábricas centralizadas.  

Las plantas dedicadas a la fabricación de productos de consumo masivo, 

necesitaban vender sus artículos en mercados más amplios, con una base de 

consumidores familiarizados tan sólo con producciones locales. Enseguida 

pareció claro que un empaque genérico de detergente tenía dificultades para 

competir con productos locales o familiares.  

Los fabricantes de productos envasados necesitaron convencer al público de 

que podían depositar su confianza en un producto que no era local. Muchas 

marcas que encontramos en dicha época, como la conocida marca de avena 

Quaker, representan un claro ejemplo de este problema.  

El fabricante quería que sus productos aparecieran y se hicieran sentir tan 

familiares como la producción local de los granjeros. De ahí, con la ayuda de la 

publicidad, los fabricantes enseguida aprendieron a asociar otros tipos de 

valores de marca como juventud, diversión o lujo con sus productos. Ello 

propició el lanzamiento de lo que hoy conocemos como gestión de marca. 
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Como hemos visto muchas marcas se construyen para que trasciendan, más 

allá de su función  primaria (la necesidad de identificar), éstas  se crean con 

fines de impacto social, en otras palabras, las marcas son construidas ya no 

con la idea plana de diferenciar a una de otra, sino con la idea de sobresalir.  

 

Este tipo de premisas son la materia prima de las agencias publicitarias 

actualmente, en donde los diseñadores tienen un rol especial en lo que 

respecta a estas nuevas formas de entender el consumo. Naomi Klein,  

advierte  “todas las agencias publicitarias bien enteradas han abandonado la 

idea de criticar los productos ajenos y han llegado a definirse como fábricas de 

marcas  que insisten en lo que tiene valor real: la idea, el estilo de vida, la 

actitud” (Klein 2005, Pág. 238). En efecto, se trata de afectar las actitudes del 

consumidor para promover la compra o consumo de un determinado producto.  

 

El antiguo paradigma del marketing, que consistía en ese conjunto de 

principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se buscaba la 

obtención de objetivos de negocio, mediante el diseño y aplicación de 

estrategias. Se ve en la necesidad de redimensionarse en pro de las nuevas 

tendencias de consumo que sugiere el modelo emergente (el consumo de 

marca).  
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Esta nueva panorámica del marketing obliga a las agencias publicitarias a 

replantear muchos de sus objetivos. En consecuencia, trataremos a 

continuación de establecer algunas de las estrategias que se tienen en el 

proceso de gestación y creación de nuevas marcas bajo el nuevo modelo de  

mercadeo.    

 

3.8  Análisis de Estrategia  

 

Cabe destacar  que la "marca", en primera instancia, no es simplemente el 

isologo de la empresa, no es simplemente construir un signo identificador y 

dejarlo a su suerte en el ir y venir del mercadeo. La marca implica aquellos 

atributos  de carácter emocional y racional que los propios consumidores  le 

han atribuido por causa de nuestras acciones comunicacionales y comerciales. 

De igual manera, dicha apreciación se va transformando y alterando 

inagotablemente a favor y en contra de los objetivos estratégicos de la 

compañía, dependiendo de la buena o mala gestión comunicacional que 

hagamos de la marca. Es por esto que en primer término resulta imposible que 

una marca se "construya" sola: depende de una apropiada gestión 

comunicacional y comercial.  

 

Jorge Frascara señala que no es necesario hacer un estudio en profundidad 

para determinar por qué el consumidor opta por  cierto producto en vez de otro, 

para lo cual argumenta que “Dado que estos productos no difieren  entre sí de 
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manera sustancial, sólo es necesario efectuar un pequeño cambio en la 

conducta compradora de la gente” (2004, Pág. 22).  

 

El público reconoce a los productos y sus funciones, lo que no reconoce es 

como la publicidad y el marketing afectan sus decisiones. En este sentido una 

primera etapa del marketing contempla una finalidad, una meta de marketing. 

La finalidad contempla acciones que van desde mantener una cuota de 

participación en el marcado hasta el reposicionamiento de una marca.  

 

3.9  Personificación de la marca. 

De manera similar  este punto nos va a permitir describir a las marcas de la 

competencia y a la nuestra propia como si de personas se tratase. Tal y como 

ocurre con las personas, a las marcas les podremos encontrar qué carácter, 

qué actitud hacia el consumidor o qué manera de pensar tienen. De todo esto 

también se percibirá que poseen unas habilidades, tanto relativas a la 

funcionalidad del producto como ajenas a la misma. 

 

Teniendo en cuenta que una marca en términos materiales debemos señalar la 

importancia que tiene el lenguaje en la activación de la existencia de la marca. 

