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INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en un mundo que se mueve a grandes velocidades y que exige una mayor 

capacidad de observación de los detalles, de los estilos, de las tendencias, de los 

cambios tanto económicos como sociales y culturales. Los consumidores a quienes les 

llegan diariamente toneladas de información de todo tipo y entre las cuales se 

encuentran mensajes publicitarios en diferentes formatos: comerciales televisivos, 

cuñas radiales, avisos de prensa, mensajes de texto en dispositivos móviles, banners, 

vía pública, etc. se encuentran saturados de mensajes, informaciones visuales y 

sonoras. Consecuentemente dichos consumidores seleccionan y bloquean mucho más 

de la mitad de los mensajes frente a lo cual, las diferentes industrias de comunicación 

han generado nuevas estrategias, nuevos modelos, nuevas formas en el intento  de 

captar aquella tan apreciada atención.  

Como parte de todo este proceso, y desde hace varias décadas, el mercado, 

específicamente las marcas, instalaron una tendencia a la que podemos referirnos 

como el arte del relato (Remaury, 2005: 13-16). El viraje de las marcas al relato se 

afianza en  Estados Unidos durante la década de los noventa y desde entonces su 

expansión ha abarcado también al mundo de la política por ejemplo, manifestándose 

específicamente como instrumento de propaganda y persuasión. Este auge de contar 

relatos también puede ser identificado en algunas prácticas dentro de lo que hoy se 

denomina “redes sociales”, en donde podríamos arriesgar que aquel que logra cautivar 



 

 

5 

 

con su historia es quien lleva la delantera, siendo dentro de este contexto, la nueva 

forma de vinculación y visibilidad. Los consumidores quieren mostrarse y quieren ser 

vistos por otros, están dispuestos a compartir su historia, a contar cuáles son sus 

preferencias, a relatar a viva voz sus estados de ánimo, qué círculos sociales eligen  y 

con quiénes prefieren ser vinculados. Este nuevo mundo intercomunicado ha abierto 

la posibilidad de rastrear y consumir fragmentos de historias destinadas a crear nuevos 

mundos narrativos, en donde el único fin es construir espacios persuasivos que están 

redefiniendo los espacios culturales. Y uno de los primeros espacios en ser redefinido, 

además de la cultura popular, ha sido el del consumo y las marcas (Salmon, 2008). 

La narración como la instancia que permite establecer la relación entre una historia y 

su relato  (Bettendorff y Prestigiacomo, 2002: 11-17),  hace referencia no sólo al 

lenguaje verbal, sino también al visual en forma de imágenes. Estas narraciones se 

producen para alguien, y para que éste a su vez las reciba en un determinado momento 

y lugar. El conjunto de elementos cuyo significado es una historia, el relato, es 

producido en el acto de narrar  (Ibidem). 

Es así entonces como podemos afirmar que las marcas se encuentran más que nunca 

dirigidas a crear y explicar historias que el consumidor quiere ver y oír, historias con 

las que pretende interactuar y a las que quiere responder; éstas utilizan estrategias 

narrativas como una forma de movilizar al consumidor. 

Cabe reconocer que las marcas han tenido un proceso importante de transformación 

dentro de las compañías. El consumidor de la sociedad en cuestión dejó de comprar 
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productos solamente; transformó su forma de consumo para vincularse con todo el 

relato que le ofrecen las marcas, a vincularse de una forma más emocional con ellas. 

Es posible observar que las marcas más innovadoras han empezado a entenderse a sí 

mismas como relatos sostenidos en el tiempo. Es importante entender el relato como 

una herramienta al servicio de la gestión de las marcas y no es menor el poder de estas 

historias en el proceso de construcción marcaria. Dicha construcción basada en 

hechos bien o mal contados, busca transmitir sensaciones y sentimientos a los cuales 

el consumidor pueda aferrarse y con los que principalmente busca identificarse.  

Partiremos de la hipótesis de que el proceso actual de construcción marcaria (su 

configuración como relato) puede ser efectivamente implementado a partir de la 

puesta en funcionamiento de una serie de comunicaciones visuales que traduzcan en 

imagen aquellos principios o consignas planteados estratégicamente. Entendemos que 

es en las características y elementos de cada pieza y en la sumatoria y combinación de 

una serie de piezas que conformarán el sistema de comunicación de cada marca 

particular, donde podrá ser identificado el relato que la sostiene.  

A partir del filósofo francés Jacques Derrida tomaremos el término deconstrucción 

como el proceso mediante el cual se pretende mostrar cómo se ha construido un 

concepto, es decir que se refiere a interrogar los supuestos que lo conforman a través 

del análisis y la revisión para dar una nueva perspectiva (Vargas-Mendoza, 2007).  

Por lo tanto y partiendo de esta definición, se pretende realizar el ejercicio 

deconstructivo de las piezas gráficas en términos de sistemas significantes, donde 

podremos identificar y puntualizar los supuestos básicos en los que descansa cada 
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construcción marcaria, su estrategia de persuasión, “donde el significante es la marca 

como máquina de hacer sentido y su destino es producir, transferir e internalizar 

significados expresivos y arbitrarios entre un productor que la genera y un conjunto 

de intérpretes culturalmente homologables que conforman un mercado” (Salmon, 

2008: 10-11).  

El rol primordial de la marca es entonces el de crear y difundir un universo de 

significación en torno a un objeto social (un producto o un servicio) (Semprini, 1995), 

y es en este punto donde el desarrollo gráfico resulta primordial para la consecución 

de los objetivos comunicacionales. 

 En tanto cada grupo consumidor está signado por factores contextuales (edad, 

espacio geográfico, momento histórico), la construcción marcaria en general y la 

construcción de su relato en particular se encuentran también inscriptas 

contextualmente. Cada momento histórico, así como también los factores 

generacionales, signan modos de ver el mundo y de actuar en él. 

A los efectos de la presente investigación, se han seleccionado tres segmentos de 

consumidores denominados según su época y determinados como un grupo de 

personas que nació dentro de una década, permitiendo ser identificados no sólo por 

sus consumos culturales y su visión frente al mundo, sino también por situaciones 

políticas o sociales que definieron su pensamiento y su manera de actuar. Avances 

científicos, cambios económicos y progresos en comunicación han tenido gran 

influencia en estos tres segmentos y por lo tanto en sus deseos, su forma de ver el 

mundo y sus proyecciones a futuro. Todo esto, por supuesto, influye sobre las 
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prácticas de consumo y plantea relaciones diferentes en su aproximación a cada marca 

analizada.  

El primer segmento ubicado entre los años 1958 y 1968, época alusiva a las fuertes 

cambios artísticos, literarios y juveniles; el segundo segmento ubicado entre los años 

1969 y 1980, definido también como la época del rock y por último el segmento de 

los individuos nacidos entre los años 1981 y 2000, caracterizados por vivir una época 

de grandes cambios económicos a nivel mundial. La identificación de estos tres 

segmentos, permitió realizar un ejercicio práctico que arrojó resultados sobre la 

valoración de marcas colombianas en diferentes categorías de producto. Los cambios 

que se encontraron entre un segmento y otro permitieron identificar momentos en los 

cuales las marcas realizaron cambios en su estrategia y en su comunicación, captando 

la atención de consumidores potenciales y recapturando a sus clientes, mediante la 

reformulación de sus relatos marcarios. 

Cerveza Club Colombia, Gaseosa Colombiana y Juan Valdez Café mostraron 

modificaciones evidentes en la apreciación del consumidor en los 3 segmentos, por lo 

cual se eligieron como corpus de esta investigación en la que se intentará analizar, 

deconstruir sus comunicaciones y distinguir los elementos constructivos de cada uno 

de estos nuevos relatos. 

La investigación consistirá en una primera instancia en dar un breve repaso al 

contenido del relato e identificar el relato correspondiente a cada marca; 

posteriormente y de acuerdo a lo anterior, se realizará un análisis pormenorizado de 

cada marca para entender su particular vinculación con cada relato construido, sus 
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estrategias narrativas, los supuestos inscriptos en el conjunto de sus comunicaciones 

gráficas. 

A partir del análisis planteado, finalmente, se intentará puntualizar las posibilidades 

de construcción de identidades que el despliegue de relatos marcarios habilita, en la 

medida en la que lo que allí es narrado forma parte tanto de la marca como de la 

comunidad que la contiene en tanto auditorio receptor de las comunicaciones y 

también como productor del material que la marca detectará para elaborar la propia 

estrategia, escribir su propia historia.  

Con esta investigación se pretende contribuir al proceso de construcción marcaria a 

partir del reconocimiento del relato de marca, utilizando una metodología 

deconstructiva que consistirá en un análisis crítico y en la descomposición de las 

partes que componen el sistema comunicacional. A partir de este punto, será posible 

identificar cada uno de los elementos gráficos que conforman la comunicación visual 

de la marca, entender por qué son utilizados, cual es su significado y principalmente 

cómo dichos elementos llegan a vincularse con el relato marcario para de esta manera 

potenciarlo y contribuir a su construcción. 

 

Igualmente, frente al diseño será posible comprender los procesos y las prácticas para 

contribuir al desarrollo de una identidad, reconociendo la importancia de una correcta 

representación visual de los elementos que pueden llegar a componer la comunicación 

visual de una marca, permitiendo de esta manera fortalecerla y lograr una mejor 

recordación en sus consumidores. 
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En el caso puntual de esta investigación, será posible verificar la manera como las 

marcas se construyen dentro de un país y una cultura determinada, tomando partes de 

ésta en su comunicación para obtener el reconocimiento deseado, de ahí la 

importancia de identificar e interpretar el contexto y entender el significado de cada 

una de sus partes. 
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CAPITULO 1 

El relato de Marca en la comunicación visual 

 

 

1.1. Relato y Relato Cultural 

El relato se inicia con la historia de la humanidad, existiendo por lo tanto un relato  

para todos los pueblos, clases, grupos. El relato es el producto de toda narración y su 

legitimidad es un hecho universal, existiendo infinidad de relatos dentro de una 

multiplicidad de puntos de vista, ya que se puede hablar de ellos desde lo psicológico, 

lo sociológico, lo histórico y además, es viable analizarlos siempre que se encuentren 

dentro de un formato que así lo permita; para el caso puntual de esta investigación, el 

formato hace referencia al tipo de producto audiovisual, así como al espacio de 

publicación gráfica que cumpliendo ciertas características de forma, tamaño y 

apariencia permitan su observación. Los relatos forman parte de la naturaleza humana 

y han existido en todas las culturas y en todos los tiempos; en un principio hablaban 

de la creación del mundo y de los inicios de la humanidad y han sido estas historias 

las que definen y justifican el mundo, ubicando a la humanidad en un punto de la 

creación. 

“Definiré el relato, de manera sucinta, como la construcción progresiva por la 

mediación de un narrador, de un mundo de acción e interacción humanas, cuyo 

referente puede ser real o ficcional".  (Ricoeur en Pimentel, 1998: 10). El relato es 

también un contrato que se pacta con el lector con el objeto de iniciar una relación de 
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aceptación, cuestionamiento o abierto rechazo entre su mundo y el que propone el 

relato (Pimentel, 1998: 10-11). De otra manera podríamos decir que la intención del 

relato es contar una historia, dejando a la imaginación del lector algunos momentos 

para que éste los complemente  a su manera y de acuerdo a su propia imaginación.  

Desde el punto de vista semiótico, Courtés (1997) definió “el relato como el paso de 

un estado a otro.” (pág 100). Afírmando de igual manera que lo que parecería 

caracterizarlo es que “algo sucede allí”. De ahí que el relato supone la articulación de 

dos estados que de alguna manera parecería que se oponen o se complementan. 

Similar al planteamiento realizado por Remaury, Courtés establece 3 estructuras para 

el relato: permanencia vs cambio; identidad vs alteridad; contínuo vs discontínuo, de 

las cuales hablaremos más adelante. 

Podemos afirmar que existen innumerables tipos de relatos y una gran variedad de 

géneros, permitiendo ser soportados por el lenguaje articulado, oral o escrito, por la 

imagen, fija o móvil, por el gesto y también por la combinación de todos estos. El 

relato se encuentra presente en el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela,  la 

historia, la pintura, el vitral, el cine, las tiras cómicas, las noticias, la conversación, 

entre otros lenguajes y discursos (Barthes, 1993: 163-165). De esta forma el relato 

está presente en todos los tiempos, en todos los lugares y en todas las sociedades. 

De acuerdo a la narratología el relato puede ser comprendido como la representación 

de un acontecimiento o una serie de acontecimientos, reales o ficticios, por medio del 

lenguaje, lo que supone una cierta atemporalidad: sin tiempo es imposible el relato  

(Genette, 1982). En este marco, resultaría imposible el relato a través de la imagen 
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fija, ya que ésta carece de uno de los factores más importantes que lo caracterizan: el 

tiempo. Sin embargo, si planteamos la propuesta analítica de Barthes en su  Retórica 

de la imagen, y en tanto en la  publicidad la significación de la imagen es intencional, 

podremos avanzar y afirmar que en tanto el presente análisis abordará un corpus de 

imágenes específicamente publicitarias, será posible reconstruir la historia en 

términos de relato, de narración. El conjunto de los significantes que conforman ese 

significante mayor que es la marca, podrá conformar un significado (intencional, 

estratégico) que dará cuenta de la historia que la marca finalmente está construyendo. 

Es decir, el conjunto de las piezas gráficas, de las comunicaciones, arrojará un sentido 

mayor a partir de la lectura de la totalidad del sistema comunicacional.  

Por lo tanto, es la intención de esta investigación tomar esas piezas gráficas que son 

parte de la comunicación visual de las marcas y que con precisión transmiten el 

mensaje de aquellas, su relato, utilizándolo como marco para su propia existencia, 

para lograr visualizar los significados que se encuentran a priori en el mensaje a 

transmitir de manera clara y efectiva.   

Una lectura detenida de las piezas, de sus partes y de las relaciones entre ellas,  

posibilitará el reconocimiento del relato que encierra la marca en sí, identificando el 

modo en que éste es representado a través de su comunicación visual. Su análisis, es 

posible siguiendo un procedimiento deductivo que obliga a concebir primero un 

modelo hipotético de descripción o teoría y descender luego hasta las especies que 

participan de él (Barthes, 1993: 165). 
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En el interior del relato existe una función de intercambio: quien recibe el relato y 

quien lo emite. No puede existir un relato sin narrador y sin oyente o lector. En el 

relato se establece necesariamente una relación en la que participan ciertos elementos 

aportados por quien los escribe pero que también contará con otros componentes 

otorgados por el receptor (Barthes, 1993: 38). 

