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TEMA: ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LA TIPOGRAFÍA DENTRO DE UNA 

MARCA COMO PORTADORA DE CONTENIDOS SIMBÓLICOS 

AUTORA: 

MALDONADO SALAZAR GISELLA FERNANDA 

Resumen 

El presente trabajo analiza la importancia de la tipografía como portadora de 

contenidos simbólicos dentro de una marca, estudia también la relación que tiene la 

tipografía con el posicionamiento de la marca en el mercado. La tipografía le ayuda a 

la marca a crear una imagen en la mente de los consumidores, los cuales la asocian 

con una serie de atributos, estos han aparecido con el pasar del tiempo. Las 

organizaciones deben ser conscientes que cada tipo de letra posee diferentes 

significados, es por esto que debe saber utilizar la correcta dependiendo del tipo de 

empresa, el producto y el target. 

Para demostrar este simbolismo se hace un análisis comparativo entre el caso de Audi 

y el caso de Avon, en los cuales se destaca los atributos y familias tipográficas a la 

que pertenece cada tipo de letra y el simbolismo que representa la misma. 

Abstract 

This paper analyzes the importance of typography as bearer of symbolic content within 

a brand, also it studies the relationship of the typography with the brand positioning in 

the market. Typography helps the brand to create an image in the minds of consumers, 

who associate it with a series of attributes, these have appeared over time. 

Organizations should be aware that every font has different meanings, which is why 

you should know the correct use depending on the type of company, the product and 

the target.  

To demonstrate this symbolism a comparative analysis between the case of Audi and 

Avon case in which the attributes and font families to each font and symbolism 

representing the same part stands out is made.  

Palabras claves 

Tipografía,  posición de marca, familia tipográfica, logotipo.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, la tipografía ha jugado un papel principal dentro del 

desarrollo de una marca; no obstante en la mayoría de artículos no se toma en 

cuenta a esta como tal. 

En la antigüedad se consideraba a la tipografía simplemente como escritura y no 

se le daba la debida importancia; hoy en día, esta forma parte de la identidad 

visual de toda organización. 

La palabra tipografía se refiere a la elección y uso de diversos tipos de letras que 

están diseñadas para transmitir un mensaje claro; es además, un conjunto de 

números, letras y símbolos que se pueden imprimir en un soporte ya sea físico o 

digital. 

Dados este concepto, podemos decir entonces que la tipografía es el conjunto de 

símbolos, letras y números según Idrovo Terán (2014) que han existido desde el 

principio de la historia y que han ganado importancia con el paso de los años. 

Un aspecto importante a mencionar dentro de esta definición, es el simbolismo 

que representa la tipografía; se hace énfasis en este, debido a que genera valores 

y percepciones para los consumidores de una marca en singular. 

Este simbolismo se ha desarrollado desde muchos años atrás y se debe a la 

manera en que las personas adoptan una tipografía haciéndola parte de una 

marca en singular. Tomando en consideración las palabras de Subiela Hernández 

(2013) entre los simbolismos que se asocian a los diferentes tipos de letra 

encontramos que estas pueden ser ancestrales, antiguas, elegantes, sofisticadas, 

lujosas, esmeradas, entre otros. 

Otro concepto importante a tomar en cuenta es la marca. Marca, es en sí la 

identidad del producto, esta ayuda a identificar un bien o servicio de otros 

vendedores y a diferenciarlos de la competencia. Amstrong & Kotler (2013) 

Según Pérez (2010) la marca no solo se constituye por nombre y sello, es más 

bien un conjunto de elementos entre los que se destacan una personalidad definida, 

una imagen y un valor. 

Según Subiela Hernández (2013) los significados que emana la tipografía pueden 

ser tomados como parte del posicionamiento de la marca, ayudándole así a crear 
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valor. Cuando hablamos de crear valor a una marca, nos referimos a obtener una 

ventaja competitiva mediante el uso de símbolos, números y letras (Tipografía) que 

ayudan a la organización a comunicar su marca de manera visual. 

