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Resumen: 
Este trabajo –tanto científico como práctico– analiza en primer lugar, desde el 
punto de vista gráfico y mediante la metodología del análisis de contenido, las 
identidades visuales de las 43 marcas de joyería de autor que forman parte de la 
Asociación Española de Diseñadores de Joyas de Autor (AJA). De esta forma se 
ha podido concluir que los patrones en la creación de estas identidades visuales 
giran en torno a la búsqueda de la simplicidad y la exclusividad del trabajo de 
un artesano o un artista, características propias de las joyas de autor. Tras 
conocer las tendencias de comunicación visual de las marcas del sector, se 
elaboró una identidad visual para la marca Eva Breña Jewelry. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo de Fin de Grado pretende demostrar las competencias adquiridas durante los 

estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en forma de estudio teórico/práctico, en 

particular lo aprendido en las asignaturas Diseño Gráfico y Dirección de Arte con motivo de 

la tipología del análisis; y Documentación Informativa en la parte formal de escritura, en la 

búsqueda de fuentes y desarrollo coherente de un correcto estudio en el ámbito de los Grados 

de Comunicación. 

Este trabajo es un conglomerado de dos de las modalidades distintas de TFG que la 

normativa de la universidad especifica. En primer lugar, un trabajo de revisión e investigación 

bibliográfica y seguidamente un trabajo creativo con un proyecto práctico que aplica los 

resultados obtenidos en la parte teórica. Ambos trabajos están centrados en el sector de la 

joyería de autor y relacionados entre sí, ya que en la parte de investigación se analizarán, desde 

el punto de vista del diseño gráfico, las identidades visuales de marcas de ese sector; para 

posteriormente aplicar lo concluido en la parte creativa con la creación de una identidad 

visual para Eva Breña Jewelry, una marca que pertenece al mismo sector de mercado. 

Actualmente el sector de la joyería en España está en fase de crecimiento, teniendo en cuenta 

que este país es uno de los principales mercados europeos encabezando la venta de joyas 

junto con Italia, Reino Unido, Francia y Alemania1. Esto se debe a que las joyas diseñadas y 

realizadas en territorio español tienen un perfecto acabado y diseños originales, al igual que 

una buena calidad-precio. Tanto es así que, según Constanza Bussines & Protocol School 

(2016), los españoles gastan un total de 834 millones de euros en joyería al año, suponiendo 

el 0,41% del gasto total mundial en este sector. Cada español gasta de media 17,97 € al año, 

siendo los baleares, catalanes, valencianos, madrileños y canarios los consumidores que más 

dinero invierten en joyas.  

 

                                                
1 Datos recogidos en el estudio del sector productivo de la joyería, bisutería y relojería disponible en 
http://www.lasmejoresempresasynegocios.com/joyeria.html 
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A pesar de que los datos numéricos sean positivos, hay que tener en cuenta que se está 

experimentando un cambio en el perfil y comportamiento de los consumidores del sector 

joyero y que existe una saturación del mercado por la gran cantidad de oferta de productos 

y gamas que, a pesar de ser muy variadas, no se diferencian mucho unas de otras. El sector 

joyero español, por lo tanto, tiene que adoptar nuevas líneas de actuación, como por ejemplo 

el diseño de piezas novedosas y de calidad que estén dirigidas a nichos de mercado muy 

específicos. Esto lo consigue a la perfección la joyería de autor al crear joyas diseñadas 

exclusivamente para un cliente concreto de forma totalmente personalizada. Es por ello que, 

tal y como señala Xavier Madrid (2016), la joya de autor es una tendencia que está 

actualmente en auge, debido a la economía laboral actual española y a causa de querer 

recuperar el estilo tradicional en un sector joyero saturado de piezas prefabricadas de 

importación. 

Como son motor actual de la economía de consumo española, estas marcas de joyería de 

autor necesitan diferenciarse de sus competidores y mostrarse en el mercado de forma 

llamativa y distintiva. 

Toda empresa precisa de una marca que identifique su producto o servicio prestado, al igual 

que su filosofía, y para ello deben tener en cuenta el contexto en el que se mueven y el sector 

al que pertenecen. Es muy necesario entonces que esa marca siga unos parámetros 

conceptuales y visuales concretos en función del sector en el que se envuelve, para así 

conseguir diferenciarse de sus competidores y posicionarse primera en la mente de los 

consumidores. A fin de situar la investigación en el contexto más próximo y realista posible, 

cabe mencionar que el IAB (2019) indica que el Branding sufrirá un cambio importante, y que 

las marcas se convertirán en experiencias más personales que tratan de conquistar a la 

audiencia con “mensajes y propuestas más o menos honestas y acertadas” (IAB, 2019, p. 5). 

En este trabajo se investigará el producto y el sector de la joyería de autor, para después 

analizar la identidad visual de las empresas de la competencia directa de Eva Breña Jewelry, 

marca para la cual se desarrollará más adelante una nueva identidad visual.  
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1.1. Objetivos 
El propósito general de este trabajo de investigación es demostrar las competencias y 

destrezas adquiridas a lo largo de diferentes asignaturas cursadas en el grado universitario en 

Publicidad y Relaciones Públicas a través de un trabajo de investigación científica, al que 

seguirá la realización de un proyecto creativo.  

 

Por tanto, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

1) Determinar cuáles son las líneas generales de diseño que sigue el sector de la 

joyería de autor en España, mediante un trabajo de investigación basado en la 

metodología del análisis de contenido. 

 

2) Elaborar la identidad visual corporativa, junto con un modelo de 

comunicación gráfica para la marca Eva Breña Jewelry, atendiendo a los 

resultados de la investigación previa. 

 

 

Para la consecución de estos objetivos se analizarán las identidades visuales corporativas de 

las marcas de joyería de autor españolas inscritas oficialmente en la Asociación Española de 

Diseñadores de Joyas de Autor (AJA), competencia directa de la marca Eva Breña Jewelry, para 

recoger la información necesaria que permita diseñar una nueva comunicación gráfica y una 

identidad visual para dicha marca.  

Como aportación secundaria se espera que los resultados del estudio, al recoger las pautas 

gráficas de las identidades visuales de joyería de autor, sean una referencia válida para 

diseñadores gráficos que en el futuro tengan que diseñar un logotipo para una marca de este 

sector en concreto o de otros similares. 
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1.2. Hipótesis 
Los supuestos de partida de esta investigación se pueden agrupar en los siguientes enunciados 

que configuran la hipótesis: 

 

1) Las identidades visuales de las marcas de joyería de autor se componen de un 

logosímbolo conformado por el nombre del diseñador y un elemento gráfico que 

alude o bien a uno de sus productos, o a su filosofía, o a su estilo de marca en general.  

