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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un análisis 
semiótico en las marcas reconocidas a nivel mundial, mediante el cual 
se les explicará a los estudiantes el proceso de ésta; por medio de un 
manual impreso, ya que en el planteamiento del problema se sostuvo 
que no tienen el conocimiento necesario de esta herramienta y es muy 
importante que lo tengan ya que como diseñadores gráficos necesitan 
utilizarla para la elaboración de excelentes trabajos. Se desarrolló el 
marco teórico donde el tema fue ampliado en base a teóricos que 
desarrollaron el tema y aportaron positivamente en el desarrollo del 
proyecto. En la metodología de investigación se aplicaron métodos, 
técnicas e instrumentos mediante los cuales se realizaron las 
respectivas encuestas para la recolección de datos y el análisis de los 
resultados, los cuales dan autenticidad al proyecto de investigación y de 
esta manera se detalló la propuesta. 
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ABSTRACT 
The research project aims to carry out a semiotic analysis of globally 

recognized brands, through which students will be explained the process 

of this; By means of a printed manual, since in the approach of the 

problem it was argued that they do not have the necessary knowledge of 

this tool and it is very important that they have it since as graphic 

designers they need to use it for the elaboration of excellent works. The 

theoretical framework was developed where the topic was broadened 

based on theorists who developed the theme and contributed positively in 

the development of the project. In the research methodology, methods, 

techniques and instruments were applied through which the respective 

surveys for the data collection and analysis of the results were carried 

out, which give authenticity to the research project and in this way the 

proposal was detailed. 
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INTRODUCCIÓN 

La semiótica es una herramienta muy importante para el método de 

interpretación ya que proviene del griego semeiotikos, que significa 

intérprete de signos, su objetivo se basa en el análisis e interpretación de 

los mismos lo cual es muy relevante para conocer qué significado tienen 

las marcas de los productos, cómo han sido creadas para ser reconocidas 

a nivel mundial ya que hoy en día existe mucha competencia. 

 

El proceso semiótico se encarga de analizar cada detalle de lo que 

contiene una marca y lo que ella desea comunicar empezando con el 

logo, la tipografía, el color, la forma, la composición que se utilizó, lo que 

provoca en la mente de las personas, si puede llegar a ser una marca 

memorable y fácilmente reconocida, si es funcional en los medios 

impresos todo esto requiere ser estudiado para poder conocer si va a 

tener éxito en el mercado.  

 

 Este análisis necesita ser aplicado por los diseñadores gráficos ya que 

ellos son los convocados a realizar este tipo de trabajo, es necesario que 

conozcan a fondo la función que cumple la semiótica en una marca 

porque a partir de ese conocimiento se puede lograr excelentes trabajos 

los cuales pueden ser proyectos universitarios o requerimientos de un 

cliente.  

 

Sobre todo el presente proyecto se va a enfocar en marcas reconocidas a 

nivel mundial, ya que son los que más vemos a diario y es muy relevante 

para los diseñadores gráficos realizar un análisis donde se conocerá 

como actúa la semiótica en dichas marcas. Es muy importante aprender 

este método ya que será mucho más fácil identificar el por qué ciertas 

marcas están elaboradas de tal manera y a la vez proporcionará ideas 

claras para la creación de la misma. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema  

 Semiótica es un tema muy importante para todos, y además todos los 

estudiantes de diseño gráfico deben tenerlo en cuenta ya que en su 

carrera es necesario obtener conocimientos claros y precisos sobre dicho 

tema, sobre todo lo que un diseñador gráfico debe saber desde un 

principio. 

 

 Dicho desarrollo lleva al estudiante a mejorar su calidad de trabajo, le 

facilita la realización del proyecto de una manera creativa e innovadora a 

los ojos de todos, evitando así que ciertas barreras interrumpan su 

proceso creativo, esto es muy normal que suceda en todos los casos ya 

que existen varias causas que lo permiten. 

 

Como principal causa está el desconocimiento que se tiene respecto a la 

semiótica y a lo que ésta puede lograr sabiéndola utilizar adecuadamente, 

como dice Jorge Pablo Correa González (2012) en la introducción de 

su libro Semiótica: 

 

La semiótica es una asignatura necesaria para cualquier estudioso 

de las ciencias de la comunicación porque es la disciplina que 

estudia el fenómeno de las relaciones que permiten a las personas 

transmitir significados e ideas. Además, la semiótica estudia 

unidades básicas de significados conocidos como símbolos, íconos, 

signos y señales, que conviene conocer y saber su funcionamiento 

para poder utilizarlos sabiamente durante el ejercicio de la 

profesión. (Semiótica, p. 4). 

 

Es por esa causa que se pierde el hilo al momento de crear, siempre ha 

sucedido esto desde tiempos remotos hasta la actualidad se puede 

observar distintos trabajos con muy poca creatividad que requieren de 
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más conocimientos. Otra de las causas es el poco interés que el 

estudiante suele tener acerca del autoestudio porque se conforman con lo 

que aprenden en clases y  no investigan mucho más allá de lo podría 

aprender educándose él mismo, teniendo un poco nivel de lectura e 

ignorando lo esencial de la misma en todas las carreras.    

 

Se puede observar que un 70% de estudiantes de diseño gráfico 

desconoce el funcionamiento de la semiótica aplicada a las marcas e 

ignora lo importante que ésta puede llegar a ser si se la utiliza 

adecuadamente, por eso necesita obtener el conocimiento necesario para 

la realización de la misma que le servirá mucho para sus proyectos.  

 

Un buen conocimiento genera que el estudiante sepa exactamente lo que 

debe hacer evitando un posible fracaso, lo cual le conviene mucho ya que 

así obtendrá más ideas de lo habitual y no perderá mucho tiempo en lo 

que no servirá. Se puede observar que existen varias marcas que no 

cuentan con un buen diseño y no logran ser exitosas en el mercado ni 

mucho menos tomadas en cuenta, esto se debe a que no tienen un buen 

uso de semiótica y a lo que ésta requiere. 

 

La marca es muy importante para el negocio porque permite que el 

cliente distinga los productos y/o servicios de la competencia las cuales 

garantizan la calidad de lo que se ofrece y poder lograr el éxito deseado. 

Hay que reconocer que este no es un tema nuevo pero muchas veces los 

estudiantes de diseño la desconocen o simplemente no la han estudiado 

a fondo, por esa razón se propone este análisis. 

 

La idea de fortalecer un negocio también requiere de tener una buena 

presentación así que se comienza por la marca para que el público la 

pueda identificar fácilmente y a la vez pueda atraerlos con la finalidad de 

lograr más ventas ofreciéndoles sus servicios. 
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Formulación y sistematización del problema  

 

Deficiencia de conocimiento sobre el análisis semiótico aplicado a las 

marcas en los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Objetivos de la investigación 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la semiótica aplicada a las marcas reconocidas a nivel mundial a 

través de diversas técnicas utilizadas en la comunicación visual, a fin de 

elevar el nivel académico de los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el grado de conocimiento de los estudiantes con respecto a 

la comunicación visual para su aplicación en el desarrollo de marcas. 

 Caracterizar las normas y su importancia en el campo de la 

comunicación visual.  

 Demostrar el uso y la importancia de la comunicación gráfica para 

facilitar el mensaje de la comunicación visual en las marcas. 
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Justificación 

 A lo largo de la vida se puede observar los problemas que se dan a la 

hora de comunicar, ya sea por diferentes tipos de causas, la importancia 

que tiene la comunicación es muy alta ya que por medio de ella se logra 

conocer lo que ocurre en nuestra sociedad, también en el ámbito de 

productos los cuales necesitan una marca para ser conocidos. 

 

Es por eso que en el presente proyecto, se desea investigar acerca de la 

semiótica aplicada en el desarrollo de una marca y cómo ésta logra ser 

exitosa en el medio, ya que existe mucha competencia y es muy común 

que pueda verse afectada en algún momento pero lo importante es que 

se planteen soluciones para evitar tales acontecimientos. 

 

Los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico son 

los primeros beneficiarios ya que al obtener conocimientos importantes 

acerca de lo que la semiótica puede realizar en una marca podrán 

desarrollar con más facilidad trabajos de muy buena calidad para sus 

proyectos universitarios. 

 

Los profesionales necesitan ejecutar sus conocimientos ya adquiridos 

para que al culminar su carrera no se vean afectados por deficiencias en 

sus trabajos, es muy importante que ellos obtengan suficiente 

conocimiento de semiótica y logren realizar marcas vendedoras 

excelentes y de gran acogida. 

 

La Universidad de Guayaquil se verá beneficiada ya que obtendrá 

estudiantes y profesionales de calidad en este ámbito. 

 

Las empresas también se benefician ya que son ellas las que necesitan 

de una marca que las represente y requieren de este servicio, si los 

diseñadores con los conocimientos ya obtenidos realizan un excelente 

trabajo otorgarán que la empresa tenga un merecido éxito. 
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Delimitación 

Este proyecto se enmarca la comunicación visual para la Educación 

superior, el problema surge en la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, situada en la cdla. Alborada, tercera etapa 

(manzana C1), donde los estudiantes se desarrollan para ser futuros 

diseñadores gráficos; su tarea es transmitir la comunicación de una 

manera diferente, creativa, innovadora al público. 

La creatividad es el punto de partida de todo estudiante de diseño gráfico, 

sin ella no podrían desarrollarse continuamente en este ámbito, en la 

carrera contribuyen muchas otras materias tales como: diseño editorial, 

infografía, fotografía, etc. que en conjunto permiten realizar el diseño, 

pero el tiempo es muy poco para profundizar paso a paso cada una de 

ellas. 

 

El presente proyecto es de mucha importancia ya que es necesario que el 

estudiante aprenda métodos útiles para la realización de trabajos con un 

resultado excelente, es conveniente realizar la investigación porque hay 

que mejorar algunos aspectos a la hora de comunicar mediantes formas 

originales. 

 

Es importante que se tenga en consideración este tema sin dejarlo a un 

lado porque depende de esto se mantiene una excelente comunicación, 

de que la gente pueda entender lo que se quiere comunicar a simple vista 

y que también sea atractiva, estética que tenga apego y por medio de ella 

logre el fin determinado con que se la realizó. 

 

Esta ayuda servirá de mucho tanto para el estudiante porque facilita la 

manera de ver las cosas desde otro punto de vista, con una manera 

didáctica de resolver problemas desde una manera innovadora 

transmitiendo lo que se quiere e incentivando al autoestudio para que el 

estudiante se vuelva investigativo y no se conforme con pocos 

conocimientos. 
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Preguntas de Investigación (hipótesis) 

1.- ¿Tiene dificultad para crear una marca? 

A los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

les resulta un poco complicado la creación de una marca, debido a 

que suelen tener un bloqueo creativo el cual no les permite desarrollar 

ideas innovadoras que sean útiles. 

2.- ¿Tiene conocimiento acerca de Semiótica? 

La gran mayoría de los estudiantes del tercer semestre de la Carrera 

de Diseño Gráfico conoce el término semiótica, sin embargo, 

desconocen lo que ésta puede lograr si se la utiliza correctamente en 

la elaboración de marcas.  

3.- Como Diseñador(a) Gráfico(a), ¿cree que la semiótica influye en la 

     creatividad y a la vez proporciona ideas claras? 

La mayoría de los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico consideran que la semiótica puede ser capaz de 

desarrollar ideas, lo cual es muy importante para el proyecto ya que es 

un punto esencial que ellos deben tener presentes. 

4.- ¿La semiótica puede ayudar a elaborar una marca? 

De acuerdo con la encuesta que se realizó a los estudiantes del    

tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico se pudo deducir que 

un poco más de la mitad de los estudiantes están de acuerdo en que 

la semiótica influya en el desarrollo de una marca, pero los demás no 

lo consideran así por lo tanto es muy importante que ellos conozcan lo 

que la semiótica puede realizar si se la utiliza adecuadamente. 

5.- ¿Conoce usted lo que representan las formas, colores y     

tipografías en una marca? 

      La gran mayoría de los estudiantes del tercer semestre de la Carrera      

      de Diseño Gráfico desconocen el significado de las formas, colores  y   

      tipografías en una marca lo cual ocasiona que exista cierta deficiencia 

      en  la  elaboración   de   misma,   es  muy importante que tengan tales 

      conocimientos para saber cuándo y dónde utilizarlos. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

MARCO TEÓRICO 

    

La importancia de la semiótica en el diseño gráfico se ha venido 

promoviendo desde hace mucho tiempo por la necesidad de expresarse a 

través de imágenes que tienen un significado, y es allí donde parte su 

origen es por eso que estudiosos de semiótica han impartido sus 

conocimientos; entre ellos están Ferdinand  de Saussure, (Suiza 1857-

1913), conocido como el padre de la lingüística,  Charles Sanders Peirce 

(Norteamérica 1839-1914), considerado como el padre de la semiótica 

moderna, Roland Barthes (Francia 1915 – 1980) un importante semiólogo 

y ensayista francés, Umberto Eco (Italia 1932 – 2016), fue un escritor, 

filósofo y profesor de universidad,  Eliseo Verón (Argentina 1935 – 2014)  

semiólogo, sociólogo y antropólogo. 

