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Productos, organizaciones y empresas se identifican por su marca o nombre comercial. Estos nombres
distintivos normalmente se asocian con una representación gráfica específica (color, tipografía, diseño). Es
decir, con su logo. La información gráfica ofrece una imagen que facilita el reconocimiento de las marcas y las
distingue de competidores. Sin embargo, es posible que sea precisamente esa representación gráfica que las
hace únicas lo que les haga ser vulnerables a falsificaciones. En este trabajo describimos dos investigaciones
recientes que refuerzan esta interpretación, al mostrar que el reconocimiento de nombres de marcas se ve
afectado por la información gráfica visual que forma su signo distintivo.
Cuando pensamos en el nombre de productos
comerciales, organizaciones o empresas, es difícil
no asociarlos con una tipografía, un color y un
diseño gráfico específicos. Es decir, con sus logos.
El origen de los logos tiene lugar milenios atrás,
cuando los ganaderos marcaban sus reses o los
artesanos rubricaban sus piezas de cerámica, pero
su gran expansión ha ocurrido con las sociedades
industriales (Mollerup, 1997).
Los logos no solo representan la imagen de una
entidad o producto, sino que también permiten su
rápida distinción respecto a otros logos que puedan
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competir por nuestra atención. Así, cuando nos
disponemos a escoger un producto, uno de los aspectos que tenemos en cuenta es el logo que lleva
asociado, pues refleja los estándares y valores de la entidad que lo respalda. No obstante, nuestra percepción
de los logos no es perfecta y, normalmente, no recordamos con exactitud su diseño específico (Blake y col.,
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Figura 1.- Tiempo de respuesta medio y porcentaje de errores (entre
paréntesis) para cada tipo de ítem (original, visualmente diferente y
visualmente similar) en el experimento de Pathak, Velasco y Calvert
(2019).
2015). Por ello, los logos se prestan especialmente a ser imitados con facilidad, por ejemplo, alterando la
identidad de las letras ("SQNY" en lugar de "SONY") o su orden ("adadis" en lugar de "adidas"). Se estima
que alrededor del 20% de personas ha comprado un producto falsificado pensando que era original (Clear,
2013). Sorprendentemente, ha habido poca investigación en psicología sobre cómo procesamos los logos y
los distinguimos de posibles falsificaciones.
En el ámbito del reconocimiento visual de palabras, los modelos teóricos postulan que durante la lectura
identificamos las palabras mediante la codificación abstracta de la identidad y posición de las letras,
independientemente de su información visual (“arte” y “ARTE” activan las mismas unidades abstractas; véase
Vergara-Martínez y col., 2015). De manera consistente con estos modelos, a la hora de decidir si un ítem está
escrito correctamente o no, los tiempos de reacción son similares para “viotín” (visualmente similar a "violín")
y “viocín” (visualmente diferente a "violín"; Perea y Panadero, 2014). Si la información visual hubiera jugado
un papel relevante, “viotín” hubiera producido tiempos de reacción mayores para decir “no” en dicha tarea que
“viocín”.
Pathak, Velasco y Calvert (2019) se preguntaron si ocurriría lo mismo en el caso de los logos. Estos autores
examinaron si los nombres de las marcas en los logos, a diferencia de las palabras comunes, se ven
afectados por la información visual. Para ello crearon dos tipos de logos con nombres falsificados de marcas:
1) cambiando una letra por otra visualmente similar (v.g., "amazon" vs. "amazom"); o 2) cambiando una letra
por otra visualmente diferente (v.g., "amazon" vs. "amazot"). Los participantes habían de decidir si el ítem que
se les presentaba era la marca correctamente escrita o no. Se encontraron mayores tiempos de respuesta y
más errores para logos tipo “amazom” que para logos tipo “amazot” (véase la Figura 1). Es decir, nos cuesta
más rechazar “amazom” que "amazot". Por lo tanto, parece que la información visual de las letras juega un
papel importante al identificar logos.
Muy recientemente, Perea, Baciero, Rocabado y Marcet (2021) examinaron si los elementos gráficos de los
logos hacen que sean más susceptibles a las falsificaciones por transposición de letras. Para ello, crearon
dos tipos de ítems: 1) transponiendo dos letras internas de una marca ("amzaon"); o 2) reemplazando dos
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letras internas de una marca
("amceon"). La diferencia entre
los tiempos de reacción en
ambas condiciones es el efecto
de transposición de letras. Perea
y col. (2021) examinaron dicho
efecto comparando: 1) marcas
con logos completos vs. marcas
sin formato (Experimento 1); 2)
marcas con logos completos vs.
marcas
manteniendo
la
tipografía, pero no los elementos
gráficos (Experimento 2); y 3)
marcas con logos completos vs.
marcas
manteniendo
los
elementos gráficos, pero no la
tipografía (Experimento 3). En la
Figura 2 pueden verse ejemplos
de
cada
condición.
Los
participantes tenían que decidir si
la marca estaba bien escrita o no.

Figura 2.- Tiempo de respuesta medio para cada tipo de ítem (original
[amazon], reemplazando dos letras [amceon] y transponiendo dos letras
[amzaon] en cada experimento de Perea, Baciero, Rocabado y Marcet
(2021). A) Experimento 1: logo completo vs. sin formato. B) Logo
completo vs. solo tipografía. C) Logo completo vs. información gráfica
excepto tipografía. Las barras de error representan el Intervalo de
Confianza (95%).

Perea y col. (2021) encontraron
que es más lento rechazar
marcas con letras transpuestas
que
marcas
con
letras
reemplazadas, efecto habitual en
la literatura con palabras
comunes. Pero el resultado más
importante es que este efecto fue
sustancialmente mayor cuando la
marca se presentaba con el logo
completo que cuando la marca se
presentaba sin formato, o con los
elementos gráficos salvo su
tipografía. Esta diferencia fue
mucho menor cuando la marca
mantenía la tipografía sin
elementos gráficos (véase la
Figura 2). Estos resultados
sugieren que la tipografía del logo
es un elemento clave para su
identificación (pensemos en el
caso de Coca-Cola que, si bien
puede aparecer con diversos
diseños, mantiene su tipografía).
Los estudios presentados
anteriormente muestran que los
logos son un tipo muy especial de
palabras, en el que la información
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visual juega un papel mayor en su identificación que en palabras comunes. Desde una perspectiva teórica,
estos resultados muestran que cuando reconocemos logos, empleamos no solo información abstracta, sino
también elementos visuales (v.g., la tipografía). De hecho, incluso niños pre-lectores pueden reconocer logos
populares (Masonheimer y col., 1984). Desde una perspectiva aplicada, este empleo de información visual
hace que los logos consigan su objetivo: ser rápidamente distinguidos entre posibles competidores. Sin
embargo, en el pecado de la información visual llevan la penitencia: precisamente esa distintividad los hace
también más fácilmente falsificables.
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