 

2) Las identidades visuales de las marcas de joyería de autor están actualmente 

conformadas por líneas simples, tipografías sencillas y colores planos. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Sector de la Joyería de Autor 

Para explicar el significado de joyería de autor conviene comenzar con la definición de joya. 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2014) define el término joya 

como un “adorno de oro, plata o platino con perlas o piedras preciosas o sin ellas, usado 

especialmente por las mujeres” que no se debe confundir con bisutería, concepto que puede 

definirse como “objetos de adorno hechos de materiales no preciosos” (Diccionario de la 

Real Academia Española [RAE], 2014). 

La joyería de autor pertenece al sector de la nueva joyería, también denominada joyería 

contemporánea. Tal y como indica Ostúa (2014), éstas son piezas que encierran una idea o 

concepto que el autor ha puesto en cada joya de manera intencionada, por lo que cada una 

de ellas contiene un mensaje o un propósito personalizado. La nueva joyería o joyería 

contemporánea se diferencia de la tradicional porque crea piezas únicas, aunque otros autores 

como Silva (2012) lo denominan joyería de autor porque cada diseñador crea su pieza desde 

su punto de vista personal. Al contrario que Silva (2012) y Ostúa (2014), que opinan que la 

joyería contemporánea es sinónimo de joyería de autor, los diseñadores y asociados a la AJA 
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Irene López y José Francisco Alfaya, dueños de la marca Decimononic, explicaron para el 

diario Gold and Time (2015) que la joyería de autor va más allá; ya que es el punto en común 

de otros tres tipos de joyería anteriormente citados: la joyería contemporánea, la joyería 

artesanal y la alta joyería. Es decir, “la joyería de autor es un fenómeno distinto al de la 

“joyería contemporánea” cuyo comienzo y desarrollo es autónomo respecto a él” (Pignotti, 

2011, p. 57).  

De esta manera, la joyería de autor será el espacio en el que confluyen las características de 

las otras tres industrias joyeras, entre las que destacan la creación de una pieza a través de un 

discurso creativo o artístico, la manufacturación de obras únicas fabricadas sin 

industrialización y la calidad de los materiales preciosos que dan un acabado singular a las 

joyas (Ver anexo 1). 

Un año más tarde, Alfaya (2016) diferenció también tres tipos de joyería: la joyería industrial, 

que tiene objetivos comerciales; la joyería contemporánea, que tiene como único fin la 

autoexpresión artística; y la joyería de autor, la cual encuentra el equilibrio entre el propio 

arte y la viabilidad empresarial a través de la comercialización de las piezas (Ver anexo 2). 

Castañón (2011) también aportó una gran diferencia entre la joyería de autor y la 

contemporánea en una entrevista realizada por Leda Daveiro para Joyeros Argentinos, 

explicando que el joyero de autor es el protagonista de todo el proceso de creación de una 

pieza que comienza por el pensamiento de la idea general del diseño y sigue por la concreción 

y realización artesanal de la pieza; y el joyero contemporáneo solo se encarga del diseño o 

ideación de la pieza para posteriormente mandarla ejecutar en una industria y no crearla él 

mismo manualmente. En el aspecto relacionado con los procesos manuales cabe destacar 

que, con el desarrollo de la joyería contemporánea, se ha abandonado el uso de los metales 

preciosos y de las técnicas manuales y artesanales que utilizaban antiguamente los orfebres. 

Esto es algo que la joyería de autor quiere recuperar (Satok-Wolman, 2015).	 

La presidenta de la Asociación Española de Diseñadores de Joyas de Autor (AJA), Liane 

Katsuki, explicó en una entrevista realizada para la revista Noir Cultural (2016) que la joya 

de autor es una obra de arte con carácter y forma propia, porque está creada por un diseñador 

que tiene un lenguaje creativo personal. Se debe tener en cuenta también que diseñar joyas 
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de autor es más que un trabajo, y que “más allá de su composición material y más allá de la 

belleza profunda de las gemas y metales, las joyas contienen algo que no es perceptible a la 

vista: las joyas están repletas de emociones, de sentimientos que son introducidos por quien 

la adquiere o la regala” (Rojas, 2015, p. 4).  

Esta disparidad entre distintos tipos de joyería ha llegado a ser tan fuerte que incluso los 

medios de comunicación se han hecho eco de alguna manera para intentar hacer llegar a los 

lectores lo que significa tener una joya de autor. Una noticia de la revista líder de arte en 

español Descubrir el Arte (2015), explica en uno de sus artículos que la joyería de autor se 

caracteriza por la creación de piezas con materiales de gran calidad (gemas o metales 

preciosos) a través de procesos artesanales o semiartesanales que siguen un proyecto creativo 

con discurso propio, es decir, joyas fabricadas en ediciones únicas o colecciones cortas de tal 

forma que cada pieza diseñada es personalizada y adquiere nombre y apellidos. Una de las 

características de la creación de joyería de autor que más difieren del resto de sectores joyeros 

es que sus autores bautizan una pieza con un nombre, haciéndola exclusiva, tal y como indica 

Tapia (2015) en un artículo para EFE Estilo. Todas estas dinámicas son llevadas a cabo por 

joyeros artesanales especializados, y tienen en común que su diseño es un valor agregado a 

las joyas que las diferencian en el mercado (Suárez, 2013), pero estas piezas no pueden crearse 

en masa o a gran escala debido a sus largos procesos de manufacturación, por lo que la joyería 

de autor únicamente se centra en mercados pequeños y exclusivos. 

La joyería de autor es, por tanto, un tipo de disciplina que tiene un discurso creativo singular 

que se identifica normalmente con el autor de la obra o con una obra coral2, que usa técnicas 

joyeras artesanales o semiartesanales completamente únicas y que busca la máxima calidad 

en las piezas creadas con una buena selección de materias primas, una técnica maestra y una 

gran usabilidad de la joya (Alfaya, 2016). Además, este tipo de joyería cuenta con una 

propuesta de valor diferenciadora: la creación de productos socialmente responsables con 

procesos de producción no intensivos que tienen una historia que contar, es decir, son 

“productos con alma”. 