 

Antes de entender las teorías que ellos plantearon hay que conocer dos 

términos muy importantes como lo menciona Mariana del Valle Prado en 

un artículo denominado “La Semiótica, una ciencia humana. Propuesta 

para superar algunas ciénagas epistemológicas.” de la revista Razón y 

Palabra, año 2015. “…habría que aclarar primero las dos vertientes 

posibles de entenderla; por un lado, como Semiología, cuyo padre es 

Ferdinand de Saussure en Europa; y por otro, como Semiótica, de 

Charles Sanders Peirce”. 

 

En este artículo se puede observar que existen dos términos muy 

importantes  que hay que estudiarlos ya que se pueden considerar como 

sinónimos pero ambos tienen ciertas diferencias que hay que 

reconocerlas, así como comenta la misma autora “Cabe aclarar que si 

bien los dos términos pueden considerarse sinónimos, en la práctica, 

Semiología remite al ámbito europeo de herencia saussureana ligado al 
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signo lingüístico, mientras que Semiótica refiere a la perspectiva 

epistemológica peirceana…”  

 

La autora hace énfasis al lugar de donde proviene cada término y quienes 

las denominaron así, además afirma “…que la Asociación Internacional de 

Estudios Semióticos, constituida en el año 1969, decidió optar por la 

denominación “Semiótica”. Este punto es muy importante ya que se la 

puede denominar simplemente así  en la actualidad. Partiendo del primer 

punto la semiología es de origen Europeo denominada a fines del siglo 

XIX, la terminación “logía” quiere decir que es de carácter científico es por 

eso que Ferdinand de Saussure la definió como “la ciencia que estudia la 

vida de los signos en el seno de la vida social”,  

 

La semiología es una ciencia de origen Europeo que estudia el signo 

lingüístico denominada a fines del siglo XIX,  un aporte muy importante 

sobre este tema se detalla a continuación en la siguiente cita: “La lengua 

es un sistema de signos que expresan ideas, y por tanto, comparable a la 

escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las 

formas de urbanidad, a las señales militares, etc”. Ferdinand de Saussure: 

Curso de Lingüística General. Publicado por Charles Bally y Albert 

Sechehaye. Editorial (1994). 

 

En otras palabras, el objetivo principal de la lengua es  comunicar y para 

que eso resulte se basa en una imagen  acústica, que luego él reemplazó 

por significante y significado, es decir lo que se proyecta en la mente 

cuando se escucha o ve algo el cual tiene una definición o concepto este 

estudio se relaciona con el significado que denominó habla y  al 

significante lengua y la unión de ambos conforman al signo lingüístico. 

 

Entonces se tiene clara esta idea Saussure se basaba en la semiología 

de manera lingüística es decir que para él todo lo que se podía oír o ver 

es un signo ya que tiene su debida definición.  
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Pero con el pasar del tiempo esta teoría no resultó por lo que Eliseo 

Verón (2002) afirma que su modelo de signo ha generado “reiterados 

fracasos cuando se trató de aplicarlos a los múltiples fenómenos de la 

comunicación no estrictamente lingüísticos”. Por lo que se plantearon 

algunos estudios entre los cuales estuvo Roland Barthes, en el año 1960 

que “intentó aplicar la teoría  saussureana a signos semiológicos como 

son automóviles, ropa de moda, mobiliarios y alimentos, etc. encontró dos 

problemas fundamentales en el pasaje de las categorías lengua/habla del 

signo lingüístico al signo semiológico”. (Citado por Mariana del Valle 

Prado, 2015). 

 

Para Barthes un signo semiológico se basa en un significante y un 

significado pero a diferencia de la teoría de Saussure el significado no 

equivale a la definición sino a la interpretación del significante. Para que 

este tema quede claro se mostrará a continuación un ejemplo con una 

manzana con la teoría de Saussure y la de Bathers. 

Para Saussure: 

 

Significante: manzana (imagen que se proyecta en la mente)  

 

Significado: fruta (la definición) 

Para Bathers: 

 

Significante: manzana (imagen que se proyecta en la mente)  

 

Significado: tentación (la interpretación) 

 

Entonces  este teórico le proporciona otro sentido al concepto de 

semiología, es decir que la semiología no sólo se basa en el estudio del 

signo lingüístico en base a definiciones sino que además tiende a 

utilizarse en los signos semiológicos en base a interpretaciones. Con esta 

propuesta de Bathers se asemeja un poco a la teoría que Charles Peirce 
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realizó tiempo atrás pero con el término semiótica la cual está a 

continuación. 

 

El término semiótica es de origen norteamericano el cual fue desarrollado 

por Charles Peirce para este teórico la semiótica estudia los signos 

basados en la semiosis la cual tiene como definición el funcionamiento del 

pensamiento para explicar las maneras de interpretación del signo 

teniendo como finalidad la creación de nuevos significados. La semiosis 

está conformada por tres elementos los cuales son: el objeto, el signo o 

representamen y el intérprete.  

  

Objeto: Es un signo que se utiliza para ser representado  de manera 

física o simbólica con el fin de transmitirlo.  

 

El representamen o signo: Son los aspectos que tiene el objeto 

representado. 

 

El intérprete: es lo que  provoca en la mente de la persona al observar el 

objeto desarrollando una serie de interpretaciones. 

 

A este estudio se lo denominó la tríada de Peirce. 

 

Se puede observar que  Peirce desglosó la semiótica en tres puntos 

claves que son el signo su objeto y su intérprete ya que a él le pareció 

que un signo no sólo debería ser de manera lingüística sino también 

puede ser representado de manera visual, ya sea un gráfico, una 

fotografía, etc. los cuales pueden ser interpretados de diferentes maneras. 

Esta es la diferencia entre semiótica y semiología partiendo de las dos 

teorías que Ferdinand de Saussure y Charles Peirce plantearon siendo 

los fundadores de ambas y se han mostrado en esta unidad.  
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Cabe recalcar que en la actualidad estos dos términos se los suele utilizar 

como sinónimos debido al estudio que realizó Bathers en 1960 el cual se 

mencionó anteriormente, pero es muy importante tener en cuenta estas 

diferencias principales desde sus orígenes y que con el paso del tiempo 

se han ido modificando debido a los estudios que los expertos realizan. 

  

Pensando en la clasificación de los signos, Peirce llegó a la conclusión 

que se podrían clasificar por el vínculo que tenían los objetos en relación 

a las interpretaciones, para ello determinó tres tipos de signos los cuales 

son: 

 

Icónico o ícono: Es el signo realizado de manera gráfica en el cual su 

aspecto y características tienen semejanza con el objeto físico. Por 

ejemplo el dibujo de un sobre cerrado puede ser interpretado de algunas 

maneras como mensaje, correo electrónico, carta, etc. 

 

Indicio o indicador: Es el signo producido por una causa que tiene un 

efecto, es decir es una señal de algo que va a ocurrir después. Por 

ejemplo cuando vemos los rayos en el cielo indica que se acera una 

tormenta. 

 

Símbolo: Es el signo que puede ser representado de manera gráfica, de 

gestos o textual que no tiene ninguna similitud con las características del 

objeto representado sino que es establecido de acuerdo a la cultura 

donde se lo creó. Un ejemplo claro sobre símbolo es la balanza de la 

justicia el museo británico la interpreta según un papiro relacionado al 

Libro de los muertos egipcios. “En el antiguo texto los muertos eran 

juzgados colocando sus corazones en una balanza, un ritual llamado 

confesión negativa, la cual se la denominó la balanza de Maat. También 

hay que tener en cuenta que un símbolo tiene varios tipos de significados 

de acuerdo a la cultura tal y como afirma Jorge Pablo Correa González, 

2012 en su libro Semiótica: 
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Un símbolo es un tipo de signo que además de contener un plano 

de la realidad específico, también tiene direccionalidad y tonalidad 

definida por la cultura y la historia de la comunidad en particular en 

la que se presenta, pues evoca valores y sentimientos. 

(Semiótica, p. 15). 

 

Luego de haber conocido acerca de los términos semiología, semiótica y 

de los tipos de signos viene una aportación muy importante, clara y 

precisa que realizó Umberto Eco quien fue un semiótico y escritor italiano 

en su libro (Tratado de Semiótica General, 5ta Edición) escrito en el año 

2000. El definió a la semiótica como la herramienta que estudia todo lo 

que pueda ser utilizado para representar algo de la realidad, aunque se 

tratara de una imagen, un sonido o incluso hasta un gesto. Entonces se 

concluye que la semiótica es una herramienta que interpreta los signos 

que se utilizan para transmitir comunicación verbal y visual.   

 

Con esto se puede observar que la semiótica no sólo es lo que se 

escucha a manera lingüística a lo que Ferdinand de Saussure le llamaba 

imagen acústica, sino que además la imagen, es decir lo que vemos 

gráficamente también se la denomina como semiótica ya que ambas 

pueden ser interpretadas, entonces de esa manera se llega a la 

conclusión de que la semiótica es un conjunto de signos  que se utilizan 

para representar algo. 

 

Varias definiciones aportan mucho a la semiótica, entre estos personajes 

se puede encontrar con teorías similares acerca de este tema como el 

decir que la semiótica es utilizada para representar algo, y esto es 

esencial para el diseño gráfico ya que por medio de ello se pueden 

realizar una excelente marca logrando un aspecto visual y que sea 

entendido ante el público. 
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Aquello aporta mucho a la creatividad motivando a realizar propuestas 

diferentes ante un público exigente que ya no quiere lo mismo sino que 

exista una plena innovación de artes originales que como principal 

objetivo sea persuadir a los usuarios, desde allí es un aporte muy útil para 

desarrollar la creatividad del estudiante. 

 

MARCA 

 

Según la RAE la marca es “señal que se hace o se pone en alguien o 

algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia”, es decir 

que la marca se utiliza para distinguir  algo de los demás, un punto muy 

relevante para comenzar a entenderla y tener una definición concreta. 

 

Para (Pérez y Merino, 2014) “Marca es un término que cuenta con varios 

usos y significados. Uno de los más frecuentes está vinculado al derecho 

exclusivo a la utilización de una palabra, frase, imagen o símbolo para 

identificar un producto o un servicio”, es decir que la marca se utiliza 

como identificación para poder diferenciar una cosa de otra. 

 

Toda empresa necesita de algo que la represente, en el mercado hay 

demasiada competencia y está más que claro que se debe obtener una 

marca que la identifique en este ámbito, lo cual genera que exista la 

necesidad de poseer no solo un nombre sino un buen diseño que cumpla 

con lo que dicha empresa ofrece y a la vez tenga un excelente 

posicionamiento lo cual la haga memorizable en la sociedad 

 

Como se puede observar las definiciones tienen en común que la  marca 

es un elemento que se utiliza para distinguirse esto indica que algunos 

productos, bienes o servicios han sido elaborados para una persona o 

empresa determinada. Su origen aparece en la antigüedad, cuando los 

artesanos ponían sus firmas o sellos en sus productos artísticos. Con el 
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pasar de los años ha evolucionado hasta el punto de llegar a lo que se 

conoce hoy como método de registro y protección de ellas. 

 

El empleo de las marcas nace en la cultura Mesopotámica ya que se 

crearon los hierros para marcar el ganado, además elaboraron sellos 

cilíndricos para identificar al autor de cada tablilla de arcilla y así evitar 

que sean falsificados. Al utilizar estos cilindros sobre la tablilla se 

transformaba en una marca de fábrica del propietario, de allí parte la 

necesidad de tener una marca que los represente. La marca comercial 

nace en la edad media con el funcionamiento del sistema corporativo, 

empezó a hacer muy necesaria ya que el reconocimiento de un producto 

evitaba que gremios invadieran el mercado de otros, fue así como la 

marca empezó a actuar como una firma que pertenecía al fabricante de 

dicho producto la cual garantizaba la calidad y conformidad del mismo 

según las exigencias del mercado. 