Como lo han dicho los autores anteriores, la marca es un conjunto de elementos 

tangibles e intangibles, los cuales son tomados como aspecto diferenciador entre 

los productos o servicios que se ofrecen a menudo en el mercado. 

Las marcas a través de una tipografía bien elaborada transmiten mensajes; es 

decir, la tipografía debe tener una mezcla de funcionalidad, estética, proporción y 

forma, contorno y trazo Pérez (2010) para poder emitir un mensaje claro de lo que 

la marca pretende comunicar a su público. 

Apoyándonos en las ideas de (Pol, s.f.), la elección tipografía puede crear empatía 

con el target, crear valor e incluso lograr el posicionamiento de la marca. Además, 

la tipografía posee una capacidad especial de marcación, la cual dependiendo del 

tipo de letra se asociará con el posicionamiento mismo. 

Es importante conocer también la imagen que la empresa proyecta a las 

personas; es por esto que (Llorente, Núñez, & García, s.f.) nos dice que dentro de 

la imagen visual se proyectan factores como el pensamiento, la percepción, y la 

memoria; dichos factores están presentes en la conducta organizacional. 

El objetivo principal de esta investigación es dar a conocer la importancia que 

tiene la tipografía dentro de la marca, para ello realizaremos una revisión 

bibliográfica de temas referentes y analizaremos a la marca en sí; si nos fijamos 

en esta última notamos que dentro de ella existen aspectos intangibles como la 

tipografía y el contenido simbólico que ella representa y es justo por este 

simbolismo, que se desarrolla el presente trabajo. 

Para el desarrollo de este proyecto nos planteamos una serie de indicadores, los 

cuales guiarán a la conclusión del mismo. Entre los indicadores de este proyecto 

tenemos que conocer en primer lugar ¿Qué es tipografía?, ¿Qué es marca?; luego 

de conocer estos conceptos básicos debemos establecer ¿Cuán importante es la 

tipografía dentro de la marca? y ¿Cuáles son los contenidos simbólicos que posee 

la tipografía?; después de responder a estas interrogantes, se realizará un estudio 

de ¿Cuántas familias tipográficas existen? Y ¿Qué características y atributos 

presenta cada familia?; por últimos para cumplir con la problemática se 

desarrollará una comparación de dos casos sobre ¿Cuál es el papel simbólico que 
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tiene la tipografía y por qué es importante para la marca?.  

Este trabajo es importante debido a la ayuda que este puede brindarle a futuras 

investigaciones, al mismo tiempo puede ser fundamental para el estudio de las 

marcas.
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DESARROLLO 

Tipografía: Conceptos 

(Picón, 2011) nos comenta que en los manuscritos antiguos, las imágenes y los 

textos eran complementarios; esto se debía, a la función que cumple cada una ya 

que esta misma es similar. 

Según (Pérez, 2010) la tipografía es un conjunto de caracteres que tienen sus 

orígenes en la escritura y que han sido producto de muchas transformaciones a lo 

largo del tiempo. 

Asimismo, (Caldevilla Domínguez, 2009) nos comparte que la tipografía constituye 

un programa especializado, en el cual pueden identificarse elementos básicos que 

pueden ser diferenciadores. Estos elementos pueden ser remates, uñas o gotas. 

Al mismo tiempo, (Gómez, s.f.) nos dice que el texto actúa como elemento 

aclarador de las posibles percepciones que se tenga sobre la imagen visual de la 

organización. 

Según Adrian Frutiger citado por (Pérez, 2010) la tipografía ayuda a crear una 

imagen en la mente de los consumidores; por lo tanto, cada organización debe ser 

consciente que al elegir una tipografía esta no debe ser distorsionada de ninguna 

forma ya que si llegase a ocurrir esto se perdería el mensaje a comunicar; 

además, se debe tener en cuenta que cada tipo de letra contiene un significado 

diferente, es por esto que la empresa debe saber elegir la correcta. 