                                                
2 Proceso creativo que comparten varias personas cuando están realizando un proyecto común. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

-10- 

Autor: Paola María Grande López  
La identidad visual en las marcas españolas de joyería de autor 

 

Para la propia Asociación Española de Diseñadores de Joyas de Autor (AJA) lo que diferencia 

la joyería de autor del resto de industrias joyeras es que éstas son diseñadas física y 

artesanalmente (evitando procesos industriales) en series cortas por creativos de la joyería, 

de tal forma que la marca comercial coincide con el artesano que realiza la joya, y que suelen 

estar compuestas por materiales como el oro, la plata o el platino y pueden llevar o no piedras 

preciosas. Por eso la principal diferencia de la joyería de autor y la contemporánea es que los 

diseñadores de joyería de autor, en lugar de renunciar a la tradición, la explotan de tal forma 

que crean piezas artesanales; al contrario que los creadores de joyería contemporánea, que 

utilizan cualquier forma de creación que les ayude a conseguir desarrollar su discurso creativo 

(Alfaya, 2016). 

El sector de la joyería de autor pertenece a un nicho de mercado muy pequeño. Es una 

categoría de productos muy exclusivos, porque normalmente diseñan joyas a medida o por 

encargo. Esta característica hace que sea muy difícil crear joyas de autor que tengan 

personalidad propia por medio de la fabricación industrial y en serie, lo que hace que este 

tipo de joyería no cuente con el apoyo de industrias externas; ni con el de la joyería clásica ni 

con el de la joyería artística o contemporánea. Es por esta razón por la que la joyería de autor 

se llega a considerar una técnica artesanal. 

2.1.1. Historia de la Joyería de Autor 

La palabra joya viene del francés joie, que es un objeto de adorno realizado con piedras y 

metales preciosos y que adquirió el sentido que tiene ahora a finales de la Edad Media (Ostúa, 

2014). Anteriormente nuestros antepasados han utilizado los adornos como símbolos para 

identificar las distintas clases sociales o como talismanes que protegen y atraen la suerte a 

quien los lleva, pero actualmente la función primordial de las joyas es simplemente aportar 

elegancia o distinción a quien la lleva. Ostúa (2014) establece que en el siglo XX surgió una 

nueva forma de joyería que puede ser denominada de múltiples formas diferentes: nueva 

joyería, joyería contemporánea, joyería de autor, joyería de diseño, joyería artística o joyería 

de estudio. La joyería de autor, también denominada “joyería de artista” es diseñada y 

confeccionada por un joyero que es artista y orfebre a la vez. Este tipo de joyería pasó por 
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distintas fases a lo largo del siglo XX, siendo su auge en los años 50, cuando los artistas 

empezaron a sentirse atraídos por la joyería (Pignotti, 2011). 

Pero no fue hasta la época de los 80 cuando se recuperaron las técnicas artesanales y los 

materiales preciosos y se rechazaron las producciones industriales en masa. A día de hoy no 

se sabe a ciencia cierta si la joyería de autor será un fenómeno pasajero, un momento de 

transición a otro tipo de joyería o si se consolidará realmente; pero Rojas (2015), en el libro 

20 años de Joyas de Autor, sitúa el nacimiento de la Joyería de Autor a mitad de la década de 

1970, año en el que se empezó a desarrollar con el nombre de Nueva Joyería –una nueva 

forma de crear joyas con cambios conceptuales, estéticos y materiales –. Lo que es cierto es 

que, durante estas dos décadas, la joyería de autor se ha consolidado a nivel global como una 

forma de arte que se expone incluso en museos y galerías.  

2.1.2. Asociación Española de Diseñadores de Joyas de Autor (AJA) 

La Asociación Española de Diseñadores de Joyas de Autor (AJA), entidad sin ánimo de lucro 

inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de España, se constituyó el 1 de diciembre 

de 1995. Su fin último es el de ser una plataforma que permita a los diseñadores o creadores 

de joyas españoles (o vinculados de alguna forma con el territorio español) crecer como 

profesionales y conseguir una proyección internacional de sus obras. La propia página web 

de la AJA indica que, para que todas sus actividades y metas sean posibles, la corporación se 

financia exclusivamente con las cuotas de sus asociados, que trabajan de forma altruista. 

2.2. Comunicación Corporativa 

En un sector tan específico como es la joyería de autor, es imprescindible hacerse conocer 

creando una marca que llame la atención entre el público y los futuros compradores. Hoy en 

día las organizaciones disponen de numerosas herramientas para medir atributos como el 

capital, la organización, la producción y la administración. Sin embargo, no todas son 

conscientes de la importancia que tiene medir otros valores que, a pesar de no ser 

económicos, según Costa (2009) consiguen posicionar una marca en la mente del público al 

crear un valor emocional. Entre estos atributos destaca la comunicación corporativa, que es 

el proceso que convierte la identidad de una empresa en su imagen pública (Bassat, 2000). 
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La causa principal por la que se hace importante el uso de la comunicación corporativa es 

que las empresas empiezan a darse cuenta de que hay cada vez más competidores reales que 

realizan sus mismos productos o servicios, y que los consumidores dejan de tomar la 

publicidad tradicional como un referente, perdiéndose su fidelidad a una sola empresa. 

Alameda (2006) indica que las organizaciones deben buscar nuevos elementos de 

diferenciación de sus estrategias publicitarias, como la creación de una marca3 a través de su 

consecuente comunicación corporativa, por lo que “el salto de la publicidad a la 

comunicación corporativa no sólo repercute en la globalidad de las relaciones de la empresa, 

sino que […] la comunicación pasa a ser un componente fundamental en el desempeño de 

las compañías” (Borrini, 2006, p. 118). 

2.2.1. Imagen Corporativa 

Actualmente algunas empresas no han asumido todavía que es muy necesario construir una 

buena imagen corporativa, a pesar de que la imagen de las empresas perdura siempre más 

allá de sus productos o servicios. La imagen corporativa es lo único que diferencia 

globalmente a una empresa de las demás y que le agrega valor, además de permanecer en el 

tiempo y en la memoria del público. Esta imagen se construye, según Costa (2004), gracias a 

los valores que se crean con la identidad de la organización, por lo que la identidad 

corporativa es lo que conformará la imagen corporativa. La imagen es muy importante para 

una organización porque es la impresión que se causa al público después de que éste vea la 

identidad. Tener una imagen positiva es de vital importancia para una empresa, porque es el 

mejor intangible que ésta puede poseer (Bassat, 2000). El hecho de que una empresa tenga 

una buena imagen corporativa permitirá a ésta ocupar un espacio en la mente del público, 

entre otras ventajas y, tal y como indica Peri (2009), es un activo estratégico que crea valor. 