Es decir, que de otra manera estas resignificaciones o cambios de sistema  de 

la marca no se podrían dar. “nos olvidamos que son distinciones lingüísticas de 
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un observador, a través de las cuales se constituyen las funciones, no por 

cierto a través   de  un acto voluntario individual, pero  sí en el ámbito de las 

prácticas sociales. Las funciones no residen en los productos, sino en el 

lenguaje” (Bonsiepe, 1998. Pág. 149-150) 

Coincidiendo con lo expuesto por Bonsiepe, podríamos decir que justamente 

no es la marca por si sola la que vende, o el producto al satisfacer una 

necesidad o cumplir una función.   

De la misma forma que existen algunas técnicas en el marketing, existen una 

serie de requerimientos en la creación de marca  desde del diseño.  

La marca,  en el aspecto gráfico, está constituida por un grafismo (lsologo) que 

gira alrededor de él producto  y lo impregna, pero que se independiza y lo 

transciende. En una segunda instancia, La marca actúa como una especie de 

estimulo que condiciona al consumidor, porque causa estímulo en él, mediante  

un sistema psicológico de asociaciones.  

Parte de este sistema de asociaciones lo determinan las características 

morfológicas de la marca, en realidad, nos estaríamos refiriendo a las 

disposiciones cromáticas,  formas tipográficas, texturas y   estructuras propias 

de la forma visual.    

Como resultado de lo anterior, tenemos que la creación y gestación de una 

marca tiene, no solamente como gestores a los diseñadores o publicistas sino 
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que también  involucra las connotaciones sociales que se construyan alrededor 

de ella.   

La proyección y posicionamiento de una  marca (su personalidad o carácter) 

resulta de la mezcla de agentes emocionales y físicos  que la diferencian y la 

hacen más deseable que otras marcas de igual naturaleza. No obstante, el 

producto debe gozar de una alta calidad como para resistir la comparación con 

los de la competencia, en consecuencia, son las características culturales y 

emotivas,  y no las morfológicas y funcionales, como: el envase/contenedor, la 

publicidad y el precio las que determinan el valor de una marca. Es ese "valor 

añadido",  ese “capital marcario”, justamente esas connotaciones sociales las 

que le permiten una empresa y a una marca posicionarse en la primera línea, 

en la parte mas alta de la pirámide. 

La Publicidad, el marketing y los sistemas en los que resulta involucrada la 

marca,  influyen decisivamente en su éxito comercial. 
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La elección de las marcas en cuestión se llevó a cabo tomando como 

referencia las encuestas y listas de las revistas Dinero y Compass Porter 

Novelli, que anualmente publican el Top of  Mind de las marcas colombianas. 

El momento histórico hace que sea necesario ir un paso adelante en los 

estudios de marca. Por eso, averiguar cuál es el valor marcas colombianas y 

cómo son percibidas resulta de suma importancia a la hora de darle relevancia 

a uno de los intangibles más importantes de las empresas: La marca. 

La valoración, la  primera gran prueba de fuego para la mayoría de las marcas 

colombianas se dio a principios de los años 90, cuando la economía se abrió y 

las empresas, que tenían cautivos a sus consumidores, tuvieron que empezar a 

competir con marcas posicionadas internacionalmente. Para no perder 

mercado, tuvieron que mejorar la calidad de sus productos, innovar y darles 

importancia a temas como el servicio al cliente y el reconocimiento de la marca. 

  

Cuando se estaban haciendo a la idea de que lograrían sobrevivir en un 

mercado abierto, vino la recesión económica, que entre 1998 y 2001 hizo caer 

las utilidades de las empresas en 45%. Algunas compañías optaron por 

medidas de corto plazo, que las llevaron a desfigurar la marca con tal de 

mantener sus ingresos a punta de estrategias de precios efectistas pero sin 

norte. Otras, en cambio, optaron por invertir en construcción de marca en los 
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momentos más difíciles y han logrado diferenciarse y darles valor a las 

compañías. 

 

Ahora, cuando las empresas parecen estar completando los procesos de 

recorte y redimensionamiento que vinieron con la crisis, y vuelven a tener 

tiempo para considerar temas estratégicos de largo plazo como las 

integraciones y fusiones, el intangible llamado marca vuelve al primer plano en 

la valoración de las empresas. De hecho, estudios que se realizaron entre  105 

presidentes y gerentes de mercadeo de empresas colombianas con clara 

tendencia a manejar marcas comerciales, muestra que en los últimos 10 años 

el 48% de los encuestados compró o vendió marcas o negocios que incluían 

marcas; el 20% valoró marcas para adquisiciones y ventas y el 10% lo hizo 

como parte de la planeación estratégica de sus empresas. 