De la misma manera, (Torné, 2012) nos dice que la tipografía posee fundamentos 

que son clave de análisis pero este análisis debe ser hecho en sus elementos 

básicos constitutivos. 

Para (Subiela Hernández, 2013) la tipografía es portadora de un significado 

simbólico que va más allá del solamente lingüístico. Este significado según el 

autor posee características que son culturalmente compartidas a través del 

tiempo. 

De la misma forma, (Carrere, 2013) la tipografía es la parte visual de la letra, no 

obstante esta siempre debe ser acompañada de su parte verbal. 

Cuando hablamos de tipografía nos referimos no solamente a las letras utilizadas 
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en la escritura, o a la imagen visual que se proyecta al público de una marca; la 

tipografía va más allá de estos conceptos. Esta, le permite a una marca comunicar 

todos los mensajes que desea transmitir, además según (Russell, Lane, & King, 

2007) la tipografía  inspira pasión, es poderosa, amistosa y atrayente. 

Cuando decimos que la tipografía es atrayente nos estamos centrando en el 

hecho de que el público al que se dirige una marca se sienta relacionado con la 

misma. Cabe recalcar que la empresa debe elegir un estilo que vaya acorde con lo 

que desea que sus clientes y/o prospectos perciban de su organización o marca 

en general 

Otra definición importante a tomar en cuenta, es la apreciación de (Hernández 

Muñoz, 2015) en la cual nos dice que la tipografía ha evolucionado desde una 

escritura grabada en piedra hasta la utilización de est6a en los juegos para 

proyectar una imagen visual diferente al significado mismo de letra. 

Marca: Conceptos 

Podemos destacar a la autora (Pol, s.f.) quien representa a la marca en tres 

aspectos fundamentales. En primer lugar nos indica que la marca representa 

visualmente al producto, servicio o empresa; como segundo punto, establece que 

la marca transmite su carácter, esencia, valores y posicionamiento, y por último 

indica la diferencia de las marcas competidoras. 

Según (Pérez, 2010) comunica que la marca es básicamente la asociación de un 

logo, un nombre y una imagen que tienen la finalidad de ser recordadas. 

De la misma forma, Interbrand citado por (Rodriguez, 2015) nos dice que una 

marca es una combinación de atributos tanto tangibles como intangibles, los 

cuales si se utilizan correctamente generan valor e influyen en la percepción que 

se tenga de ella. 

(Amstrong & Kotler, 2013) nos dicen que a través de la marca las personas miden 

la calidad del producto, además esta ayuda al vendedor a diferenciar su bien/ 

servicio; y para el consumidor, la marca es sinónimo de calidad. 

Tipografía y Marca: Importancia 

La tipografía es sumamente importante dentro de una marca, ya que esta es en sí 

la representación verbal de la misma; le ayuda a crear valor, a ser recordada y a 



9 
 

comunicar el mensaje que desee de una manera precisa y concreta. 

Según (Pepe, 2015) toda tipografía a través de su morfología, expresa un mensaje 

en particular; este concepto concuerda con las palabras de (Gamonal, 2005), el 

cual comunica que la tipografía ejerce una persuasión a través de su contenido 

como también de su forma, de allí se destaca su importancia. 

Además, la tipografía junto con la marca ayuda también a la organización a 

generar un posicionamiento en la mente de quienes la conocen o aquellos a 

quienes está dirigido el producto o servicio e esta oferta. 

Para (Garza Gordoa, 2012) el elemento principal a analizar dentro de una marca 

en su imagotipo y su logotipo, esto se debe a que se considera a estos como 

representación de la imagen visual de la empresa y distintivo de la misma. 

Según (Subiela Hernández, 2013) es también fundamental en la construcción de 

identidad visual de la organización. 

En este sentido lo que el autor nos expresa es que con el paso del tiempo las 

personas asocian a un tipo de letra con una marca en singular, lo cual hace que 

esta llega a posicionarse en la mente de las mimas. 

