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Foro de Investigación. Maestría en Diseño

o la lectura de la misma por el otro. Se indagará en el diseño de
esta imagen primero desde la perspectiva del emisor, es decir
desde el constructor de esta identidad – imagen, luego desde
como esta imagen es asimilada y percibida en el público,
reformulándola y dándole un sentido propio. La ropa que
elegimos nos refleja, señala el deseo de seducir, de decir quienes
somos o que soñamos ser, nos identifica a un grupo, profesión
o categoría económica, responde a múltiples códigos personales
o sociales (Pereyra Iraola, S. La Nación, 19 de mayo de 1991).

2. Marcas

Semiótica y Diseño. Un estímulo a la demanda
social en el estudio de la publicidad en la Repú-
blica Dominicana
Ivette Leilani Brenes Bido

La presente investigación se concentra en el estudio del
tratamiento semiótico del Diseño que ahonda la publicidad de la
República Dominicana. Recuperando los elementos antes
señalados se pretende traducir las distintas funciones de un
producto en signos, de forma tal que pueda responder al
requerimiento que hace una sociedad de satisfactores sociales
para cubrir las necesidades de los individuos y grupos.
Esta investigación dará cabida a un recorrido desde las teorías
semióticas pasando por los símbolos del diseño publicitario
para determinar hasta que punto la semiótica en la publicidad
dominicana estimula las conductas, actitudes y emociones de la
sociedad de consumo.
Los esquemas de investigación de este proyecto son por un
lado exploratorios y formulativos, y por otro de exposición y
sistematización. Reconociendo el valor y diagnóstico de estudio
de otras personas, se hará la recuperación de piezas graficas
específicas e ilustrativas de bebidas alcohólicas en la República
Dominicana publicadas en los últimos 5 años (objeto para-
digmático), para la validación de este proyecto. Por otra parte
se realizarán estudios de campo, comprendiendo encuestas a un
grupo seleccionado de personas (jóvenes de 18 a 35 años de
edad, de todas las clases sociales, consumidores de bebidas al-
cohólicas), las mismas se llevarán a cabo en lugares oportunos al tema.
En conclusión podemos decir que esta investigación busca
determinar si los elementos semióticos del diseño en la publicidad
dominicana son factores estimuladores de la conducta social de
la misma.
La publicidad se manifiesta a través de un lenguaje verbal o no
verbal, de gestos, colores, música, símbolos etc., la cual busca la
forma de comunicarse por medio de alguno de ellos, sin embargo,
tenemos que tomar muy en cuenta que ninguna semiología del
sonido o imagen se podrá formular mediante la sola aplicación
del sonido o del color e imagen, sino por medio de la semiología
de la lengua.
Esto nos indica, que no debemos aplicar la semiótica en la
publicidad por unidad o por separado, por cuanto constituye
un sistema integrado y como tal debe analizarse en conjunto,
atendiendo a la forma en que cada elemento está relacionado con
los demás, ya que el hombre utiliza diferentes sistemas para
comunicarse y de esta forma modificar o cambiar la conducta
social. Esta ultima resultando del conjunto de comportamiento
de los consumidores.
La semiótica es un componente relevante en el campo de la
publicidad, ya que está ligada estrechamente a todos aquellos
elementos que conocemos por comunicación, y que no importa
si la gente puede comunicarse a muchos niveles ya sea por
diversos motivos, o por diferentes formas, sino aquí lo impor-

tante es saber comunicarse, utilizar apropiadamente todos estos
medios disponibles que nos enseñan día a día a comprender mas
el complejo mundo de la semiótica.

El Co-branding para el lanzamiento de nuevos
productos, análisis gráfico de packaging
Milagros Cofone

Entre las múltiples opciones de crecimiento de que disponen las
empresas, los consultores cada vez más aconsejan adoptar
soluciones «flexibles» y «adaptativas» de colaboración
estratégica, en detrimento de la pulsión tradicional de las fusiones
y adquisiciones. Desde el punto de vista organizacional, el co-
branding representa una oportunidad para que ambas partes
ganen. A medida que transitemos el camino que nos lleva del
marketing de la marca a través de las transacciones a la era del
marketing de la marca a través de las relaciones, el co-branding
se convertirá, sin duda, en una estrategia aún más importante
para generar en conjunto un mejor valor.
La década de 1990 fue testigo de un creciente interés de los
propietarios de marcas por el co-branding como herramienta
para agregarle valor a los activos de sus marcas. La sinergia que
puede lograrse entre dos marcas bien asociadas, que trabajan
unidas y en armonía, suele mejorar tanto la rentabilidad como la
valoración de la marca de ambas partes. Sin embargo, los desafíos
que presenta el co-branding son considerables. Si encontrar la
estrategia correcta para una sola marca ya es una tarea com-
pleja, cuando dos marcas se unen los desafíos aumentan
considerablemente.
El presente trabajo pretende analizar este nuevo concepto, tanto
en la teoría como en la práctica, enfocándose en el desarrollo de
packaging que realizan las empresas que se unen en un producto
final, haciendo principal hincapié en el desarrollo gráfico de los
mismos.
La necesidad de ordenar recursos dispares y activos rápi-
damente hacia oportunidades cambiantes de forma acelerada,
seguirá aumentando. Pocas compañías tienen todos los recursos
y activos necesarios para poner en práctica todo lo necesario –
para aprovechar nuevas oportunidades comerciales en otras
partes del mundo, enfrentando cada cambiante requerimiento,
restricción y oportunidad (mercado & tecnología). La pregunta
es: cómo, cuándo, y dónde sacar ventaja – para asegurarse que la
forma colaborativa elegida es apropiada para el negocio específico
que se persigue.
Cabe agregar, que al unirse dos marcas en la realización de un
producto, el diseño gráfico del packaging es un tema a desarrollar,
y es de absoluta importancia, ya que si no se realiza de manera
eficiente, puede dar lugar a confusiones, y posiblemente a un
fracaso del producto.
Corresponde entonces considerar además de las funciones
técnicas de protección, transporte y almacenaje, la función de
marketing que cumple el packaging, entendido en el sentido mas
general de comunicación, es decir, como el conjunto de in-
formaciones, claras o codificadas, coherentes entre sí, cuyo fin
es el de transmitir un cierto mensaje a los consumidores a los
que va destinado.

Espacio social del Diseño
Omar Franco Cañón

La ausencia de estudios en Colombia sobre el manejo de identidad
corporativa y la generación y comercialización de marca, son
los fundamentos sobre lo que el proyecto de tesis pretende


