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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “El papel del logotipo como elemento evocador de una personalidad de marca” toma 

como punto central a los logotipos evaluando el rol que cumplen hoy dentro de las relaciones 

marca/consumidor/mercado. A través de tres capítulos se describen y analizan todos los aspectos que se 

relacionan con los logotipos y su inserción en la comunicación de una identidad y personalidad de marca.  Se 

presentan visiones planteadas por la historia, el diseño gráfico y el marketing como marco teórico; para luego, 

analizar un caso práctico: Nike; y comprobar, en la realidad limeña, lo planteado en la teoría. Finalmente, este 

estudio permitió establecer puntos importantes sobre las relaciones entre el consumidor limeño y una 

marca/logotipo como Nike. 

Esta tesis plantea la definición del logotipo como elemento de identidad, para marcas y consumidores, a través de 

un poder evocador de gran importancia para la comunicación de una marca. A continuación se presenta, un 

trabajo de investigación que concluye afirmando que los logotipos hoy se convierten en elementos esenciales, 

cuyo poder va más allá de la simple vinculación/identificación al consolidarse como elementos evocadores de 

una personalidad de marca. 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“Pienso, luego existo”, dijo Descartes en su intento de dar significado a la vida y al hombre. 

Para él, los hombres primero debían ser capaces de conocer la verdad de su existencia para 

comprender luego la existencia de los demás. Este filósofo del siglo XVII consideraba que, 

pensar no constituía la causa o consecuencia de existir, simplemente pensar era existir y existir 

era pensar. 

 

“Pienso, luego existo”, decía el hombre en el siglo XVII. “Comunico, luego existo”, dice el 

hombre hoy, e inicia una búsqueda incansable por comunicar, tratando de encontrar verdades 

relacionadas con su identidad, con quién es y qué rol desempeña en el mundo, con sus grupos 

de pertenencia, consumos, entornos, etc. Busca comunicar y proyectar una imagen, para así, 

existir. 

 

En este juego de comunicación e imagen, se adoptan símbolos con la finalidad de expresarlo 

todo. Algunos de estos símbolos dan a conocer sentimientos, otros manifiestan filosofías, 

políticas o se reafirman como sintetizadores de fe.  Es así como la gráfica de un corazón puede 

declarar amor, la esvástica puede simbolizar la incapacidad humana para sentirse semejante al 

otro, y la forma de una cruz, logra simbolizar el sacrificio de un Dios hecho hombre por el 

perdón del mundo. 



  

En este contexto, cada hombre aprende la simbología ya existente; se adapta a nuevas, intenta 

decodificar la creada por las demás personas, creando a la vez la propia. De esta manera, cada 

quien se aferra a un conjunto de símbolos buscando afianzar una identidad, que luego da a 

conocer a su entorno para así existir.  Estos símbolos han ido evolucionando a través del 

tiempo, de tal forma que, se ha reemplazado a los símbolos tradicionales relacionados con la 

política o la religión por autoridades modernas, por símbolos generados por la moda, el arte, la 

música y el consumo.  Así, por ejemplo, el hombre actual siente que expresa quién es y qué 

piensa a través del uso de determinada marca de ropa, del gusto por determinado tipo de 

música o de la visita habitual a algún restaurante.  

 

El tema a tratar se centra en resaltar el poder comunicacional y la importancia que hoy 

ostentan estos nuevos símbolos: los símbolos de marca o logotipos. 

 

¿Puede un logotipo convertirse en un elemento esencial para la estrategia de comunicación de 

una marca, a tal punto que, su sola presencia implique la comunicación de una personalidad 

para el público que lo perciba? Esta tesis plantea dicha interrogante como problema, 

encontrando argumentos que comprueben su hipótesis: un logotipo sí puede convertirse en un 

elemento esencial entre la estrategia de comunicación de una marca y su relación con el 

mercado y el público en general, ya que es una sólida fuente de identidad mundial al evocar 

una personalidad de marca.  

 

Resulta así que, siendo las marcas mundos simbólicos, la presencia de su logotipo/isotipo en 

su comunicación genera un “anclaje” sólido y potente en sus consumidores y en el mercado. 