Sin embargo, no se debe caer en el error de pensar que la imagen es únicamente la parte 

visual de la empresa, ya que se refiere a los aspectos de posicionamiento y percepción que 

tiene el público respecto de una empresa. Se puede definir de dos maneras: como imagen-

                                                
3 La publicidad es la parte más visible de todo el proceso que se sigue para construir una marca, sin embargo, 
la marca es definida como la totalidad de lo que un consumidor experimenta: producto, diseño, packaging, 
punto de venta, precio, imagen corporativa, relaciones públicas… etc (Bassat, 2000). 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

-13- 

Autor: Paola María Grande López  
La identidad visual en las marcas españolas de joyería de autor 

 

objeto cuando se trata del aspecto de la organización o como imagen-representación, a lo 

que también se le puede denominar imagen pública. Estas dos definiciones opuestas explican 

que “la imagen institucional se refiere a las formas de representaciones de la institución 

desarrolladas por su audiencia, por los receptores de sus mensajes identificadores” (Chaves, 

2005, p. 22-23), lo que quiere decir que la imagen institucional no coincide con la realidad 

institucional, sino que éstas son las opiniones que el público tiene sobre la organización. Esta 

lectura pública se crea a través de un proceso en el que cada persona recoge sus emociones 

o experiencias vividas con una organización para elaborar una conclusión sobre la misma, 

por lo que “se puede distinguir entre identidad que es la forma en la que una empresa trata 

de identificarse, e imagen que es la manera en la que el público la percibe, algo que se ve 

afectado por muchos factores no controlables por la empresa” (Baños, 2001, p. 157). 

Villafañe (1999) define la imagen corporativa como la forma en la que se proyecta la identidad 

corporativa de una empresa en la mente del público. Esto quiere decir que las empresas 

tienen un control limitado sobre la imagen, porque es el propio público el creador de esa 

imagen, y no la propia organización. Otros autores (Chaves, 2003; Alameda, 2006; Peri, 2009) 

coinciden en que la imagen corporativa es la opinión que comparte un determinado público 

sobre una organización, de tal forma que se asocian una serie de atributos a la empresa en 

forma de representación en el imaginario social. 

Costa (2009) indaga un poco más en la descripción de la imagen corporativa y afirma que es 

el efecto de percepciones, inducciones, deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones 

y vivencias del público –los que crean la imagen mental– que son asociadas con una empresa, 

lo que hace que la imagen corporativa trascienda a las acciones o comunicaciones de dicha 

empresa. Esto quiere decir que la comunicación tiene gran influencia sobre la imagen 

corporativa, pero hay más componentes que la conforman como: el comportamiento 

corporativo, la cultura corporativa y la personalidad corporativa. La imagen corporativa, por 

tanto, es resultado de otras tres imágenes previas: la funcional, la autoimagen y la intencional; 

consecuencias del comportamiento, la cultura y la personalidad corporativas (Villafañe, 

1999). En definitiva, la imagen corporativa sirve para recalcar la identidad de la empresa y 

definir su cultura organizacional, su personalidad y su estilo corporativo (Costa, 2009). 
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2.2.2. Identidad Corporativa 

Al contrario que la imagen corporativa, la identidad corporativa es la propia organización y 

representa el pilar fundamental sobre el que se basa toda la actividad empresarial, ya que una 

empresa no puede darse a conocer al público externo ni interno si no se conoce a sí misma 

porque “sin el conocimiento de la propia identidad no es posible alcanzar una imagen 

legítima y perdurable” (Borrini, 2006, p. 89). Es la manifestación física de la imagen 

corporativa en todos los ámbitos posibles que pueda tener la organización y representa el 

pilar fundamental sobre el que se rige toda la actividad de cualquier institución. 

Villafañe (1999) define la identidad corporativa como el ser o la esencia de una empresa, la 

cual se puede estudiar identificándola con los atributos que hacen que la propia empresa sea 

auténtica y permanente, es decir, algo que nunca cambia. Por otro lado, para Joan Costa 

(2009) es la causa de la imagen corporativa lo que define el ser de una institución y que forma 

la unidad de estilo de todas las comunicaciones corporativas que la empresa vaya a llevar a 

cabo o de cualquier tema relacionado, ya que “la identidad corporativa de una organización 

tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión de una organización” (Peri, 

2009, p. 19). 

A grandes rasgos la identidad representa lo que la organización pretende comunicar con la 

marca o, como indica Alameda (2006), es la intención o lo que la empresa aspira a que sea la 

razón de ser de su marca; por lo tanto, se puede decir que la identidad corporativa es “la 

forma en la que una empresa trata de comunicarse” (Baños, 2001, p. 157). Sin embargo, 

aunque muchos autores han intentado definir el concepto de identidad, éste es un término 

ambiguo, ya que se también se podría definir como “una serie de atributos intrínsecos de la 

institución y un conjunto o sistema de signos identificadores” (Chaves, 2005, p. 22). Según 

Peri (2009) esto quiere decir que la identidad corporativa se puede definir en torno a dos 

enfoques: el organizacional: la identidad es el conjunto de características que autoidentifica y 

autodiferencia a una organización; y el enfoque del diseño: la identidad es lo que se ve de la 

organización, que sería comúnmente definido como identidad visual. 
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La identidad de una empresa se construye día a día sobre una “identidad inherente” que 

existe desde el momento en el que la empresa fue creada (Borrini, 2006); y se debe representar 

(transformarla en símbolos, señales e iconos) de tal forma que represente el espíritu de la 

organización; y que en la parte de la identidad referida al diseño gráfico dependerá del naming, 

el logotipo (identidad gráfica) y el color corporativo (identidad cromática). Para los 

consumidores, la identidad de la marca se concreta en los aspectos sensoriales y tangibles 

característicos de la organización, de tal forma que la imagen estará formada por la identidad 

material y la identidad simbólica; siendo la primera la identidad corporativa como tal y la 

segunda la identidad visual corporativa (Costa, 2004, p. 164-165). 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta para comenzar a crear la identidad de una 

marca es el nombre de la misma. Para Borrini (2000) el nombre es el signo verbal o el primer 

recurso que da existencia a la organización y que, por lo tanto, tiene relación directa con la 

futura identidad visual corporativa. Por este motivo, elegir el nombre de una organización 

no suele ser trabajo del diseñador, pero es importante que también esté presente en su 

elección porque “el nombre es la madre del programa corporativo de una empresa” (Borrini, 

2006, p. 96). 