Podemos destacar entonces a la tipografía como una vía para alcanzar el 

posicionamiento de una marca, darle valor y obtener una ventaja ante su 

competencia. 

Contenidos simbólicos de la Tipografía 

Los contenidos simbólicos que posee la tipografía según (Subiela Hernández, 2013) 

son dados tanto por su morfología como también de las experiencias vitales que 

se han asociado a ella. 

El simbolismo de la letra está dado por la percepción visual que se tenga de la 

misma. Para dar soporte a estas palabras se realizará un enfoque a los 

contenidos simbólicos que se han asociado a los diferentes tipos de letra con el 

pasar del tiempo, para esto es necesario conocer las diferentes familias 

tipográficas que existen en nuestro medio y los atributos ligados a las mismas. 

Según (Subiela, 2012) las revistas, periódicos, diarios, entre otros; han hecho uso 

del simbolismo tipográfico en el soporte impreso a través del tiempo. 
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Tomando las palabras de (Herrera, Fernández, & Pérez, 2014) una letra puede 

significar un amplio universo ya que constituye una dimensión entre nuestro medio 

comunicativo global y cultural, es así que la letra tiene un poder único y esencial que 

pude ser utilizado en las empresas para lograr crear una imagen a su 

organización. 

Familias tipográficas: Características y atributos 

Según Subiela Hernández (2013) existen 7 categorías tipográficas las cuales 

están claramente diferenciadas por su aspecto morfológico e histórico; entre estas 

categorías encontramos: 

 Góticas: Según (Mármol, López, & Luna, s.f.) este tipo de letra está 

inspirada en la escritura manual, además posee normas y reglas 

estrictamente señaladas para su construcción. Así también Subiela 

Hernández (2013) nos indica que esta tipografía posee atributos propios de 

los cuales destacamos ancestral, normativa, tradicional, antigua, artesanal 

y manual. 

 Caligráficas: Tomando el concepto de (Mármol, López, & Luna, s.f.) la 

característica principal de este tipo de letra es que cuenta con una serie de 

normas estrictas en cuanto a alineaciones e inclinaciones.; esta tipografía 

se inspira en la escritura hecha a mano. Dentro de esta tipografía también 

sobresalen una serie de atributos de los cuales según Subiela Hernández 

(2013) podemos nombrar los siguientes: delicada, esmerada, elegante, 

cuidadosa y detallada. 

 Manuales: Existen aspectos que sobresalen en cada tipo de letra, con el 

pasar de los años cada familia tipográfica va adquiriendo estos aspectos 

que la hacen única. (Subiela Hernández, 2013) destaca a este tipo de letra 

como personal, informal, cercana, sin normas, sencilla e individual. 

 Romanas antiguas: Este tipo de letra se acostumbra a usar para escribir 

grandes textos ya que según (Mármol, López, & Luna, s.f.) que permite 

una lectura tranquila y placentera. Los atributos que podemos destacar en 

este tipo de letra dados por (Subiela Hernández, 2013) son: seria, correcta, 

creible, rigurosa, conservadora, elegante y clásica. 

 Romanas modernas: Al igual que la familia de las Romanas antiguas, este 
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tipo de letra permite una lectura placentera según (Mármol, López, & Luna, 

s.f.). Los caracteres relevantes de esta familia son: elegante, lujosa, 

sofisticada, delicada, refinada y audaz. 

 Tacudas: Según (Subiela Hernández, 2013) este tipo de letra es sólida, 

dura, recta, mecánica e industrial. 

 Palo seco: Este tipo de letra posee un aspecto más limpio, moderno y sobre 

todo corporativo. Los aspectos que la diferencian son: dinámica, 

tecnológica, funcional, vanguardista y actual. 

 

Las familias tipográficas nombradas anteriormente responden a las 7 categorías 

tipográficas que destaca (Subiela Hernández, 2013). 