 

La marca comercial es el resultado de una evolución histórica que como 

se lo mencionó antes nace en la edad media, prácticamente con el origen 

de los gremios. De allí surge una dura normativa entre sus miembros 

como el exceso de producción, las particularidades del producto, la 

competencia de precios, una de las normas exigía identificar el producto 

con algún signo que pudiera diferenciar al artesano que lo había 

elaborado, de tal manera que se supiera quien había quebrantado lo 

decretado.  

 

En  una pieza de tela se podían hallar algunos sellos, hasta cuatro marcas 

diferentes las cuales identificaban quien había elaborado su parte entre 

ellas estaban la del obrero que la tejió, la del tintorero, la de las 

autoridades que la habían controlado en la fábrica y finalmente la del 

maestro tejedor. Es así como se empieza el uso de este recurso muy 

importante como lo es la marca, desde la antigüedad se puede observar 

que ha sido un elemento muy útil para la sociedad y lo sigue siendo en la 

http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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actualidad a medida que la tecnología va avanzando existen muchos 

medios para promocionarse. 

  

Para la marca es muy importante que exista un buen diseño que involucre 

símbolos que se puedan identificar con facilidad para ello se debe 

conocer una materia muy importante como lo es la semiótica para poder 

aplicar tales conocimientos y así aprender a utilizar métodos sencillos, 

aplicables y concretos para la realización de la misma. Muñiz González, 

Rafael en su libro Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición comenta que “La 

marca se ha convertido en una de las mejores estrategias para proteger y 

potenciar el patrimonio de las empresas. Cada vez los productos se 

parecen más entre sí y es más difícil para los consumidores distinguir sus 

atributos” (2014, p. 9). 

 

Elementos que componen una marca 

 

Una marca está compuesta de algunos elementos que son básicos para 

su estructura, el conjunto de ellos son los que representan a la marca, a 

continuación se establecerán cuales son con un breve concepto y  su 

ejemplo correspondiente. 

 

Logotipo: Es la representación gráfica de una marca que está constituída 

por tipografía, es decir que se puede leer.  

 

Isotipo: Es un elemento en el cual se identifica a una marca sin 

necesidad de que lleve texto. Dentro de este elemento se encuentran: 

 

• Monograna: Es un símbolo realizado con iniciales.  

 

• Anagrama: Es un símbolo formado por letras las cuales crean nuevas 

palabras y se leen como tal. 
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 • Sigla: Se forma por iniciales que se leen letra a letra que contiene un 

nombre impuesto por una empresa u organización. 

 

• Inicial: Está conformada por la primera letra de una palabra o nombre 

de persona, empresa u organización con la cual se identifica la misma. 

 

• Firma: Es aplicada a productos de calidad exclusivos, destacando la 

personalidad de alguien en especial, señalando al autor. 

 

• Pictograma: Expresa con un gráfico un concepto relacionado a lo que 

se está refiriendo. Se divide en: 

   

      - Figurativos: Son gráficos fáciles de  reconocer ya que están 

asociados con la realidad 

 

      - Abstractos: Sus formas no se asocian con la realidad, por lo que 

hay que interpretarlas. 

 

Isologo: Se denomina también isologotipo, donde el texto y el ícono son 

un solo elemento que se encuentran unidos entre sí, y sólo funcionan 

juntos. 

 

Imagotipo: es un ícono textual, en el que el texto (logotipo) y símbolo 

(isotipo) se encuentran claramente diferenciados y pueden funcionar 

separados. 

 

Descriptor de marca: Se coloca la actividad de la empresa, es decir a lo 

que ésta se dedica. 

 

Slogan: Es una frase corta, clara y precisa que tiene objetivo fortalecer  

la publicidad de la marca y busca ser recordada en la mente del 

consumidor. 
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Identidad de marca: Se refiere a todo lo que conforma la marca, 

generando un valor único que la diferencie de las demás. En otras 

palabras lo que la marca desea proyectar al público. 

 

Imagen de marca: Se refiere a la forma en como es percibida por el 

público, es decir lo que pasa en la mente del consumidor al visualizar la 

marca, esto muchas veces se consigue por medio de publicidad y sobre 

todo con la experiencia directa con el público objetivo. 

 

ANÁLISIS SEMIÓTICO 

 

Hay un artículo muy importante sobre semiótica elaborado por María 

Alejandra Wuetter, 2012 llamado “La semiótica, ¿es materia de relleno?”, 

ella comenta que “la semiótica es una herramienta que, al ser 

correctamente aplicada, tiene un alcance comunicacional invaluable” y 

agrega que “sin semiótica no existe la comunicación”.  Por eso es 

necesario que se conozca la utilidad de esta herramienta en las marcas 

de productos. 

 

 Según Claudia, Arellano Vázquez (2015) “Todo hecho semiótico es un 

proceso de comunicación. El Diseño Gráfico es un acto de comunicar; el 

Diseñador Gráfico juega un papel de intermediario entre el emisor y el 

perceptor del mensaje”, partiendo de este punto es importante reconocer 

que la semiótica es importante en el diseño gráfico y que no se debe dejar 

a un lado hay que entenderla para poder aplicarla. 

 

Según Karam, Tanius (2011) “El estudio de la imagen y las 

comunicaciones visuales en realidad desborda lo estrictamente pictórico o 

visual, tal como pueden ser los análisis de colores, formas, íconos y 

composición…”, él menciona que cierto análisis involucra a un estudio de 

la imagen visual, es decir que en el momento que se realiza un análisis 

semiótico se procede a estudiar la imagen que se proyecta desglosando 
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cada elemento que involucra dicha imagen para poder conocer que ha 

utilizado para formarla, esto es muy importante en el presente proyecto 

porque para conocer el éxito de las marcas reconocidas a nivel mundial 

hay que estudiar cómo está compuestas. 

 

Juan Pablo Correa Gónzalez (2012, p.42) menciona que “la semiótica 

involucra la relación de significados y signos para la codificación de 

mensajes que serán reinterpretados por los receptores de dicho 

mensaje”. Como se genera esa codificación, el análisis semiótico se 

encargará de  realizar una decodificación de ciertos mensajes con el fin 

de conocer cómo están compuestos sus y así poder realizar la 

interpretación de dichos mensajes el autor menciona un ejemplo acerca 

de este planteamiento “…, en el entorno publicitario, es común que se 

realicen análisis de las campañas lanzadas por la competencia para 

saber qué ideas subyacen en los comerciales lanzados”. 

  

También existe la necesidad de conocer cómo es que una 

sociedad está decodificando los mensajes, a qué elementos les da 

mayor importancia o qué significados se producen en las mentes 

de los espectadores al entrar en contacto con una serie de 

mensajes que tienen una finalidad. Por otra parte, se querrá saber 

cuál ha sido el impacto de los mensajes desarrollados, ya sea en el 

terreno de la publicidad, del periodismo, de las campañas políticas, 

mediciones didácticas, etcétera. Juan Pablo Correa Gónzalez 

(2012, p.43) 

 

Este punto es muy importante porque se trata de realizar una marca con 

un fin entonces las empresas buscan tener éxito en el mercado y es 

necesario pensar en los futuros consumidores antes de crear un 

producto, por lo que es relevante hacer un respetivo estudio para luego 

poder empezar a realizar lo demás ya que el sistema de decodificación 
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permite descomponer el mensaje como lo menciona Juan Pablo Correa 

González.  

 

…el análisis semiótico permite descomponer un discurso, un texto, 

un mensaje, etcétera, encontrar sus elementos básicos y los 

significados individuales de cada elemento e identificar las 

relaciones que se originan a través de la mezcla de diferentes 

signos, símbolos, señales o íconos. El análisis semiótico supone 

una metodología estructurada a través de la cuál es posible medir 

y cuantificar el impacto que tiene un mensaje en un público 

determinado, además de que permite conocer qué tipo de 

relaciones de significados han sido emitidos y qué tanto han sido 

decodificadas por el emisor. (Semiótica, p. 43). 

 

Es relevante mencionar que el análisis semiótico es una herramienta de 

mucha utilidad para desglosar los elementos diferenciando los signos y 

significaciones que se localizan en un mensaje pero también se necesita 

considerar de vital  importancia que las interpretaciones se hallarán de 

acuerdo al  público al que está dirigido ya que son ellos los escogidos 

para utilizar el producto o servicio que se está ofreciendo.  

 

Juan D. Godino, de la Universidad de Granda y Mario Arrieche, de la 

Universidad de Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, 

mencionan que “el análisis semiótico permite conocer las características 

tanto de los significados más absolutos dentro de un sistema de 

comunicación”, esto quiere decir que al realizar un respectivo análisis 

semiótico se puede comprender todo lo que conlleva en este caso una 

marca. 
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SEMIÓTICA DE LA MARCA 

 

Semiótica es una de las herramientas más potentes y empleada en la 

creación y estrategia de marcas,  ya que se la utiliza para establecer el 

significado que se creará en la mente del consumidor a través de un 

análisis semiótico. La semiótica es muy importante para la marca, ya que 

se necesita comunicar mediante símbolos o signos, colores, letras, etc. lo 

que la marca representa y por medio de esos detalles darse a conocer en 

el mercado. 

 

La semiótica permite interpretar las percepciones visuales y verbales. En 

las marcas se puede emplear para conocer los elementos que deben ser 

utilizados y que llegarán a tener éxito. La semiótica ayuda a establecer la 

asociación perfecta de elementos que comuniquen lo que se desea 

transmitir dándole sentido a lo empleado. En un artículo escrito por Laura 

Oswald explica lo siguiente: 

"Teorías y métodos semióticos se pueden utilizar para identificar las 

tendencias en la cultura popular, comprender cómo se forman las 

actitudes y comportamiento de los consumidores en relación con la 

cultura popular, incluyendo marcas, y cómo los programas de 

marketing y publicidad pueden satisfacer mejor las necesidades de 

los consumidores mediante la mejora de la comunicación con el 

usuario final." (Marketing Semiotics, 2012) 

 

La semiótica es todo acerca de cómo los seres humanos crean 

significado, es decir es el análisis de  los consumidores respecto al 

significado de las marcas. La semiótica puede ayudar a identificar las 

oportunidades de posicionamiento de la marca, esto podría ser para una 

nueva marca de producto, o si es una marca existente entrando en un 

nuevo mercado que puede ayudar a comprobar el posicionamiento y 

determinar si es donde la marca  podrá tener éxito o no. A continuación se 
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procederá a conocer el significado de las formas, colores y tipografía ya 

que estos son los que se utilizan para componer los elementos de una 

marca. 

 

Significado de las formas 

 

El punto  cuando se duplica da la sensación de movimiento 

  

El círculo expresa evolución, se lo denomina la forma perfecta, evoca 

suavidad, delicadeza, cariño y trasmite una sensación de  movimiento.  

 

El óvalo  Al igual que el círculo tiene relación con la delicadeza, 

transmitiendo tranquilidad, suavidad, ternura, está relacionado con el área 

femenina 

 

La línea vertical expresa equilibrio, energía, orgullo, nacimiento y vida.  

 

La línea horizontal da estabilidad, resalta y evoca reposo, pasividad y 

muerte.  

 

La línea ascendente transmite decisión, crecimiento, siempre está 

relacionada  con, un futuro próximo. 

 

La línea perpendicular significa soporte y firmeza. 

 

La forma angulada significa ascenso, aumento y mejora 

 

La forma quebrada significa riesgo, energía, inquietud, nervios y disputa  

 

La forma curva significa movimiento, feminidad, se relaciona con el área 

materna y  transmite sensualidad.  



23 
 

La espiral significa movimiento constante, es una forma dinámica, que 

transmite evolución, creatividad, innovación y rompe con lo establecido. 

 

La forma ondulada transmite una sensación de movimiento, de 

elasticidad, al igual que la curva significa feminidad, también se relaciona 

con la maternidad, y delicadeza que  caracteriza a una mujer. 

 

El rectángulo vertical significa ascenso, grandeza, exaltación, 

incremento. 

 

El rectángulo horizontal significa reposo, equilibrio, estabilidad. El uso 

de esta forma asigna firmeza a la imagen. 

 

El triángulo equilátero direccionado hacia arriba significa grandeza, 

crecimiento y religión. 

 

El triángulo direccionado hacia abajo significa depresión y descenso. 

 

El cuadrado significa estabilidad, dureza, formalidad. 

 

Los trazos delgados y suaves significan elegancia, pulcritud, sutileza 

 

Los trazos gruesos transmiten solidez y tienen mayor peso visual. 