Este intercambio del relato nos lleva a hablar de los relatos culturales como esas 

narraciones ubicadas y emergentes de una determinada cultura, sociedad o época. El 

sociólogo Bruno Remaury (2005) realiza un análisis de los relatos culturales y su 

vinculación con las marcas, planteando el hecho de que las marcas son parte 

integrante de la cultura y describiendo cómo éstas utilizan esos elementos culturales 

para trascender en el tiempo y construir desde allí  su legitimidad. 

El autor afirma que las marcas se han convertido hoy en “entradas a leyendas”, en 

accesos a relatos culturales a los que las marcas han añadido el marco narrativo. De 

esta manera, las marcas toman prestados relatos culturales, permitiendo que la cultura 

participe de la institucionalización de una marca determinada. Es decir que de alguna 

manera, la “cultura”, hace la marca. La cultura entendida como el “cultivo” no sólo de 

lo “espiritual”, sino también de las facultades intelectuales.  

“La cultura o civilización, en un sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo 

que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, al moral, el derecho, las 

costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en 

cuanto a miembro de la sociedad” (Tylor, 1975: 29) 
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La marca como parte de los actos humanos y la cultura haciendo la marca, permiten 

que ésta sea el valor del producto, del objeto de consumo y por lo tanto, tal como lo 

afirma Remaury, agrega una historia a todo el conjunto. Es así como no sólo logran 

reconocerse cualidades del objeto como tal sino que se le da mayor importancia a los 

elementos que la marca evoca, convirtiéndola en un relato de ella misma. 

 

1.2. El contexto histórico y cultural 

El contexto dentro del cual las 3 marcas comenzaron a desarrollarse, se encuentra 

relacionado con dos hechos que tuvieron una gran influencia: globalización y 

posmodernidad. Son términos complejos, vinculados entre sí, que de manera general 

muestran parte de la realidad presente, influenciando las nuevas formas de consumo y 

además produciendo cambios que han afectado a todas las culturas y sociedades a lo 

largo y ancho del planeta. 

Al hablar de posmodernidad, se hace referencia a una etapa que pudo iniciarse a 

finales de la década de los años cincuenta, principios de los años sesenta con el 

debilitamiento de la modernidad, movimiento que llevaba más de cien años. 

Esta etapa se caracterizó por el desarrollo de las fuerzas productivas debido a la 

adopción de nuevas tecnologías electrónicas que transformaron las economías 

mundiales y las relaciones de trabajo. Y con estas nuevas tecnologías las distancias y 

los tiempos se acortaron, y la distribución y las formas de trabajo también. El mundo 

comenzó a funcionar y aún se mueve interconectado, la temporalidad mucho más 
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cercana a la inmediatez, integrada por computadoras y telecomunicaciones móviles, 

influyen en la construcción de los mercados financieros globales. En el camino del 

desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TICs), también se 

modificaron las relaciones de trabajo. Debido a la robotización, a la automatización de 

los procesos de producción e industrialización,  se enriqueció el trabajo que exigía el 

procesamiento del conocimiento y la información. Adicionalmente a estos cambios en 

las empresas, también se generó una transformación de los productos, en la 

comercialización de los mismos y en su consumo. 

Los productos en esa nueva etapa ya no se elaboraban en serie y masivamente, sino 

por el contrario, en pequeñas series y con expectativas de vida útil mucho más corta, 

es decir que era posible encontrar una gran variedad de artículos de una misma 

especie con una vida corta lo cual exigía un cambio permanente a los mismos. 

Esta gran variedad de productos demandaba la modificación de los modos de 

comercialización. Inicialmente los puntos de venta privilegiados fueron los  

supermercados, más tarde  los hipermercados y finalmente los malls o centros 

comerciales, espacios de comercialización de esa nueva era, que dieron paso a la 

implementación de una nueva cultura de mercado.  

En otro contexto se inició el proceso de globalización a partir del cual empezó a 

generarse un nuevo orden mundial, que implicó un nuevo orden político y económico, 

que obligó la utilización de nuevas y más modernas tecnologías, así como de otros 

medios de transporte que pudieran soportar la exigencias de flujos de información 
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cada vez más veloces y que se acomodaran a los requerimientos de comunicación 

para los negocios, que movían el mundo en ese momento.  

Estos flujos de información en tiempo real no sólo se dieron en un principio para 

facilitar los movimientos de todas las industrias sino que posibilitaron el intercambio 

cultural, el conocimiento de otras costumbres y creencias, generando lo que hoy 

llamamos “sociedades multiétnicas” o “multiculturales”, donde es posible interactuar 

con otras personas a lo largo y ancho del mundo a pesar de las grandes distancias o las 

diferencias horarias existentes. En términos de mercado, el multiculturalismo ha 

posibilitado también el intercambio de objetos, productos y la reconversión de 

aquellos a productos consumibles bajo la perspectiva de lo exótico, extranjero o ajeno. 

En este marco, el argumento de lo local, de lo propio, cobra especial relevancia, queda 

de alguna manera reforzado y vuelve a poder ser utilizado como punto fuerte dentro 

de algunos relatos como veremos más adelante en el desarrollo de nuestro análisis. 

Podemos señalar, como parte del fenómeno de reconversión del mercado, en el 

movimiento que va desde el producto como eje central, a la marca como epicentro, 

aquella perspectiva que propone al hombre como un cuerpo con necesidades1 que 

deben ser satisfechas. Este planteo refuerza la búsqueda y el consumo de objetos que 

lo acerquen a su estado de bienestar, de satisfacción, y   al placer como fin último y 

primordial. 

                                                           
1 Jerarquía de necesidades (Maslow en Pérez, 2006) 
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 La gran necesidad de las marcas, la lucha por la diferenciación en la que están 

inscriptas, se juega en el campo de  los deseos2 del consumidor. En las estrategias 

elaboradas no entrarán entonces solamente aquellas cuestiones referentes a la 

identidad o a las características del objeto a ser consumido sino, casi principalmente a 

aquellos atributos que apelen a la construcción de un deseo a ser satisfecho, a estilos 

de vida, modos de ser y de existir que deben ser conseguidos. 

A partir de las nociones esbozadas y sosteniéndonos principalmente en el modo de 

análisis de marcas propuesto por Remaury, intentaremos dar cuenta de la construcción 

narrativa, de los elementos constructivos de tres marcas colombianas que, desde 

nuestra perspectiva, posibilitarán la visualización de un proceso paradigmático y 

actual, y que  interpela directamente a la labor proyectual del diseñador.  

Es en las piezas, en la combinatoria de texto e imagen, donde se manifiestan y se 

despliegan las estrategias discursivas que compondrán un relato de marca.   

 

1.3. Relato de marca 

Las marcas surgieron a la par de la sociedad industrial impulsando fuertemente la 

economía, siendo uno de los fenómenos más relevantes y característicos de la 

sociedad de consumo y como resultado de los cambios en los modos de producción al 

pasar de lo artesanal a las producciones en masa. A partir de entonces las marcas han 

                                                           
2 “El término deseo lo definimos cono una “necesidad” que toma la forma de un producto, marca o 
empresa. Ejemplo: Se tiene sed, necesidad de hidratarse, y se desea un vaso de agua para satisfacer 
dicha necesidad”. Maslow, (1991) 
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pasado por tres etapas: la primera, hasta mediados del siglo XX, con el surgimiento de 

marcas asociadas a los apellidos o que adoptaban la denominación de sus  fabricantes 

para distinguir los propios productos, imprimiéndoles informaciones sobre el origen 

de la elaboración y utilizando esta denominación como garantía de calidad sostenida 

sobre el nombre propio, sobre la palabra personal.  

Las estrategias publicitarias entonces giraban en torno a los beneficios del producto y 

la garantía sostenida sobre el nombre de quienes lo elaboraban. Es preciso aclarar que, 

a pesar de que la tendencia general de las grandes marcas mundiales giran en torno a 

lo que ya hemos definido como relato de marca, este modo no ha perimido 

completamente, sino que es posible encontrar este tipo de argumentos dentro de los 

relatos marcarios, aunque ya no sean el eje principal de las comunicaciones.  

Con el surgimiento de la televisión como medio masivo de comunicación, después de 

1950, podemos plantear el  inicio de una segunda etapa en la que las marcas fueron 

influenciadas por los cambios económicos, sociales y culturales de la época donde se 

dio mayor libertad al individuo con sociedades más abiertas e interrelacionadas, lo 

cual modificó el sentido de pertenencia y sus esquemas grupales. Con el paso de los 

años y el debilitamiento de las instituciones que orientaban la vida de los individuos 

como los partidos políticos, las organizaciones religiosas, el gobierno, etc, se restó 

credibilidad a ciertos espacios, lo que permitió por el contrario que las marcas 

entraran a llenar esos espacios. 

De ahí se desarrolla una tercera etapa en las marcas, las cuales comenzaron a 

evolucionar de manera rápida, buscando trascender en la vida de los individuos y 
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tomando un mayor territorio en su diario vivir, traspasando la línea de la 

funcionalidad del producto en sí y dirigiéndose a las emociones, proveyendo 

experiencias y significados como resultado de una apropiación de esos valores. 

Las marcas montadas en el argumento de la satisfacción de necesidades, como ya 

hemos indicado, provocaron modificaciones en las prácticas de consumo en la medida 

en la que el individuo ya no compra productos sino que mayoritariamente consume 

marcas. Las marcas se han convertido en un eje fundamental para los procesos de 

decisión de los consumidores.  

La construcción de una marca está vinculada actualmente a un despliegue de factores 

diversos y múltiples. No se circunscribe sencillamente a la proyección de un logotipo, 

sino a un sistema de signos complejo, un sistema de medios que contribuye a 

completar o plantear significados (que ya no son fijos sino mutables) en una serie 

vasta de significantes que abarca desde el logo, las gráficas, sus aplicaciones y 

también los contextos, los espacios (reales y virtuales) donde habrán de ser mostrados. 

La construcción comienza en el momento en el que se plantea la pregunta que 

podríamos resumir en: ¿qué es aquello que se quiere representar? Los lineamientos 

que de aquí se generan, son los que determinan hacia dónde irá la marca, y por lo 

tanto cómo se representará para sus consumidores, así como también un deber ser de 

la construcción planteada en las bases de la propuesta. 

En el contexto actual, las compañías ya no sólo crean marcas para una determinado 

región o país, sino que están en la obligación de crear marcas globalizadas, partiendo 

de nuevos enfoques estratégicos que les permitan tener éxito. Las marcas deben lograr 
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que el consumidor pueda identificarlas o diferenciarlas a partir de una imagen 

universal, imagen que es dada por la época en la cual se está desarrollando. Es un 

error asumir que una imagen local o regional también será una imagen mundial. 

En la actualidad existe una fuerte orientación al marketing. Si bien el diseño y la 

fabricación son ejes sustanciales,  es la comercialización la que marca el ritmo. Es por 

esto que en alguna medida la tendencia de consumo se encuentra ubicada mucho más 

en la noción de marca –como espacio de construcción de las identidades que agrupan 

y organizan una serie de productos-, que en la de producto en sí misma. En este 

sentido el  consumidor, como espectador de construcciones narrativas, compra marcas 

y no tanto productos. 

De esta manera entendemos que los productos son diseñados no sólo para una 

determinada época como se dijo anteriormente, sino que sumado a su condición 

contextual, cierto éxito radica en su posibilidad de representar e incluir dentro de sí 

pautas vinculadas con modos de vida, aspectos de orden físicos normativos, prácticas 

sociales y modelos individuales, que finalmente redundarían en identificación y 

deseabilidad. Como lo afirma Renzo Rosso, el propietario de Diesel Jeans: “Nosotros 

no vendemos un producto, vendemos un estilo de vida… El concepto Diesel está en 

todas partes. Es la manera de vivir, la manera de vestir: es la manera de hacer las 

cosas” (Citado por: Acosta, 2005). 

Las marcas basan su enorme y avasallador poder en la imagen que se crea de ellas. Y 

parte de la creación de esta imagen, se realiza hoy en día a través de la construcción 
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de su propio relato, donde a través de historias o anécdotas crean historias sobre ellas 

mismas, al tiempo que son parte de las historias de sus propios consumidores.  

Con consumidores más informados, proactivos, exigentes, y que tienen la posibilidad 

de hacer públicas sus opiniones y perspectivas a través de un mundo que se mueve en 

red, las marcas se enfrentan a  un escenario que les ha generado un alto impacto y 

grandes repercusiones. Y por esta misma razón, el hecho de convertirse en relatos de 

ellas mismas y parte de los relatos de sus consumidores, las marcas han logrado que 

las personas conversen, interactúen y tengan un rol relevante en la construcción de 

ellas mismas. Por ejemplo cabe destacar la última campaña de Colombiana Postobón, 

realizada entre los años 2005 y 2006, en donde los consumidores fueron invitados a 

ser parte de la construcción de la marca bajo el slogan “hecha en casa”, participando 

de forma activa al realizar comerciales, avisos para prensa y revista y participando 

creativamente en la forma como ellos querían que fuera la comunicación de la marca 

y al mismo tiempo una expresión de cómo interactuaban con ella. 

 

1.3.1. Tipos de relatos de marca según Bruno Remaury 

La reconfiguración de la marca como relato puede ser ubicada en Estados Unidos en 

la primera mitad del siglo XX, cuando aparecen las premisas de una retórica de 

consumo, después de que los productos como tales perdieran su “aura” y ésta se 

desplazara hacia la marca, más específicamente en el dispositivo narrativo que la 

rodeaba. 
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La marca a partir del movimiento descrito pasa a formar parte de un relato que no es 

sino la  

 “…relación de hechos o acontecimientos, de historia o de leyendas, diversas 

formas narrativas en las que coexisten formas “mayores” como la leyenda, la 

epopeya o el mito y todo lo que contiene en términos de figuras, arquetipos, 

acciones, etc., así como formas “menores” (anécdotas, folklore, etc.), en 

resumen, todos los relatos que componen nuestro patrimonio cultural..” 

(Remaury, 2005: 19).  