Ya que el nombre es la denominación de la organización y es un activo muy importante para 

la empresa, Chaves (2005, p. 45-53) dedicó un estudio completo a este elemento. Aunque el 

naming es un signo verbal, también tiene la capacidad de identificar una marca. Los clasificó 

de esta forma: 

• Descriptivos: ya que explican los atributos de la organización. 

• Simbólicos: que aluden a la empresa con una imagen literaria. 

• Patronímicos: que aluden a la organización con el nombre del fundador. 

• Toponímicos: que aluden al lugar de origen de la organización. 

• Contracciones: los que se construyen artificialmente con iniciales o palabras. 
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2.2.3. Identidad Visual Corporativa 

Además de una identidad inherente, las empresas precisan de una identidad visual corporativa 

que les acerque a sus consumidores. Necesitan una expresión visual de esa identidad 

corporativa en la que se tengan en cuenta los elementos gráficos que la conforman, porque 

es “un instrumento más de la comunicación corporativa de la organización, dirigido a 

transmitir de forma gráfica la Identidad Corporativa e intentar influir en la formación de la 

imagen de la organización en los públicos” (Peri, 2009, p. 20). La realidad actual es que las 

empresas, al cohabitar en un mercado competitivo, buscan captar la atención de su público 

y ser reconocidas; momento en el que la identidad visual juega un papel fundamental, ya que 

“es mediante el diseño de marcas, logotipos y colores, los más sensibles indicadores de la 

identidad visual, que el diseñador gráfico se expresa en plenitud y pone a prueba su facultad 

de concentrar, en espacios minúsculos, los principales atributos de una organización” 

(Borrini, 2006, p. 110), o tal y como explica Bassat (2000): la identidad visual estudia, define 

y materializa la identidad de la empresa. 

A pesar de que actualmente se le dé mucha más importancia de la que se le daba 

antiguamente, “la identidad visual existe desde siempre” (Solas, 2002, p. 35). Comenzó a 

utilizarse en la Edad Media, época en el que aparecen las corporaciones u organizaciones en 

el sentido moderno y se diseñan identidades consideradas como un fenómeno de las 

organizaciones. Para Villafañe (1999, p. 77-79) la identidad visual corporativa tiene como 

objetivo principal crear la imagen intencional –que no imagen de marca– de la empresa, la 

cual tiene diferentes funciones: 

 

• En primer lugar, la función de identificación, ya que una identidad visual debe 

hacer que se relacione directamente con una empresa y que ésta sea reconocida. 

 

• Esto trae consigo la función de diferenciación. Una identidad visual debe ser 

original y garantizar que se diferencie la organización de su competencia. 
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• Por otro lado, la función de memoria, para la cual la identidad visual debe ser 

memorable, es decir, debe ser recordada por el público. 

 

• Y por último la función asociativa, que se consigue creando una relación entre la 

identidad visual y la empresa a la cual representa, que se puede conseguir de distintas 

formas. Las principales asociaciones son: 

 

- Analógica: el símbolo es similar a un rasgo fundamental de la empresa. 

- Alegórica: uso de elementos conocidos usados de forma original. 

- Lógica: el símbolo es concretamente un rasgo característico de la identidad 

corporativa de la organización. 

- Emblemática: la marca se asocia a valores representativos que no tienen 

relación directa con su organización. 

- Simbólica: el símbolo contiene elementos de contenido emotivo. 

- Convencional: la asociación se ha formado a través de una convención que 

no tiene traducción visual. 

 

Por lo tanto, se podría decir que “la identidad visual es la traducción simbólica de la identidad 

corporativa” (Villafañe, 1999, p. 67) de una empresa y “está compuesta por el Identificador 

que integra al logotipo, el símbolo y los colores corporativos. Dicho Identificador se 

representa en una forma claramente definida y estable, la cual se utilizará sistemáticamente 

en la identidad visual de la empresa” (Costa, 1993, p. 99).  La identidad visual se ha convertido 

en algo mecánico que toda empresa debe tener, a pesar de que realmente se necesita llevar a 

cabo bajo una metodología previa para crearla, ya que “es un saber incierto” (Solas, 2002, p. 

7-9). Es común que normalmente se piense que una identidad visual corporativa es 

únicamente un logotipo, aunque esté conformada realmente por otros elementos igual de 

importantes. 

Para Villafañe (1996) estos elementos o constantes universales de la identidad visual son el 

logotipo, el símbolo, el logosímbolo, los colores corporativos y la tipografía corporativa. 
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• El logotipo es el diseño tipográfico de la propia marca, o la “grafía que adquiere la 

marca como expresión escrita” (Bassat, 2000, p. 73), es decir, la representación 

gráfica compuesta por tipografía. Para Solas (2002) el logotipo es la pieza 

fundamental de la identidad visual, ya que además de ser un recurso de identificación 

es un valor de significación, lo que quiere decir que a través de él se pueden conocer 

datos de la organización. 

 

Chaves (2003, p. 33-35) diferencia seis tipos distintos de logotipos: 

- Logotipo tipográfico estándar  

- Logotipo tipográfico retocado 

- Logotipo tipográfico exclusivo 

- Logotipo tipográfico iconizado 

- Logotipo singular 

- Logotipo con accesorio estable 

 

• El símbolo es la imagen visual que acompaña a la grafía y simboliza la identidad 

corporativa, por lo que ayuda a conseguir una fácil memorización de la marca. 

También es llamado isotipo, ya que es la parte icónica de la marca que es entendible 

por sí misma (www.brandemia.org). Chaves (2003, p. 33-35) también diferencia 

distintos tipos de símbolos: icónicos, abstractos y alfabéticos. 

 

• El logosímbolo es la combinación entre el logotipo y el símbolo, aunque a menudo 

también se denomina así al propio diseño tipográfico. Este signo institucional tiene 

como función “satisfacer todas las exigencias prácticas de la identificación y ser 

pertinente estilísticamente al perfil de la organización para que pueda absorber y no 

contradecir los valores estratégicos a través de la actividad y la comunicación” 

(Chaves, 2003, p. 30). Este conjunto icónico-textual también es llamado imagotipo, 

ya que tiene claramente diferenciados el símbolo y la parte textual o logotipo. 

