
El SIGNO, como elemento básico del trabajo en CV 

 

 

Las marcas, como elemento de marcaje, existen, según los datos de la 

arqueología, desde el siglo V antes de Cristo. En la edad media,  la marca 

comienza a incursionar en sus funciones posteriores, las cuales se 

desarrollan con el industrialismo de occidente, pero es en el siglo XX (con 

la imprenta, la distribución y la comercialización de productos) que la 

marca toma estadio de valor económico privilegiado, y se posiciona como 

capital en las sociedades de consumo 

 

Según Naomi Klein en su libro No Logo, el impulso mayor de la idea de 

marca surge a mediados de la década del 80 cuando se revierte la 

tendencia económica de los países industrializados, los que entendían 

hasta ese momento que lo importante era fabricar cosas.  Según Norberto 

Chaves  las nuevas formas de producción, la aceleración del cambio 

tecnológico, la rápida deslegitimación de la mercancía y la eliminación de 

las diferencias reales de calidad entre productos generó un necesario 

cambio de estrategia.   Es entonces cuando el eje comunicativo de las em-

presas gira apuntando ya no al producto que se vende, sino a las cualida-

des únicas de quien lo produce.  Se deja de acentuar comunicativamente 

las cualidades objetivas del producto para hacer hincapié en las cualidades 

subjetivas de quien lo genera.   

 

Este cambio sustancial en los procesos de comunicación empresarial es 

seguido posteriormente por el campo de la comunicación institucional que 

llega con retraso a este modelo, pero igualmente lo adopta, configurando 

un espacio de mayor subjetivación en la comunicación social.  

 

Si bien la imagen de una institución se compone de un sistema de 

mensajes con soportes físicos y canales diversos, que entretejen una red 

de ideas,  existe un paso primigenio, originario del discurso institucional que 

es el signo de identificación o marca.   

 



¿Que es el signo? 

 

Signo es signo por la institución de una función significativa establecida 

por una comunidad, es un una convención socialmente instituida. 

 

Saussure señaló como constitutivo de todo signo lingüístico, el significante 

y el significado, asociados en una relación analógica o arbitraria entre la 

materialidad perceptible (significante) y la capacidad de representación 

inteligible (significado) 

 

Para Charles Peirce (1894) todo razonamiento es interpretación de 

signos de algún tipo. En su libro titulado “El arte de razonar”, ofrece una 

clasificación  de los signos. Sostiene que el razonamiento implica tres 

clases de signos: los iconos, los índices y los símbolos. 

En primer lugar, hay semejanzas o iconos; que sirven para transmitir ideas 

de las cosas que representan simplemente imitándolas.  

En segundo lugar, hay indicaciones o índices; que muestran algo sobre las 

cosas por estar físicamente conectados con ellas.  

En tercer lugar, hay símbolos, o signos generales, que han sido asociados 

con su significado por el uso. Tales son la mayor parte de las palabras,  las 

frases, y el discurso. 

 

Peirce amplia el concepto de signo de Saussure a una relación triádica,  ya 

que considera al signo como  una realidad que esta en lugar de otra para 

alguien que lo hace presente. Esta relación se puede representar a través 

de un triángulo> Interpretante Representamen y objeto.  

“Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o 

se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, 

esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o tal 

vez, un signo aún más desarrollado. Este signo creado es lo que yo 

llamo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, 

su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino 



solo con referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el 

fundamento del representamen”. 

El interpretante  según Umberto Eco – la noción de significado 

Peirce consideraba el signo como una estructura triádrica que en su base 

tenía el símbolo o representamen, puesto en relación con un objeto al que 

representa: en el vértice del triángulo, el signo tenía el interpretante, que 

muchos se inclinan a identificar con el significado o la referencia.  

Con todo, el interpretante no es el intérprete, no es el que recibe el signo 

(aunque tal vez en Peirce hay cierta confusión sobre ese punto). El 

interpretante es lo que garantiza la validez del signo, incluso en ausencia 

del intérprete.  

Podría considerarse como el significado, porque se define como lo que 

produce el signo en el cuasi-mente que es el intérprete; pero también se ha 

dicho que es la definición del representamen (y por lo tanto, la connotación 

in-tensión). Con todo, la hipótesis que parece más viable es la de 

considerar el interpretante como otra representación que se refiere al 

mismo objeto. En otros términos, para determinar lo que es el 

interpretante de un signo, hay que denominarlo con otro signo, el cual a su 

vez tiene un interpretante denominable por otro signo, y así sucesivamente. 

Aquí se produciría un proceso de semiosis ilimitada que, aunque sea una 

paradoja, es la única garantía para el establecimiento de un sistema 

semiótico capaz de dar cuenta de sí mismo solamente con sus propios 

medios. En tal caso, el lenguaje sería un sistema que se aclara por sí 

mismo, por series sucesivas de sistemas de convenciones que se van 

explicando. 

El interpretante puede asumir diversas formas: 

a) Puede ser el signo equivalente (o aparentemente equivalente) de otro 

sistema comunicativo. Por ejemplo, a la palabra /perro/ le corresponde el 

dibujo de un perro. 



b) Puede ser el índice que apunta sobre el objeto singular, aunque se 

sobreentiende que hay un elemento de cuantificación universal ("todos los 

objetos como éste"). 

c) Puede ser una definición científica (o ingenua) en los términos del mismo 

sistema de comunicación. Por ejemplo, /sal/ significa "cloruro de sodio". 

d) Puede ser una asociación emotiva que adquiere valor de connotación 

fija: /perro/ significa "fidelidad" o a la inversa. 

e) Puede ser la simple traducción del término a otra lengua. 