Se plantean así dos tipos de relatos principales (de los que otros seis irán 

desprendiéndose e interrelacionándose): los primeros, son aquellos que hacen 

referencia al contexto y los segundos al tema. Dentro del primer grupo se inscriben 

aquellos relatos que hacen referencia a aspectos relacionados con el tiempo, los 

lugares y los estados o etapas de la vida, por lo tanto hablaremos de: 1. Relatos 

relacionados con el tiempo, 2. Relatos relacionados con el lugar, y por último, 3. 

Relatos relacionados con los estados; Los otros tres relatos, que hacen referencia al 

tema, abarcarán formas narrativas centradas en personajes, en el saber hacer y en la 

materia (prima o como simple objeto): 4. Relatos relacionados con personajes, 5. 

Relatos relacionados con el saber hacer, 6. Relatos relacionados con la materia. Estos 

seis tipos de relatos se entremezclan, inscribiéndose de esta forma en diferentes 

variantes. 

En una forma más amplia aunque muy similar, lo plantea Courtes (1997) al describir 

3 formas narrativas dentro de lo que él denomina relato mínimo. Estas formas 
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narrativas se desarrollan dentro de una oposición corriente, permanencia vs cambio. 

Esta es una de las primeras articulaciones que hacen referencia a posibles 

percepciones y compresión del individuo en sí mismo y del mundo que lo rodea. 

Según el autor esta distinción entre lo que es estable y modificado o transformado, da 

paso al sentido constituyendo un universo semántico denominado plano del 

contenido.  

La segunda articulación a la que hace referencia es identidad vs alteridad, haciendo 

referencia a un personaje que tiene la posibilidad de sufrir transformaciones. Y por 

último, lo que Remaury denominaría relatos de contexto, Courtes lo describe como un 

hecho que se presenta continuo o discontinuo, haciendo referencia a etapas sucesivas 

y que se diferencian entre sí. 

 

Una vez planteada esta comparación, se explicitarán los 6 tipos de relatos a los que 

Remaury hace referencia: 

Relatos relacionados con El Tiempo: 

Es posible pensar a las tres marcas objetos de este trabajo, desde la perspectiva de los 

elementos del relato afirmado en la cuestión temporal. Tanto la marca de café Juan 

Valdez, como la de gaseosa Colombiana y la de cerveza Club Colombia, sostienen, en 

diferentes medidas, una porción de sus relatos principales en el relato originario.  
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El primer aspecto que habrá que señalar será por supuesto el nombre mismo. 

Colombia está presente explícitamente en dos de ellas mientras que la tercera hará uso 

de otro recurso narrativo en el que luego nos detendremos, pero las tres coinciden en 

el énfasis para marcar su natividad.  

Los relatos relacionados con el tiempo refieren directamente a la fundación, remiten a  

los orígenes, a un pasado mítico. Cuando se habla de los orígenes se hace referencia a 

pasados fundacionales, con los cuales se ha inventado algo o se ha dado inicio a un 

determinado evento. Si se hiciera referencia a las marcas en este caso, algunas de ellas 

evocan su antigüedad al señalar explícitamente momentos históricos o año de 

fundación o iniciación. Este relato relacionado con los orígenes a menudo se confunde 

con el que hace referencia al lugar, tomando como origen al terruño. “Origen” puede 

ser ambivalente, a la vez el momento fundacional de la marca, su historia interna, 

pero también aquello que le ha dado origen, una procedencia nacional o un pasado 

mítico.  

La evocación de un pasado remoto también se sostiene en un fuerte arraigo temporal, 

que supone de algún modo la invitación al viaje en el tiempo. El dato objetivo, 

histórico, no es estrictamente necesario, no funciona esta ubicación temporal en un 

pasado real, sino en un momento mítico desvinculado de los sucesos del mundo 

material, pero articulado narrativamente con otros sentidos que completan un relato 

total. Lo relevante es la evocación del pasado en un sentido tal que complete y 

sostenga aquel argumento general que es la marca.   
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Lo hasta aquí descrito podría ser resumido en la intención de declarar que es relevante 

conservar aquello que ha quedado atrás, tanto por su antigüedad como por su 

condición de perdurable, valedero y verdadero. 

 

Relatos relacionados con El Lugar: 

Los relatos relacionados con lugares remiten casi siempre al plano geográfico, 

siguiendo la lógica del origen localizado. Es una relación que puede ir más allá del 

terruño y ampliar los vínculos con el espacio de modo más evocador que descriptivo. 

El arraigo en este tipo de relato no es sólo geográfico sino cultural. Estos dos tipos de 

relato, tanto el de tiempo como el de lugar, realizan una fijación de los orígenes. Este 

relato mantiene una fuerte relación con el arraigo temporal precedente,  

manteniéndose al mismo tiempo dentro del eje semántico de la autenticidad. 

Las relaciones con el lugar además de las referencias al terruño, no son tan 

directamente descriptivas sino que se caracterizan por ser evocadoras, intentando 

anclar fuertemente la narración a una construcción mitológica del lugar, lo que 

implica lógicamente una reconstrucción, una representación del espacio elegido, su 

incorporación a un universo narrativo. En este punto, muchas marcas utilizan en su 

identidad visual ciertos elementos que terminan de aclarar esa referencia al lugar, 

distinguiéndolas y permitiendo, así, que se les denomine citas “activas” o “por 

defecto”, es decir que la mención de estos elementos geográficos aportan y dan valor 

a  la marca. Es fácilmente comprensible este recurso cuando pensamos en lo que 

significa Paris. El nombre de la ciudad francesa sigue actuando como referencia y 
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palabra mágica para enaltecer infinidad de productos. La denominaciones geográficas  

son aquellas que hacen que un artículo pueda ser reconocido como originario de un 

determinado territorio, región o localidad de ese territorio (Dutfield, 1999:. 97-98), y 

en tanto procedente de alli y no de cualquier otro lado adquieren valor, prestigio , 

distinción, a pesar de que esa referencia sea solamente retórica y no esté 

necesariamente vinculada con una procedencia real de producción. Dentro de la 

indicación geográfica se encuentra una muy importante como es la denominación de 

origen, que fue originalmente utilizada por los franceses y se aplicaba a productos que 

se consideraban diferentes por su fabricación y ciertos elementos distintivos que 

determinan su calidad o características obtenidas de ese origen. Como ejemplos 

notorios se pueden citar principalmente a los vinos o productos destilados como el 

Coñac, nombre que proviene de una región de Francia denominada Coñac; 

Champagne, nombre que igualmente proviene de una localidad Francesa que lleva el 

mismo nombre. De esta manera y ubicando el origen en el estudio en cuestión, 

hacemos referencia a Colombia, denominación que tanto para la gaseosa como para la 

cerveza sirven como vínculo entre el producto y el lugar geográfico siendo utilizados 

por parte de las marcas como denominación de su producto, es decir el nombre de la 

marca. Esta denominación, en estos dos casos particulares, permite generar un vínculo 

relacional con el espacio geográfico y reforzar su relato, no sólo y únicamente con el 

consumidor colombiano, sino por el contrario con el consumidor en el exterior, ya que 

las dos son productos de exportación.  

Y como producto igualmente de exportación, también se encuentra el café con Juan 

Valdez, en donde el personaje transpone al consumidor al mismo espacio geográfico, 
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convirtiéndose el mismo en una indicación geográfica que garantiza al cien por ciento 

la procedencia del café, la calidad y procesos bajo los cuales fue producido dicho 

café. Este personaje vinculado de forma clara con la indicación geográfica fue creado 

convenientemente para mostrar al consumidor “extranjero” o más exactamente 

norteamericano, la procedencia el café y por lo tanto su excelencia, al mismo tiempo 

que justificaba su consumo y la razón apropiada de su compra.  

  

Por otro lado, igualmente existen algunas marcas que despliegan un relato mucho más 

amplio haciendo referencia a un lugar geográfico general, no a un arraigo geográfico 

sino a un espacio natural universal: donde el “cielo”, el “universo” o “la otra orilla” 

son los lugares a los que apuntan estos relatos. Estos ya no son puramente geográficos 

sino culturales. 

Estos tipos de relatos también hacen referencia no solo al origen o al emplazamiento 

sino a la búsqueda o el vagabundeo, al traslado, al tránsito por el espacio, 

relacionándose con las nociones de búsqueda y consecución. En el caso de las marcas, 

esta no hace referencia ni a la búsqueda ni a la consecución, ya que no busca, pero 

cuando llega a mencionar este tipo de relato lo hace para explicar su pasado o poner 

en escena las etapas necesarias para su constitución. Juan Valdez es un personaje que 

viaja,  se traslada desde el espacio natural donde se general el mejor café para traerlo 

directamente a la mesa del consumidor. Es el signo de un recorrido, desde lo natural, 

desde el origen,  hasta el consumo. En Juan Valdez, el burro que lo acompaña es uno 



 

 

29 

 

de los elementos que más connota “el viaje”, el que asiste al viajero con su carga de 

producto.  

 

Relatos relacionados con Los Estados: 

Por otro lado, los relatos relacionados con los estados y con las etapas de la vida se 

centran sólo en estados donde se aborda la idea de “clase de edad”, en otras palabras y 

para ejemplificar infancia o juventud. De igual forma se relacionan también con la 

noción de género, para certificarla o jugar con ella; los relatos que se centran en 

pasajes: de la infancia a la adolescencia, son relatos de reversibilidad, es decir, de 

transito de un estado a otro: hombre/mujer; joven/viejo; muerto/vivo; enfermo/sano; o 

los que se relacionan con situaciones sociales de reversibilidad: modesto/poderoso; 

pobre/rico. 

En este tipo de relato es bastante recurrente el estado de la infancia que parte de la 

idea de incitar a encontrar el niño que se lleva dentro. De esta forma se desarrollan 

relatos relacionados con el “estado de infancia” que se dirigen a los niños y a los 

adultos mediando la idea que se forma de los deseos del niño.  

Este tipo de relato también invita a la permanencia en un estado, al hecho de 

permanecer de una manera indeterminadamente. Permanecer en un estado de juventud 

es uno de los relatos a los que alude la gaseosa, relacionando en su comunicación al 

hombre con este momento de la vida y realizando un permanente anclaje a imágenes 

en momentos que podemos definir como de adolescencia/juventud. Plantea una fuerte 
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relación en el pasaje de una adolescencia a una juventud a través de imágenes que 

proponen cierta “libertad” constantemente perseguida por los jóvenes.  

Aquí también vemos que estos relatos igualmente se ven relacionados con la noción 

de género, para certificarla o para jugar con ella. La certificación es un recurso propio 

de algunas marcas de productos específicos que además se caracterizan por ser poco 

narrativos. 

De este modo los relatos de definición o certificación marcan el estado de una clase 

de edad o redefinen el estatuto de género. Al igual que lo marcan también es necesario 

darse cuenta que se hacen de “pasaje”: pasaje de la infancia a la adolescencia, y 

relatos que pasan de un estado a otro: hombre/mujer, feo/hermoso, muerto/vivo. 

 

Relatos relacionados con Los Personajes: 

Dentro de este relato se encuentra fuertemente a Juan Valdez, un personaje, 

acompañado por otro que es el burro. Es un tipo humano al que se le asigna un 

nombre genérico pero que representa metafóricamente a todos los trabajadores 

independientes de la industria cafetera artesanal o no industrializada. 

Los relatos relacionados con los personajes son también de dos tipos: los que utilizan 

personajes-arquetipos, como la representación de un ser humano como personaje 

(animal, muñeca, etc.) o una encarnación real que generalmente surge de los famosos. 
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El segundo tipo de relato de este tipo es el de las encarnaciones reales, en las que se 

invita a una personalidad a participar. 

El primero de éstos consiste en articular el relato en torno a una figura sea este 

hombre o mujer, convirtiéndolo en protagonista central del relato. Estos personajes 

calificados como emblemáticos son “habitantes” de la marca, la encarnan hasta 

convertirse ellos mismos en una metáfora, tanto en el caso de un individuo como un 

animal o un personaje. 

El segundo tipo de relatos es el de las encarnaciones reales que surgen a partir de 

personalidades “invitadas” a participar del relato y por lo tanto a formar parte de la 

identidad de la marca. Este relato busca no sólo vincular al consumidor en un mundo 

real sino establecer un lazo con él.  

 

Relatos relacionados con El saber hacer: 

Cerveza Club Colombia basa gran parte de su comunicación en reiterar su experiencia 

en el procesamiento de la malta y la perfección en la combinación de sus ingredientes, 

logrando producir una cerveza “perfecta”.  

Los relatos relacionados con el saber hacer descansan su legitimidad en el hecho de 

“saber hacer” real. En algunos casos, este saber hacer es el centro de la narración 

donde se reafirma el hecho de saber hacer determinada acción, mientras que en otros 
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casos se hablar de un saber hacer como aprendizaje, que será transmitido a través de 

un relato de “revelación”. 

En el primer caso se hablar de un saber hacer distintivo, donde “el saber hacer” se 

encontrará siempre en el centro del relato; la segunda por otro lado,  propone un saber 

hacer particular.  

En el segundo tipo de relato, el de revelación, se habla de una especie de “saber hacer 

del producto”, donde casi siempre se pretende transmitir ese saber hacer, se hace una 

revelación que quiere transmitirse al consumidor para que ese talento esté en él. Estos 

relatos funcionan como de dominio de un arte, poniendo el relato al alcance de la 

mano y quitándole cualquier dificultad. En este contexto, esta es una de las 

características principales de este relato, que no se refiere tanto a los aprendizajes 

como  a “trucos” que permiten alcanzar más fácilmente y cómodamente un 

reconocimiento por parte de los demás. 

 

Relatos relacionados con La Materia: 

Los relatos relacionados con la materia, son más numerosos. En estos relatos se hace 

alusión a la parte material, develando dos tipos de materia: las naturales (Juan 

Valdez/Cerveza) y las tecnológicas, ambas muy ligadas al imaginario y dirigidas a la 

anulación de las dificultades. 
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Este tipo de relatos ligados al imaginario de la fuerza ponen en escena la marca como 

intercesor entre la materia y su destinatario. Aquí encontramos materias excepcionales 

que se caracterizan por su amplitud: el mar, el aire, el petróleo; o por su rareza o 

precisión: una planta desconocida. Esta utilización de la materia conlleva un relato de 

dominio donde la materia se presente como algo excepcional con el fin de 

domesticarla para permitir su utilización. 

Dentro de este tipo de relato la cerveza tiene una importante relación entre el líquido 

dorado de la misma y su relación con el sol como elemento arquetípico. Y por otro 

lado se encuentra Juan Valdez que lleva consigo la experiencia en el procesamiento 

del grano de café. 