También puede ocurrir que el texto y el icono se encuentren integrados en un mismo 

elemento y no podrían tener sentido por separado, en cuyo caso se denomina isologo. 
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• Los colores corporativos son los utilizados en la identidad visual, dividiéndose en 

principales –usados para diseñar el logosímbolo– y complementarios –usados en 

aplicaciones y versiones secundarias del mismo–. El color es un signo identificador 

secundario que no puede trabajar separado de los signos identificadores primarios, 

que serían las marcas gráficas –logotipos y símbolos– basadas en el signo no verbal 

–nombre de la marca– (Chaves, 2003). Sin embargo, el color por sí mismo es un 

elemento básico del diseño que tiene valores psicológicos para cada cual se puede 

atribuir un sentimiento, tal y como señala Eva Heller en su obra Psicología del color, 

cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón en la que explica las principales 

connotaciones psicológicas de los colores, positivas y negativas (Ver anexo 3). 

 

• La tipografía corporativa es la familia tipográfica que se usará en toda la identidad 

visual de una marca. Puede dividirse en principal o secundaria. Ésta “posee una 

dimensión semiótica no-verbal, icónica, que incorpora por connotación significados 

complementarios al nombre” (Chaves, 2005, p. 45). Las tipografías se clasifican según 

el tipo de elementos que las definen, de tal forma que “la grafología, como técnica 

proyectiva gráfica, es el basamento teórico más eficaz para la interpretación simbólica 

de la escritura y por extensión de la tipografía” (Pol, 2005, p. 81), por lo que se 

distinguen distintos elementos que pueden clasificar los tipos de letras. Destacamos 

el tamaño o cuerpo de la letra, que puede ser normal, pequeña, muy pequeña, grande 

y muy grande; el espacio entre letras y palabras o también llamado espaciado, que 

puede ser normal, expandida o extendida, comprimida o condensada; y la familia 

tipográfica, apartado en el cual la autora distingue cursiva, delgada o thin, negrita, 

extranjera, bordes, blancas, condensada, chupada y extendida. 

 

Llegando un poco más allá en cuanto al diseño de identidades visuales, la iconicidad es 

también un aspecto muy importante a tratar. Según Justo Villafañe (2000) el grado de 

iconicidad se puede clasificar de forma gradual: desde un nivel de realidad máximo –imagen 

natural– hasta la total abstracción –representación no figurativa– (Ver anexo 4). Estas 

identidades visuales puede que tengan o no un alto nivel de iconicidad, pero lo que es seguro 

que están formadas por distintos elementos visuales agrupados de tal forma que crean un 
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diseño único (Dondis, 2000). Esto es lo que constituye la sustancia principal de lo que vemos. 

Entre estos elementos destacan el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, 

la textura, la dimensión, la escala y el movimiento. Se detallan a continuación algunos de los 

más relevantes para el estudio de las identidades visuales: 

 

• La línea es un elemento formado por puntos (la unidad mínima de cualquier 

elemento visual) y puede ser recta o curva. Si una identidad visual está conformada 

por líneas rectas connotará consistencia y seriedad; mientras que si tiene líneas curvas 

connotará suavidad y calma. 

• El contorno es la forma que se crea por líneas, y hay tres tipos básicos: cuadrado, 

círculo y triángulo; de forma que una identidad visual connotará neutralidad, 

eternidad o estabilidad, sucesivamente. 

• La dirección está definida por el contorno, de tal forma que ésta puede ser horizontal 

y vertical (cuadrado), diagonal (triángulo) o curvada (círculo). Cada una de ellas tiene 

un fuerte valor asociativo que puede aportar estabilidad en el caso de las dirección 

horizontal-vertical, inestabilidad en la dirección diagonal y, por último, repetición y 

encuadramiento en las direcciones curvas. 

• El tono es la variedad de luz que puede tener intensidades de oscuridad o claridad. 

Dentro de la escala tonal existen numerosas graduaciones, pero se destacan las 

siguientes: multicolor, tritonal, bitonal y monocromático. 

• El color está relacionado directamente con las emociones y, tal y como se ha 

explicado anteriormente, está cargado de significados simbólicos que tienen mucho 

peso en la comunicación visual, sobre todo en la creación de identidades visuales.  

• La escala sigue un proceso para hacer parecer que unos elementos son más grandes 

que otros en un mismo espacio visual, lo que crea jerarquía en una misma IDV. 

• En la dimensión el volumen está implícito. La representación de la dimensión o el 

volumen tiene estrecha relación con la ilusión visual, lo que en líneas generales puede 

distinguir la bidimensionalidad de la tridimensionalidad. 
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2.2.4. Manuales Corporativos o Manuales de Identidad Visual 

Todos los elementos de la identidad visual anteriormente descritos se recogen en un manual 

de uso. Este documento, llamado adecuadamente manual de identidad visual, expone la 

combinación de los elementos de la identidad y sus posibles combinaciones o aplicaciones, 

normalmente basadas en cambios de tipo escalar: tamaño, formato, escala y proporcional. 

Este manual explica cómo utilizar adecuadamente la identidad visual a través de un conjunto 

de elementos básicos, llamados constantes universales de identidad visual, que recogen la 

normativa que se debe seguir en sus aplicaciones (Villafañe, 1999). Todo manual comienza 

con un programa de identidad que recoge la información sobre una empresa, planifica y 

desarrolla el proyecto y diseño de todos sus trabajos y luego elabora el propio libro físico de 

normas. Este manual también es denominado programa de imagen institucional y “es el 

resultado de las exigencias de normalización de la imagen gráfica” (Chaves, 2005, p. 97), que 

se desarrolla por la necesidad de controlar la manera en la que se utilizan los signos 

identificadores de una organización en distintas situaciones. 

Es muy importante que las empresas dispongan de un manual corporativo que recoja todos 

los aspectos relativos a su identidad visual corporativa en forma de “conjuntos de 

especificaciones técnicas y normas reguladoras que juntas constituyen la filosofía o cultura 

de la identidad” (Solas, 2002, p. 96). Esto no quiere decir que una empresa que no disponga 

de programa de identidad no se comunique o identifique, sino que simplemente lo hará sin 

seguir un esquema basado en su propia identidad (Borrini, 2006). Este manual de normas 

gráficas debería ir siempre acompañando al diseño de la identidad visual de una organización, 

ya que a pesar de que normalmente no se le dé mucha importancia, este instrumento 

sistematiza toda la identidad visual de la organización con el objetivo de que la empresa tenga 

una auditoría permanente o acción sostenida a largo plazo (Bassat, 2000). 