Este escenario de competencia obligo a las marcas aquí citadas a replantear 

en muchos casos sus propios signos identificadores, desde el cambio 

morfológico hasta la misma redefinición de sus públicos objetivos. 

Veremos a continuación algunos apartes de estas marcas y cómo se fueron 

insertando a los nuevos escenarios comerciales y como lograron sobresalir a 

partir de la explotación de los valores agregados que socialmente e 

históricamente habían construido. 
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4.1  Cigarrillos Pielroja 

El cigarrillo Pielroja es sin lugar a dudas el producto insignia de la Compañía 

Colombiana de Tabaco S. A. Lanzado al mercado en 1924, llegó a producirse 

en todas las fábricas de la Compañía y obtuvo gran aceptación y consumo en 

el país, alcanzando incluso mercados internacionales. 

En 1923 Ricardo Rendón, quien ocasionalmente realizaba trabajos para la 

Compañía recibió el encargo de realizar una marquilla para un nuevo cigarrillo 

al que además debía de encontrarle un nombre. 

 

Figura 1. Isologo creado en 1923. 

 El maestro Rendón presentó el de cigarrillos Pielroja (ver figura 1) cuya 

cajetilla mostraba el perfil de un indio mirando a la derecha, con un gesto fuerte 

en la boca y un tocado de plumas en número de once. Todo aquello en color 
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rojo. Esta imagen caracterizó el nuevo producto hasta los años cuarenta 

cuando se crearon dos versiones para mercados diferentes: una la de Rendón 

y la otra de Miguel Ángel del Río. 

Por la misma época en que Rendón trabajaba en su cajetilla la empresa 

convocó a un concurso con idéntico objetivo. “MAR”, seudónimo de Miguel 

Ángel del Río remitió el nombre de Pielroja (sin haber conocido la propuesta del 

gran caricaturista) y para hacerlo más sugestivo lo presentó dentro de un dibujo 

para varias tintas con la imagen de un indio a caballo. La propuesta fue 

declarada fuera de concurso y archivada hasta cuando a fines de los años 

treinta, la oficina de publicidad la propone como nueva presentación del ya 

afamado cigarrillo. Fue así como durante algunos años el mismo producto se 

vendía bajo estas dos marquillas. (Ver figura 2) 

 

Figura 2. Isologos creados y mantenidos simultáneamente para la misma marca. 

Llegó a tal punto el gusto por este cigarrillo que todos aquellos que fumaban en 

1967, año de la famosa huelga de la colombiana, recuerdan el colapso que 

produjo la escasez de Pielroja entre sus adeptos. En un conocido Salón de Té 

del centro de Medellín se vendía fumada de Pielroja a diez centavos. 

 79



La elaboración del cigarrillo Pielroja empleaba tabacos turcos y amarillos o 

americanos que posteriormente fueron reemplazados por tabacos oscuros de 

Kentucky y tabaco negro de Santander. 

La imagen actual de Pielroja corresponde a la idea inicial del maestro Rendón 

suavizada alrededor de los cincuenta por el maestro José Posada Echeverri 

quien pulió el perfil del personaje y, posiblemente por razones de equilibrio o 

proporción, suprimió una pluma del tocado.  

 

Figura 3. Isologo actual creado por el caricaturista Ricardo  Rendón en 1923. 

La Compañía Colombiana de Tabaco S. A. durante sus 84 años de vida 

productiva lanzó  al mercado más de cincuenta marcas distintas de cigarrillos 

que han satisfecho el variado gusto de los fumadores colombianos. Pero sólo el 

cigarrillo Pielroja ha permanecido por más de 70 años presente en avisos, 

vallas y calendarios creando en los colombianos todo un referente nacional a lo 

largo de la historia. (Ver figuras 4 y 5)  
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Figura 4. Publicidad de la época. 1950 

 

Figura 5. Calendario promocional de 1976.Publicidad de la época. 

En  la actualidad, la compañía colombiana  de Tabacos fue adquirida por la  

compañía GWP C.V., filial de la multinacional Philip Morris, que adquirió el 

96,65 por ciento de sus acciones,  por las  que pagó 700.007,6 millones de 

pesos (299,6 millones de dólares). 

 81



Después de muchos años de haber permanecido la imagen sin cambio alguno, 

ha sido lanzado en 2007, una nueva imagen promocional. (Ver figura 6) 

La compra, hecha en una oferta pública de acciones (OPA) en la Bolsa de 

Valores de Colombia (BVC), se hizo a través de la sociedad de corretaje 

Corredores Asociados, y significó la adquisición de 61.414.222 acciones de 

Coltabaco, una compañía que ha sido una de las más emblemáticas del país. 

