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Resumen
Objetivo: Determinar cómo y de qué manera comunica la marca en el lineal y discernir
cómo diferentes parámetros afectan a su comunicación y a la percepción del producto
es clave para las empresas. Identificar cómo se percibe es una fase fundamental para las
pymes durante el desarrollo estratégico de marketing y comercialización de productos en
nuevos mercados.
Metodología: En este trabajo se ha diseñado un modelo teórico de análisis de los componentes de la marca que influyen en su comunicación y que afectan a la percepción del
consumidor en el punto de venta.
Resultados: El modelo ha permitido clarificar qué factores externos son relevantes, especialmente los relacionados con los factores ambientales y el entorno cultural. El examen
transversal ha permitido dilucidar los componentes para analizar la marca visual, la
marca acústica y los componentes del marketing que deben ser analizados para clarificar
la fortaleza comunicativa de la marca en nuevos entornos culturales.
Limitaciones: El modelo de análisis de la marca debe ser implementado mediante el diseño de una encuesta y facilitará el ajuste gráfico, así como para determinar debilidades o
fortalezas de la marca gráfica o fonética en el país destino.
Implicaciones prácticas: El estudio será de gran utilidad tanto para el diseñador gráfico
como para el departamento de marketing de la empresa facilitando un punto de referencia
compartida por ambos expertos y ajustar las variables gráficas, fonéticas y de marketing
de la marca de manera precisa compartiendo puntos de análisis.
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1. Introducción
La competitividad que ha emergido en el mundo globalizado, donde cada vez
más productos procesados o fabricados en países lejanos ha provocado que muchas
pymes, culturalmente focalizadas en la producción y distribución de sus productos
locales o nacionales, se planteen la posibilidad de internacionalizar sus productos
para hacer la empresa más competitiva.1
De los informes analizados se extrae que muchas empresas han realizado ventas
esporádicas en otros mercados y en muchos casos estas ventas han sido al por mayor,
sin considerar la marca como factor estratégico, que consolide la marca de empresa y
la marca de producto, así como el valor intangible que posee la marca. No obstante,
abordar la marca nacional desde un enfoque internacional puede ser arriesgado, sin
antes analizar aspectos perceptivos y otras variables relevantes como variabilidad
del entorno cultural o la lengua, entre otros, que pueden influir en la venta de los
productos.
Autores como Aaker y Joachimsthaler (2012) indican que “el sistema clásico de
gestión de marca usualmente limitaba su ámbito a un mercado relevante del mismo
país”. Este modelo resulta insuficiente para abordar las complejidades entre las que
se encuentran el ámbito de consumo del producto en el que, en muchos casos, debe
enfocarse a una perspectiva global del mismo, a productos y mercados múltiples.
En un modelo de gestión del producto que se centra en la marca, el enfoque de
la comunicación pasa a ser tanto interna como externa, y el conductor estratégico
dejan de ser las ventas y la cuota de producción para ser la identidad de marca.
Modelo que muchas empresas no han considerado, aun focalizando sus objetivos en
la internalización de sus productos.
Dentro del contexto productivo, muchas empresas contratan a diseñadores con
el fin de desarrollar un packaging que comunique la identidad corporativa y la imagen de marca. Y por lo general, la mayor parte de los diseñadores realizan el diseño
basando su trabajo en su experiencia e intuición (Orth y Malkewitz, 2008). No
obstante, esto puede ser insuficiente cuando los diseños deben comunicar en países
cultural y lingüísticamente desconocidos. Entendiendo que hay un gran número de
parámetros que se deben considerar, cuando abordamos el desarrollo de una marca
para que sea comunicativamente eficiente para su comercialización en diferentes
culturas.
En estos últimos tiempos algunas empresas de carácter internacional han evolucionado de un modelo operativo de identidad de marca a un modelo relacional de
identidad de marca (Gobé, 2005); esto es, han pasado de un modelo basado en la
fabricación a un modelo basado en la marca y en la relación con el cliente, con las
personas. Este cambio de modelo supone un claro efecto de las dinámicas humanas
de la economía basada en el modelo relacional, el cual promueve la comunicación
(1) Datos deducibles de diferentes informes del ICEX, entre ellos, CECO Manual de Internacionalización. Y el Informe de Exportaciones de 2017 de la empresa Informa D&B.
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y facilita una mayor simplicidad en el contacto con el stakeholder, favoreciendo un
diálogo interno-externo mucho más fluido y humano. A lo que hay que sumar la
movilidad de los consumidores, un mayor acceso a medios de comunicación macroregionales y globales, y la creciente globalización de distribuidores internacionales
(Cerviño, 2002).
Mayoritariamente las pymes han realizado sus diseños de marca teniendo como
objetivo un mercado local, excluyendo en muchos casos futuras expansiones a
mercados internacionales. En muchos casos, el diseño no ha partido de un estudio
riguroso que determine aspectos lingüísticos, culturales, religiosos o educacionales
que se deban considerar. Lo que hace que en el ámbito de marca haya o pueda haber
ciertas incertidumbres que deban ser evaluadas.
Diferentes autores han analizado y definido factores internos y externos de la
empresa que son relevantes para la creación de marcas internacionales y mercados
destino, como la posibilidad de disminuir costes, el grado de centralización de
la actividad de la empresa, estructura organizativa de la gestión, estrategia de la
empresa, entorno económico, entorno legal, entornos social, estructura del mercado
o factores ambientales (de Chernatony, Alliburton y Bernath, 1995; McCarthy y
Perreault, 2002; Lashban, Hayes, Zinkhan y Balazs, 2002; Kuvykaite y Mascinskiene, 2010). Sin embargo, no se profundiza en el hecho de cómo deben tratarse
estos factores externos en relación con las marcas existentes para su acomodación
internacional.
Otros estudios analizan aspectos lingüísticos en marcas internacionales o el grado
de estandarización (Chan y Huang, 1997; Czinkota y Ronkainen, 2007; Jain, 1989).
Algunos autores analizan las características para diseñar marcas o su percepción
formal en los consumidores (Dondis, 1992; Henderson y Cote, 1998; Kohli y Suri,
2002; Adîr y Pascu, 2012; Machado, Vacas de Carvalho y Patrício, 2015). Y más
específicamente el significado que aporta el color (Caivano, 1998; Biggam, 2012), el
branding corporativo (Chan y Lin, 2010) o la marca (Conejo y Wooliscroft, 2015).
Otros estudios se focalizan en el país de origen y origen de marca (Plumer, 1985;
Mrugank y Chiranjeev, 1996; Aaker, 2011). Sin embargo, los estudios son escasos en
relación con las características comunicativas, sígnicas y las diferentes dimensiones
de la marca cuando debe introducirse en nuevos mercados y, por tanto, las variables
que pueden darse en la percepción de la marca y las reacciones que puede provocar
en los consumidores cultural y/o idiomáticamente diferentes.
Este trabajo pretende justificar la importancia de realizar un análisis de la marca nacional en los diferentes componentes que la construyen y relacionados con
el nombre, la forma gráfica y tipográfica del logotipo y el marketing. Por lo que
muestra un modelo que pueden emplear las pymes para analizar la marca teniendo
en cuenta dichos componentes e identificar si es apta para convertirla en marca
internacional.
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2. Marco teórico
2.1. Antecedentes
Los productos compiten en el lineal y la marca es el nombre, en su representación gráfica, escritural y fonética, con la cual presentamos nuestros productos y en
ocasiones incluso la empresa. Es por este motivo que debemos considerar prioritario
un análisis previo de la marca nacional cuando debe competir en nuevos mercados.
Sabemos que las decisiones de compra vienen determinadas por los mensajes que
emite o comunica la marca al consumidor a nivel sígnico y perceptivo. Esto hace
que se deban considerar los diferentes factores externos (de Chernatony et al., 1995;
Kuvykaite et al., 2010) y más específicamente los factores externos relacionados
con los factores ambientales: religión, lenguaje, educación, economía y tecnología
(Alashban et al., 2002).
Tabla 1. Factores internos de la empresa y factores externos analizados por diferentes
investigadores
Factores internos
de la empresa