Teniendo en cuenta que el manual corporativo define y explica detenidamente la identidad 

visual de una empresa, existen distintos tipos de manuales que se ajustan a la filosofía o 

importancia de la organización a la que hacen referencia. Por lo tanto, siguiendo la 

clasificación de Solas (2002), se pueden diferenciar cuatro tipos de manuales: unos más 

exhaustivos que precisan todos los detalles de todas y cada una de las situaciones previstas 
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acerca de la identidad visual de la empresa; otros elementales que se reducen a lo esencial y 

principal; los modulares que imponen físicamente sólo algunos detalles para no delimitar 

otros que pueden variar en el futuro –razón por la que este tipo de manual suele ser usado 

en organizaciones que aún no están consolidadas–; y por último los manuales de doble 

versión, que son la combinación de varias modalidades entre las explicadas anteriormente. 

El manual debe determinar cuáles son los rasgos estables, alternativos o libres del diseño de 

la identidad visual de una organización y recoge numerosas condiciones de aplicación, entre 

las que destacan el diseño de signos y su aplicación a los distintos soportes gráficos (papelería, 

ediciones…) y para-gráficos (arquitectura, indumentaria…) (Chaves, 2005). Y para que un 

manual corporativo tenga coherencia y pueda ser usado y comprendido por la organización 

a la que representa, debe ser sencillo y coherente. 

Para lograr esto, Solas (2002, p. 99-110) ha propuesto la siguiente estructura:  

 

• Unidades básicas:  

 

o Conglomerado simbólico 

- Logotipo: es la manera de expresar visualmente la denominación de la 

entidad (denominación+connotación). Encabeza el manual porque es el 

elemento básico primordial sobre el que se desarrollan el resto de apartados. 

- Símbolo: es la parte no lingüística del identificador de la entidad. Es una 

figura abstracta o figurativa portadora de cierta información no transmitida 

por el logotipo. También llamado isotipo. 

- Logosímbolo: es la integración de logotipo y símbolo, al que también se le 

puede denominar isologo o imagotipo. 

 

o Colores: se debe tener en cuenta la psicología del color. Se pueden dividir en 

principales o secundarios; o recoger distintas combinaciones. 

 

o Tipografía: se suele también especificar una primaria y una secundaria. 
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• Desarrollo o aplicaciones: es la parte del manual en la que se establecen unas reglas 

sintácticas por las que los elementos primarios puedan entrar en combinación con los 

espacios y objetos en los que se van a situar. Estas aplicaciones pueden ser restrictivas o 

especificadoras. Hay tres sectores de aplicación: 

o Comunicativo: cartas, impresos, formularios, publicidad… 

o Señalético: espacios interiores y exteriores, personal, vehículos, objetos… 

o Promocional: relaciones públicas, regalos, stands, envases especiales… 

 

• Elementos o soportes técnicos: en este apartado se trata la aplicación concreta a un 

determinado soporte o bien se proponen ejemplos de algunas situaciones en las que la 

identidad visual de la organización deba ser aplicada de forma excepcional. 

2.2.5. Branding o marca 

Después de dar por finalizado el proceso de creación de la identidad visual de una 

organización, se debe adecuar el diseño final a la estructura corporativa de la identidad, es 

decir: se debe crear branding. Este término anglosajón se traduce al español como “crear 

marca” y trata de gestionar una marca pasando de la tarea propiamente visual como diseñar 

su identidad visual corporativa, a otra compleja en la que se debe llevar a cabo un proceso 

de comunicación de la identidad de la empresa hacia la sociedad (Borrini, 2006). El branding 

es un conjunto de tareas de marketing, publicidad, relaciones públicas, diseño gráfico e 

identidad corporativa que, según Healey (2008), es un proceso en el cual se define la promesa 

y significado de una marca apoyándose en cinco elementos: posicionamiento, historia, 

diseño, precio y relación con el consumidor. 

En ocasiones se utiliza la palabra marca como sinónimo de identidad corporativa, sin tener 

en cuenta que la marca es “algo inmaterial e invisible, que identifica, califica y, sobre todo, da 

un valor añadido. Es lo que el usuario o consumidor siente una vez ha satisfecho su necesidad 

con el producto” (Bassat, 2000, p. 32). Sin embargo, esta marca tiene como último fin 

penetrar en la mente del público a través de un proceso definido por la creación de una 

identidad que “es objetivamente un signo sensible, verbal (nombre) y visual (logotipo, 

símbolo y color)” (Costa, 2004, p. 18-19). 
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Para Villafañe (1999, p. 80) se pueden destacar tres estrategias para crear una marca: 

1) Estrategia monolítica: consiste en usar un nombre y un estilo visual únicos para una 

organización para que la propia marca sea el activo más importante de la empresa. Es 

usada por empresas líderes y de gran crecimiento que operan en un sector poco 

diversificado y que están orientadas hacia la calidad de sus productos con estrategias 

comerciales basadas en su identidad. 

 

2) Estrategia de respaldo: una organización utiliza la imagen de una empresa con buena 

reputación en el mercado para diferenciarse de ella haciendo parecer que sus productos 

son mejores. Es usada por empresas que han sido absorbidas por otras compañías que 

siguen estrategias comerciales diferentes, pero se benefician del sobrenombre del grupo. 

 

3) Estrategia de marcas: basada en la competitividad de productos directamente. 

 

 

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

A pesar de que la joyería de autor sea un sector un muy específico, se pueden encontrar 

algunas investigaciones actuales sobre ella. Sin embargo, normalmente estos estudios giran 

en torno a los materiales usados en el proceso artesanal del diseño de las joyas o sobre la 

historia de su oficio; pero no explican la necesidad que tienen las marcas de joyería de autor 

de diferenciarse del resto del mercado joyero. 

Uno de los estudios que cabe mencionar es el de Chiara Pignottti (2011), llamado “La Joyería 

Contemporánea, una nueva esfera artística. De la artesanía manual a la artesanía conceptual”, 

en el cual aclara las definiciones de los distintos tipos de joyería: la artesanal, la 

contemporánea o la de autor, entre otras. Este artículo es muy útil para comenzar a estudiar 

la joyería de autor ya que, como se ha explicado en el marco teórico, en las últimas décadas 

ha habido muchas discrepancias sobre dónde empieza y dónde termina la joyería de autor.  



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

-25- 

Autor: Paola María Grande López  
La identidad visual en las marcas españolas de joyería de autor 

 

Como conclusión de este estudio puede extraerse que la joyería de autor es un sector en auge 

que actualmente necesita estrategias de branding que hagan que las piezas de autor sean 

fácilmente identificables como joyas artesanales y, por lo tanto, distintivas de las joyas de 

gran consumo. 

Se han encontrado también proyectos creativos que indagan un poco más en el desarrollo de 

estrategias de branding o en el diseño de identidades visuales para algunas marcas de joyería 

de autor. Cabe mencionar dos de estos trabajos, que fueron realizados en grupo a pesar de 

haberse subido como dos trabajos independientes, y que se centran en la creación desde cero 

de una marca llamada Illicit. Se trata de los estudios de López Mollá (2018) y Carbonell 

Montaner (2018). 