 

                    

Figura 6. Imagen actual de cigarrillos Pielroja. 2007. 

El tradicional cigarrillo colombiano también marcó un hito en la publicidad de 

revistas y periódicos y fue pionero en publicidad con modelos femeninas, que 

representaban el ideal de belleza joven de cada época. 
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El indio fue una creación de Ricardo Rendón, considerado el caricaturista más 

importante en la historia local. 

Y los eslóganes hicieron carrera hace medio siglo y buscaron entrar al nicho de 

consumidores exclusivos con 'Dése el lujo de fumar'; o aludir al orgullo 

nacional: 'Saben mejor y son colombianos' o simplemente 'Encienda un 

Pielroja'. 

También se utilizó entonces para acercar a las mujeres a una costumbre como 

la de fumar, que no era propia de su sexo, con frases como "ellas también lo 

prefieren". 

Icono nacional

Fumar 'Pielroja' acompaña todo un estilo de vida y la cajetilla del indio aún es 

frecuente entre estudiantes o intelectuales, aunque también los cigarrillos eran 

populares entre la gente con pocos recursos económicos. 

Fumadores famosos de 'Pielroja' fueron los ex presidentes Alberto y Carlos 

Lleras y Belisario Betancur -antes de ser mandatarios-, el pintor Alejandro 

Obregón, los poetas León de Greiff y Gonzalo Arango, los escritores Gabriel 

García Márquez y Manuel Mejía Vallejo y en tiempos actuales el periodista y 

escritor Antonio Caballero. 

Y el producto se conoce entre el público, especialmente el joven, como "tira 

flechas", "rompe pechos" o "Red skin" (piel roja en inglés). Los directivos de la 
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empresa recuerdan que, cuando la gente viajaba a Medellín en avión, se daba 

cuenta de que se aproximaba el aterrizaje en la capital de la región de 

Antioquia porque veían el dibujo del indio pintado en la planta de la tabacalera. 

Además, los que iban a las fiestas, una vez se pasaban de tragos, ofrecían 

cambiar la cajetilla de cigarrillos norteamericanos, mucho más cara, por unos 

cuantos "pielrojas". Pero los cigarrillos nunca perdieron su esencia popular y no 

había nada más propio de los campesinos que recoger granos de café con un 

cigarrillo humeante colgando del labio. 

De la fama del cigarrillo surgió el almanaque de cada año, con hojas del 

calendario para arrancar cada día, en el que aparece de fondo una mujer 

soltando una bocanada de humo con un cigarrillo en la mano y que se 

encuentra en las tiendas de todos los pueblos colombianos. 

Los directivos de la casa fabricante consideran que a pesar de los cambios de 

los consumidores, y de que sus fumadores sean ahora una minoría, el Pielroja 

no desaparecerá y está más vivo que nunca. Actualmente presenta un rediseño 

de su cajetilla e imagen. (Ver figura 6) 
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4.2  Cerveza Águila 

Cerveza Águila es una de las marcas de cerveza colombiana, al igual que 

cervezas como Club Colombia o cerveza Costeña  que pertenecen al grupo 

Bavaria. Cerveza Águila  producto de fusiones empresariales en el pasado y 

cargada de una gran connotación nacional,  es actualmente en el contexto 

colombiano, la cerveza más reconocida.  

 

Figura 7. Isologo  mantenido hasta 2006 por la cervecería.  

Bavaria S.A. es el grupo empresarial más grande de Colombia además, de la 

industria cervecera esta conformado  por más de 100 empresas de diferente 

tipo e índole en todo el país y en el exterior. 

 

Figura 8. Imagen publicitaria 1932.  
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En Barranquilla (Atlántico) se inauguró la Cervecería Bolívar en 1905 y salió al 

mercado con la marca “Toro Negro”. En 1917 aparece su gran competidora la 

Cervecería Barranquilla S.A. con las cervezas “Escudo”, “El Gallo Giro”, “San 

Nicolás” y “Aguila”, esta última convirtiéndose a partir de los años setenta en la 

cerveza de mayor venta del país. La nueva Cervecería Bolívar respaldada por 

The Walters Brewing and Ice Making, empezó a dominar el mercado de la 

Costa Atlántica con su nueva bebida hasta llegar al 10 de abril de 1913 Cuando 

se envasó por primera vez en sus plantas de producción la cerveza Águila. 

Son más de nueve décadas en las que Cerveza Águila ha venido compartiendo 

el sabor de un pueblo, llegando a dominar el mercado cervecero nacional.  