La noción de interpretante, con su riqueza e imprecisión, es fecunda porque 

nos revela que la comunicación, a través de un sistema de comunicaciones 

continuas, pasando de signo en signo, circunscribe de una manera 

asintótica, sin tocarlas nunca, aquellas unidades culturales que con-

tinuamente se presumen como objeto de la comunicación. Esta cir-

cularidad continua puede parecer desesperante, pero es la condición 

normal de la comunicación, condición que la metafísica del referente 

niega en vez de analizar. 

 

La concepción triádica da origen a una mayor complejidad semiótica donde 

el signo es considerable desde distintas ramas de análisis que se rela-

cionan con sus entidades participantes> la retórica, la gramática y la lógica. 

 

La retórica es la relación entre el signo y su interpretante. Su objetivo 

es determinar las leyes por las cuales un signo da origen a otro mediante la 

operatoria de sus combinaciones. 

 

La gramática estudia las condiciones formales de posibilidad de los 

signos para que puedan funcionar como tales (representación). Propor-

ciona  una definición (criterios formales de identificación) de lo que es 

signo, delimitando la clase de realidades que pueden serlo de la entidades 

que no pueden alcanzar esa naturaleza. 



 

La lógica estudia las condiciones de significación para que un signo se 

asocie al objeto de referencia. 

 

Desde la perspectiva del diseño y la comunicación visual, estas considera-

ciones teóricas nos acercan a un análisis de los signos de identificación 

desde tres parámetros diferentes: 

 

La semántica 

la sintaxis  

la práctica 

 

Todo signo visual como hemos dicho representa otra cosa para alguien.  

Las operatorias que suponen ampliaciones de la simple semejanza 

representativa son las que constituyen el campo de la semántica o 

campo de las significaciones.  Las operatorias del campo de la retórica 

son las que permiten a través de asociaciones, combinaciones, exclusiones 

llevar la mera representación de semejanza a un  campo más amplio de 

ideas, donde finalmente se construye la identificación más allá de la mera 

denominación.  

 

En este contexto es de vital importancia la comprensión del proceso de 

comunicación, en donde la articulación de elementos visuales se valida 

en función de la significación, en el compromiso con la construcción 

de un sentido para una interpretación social.  

 

Aceptar esta premisa, implica conocer esencialmente al receptor/usuario de 

estos mensajes, su cultura visual, sus códigos de interpretación, sus 

hábitos de lectura y las condiciones de recepción en que se efectúa. 

 

Los signos de identificación desde el punto de vista formal tienen dos 

premisas básicas que son distintivas: la pregnancia y la memorización.  

Para que esto sea eficaz se necesitan una calidad formal óptima que según 

Joan Costa exige la simplicidad, entendida esta como “la reducción de la 



complejidad, la supresión de lo superfluo, de lo redundante”.  El campo 

sintáctico implica el manejo del lenguaje, la articulación de los re-

cursos de representación gráfica en función de lo buscado en el plano de 

la  significación,  considerando como herramientas los principios percep-

tuales y  las modalidades de estilo. 

 

El campo pragmático implica considerar el signo desde la capacidad 

de uso del mismo, en la enorme cantidad de soportes que exige hoy el 

mundo de las comunicaciones.  Evaluarlo desde las posibilidades de acu-

ñarse sobre distintos materiales, canales y medios resistiendo a deforma-

ciones o problemas de legibilidad, así como también garantizar la dife-

renciación de sus competencias de contexto. 

 

Para cerrar podemos diferenciar los signos a través del tipo de referencias 

que sean usadas para construir la identificación.  La selección de un tipo de 

modalidad sobre otra es una decisión de comunicación básica.  Ya que 

según la modalidad se dará mayor o menor acento a la instancia de 

denominación de la identidad. 

 

Distinguimos tres tipos básicos de signos según la modalidad de re-

presentación conceptual  

 

Pictograma 

Es un ícono o imagen de tratamiento gráfico visual simplificado y esque-

mático. Opera por semejanza entre el objeto (referente) y su representación 

gráfica.   

 

Diagrama 

En el diagrama la semejanza entre significante y significado "solo se refiere 

a las relaciones entre sus partes". Peirce, definía un diagrama como un 

"representante, que primordialmente es un ícono de relación, y  hay 

convenciones que le permiten desempeñar dicho papel". Las relaciones 

dentro del significante corresponden a las relaciones dentro del significado.  



Para nosotros los signos de identificación que tienen la categoría de dia-

grama, son generalmente imágenes abstractas que adquieren significado 

mediante la utilización de algún tipo de relación con el significado que se 

quiere expresar: dinamismo, estatismo, fuerza, liviandad, caos, orden, etc. 

 

Fonogramas 

Un fonograma es un signo visual en el cuál se utilizan los signos gráficos 

del lenguaje verbal, es decir el alfabeto utilizando las letras que lo con-

forman su denominación.  Chaves llama logotipos a la capacidad identifica-

dora del nombre como signo verbal, su versión visual - básicamente grá-

fica- agrega nuevas capas de significación mediante diferentes tratamientos 

gráficos que transforman a un simple fonograma en un objeto visualmente 

atractivo  y reforzando su significación. 
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