Autores

Factores externos

Autores

Factores de demanda:
–– Posibilidad de
disminuir costes
–– Grado de
centralización de
la actividad de la
empresa

De Chernatony et al.
(1995)

–– Entorno económico

Jain (1989)
Alashban et al. (2002)
Kuvykaite et al. (2010)

–– Categoría de
producto
–– Estrategia de
empresa
–– Estructura
organizativa de la
gestión

Alashban et al. (2002)
Kuvykaite et al. (2010)

–– Ambientales:
religión, lenguaje,
educación
y tecnología
–– Estructura de
mercado

Alashban et al. (2002)

–– Presupuesto de la
creación de marca

De Chernatony et al.
(1995)
Alashban et al. (2002)
Kuvykaite et al. (2010)

–– Entorno cultural
(entorno social)
–– Entorno legal

Alashban et al. (2002)
Kuvykaite et al. (2010)

Estos factores externos son de vital importancia puesto que de un país a otro
pueden variar notablemente y pueden repercutir en el grado de una eficiente comunicación de la marca con su mercado objetivo.
De todos estos factores resultan especialmente importantes en nuestro estudio
tres aspectos que pueden repercutir en una correcta comunicación, como son: el
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lenguaje, la educación, la religión, y en este estudio incorporamos la cultura, ampliada a costumbres, tradiciones y símbolos.
La lengua es un aspecto importante a la hora de abordar la introducción de una
marca en otros mercados. Cerviño (2002) indica que hay tres requisitos que se deben
evaluar del nombre de la marca: el fonético, el morfológico y el semántico. Alashban
(2002) indica que son difíciles de recordar los nombres de productos que son difíciles de pronunciar. Debe poseer una buena eufonía y ser agradable al oído (Chan y
Huang, 1997). Y si el producto resulta de difícil pronunciación para el comprador
puede que decline preguntar por el producto (Alashban et al., 2002).
Otro aspecto del lenguaje se relaciona con el significado o traducción. Czinkota y Ronkainen (2007) sugieren que se debe prestar atención a la traducción, la
transliteración, la claridad y transculturalidad del nombre en la comprobación de
la idoneidad de la marca. Ya que resulta relativamente fácil una traducción directa, los problemas más relevantes surgen cuando se traduce la marca a idiomas que
utilizan caracteres ideográficos. Desde el punto de vista semántico se establece que
el significado debe ser positivo, no ofensivo, ni obsceno o negativo, en el mercado
destino (Cerviño, 2002).
La educación es un factor relevante, ya que el grado de analfabetismo puede
impedir en mayor o menor medida el reconocimiento de una marca y su concepción,
por lo que puede influir en la actitud del consumidor frente al producto (Kuvykaite
et al., 2010). Lo que lleva a la conveniencia de una mayor normalización de la marca en los mercados económicamente similares (Jain, 1989). El aspecto económico
impacta en la actitud hacia la marca, ya que se ha observado un mayor grado de
variación cuando se vende a países poco desarrollados (Alashban et al., 2002) y un
mayor grado de estandarización en países desarrollados, en lo que respecta a mercancías exportadas por los ingleses (Michael, 1979).
Muchos errores en el diseño y conceptualización de la marca surgen por la indiferencia a la religión en el proceso de construcción de la marca (Kuvykaite et al.,
2010). La religión puede considerar algunos fenómenos sociales como los tabúes.
Por lo que, si los nombres de los productos son asociados por los consumidores a
algún tipo de tabú, pueden provocar reacciones adversas hacia el producto (Grande,
2004).
Como vemos, los antecedentes en el análisis para la creación de marcas se extienden a diferentes factores a considerar, aunque muy limitados a marcas existentes y
muchas de ellas de gran éxito comercial en sus países de origen.
El estudio abarca conceptos asociados directamente a la marca como identidad
de marca, origen de marca y la marca desde el punto de vista semiótico, ya que tras
analizar los conceptos de marketing abordaremos el estudio de la marca como signo
para poder construir un modelo de análisis que facilite la comprensión y la comunicación de la marca en nuevos entornos comerciales.
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2.2. La marca y la identidad de marca
El Diccionario Profesional de Marketing define la marca como: “Nombre, dibujos, impresiones, estampas, figuras, letras, formas de productos o envases y todos
los otros signos que sirvan para distinguir los productos (bienes o servicios) de una
organización”. En nuestro caso nos centramos en el nombre de la marca, así como
su expresión gráfica y tipográfica.
Desde el punto de vista comunicativo y de relación entre marcas y consumidores,
“…la marca es un conjunto de percepciones en la mente del consumidor y del resto
de grupos interesados. Adecuadamente gestionado, este conjunto de percepciones
genera rentas sólidas a largo plazo y crea valor de forma permanente”. (Belío, 2007).2
Las marcas son activos intangibles para las empresas (Aaker, 2011; Rao, Agarwal
y Dahlhoff, 2004; Morgan y Rego, 2009), agregan valor de consumo mediante el
suministro de significados (McCracken, 1993) y pueden generar en los consumidores
relaciones significativas y profundas (Park, Jaworski y MacInnis, 1986; Fournier,
1998; Thomson, MacInnis y Park, 2005; Schau, Muñiz y Arnould, 2009).
Knapp (2001) subraya que para que la marca sea correcta y eficiente para los
consumidores debe poseer una buena conversión visual a símbolo (fuente, color y
estilo). También se subraya la importancia del nombre de marca y su versión gráfica, como medios para comunicar la identidad de marca (Aaker, 2011; Henderson
y Cote, 1998; Shimp, 2003; Czellar, 2007). O como el diseño del logotipo tiene un
gran impacto en la percepción de los consumidores, seguido del tipo de letra y el
color que lo conforman (Foroudi, 2019).
El estudio del nombre de la marca cuenta con una amplia literatura (Gardner y
Levy 1955; McCarthy y Perreault, 1960; Miller et al., 1971; Collins, 1977; Alba y
Hutchinson, 1987; Keller, 1993; Kohli y LaBahn, 1997; Klink 2000; Klink 2001).
Otros estudios se centran en el impacto y el efecto del color en la marca (Bottomley
y Doyle, 2006; Chang y Lin, 2010), o en el estudio de cómo es percibido emocional
y culturalmente el color (Heller, 2004).
Existe diversa literatura que nos ayuda a determinar la manera de crear logotipos
o marcas efectivas desde una vertiente formal-perceptiva (Colman, Wober y Norris,
1995; Henderson y Cote, 1998; Kohli y Suri, 2012; Adîr et al., 2012). Estudios más
recientes analizan la respuesta efectiva del diseño sobre la marca en el consumidor,
ampliando el rango del diseño a otras asociaciones como la tipografía a la personalidad de la marca (Grohmann, Giese y Parkman, 2013), construir marcas fuertes como
factor competitivo (Wheeler, 2003) o la percepción de la marca en la comunicación
holística del envase (Orth y Malkewitz, 2008).
Algunos estudios analizan cómo generar una respuesta positiva del consumidor hacia la marca a través del logotipo desde un enfoque de diseño y perceptivo
(2) Belío hace referencia a la definición dada en el Building Brands Ltd., 2003: Managing Your
Total Brand.
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(Henderson y Cote, 1998; Henderson et al., 2003; Henderson et al., 2004; Klink
2003; Pieters y Wedel, 2004).
Upshaw (1995) considera la identidad de marca como una síntesis de texto,
imagen, intención y percepción del cliente de una marca. Schmitt (1997) identifica
varios factores, entre los que se encuentra el factor visual, que engloba el color, tipo,
línea y forma, e indica que aporta un valor visible y crea una ventaja competitiva.
Para Aaker (2011), la identidad de marca se compone de 12 dimensiones que se
organizan alrededor de 4 perspectivas, la marca como: producto (alcance del producto, atributos, usos, calidad/valor, usuarios y país de origen), organización (atributos
organizativos y lo local versus global), persona (personalidad de la marca y relaciones con el cliente) y símbolo. Esta última de gran relevancia, pues incluye señales
fundamentales a nivel de la marca como construcción gráfica y son la imaginería
visual/metáforas que engloba, entre otros, el diseño de la marca y la herencia de la
marca. También la dimensión país de origen, ya que esta puede estar directamente
expresada en el logotipo o anagrama de la marca.
En su conjunto, la marca y la identidad de marca resultan ser un conglomerado
de componentes que construyen un significado global mayor gestionado por atributos o dimensiones de marketing, características gráficas y fonéticas. Sin embargo, los
estudios que engloban diversos componentes para el análisis de la marca desde una
perspectiva de acomodación o análisis para su implementación en otros mercados
son escasos, por lo que vamos a ir tratando de manera separada los componentes
relevantes para el estudio que nos permitan construir un modelo de análisis.