 

 

Figura 9. Isologo  lanzado en 2007.  
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La bebida, que ya ajusta 94 años de haber salido al mercado colombiano, 

renueva su envase y etiqueta, tras cuatro décadas sin modificarla. 

Después de un año de estudios, encuestas y diseño de la nueva imagen, la 

cervecera Bavaria dio a conocer en este año los cambios de Águila, 

adelantados por un grupo de colaboradores de la compañía en Colombia y 

expertos de la firma inglesa Enterprise EIG. 

Entre las novedades está un envase mucho más estilizado y que se ajusta a 

los estándares internacionales que ha adoptado en otros países la 

multinacional SABMiller, dueña desde 2005 en Colombia de Bavaria. 

Rafael de Córdoba, director de marcas masivas de Bavaria, señala que "el 

producto permanece exacto, porque no hay cambios en su formulación, pero la 

etiqueta se contemporiza, siempre guardando la esencia de la marca". (Ver 

figura 9) 

 

En la nueva etiqueta, por ejemplo, se cambió el 'Cervecería de Barranquilla' por 

Cerveza de Colombia y se añadió a la comunicación gráfica la frase Refresca 

nuestra pasión, que, según el directivo en declaraciones públicas, hace parte 

de la propuesta de valor que la compañía quiere ofrecer a sus consumidores. 

Los colores que hacen parte de la etiqueta, amarillo, azul y rojo, se 

mantendrán. 
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Para acercarse más a sus consumidores y comunicar sus cambios, la 

compañía diseñó una estrategia de mercadeo y publicidad que en los próximos 

seis meses invertirá unos dieciocho millones de dólares. 

Inicialmente, la nueva imagen de Águila se difundirá en Bogotá y en la Costa 

Atlántica, que son los principales mercados para esta marca, y posteriormente 

en Antioquia y Valle del Cauca, donde tiene una presencia menos fuerte. 

"Con este proceso de modernización queremos captar nuevos consumidores 

entre 25 y 35 años, con quienes debe establecerse una nueva comunicación si 

tenemos en cuenta que este producto ya casi llega a los 100 años", explicaron 

los directivos de la cervecería. 

 

De acuerdo con el directivo de Bavaria, las marcas Águila y Águila Light 

representan el 51 por ciento de las ventas totales de la compañía y son 

consideradas la tercera marca que más ingresos le genera a la multinacional 

SABMiller. Actualmente, según los registros de Bavaria, se venden 100 

cervezas Águila por segundo, lo que refleja la importancia que tiene esta marca 

para la compañía. 

 

La apuesta con estos cambios es incrementar en el primer año un 14 por ciento 

las ventas en volumen y pasar de 8,7 millones de hectolitros a 10 millones de 

hectolitros. La nueva imagen de Águila es tan vibrante como el tricolor nacional. 

 88



Así lo afirman sus directivas al explicar que el amarillo de su nueva imagen 

continúa representando el espíritu festivo de los colombianos.  

 

El azul, por su parte, refleja 'refrescancia', atributo funcional que va más allá de 

calmar la sed y se acerca más a la renovación de un espíritu siempre listo a 

compartir. Finalmente, indicaron que el rojo destella la misma pasión que los 

colombianos demostramos en las cosas que hacemos.  

Águila y Águila Light son las únicas marcas del portafolio local de Bavaria cuya 

receta y composición no se modifican. Esto significa que sus consumidores 

seguirán disfrutando de su sabor, característico de Águila por décadas. 
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4.3  Aerolínea AVIANCA 

Avianca es la primera aerolínea fundada en las Américas y la segunda fundada  

formalmente en el mundo. Es la compañía aérea más importante de Colombia 

y la sexta en América Latina. Es la aerolínea de bandera de Colombia. (Ver 

figura 10) 

Nació el 5 de diciembre de 1919 en la ciudad de Barranquilla, Colombia, bajo el 

nombre de Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo - SCADTA. El 14 

de junio de 1940 en Barranquilla se constituyó en Aerovías Nacionales de 

Colombia S.A. - Avianca, gracias a la fusión de SCADTA y Saco, Servicio 

Aéreo Colombiano. 

 

Figura 10. Imagen actual la aerolínea Avianca.  

Actualmente, desde su centro de conexiones en Bogotá, Avianca y su filial 

SAM, operan un promedio de 290 vuelos diarios a 20 destinos dentro del 

territorio colombiano y 19 en el exterior. 

Además de SAM, Avianca cuenta con otras tres aerolíneas: OceanAir de Brasil, 

VIP de Ecuador y Wayra de Perú. 
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Figura 11. Imagen de avianca en los años 90’s.  