Por otro lado, Caldevilla Domínguez (2009) menciona una clasificación de las 

familias tipográficas por su aspecto formal, esta clasificación consta de tipos 

romanos, de palo y manuales. Las de tipo romano se caracterizan por la presencia 

de remates en el término de los trazos principales; las de palo son las más 

antiguas, poseen también una rigidez y elementalidad que las diferencia y las 

manuales se han mecanizado como tipos de imprenta, no obstante han mantenido 

su carácter. 

(Mármol, López, & Luna, s.f.) agregan más familias tipográficas a las 7 categorías 

dadas por (Subiela Hernández, 2013). 

Entre estas tenemos: 

 Cursiva: El uso de este tipo de letra, hace que la misma se destaque 

dentro de un texto. Mármol, López, & Luna comparten que en las culturas 

occidentales, la inclinación de la letra hacia la derecha genera una 

apreciación de movimiento hacia adelante; si esta misma se inclina hacia 

la izquierda, entonces sucede lo contrario. 

 Egipcias: Este tipo de letra suele utilizarse para títulos o rótulos. Según 

Mármol, López, & Luna estas se distinguen por la serif cuadrangular y son 

más pesadas que las romanas. 

 Decorativas (Graphic): Esta tipografía se ha hecho con fines específicos 
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por lo cual  no se ha tomado en cuenta la legibilidad en la mayoría de los 

casos. 

 Humanistas: Las tipografías humanistas destacan por su exhibición de 

modulaciones en sus trazos. 

 Neo - grotescas: Poseen una construcción más suave y sumisa. Esta 

tipografía dentro del grupo sin serif según Mármol, López, & Luna es 

posiblemente la más utilizada para textos de corto y mediano alcance. 

Algo importante a destacar en este tipo de letra es su legibilidad lo cual le 

hace posible ser la más utilizada en señalizaciones. 

Así mismo, (Cadena Flores & Mínguez García, 2012) mencionan una evolución de 

la tipografía, la cual consta de 3 etapas: en la primera etapa supone la escritura 

manuscrita, la segunda etapa comprende la utilización de cánones geométricos, es 

decir se calculan espacios en cada letra y la lectura es más acertada. En la tercera 

etapa de la que habla el autor, se menciona a los actuales cambios tipográficos 

que se dan mediante la expresión visual y expresiva. 

Luego de analizar a cada familia tipográfica con el soporte de los autores 

nombrados, podemos asegurar entonces que la tipografía es importante dentro de 

la marca y que es portadora de diversos contenidos simbólicos que agregan valor 

a la marca y le dan una ventaja ante su competencia. 

Análisis de Casos 

Caso de Audi 

El autor (Subiela Hernández, 2013) analizó el caso de Audi en cuanto al papel 

simbólico que tiene la tipografía y determinó que Audi rediseñó su marca, en este 

nuevo diseño optó por elegir una tipografía palo seco, más neutra y actual. Esta 

tipografía asocia el logo-símbolo y es también usada como tipografía corporativa. 

El autor analiza esta tipografía y concluye que sus características son propias de 

la familia tipográfica palo seco, ya que posee atributos como: dinámica, 

tecnológica, funcional, vanguardista y actual. 

Al mismo tiempo, la tipografía representa claramente lo que la empresa desea 

comunicar al público, se llega a esta solución ya que el slogan de la misma contiene 

dos atributos a resaltare, estos son: vanguardia y técnica, importantes para la 
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empresa. 

El autor plantea también un gráfico en el que se analiza convergencias y 

divergencias entre el simbolismo de la tipografía y el posicionamiento de la marca, 

Como resultado de este análisis obtiene que si existe coherencia entre la tipografía 

utilizada en el logo y los principales contenidos simbólicos de la misma. 

De esta investigación, (Subiela Hernández, 2013) menciona igualmente que 

existen atributos que son muy notables para la marca y que quedan perfectamente 

reflejados en la tipografía. 

También, el autor señala que la hipótesis planteada se confirma con el caso de 

estudio, ya que la marca Audi logra identificarse mediante su tipografía y existe 

coherencia con el posicionamiento que tiene la misma en el mercado. Además, la 

tipografía que se utiliza en el logotipo está asociada a una serie de significados 

simbólicos con los que la marca pretende identificarse. 