2.3. Origen de marca
Mrugank y Chiranjeev (1996) definen el origen de marca como el lugar, la región
o el país en los cuales las marcas son percibidas por los consumidores. Plumer (1985)
integra el origen de marca a la personalidad de la marca. Aaker (2011) conceptualiza el origen de marca como la dimensión símbolo, aunque ampliando el rango de
acción pues está dentro de su visión del producto como persona (personalidad de
la marca). McCracken (1993) matiza este concepto y afirma que la marca puede
poseer varios significados culturales y los categoriza, así por ejemplo como: el origen
étnico, la nacionalidad, la posición social o el género. Para Mrugank y Chiranjeev
(1996), el origen de marca puede ser comunicado en una variedad de formas como
textos en anuncios, símbolos o la misma marca. Papadopoulos (1993) lo define
como imágenes de producto-ciudad. En cualquier caso, todos ellos están de acuerdo
en que el origen de marca, sea como fuere que se haya visualizado, puede evocar a
los consumidores una variedad de significados a través de los atributos asociados.
Hay que considerar igualmente que puede variar el origen de la marca con relación a donde es fabricada. El origen de la marca debe ser evaluado, ya que un origen
desfavorable puede producir reacciones desfavorables en los consumidores de otro
país (Mrugank y Chiranjeev, 1996).
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2.4. País de origen
Como definición general, el país de origen se asocia al “Made in…” y todos los
autores mencionados, así como una extensa literatura sobre dicho concepto, lo definen como las asociaciones de la marca con relación al país de origen y que se refleja
en la percepción que tienen los consumidores sobre la calidad de los productos.
Aunque existen ciertas variaciones en la matización, ya que Aaker (2011) lo asocia a
herencia y tradición de los países en una clase de producto o productos específicos.
Mrugank y Chiranjeev (1996) lo vinculan a la producción de los países industrializados en contraposición a los países en desarrollo.
D’Astous y Ahmed (1992) dan a la dimensión país de origen un peso igual o similar a otras señales como la marca o el precio. La dimensión local versus global incide
directamente con los factores ambientales: religión, lenguaje, educación, economía y
tecnología (Alashban et al., 2002).
Con relación a la marca, la percepción del país de origen puede influir en el proceso
de decisión de compra, puesto que puede afectar al posicionamiento percibido (Adina,
Gabriela y Roxana-Denisa, 2015). También puede tener un sesgo positivo o por el contrario negativo, ya que las normas morales y sociales pueden afectar a la percepción de
los productos basadas en patrones etnocentristas (Balabanis y Diamantopoulos, 2004).
Los eventos políticos, militares o económicos acaecidos pueden afectar a la aversión o
una percepción positiva de los productos (Klein, Ettenson y Morris, 1998).
El país de origen de las marcas puede ser asociado al criterio de autoexpresión
por los consumidores en la medida en que ciertas marcas hayan generado sentimientos de orgullo, un estilo de vida o un estatus social (Adina, et al., 2015). Las connotaciones emocionales pueden ser generadas por los consumidores a través de diversas
fuentes como medios de comunicación, estereotipos, el boca a boca, la educación, el
arte, además de experiencias indirectas o directas como encuentros con extranjeros
o viajes (Verlegh y Steenkamp, 1999).
El país de origen puede afectar a la percepción de la marca (Foroudia et al., 2018)
si esta tiene una clara connotación del país de origen a través de su logotipo, o bien si
la marca la ha conocido el consumidor mediante una serie de viajes u otros medios.
2.5. La marca como signo
Desde una perspectiva semiótica la marca es un signo. De hecho, la palabra
semiótica proviene del término “semióticos”, que surge a su vez del término griego
“semeion”, cuyo significado es signo o marca (Beasley, Danesi y Perron, 2000).
Para Saussure3 (1945), todo signo lingüístico está constituido por una relación
arbitraria o analógica entre el material perceptible, que denomina significante, y la
capacidad de la representación inteligible, que denomina significado.
(3) Máximo exponente de la semiología, término europeo para el estudio de los signos. El lingüista
suizo conceptualizó los fundamentos de la ciencia de los signos, especialmente en los signos lingüísticos.
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Para Sanders Pierce4 (2012), desde la perspectiva de la teoría de los códigos o
teoría de significado, un signo está por algo para la idea que produce o modifica.
Para Pierce, el signo es una idea mental que evoca a los objetos para comprender la
realidad o comunicarnos (Niño, 2013). En su modelo indica que los elementos que
conforman el signo son: el objeto, que es aquello por lo que está el signo; el representamen, que es aquello que transporta el signo, y el interpretante, que es la relación
mental, la idea mental, que establecemos entre el significado y su objeto (Vázquez,
2009). Las relaciones entre los tres componentes son fundamentales en el método