Este tipo de relato, al igual que el anterior, se encuentra muy relacionado con la 

anulación de las dificultades. 

De esta forma y con estos seis tipos de relato, la marca busca simplificar la forma 

relacional entre el producto y el consumidor, anulando la dificultad y estableciendo 

una relación de proximidad inmediata. 

Entender la marca como relato aporta ciertas ventajas, ya que con el relato existen 

leyes que se mantienen para construir una identidad. Teniendo un relato detrás, la 

marca logra seguir teniendo coherencia y consistencia ya que impone unas leyes al ser 

contada. Las marcas hoy en día quieren aportar significado, sentido y riqueza a la vida 

diaria de las personas, por eso su comunicación ya no se enfoca únicamente a las 

características del producto en sí, sino a hechos emocionales que la vinculen más 

fuertemente con sus consumidores. 
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1.3.2. Contratos y modos relacionales del relato con la marca 

 

Después de haber definido de cada uno de los relatos y su correspondiente relación 

con cada una de las marcas, es pertinente continuar el análisis entendiendo el contrato 

de cada una de las marcas y los modos como éstas se relacionan (Remaury, 2005, 

págs. 87-93). 

El contrato se refiere a la manera como se definiría el acuerdo existente entre la marca 

y su correspondiente relato. Están para responder a aspiraciones genéricas y evidentes 

(Remaury, Los relatos de marca frente al imaginario cultural, 2005), ofreciendo al 

espectador inmediatez y simplicidad. 

Los relatos relacionados con el tiempo hablan de un contrato de procedencia: 

procedéis de ahí (Remaury, 2005: 85). Se refieren a la fundación, al origen y de 

alguna manera citan un pasado mítico. Los relatos de lugar, hablan de contratos 

relacionados con lugares físicos que sitúan y relacionan con un espacio determinado; 

aunque como se explicó anteriormente también puede relacionarse con lugares no 

físicos. Estos relatos además de hacer referencia a un arraigo,  hacen referencia al 

contrato: es aquí donde estáis o podríais estar aquí (Ideam). Además tratan temas 

como la originalidad, el origen, la autenticidad. Estos dos tipos de contratos y de 

relatos pueden relacionarse entre sí, como lo plantea Remaury, son relatos que 

delimitan y a los que él denomina delimitación (Ideam); se caracterizan por delimitar 

un espacio, un arraigo geográfico o cultural o situarse un tiempo determinado 

limitando de forma muy clara y precisa, o por lo menos pretendiendo hacerlo, con el 

objetivo de que pueda ser comprendida de forma inmediata el consumidor. Este modo 
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relacional permite crear cierta proximidad debido a su estrechez y definición de los 

límites de espacio y de tiempo. 

Los dos siguientes relatos que hacen referencia a los estados o etapas de la vida y a 

los personajes, crean modos de determinación. El primero bajo el contrato de “tendéis 

hacia esto”, que proponen la definición de un estado, al mismo tiempo que lo 

certifican; y el segundo propone un contrato de identidad, expreso como “os podéis 

parecer a esto”. Este modo de relación de estos dos contratos, se mueven alrededor 

de un protagonista del relato, definido por su estado y al mismo tiempo por su 

identidad. Éstas proponen modos de construcción basados en la identidad o en la 

legitimación de un estado. 

Y por último, los relatos relacionados con el saber hacer y la materia, hablan de 

contratos definidos en el “sabéis hacer esto” y “utilizáis esto” (Remaury, 2005: 87) 

respectivamente. El primero propone una maestría sobre un saber hacer, sobre una 

técnica o arte; y el segundo hacer referencia al dominio de una materia. Estos dos 

contratos de maestría y sometimiento de la materia hacen referencia a la forma como 

se relaciona el relato con lo que le rodea, en este caso con el producto en sí. En 

algunas ocasiones haciendo referencia a una transformación o un dominio de “algo”, 

estableciendo una relación entre el uso con un principio que generalmente lo facilita. 

A este modo relacional se le denomina relación. 
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1.4. Comunicación Visual marcaria e identidad 

1.4.1. Comunicación Visual 
 

La comunicación visual marcaria se entiende como el conjunto de manifestaciones 

expresivas que hacen visible la imagen de una empresa, producto o servicio y que al 

mismo tiempo permiten establecer diferencias visuales que pueden asociarse a la 

empresa, producto o servicio reconociéndose frente a las demás. 

La comunicación visual de la marca es una parte fundamental de su propia imagen, es 

decir, la forma como la empresa, producto o servicio se muestra al consumidor y 

cómo influye en la posición que éste tomará hacia la marca. Estas manifestaciones 

expresivas visualmente pueden reconocerse en los soportes impresos, los bienes y 

servicios, el embalaje y el diseño de ambientes, entre otras piezas. 

Para la correcta construcción de una marca, tal como lo afirma Joan Costa (1977), es 

necesario tener una imagen lo cual implica un proceso. Y en este proceso están la 

duración del mismo y la frecuencia de los impactos recibidos, al igual que la 

intensidad psicológica con que la imagen toca al receptor. Y a consecuencia de la 

duración e intensidad aparece una nueva dimensión: la persistencia de la imagen en la 

memoria social.   

Las marcas son un conjunto de promesas en las cuales los consumidores creen y éstas 

se instalan en el mercado construyendo confianza sobre su promesa de quiénes son, 

qué representan y cuál es su beneficio. Pero más allá de construir confianza y 

credibilidad, también crean un vínculo emocional con los consumidores. 
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La marca como tal es una imagen que llega a la mente del consumidor y de esta forma 

influye en la forma en la que éste piensa y compra, y la manera como se vinculan con 

ella, ya sea por el nombre, el isologo, el logotipo o cualquier otro aspecto de la 

misma. Su construcción se realiza a través del tiempo y de forma consistente. 

Dentro del proceso de construcción de marca, según el planteamiento de Marcelo 

Sapoznik, especialista en Gerenciamiento Estratégico de Marcas, se requieren 5 pasos 

claros y concretos que llevan con éxito la “marca actual” a la “marca deseada” 

(Sapoznik, 2008). 

La marca actual, definida como la instancia en la cual la marca existe en la mente de 

las personas; proceso que puede definirse a través de discusiones y que permiten 

determinar el tipo de investigaciones necesarias a realizar con los clientes para 

determinar el estado de la marca en la actualidad. Por otro lado, la marca deseada se 

define como el punto al cual se desea llevar a la marca y de qué forma se quiere 

posicionar en la mente de los consumidores; está debe cumplir 5 instancias o 

condicionantes: ser diferenciadora (de la competencia), Motivadora (para los 

clientes), Perdurable (ajustarse a las tendencias del mercado), Estratégica (en línea 

con los objetivos) y Creíble (para toda la audiencia). 

Este proceso debe ir acorde no sólo con el desarrollo conceptual que requiere, de la 

unión de todos con quienes la marca interactúa, sino que también debe ir aliado al 

desarrollo gráfico de la marca, es decir a la comunicación visual de la misma. Si una 

marca definida de determinada manera hoy, requiere un cambio que la lleve con éxito 

a desarrollar un proceso para llegar a la marca deseada, es posible que este cambio 

también se requiera gráficamente, por lo tanto el diseñador debe estar alineado con el 
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proceso de construcción y conocer sus diferentes facetas para realizar los distintos 

aportes que se consideren necesarios. 

 

”…El diseño ilustra la filosofía técnica y económica de una empresa, y la imagen de 

la empresa revela el carácter de la misma, define su mentalidad. El diseñador es el 

filósofo de la empresa, el que, sea cual sea dicha mentalidad, la hace perceptible.” 

Otl Aicher  

 

La comunicación visual de una marca debe reforzar el vínculo emotivo con el 

consumidor, potenciando su relato marcario a través del correcto uso de elementos 

gráficos que lo hagan entender y sentirse identificado con el mensaje.  

Jorge Frascara afirma que: “El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el 

ordenamiento y la presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma 

debe ser paralela a su sensibilidad para el contenido” (Frascara, 2006: 24-26).  La 

coherencia entre el contenido, es decir el significado del mensaje, en este caso el 

relato de la marca) y la forma (el desarrollo gráfico) debe tener una estrecha relación 

que contribuya al éxito de la construcción marcaria. 
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1.4.2. Algunas cuestiones sobre la imagen 

Con la intención de aclarar este punto y considerándolo pertinente para el estudio en 

cuestión, tomaremos el término “imagen” como una “representación” visual, 

definición planteada por Valdés de León, quién determina 5 maneras de entender la 

imagen y afirmando que “este tipo de imágenes son específicamente visuales y 

forman parte del universo perceptual de las sociedades, junto a los objetos y 

fenómenos “reales” (Valdes de León, 2004). De esta manera, se entiende que las 

imágenes representan ideas que pueden ser percibidas de acuerdo a la sociedad para 

las cuales son creadas, en un momento también determinado. Es importante reconocer 

las muchas acepciones que encierra el término, del latín imago y del griego aiton, 

ambos inherentes a la palabra imaginario3, el cual se ocupa de la creación y 

utilización de imágenes para informar, convencer, seducir, legitimar procesos, de su 

influencia (Mix, 2006: 18-19). Y bajo esta noción de imaginario se encuentra también 

se encuentra la idea de ícono, entendida como un signo cuyo significante tiene una 

relación analógica con lo que representa (Mix, 2006). 

La imagen es la representación de una parte de la historia del relato, en este caso del 

que pertenece la marca o del que la marca se apropia para su propia construcción. 

Para analizarla es necesario realizar un proceso lógico de imagen/argumento, sin 

embargo es importante aclarar en este punto, que para realizar y determinar el relato 

de una marca, es necesario que el análisis sea efectuado en varias imágenes 

simultáneamente, es decir que se observe la comunicación visual de la marca como 
                                                           
3 Se hace referencia al término definido por Miguel Rojas Mix en su libro “El Imaginario” (2006) como 
un término que alude “… a un mundo, una cultura, y una inteligencia visual que se representan como 
un conjunto de íconos físicos o virtuales, se difunden a través de una diversidad de medios e 
interactúan con las representaciones mentales”. Pág. 18 
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una totalidad, de lo contrario sólo será posible analizar la imagen como tal mas no 

determinar el relato de la marca.  

La imagen vista como parte de un argumento, es la representación de una situación 

discursiva y que al mismo tiempo termina siendo representación de quien la produce y 

de quien la recibe (Mix, 2006). 

Al analizar una imagen, es necesario despejar todas las preguntas posibles que pueda 

girar en torno a la misma en función de su función persuasiva. Su propósito entonces 

es influir en los sentimientos o en la opinión. 

La imagen como parte de un argumento, representa además las actitudes de su público 

al igual que sus comportamientos; y de igual manera encarna el contexto y las 

relaciones que puedan existir con el mismo. 

Para su adecuado análisis se plantea seguir un orden lógico: (Mix, 2006: 248-255) 

descripción, contexto e interpretación. El primero comprende una fase técnica 

(descripción del productor o artista, el título de la obra, técnica (si existe), lugar, etc.); 

temática (analiza lo representado, los detalles, los símbolos y demás atributos) y por 

último la fase estilística (trata la gramática formal: el espacio, la luz, las líneas de 

fuerza, la composición, el color, etc.). 

La segunda etapa se desarrolla a partir de la evocación del contexto, uno inmediato 

que pertenece al momento de su creación y otro mediato, que se relaciona con la 

reacción que produce; cabe aclarar que para el caso de las imágenes publicitarias estos 

dos momentos se encuentra muy ligados debido a la inmediatez de la intensión 
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publicitaria. Y por último se encuentra la etapa de la interpretación, en la cual es 

necesario interrogarse sobre las significaciones de la imagen. 

 

1.4.3. Identidad cultural e identidad visual 

El concepto de identidad cultural se define como el sentimiento de un grupo o un 

individuo al verse afectado por su pertenencia a un determinado grupo o cultura. Se 

da por una serie de características que permiten distinguir claramente a ese grupo del 

resto de la sociedad y por ciertos elementos que ayudan a su identificación, lo cual les 

permite autodefinirse (Molano, 2007). La identidad cultural es el reconocimiento de 

un pueblo como si mismo, donde pueden reconocerse unos a otros por sus 

características, por sus ideas en común. 

De esta forma entenderíamos que cualquier cultura se define a sí misma en relación, o 

más precisamente en oposición a otras culturas. La gente que cree pertenecer a la 

misma cultura, tienen esta idea porque se basan parcialmente en un conjunto de 

normas comunes, pero la apreciación de tales códigos comunes es posible solamente 

mediante la confrontación con su ausencia, es decir, con otras culturas. 

El hecho de que dentro de una cultural exista una conciencia de identidad común, 

implica igualmente un deseo de preservar esa identidad.  

Estas definiciones culturales, no están distantes de la definición dada al hablar de una 

marca. Según Costa (1997), “es el conjunto coordinado de signos visuales por medios 

de las cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad 
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o un grupo como institución.”, podría decirse que esta afirmación tiene que ver con su 

ser, con su forma de ser, con su esencia, es decir “que es el conjunto de rasgos y 

atributos que definen su esencia” (Villafañe, 1993: 26).  

Estos signos visuales de los que habla Costa, integran un sistema que cumple la 

misma función, de reconocimiento aunque cada uno cumpla funciones 

comunicacionales diferentes. Estos signos de identidad son de carácter lingüístico: 

nombre de la empresa, designación verbal: logotipo; icónico: referente a la marca 

gráfica o símbolo: isologo; y cromático: que consiste en el color que se adopta como 

representativo (Costa, 1997). 

La adecuada representación de este sistema, permitirá una adecuada identificación y 

recordación, contribuyendo a uno de los principales objetivos que es el adecuado 

posicionamiento de la marca en la mente del consumidor, y por lo tanto incitando a su 

consumo. 

Canclini (1995) define de forma enriquecedora la palabra consumo como “El 

conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los 

productos. Esta categorización ayuda a ver los actos a través de los cuales 

consumimos como algo más que ejercicios de gustos, antojos y compras irreflexivas, 

según suponen los juicios moralistas” (p. 42-43) 

Desde esta perspectiva entendemos el consumo como el proceso donde las 

representaciones creadas por la cultura generan prácticas de compra y un uso 

específico asignando significados a cada cosa que se compra o se consume. El 

individuo inmerso en un determinado grupo social o cultural se encuentra en una 
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constante búsqueda de información que al ser adquirida se establece en sí dándole un 

significado para luego comunicarla a otros individuos generando los mismos códigos, 

y transmitiendo un determinado mensaje. Este mensaje que se comunica determina 

ciertos códigos culturales lo cual nos hacen pensar que el consumo cumple una 

función como generador, actor y reproductor de cultura (Warde, 2005). 