En los próximos años se tiene previsto la incorporación de aeronaves de última 

generación, ya sea de la casa Boeing con su modelo B787 o de su 

competencia, el Airbus A350; la flota antigua seguirá sirviendo sucedida la 

adquisición del nuevo equipo aéreo pero con adecuaciones, procurando la 

homogeneidad tecnológica entre los aviones. Adicionalmente, todas las 

aerolíneas del grupo Synergy cambiarán su razón social a Avianca, 

convirtiéndola en la primera compañía aérea de América Latina (para 2010, 

año en que celebra su primer centenario). 

 

 

Figura 12. Publicidad actual de la aerolínea.  
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4.4  gaseosa COLOMBIANA 

Gaseosas La Colombiana nació en 1921 como concesionario de Postobón.  

(Ver figura 13).POSTOBÓN S.A. es una compañía colombiana, especializada 

en la fabricación y comercialización de bebidas refrescantes no alcohólicas. Su 

indiscutible liderazgo se remonta casi 100 años y se fundamenta en el acertado 

portafolio de productos y marcas, que cuentan con gran aceptación en el 

mercado.   

 

Figura 13. Isologo actual de la marca de gaseosa. 

La infraestructura de operación de POSTOBÓN S.A. está conformada por 23 

plantas embotelladoras y 59 centros de distribución localizados a lo largo y 

ancho de la geografía Colombiana. Para la distribución y comercialización de 

sus productos, dispone de una moderna flota de transporte con más de tres mil 
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vehículos de reparto, una estructurada fuerza de ventas y un servicio al cliente 

que le permiten llegar a todos los rincones y consumidores del país.  

Su infraestructura y la ubicación estratégica de las plantas embotelladoras le 

facilita la realización de operaciones comerciales con distintos países de Sur 

América, Centro América y El Caribe, entre otros. 

 

Figura 14. Isologo utilizado hacia 1980 

POSTOBÓN S.A. permanece atenta a los avances tecnológicos que se han 

desarrollado en la industria embotelladora mundial. Sus procesos han 

incorporado modernos equipos, además de personal altamente calificado, para 

garantizar excelente calidad y los más altos parámetros de eficiencia.  

De igual manera, se mantiene a la vanguardia del mercado Colombiano, con el 

desarrollo e introducción permanente de nuevas marcas, productos y 

presentaciones con los que da respuesta real a las necesidades y preferencias 

de los consumidores. 
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4.5  CAFÉ DE COLOMBIA 

 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es una empresa colombiana 

fundada en Medellín el 27 de junio de 1927, cuyo fin es tecnificar y fomentar los 

cultivos y apoyar a los cultivadores de café en el país. También regula la 

exportación de café colombiano y defiende su precio en los mercados 

extranjeros. 

  

Figura 15. Isologo actual. 

La imagen de Café de Colombia y su personaje Juan Valdez (que identifican a 

la Federación) se ha difundido en diversos eventos, especialmente deportivos, 

promoviendo el consumo de este producto a nivel mundial. 
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Figura 16. Imágenes promociónales de Café de Colombia. 

 

Desde el año 2002 la federación ha establecido las tiendas de café Juan 

Valdez tanto en Colombia como en el exterior, en referencia al personaje 

publicitario de Café de Colombia. Ver figura  Actualmente cuenta con 21 

establecimientos en diferentes ciudades de Colombia y 6 en Estados Unidos. 

La historia de este Logosímbolo de Colombia surgió a raíz del interés de la 

Federación Nacional de Cafeteros (Federacafé) de hacerle entender a los 

norteamericanos que Colombia es el productor del mejor café del mundo; 

asociar este producto con la calidad y por supuesto, elevar las ventas del 

producto. 
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Millones de personas alrededor del mundo creen que Colombia es el primer 

productor de café del mundo, ya que así ha sido posicionado durante muchos 

años. Si bien es cierto que por muchas décadas el sector cafetero en este país 

ha sido uno de los motores más importantes de crecimiento, y que hoy sigue 

siendo uno de los rubros más importantes en la lista de productos de 

exportación, ha dejado de ser desde hace varios años el primer productor del 

mundo. Según la Organización Internacional del Café, Brasil es el primer 

productor de café mundial y Colombia se ubica en el tercer puesto. 

 

Gracias a la estrategia de la Federación de Cafeteros de Colombia que desde 

hace cincuenta años decidió poner en marcha el posicionamiento del país 

como el mejor café del mundo, en medio de la coyuntura mundial de la guerra 

fría, a partir de 1959 dicha responsabilidad recayó sobre el reconocido icono de 

los colombianos: “Juan Valdez” y su burra “Conchita” para entrar en las mentes 

de los consumidores de café del mundo. 