semiótico de Morris (1985) e identificar las tres ramas principales de la semiótica:
semántica (signo-objeto), sintáctica (signo-signo) y pragmática (signo-interpretante).
2.5.1. La semiótica de la marca
Aaker y Joachimsthaler (2012) sugieren que la marca es un concepto mental
(mental box), esto es, que no corresponde a un objeto real, al tiempo que realiza
una aproximación al término, que es la siguiente: “Un conjunto de activos ligados al
nombre y al símbolo de la marca que se añade (o se sustraen) al valor proporcionado
por el producto o servicio”. Para Keller (2003), una marca es signo que reside en la
mente de los consumidores. Ya que desde la visión semiótica los logos (o marcas)
son parte del sistema de signos que la compañía emplea para comunicarse interna y
externamente con sus audiencias (Zakia y Nadin, 1987).
Existen diversos estudios sobre la marca como signo (Levy, 1959; Mick, 1986;
Semprini, 1995; Beasley et al., 2000; Floch, 2001; Batey, 2008; Costa, 2009;
Oswald, 2012; Danesi, 2013). Algunos de los estudios se centran en investigar los
efectos del significado de las palabras sobre el recuerdo de la marca y preferencias
del producto desde un análisis semántico (Keller, Heckler y Houston, 1998; Lowrey,
Shrum y Dubitsky, 2003; Lowrey et al., 2007). El análisis sintáctico, esto es, las
relaciones de signo-signo, se han centrado en el análisis interpretativo del significado estructural y textual de la marca aplicada en publicidad o envases (por ejemplo:
Hoshino, 1987; Klapisch, 1995; Mick et al., 2004; Pieters y Michel, 2004). Por
último, la relación del signo con el consumidor supone una interacción importante
en las marcas, ya que en la relación de signo-interpretante (pragmática) radica la
riqueza de significados que cada consumidor puede dar a la marca. Y la evocación
que puede proporcionar el signo es grande, bien sea a través de la retórica o las
metáforas visuales o escriturales.
Ahora bien, existen varias clasificaciones con respecto a los signos, según varios
semiólogos, su ordenación y la materia de estudio. Haremos un breve recorrido
para determinar la naturaleza de las marcas como signos. Al respecto, uno de los
más extendidos y aceptados es el desarrollado por Pierce (2012), en el capítulo La
lógica es el arte de razonar, indica que todo razonamiento es interpretación de signos
(4) Peirce, Charles S. (1893-1913), máximo exponente del pragmatismo filosófico.
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de algún tipo. Para la estructuración completa de los signos nos remite al sistema
tripartito que origina nueve categorías de signos:
– El signo en sí: cualisigno (color y forma), sinsigno (nombre de la marca), legisigno (definición de la marca).
– El signo en relación con su objeto: icono, índice, símbolo.
– El signo en relación con el interpretante: rhema, decisigno y argumento.
Estudios de la Universidad de Loyola de Estados Unidos (2007) especifican que
el uso del color favorece la atención en un 82% y el reconocimiento de la marca en
un 80%. Los seres humanos tienen una reacción directa al color y a la forma, lo
que hace que los diseñadores gráficos utilicen el color para mejorar la memoria de
las marcas (Perry y Wisonm, 2003). Algunos autores se focalizan en el significado
que aporta el color (Caivano, 1998; Biggam, 2012) proporcionando significados
distintos a un sinsigno, icono, símbolo o cualquier otro signo con el que esté vinculado, haciendo hincapié en la idea de que en muchas culturas los colores difieren en
sus significados simbólicos (Joan Costa, 2007) o culturales (Heller, 2004). Su uso
orientado al branding corporativo (Chan y Lin, 2010) o hacia la marca (Bottomley
y Doyle, 2006; Conejo y Wooliscroft, 2015; Kauppinen-Räisänen y Jauffret, 2018).
Los iconos son sumamente empleados en las marcas. Perry y Wisonm (2003)
determinaron que los seres humanos tienen una reacción directa al color y a la
forma. En este tipo de signos, la forma, además, tiene un grado de iconicidad que
puede significar de manera diversa, incluso en una misma cultura, ya que puede ser
polisémica, pero además puede ser metafórica y encerrar una historia o significado
cultural o religioso.
Desde la perspectiva de la teoría de la información,5 el signo se emplea “para
transmitir una información, para decir, o para indicar a alguien algo que otro conoce
y quiere que lo conozcan los demás” (Eco, 1988). Esta definición se sintetiza en la
siguiente estructura de comunicación: fuente – emisor – canal – mensaje – destinatario. El modelo de Shannon y Weaver se aplica a cualquier mensaje, independientemente de su significación. Así, la transmisión de la información de la señal está
determinada por la ausencia o presencia de esta (Areitio y Areitio, 2009).
Berlo (1984), además de incluir todos los canales en este sistema de comunicación, incide en que al menos existen cuatro clases de factores de la fuente que afecta
al mensaje y, al tiempo, a cómo este es interpretado por el receptor: habilidades
comunicativas, actitudes, nivel de conocimiento y sistema sociocultural.