De esta manera entenderíamos como el consumo es una forma de expresión de la 

realidad de cada individuo, que se basa no solo en los productos que adquiere sino en 

las ideas que apropia. Los objetos, las prácticas, así como el consumo le dan una 

identidad a ese individuo. La cultura determina qué se debe escoger dentro de una 

gama de elementos para poder comunicar cierto tipo de mensaje, lo que permite que 

haya una valoración de ciertos objetos y marcas sobre otras en base a los imaginarios. 

Así concluiríamos que la gran influencia que ejerce la identidad cultural de un lugar 

sobre el consumo de una marca donde se gestan grandes diferencias y jerarquías 

revela la importancia de dar a cada marca un seña o más bien una identidad que 

ofrezca al individuo rasgos más fuertes de identificación para generar no solo un alto 

diferencial a la hora de consumo sino una mayor valoración de la marca y por ende un 

alto posicionamiento. 
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CAPITULO 2 

Aproximación a las marcas desde la perspectiva del relato 

 

2.1. Colombiana Postobón 

Colombiana Postobón nace en 1921 como una gaseosa “kola champaña” dentro de la 

compañía Gaseosas Colombianas. Durante la primera mitad del siglo XX, la empresa pasa a 

ser parte de la compañía Postobón. En ese entonces, el slogan de la gaseosa era “tú y yo 

somos sabor”. 

Con el paso de los años, Colombiana Postobón empezó a perder fuerza, a envejecer, 

lo que obligó a la compañía a replantear su marca y su comunicación con la intención 

de fortalecerla y volver a levantar su imagen. Los argumentos elegidos fueron 

entonces los de la “originalidad” y la “nacionalidad”, vinculando así la noción de 

origen a la de nación. Y de esta forma se realizó una fuertísima construcción de 

marca, basada en la estrategia de comunicación “Colombiana hecha en casa, versión 

100% original”, donde todos los participantes de su comunicación era aquellas 

personas que sentían orgullo de ser colombianos y que querían expresar lo que 

pensaban de “esta casa”. 

En el año 2001 se lanza “mi casa”, donde se valieron en analogías de los lugares más 

hermosos de Colombia con el fin de rescatar lo bello de los orígenes, los lugares más 

paradisiacos de la geografía colombiana. 

En el año 2002 se continúa bajo la misma estrategia con la referencia “así suena mi 

casa” donde se mostro la obra de varios artistas colombianos con el fin de mostrar las 

raíces musicales y la variedad de la cultura musical. 



 

 

45 

 

En el año 2004 la frase de campaña fue “así es la gente de mi casa”, a través de la cual 

se realiza un homenaje a los ciudadanos colombianos, mostrando la diversidad de 

razas que al mismo tiempo están ligados a una misma cultura. 

Entre el año 2005 y 2006, bajo la frase “hecha en casa”, se logró que muchos 

colombianos participaran y se expresaran sobre como querían que se realizaran los 

próximos comerciales de la marca y tuvieran la posibilidad de producirlos con la 

asesoría de Colombiana y su agencia de publicidad. 

A través de las campañas, colombiana destacó ser una marca única, autentica y muy 

colombiana que quiere resaltar los valores, el amor hacia la patria y hacia cada 

elemento que hacen al colombiano sentirse orgulloso de ser colombiano, por eso, su 

slogan es: “Colombia es única, Colombiana es única” 

Su nombre e imagen son parte de uno de los vínculos nacionalistas más tradicionales. 

 

2.1.1. Colombiana, Un relato relacionado con el lugar y los estados 

La marca se inscribe bajo el relato relacionado con los lugares, transponiendo su 

comunicación a un plano geográfico. Evoca espacios de la geografía colombiana a 

través de gente joven que señala y recalca permanentemente que su mejor lugar es 

“nuestra casa”, mostrando simultáneamente imágenes de fondo como las sierras 

nevadas colombianas o los desiertos en la guajira.  

A través de las imágenes, la marca evoca esos lugares geográficos mostrando la 

belleza de la naturaleza y la geografía colombiana y al mismo tiempo buscan generar 

un fuerte arraigo a ese espacio geográfico, al espacio que significa al final el país, 
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Colombia; su comunicación tiene una fuerte connotación sobre el arraigo cultural; 

invita a quien ve las piezas comunicacionales a sentirse orgulloso de ser parte de un 

país, de una cultura con variedad de razas, música, climas que van desde los fríos 

paramos hasta los cálidos climas tropicales, resaltando través de su gente, de sus 

costumbres y de sus tierras la diversidad que existe dentro de un mismo territorio 

colombiano. 

 

Dentro de este espacio geográfico se ubican a jóvenes, que como lo dijimos 

anteriormente, suman a la marca esa parte de libertad.  

A partir de 1983 las Naciones Unidas definió el término juventud como la edad 

comprendida entre los 15 y los 25 años de edad y su precisión coincide con la 

inserción al mundo adulto (Stephens, 2007). Contradiciendo esta afirmación  que 

permite hacer comparaciones de edad mas no de contexto, Mario Margulis afirma: 

“Juventud es un concepto esquivo, construcción histórica y social y no mera 

condición de edad” (Margulis, 2008: 11).  De esta forma se le suma cierta 

diferenciación social e inclusive cultural que determina más claramente la época en la 

que el individuo se desarrolla, “socializa e incorpora en su socialización códigos y 

destrezas, lenguajes y formas de percibir, de apreciar, clasificar y distinguir” 

(Margulis, 2008: 18-19). 

La juventud colombiana que corresponde al target para el cual es desarrollada toda la 

comunicación de la marca, se caracteriza por haber crecido en un contexto 

tecnológico y de grandes innovaciones en este campo. Su libertad se basa en el 

cuestionamiento a la autoridad y a tener actitudes críticas, lo que los lleva a actuar 
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como seres autónomos, seguros de sí y con una conciencia de un futuro mejor y con 

posibilidades. Siendo una época tan abierta al ámbito tecnológico, se caracterizan por 

una multiculturalidad casi obligatoria que les permite vivir compartiendo acentos, 

nacionalidades y otros matices e inclusive podría llegarse a afirmar que con una fuerte 

oposición a convertirse en victimas a causa de haber crecido en un ambiente de 

conflictos extremos.  

Es esto lo que los lleva a permitirse presentar el país como un espacio que sienten 

como propio y al que defienden a pesar de todo, concepto que va unido al desarrollo 

de la marca y al relato que inscriben dentro del arraigo geográfico y cultural. De este 

punto, también parte esa fuerte recordación con el nombre de la marca, siendo esta 

una denominación de origen que activa permanentemente el relato,  despertando la 

pasión y el amor no sólo por el espacio físico sino por el nacionalismo que logra 

evocar desde todos los ángulos de su comunicación. 

La denominación es una cita activa que refuerza permanentemente ese relato de lugar, 

permitiendo que se genere una fuerte fijación sobre los orígenes, entre un colombiano 

y otro, entre un consumidor y colombiana, entre un colombiano y colombiana.  

El slogan de la marca “Colombia es única, Colombiana es única” cierran toda la 

comunicación de la marca en un círculo perfecto que invita a sentir el orgullo de tener 

como origen un país que es único, y que al igual que la marca, es única. 
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2.1.2. Colombiana, arraigo geográfico y arraigo cultural 

 

Ilustración 1. 

El isologo (logotipo + isologo) está compuesto por un cóndor azul con las alas 

abiertas mirando hacia la derecha del espectador y manejado de forma bastante 

simplificada e icónica; este se encuentra parado en la letra “m” del nombre de la 

marca que se encuentra debajo de este cóndor en color rojo con uso tipográfico que 

parecería exclusivo (Chavez & Belluccia, 2006: 33), caracterizada por sus formas 

redondeadas y de palo seco; y finalmente un rectángulo azul q contiene el slogan de la 

marca en letras amarillas. 

Por otro lado, el isologo es un símbolo icónico de un cóndor, animal que corresponde 

a la especie de las aves, que simbólicamente por su vuelo representan la relación entre 

el cielo y la tierra, entre la divinidad y lo terrenal (Chevalier, 2007: 154). Al tratarse 

de un cóndor, para todas las mitologías que atraviesan la cordillera de los Andes, éste 

animal interviene como una transformación del sol que simbólicamente para muchos 
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pueblos es la manifestación de la divinidad (ibídem: 949), reafirmando de esta manera 

su relación con el simbolismo que tiene el ave. 

El cóndor es uno de los símbolos nacionales. Además de ser el ave patriótica del país, 

simbolizando la libertad, representado de frente con las alas extendidas y mirando 

hacia la diestra en señal de legitimidad (García, 2000). Utilizado como parte del logo 

de la marca tiene una fuerte asociación al nacionalismo colombiano y a las raíces, al 

país. De esta manera busca la asociación con el arraigo geográfico del que se habló 

anteriormente. El cóndor a su vez que evoca el espacio geográfico al cual pertenece, 

la cordillera de los Andes, también representa ese arraigo cultural al ser parte del 

escudo nacional que enmarca el hecho de ser colombiano (Casa de Nariño, 2009). 

Para finalizar, el último signo identificador es el cromático. Vale aclarar que la 

universalidad es su primer carácter simbólico aunque exista la posibilidad de que sus 

interpretaciones varíen y que reciban diferentes significaciones según el área cultural 

en la que se encuentren (Chevalier, 2007, pág. 317).  

Para comenzar, podemos decir que esta marca de gaseosas utiliza los colores de la 

bandera de Colombia: amarillo, azul, rojo y los mismos son utilizados en el escudo 

nacional en donde simbolizan en su respectivo orden la riqueza del suelo colombiano. 

los mares que bañan el territorio y la sangre vertida por los héroes en los campos de 

batalla para conseguir la libertad de Colombia (Presidencia de la República, 2006). 

Símbólicamente, el color amarillo, ademas de ser intenso, es el más caliente, 

expansivo y ardiente de los colores. Su simbolismo guarda una fuerte relación con el 

simbolismo del ave ya que, “Los rayos del sol, atravesando el azul de cielo, 
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manifiestan el poderío de las divinidades del mas allá” (Chevalier, 2007: 87). 

Refiriéndonos al azul, es el más profundo de los colores y el más inmaterial, 

representado en la naturaleza (idem: 163), lo cual podría asociarse igualmente a los 

mares que rodean el territorio colombiano, así como al cielo que cubre el mismo. Es 

frío y puro, y de estas cualidades parten sus aplicaciones simbólicas. En el caso del 

ícono que se encuentra en color azul, podría decirse que la utilización de su color 

simboliza “los movimientos y los sonidos, así como las formas desaparecen en el 

azul, en él se ahogan y en él se desvanecen cual pájaros en el cielo (…). Es también el 

color del pájaro de la felicidad, el pájaron azul, inaccesible y sin embargo tan 

cercano.” (ibidem). 

Y por último el rojo, tal como se expresó para los colores de la bandera, continúa 

simbolizando el fuego y la sangre, siendo para muchos pueblos el primero de los 

colores y por lo tanto ligado fundamentalmente a la vida; en este simbolismo vemos 

nuevamente una fuerte relación con el individuo colombiano, al referir que es él quien 

da vida al territorio, quien representa la cultura y por lo tanto quien da vida al término 

colombia más allá de una simple referencia territorial.   

 

Ilustración 2 
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La comunicación visual de la marca muestra a jóvenes de diferentes estilos que 

presentan su “casa” y las diferentes situaciones, momentos o elementos que pueden 

encontrarse en ella. Al hacer referencia a la “casa”, narran espacios de la geografía 

colombiana, así como sus habitantes. Estos elementos al final, resultan siendo 

representaciones fuertes que encierran el nacionalismo que la marca quiere destacar 

en su comunicación. Es una manera abierta y directa de invitar a la gente a reconocer 

el país de donde proviene, a sentirlo realmente como su “casa” (Anexo 1. Comercial). 

La palabra casa, viene del latín “casa” que significaba cabaña. Su significación es un 

lugar físico, que al mismo tiempo se relaciona con la palabra “hogar”, una definición 

más abstracta que connota el centro de la vida de la familia. En la antigüedad, eran 

simples refugios temporales para protegerse del viento, el calor o el frío; con el paso 

del tiempo, dejo de ser un espacio temporal, para convertirse en un espacio de 

seguridad y calma, asociado al concepto de hogar. 

Según Chevalier (2007) “la casa están en el centro del mundo; es la imagen del 

universo”, e igualmente hace referencia al interior, un símbolo femenino con un 

sentido de refugio de madre, de protección, del seno materno (Chevalier, 2007: 259).  

Por lo tanto y en relación con la constante reiteración de la comunicación en 

colombiana, vemos una invitación a un espacio físico, a un lugar que para los jóvenes 

representaría el espacio donde ellos han crecido, donde está su familia, donde han 

hecho amigos y donde pueden moverse, crecer, y también protegerse. Esta 

comunicación es una invitación para vivir el espacio físico al que se hace referencia 

como un lugar de puertas abiertas, transmitiendo un país en el que puede vivirse en 

calma, en que se divisa un futuro y puede planificarse en él.  
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Los jóvenes que muestra el comercial y la relación con el momento en el cual la 

marca genera su cambio en la comunicación, se realiza en un momento donde los 

paradigmas se transforman, donde la clonación deja de ser lo que se pensaba y el 

hecho de sentirse repetido comienza a reclamar un cambio que permitan hablar de lo 

original, como un término que evoque el sentido de único; Ya no se reclama por 

querer ser el primero, sino por ser único es decir que no se imposibilite la posibilidad 

de ser copiado por otros. A este recurso, al que igualmente apela la marca, no sólo a 

través de su slogan (Colombia es única, Colombiana es única), se hace referencia al 

relacionar “la casa” como un espacio único, un lugar al que el inconsciente colectivo 

relaciona como ideal: mi propia casa, el espacio donde crecí; trasladado a la casa 

como espacio geográfico (Colombia), permite relacionar el concepto con el 

pensamiento de ser un país único, con muchos valores y el cual quiero compartir 

invitando a la gente a vivirlo y reconocerlo como un lugar del que no existe otro igual.  