Tomando en cuenta este resultado, se hará el análisis de la marca AVON para 

observar si su tipografía representa a la empresa y le ayuda a posicionarse en el 

mercado. 

Caso: AVON 

Avon nació como “California Perfume Company”, fue fundada por David H. 

McConnell, un joven americano nacido en 1858 en una granja cercana a la ciudad 

de Oswego, ubicada en el estado de Nueva York. 

Avon es un referente mundial en venta directa de belleza, además posee más de 

6 millones de sucursales con presencia en más de 100 países; también está 

catalogada como 4ta empresa de cosmética en el ranking de America´s most 

Admired Companies de la revista Fortune. Su visión está enfocada a comprender y 

satisfacer las necesidades de producto, servicio y realización personal de la mujer, 

de modo global. 

Otro aspecto importante a destacar de la empresa, es el rol que ha cumplido 

socialmente en relación a temas que involucran a la mujer como la lucha contra el 

cáncer de mama o la violencia de género. 

Avon es en sí una empresa dedicada al cuidado de la mujer y a destacar la 

belleza de la misma, la empresa está representada por su lema “the company for 
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women”. El tipo de letra que se utiliza en la creación del logo inspira sutileza, 

suavidad, vanguardismo e ingenuidad, los cuales son atributos propios de su 

composición gráfica. 

El logo de la marca Avon pertenece a la familia tipográfica palo seco; los atributos 

que destacan a este tipo de letra son dinámica, tecnológica, funcional, vanguardista 

y actual. 

Si comparamos estos atributos con la marca, podemos notar que si existe una 

coherencia con lo que la empresa quiere transmitir, ya que si repasamos el 

concepto de esta familia tipográfica vemos que las letras de este tipo tienen un 

aspecto muy limpio y moderno, haciendo que estas sean de fácil lectura. Se puede 

destacar también que el diseño gráfico de esta tipografía de letra inspira 

simplicidad e ingenuidad, lo cual está dado por la composición misma de la letra y 

por los caracteres simbólicos que la representan. 

En lo que respecta a la importancia de la tipografía para la empresa, podemos 

decir entonces que si es importante ya que las personas asocian a este tipo de 

letra con el simbolismo que la caracteriza, además la tipografía es la esencia 

misma de la identidad visual corporativa. 
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CONCLUSIONES 

La tipografía es portadora de una serie de contenidos simbólicos asociados a la 

marca; es importante también nombrar, que la tipografía no puede ser 

distorsionada por ningún motivo, ya que si ocurre esto se perdería el mensaje a 

comunicar y el concepto mismo de la empresa. En el caso de la empresa Avon 

como en el de Audi analizado por (Subiela Hernández, 2013), se pudo que notar 

que se cumple con la hipótesis planteada y se resalta la importancia que tiene la 

tipografía y los caracteres tipográficos asociados a ellas. Avon es capaz de ser 

identificada por su tipografía, con lo cual podemos señalar también que se logra 

una coherencia entre la tipografía y el posicionamiento de la empresa. Entre los 

caracteres que se distinguen en el logo de Avon destacamos la suavidad, sutiliza 

e ingenuidad propia de la mujer, estos caracteres coinciden también con el tipo de 

letra palo seco. Esta familia tipográfica es simple y de fácil lectura, moderna, 

actual, vanguardista, aspectos que destacan en el logo. 

Se puede concluir entonces, de forma más general, que la tipografía es 

sumamente importante dentro de la marca, ya que es portadora de una serie de 

contenidos simbólicos, estos ayudan a la empresa a comunicar un mensaje claro 

de manera visual. Si se llega a distorsionar la letra se perdería el sentido del 

mensaje, del mismo modo la empresa debe saber escoger el tipo de letra correcto 

ya que si no es así no podrá expresar lo que desea. 
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