(5) La teoría definida por Shannon y Weaver en 1948 hace referencia a los sistemas de comunicación, como el teléfono o el telégrafo. Se trata de una teoría que nace dentro del campo de la ingeniería electrónica.
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Figura 1. El modelo de los componentes de la comunicación de David K. Berlo, de 19606
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No obstante, la comunicación gráfica en el proceso de gestación y diseño de logotipos ha de tener en cuenta otra tipología de signos, como son los acústicos; la marca
visual tiene su complemento la marca acústica. Este canal es realmente importante
pues en muchos casos el idioma, aunque puede estar constituido por el mismo alfabeto, puede poseer variantes relativas a la pronunciación, e incluso fonéticamente
una palabra o una marca pueden comunicar o significar, como signo acústico, referentes negativos en la cultura destino.
Resulta evidente que con logotipos creados en alfabetos dispares la recepción del
signo puede ser confusa para personas que viven en culturas con lenguajes basados
en otro tipo de alfabetos como el griego, el japonés, el sánscrito o el árabe. Resulta
del todo complejo reproducir el signo visual en signo acústico. En este caso es importante el conocimiento de dicha cultura, así como la educación del destinatario. Por
lo que entendemos que se debe considerar qué peso relacional es mayor, si el signo
visual o el signo acústico, para la adecuación de una marca.