De igual forma, se reafirma el concepto de único a través de la comunicación que 

enuncia el concepto “hecho en casa”, donde igualmente se reconoce que las cosas 

hechas en casa, es decir que garantizan su procedencia y por lo tanto a certificar su 

origen y originalidad. 
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2.1.3. Esquema de análisis 

 

Ilustración 3. 

A. Descripción 

Fase Técnica: 

• “Mi casa”: Campaña Publicitaria 

• Pauta en revista 
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• Agencia: Sancho BBDO 

Fase temática: 

El afiche se compone de un título, una imagen y un texto. El título “En colombiana 

hecha en casa eres tú el que habla” se encuentra en la parte superior del afiche 

encabezándolo en una tipografía irregular, asimétrica, de líneas rectas y en diferentes 

tamaños y colores (negro, rojo y blanco), apoyada sobre una línea roja que resalta la 

palabra hecha y que se cruza con una línea amarilla más gruesa para terminar apoyada 

en una franja azul vertical que se encuentra en el borde del afiche, y una cámara de 

video como fondo de la frase en casa.  Posteriormente y en orden de lectura se 

encuentra la imagen de 5 jóvenes que avanzan, se encuentran caminando hacia el 

frente, exceptuando a uno de los personajes centrales, éstos se encuentran vestidos de 

forma informal, algunos mirando hacia el frente y otros hablando y sonriendo entre sí. 

Atrás puede observarse una construcción y como fondo del todo el afiche está en 

color cemento. Finalmente se encuentra el texto o copy del afiche, en color rojo:  

“esta casa es tuya. Colombiana es tuya. Sólo falta que los comerciales sean tuyos.” 

Continuando en negro: 

“Cómo hacer: 

- Piensa cómo ves esta casa 

- Escribe una idea, dibújala o hasta invéntate un video 

- Si no sabes bien cómo hacerlo entra a 

     www.colombianahechaencasa.com 

-  Cuando tengas lista tu idea, mándala a 
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     colombianahechaencasa.com.co gratis por servientrega” 

y finalizando nuevamente en color rojo: 

“anímate, a lo mejor el comercial que toda Colombia vea, sea el tuyo!” 

Y para finalizar el afiche firma con la botella de gaseosa y el isologo en ella. 

 

Fase estilística: 

Podría decirse que el espacio del afiche está dividido en 3 líneas horizontales, en la 

primera se ubica el título, posteriormente y ocupando así la mitad de la altura del 

formato la ocupa la imagen de los 5 jóvenes, lo cual le da una gran importancia dentro 

del espacio, y la tercera división la ocupa el copy con un tamaño de fuente menor al 

título y a la imagen y a la derecha de este copy la botella dentro de la misma franja. 

La composición es asimétrica así como la tipografía utilizada y espacialmente se 

encuentra hacia la izquierda, dejando únicamente una pequeña franja vertical hacia la 

derecha donde se ubica en la parte inferior la botella.  

Los colores utilizados son mayoritariamente cálidos, exceptuando el contraste que da 

la franja azul vertical ubicada en la parte superior derecha que fortalece y guía la 

mirada hacia la botella.  

 

B. Evocación del Contexto:  

En el contexto inmediato en el que la pieza es desarrollada por la agencia, Colombia 

se encontraban en un momento en el que la gente deseaba salir del país debido a las 

difíciles circunstancias tanto económicas como políticas y principalmente de 

seguridad. Por lo tanto la intensión parecía querer despertar en el target para el cual la 
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marca se dirigía, jóvenes entre 12 y 24 años, un amor hacia el país y un deseo de 

quedarse, de reconocimiento y credibilidad. 

C. Interpretación: 

La imagen nos muestra a 5 jóvenes que por su forma de vestir, parecerían ser 

estudiantes por la actitud en la que se encuentran caminando y por su forma de vestir, 

la mayoría usa tenis y jeans e inclusive una de ellas lleva una folder en su mano, al 

igual que puede notarse que llevan mochilas. Por la forma como la luz reposa en sus 

cabezas y en sus figuras daría la sensación de que caminan en un día soleado, lo que 

supondría que caminan en un espacio exterior y por la estructura que se ve de fondo 

puede decirse que caminan a través de una calle en una ciudad. Su actitud jovial y 

descomplicada transmite la tranquilidad con la que los jóvenes desean vivir y el hecho 

de ir caminando a través de una ciudad supondría que es la manera como los jóvenes 

puede caminar sin preocupaciones de seguridad o miedo en su propio país, en 

Colombia. El título es una invitación directa a formar parte de la marca, como lo 

dijimos anteriormente, y esto estaría directamente relacionado con la imagen de uno 

de los jóvenes que está cargando una cámara y su actitud parecería el momento en el 

que va a dirigirse al lugar, ejecutando la campaña en sí, es decir buscando la manera 

de expresarse. La invitación es una constante de esta pieza gráfica que transmite en 

todos sus elementos a la juventud y que pretende mostrar a Colombia de una manera 

auténtica como son los jóvenes, sin límites, característica que podría decirse que se 

representa en que la imagen no tiene marcos o márgenes y que por el contrario lleva 

hasta los bordes uno de sus elementos más importantes como es la botella, lo cual 

podría interpretarse como que la marca, saliendo del espacio, no tiene fronteras. 
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2.2. Cerveza Club Colombia 

Cerveza Club Colombia nace en 1959 con el nombre de “club 60” como 

conmemoración a los 60 años de la fundación Bavaria, compañía a la que pertenece, 

surgiendo como la primera cerveza Premium extra seca, lo que le permitió competir 

en el mercado exterior. En la década de los sesenta, cambia su nombre a “Club 

Colombia” para que de esta forma fuera identificada por su país de origen. 

En el año 2006 se realizó un gran cambio para la marca, un cambio que va desde la 

etiqueta, la botella, hasta las cajas y principalmente en su estrategia comunicacional. 

En este cambio el rediseño del dorado se vuelve protagonista y se continúa utilizando 

el tunjo precolombino, tributo a los muiscas, antigua tribu indígena que habito el 

altiplano Cundiboyacense, región del centro de Colombia. 

El slogan de la marca: “Las mejores cosas de la vida toman tiempo”, es utilizado en 

todos los formatos donde pauta la marca, en los cuales, reconocidos colombianos 

como Harry Sasson (chef), Andrés Jaramillo (empresario y dueño de uno de los más 

importante restaurantes) y Camilo Villegas (golfista) representan la perfección al 

estilo de la cerveza.  

Club Colombia apela a los relatos relacionados con “el saber hacer” haciendo 

explicita su gran experiencia en la mezcla de cada ingrediente que compone la 

cerveza, su preparación lenta y además un relato relacionado con “tiempo”, que está 

ligado a esa experiencia adquirida con los años, pero además nos evoca ese terruño de 

donde proviene la tradición, el origen de ese hacer lento para llegar lejos representado 

en el tunjo indígena.  
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2.2.1. Cerveza Club Colombia, un relato relacionado con el saber hacer  

La marca construye su relato a través de su legitimidad en el saber hacer, a partir de la 

cual se construye. Su comunicación recalca el proceso lento que lleva a obtener un 

sabor “extrafino” que la permite ser perfecta en su categoría.  A través del saber 

hacer, ofrece al consumidor un producto que es resultado de un saber hacer distintivo. 

De un saber hacer que sólo la marca conoce y que le permite ofrecer un producto de la 

más alta calidad. Este saber hacer específico, coloca a la marca en una posición 

histórica, en un espacio temporal en donde su experiencia ha sido lograda a través de 

los años, del tiempo. En su comunicación, su discurso sobre calidad se lleva de la 

mano con el tiempo y el proceso que ha tenido a través de los años para llegar al 

punto en el que se encuentra. 

En su comunicación, la marca realiza analogías de “su saber hacer” con el saber hacer 

de grandes expertos colombianos en diferentes campos, que con su saber hacer 

específico, han logrado a través de los años construir su imagen y llegar a ser 

reconocidos como los mejores en los campos en los que se desempeñan. De esta 

forma, la marca también logra reunir en su comunicación dos relatos más: un relato de 

lugar, más específicamente un relato relacionado con el arraigo cultural, por medio de 

estos personajes famosos colombianos que han logrado el éxito y que hacen al 

colombiano sentirse orgullo de sus compatriotas; por otro lado está el relato 

relacionado con el tiempo: remitiendo al pasado, al origen, a un punto inicial del que 

partió y reconociendo un camino recorrido a través de los años para llegar hasta donde 

se encuentra. Este relato relacionado con el tiempo también se encuentra manifestado 

a través de estos personajes Colombianos que relatan su proceso, su esfuerzo por 
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años, y cuenta el proceso que los llevo a estar donde se encuentran, es decir lo que les 

implicó llegar a la perfección a la cual la marca hacer referencia. 

 

2.2.2. Cerveza Club Colombia, Arquetipos relacionados con el sol 

 

Ilustración 4.  

El isologo está compuesto por un elemento ovalado que con un símbolo indígena 

dentro, dando la sensación de ser metálico por los brillos que maneja. Posteriormente 

y centrado debajo de éste se encuentra el logotipo de la marca con una tipográfica que 

maneja ciertos quiebres y diagonales marcadas y finalmente un tipo de cenefa en 

dorado que contiene la categoría de la marca en letras negras: cerveza Premium. 

El isologo, en este caso, es un símbolo icónico indígena: un tunjo, pequeño muñeco 

de oro, que como lo dijimos anteriormente hace parte de la cultura indígena de los 

muiscas.  
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En Club Colombia, uno de sus identificadores más importantes es el cromático. El 

cual, a través de su color dorado tiene una fuerte relación con el sol. 

Para iniciar el análisis y considerándolo relevante para el mismo, diremos que los 

arquetipos o imágenes primordiales, según Jung, son una tendencia a formar 

representaciones sobre un modelo básico que puede variar constantemente. Los 

arquetipos al hablar de la teoría junguiana, son imperceptibles y sólo es posible 

reconocerlos a través de los símbolos, medio a través del cual se materializan (Bernal, 

2002: 147).   

Las tendencias a las representaciones arquetípicas para Jung son innatas y 

hereditarias, pues afirma que están ligadas a los instintos, transmitiéndose de 

generación en generación en forma de fantasías. 

Existen innumerables arquetipos como pueden ser el nacimiento, la muerte, Dios, 

Padre, Madre, Héroe, etc., imágenes con un fuerte significado emocional que 

expresan “…la primacía racional de la vida humana.” (Jung, 2002: 65-66, 136) 

 

El sol o Helios como lo denominaban los griegos, nombre del metal que llevaba el 

mismo nombre, se representaba con un joven viril y de gran belleza. Su cabeza se 

representaba rodeada de rayos que formaban una cabellera reluciente de oro (Asis, 

2008: 139-147). Desde entonces, el sol físico es una manifestación de la energía 

verdadera, divinidad sin la cual no es posible la vida y a la cual los aborígenes 

adoraban.  
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La cualidad esencial del sol es irradiar energía, como cualquier otra estrella del 

universo es una fuente de luz permanente que siempre está dando. Tal como lo afirma 

Asis: 

El arquetipo solar es el punto de partida de la identidad psicológica ya que es 

fuente de vida, y a diferencia de la luna que refleja la luz, el sol es el origen de 

esta luz. El punto central dentro de círculo con el cual se representa el sol, nos 

habla de esto, el centro que emana la luz, el interior del sistema, sea 

psicológico o cósmico. El símbolo profundo del sol está ligado a la conciencia, 

a la autoconciencia de saber quiénes somos. Más allá de las vestiduras físicas, 

de la personalidad, somos seres de luz, estrellas, eso es lo que nos enseña el 

sol. (Asis, 2008: 142-143). 

Como lo dijimos anteriormente, el sol hace referencia no solo a una estrella amarilla 

que se encuentra en el centro del sistema solar, en torno al cual giran los planetas sino 

como elemento arquetípico que representa el corazón, el centro, el plexo solar, 

además de ser la luz más pura, la energía vital (Chevalier, 2007: 949). El sol tiene una 

fuerte relación con el color como categoría visual, al amarillo se relaciona con el sol y 

con la luz radiante, y de igual forma con el oro (color), al encontrarse dentro del 

mismo espectro significando abundancia. El oro, además de ser considerado el metal 

más precioso y perfecto, es símbolo del conocimiento. Por su valor espiritual y solar, 

es símbolo no sólo de riqueza material sino también de riqueza espiritual (ibídem, 

785).  
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Ilustración 5. 

 

Al referirnos al color dorado, también cabe hacer referencia a “El Dorado”, como 

lugar mítico y al que se le atribuían grandes reservas de oro. Alrededor de este lugar, 

se creó un mito en la cordillera de los Andes donde se encontraban las tribus 

indígenas conocidas como los muiscas, ubicadas en lo que hoy en día se conoce como 

el altiplano Cundiboyancense, muy cerca de la ciudad de Bogotá. La historia cuenta 

sobre un ritual en el que un hombre, el zipa (sacerdote) era cubierto en polvo de oro y 

llevado a través de la laguna como ofrenda a la diosa Guatavita.   

 

Este dorado puede relacionarse no sólo con el color del logotipo, sino con el producto 

en sí, connotando la pureza del oro y su gran valor, además de confinar una historia en 

relación con el procesamiento de la cerveza, convirtiendo la marca en un elemento 

asociado que evoca un pasado mítico que la trajo a la perfección. 

 

Además de la relación en cuanto a la significación del color mismo, la marca se 

representa como tributo y homenaje a los indígenas de la época y como 

representación de ese lugar mítico.  
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Ilustración 6. 

2.2.3. Esquema de análisis 

 

Ilustración 7. 
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A. Descripción 

Fase Técnica: 

• “Las mejores cosas de la vida toman tiempo”: Campaña Publicitaria 

• Pauta en revista 

• Agencia: Toro Vásquez Mora Fisher 

Fase temática: 

El afiche se compone de dos franjas verticales, diferenciadas por el color: un lado 

izquierdo en dorado y una franja en rojo en donde se encuentra un texto en letras 

blancas y la firma del aviso con un vaso y la botella de la cerveza. El título en inglés 

“Life imitates art” (la vida imita el arte) se encuentra en la parte central del aviso 

sobre una copa que contiene cerveza y que está marcada con el isologo de la marca. A 

la izquierda de esta copa, se encuentran una serie de elementos que forman una copa 

igual a la que contiene la cerveza. En la franja de color rojo, se encuentra un texto que 

relata cómo Andrés Jaramillo, importante empresario y dueño de Andrés Carne de 

Res, uno de los restaurantes más importantes de Colombia pudo llegar a cumplir su 

sueño gracias a la dedicación en cada detalle que hicieron de su restaurante uno de los 

más famosos de Colombia. En la parte inferior de esta franja, se encuentran los dos 

elementos que firman el aviso representando a la marca y las frases: “las mejores 

cosas de la vida toman tiempo. Elaboración lenta, sabor extra fino”.  