 

SEMIÓTICA DEL COLOR 

 

Al igual que las formas, los colores también transmiten emociones, el 

significado de los colores juega un papel fundamental dentro de la 

semiótica dado que el mensaje no está en los colores que se ha utilizado 

sino en los significados que éstos representan. Una entrevista importante 

acerca de este tema que realizó  Marcelo Cid a José Luis Caivano en el 

2013 para UNIACC (Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación) de 
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Chile, en donde le preguntó la relación entre semiótica y color a lo que él 

respondió: 

 

Fundamentalmente, considerar al color como un signo visual, 

entendiendo por signo cualquier cosa que da información, que 

signifique, que representa alguna otra cosa. El color nos sirve para 

reconocer características de nuestro mundo externo. Vemos algo 

simplemente por su color o apariencia, así sabemos que es madera 

o metal. El color nos informa de otras cualidades que van más allá 

del color. En ese sentido, funciona como signo. José Luis Caivano, 

investigador y especialista del color, 2013. 

 

Como él explica el color puede funcionar como signo debido a que tiene 

significados, es muy importante conocer lo que representa y trasmite cada 

color para que pueda ser utilizado de una manera correcta y que transmita 

lo deseado para que exista una buena comunicación visual, este tema es 

de vital importancia ya que las marcas también están compuestas de 

colores y muchas veces el color es el principal distintivo de ellas. 

 

Por esa razón se explicará brevemente el significado de los colores que 

se presentan a continuación para de esa manera conocer porqué algunas 

marcas lo utilizan. Según Joan Acosta en su libro Diseñar para tus ojos, 

(2003) la psicología de los colores fue profundamente estudiada por 

Goethe, en el cual Acosta hace referencia a los aspectos principales de 

los colores: 

 

Blanco expresa la paz y la pureza, la limpieza; es el mejor color como 

fondo para los textos porque facilita la lectura y nunca pasa de moda. El 

blanco enfoca la atención del usuario en la calidad del contenido. 

 

Negro es lo opuesto al blanco, el símbolo del silencio, confiere nobleza y 

elegancia, está asociado con el poder, el secreto y el misterio. 
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Gris implica seguridad, madurez y fiabilidad. Es el color del intelecto, el 

conocimiento y la sabiduría, es elegante y refinado, también simboliza la 

indecisión expresa duda y melancolía. 

 

Amarillo es el color del sol más luminoso, cálido, ardiente, violento, 

intenso. Traduce emociones como optimismo, felicidad, brillo y alegría. 

 

Naranja posee una fuerza muy activa, radiante, tiene un carácter 

acogedor, cálido, estimulante y energía positiva, dinamismo. 

 

Rojo significa vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, fuego, 

sensualidad, es exaltado y agresivo, también trasmite energía es el 

símbolo del erotismo, también es un estimulante de apetito. 

 

Azul es el color de la profundidad y frío, serio, expresa confianza, 

seguridad, inteligencia en sus tonos más suaves, representa pureza, 

tranquilidad, el cielo o el agua. 

 

Violeta es el símbolo de la lucidez y reflexión, cuando se deriva del 

morado pierde potencial, cuando es púrpura se vuele carismático. 

 

Verde es un color tranquilo, evoca la vegetación y el mundo natural, 

transmite calma, esperanza, frescura, es el color de la juventud. 

 

Marrón es un color masculino, severo, evoca el otoño y da la impresión 

de equilibrio, el color de la tierra. 

 

Rosa simboliza la timidez, es suave, romántico, fantasioso y delicado, 

sugiere la ternura, intimidad y feminidad. 
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SEMIÓTICA DE LA TIPOGRAFÍA 

 

La tipografía juega un papel muy importante, porque facilita la 

comunicación visual, en  semiótica y diseño gráfico, sus 

características visuales, además de facilitar la lectura, puede 

provocar estados emocionales, ya sean estos buenos o malos ya 

que la tipografía también se puede considerar un elemento 

significante capaz de generar interpretaciones. Natalia Pérez, 

Revista (Kepes Edición 7, 2011) “Significación plástica de la 

tipografía desde la mirada de la semiótica visual” 

 

La semiótica influye en la tipografía de una manera muy importante 

debido a que permite entender el significado de ella y que es lo que 

transmite al momento de visualizarla ya que toda comunicación tiene un 

porqué y es importante conocer el significado de lo que representa cada 

cosa, en este caso es relevante conocer  la tipografía para poder utilizarla 

adecuadamente como afirma Natalia Pérez en el artículo publicado en la 

Revista (Kepes Edición 7, 2011) “La elección de una fuente tipográfica 

implica un proceso cuidadoso en el que el tema, el contexto, el público 

hacia quien se dirige el mensaje, entre otros factores, son determinantes 

para lograr una elección acertada”. 

 

De acuerdo con este artículo es importante elegir la tipografía 

correctamente para que el mensaje sea expresado adecuadamente, no es 

elegir al azar, ni porque tal fuente tipográfica es bonita, más bien es que 

aquella fuente comunique lo que en realidad se desea transmitir evitando 

que haya una mala comunicación,  por esa razón se debe conocer lo que 

significa cada tipo de fuente y que puede trasmitir al utilizarla, este es un 

puto clave para el análisis de marca ya que con este conocimiento se 

logra entender el por qué se utilizó tal fuente y también ayuda en la 

elaboración y creación de una marca para que se pueda colocar la fuente 

adecuada. A continuación se establecerá breves conceptos de tipografías 
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y lo que cada una de ellas significa a manera de interpretación según la 

semiótica. 

 

Para (Pérez y Merino, 2012) “Se conoce como tipografía a la destreza, el 

oficio y la industria de la elección y el uso de tipos (las letras diseñadas 

con unidad de estilo) para desarrollar una labor de impresión”. Se puede 

observar que la tipografía son letras con estilo, este punto es relevante ya 

que esos estilos son los que se podrán elegir a la hora de colocar una 

fuente, pero antes hay que conocer cuáles son las clases que existen y 

que se pueden utilizar. Entre ellas están: 

 

Serif o de adorno: Se las reconoce por sus extremos ya que poseen 

remates a manera de decoración. Las tipografías con serif tienen una 

personalidad muy fuerte, son muy elegantes, es por ello que se usan para 

marcas que requieren de cierta formalidad. 

 

Sans serif o de palo seco: Se las denomina así porque no tienen 

remates en sus extremos, pueden ser rector u ondulados. Los rectos 

Transmiten modernidad, fuerza, dinamismo, potencia, actualidad presenta 

una alta legibilidad. Los ondulados evocan ternura y suavidad. 

Manuscritas o script: Las fuentes manuscritas o script parecen cursivas 

o de caligrafía. Transmiten elegancia, lujo y calidad. Son esenciales para 

aplicarlas en marcas cuya finalidad sea  de ser muy elaborados, con 

mucha historia y tradición, y que sean algo clásicos. 

 

ANÁLISIS SEMIÓTICO EN MARCAS 

 

En el proceso para realizar el análisis semiótico en las marcas se eligió el 

modelo de Charles Peirce, en el cual existen tres puntos muy importantes 

que conforman a la semiosis que se los mencionó anteriormente, los 

cuales son: Objeto, representamen e intérprete. A continuación se 

explicará lo que contiene cada elemento aplicado a la marca. 
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Objeto: En el objeto debe ir la marca que se va a analizar. 

 

Representamen: En el representamen deben ir las características de la 

marca que están compuestas por: la identidad verbal y la identidad visual. 

  

Identidad verbal: Es el nombre de la empresa o servicio y lo que 

ésta ofrece. 

 

Identidad visual: Son los elementos que conforman a la marca, 

en este caso el logotipo, isotipo, isologo o imagotipo, los colores, la 

tipografía utilizada y el slogan. 

 

Interpretación: En este punto hay que especificar el significado que 

tienen los elementos utilizados en la identidad visual, añadiendo la forma 

que tiene y lo que representa, seguido de la identidad y la imagen de 

marca que ésta contiene. 

 

En el caso del isotipo en el cual hay un ícono o símbolo utilizado en la 

marca es muy importante tomar en cuenta que como el análisis se lo está 

realizando en marcas existentes, se investigó el por qué se utilizó aquel 

elemento y qué significado tiene para la empresa. Cabe recalcar que si  

se está creando una marca y ésta tiene un isotipo al momento de realizar 

su respectivo análisis semiótico debe explicar lo que representa y el 

significado que tiene para quien la creó. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

La Carrera en la cual se va a realizar la investigación es en Diseño 

Gráfico ya que está enfocado en el diseño y será de mucha utilidad para 

los estudiantes conocer los métodos específicos para realizar un buen 

análisis semiótico de una marca. 
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HISTORIA DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

La Carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico, hoy ubicada en la Ciudadela 

Alborada, tercera etapa, manzana C-1, Solar 8, se creó mediante la 

resolución No. 416-CU del H. Consejo Universitario, en Noviembre 10 del 

2004; convirtiéndose en la cuarta carrera intermedia que ofrecía la 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA (UPT), ubicada 

anteriormente en las calles Carchi 1206 y Aguirre, donde ya existían las 

ofertas académicas de LOCUCIÓN, CAMAROGRAFÍA Y FOTOGRAFÍA, 

nacientes en la década del ochenta, siendo uno de sus ilustres graduados 

como Camarógrafo Profesional, el MSc. Óscar Vélez Mora, actual 

director. Hoy cuenta con 1.124 estudiantes que reciben clases en las 

jornadas matutina de 07H00 a 12h00, vespertina de 12h00 a 18h00; y, 

nocturna de 18h00 a 22h30; y, dos paralelos durante el fin de semana, 

debiendo cursar y aprobar la malla curricular programada; además, deben 

realizar Prácticas Profesionales, Vinculación con la Comunidad y elaborar 

una Tesis basada en un Proyecto de Investigación, previo a la obtención 

del Título de Ingenieros en Diseño Gráfico. 

MISIÓN 

Formar y capacitar profesionales en los campos del conocimiento de la 

comunicación visual, generando investigación y vinculación con la 

sociedad; emprendedores, innovadores y competitivos; capaces de 

contribuir al desarrollo sostenible del país con responsabilidad social.  

VISIÓN 

Ser un referente nacional e internacional, líderes en la formación de 

profesionales que propagan soluciones creativas a las exigencias de 

desafíos que se presentan en el contexto de la comunicación visual, 

enmarcados en los principios éticos y morales de la profesión. 
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POBLACIÓN 

La investigación se realizará a los estudiantes de tercer semestre ya que 

ellos son los que están recibiendo clases sobre semiótica y sería de gran 

ayuda que obtengan un material para profundizar más el tema y puedan 

entender los métodos para poder utilizar la semiótica de manera 

adecuada en el ámbito de diseño. 

IMPORTANCIA 

 Los diseñadores gráficos deben tener el conocimiento suficiente para 

poder elaborar una marca y a la vez transmitirla de forma clara para que 

el público lo pueda interpretar fácilmente, de esta manera logra que tenga 

éxito y alcance su objetivo. Es por esta razón que es importante tener el 

conocimiento de esta rama denominada semiótica. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de investigación 

Para (Moreno, 2013) el diseño de investigación es un plan, 

estructura y estrategia de la investigación. Se entiende por plan 

como un esquema general o programa de la investigación. La 

estructura es un paradigma llamado también modelo de las 

operaciones viables y la estrategia: métodos para recopilar y 

analizar los datos, para dar una respuesta a la pregunta de estudio. 

De acuerdo con la cita antes mencionada un diseño de investigación es 

una planificación de lo que se debe realizar para lograr los objetivos del 

estudio. Es muy importante para el presente proyecto ya que se 

seleccionará el diseño que más convenga para realizarlo. El diseño de 
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investigación tiene dos enfoques que son cualitativos y cuantitativos pero 

sólo se utilizó el cuantitativo. 

Para (Camargo, 2013) la investigación cuantitativa “es aquella en la que 

se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. Se basa en el 

uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de la 

población que se está estudiando”. Es por eso que el presente proyecto 

tiene un enfoque cuantitativo, ya que se utilizó la encuesta que es una 

técnica de investigación esencial para este caso realizando preguntas a 

los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Tipos de investigación 

Para el presente proyecto se necesitó utilizar algunos tipos de 

investigación porque todo proyecto debe tenerlo para validar todo lo 

investigado. 

Investigación de campo 

Para (Raquel, 2013) “La investigación de campo consiste en estudiar un 

objeto, persona o grupo de personas en su ambiente natural y descubrir 

sus comportamientos y reacciones ante diferentes situaciones reales”. 

Como se puede observar, la investigación de campo aporta mucho en 

este presente proyecto ya que se hizo un estudio previo en el lugar donde 

ocurrieron los hechos,  en este caso realizó en la Carrera de Diseño 

Gráfico, a la población donde surge el problema. 