3. Propuesta de modelo teórico: criterios de análisis
Se propone un modelo que defina el estudio de los criterios a analizar en marcas
existentes, para determinar el grado de adecuación en otras culturas. Para ello tendremos en cuenta el análisis del nombre del producto, del logotipo y del anagrama,
para analizar si la marca local puede ser empleada plenamente como marca global.
Por lo que se consideran factores externos como el lenguaje, la educación, la religión,
(6) Esquema reproducido por Sofía Escudero basado en el de David K. Berlo (1984).
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al que hemos añadido la cultura, ampliando su acción a costumbre, tradiciones y
símbolos.
Partiendo de la idea de que la empresa ya ha realizado una evaluación y análisis
de los factores internos (de la empresa): categoría del producto, estrategia de negocio, estructura de gestión organizacional y presupuesto para la marca, y los factores
externos del mercado: competencia, distribución y consumidores… La empresa debe
realizar un análisis de los factores externos ambientales más estrechamente vinculados a la estrategia de marca: lengua, religión, cultura (costumbres…), educación,
tecnología y economía. Además del entorno legal.
Figura 2. Modelo conceptual propio para adecuación de marca a nuevos mercados basado en
el definido por Kuvykaite y Mascinskiene (2010)
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Análisis de las posibilidades
internas de la empresa
• Categoría del producto
• Estrategia de negocio
• Estructura de gestión
organizacional
• Presupuesto para la marca