 

Fase estilística: 

El espacio del aviso se encuentra dividido en dos franjas verticales. De izquierda a 

derecha un fondo dorado compone las dos terceras partes del aviso y la última franja 
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que contrasta en color rojo conteniendo en líneas de texto blancas y con un alto 

espaciado entre las mismas. Esta distribución hace que el aviso se vea limpio y 

ordenado. 

 

B. Evocación del Contexto:  

Esta pieza es desarrollada con la intensión de mostrar fuera del país, las cosas que se 

hacen y se producen en él través de la comparación de diferentes personajes con el 

proceso de elaboración que tiene la cerveza. Quien recibe el aviso y lo lee puede 

apreciar, la sutileza, el orden y la elegancia con la que la marca desea relacionarse, 

mostrando y reiterando constantemente lo Premium de la cerveza y su vínculo con el 

país. 

C. Interpretación: 

El aviso realiza una semejanza entre el restaurante Andrés Carne de Res y la cerveza, 

utilizando como elemento una copa, la cual simboliza abundancia e inmortalidad 

(Chevalier, 2007: 338). Esta comparación podría decirse que se realiza entre un 

elemento que ofrece algo para beber (la cerveza) y la relación que existe igualmente 

entre la copa y un lugar como es un restaurante, donde igualmente se ofrece de beber 

y de comer, por lo tanto el elemento no es ajeno al lugar con el que igualmente se esta 

asemejando. La copa de la derecha que contiene la cerveza, muestra el contenido más 

importante, como es la cerveza en sí; mientras que la otra copa se encuentra llena o 

más bien armada a través de la utilización de elementos que se asocian con la imagen 

que ha creado el restaurante a través de los años, con el espacio físico y la manera 

como este ha sido decorado. 
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Esta comparación, principalmente busca demostrar con ejemplos reconocidos, cuales 

son los resultados que se obtienen cuando las cosas se realizan teniendo en cuenta 

cada detalle, y por ende como la cerveza ha logrado tener no solo el sabor que tiene, 

sino principalmente el reconocimiento, a través de proceso lentos que le han 

permitido llegar a la perfección. El aviso, además de ser una invitación a beber lo más 

perfecto, tambien es una invitación a ser exitoso, a cumplir los sueños, y finalmente a 

demostrar que un colombiano puede lograr lo que quiera a través del esfuerzo y la 

dedicación.  

 

 

2.3. Juan Valdez Café 

 

Juan Valdez Café nace en 2002 como resultado de una fuerte construcción del 

personaje y como representación del café colombiano en el exterior. Con la nueva 

construcción de tiendas experienciales, surge la posibilidad de ofrecer a los 

consumidores café molido para llevar o café para beber en la tienda en diferentes 

presentaciones y objetos de merchandising de la marca (sacos, tazas, mochilas, 

termos, entre otros).  

 

El personaje de Juan Valdez nace en el año 1959 como una iniciativa para poder 

diferenciar el Café Colombiano en uno de los mercados más grandes e importantes 

del mundo como era Estados Unidos. El nombre de Juan Valdez fue adoptado por su 

fácil pronunciación y es símbolo de la cultura y la tradición de producir café con 
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calidad. Durante las décadas de los años 60 y 70 se resaltaron los aspectos que hacían 

del café colombiano un café de mayor calidad que en otros países. Juan Valdez 

acompañado de su mula Conchita, surgió como elemento que contribuía a describir 

las dificultades geográficas que los cafeteros tienen que superar. 

En un principio se realizaron campañas educativas que mostraban a Juan Valdez en 

campos de café, cosechando los granos; de esta manera se daba a entender a los 

consumidores que los granos de Café Colombiano eran cultivados y cosechados por 

hombres dedicados, casi sin ayuda de máquinas y bajo excelentes condiciones 

climáticas con abundantes lluvias, sol y suelo volcánico. 

Para entonces los consumidores ya estaban convencidos de la superioridad del café de 

Colombia. 

En 1981 se desarrolla el logotipo de Café 100% Colombiano, símbolo que pretendía 

la fácil identificación del Café Colombiano y que al mismo tiempo facilitara su 

compra, adicionalmente como sinónimo de calidad. En 1995 el slogan Café de 

Colombia fue adoptado por la marca. 

Este sello de calidad es utilizado por marcas de café que son 100% Colombiano. Y 

fue diseñado para dar a los bebedores de café una garantía de calidad.  

 

2.3.1.  Juan Valdez Café, un relato relacionado con los personajes 

Juan Valdez Café alude al relato relacionado con los personajes, utilizando el 

arquetipo del caficultor colombiano. Juan Valdez Café se construye como relato antes 

de que apareciera la marca y se termina de materializar en la mente de los 
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colombianos al momento en que se construyen espacios experienciales para los 

consumidores y donde se permite interactuar con la marca. 

La marca a través de su personaje Juan Valdez arrastra su significación y la 

construcción ya realizada a través de los años, pone en escena un personaje 

arquetípico, como la “figura de un individuo” que encarna la marca y que a su vez es 

la representación de otro ser humano, en este caso del caficultor colombiano. El 

personaje de Juan Valdez recrea un arquetipo masculino que representa a un gran 

número de caficultores proponiendo al mismo tiempo un contrato referido con la 

identidad: “queremos parecernos a él”.  

El personaje se convierte en eje central del relato, en el actor principal de la marca, al 

punto que su isotipo se construye basándose en él mismo, reforzando su protagonismo 

en el relato. 

El protagonismo del personaje se convierte en un personaje emblemático que se hace 

metáfora. Él mismo se confunde tanto con la marca misma, que el nombre y el 

producto se funde en un solo elemento. 

La marca conlleva otro tipo de relato relacionado con los lugares, donde evoca a 

través de su comunicación el espacio geográfico, en este caso, la zona cafetera de 

Colombia; tierras donde se cosecha el Café y se realiza todo el proceso de cultivo de 

las semillas y recolección de las mismas. Este relato está implícito en el personaje, a 

quien se relaciona con la procedencia de esta zona de Colombia. 



 

 

69 

 

2.3.2. Juan Valdez, el símbolo del café colombiano 

 

Ilustración 8. 

          

Ilustración 9. 

 

El isotipo de Juan Valdés podríamos decir que ha pasado por dos momentos. El 

primero cuando el personaje era la garantía del café colombiano y funcionaba con 

sello de calidad (Ilustración 8.) y el segundo momento, cuando a partir de este 

personaje se crea la marca Juan Valdez Café (Ilustración 9.). Observando los dos en 

detalle, se puede ver que el segundo nace de la conceptualización del primero. 
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Analizaremos el primer isologo por considerarlo como la etapa inicial y de la cual 

parte mayoritariamente toda la estrategia de la marca, para posteriormente hacer una 

pequeña reseña al segundo. 

Éste isologo está compuesto principalmente de un símbolo icónico: las montañas, una 

mula y un cafetero, y en la parte inferior el texto: Café de Colombia. El color 

parecería asociarse al color del café tostado. 

En una primera instancia como elemento para ser analizado encontramos la montaña 

con dos picos, las cuales representan los suelos volcánicos en donde se siembra y se 

cosecha el grano de café, elemento además que connota la variedad de la geografía 

colombiana, los cambios de pisos térmicos y climas que permiten dar al cultivo 

mismo del grano una variedad sin igual. Esto a su vez connota las dificultades de un 

territorio dadas igualmente por problemas de seguridad para el campesino productor 

debido a los inconvenientes ocasionados por grupos al margen de la ley que obligan al 

campesino, en muchas ocasiones a tener que dejar sus tierras y huir a otras ciudades. 

Pero también representan el trabajo manual que se realiza y la poca utilización de 

maquinaria, lo que da un mayor valor y reconocimiento al trabajo del cafetero. Como 

dijimos  anteriormente, estas montañas se relacionan específicamente con el espacio 

geográfico, con el lugar en donde se siembra, se cosecha y se recoge el grano de café.  

Respecto al cafetero, se puede apreciar a un hombre adulto que representa una gran 

masculinidad debido a su amplio y poblado bigote, noción altamente relacionada con 

el concepto patriarcal campesino. Además cuenta con la vestimenta característica del 

campesino de la región, con una ruana al hombro y un sombrero. La ruana es una 

prenda típica de Colombia; este producto artesanal que cumple la función de una 
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manta, es frecuentemente utilizada por los campesinos para cubrirse del frío e 

inclusive del calor durante sus largas jornadas de trabajo. Este personaje,  

acompañado de una mula, se representa como la que acompaña al hombre en su labor, 

entendiéndola no solo como un animal de trabajo sino como compañía. Caracterizada 

por su fuerza y alto rendimiento para arduos trabajos.  

Respecto al isologo que fue creado posteriormente, se puede resaltar la forma en la 

que se realizó una variación, omitiendo las montañas para fortalecer la imagen de los 

dos personajes que conforman la marca, e igualmente la variación del color que 

podemos decir que representa el rojo intenso que tiene el grano al momento de ser 

retirado de la planta, connotando con esto la calidad y garantía del buen café 

colombiano. 

Dentro del análisis de este relato es importante aclarar la definición de símbolo, ya 

que planteamos desde un principio al personaje como “símbolo” del café colombiano.  

Tomando como referencia a Pierce, definiremos el símbolo como una representación 

y convención; Es un representamen, es decir un signo que se refiere al objeto que 

denota en virtud de una ley, usualmente una asociación de ideas que hacen que el 

símbolo se interprete referido a dicho objeto. Su carácter representativo consiste en 

que él es una regla que determina a su interpretante (Del Valle, 2008).  

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que le personaje de Juan Valdez es la 

representación del café colombiano. La representación del caficultor colombiano, que 

evoca la geografía colombiana y por lo tanto al país en sí mismo; transportando al 

consumidor al territorio e igualmente transportando el producto a la mesa del 
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consumidor. Este símbolo conecta el concepto del mejor café del mundo con la 

realidad en el proceso que tiene el café desde su plantación, hasta su recolección y el 

transcurso completo desde el cafetal hasta que el café se encuentra empacado hasta 

que es consumido.  

 

Ilustración 10. 

 

Para llegar a convertirse en símbolo, Juan Valdez pasó por diferentes etapas de 

reconocimiento entre el mercado y sus consumidores. Comenzando su construcción 

marcaria fuera del territorio colombiano y bajo el reto de hacer entender a un 

norteamericano el proceso natural que tenía el café colombiano y las tierras en las que 
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era cultivado, una agencia de extranjeros logró dar vida al personaje para introducirle 

el significado de “café cien por ciento colombiano”, lo que significaba no sólo tomar 

una bebida con suave aroma sino también que cumplía los más estrictos estándares de 

calidad. 

Es sorprenderte pensar que una agencia extranjera logró crear a tal personaje, dándole 

un nombre que fue elegido simplemente por su fácil pronunciación y no porque 

realmente fuera un apellido que correspondiera a algún apellido de la región, ni 

siquiera que fuera popular dentro del territorio colombiano. 

 

Ilustración 11. 
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Por otro lado se encuentra la “Conchita”, personaje que en un papel secundario pero 

no menos importante, acompaña a al personaje de Juan Valdez en todos los momentos 

y situaciones en los cuales se representa el café colombiano. Como lo dijimos 

anteriormente, la mula igualmente representa el transporte, ese que se realiza desde 

esas altas montañas para llegar con grandes producciones del mejor café a todas las 

ciudades.  

La mula es un animal, resultado del híbrido entre una yegua y un burro o asno. Este 

animal ha sido compañero del hombre por su fuerza y resistencia, por eso ha sido un 

animal apto para la recolección del grano y el transporte del mismo. En su lomo tiene 

la capacidad de cargar mucho peso y ha sido considerada como parte de la 

construcción del país pues su desempeño y utilización en el sector agrícola además 

del cafetero ha sido de suma importancia. 

Este animal es parte del movimiento comercial y el proceso de colonización de la 

región antioqueña. Durante todo el siglo XIX y parte del XX, los comerciantes 

antioqueños y empresarios encontraron en la arriería la base para las transacciones, 

convirtiendo a la mula en el animal preferido especialmente para los caminos difíciles 

y las épocas de invierno (Valencia, 2006: 35). 

Con el paso de los años, la arriería se consolido en muchas regiones colombianas y se 

fue imponiendo en la economía cafetera. Un buen arriero debía cuidar a su mula y 

mimarla. Por eso a este animal que transportó y aún transporta café en su lomo, se le 

debe la mayor gratitud y como parte de su reconocimiento hoy es parte del 

reconocimiento e importancia en la producción de café y es símbolo junto al 

personaje de Juan Valdez. Esta mula representa la movilización desde las montañas 
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para abastecer a los innumerables pueblos lejanos a los centros de producción y a los 

puertos, para llevar desde cualquier lugar de la geografía colombiana toda la variedad 

de café que se quiera encontrar y de la mejor calidad. 

 

2.3.3. Esquema de análisis 

 

Ilustración 12. 
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A. Descripción 

Fase Técnica: 

• “Posicionamiento positivo del café”: Campaña de Imagen 

• Pauta en revista 

• Agencia: Doyle Dane Bernbach 

Fase temática: 

El aviso está dividido en dos partes: una en imagen la cual cubre la mayor parte de la 

página y una parte inferior con el copy del aviso: “¿no es de Colombia? No gracias.”  

y la firma del aviso que en este casi es el isologo y el slogan de la marca: “El mejor 

café del mundo”. La imagen muestra la mano de una mujer suavemente colocada casi 

sobre una taza blanca, la cual se encuentra colocada sobre un mantel blanco. En la 

parte inferior de la fotografía se encuentra un texto que dice:  

 

Fase estilística: 

El espacio del aviso se encuentra dividido claramente en dos áreas, principalmente 

una de ellas contiene la imagen y la segunda contiene el copy en un espacio blanco, lo 

cual permite observar el isologo de la marca y al leer la frase se reafirma lo que se lee 

en una primera instancia en la imagen.  