Investigación explicativa 

Para (Morales,  2012) la investigación explicativa “Se encarga de buscar 

el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto”. Este aporte es muy importante ya el estudio requiere de obtener 

respuestas a las interrogantes planteadas debido a las causas y 

consecuencias del problema y con ello poder establecer las soluciones 

posibles, aquellas que se determinarán en la propuesta. 
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Investigación bibliográfica 

(Rodríguez, 2012) define a la investigación bibliográfica “como un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido del material impreso y gráfico, físico y/o 

virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para 

una investigación determinada”. Este tipo de investigación permitió que se 

utilizaran fuentes de origen bibliográfico que aportaron con mucha 

información en el desarrollo del presente proyecto, en el cual se necesitó 

de bases teóricas y conceptuales que corresponden con la semiótica, las 

marcas  y todo lo referente al proceso del presente proyecto. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

La observación 

Para (Galindo, 2014) “la observación directa es una técnica que consiste 

en observar atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis”. Esta técnica es muy utilizada, en este caso es 

importante debido a que observar los hechos personalmente es un punto 

clave para desarrollar el análisis de la información encontrada. 

La encuesta 

Para (crecenegocios.com, 2015) “una encuesta es una técnica o método 

de recolección de información en donde se interroga de manera verbal o 

escrita a un grupo de personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación”. Como se lo mencionó en 

diseño de investigación se realizó un enfoque cuantitativo en donde 

participa la encuesta la cual se la elaboró en la carrera de Diseño Gráfico 

siendo dirigida a los estudiantes del tercer semestre. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para (Arias, 2012, p. 81) La población, o en términos más precisos 

población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos de estudio. 

El autor de la cita, afirma  que la población puede ser una cantidad de 

personas dentro de un estudio  las cuales determinarán las conclusiones 

de  la investigación, y es muy importante para el proceso ya que gracias a 

ello se conocerán las respuestas a varias interrogantes. En este caso  la 

población considerada en el proyecto son los estudiantes del tercer 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Tabla N° 1 Población 
  

ÍTEM CATEGORÍA POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Estudiantes 56 

3 TOTAL 57 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora Suárez 

 

MUESTRA 

Para (Exprorable.com, 2009) “en las estadísticas, un grupo de muestra 

puede ser definido como un subconjunto de una población”. Como se lo 

menciona en la cita una muestra es un subconjunto que se obtiene de la 

población considerada para el estudio y para ello se necesita verificar el 

tamaño de la muestra para determinar con que grupo específico se va a 
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trabajar la información real en el proceso de investigación, es importante 

considerar este punto ya que en una población existe una cantidad 

enorme que tomará mucho tiempo investigarla, por ello se toma el tamaño 

de la muestra para considerar a una cantidad apropiada para el desarrollo 

de la investigación.  

MUESTRA NO  PROBABILÍSTICA 

Se realizó la elección de este tipo de muestra debido a que la cantidad de 

la población es menor a 100 

Tabla N° 2 Muestra 
  

ÍTEM CATEGORÍA MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Estudiantes 56 

3 TOTAL 57 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora Suárez 

 

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

Este trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela Alborada tercera etapa 

en el norte de la ciudad. A continuación se muestra el análisis de los 

resultados que han sido determinados por la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 
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1.- ¿El término semiótica es familiar para usted? 

 

Tabla N° 3 – Conocimiento de Semiótica. 

Categoría Frecuencia % 

SI 43 77 % 

NO 13 23 % 

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora Suárez 

   
Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Liliana Jazmín Mora Suárez. 

 

ANÁLISIS 

En esta primera pregunta la gran mayoría de los estudiantes del tercer 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil 

afirmaron que conocen el término semiótica, mientras que los demás 

dijeron que no, debido a que cuando se realizaron las encuestas tenían 

pocas semanas viendo la materia y algunos alumnos habían faltado a 

clases  

SI
77%

NO
23%

Gráfico N° 1 - Conocimiento de Semiótica

SI

NO
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2.- ¿Considera usted que la semiótica es una herramienta primordial 

en el Diseño Gráfico? 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Liliana Jazmín Mora Suárez. 
 

ANÁLISIS 

En este resultado se analiza que un poco más de la mitad de los 

estudiantes encuestados afirman estar  de acuerdo con la pregunta, 

mientras que los demás consideran lo contrario, quiere decir que no todos 

tienden a recocer a la semiótica como una herramienta importante en el 

diseño y esa información colabora con el proyecto ya que se demostrará 

lo contrario. 

Tabla N° 4 – La semiótica es primordial para el diseño gráfico. 

Categoría Frecuencia % 

SI 31 55 % 

NO 25 45 % 

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora 

SI
55%

NO
45%

Gráfico N° 2 - La semiótica es primordial para el 
diseño gráfico

SI

NO
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3.- Como Diseñador(a) Gráfico(a), ¿cree que la semiótica influye en la 

creatividad y a la vez proporciona ideas claras? 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Liliana Jazmín Mora Suárez. 
 

ANÁLISIS 

En este resultado se analiza que la mayoría está de acuerdo con la 

pregunta, mientras que un poco menos de la mitad respondieron lo 

contrario, este es un punto clave para empezar con el proyecto ya que es 

importante que todos consideren a la semiótica como una herramienta 

que genera ideas. 

Tabla N° 5 – La semiótica influye en la creatividad. 

Categoría Frecuencia % 

SI 38 68 % 

NO 17 32 % 

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora 

SI
68%

NO
32%

Gráfico N° 3 - La semiótica influye en la creatividad

SI

NO
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4.- ¿El uso de la semiótica facilita la creación de marcas? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Liliana Jazmín Mora Suárez. 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta se puede visualizar que un poco más de la mitad de los 

encuestados están en desacuerdo con la pregunta, mientras que los 

demás están de acuerdo es decir que están conscientes que aquello es 

muy importante. Este es un punto muy esencial ya que la propuesta parte 

de un análisis semiótico en marcas y aprenderán sobre el tema. 

 

Tabla N° 6 – La semiótica y la creación de marcas. 

Categoría Frecuencia % 

SI 30 56 % 

NO 26 46 % 

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora 

SI
54%

NO
46%

Gráfico N° 4 - La semiótica y creación de marcas

SI

NO
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5.- ¿La semiótica influye en el diseño de marcas? 

Tabla N° 7 – La semiótica en el diseño de marcas. 

Categoría Frecuencia % 

SI 29 52 % 

NO 27 48 % 

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Liliana Jazmín Mora Suárez. 

ANÁLISIS 

En esta pregunta un poco más de la mitad de los encuestados consideran 

que la semiótica influye en el diseño de marcas, mientras que un poco 

menos de la mitad respondió lo contrario, lo cual es importante para el 

desarrollo del proyecto ya que se demostrará que la semiótica sí es 

esencial en las marcas. 

 

SI
52%

NO
48%

Gráfico N° 5 - La semiótica en el diseño  de marcas

SI

NO
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6.- ¿Cree que la dificultad de crear una marca se debe al poco 

conocimiento sobre semiótica y el uso correcto de ella? 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora Suárez. 

ANÁLISIS 

En esta pregunta la mayoría respondió negativamente mientras que la 

menor parte lo afirmó, quiere decir que algunos están conscientes de que 

el poco conocimiento que se tiene acerca de la semiótica es el causante 

de que realizar una marca se dificulte. Por esa razón se les dará a 

conocer que la semiótica es muy importante en los asuntos del diseño 

gráfico. 

Tabla N° 8 – Dificultad para crear una marca 

Categoría Frecuencia % 

SI 17 30 % 

NO 39 70 % 

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora 

SI
30%

NO
70%

Gráfico N° 6 - Dificultad para crear una marca.

SI

NO
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7.- ¿Conoce usted lo que representan las formas, colores y 

tipografías en una marca? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Liliana Jazmín Mora Suárez. 

ANÁLISIS 

En esta pregunta la mayoría de los estudiantes respondieron 

negativamente, mientras que la menor parte afirmó conocer lo que 

representan las formas, colores y tipografía en una marca, esto es de vital 

importancia ya que por medio de la propuesta aprenderán el significado 

de estos elementos y los podrán utilizar adecuadamente. 

 

Tabla N° 9 – Formas, colores y tipografía en marcas 

Categoría Frecuencia % 

SI 14 25 % 

NO 42 75 % 

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora 
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75%

Gráfico N° 7 - Formas, colores y tipografía en marcas
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NO
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8.- ¿Conoce el proceso para realizar un análisis semiótico en las 

marcas? 

  
 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Liliana Jazmín Mora Suárez. 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta la gran mayoría de los estudiantes respondieron 

negativamente, mientras que la parte menor respondió que no, lo cual 

indica que no saben realizar un análisis semiótico, esto es importante ya 

que por medio de la propuesta lograrán conocer un proceso fácil de 

comprender para su debido aprendizaje.  

Tabla N° 10 – Análisis semiótico. 

Categoría Frecuencia % 

SI 9 16 % 

NO 47 84 % 

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora 

SI
16%

NO
84%

Gráfico N° 8 - Análisis semiótico

SI

NO
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9.- ¿Cree usted que al conocer el proceso para realizar un análisis 

semiótico en las marcas le servirá para la creación de la misma? 

Tabla N° 11 – Análisis semiótico en marcas. 

Categoría Frecuencia % 

SI 15 15 % 

NO 41 85 % 

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora Suárez. 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta la gran mayoría de los estudiantes respondieron que no, 

para ellos el conocer el proceso para realizar un análisis semiótico no 

influirá en la creación de una marcas, mientras que los demás dijeron que 

sí, esto importante ya que en la propuesta se explicará mediante ejemplos 

un análisis semiótico y comprenderán que este proceso sí servirá.  

SI
15%

NO
85%

Gráfico N° 9 - Análisis semiótico en marcas.

SI

NO
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10.- ¿Le agradaría  que la guía sobre el análisis semiótico aplicado a 

las marcas sea impresa o digital? 

Tabla N° 12 – Guía sobre análisis semiótico. 

Categoría Frecuencia % 

SI 33 59 % 

NO 23 41 % 

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Liliana Jazmín Mora 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes – Carrera de Diseño Gráfico – Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Liliana Jazmín Mora Suárez. 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta más de la mitad de los estudiantes quisieron que la guía 

sobre análisis semiótico sea impresa, mientras que los demás optaron por 

la digital, debido a que la opción impresa tiene un porcentaje mayor se 

elaborará de esa manera. 

 

IMPRESA
59%

DIGITAL
41%

Gráfico N° 10 - Guía sobre análisis semiótico.

IMPRESA

DIGITAL
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

ALCANCE (BRIEF) 

 

El presente proyecto está basado en un análisis semiótico aplicado  en las 

marcas reconocidas a nivel mundial en el cual se conocerá el  porqué de 

los detalles ésta tiene en su color, su forma, etc., logrando comunicar el 

uso de la semiótica mediante esta herramienta para que los estudiantes 

puedan realizar trabajos de excelente calidad, lo cual les servirá de mucho 

para su carrera y en el ámbito laboral a futuro. 

 

El análisis semiótico le permitirá al estudiante separar los elementos que 

contiene una marca, encontrar los significados individuales de cada 

elemento e identificar las relaciones que se originan a través de la mezcla 

de diferentes, símbolos o íconos, colores, composición, etc. El análisis 

semiótico es importante ya que mediante el cual es posible determinar el 

impacto que tendrá el mensaje en el público objetivo antes de realizarlo 

para que tenga su debido éxito en el mercado, para los estudiantes es de 

vital importancia obtener estos conocimientos porque le generarán 

excelentes ideas al momento de realizar una marca. 

 

Será un producto potencial ya que se lo empleará en el área educativa 

mediante un guía impresa para que los estudiantes puedan llevarlo a la 

universidad como material de apoyo siendo así importante para su ámbito 

académico porque es útil para sus estudios por eso se determina que la 

guía tendrá un buen posicionamiento y es funcional para lograr su objetivo 

que es que los estudiantes tengan el conocimiento necesario de semiótica 

aplicada en marcas. Es importante considerar  que es necesario tener un 

material de apoyo en el cual se pueda obtener información adecuada para 

poder realizar diferentes actividades académicas correspondientes al 

tema. 
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El producto será usable ya que el estudiante podrá obtener mejores ideas 

al momento de crear una marca para cualquier tipo de producto o 

empresas, porque sabrá cómo y cuándo utilizar ciertos elementos los 

cuales serán escogidos con éxito logrando un excelente trabajo, es por 

eso que el proyecto es funcional porque será útil para los estudiantes ya 

que es esencial conocer esta herramienta para poder aplicarla de manera 

correcta. 