Análisis del mercado
• Consumidores
• Competidores
• Estructura de distribución

Análisis del entorno
• Entorno cultural (costumbre,
tradiciones y símbolos)
• Lengua
• Religión
• Entorno económico
• Entorno legal
• Educación
• Tecnológico

DECISIONES DE LA MARCA EN MERCADOS EXTRANJEROS
Marca global vs. Marca local
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Control de éxito de la marca en el mercado
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A nivel teórico existen estudios que definen los criterios para crear una buena
marca: McNeal y Zeren’s (1981) y McCarth y Perreault’s (2002). En nuestro caso,
tendremos en cuenta algunos de los criterios, a los que hemos incluido componentes
culturales y de tipología de producto, así como criterios de marketing, como el origen de marca y la identidad de marca.
El estudio emplea el método semiótico de Morris (1985), que nos permite evaluar las tres dimensiones del signo: semántica, pragmática y sintáctica. También, el
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modelo de Berlo (1984) modificado para analizar el grado de transmisión de información (significación) por cada uno de los canales de recepción: auditivo y visual.
Figura 3. Esquema de modelo de análisis de marca para su introducción en nuevos mercados

Componentes
lingüísticosfonéticos:
NOMBRE

MARCA

Componentes
gráficoslingüísticos:
FORMA
NOMBRE
Y SÍMBOLO

Componentes
de marketing:
IDENTIDAD
DE MARCA
Y ORIGEN DE
MARCA

•
•
•
•
•

RF-N
RM-M
RSe-N
ASi-N
AP-N

•
•
•
•

RSe-GL
RSi-GL
ASi-Di
AP-Di

• CM-IM
• CM-OM

El desglose detallado de los criterios y componentes se ha dividido en tres componentes de análisis:
• Componentes lingüísticos-fonéticos (NOMBRE)
– RF-N Requerimientos fonéticos
- Fácil pronunciación y lectura
- Agradable al oído. Buena eufonía
– RM-N Requerimientos morfológicos
- Breve y simple
– RSe-N Requerimientos semánticos
- Positivo, no ofensivo, obsceno o negativo
- Comprensible y de fácil memorización
- Moderno y contemporáneo
– ASi-N Análisis sintáctico
- Análisis del nombre [tipología de signos lingüísticos (sist. Pierce)]
– AP-N Análisis pragmático
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-