 

B. Evocación del Contexto:  

Esta pieza fue desarrollada con la intensión de reforzar el posicionamiento de la 

marca, principalmente par a un público extranjero, con la intensión de demostrarle 

que el mejor café es el colombiano. Quien observa la pieza puede entender que sería 
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lo correcto rechazar un café que no es colombiano y que por el contrario la fidelidad 

hacia la marca me permite exigir como cliente la mejor calidad, que en este caso 

reiteraríamos, sería el café de Colombia. 

C. Interpretación: 

En el aviso se ve un rechazo a un café que no es colombiano. Se podría asumir por la 

imagen, que la mujer es de un alto nivel por las pulseras, el anillo que lleva puesto y 

la sutileza y elegancia con la cual pretende posar la mano sobre la taza, dando a 

entender que no desea que le sea servido, en una expresión de rechazo. De igual 

manera se reafirma el nivel o estatus de la mujer al observar otros dos elementos 

como son la taza y el mantel representando cierta elegancia y reafirmando a la misma 

mujer.  

Despues de haber observado con detenimiento la imagen, se termina de entender su 

actitud al leer la frase que en un principio cuestiona y despues afirma la negación que 

esta realizando con la mano: “¿no es de Colombia? No gracias.” 

Para finalizar, el concepto que el aviso desea encerrar, se puede observar el sello de 

garantía del café, representado en el isologo colocado en el centro, en la parte inferior 

del aviso y cerrándolo con el slogan: “el mejor café del mundo”, lo que supone al 

final, que la mujer quiere el mejor café del mundo, que está rechazando un café que 

están por servirle y que claramente ella muestra su posición al negarse recibir lo que 

para ella no corresponde como lo mejor y como lo que ella merece. 
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CAPITULO 3. 

La lectura del relato marcario como herramienta del análisis de construcciones 

identitarias 

 

3.1. Modos relacionales de tres marcas colombianas 

De acuerdo al planteamiento dado por Remaury sobre los contratos y las formas 

relacionales de cada uno de los relatos, podemos afirmar que cada una de las marcas 

analizadas tiene su propio contrato y por lo tanto su forma relacional determinada.  

En Colombiana se determinan fuertes contratos de arraigo y fundación, haciendo un 

fuerte énfasis en el origen, en el lugar de donde proviene el consumidor colombiano y 

aludiendo a una característica primordial como es el hecho de ser la única gaseosa con 

la posibilidad de desarrollar un relato en torno al origen, nacionalismo y autenticidad 

por las características del producto y su denominación. Podríamos aventurarnos a 

decir que no existe ninguna otra gaseosa con la capacidad de realizar un desarrollo 

parecido al de colombiana, lo que le permite a la marca destacarse y crear una 

identidad basada en el origen en cuanto a territorio y cultura se refiere. 

Su relato ubica al consumidor en un espacio físico (estamos en Colombia) y al mismo 

tiempo lo traslada a otros lugares a donde éste podría estar o visitar del país. De la 

misma forma que delimita el espacio a un país con una determinada población, cultura 

y raza, a pesar de hablar de la gran variedad, lo delimita al referirse únicamente de 

“colombianos”. Su forma relacional también se relaciona con la determinación, con 
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protagonistas representados por jóvenes colombianos que refuerzan de esta manera, la 

identidad colombiana. Podríamos reconocer la fuerza del relato a través de un joven 

que certifica su espacio al mismo tiempo que, con certeza reafirma y asegura con no 

sólo saber donde está sino al mismo tiempo hacia donde quiere ir. 

 

Por otro lado, Club Colombia se desarrolla bajo el contrato relacionado con la 

relación, recalcando su maestría y la maestría de quienes intervienen en la 

comunicación. Esta certifica su conocimiento y el dominio que tiene sobre la materia 

para llegar a fabricar un producto con determinadas características que lo hacen 

altamente reconocido, al mismo tiempo que demuestra que el factor tiempo es lo que 

permite construir un camino a partir del conocimiento, el esfuerzo y la dedicación.  

 

Y por último Juan Valdez bajo un contrato de identidad, no sólo representa al 

caficultor colombiano sino que al mismo tiempo y a través de su protagonista logra 

que por un lado los consumidores identifiquen el producto y su origen y por otro lado 

que los mismos caficultores deseen parecerse a él. Esta certificación del personaje, y 

su representación de lo que es y debe ser un buen caficultor hacen que se caracterice 

por  una determinación expresada en un cómo ser, en que el propio caficultor se 

reconozca y por lo tanto se fortalezca sintiéndose orgulloso de ser quien es. Por otro 

lado, el personaje representa el origen del café, de una tierra determinada, de un 

espacio físico que certifica la calidad del producto, siendo este último un modo de 

relación de la materia con el producto final y por ende con el consumo. 
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3.2. El relato fundacional. La cuestión del origen 

Tal como podemos ver de acuerdo a lo anterior, las tres marcas hablan del origen 

desde tres puntos de vista diferentes, desde tres espacios y relatos distintos, pero 

basándose en un origen que pareciera fortalece su construcción marcaria. 

El origen como término hace referencia al principio, al nacimiento, a la raíz o causa 

de algo y también tiene cabida al hacer referencia al origen de un país, a una 

proveniencia. La noción de la palabra permitiría crear diferentes conceptos, sin 

embargo haremos referencia al punto de partida, es decir al principio que tuvieron 

cada una de las marcas o que suponemos fue el nacimiento de la construcción de su 

relato marcario. 

 El origen de Colombiana se encuentra en un lugar, como dijimos anteriormente en su 

arraigo geográfico y cultural, en reconocer y querer al país a través de su gente, su 

cultural, sus costumbres y por ende a consumir la marca y sentirse orgulloso de ser 

colombiano. Una de las principales fortalezas de la marca es el hecho de ser la única 

que lleva como denominación de origen su nombre, con lo cual logra empezar a 

construir una historia basada en el hecho real que permite evocar constantemente al 

país, a su gente, su cultura y sus raíces. 

 Para Club Colombia por el contrario, el origen se encuentra en un pasado mítico que 

la marca narra a través de sus constantes afirmaciones sobre “la perfección” y la 

afirmación de que las mejores cosas de la vida llevan tiempo. Ese pasado mítico 

podría llevarse hasta un pasado indígena que se representa en su imagen a través del 
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tunjo, por lo cual se podría pensar que su maestría y sus conocimientos sobre el 

procesamiento de la materia, vienen de épocas tan remotas como esa y que el tiempo 

que ha llevado el proceso hacen que su conocimiento sea tan amplio que les permite 

hablar de perfección.  

En contraposición a las dos marcas anteriores donde se resalta el origen en un pasado 

mítico (indígena) o en un espacio físico delimitado, tanto cultural y como geográfico, 

Juan Valdez tiene su origen en el café como materia prima y en el caficultor, en la 

tierra vista desde otro punto de vista, una tierra que ofrece un lugar apto para la 

siembra, para la recolección, para el trabajo de un grupo determinado de colombianos. 

Un origen que parte del trabajo del mismo habitante de esas tierras y que le permite 

reconocer de donde proviene y ver la tierra como espacio de desarrollo y progreso. 

Cada una de las tres marcas se refiere al relato desde tres ópticas diferentes, sin 

embargo las tres encierran en sus relatos un tema de identidad colombiana. Y su 

comunicación pretende mostrar claramente de donde proviene el producto, 

reconociendo al final que el origen lo encierra una sola palabra: Colombia, como 

territorio, como raíz cultural, y como gente y oficio. 

 

3.3. Relato e identidad 

El concepto de identidad apunta a un proceso donde algo es comparado o confrontado 

con la realidad, donde se da un deseo por mostrar algo q no se posee. Recordando lo 

que se había definido en un inicio como identidad cultural, en el sentido de 

pertenencia a un grupo social con el cual se comparten ciertas características que 
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permiten la distinción y autodefinición, puede verse claramente a través del análisis 

de las tres marcas esta autodefinición, permitiéndoles determinar el lugar de donde 

proceden y reiterando su origen. 

La cultura, en relación, o más precisamente en oposición a otras culturas, nos permite 

ver en los tres casos de estudio, la fuerza con la que se pretende construir relatos 

basados en la identidad cultural, donde sin expresarlo abiertamente se muestra lo que 

pertenece a la tierra, a Colombia, en contraposición a lo que no se encontraría en otro 

lugar y por ende de lo que se debe estar orgulloso. 

Estas formas de relato llevados a fortalecer la identidad, permiten crear una 

conciencia de identidad común, lo cual implicaría, igualmente, un fuerte deseo de ser 

preservada. 

Podríamos afirmar que las tres marcas a través de sus relatos, han pretendido construir 

una plataforma que les permita reforzar la identidad Colombiana a través de diferentes 

nociones. La más fuerte construcción realizada por las marcas, hace referencia a 

dimensiones geográficas, entendida ésta como el país (Colombia), frente a la cual el 

individuo o consumidor asume una posición que lo sensibiliza y lo ubica en una 

posición de reconocimiento del territorio. 

Para concluir, es importante aclarar que al partir de la totalidad, en cuanto a 

comunicación visual de una determinada marca se refiere, en este caso de marcas de 

bebidas colombianas, es posible realizar un proceso que permita analizar de forma 

global no sólo la comunicación visual de la marca sino todos los demás elementos que 

se relacionen con la misma, con el contexto, el consumidor, la historia. De esta 
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manera, y realizando un ejercicio deconstructivo a través del análisis de la imagen en 

sus partes más diminutas es posible descifrar las sutilezas que éstas encierra y sus 

significaciones. El orden en que se realiza el mismo análisis se propone como una 

descripción de la marca, posteriormente un análisis del relato y por último la 

interpretación en cuanto a las imágenes y la manera como narran el relato mismo. 

Tal como fue realizado por Barthes en su Retórica de la imagen, lo que se pretende es 

estudiar la imagen y sus contenidos, tales como el nombre de la marca, el color, el 

tipo de lenguaje que utiliza, los personajes (si los tiene), de tal forma que se 

interrogue a la imagen, permitiéndole a esta a la vez decir todo lo que tenga que decir 

y evitando realizar supuestos para de esta manera poder ver a través de las imágenes, 

el relato que encierra la marca.  

Es así como es posible pasar de las teorías a la práctica, entendiendo cómo, a través 

del relato y su análisis por medio de la imagen,  se pueden descubrir ciertas relaciones 

que se mantienen entre la marca y el contexto. Estas relaciones se basan en una 

reciprocidad dada por el préstamo que el lugar (la cultura) hace de su propia identidad 

a la marca, dándole su fuerza y la marca, a su vez reforzando la construcción 

identitaria del lugar, al mismo tiempo que la certifica y la reitera constantemente a 

través de su comunicación. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En los casos estudiados, las marcas se orientaron finalmente a la construcción de 

identidad a través del fortalecimiento de relatos culturales tomados por las marcas y 

que les permitieron construirse a ellas mismas. Cada una desde un punto de partida 

específico logró reforzar y reconstruir un concepto sobre el país, permitiendo así 

generar un fortalecimiento en el nacionalismo. 

Por lo tanto se reconoce la importancia en cuanto a la definición del contexto y el 

espacio cultural en el cual se desarrollará la marca para de esta forma, no sólo cumplir 

con las expectativas del consumidor sino al mismo tiempo despertar su interés hacia 

la marca. Hoy por hoy es importante reconocer que una marca sin una base fuerte 

sobre la cual se pueda construir y un relato que la enmarque y la diferencie de otras, 

es difícil que logre sobrevivir a mercados cada día más competitivos. 

Para poder desarrollar una adecuada comunicación visual marcaria, es necesario 

determinar el estado de salud de la marca, es decir realizar un diagnóstico de su estado 

actual, primero determinando cuál es relato marcario que contiene a la marca para 

posteriormente realizar un análisis de su imagen, de los elementos que componen su 

comunicación visual y su correlación con el relato marcario.  

De esta manera es posible determinar la fortaleza con que la marca podrá 

desarrollarse y ser reconocida, es decir logar un fuerte posicionamiento en la mente de 

los consumidores. 



 

 

85 

 

 

En esta deconstrucción marcaria se pudo determinar la importancia de la existencia de 

una adecuada correlación entre el relato y la comunicación visual. Esta es al final, 

quien transmite de una determinada manera lo que la marca quiere decir sobre sí 

misma y la manera como ésta quiera construirse deberá transmitirse a través de la 

imagen con el único fin de fortalecerse y posicionarse en la mente de los 

consumidores. Una marca sin un adecuado posicionamiento, hoy es día es imposible 

que subsista. Las marcas más reconocidas y más consumidas, se encuentran en los 

niveles más altos de recordación, debido a la habilidad que han desarrollado para 

relacionarse con sus propios consumidores y formar parte del diario vivir de estos. 

Por lo tanto la responsabilidad del diseñador, como comunicador, no es solamente 

desarrollar piezas estéticamente aceptables, sino por el contrario, ubicarse en una 

posición crítica y analítica no sólo de lo que ve a diario, sino de lo que desea 

transmitir. El conocimiento profundo del contexto sobre el cual la marca se desarrolla 

y el relato cultural dentro del cual la marca creará su plataforma o la transformará, 

influenciarán de forma determinante el resultado que la marca pueda obtener. 

En un mundo cambiante como el que vivimos hoy, las marcas tienen la obligación 

como entes capaces de construir y generar grandes cambios, de amoldarse a las 

necesidades y a los individuos de hoy y de reforzar espacios culturales en los cuales 

pretenden desarrollarse. De esta forma, no sólo tienen responsabilidad consigo 

mismas, sino también con quien, diaria o esporádicamente, las consume. 
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ANEXO 1. 

VIDEO: COMERCIAL COLOMBIANA AUDIO TEXTO 

 

Música  

 

“Me llamo Tomás y 

quiero mostrarles mi 

casa” 

 

 

“Este es mi cuarto” 

SALINAS DE 

CARRIZAL, 

GUAJIRA 

 

“y aquí es donde paso 

las noches… 

Bacano, no? 

 

 

“y este es mi 

comedor…” 

EDIFICIO E.E.P.P, 

MEDELLÍN 
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“Aquí es donde 

respiro…” 

 

 

…mi patioo” 

PUERTO GAITÁN, 

META 

 

“Y este es el cuadro 

que más me gusta 

mirar” 

 

 

 
CARTAGO, 

VALLE 
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“Y quieren saber qué 

tomo en mi casa?” 
 

 

COLOMBIANA  

 

Colombia es única, 

Colombiana es única 
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Visuales Colombiana 

 

Logotipo Viejo 

 

Logotipo actual 
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Visuales Club Colombia 
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Visuales Juan Valdez 
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