 

La temporalidad del producto será a largo plazo ya que les servirá a las 

generaciones siguientes, es importante que conozcan el tema desde el 

tercer semestre porque es ahí donde ellos ven la materia y en ese 

momento les será útil tener el manual como material de apoyo, por esa 

razón es funcional porque se investigó que los estudiantes tienen algunos 

vacíos acerca de semiótica aplicada en marcas y con el manual podrán 

ampliar su conocimiento. 

 

La estrategia de comunicación que se utilizará es la externa la cual da a 

conocer su producto o servicio al exterior con el público mediante 

promoción, publicidad, folletos, etc., en este caso se producirá una guía 

impresa la cual comunicará conceptos básicos sobre semiótica, cual es la 

diferencia con el término semiología, cómo se realiza un análisis semiótico 

de una marca, etc. 

 

La guía tendrá algunos valores didácticos como el aprendizaje, la 

visualización y legibilidad porque mediante el manual los estudiantes 

aprenderán a utilizar adecuadamente la semiótica, con ese conocimiento 

ellos podrán realizar marcas exitosas utilizando elementos que puedan 

visualizarse correctamente, eligiendo colores adecuados, tipografía que 

sea legible lo cual generará que realicen un excelente trabajo. 

 

La semiótica influye en la personalidad de una marca ya que está 

compuesta por un conjunto de características que generan emociones 
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asociadas a un producto o empresa, éstas conforman la forma en la que 

las personas se sienten identificadas con un producto o empresa. Con 

frecuencia la personalidad de marca refleja la personalidad de su público 

objetivo, es por eso que debe realizar un análisis semiótico en la creación 

de marcas, para que tenga su debido éxito en el mercado, permanezca en 

la mente del consumidor, y sea el primero en ser elegido antes que la 

competencia, estos puntos son esenciales al momento de crear una 

marca ya que genera nuevas ideas. 

      

Los fundamentos técnicos del presente proyecto se basan en la impresión 

de una guía a full color la cual será elaborada mediante el programa 

adobe illustrator, en el cual se realizará la marca, acompañada  de adobe 

indesign en donde se hará la respectiva diagramación y photoshop para la 

edición de las imágenes utilizadas. La portada y contraportada del manual 

será impresa en papel couche de 250 gramos utilizando laminado mate 

adherida a un cartón a  lo cual se le denomina pasta dura y las páginas 

interiores serán impresas en couche de 250 gramos todo impreso a full 

color. 

 

La medida de la guía cerrada es (21 x 22 cm), su acabado será en pasta 

dura para la portada,  la  pasta dura protege a la guía de ser arrugada ya 

que los estudiantes la llevarán en su mochila. Será impresa en una 

máquina offset para la cual existe un proceso de producción que requiere 

de planchas metálicas para poder imprimir la guía ya que será impresa a 

full color, se elige este tipo de impresión porque es de calidad. 

 

En la expresión artística se utilizará un estilo de linealidad y simplicidad  la 

cual expresa sencillez ya la vez tiende a comunicar de una manera 

entendible y explícita lo detallado, esta tendencia se está utilizando cada 

vez con mayor frecuencia, ya que mantiene una composición sin exceso 

de elementos, en este caso como el proyecto es acerca de semiótica será 

de mucha utilidad este estilo, también se basará en colores llenos y la 
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tipografía que se utilizará es palo seco o sans serif que es adecuada para 

la legibilidad del texto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

 

En el aspecto demográfico el público objetivo son los estudiantes de 

tercer semestre de la carrera de diseño gráfico en los horarios matutito, 

vespertino y nocturno, ambos sexos comprendidos entre 20 a 40 años, 

situados en la ciudad de Guayaquil.  

 

En el aspecto sociodemográfico el público objetivo son estudiantes 

universitarios de clase media alta, en el horario matutino la mayoría de los 

estudiantes no trabajan, en el vespertino algunos tienen trabajos de medio 

tiempo, en el horario nocturno todos trabajan, pero muy pocos lo hacen en 

el campo del diseño gráfico, muchas veces este factor puede afectar un 

poco ya  que los estudiantes no pueden practicar lo que ven en clases y 

por esta razón  generan vacíos. Con respecto a salud los estudiantes 

gozan de todas las capacidades; auditivas, visuales, etc. 

 

En el aspecto sicográfico los estudiantes de tercer semestre son los 

indicados para aprender acerca de la semiótica aplicada en marcas ya 

que no tienen suficiente conocimiento y es muy importante que lo 

estudien porque es necesario para que ellos puedan elaborar un análisis 

semiótico en cualquier marca, por esto este producto va dirigido a ellos ya 

que se estima que no se queden con vacíos y obtengan conocimientos 

necesarios para la elaboración de una debida marca. 

 

El público objetivo a quien va dirigido es lector ya que en el proyecto se 

realizará una guía impresa en la cual se detallará lo necesario acerca del 

análisis de semiótica aplicada a marcas reconocidas a nivel mundial, 

explicando la semiótica del color, de la composición, de la tipografía, etc., 

mostrando ejemplos de marcas existentes, desglosando cada elemento 
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utilizado en dicha marca, explicando el porqué de cada elemento y 

enseñando métodos para que los estudiantes puedan aprenderlo de una 

manera sencilla.  

ETAPAS DE DESARROLLO 

 

La idea nace por el hecho de que los estudiantes de tercer semestre no 

tienen el conocimiento suficiente acerca de semiótica aplicada a la 

marcas, es por eso que se va a realizar una guía didáctica impresa acerca 

del análisis semiótico de marcas reconocidas a nivel mundial para que los 

estudiantes comprendan el uso de esta herramienta. Una guía didáctica 

es una herramienta que orienta al estudiante en la cual contiene 

información adecuada para que sean instruidos, la idea de realizar una 

guía didáctica impresa se debe a que los estudiantes tengan un material 

de apoyo a la mano, es decir es mucho más factible que lo lleven en físico 

y no virtual ya que no siempre existe la comodidad de llevar una laptop 

consigo.  

 

Los pasos para el desarrollo de la guía fueron los siguientes: Primero se 

buscó información referente al tema con bases teóricas para el debido 

desarrollo, luego se eligieron las imágenes de dos teóricos muy 

importantes que se mencionaron en la guía, también se seleccionaron las 

imágenes de las marcas que se analizaron. Se utilizó un texto informativo 

ya que se explicó brevemente cada tema con sus respectivos ejemplos, 

las tipografías que se utilizaron fueron Century Gothic y Arial ambas sans 

serif o de palo seco. 

 

En el presupuesto se consideró solicitar una cotización a la Imprenta M&M 

Impresiones, en la cual se consultó el valor de la elaboración de 500 

guías  tamaño 21 cm x 22 cm con 118 páginas interiores impresas a full 

color en papel couche de 250 gramos, anilladas con acabado laminado 

mate y pasta dura en su portada. En el siguiente cuadro se detallan los 

valores de todo el proceso. 
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La imagen de marca es la que se proyecta en la mente de los 

consumidores al observar una marca, es decir lo que ellos piensan de la 

marca, se va a escoger como ejemplo el diseño de la portada de la guía, 

ya que ésta tiene un isotipo y se va a considerar como marca, cabe 

recalcar que no tiene una historia ya que es una marca nueva, pero se la 

va explicar en este presente capítulo. 

 

En el diseño de signo  se utilizaron dos círculos que forman un signo de 

interrogación, dentro del círculo grande se encuentra un perfil de cabeza 

humana el cual tiene incrustado un cerebro, estos tres elementos están 

agrupados por un círculo en el cual su borde tiene una forma simétrica 

invertida, el círculo es la forma perfecta, representa evolución, transmite 

movimiento, es decir que no se queda quieto, eso es lo principal que 
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proyecta la marca una sensación que está en constante movimiento, sin 

parar, el perfil de la cabeza humana en el cual se encuentra un cerebro 

hace que se forme un signo de interrogación dado a eso la imagen de 

marca que los consumidores proyectarían es estar en constante 

pensamiento y análisis de las marcas en la relación a la semiótica. En 

base al signo el tipo de marca que se utilizó es la figurativa ya que está 

conformada sólo por el isotipo el cual es un símbolo. En los aspectos 

técnicos se utilizó el programa Adobe Illustrator Cs6 para la elaboración 

de la misma. 

 

La identidad de marca proyecta intelectualidad y análisis esto es  lo que 

desea expresar a sus consumidores, considerando sus características 

principales como los productos gráficos que se utilizaron, tomando en 

cuenta lo que se mencionó en el párrafo anterior el isotipo se lo utilizó con 

el fin de motivar al estudiante a pensar, a analizar, a ver más allá de lo 

que está establecido, a preguntarse el porqué de las cosas, incita a la 

investigación, al estudio y por medio de esto a realizar los proyectos con 

fundamentos lógicos. 

 

Como se lo mencionó en el presupuesto el formato del manual impreso es 

de 21x 22 cm, se eligió este formato debido a su tamaño, es decir que no 

es tan grande ni tan pequeño, es una medida atractiva para el lector ya 

que cabe muy bien en donde la lleven, además no contiene demasiadas 

páginas que provoquen aburrimiento, sino lo esencial. El material en el 

que se imprimirá es couche que es muy utilizado para las revistas, lo cual 

transmite elegancia y calidad, en este caso se utilizará el gramaje de 250 

ya que como se lo mencionó no son muchas páginas y al utilizar este 

gramaje le dará un grosor atractivo y a la vez evitará que se dañe 

fácilmente. La portada será con pasta dura y un acabado mate que le da 

una apariencia de calidad refinada. 
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La propuesta se basa en la utilización de elementos gráficos ya que se 

trata de una guía impresa en la cual es necesario representar el contenido 

de esta manera teniendo en cuenta que el tema principal es la semiótica, 

para ello es importante que ciertos elementos sean utilizados de manera 

correcta, y fácil de comprender. Entre los descriptores gráficos se 

encuentra la tipografía la cual es una herramienta muy importante para 

describir lo que va detallado en la guía. Se utilizó una tipografía Arial para 

para el modelo separador de secciones y para los títulos, para la 

redacción de contenidos se utilizó Century Gothic, ambas tienen alta 

legibilidad. 

 

También es importante reconocer que un buen diseño no tiene éxito si no 

puede ser transportado con efectividad al trabajo impreso es por eso que 

se debe utilizar los colores de manera correcta en este caso se 

recomienda trabajar en CMYK  (siglas de Cian o Cyan, Magenta Yellow y 

Key) el cual se utiliza en trabajos de medios impresos en cuatricromía. 

Los colores que se utilizaron en la guía son Cyan= 83%, M=0%, Y=21%, 

K=0% las cuales forman el Pantone 3125 C y Cyan=0%, Magenta=35%, 

Yelow= 85% y K= 0%, que forman el Pantone 135 C. 

 

La composición tiene como definición una distribución de  elementos que 

se incluirán en  la guía de una forma correcta y equilibrada. En la portada 

está ubicado el isotipo en la parte central, en la parte inferior se encuentra 

el nombre de la guía, también en la parte inferior se sitúa el nombre de la 

autora resaltada con una franja asimétrica en forma horizontal.  

 

En el modelo separador de secciones se utilizó una composición simétrica 

invertida en forma de círculo la cual tiene como contenido el número de la 

unidad con su respectivo nombre y tres íconos lo cuáles la representan, 

estos elementos están en la parte central distribuidos de la siguiente 

manera, en la parte superior el número de la unidad, en el centro el 

nombre de la unidad y en la parte inferior los tres íconos de 
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representación. En la página de contenidos hay una composición 

asimétrica de forma horizontal para los enunciados y número de página. 

 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

 

De acuerdo con la cultura en la presente ciudad es muy común que 

existan diversos íconos que faciliten las señales de tránsito, variedades de 

símbolos que identifican diferentes creencias, entre otras; es muy 

importante considerar que la semiótica no es sólo eso, esta herramienta 

va mucho más allá, en este caso se la desea aplicar en las marcas ya que 

va dirigido a estudiantes de Diseño Gráfico. 

 

La imagen de marca de la guía sobre análisis semiótico aplicado a las 

marcas reconocidas a nivel mundial tiene un significado muy importante, 

de acuerdo con el diseño de signo como se lo mencionó en la etapa de 

desarrollo evoca movimiento, esa sensación de que no está quieto, de 

permanecer activo, es muy importante que la marca exprese eso ya que 

transmite esas ganas de conocer más, de no quedarse con poca 

información sino de investigar, de darle respuesta a cada cosa, de pensar 

mucho más allá. Todos estos aspectos corresponden a la semiosis ya que 

el diseño de signo crea un significado en la mente del intérprete y si el 

mensaje está correctamente trasmitido puede tener posicionamiento en la 

mente del público objetivo que son los estudiantes. 