 

En ese momento, a finales de la década de los años cincuenta, cuando 

apareció por primera vez Juan Valdez en Estados Unidos, la libra de café 

costaba 46 centavos de dólar, lo cual era considerado un precio bajo. Entonces 

los directivos de la Federación decidieron crear una estrategia comercial para 

posicionar el Café de Colombia como el mejor del mundo, el más rico, 

poseedor del mejor aroma de todos. La campaña costó, en ese entonces, un 

millón de dólares, y a pesar de que muchos se opusieron al presupuesto 
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finalmente los caficultores colombianos apoyaron el proyecto y lo sacaron 

adelante. 

 

A los seis meses de haberse puesto en marcha la campaña, en 1960, se 

realizó un sondeo de opinión entre los estadounidenses. Los resultados 

arrojados mostraron que 87% de los habitantes identificaba al producto a través 

de “Juan Valdez”. Sin embargo, sólo 9% de ellos sabía que este producto era 

cultivado en tierras colombianas.  

 

 

 

Figura 17. Isologo usado por la federación colombiana en 1970. 

 

Por tal razón durante los años sesenta la estrategia, con “Valdez” a la cabeza, 

comenzó a educar a los consumidores hablándoles de Colombia, de sus 

montañas, del clima y de la gente. Les contó además cómo eran los procesos 
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de siembra del grano, su cuidado y su recolección, todo en procura de obtener 

el mejor aroma y sabor. 

 

Los norteamericanos no solo conocieron las características más relevantes de 

Colombia, también el consumo aumentó notablemente pasando de beber 16 

millones de tazas de café diarias en 1952 a 70 millones en 1959. 

 

En los años setenta se generó la bonanza cafetera mundial, con precios altos y 

altas utilidades para los países productores. Gracias en gran parte a la labor 

construida por la estrategia cafetera.  

 

Según los resultados  de un sondeo  realizado en julio de 2004,   el logotipo del 

Café colombiano es reconocido por 50% de los estadounidenses. De acuerdo 

con el mismo estudio 6 de cada 10 compradores de café en supermercados 

buscan que el empaque diga “100% café colombiano”. 

 

 

Figura 18. Fotografía publicitaria de la alianza  comercial  AVIANCA - JUAN VALDEZ. 

 

 98



En la década de los noventa el país obtuvo, sólo por concepto de prima, más 

de 2 mil millones de dólares, según afirmó el gerente de la Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia, Gabriel Silva Luján, quien además destacó que el 

país obtiene una prima de 11 centavos de dólar por libra de café, que a su vez 

representan cerca de 165 millones de dólares adicionales al año. 

 

Hoy se sigue trabajando fuertemente en permanecer en la mente de los 

millones de consumidores del mundo, tanto así que Juan Valdez llegó hasta 

Hollywood llegó para participar en la película “Todo Poderoso”, al lado del 

famoso actor Jim Carrey, y a patrocinar los premios Emmy 2004, transmitidos 

por el canal HBO. 

 

Juan Valdez ha sido también figura central en torneos como el Abierto de Tenis 

de Estados Unidos 1995, Copa de Esquí Alpino Café de Colombia en Noruega 

y en los campeonatos internacionales de tenis masculino y femenino de 

Canadá en 1996. 

 

Se inauguró la primera tienda de café Juan Valdez en diciembre de 2002, en 

Bogotá, a partir de entonces se han ido abriendo once puntos en esta ciudad y 

en otras como Medellín y Cartagena. En 2004 se inauguraron dos tiendas en 

Washington DC y New York, donde existe un plan de expansión, cuya meta es 

la apertura de 300 locales en el resto Norteamérica y Europa en el año 2007. 

Dentro de las tiendas se venderán accesorios y productos derivados del café, 
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entre los cuales están relojes, camisetas, artesanías, entre otros. Todos con la 

marca colombiana Juan Valdez. 

 

Colombia es más conocida en el mundo con la marca de “Café de Colombia” 

que por su propio nombre, beneficiando a más de 500.000 caficultores y sus 

respectivas familias, a la economía del país y por su puesto a su buena 

imagen.  
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Conclusiones. 
 
 

Con los casos contemplados anteriormente se pueden advertir circunstancias 

que rodearon el proceso de resignificación de las marcas colombianas más 

representativas a lo largo de la historia. 