Los logotipos logran convertirse en un “resumen visual” de la identidad de la empresa, un 

vehículo que expresa toda una filosofía y un posicionamiento. Ya no sólo como elemento de 

diferenciación e identificación único, sino como un medio de comunicación profunda de una 

personalidad y estilo de vida convirtiéndose en un símbolo, tanto para la marca como para sus 

consumidores.  

 

El papel del logotipo como elemento evocador de una personalidad de marca, es el título 

escogido para esta tesis. A través de los siguientes cuatro capítulos se describe, explica y 

analiza a este elemento desde diferentes ángulos, para así comprobar la hipótesis planteada.  

 

En el primer capítulo,  se desarrolla el marco teórico a través de la definición del logotipo, su 

presencia a través de la historia, su proceso de creación y su inmersión en el mundo de la 

identidad y la personalidad de marca. El segundo capítulo se concentra en la descripción del 

caso de tesis mediante un análisis los aspectos que conforman la identidad de Nike y el rol que 

cumple su logotipo: el swoosh. Todo esto se complementa con los resultados de estudios 

cualitativos y cuantitativos para comprobar las percepciones sobre Nike y su logotipo en el 

consumidor peruano. 

 

En el capítulo final, se presenta un análisis de los factores que influyeron en las percepciones 

sobre Nike y su logotipo. Se compara el público norteamericano y el de otras partes del mundo 

con el consumidor peruano encontrando semejanzas y diferencias, así como explicaciones a la 

conducta perceptiva del consumidor en Lima. Finalmente, se toman unas líneas para acercarse 

a la sociología y al comportamiento a través de una reflexión acerca del consumo y la 



identidad. Se analizan la presencia y los roles de las marcas y de los logotipos, y de las 

conductas humanas generadas por los consumidores. 

 

Es preciso mencionar que las pocas investigaciones acerca de este tema fueron la principal 

limitación para el desarrollo de la presente tesis. Por ello, el acceso a fuentes bibliográficas 

que amplíen cada uno de sus capítulos fue difícil. Existe más literatura en otros idiomas, 

mayoritariamente en inglés, y sobre todo en Internet. Sin embargo, todas estas limitaciones se 

superaron a través de mucha investigación y análisis combinando diferentes fuentes: artículos 

publicados, internet, correos electrónicos, libros y entrevistas. También se recurrió a la 

investigación de mercado y la experiencia personal de quién escribe estas líneas. Vale recalcar 

la importancia de algunas fuentes bibliográficas, como los artículos de Joan Costa, que 

constituyeron una fuente valiosa sobre las nuevas percepciones acerca de los logotipos, el 

diseño gráfico y la comunicación. Así como la información dada por Nike en la práctica: su 

publicidad y presencia en los medios; y los resultados de las investigaciones cuantitativas y 

cualitativas –realizadas por Outsourcing Perú y por la autora de esta tesis– que permitieron 

comprobar el poder evocador de los logotipos y la percepción de todos los aspectos 

relacionados con la personalidad de una marca: personificación, personalidad, estilo de vida, 

etc. 

 

Además, esta tesis pretende presentar una visión más amplia de los logotipos y su rol en la 

publicidad y en las personas. Se presenta un estudio profundo en cada uno de sus capítulos y 

una interesante fusión de temas en torno al logotipo. El alcance de esta tesis se traduce en 

establecer un panorama completo acerca de la realidad que envuelve a los logotipos, a su uso e 



importancia. Como decía el poeta francés Stéphane Mallarmé: "Definir es matar, sugerir es 

crear". El objetivo de esta tesis está cumplido comprobando su hipótesis y se verá enriquecido 

al despertar –de alguna forma– el interés de profesionales relacionados con la publicidad. Esta 

investigación y los trabajos realizados valdrán la pena al lograr que, entre las líneas de esta 

tesis, algún lector encuentre ayuda con respecto al tema, halle respuestas que alivien 

interrogantes o disfrute de un momento agradable de lectura al tenerla entre sus manos. 
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