 

Se denomina posicionamiento al sitio que una marca ocupa, o desea 

ocupar, en la mente del consumidor, esto es muy importante ya que por 

medio de esto la marca tendrá éxito en el mercado, para lograr este 

objetivo se debe realizar un proceso en el cual se empieza por seleccionar 

el mercado objetivo para conocerlo bien, de esta forma se identificará la 

mejor forma de posicionarla, luego que esté bien identificado el mercado 

se procede a analizar la situación, en este caso se pueden desarrollar 

encuestas para obtener mejores resultados y en base a esos resultados 
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comenzar a trabajar en la marca, de esta manera se ha venido trabajando 

en la presente propuesta, de acuerdo con la marca es de vital importancia 

que transmita ciertas emociones como se lo mencionó en el segundo 

párrafo de especificaciones funcionales  ya que va dirigido a los 

diseñadores gráficos los cuales tienen un espíritu creativo, y sus 

pensamientos siempre están en constante movimiento.  

 

La función del diseño de signo es generar bases de conocimiento dando 

relevancia al mismo, si bien el diseño de signo no es solo la forma que se 

utilizó, sino también qué se desea trasmitir con él, provocando factores 

emocionales en el público objetivo como intelecto, sabiduría, 

conocimiento, con el fin de que estos factores se queden en la mente de 

los estudiantes ya que de esta manera el producto, en este caso la guía 

impresa sea fácil de recordar. 

 

Como ya se lo mencionó y es importante recalcar se buscó una forma en 

la cual vaya relacionada con el pensamiento humano, por ello se lo 

elaboró de esa manera, con un perfil de cabeza humana en el cual tiene 

un cerebro en la parte superior formando un signo de interrogación con el 

círculo de la parte posterior, he allí lo importante que la semiótica hace 

que se piense, que se analice, que dé respuestas a interrogantes 

formuladas por lo que se ve y se escucha.  

 

La semiótica está muy ligada con todos los aspectos de una marca ya que 

cualquier tipo de marca genera interpretación por eso es importante que 

se realice un análisis semiótico, no sólo con la finalidad de saber el 

porqué de aquello, sino que se conozca el significado de los elementos 

para saber cómo y cuándo utilizarlos. Es por eso que es de mucha utilidad 

ya que conociendo aquello generan grandes  ideas  que sirven de mucho 

en el presente y futuro. 
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Se buscó una manera para representar la guía, no se quiso colocar sólo 

el nombre de ésta sino darle valor, es decir que se sienta identificada con 

algo y que más importante que un isotipo el cual es parte del tipo de 

marca figurativa según su signo, se escogió aquello porque el isotipo es 

sencillo por esa razón será fácil de recordar  y representa lo que dice en el 

nombre de la guía, esto es muy importante ya que  un buen isotipo puede 

ser en la mente del consumidor. 

 

Entre los descriptores gráficos se encuentran la tipografía, el color, y la 

composición que son base fundamental para todas las marcas. La 

tipografía es importante en el diseño gráfico,  ya que al utilizar algún tipo 

de fuente es decir la letra se puede dar otra visualización al mensaje que 

se desee dar, con una percepción y significado distinto, la tipografía es el 

complemento de una imagen dentro de un diseño, por esta razón es de 

vital importancia saber seleccionar el tipo de fuente ideal para cada uno 

de los trabajos que como diseñador gráfico se muestren.  

 

La tipografía además de ser una herramienta de comunicación, también 

es un emisor de información e ideas. Las tipografías que se utilizaron son 

Century Gothic y Arial ambas son sans serif o denominada también palo 

seco, este estilo de fuente se escogió ya que es legible y tiende a ser más 

entendible en la lectura por lo que presenta un estilo limpio y elegante a la 

vez el cual permite al lector entender lo que está escrito sin que le canse 

la vista.  

 

En el caso de la portada de la guía se utilizó la tipografía Arial con estilo 

bold en letras mayúsculas con un tamaño de 24 pt ya que es muy legible, 

esta tipografía también se la utilizó para el modelo separador de 

contenidos, es decir para separar las secciones por unidad, en la cual es 

muy legible y se aprecia mejor en letras mayúsculas y de mayor tamaño. 

Para la palabra unidad el tamaño 38 pt, ya que se desea que enfatizar 

que ese es el número de sección, el tamaño del nombre de la sección es 
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57 pt y fue utilizada en bold ya que es el titular general de cada sección, 

sin embargo en la parte del contenido están en tamaño 18 pt ya que 

encaja adecuadamente en la diagramación. La tipografía Arial también se 

la utilizó en los títulos del contenido siendo su tamaño  de 18 pt al igual 

que el titular de la sección.  

 

La tipografía Century Gothic fue utilizada para los subtítulos y el desarrollo 

del contenido a diferencia de que los subtítulos son en bold y los 

contenidos en regular siendo de  tamaños iguales, para los subtítulos el 

tamaño empleado es 12 pt al igual que el contenido pero llevando bold 

por considerarse el subtítulo de un tema en especial.  

 

Los colores que se utilizaron son el pantone 3125 C y el pantone 143 C  

considerando que se elaborará una guía impresa como ya se lo mencionó 

es importante conocer sus valores en CMYK, para el pantone 3125 C los 

valores que lo conforman son: C=83% – M=0% – Y= 21% – K=0 % y para 

el pantone 143 C son: C=0% – M=35% – Y=85% – K=0%, cabe recalcar 

que el texto de contenido en su mayoría se lo utilizó en K= 100%  para 

que sea claro ya que si se le coloca los cuatro colores al momento de 

imprimir puede moverse un poco el registro y no se apreciarán las letras. 

 

El pantone 3125 C  es una combinación de cyan  y yelow o también 

denominado amarillo, como el porcentaje mayor es cyan pertenece a la 

gama del color azul, según la psicología del color el azul es un color frío 

confianza, seguridad, inteligencia y a la vez representa pureza y 

tranquilidad, se asocia con la parte intelectual de la mente  y del 

pensamiento estimulando la creatividad. Se escogió este color 

considerando que la guía va dirigida a los diseñadores gráficos los cuales 

tienen un espíritu creativo y que genera ideas.  

 

El pantone 143 C es una combinación de magenta y yelow el cual forma 

un color naranja, este color representa energía positiva, dinamismo, está 
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asociado con la creatividad, ambos colores muestran un aspecto positivo 

dirigido al pensamiento y creatividad que va de la mano con lo que se 

desea transmitir al estudiante. 

En la guía se utilizaron varios íconos con los cuales se representarán las 

secciones, además del isotipo que también utiliza íconos para ser 

representado, esto es muy importante ya que un ícono expresa 

simplicidad, y muestra algo concreto que sea visible y entendible a la vez, 

esto ayuda en gran manera en todo aspecto gráfico ya que mostrar 

demasiados elementos puede ser tedioso y poco entendible.  

 

Como se puede observar el ícono es necesario ya que transmite una 

información no verbal que se utiliza a manera concreta pero a la vez 

tiende a significar algo en especial, como se mencionó en el capítulo dos 

de este presente proyecto la semiótica está involucrada en este aspecto 

ya que un ícono es un signo que se utiliza para representar algo y que su 

forma es parecida al objeto físico en la vida real.  

 

Al igual que el ícono la composición juega un papel muy importante dentro 

del diseño del manual ya que se necesitan ubicar los elementos de 

manera correcta para que exista una excelente comunicación visual, los 

elementos se los utilizaron de manera que sea atractivo para quien lo 

visualice, considerando que la página donde va detallado el contenido 

tenga suficiente espacio en blanco para la redacción, siendo así más 

legible la lectura.   

 

El tamaño que se utiliza también es importante en el caso del isotipo tiene 

que estar elaborado de forma correcta demostrando que cuando se 

reduzca o se amplía igual se aprecie bien, ya que si al reducirlo los 

detalles del mismo se pueden perder y al ampliarlo pueden mostrarse 

espacios no acordes con el tamaño normal. El tamaño máximo de 

reducción del isotipo es de 2,00 cm de ancho x 2,2 cm de alto. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

El isotipo de la guía se la realizó en el programa Adobe Illustrator CS6 

(Ilustrador), la diagramación de la misma se la elaboró en el programa 

Adobe Indesign, y para la edición de algunas imágenes se utilzó el 

programa Adobe Photoshop, tiene un formato de 21 cm X 22 cm 

(cerrado), lo cual le permitirá al estudiante poder llevarlo a todos lados así 

ahorra espacio en su maleta, en vista de que es una guía con pocas 

páginas da la impresión de no ser aburrida y que lleva un contenido 

específico.  

 

El software Adobe Illustrator, es un programa de ilustración que se utiliza 

para los medios impresos y multimedia, en el cual se desarrollan diversos 

tipos de trabajos tales como ilustraciones, afiches, volantes, etc. Es 

esencial para elaborar marcas ya que se trabaja con vectores los cuales 

se pueden ampliar. 

 

Adobe Indesign es un software en el cual se pueden hacer diversos tipos 

de trabajos como en Ilustrator, es muy utilizada para elaborar folletos, 

revistas, libros con extensiones EPUB y  SWF los cuales son formatos 

para crear libros digitales o denominado también e-book y  Adobe 

Photoshop Cs6 es un editor de imágenes que se utiliza para el retoque de 

fotografías, también para realizar montajes. 

 

El isotipo fue realizado en el programa adobe illustrator (ilustrador), la 

medida en mayor proporción  es 10,38 cm de ancho x 12,88 cm de alto,  

los colores que se utilizaron son  el pantone 3125 C con sus valores: 

C=83% – M=0% – Y=21% - K=0% y pantone 143 C  con sus valores: 

C=0% – M=35% – Y=85% – K=0%, el isotipo es funcional ya que se 

puede utilizar en distintos fondos utilizándolo en negativo, también en 

escalas de gris, con opacidad manteniendo un uso adecuado y legible. 
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Como se lo mencionó en las etapas de desarrollo un buen diseño 

correctamente elaborado tiene éxito cuando es transportado con 

excelencia al trabajo impreso por eso hay que reconocer que el color que 

muestra la pantalla de un monitor, es distinto al color impreso, pues los 

modelos RGB (sigla en inglés de Red, Green, Blue, en español «rojo, 

verde y azul») y CMYK tienen diferentes dispositivos: el primero 

corresponde a síntesis aditiva del color como radiación de luz, los cuales 

se denominan colores primarios de luz que son el rojo, el verde y el azul. y 

el segundo a síntesis sustractiva que se denomina la mezcla de pinturas, 

tintas, etc. 

 

Para los monitores se recomienda utilizar el modelo RGB, ya que como se 

mencionó en el párrafo anterior éste simboliza el color de un elemento 

como una mezcla aditiva de luz roja, verde y azul cuya suma da como 

resultado la luz blanca. En los materiales impresos, esta combinación de 

luz no puede ser reproducida, en caso de que lo sea la impresión no será 

la adecuada es por eso que se recomienda utilizar el modo CMYK a todo 

diseño realizado en cualquier programa de edición de imágenes  o de 

ilustraciones vectoriales que es el adecuado cuando se utiliza una 

impresora, o una máquina tipo offset. 

 

Otra herramienta muy utilizada es el Pantone, que es una empresa 

norteamericana creadora del Pantone Matching System (PMS), un 

sistema en el cual se logra identificar colores para impresión por medio de 

un código establecido, quiere decir que se puede enviar por correo 

electrónico o celular una imagen, pero los colores no se verán iguales 

porque la visualización en cada pantalla es diferente. Por esa razón se 

crearon los colores PANTONE en el cual se especifica un código  para 

identificar los colores a fin de que el color deseado sea el mismo en la 

impresión.  
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Las tipografías se utilizaron de acuerdo a las necesidades de la guía en el 

caso de la portada y los enunciados se utilizó la tipografía Arial en forma 

bold y la Century Gothic en forma regular  se la utilizó para detallar el 

contenido porque tiene una forma agradable, legible, y tiende a no cansar 

la vista. La tipografía, el color, y la composición constituyen las bases 

fundamentales  de la diagramación. Diagramar es distribuir, organizar los 

elementos del mensaje sean estos textos e imágenes en la mesa de 

trabajo mediante criterios de importancia buscando funcionalidad  que 

haga fácil la lectura bajo una apariencia estética y agradable las cuales 

son el resultado de una aplicación adecuada de tipografías y colores. 

 

La diagramación de la parte interna es muy limpia debido a que el fondo 

es blanco ubicando en la parte superior el número y nombre de la sección 

y en la parte central el desarrollo del contenido en el cual irán detallados 

conceptos, imágenes y muchos detalles más que tienen que ver con el 

proceso. La guía se imprimirá en una máquina offset, en la cual se 

necesitan planchas de metal para la debida impresión, como el diseño es 

a full color se requieren cuatro planchas por cada armado de páginas que 

se realice. 