 

Por un lado,  se tiene como una característica constante que estas marcas 

fueron delineando el panorama empresarial del siglo XX en Colombia. En todos 

los casos se puede evidenciar que fueron construidas comenzando en las 

primeras décadas del siglo anterior, consolidándose como verdaderos 

referentes de la historia económica y empresarial. Fueron creciendo y 

evolucionando simultáneamente con el país, lo suficiente como para que los 

usuarios/ciudadanos las sientan cercanas, propias, y que hacen parte de su 

identidad al haber compartido escenarios similares. En ellas se comparte el 

pasado y el presente de toda una nación. De otro lado, se instala la idea de ver 

en ellas reflejadas parte de la identidad colombiana, es decir, se cifra en ellas  

anhelos y reivindicaciones, como si de dispositivos con carga emocional se 

trataran. 

 

El tema de la identidad en ellas recobra vital importancia. Para ello vemos que 

la trascendencia y la capacidad de aceptación que pueda tener una marca en 

tanto  signo identificador, está directamente relacionada con la capacidad de 

representación que tenga con su comunidad.  
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De este modo hablar de la identidad en las marcas colombianas en cuestión, o 

mejor de, cómo se asume desde las dinámicas que maneja la cultura resulta un 

horizonte que devela dos líneas de acercamiento. Por una parte la idea de 

identidad  como suma de atributos y cualidades que presenta una entidad, una 

nación,  un sujeto o sujetos y por el otro la identidad entendida en términos 

contemporáneos para lo cual sugiere arfuch pensar más la identidad “en su 

cualidad relacional, contingente, su posicionalidad en una trama de social de 

determinaciones e indeterminaciones, su desajuste –en exceso o en falta-  será 

vista entonces como un “momento” identificatorio en un trayecto nunca 

concluido, donde está en juego tanto la mutación de la temporalidad como “la 

otredad del sí mismo” (2005, Pág. 89-90)   

 

En Latinoamérica el tema de la identidad se construye con estas cargas 

culturales. Donde la necesidad del reconocimiento de lo nuestro, lo autóctono, 

lo que nos diferencia, es imperante, la reivindicación de las identidades es 

entendida como la única opción  para detener la Mundialización.   

 

En efecto, podría pensarse que es entendida  la identidad en las sociedades 

latinoamericanas en su primera acepción, es decir se nutre la idea de identidad 

como una sumatoria de atributos. Como un acumulado de cualidades 

predeterminadas como raza, cultura, idioma, nacionalidad, etcétera.  Pero 
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justamente estos discursos nacionalistas y estáticos de identidad se hacen 

prescindibles cuando se habla de identidad en el diseño  y para este caso: 

marcas colombianas. 

 

Son justamente esas elucubraciones colectivas, esos imaginarios de 

asociaciones, articuladas en el discurso, en la narración los que posibilitan 

extender el significado de las marcas colombianas como patrimonio nacional.     

 

Entonces pensaríamos los imaginarios, como un grupo de referentes y de  

proyecciones colectivas así como también de representaciones de una 

sociedad que le permiten evidenciarse y pensarse como diferente, visionarse y 

sentirse, en este caso a través de las marcas.  

 

Por esto, la sociedad  que tiene la intención de construir su identidad debe 

recurrir  a estos imaginarios, a este conjunto de significaciones para posibilitar 

su eficiente  formulación. 

 

 

Como vimos, Café de Colombia con su actividad representativa del país a lo 

largo de la historia, la aerolínea Avianca, con el derrumbe y crisis de la aviación 

a partir de 2001, cigarrillos Pielroja, con la llegada de fuertes multinacionales  

tabacaleras  etcétera, tuvieron que soportar momentos difíciles. Al mismo 

tiempo que  el país atravesaba  por difíciles etapas, las marcas acompañaban 
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este proceso, de alguna manera se configuraban en el imaginario nacional 

como otro actor más  colombiano, que soportaba, casi con vida, la historia 

nacional. 

 

Es justamente  a ese momento al que recurre esta tesis. Es ese momento 

donde la marca deja de ser un elemental   signo identificador para convertirse 

en parte de un complejo sistema de asociaciones, del que dispone la cultura. 

En donde la marca empieza a tener participación en los imaginaros colectivos y 

se desprende de su significado inicial para reconstruirse y resignificarse en el 

discurso, al estar allí como referente nacional adquiere otros atributos que 

distan con los que se construyó inicialmente. 

 

Ese juego de significaciones en el que se ven  inmersas las marcas 

colombianas las llevan a instalarse en  conceptos como en el de la identidad. 

Como hemos anotado al hacer parte de los imaginarios, las marcas tienen 

cabida en la noción de identidad y de cultura. Es una causal, es un suceso que 

termina influyendo otro. Las marcas colombianas Avianca, Colombiana, Café 

de Colombia, Pielroja y Águila lograron situarse en el imaginario colombiano 

gracias a su condición histórica, que las legitima como un referente de pasado 

compartido culturalmente. Condición esta, que les permite  posicionarse como 

un conexo más de identidad. 
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