Asociaciones del nombre con atributos
(percepción de usuario y tipología de nombre)
- Asociación del nombre a categorías de productos
(el usuario asocia el nombre a productos de alimentación)
• Componentes gráficos-lingüísticos (FORMA DE NOMBRE
Y SÍMBOLO/ANAGRAMA)
– RSe-GL Requerimientos semánticos
- Comprensible y de fácil memorización
(análisis gráfico y lingüístico)
- Positivo, no ofensivo, obsceno o negativo
(connotaciones religiosas, culturales o tradicionales)
– RSi-GL Requerimientos sintácticos
- Valoración de atractivo (nombre, color, tipografía, símbolo)
- Análisis de la marca [forma, línea, color, direccionalidad, complejidad/
simplicidad (sist. Pierce)]
- Atributos a los que se asocia el nombre de la marca
(valoración)
– ASi-Di Análisis sintáctico
- Análisis de la marca [forma, línea, color, direccionalidad, complejidad/
simplicidad (sist. Pierce)]
– AP-Di Análisis pragmático
- Asociaciones del diseño con atributos
(para definir percepción de usuario y tipología de logo)
- Asociación del diseño a categorías de productos
(el usuario asocia el diseño a la categoría de productos correcta)
- Asociación de la marca a gama de productos
(el usuario asocia la marca a la gama correcta)
• Componentes de marketing
– CM-IM Identidad de marca
(si los resultados concuerdan con la identidad de marca presente).
- Mapa de percepción
(evaluar la calidad percibida, asociaciones de la marca a atributos clave y tipologías de producto; comparar con edades y sexo)
– CM-OM Origen de marca y asociaciones culturales, religiosas o tradicionales (si afecta positivamente o no en la marca y en la intención de compra)
- Intención de compra
Este modelo de análisis propone un modelo que relaciona los factores externos
(lengua, cultura, religión, educación y tecnología) de un mercado (F) y la percepción/
significado de la marca (M), y cómo estos afectan a la percepción de la identidad de
marca y a la intención de compra del producto asociado a la marca (I).
Con respecto a los componentes de la marca a analizar podemos simplificarlo en
la siguiente representación gráfica de la relación entre factores de entorno, marca y
percepción e intención de compra denominado FMIP.
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FE1: lengua
FE2: cultura
FE3: religión
FE4: educación
FE5: tecnología
MC1: componente lingüístico-fonético
MC2: componente gráfico-lingüístico
IC1: componente identidad de marca
IC2: componente origen de marca
Siendo:
FE (Factores externos de la empresa relacionados con el entorno del mercado
destino).
MC (Componentes de la marca a analizar).
IC (Componentes de marketing que pueden verse afectados por la percepción
de la marca en relación con los factores del mercado destino).
Figura 4. Modelo FMIP (Factores de entorno, Componentes de marca y Componentes de
marketing) (autor, 2017)
Factores del entorno (Kuvykaite y Mascinskiene, 2010)
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FE2

Componentes de marca
McNeal y Zeren’s (1981) y
McCarth y Perreault’s (2002)
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4. Conclusiones y futuras líneas de investigación
Con este estudio se pone de manifiesto la necesidad de abordar un análisis de la
marca existente desde el punto de vista gráfico, lingüístico y de marketing. Cuando
la estrategia de la empresa supone introducir productos en nuevos mercados donde
los factores culturales, religiosos y lingüísticos pueden afectar a la percepción de la
marca. Como la asociación de la marca a una gama o categoría errónea, el origen de
marca puede afectar a la intención de comprar, o la calidad percibida se pueda ver
afectada por la construcción inicial de la identidad de marca.
Como conclusión, he de indicar que los diferentes factores y componentes o criterios han sido definidos entendiendo que la marca como ente gráfico, lingüístico y
semiótico son percibidos bajo los parámetros específicos de los clientes entendiendo
que estos tienes unos rasgos comunes definidos por su cultura, así como por el nivel
tecnológico, la religión y la educación. El impacto que tienen todas estas variables o
factores externos de la empresa en la marca deben abordarse, puesto que el coste de
introducir productos en nuevos mercados es elevado, el proceso debe llevarse a cabo
mediante un estudio previo, en este caso nos hemos focalizado en el impacto a nivel
comunicativo del diseño gráfico de la marca, la fonética y aspectos de marketing que
pueden afectar de algún modo la comunicación efectiva del logotipo, como son el
origen y la identidad de marca.
Las limitaciones del modelo vienen identificadas por su aplicación mediante una
encuesta cuantitativa, que abordaremos en otro artículo, con el fin de concretar a
través de los resultados de esta, los aspectos positivos y negativos de la marca nacional analizada para un mercado-país concreto. Los resultados de dicha encuesta permitirán extraer información relativa al nombre, al diseño y aspectos de marketing,
y definir una metodología para identificar y clarificar si el nombre, el logotipo, el
anagrama…, deben ser modificados o si el diseño general de marca existente puede
o no ser óptimo para su uso en otros países para la comercialización de productos.
Sin embargo, la presente investigación permite (Foroudi, 2019) evidenciar que
existen variables que hasta el momento no se han estructurado de una manera ordenada para analizarse de manera agrupada y específica, en caso de internacionalizar la
marca. El modelo, por tanto, es de gran ayuda para el departamento de diseño gráfico
de la empresa o diseñadores externos que deban abordar el rediseño del logotipo,
dado que se consideran aspectos semióticos-culturales escasamente tenidos en cuenta
en el diseño que se centran especialmente en la semiótica del color y se ciñen de manera más específica en estilos gráficos de moda y en la sintaxis de la imagen vinculada
más a la teoría de la forma y no tanto a la comunicación cultural del grafismo.
De igual manera, saber si en una lengua la fonética del logotipo es inadecuada
ayudará a dilucidar una solución al diseñador, que habitualmente no tiene y no es
conocedor de las particularidades de las lenguas, teniendo en cuenta el contexto
global actual.
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