 

La diagramación utilizada transmite una excelente comunicación visual 

debido a que ha sido elaborada para proyectar una información concreta 

de lo que se está tratando. Para elaborar una maquetación primero se 

debe tener en cuenta el formato en el cual se va a realizar el trabajo en 

este caso la medida es 21 cm de ancho x 22 cm de alto, luego se deben 

elegir  los elementos que se van a utilizar, ya sean gráficos, imágenes, 

textos o la combinación de todos, luego se procede a realizar una retícula 

o plano mecánico para seleccionar sonde irán ubicados, teniendo listos 

los elementos se procede a ubicarlos en los lugares ya establecidos, en el 

caso de la guía se utilizaron formas triangulares para el diseño, ubicando 

en la parte central el contenido.  
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Los colores que se utilizaron son el pantone 3125 C  y  el pantone 143 C, 

las tipografías que se emplearon son Century Gothic, y Arial, las 

imágenes utilizadas fueron editadas en el programa Adobe Photoshop 

CS6.  

ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

El presente proyecto trata de una guía didáctica impresa en la cual se 

establecerán breves conocimientos acerca del análisis semiótico aplicado 

a las marcas reconocidas a nivel mundial, a continuación se mostrará la 

guía de manera visual con todo lo que se utilizó para elaborarla. La guía 

se la realizó en el programa Adobe Indesign CS6 acompañado de Adobe 

Illustrator y Photoshop CS6 donde fueron editadas las imágenes que se 

utilizaron. 

Adobe Illustrator se lo utilizó para la elaboración de la marca ya que es 

un programa de ilustración y diseño vectorial. 

 

 

 

 

 

 Adobe Indesign se lo utilizó para la diagramación de la guía ya que es 

un programa que para la elaboración de folletos, revistas, periódicos y 

libros. 
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Adobe Photoshop se lo utilizó para la edición de algunas imágenes que 

se utilizaron en la guía. 

 

 

 

 

 

FORMATO, MEDIDAS Y RESOLUCIONES. 

El formato que se utilizó es el tamaño 21 cm de ancho por 22 cm de alto 

(cerrado)  y  42 cm de ancho por 22 cm de alto (abierto) sin considerar el 

anillado, es muy importante tener en cuenta el tamaño del material en el 

que se va a imprimir el cual es 47 cm de ancho por 32 cm de alto, la 

resolución de todo la guía incluyendo las imágenes que se utilizaron es de 

300 ppp. 
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GUÍA DE COLORES 

          

Como se lo mencionó en las especificaciones funcionales el pantone 3125 

C pertenece a la gama del color azul  el cual significa inteligencia, 

sabiduría, confianza seguridad y como es un tono más claro también 

representa pureza y tranquilidad. 
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El pantone 143 C pertenece a la gama del color naranja el cual transmite 

energía positiva y está muy relacionado con la creatividad. Al utilizar los 

dos colores resalta lo intelectual y la creatividad del estudiante. 

TIPOGRAFÍA 

Arial pertenece a la familia sans serif, con seis estilos narrow que es ultra 

fina y recta a diferencia de la regular, que es un poco más gruesa que 

narrow también de forma recta, italic, forma inclinada a la derecha, bold 

que es gruesa y bold italic que es gruesa e inclinada a la derecha, y black 

que es recta y más gruesa que todas. Se la utilizó para la portada, el 

modelo de página separadora de contenidos y para los títulos, todas en 

letras mayúsculas las cual tiene mayor resistencia visual y con alta 

legibilidad. 
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La tipografía Century Gothic se utilizó para el desarrollo del contenido,  es 

sans serif, con cuatro estilos regular, que es de forma recta, italic, forma 

inclinada a la derecha, bold que es gruesa y bold italic que es gruesa e 

inclinada a la derecha. Para los subtítulos se utilizó en forma bold para 

diferenciarse del contenido, ya que ahí se utilizó la tipografía de forma 

regular, esta tipografía tiene buena apreciación así se la utilice en 

números es por eso que también se la ubicó en el número de página en la 

parte inferior 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

GRAFIMETRÍA 

 

La grafimetría es muy importante en el proceso de diseño ya que permite 

la adecuada proporción de las medidas del isotipo para que pueda ser 

utilizado en diversos soportes. 
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RESISTENCIA VISUAL 

El isotipo tiene una excelente resistencia visual ya que al reducirlo no se 

pierde  su estructura, en el contenido de la guía se aprecia claramente lo 

detallado, esto es muy importante para el lector ya que se la podrá 

visualizar sin dificultad.  

 

 

RELACIONES ERGONÓMICAS 

 

Es importante que el producto de adapte a las necesidades del público 

objetivo, por esa razón se elaboró  la guía con conceptos básicos, claros y 

entendibles para el aprendizaje, en la cual hay talleres para que los 

estudiantes puedan practicar lo aprendido. 

 

RETICULADO 

 

La retícula es importante para la distribución de los elementos lo cual 

genera una excelente diagramación de la misma, como se observa en la 

imagen el diseño de las páginas interiores consta con dos columnas en 

una página ya que contiene imágenes  y se decidió ubicarlas junto con la 
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descripción, en la otra página se utilizó una columna ya que sólo contiene 

información referente al tema.  

 

DETALLE DE TRAZOS 

El isotipo tiene forma circular la cual representa movimiento, al igual que 

las demás formas las cuales son curvas, esta forma también expresa 

evolución, es muy importante que la marca represente aquello ya que 

quiere decir que se encuentra activa, en constante movimiento, y no sólo 

la parte externa que es el círculo simétrico invertido, sino también la parte 

interna que muestra el perfil humano en constante pensamiento. 

 

 

 

 

 

En la parte interna de la guía se encuentra una composición asimétrica 

que consta de dos rectángulos horizontales que están ubicados en la 
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parte superior los cuales le dan estabilidad al diseño y se ha colocado el 

nombre y número de la unidad teniendo una excelente legibilidad. 

 

En la parte inferior se encuentra un rectángulo asimétrico el cual indica el 

número de página, esta forma representa estabilidad sin embargo tiene 

una línea ascendente en uno de sus extremos, esta forma representa 

ascenso y crecimiento. 

ESTILO DE ACABADOS DIGITALES 

La guía fue elaborada en Adobe Indesign la cual tiene un acabado 

sencillo, sin embargo es informativo ya que se detalla de manera concreta 

lo propuesto, acompañada de imágenes y gráficos que colaboran con la 

explicación.  
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COMPAGINACIÓN EDITORIAL 

En el diseño editorial es importante que se realice una adecuada 

compaginación ya que al imprimir el documento las páginas deben tener 

relación una con otra, no es lo mismo ver el archivo tal cual como se lo ha 

elaborado, sino que se debe tomar en cuenta cuáles son las páginas que 

se relacionan entre sí. 

COMPAGINACIÓN TECNOLÓGICA 

Cuando se imprime en una máquina offset es importante tener el 

documento armado para el proceso de impresión, por esa razón se debe 

realizar la compaginación. Para ello se debe elaborarla manualmente 

realizando un machote con hojas en blanco o de reciclaje en forma de 

libro o folleto con el número de páginas que se obtuvo en el diseño para 

luego colocarlos de forma correcta en el software a utilizar, en este caso 

se escogió Adobe Illustrator. 
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MANUAL DE USO DE MARCA 

Cuando una marca está elaborada correctamente se la puede utilizar en 

distintas maneras y seguirá teniendo una excelente apreciación, si la 

marca no funciona, es decir tiende a sufrir cambios los cuales no permiten 

que tengan una excelente legibilidad y la utilización de los elementos se 

vea compleja quiere decir que no está hecha de la manera correcta y no 

va a producir impacto en el mercado, una excelente manera de elaborar 

una marca es utilizar elementos y la tipografía lo más sencilla posible, no 

cargarlo de tantos elementos, mientras menos se utilice se verá mejor, 

también sería conveniente no cargarla de tantos colores máximo tres para 

que se vea más corporativa, y elegante. 

 

ISOTIPO 

El isotipo está compuesto por tres elementos, el círculo, el perfil de 

cabeza humana y el cerebro, cabe recalcar que el círculo que se 

encuentra en la parte posterior del perfil está modificado, como se puede 

observar el perfil ubicado encima de la forma circular hace que se 

visualice un signo de interrogación, esta composición simboliza a una 

persona que se realiza preguntas y que a su vez analiza dándose 

respuestas a sí mismo mediante la investigación, el círculo y el signo de 

interrogación tienen el color de la inteligencia mientras que el cerebro el 

color de la creatividad.  
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ÁREA DE SEGURIDAD 

El área de protección del isotipo es de 1,5 cm por cada lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño mínimo de reducción es de 2 cm de ancho por 2,3 cm de alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLORES 
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VARIACIONES AUTORIAZAS DEL ISOTIPO 
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USO CORRECTO E INCORRECTO DEL ISOTIPO 
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DUMMY DE VISUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN 

En diseño gráfico un dummy es la presentación de cómo se verá el 

producto final antes de ser elaborado.  

 

PORTADA 
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CONTRAPORTADA 
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Conclusiones 

 

 Los estudiantes no investigan a lo que respecta la materia 

Semiótica ya que se conforman con lo que reciben en clases, 

generando que exista insuficiente conocimiento sobre ella. 

 Con respecto a las marcas, no se han impartido clases que 

involucren a la semiótica en el desarrollo y elaboración de las 

mismas, lo cual genera que los estudiantes no conozcan cómo 

aplicarla. 

 No se desarrollan muchas actividades con respecto a la materia 

semiótica, lo cual genera que no sea practicada como es debido en 

la carrera. 

  Muchas veces se toma a la Semiótica como una materia de 

relleno, pero es mucho más que eso ya que de ésta depende que 

exista una buena comunicación visual. 

 Debido al desconocimiento de semiótica aplicada a las marcas se 

generan ciertos trabajos poco atractivos y eso impide que los 

estudiantes se desenvuelvan con facilidad en este ámbito. 

 Se les dificulta a los estudiantes el proceso de desarrollo de una 

actividad académica en el área de Diseño Gráfico realizando 

trabajos sin fundamentos. 

 Los estudiantes no tienen un material impreso a la mano en el cual 

les sirva como material de apoyo para el conocimiento de semiótica 

aplicada en las marcas. 

 La elaboración una guía impresa que sirva como material de apoyo 

permitirá que los estudiantes tengan el conocimiento necesario en 

este ámbito, generando nuevas ideas, con las cuales lograrán 

realizar trabajos de calidad, con fundamentos creando estudiantes 

y profesionales eficientes para el área en la que se les propongan 

realizar algún tipo de trabajo. 
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Recomendaciones 

 

 Los estudiantes deben realizar preguntas a los docentes en el 

momento que se imparta la clase para que no quede ninguna duda 

de lo que se le está explicando.  

 Los estudiantes tienen que poner en práctica cada una de las 

cosas que se les enseña ya sea en clase o fuera de ella, esto es 

importante para todas las materias prácticas ya que al no hacerlo 

se les olvidará y tendrán que empezar desde cero. 

 Los docentes deben realizar más talleres prácticos en relación a 

Semiótica para que comiencen a desarrollar lo que han aprendido, 

esto es muy relevante porque así podrán comprender mejor la 

materia. 

 Los estudiantes tienen que investigar en libros, en internet o en 

cualquier fuente de información acerca del tema para que 

conozcan más de la materia y así evitar vacíos. 

 Los estudiantes deben tomar apuntes que sean los más relevantes 

de la investigación y ponerlos en práctica. 

 Los estudiantes tienen que leer acerca de todo lo que corresponda 

a semiótica, mirar ejemplos si es necesario. 

 Los estudiantes tienen que observar con detalle cómo están 

elaborados los trabajos diseñados por otros y a la vez analizarlos, 

esto contribuye de una manera excepcional ya que comprenderán 

el porqué de los elementos utilizados en ellos. 

 Los docentes deben realizar talleres que despierten la creatividad 

del estudiante, fomentando a que los trabajos sean de su autoría y 

comiencen a crear ideas originales e innovadoras. 

 Los estudiantes deberán utilizar la guía impresa, como orientación 

y material de apoyo para la elaboración de actividades futuras que 

se desarrollen en la carrera. 
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ANEXO 1: ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL TERCER SEMESTRE DE LA 
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ANEXO 3: EVIDENCIA DE ASISTENCIA A TUTORÍAS 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4: DIAGRAMA DE GANTT PARA EL DESARROLLO DE LA 
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