De estos dos proyectos se puede destacar la enumeración de características que describen lo 

que es la joyería de autor. Indican que, para que una pieza sea considerada una joya de autor, 

debe cumplir estos requisitos: 

• Concepción: la joya ha sido diseñada y creada a raíz de un proyecto basado en un 

discurso propio. El nombre del diseñador es el nombre de la marca comercial, por 

lo que la pieza tendrá nombre y apellido4. 

• Fabricación: la joya se ha fabricado con procesos artesanales o semiartesanales, 

nunca industriales, es creada en series cortas y, por tanto, es una pieza única5. 

• Materiales: la joya está compuesta por metales preciosos y gemas la mayoría de las 

veces, aunque en ocasiones se utilizan otro tipo de materiales para experimentar 

artísticamente. Los materiales, acabados y adaptaciones exclusivas hacen que la 

joyería de autor se convierta en un proceso artesanal6. 

                                                
4 Asociación Joyas de Autor. http://www.joyasdeautor.org.es/que-es-la- joya-de-autor/ 
5 Zignia Design. Una visión personal al concepto de joya de autor. http://www.zigniadesign.es/una-vision-
personal-al-concepto-de-joya-de-autor.  
6 Tabata Morgana. Joyería de autor: Diseño e Identidad que crea tendencias. 
https://www.tabatamorgana.com/joyeria-autor-diseno-identidad. 23 abril. 11:21h 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Es importante nombrar otro proyecto creativo de Cordero (2018) desarrolla el branding de 

una marca de joyería de autor, en este caso para una denominada Jonnathan Banegas. Estos 

proyectos son muy útiles para conceptualizar la joyería de autor en la actualidad y para definir 

el proceso creativo que se sigue para diseñar una identidad visual corporativa. Sin embargo, 

no toman de punto de partida ningún análisis previo de la competencia de la marca para la 

que van a desarrollar la identidad visual, ni tampoco analizan la línea estética de branding que 

está llevando actualmente el sector de la joyería de autor. 

A pesar de que en la última década proliferan estudios sobre análisis de identidades visuales, 

existe un vacío en la literatura de análisis de contenido del sector de la joyería de autor, por 

lo que también se han tomado como referencia proyectos que analizan identidades visuales 

de otros ámbitos parecidos; como pueden ser la moda sostenible (Miret Burbano, 2018), la 

moda española (Salvador Rivero y Vizcaíno Laorga, 2018), las marcas de lujo (Salvador 

Rivero y Montes Vozmediano, 2016), el sector de la fotografía digital (Bermejo Blas y Montes 

Vozmediano, 2015) o los restaurantes de alta cocina en España (Martín-Sanromán y Suárez-

Carballo, 2018). 

En todas estas investigaciones se llega a la misma conclusión: la mayoría de identidades 

visuales son logotipos o imagotipos, lo que indica una tendencia a la simplicidad, aunque 

algunas veces se alude a iconos que diferencian la marca respecto de su competencia. 

Esto también ocurre en el caso de los colores utilizados para componerlas, siendo en su 

mayoría acromáticos (predomina el color negro). En cuanto a las tipografías empleadas, hay 

un mayor porcentaje de palo seco o sans serif porque aporta un estilo contemporáneo a las 

marcas a pesar de que algunos de los investigadores habían formulado la hipótesis de que se 

usaría la tipografía script en las IDV, sobre todo en el caso de los restaurantes de alta cocina 

(por la denominada cocina de autor) o en los sectores de la moda o el lujo por la importancia 

que suele cobrar el diseñador en estos ámbitos. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Objeto de estudio, universo y muestra 
El sector de la joyería de autor en España está actualmente en auge ya que, como se ha visto 

anteriormente en el desarrollo del marco teórico, los clientes actuales buscan adquirir joyas 

diferentes a lo que ofrece el mercado o que estén creadas de forma personalizada para ellos. 

Esto hace que, para que una marca de joyería de autor destaque dentro del sector de la joyería 

de gran consumo, debe estar respaldada por una identidad visual que defina claramente sus 

valores y su personalidad de marca. Por lo tanto, el objeto de estudio de este trabajo será el 

conjunto de características formales de las identidades visuales de las marcas de joyería de 

autor, ya que no existen estudios con investigaciones similares. 

Este estudio es realmente una parte previa al diseño de una nueva identidad visual para Eva 

Breña Jewelry, una marca de joyería de autor española para la cual se analizará, desde el punto 

de vista gráfico, su competencia directa a nivel nacional a fin de conocer las tendencias de 

diseño de las identidades visuales de este sector tan concreto. 

El universo de estudio corresponde con las 47 marcas de joyería de autor inscritas 

oficialmente en la Asociación Española de Diseñadores de Joyas de Autor (AJA). Sin 

embargo, sólo se analizarán 43 identidades visuales de este listado, el número que conformará 

la muestra definitiva, ya que cuatro de estas marcas no tienen todavía identidad visual porque 

acaban de empezar su andadura en el sector. En definitiva, el propósito de este estudio es 

averiguar el patrón que se sigue en el diseño de identidades visuales de las marcas de joyería 

de autor, para posteriormente desarrollar una nueva identidad visual para Eva Breña Jewelry, 

contando con un análisis previo que inspire en la fase creativa del Trabajo de Fin de Grado.  

Por último, destacar que en algunas de las variables analizadas se han añadido las opciones 

“otro” o “no existe”, en caso de que la variable existente en la identidad visual no haya sido 

registrada en el libro de codificación o no corresponda de ninguna manera en los términos 

del análisis, sucesivamente. 
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4.2. Procedimiento metodológico 
Para analizar el objeto de estudio y poder afirmar o negar la hipótesis planteada, se llevará a 

cabo la siguiente metodología de estudio: 

 

1) Fuentes secundarias: se ha realizado una revisión bibliográfica de informaciones 

relacionadas con el objeto de estudio que hayan sido publicadas en libros, páginas web, 

libros, revistas… 

 

2) Fuentes primarias: análisis de contenido: para recopilar la información necesaria para 

el análisis se ha procedido a elaborar un análisis de contenido de las variables 

manifiestas, es decir, las variables que permiten la recogida de datos y que son 

directamente observables porque son elementos que se encuentran en los mensajes 

(Igartua, 2006). También se analizarán algunas variables latentes a fin de conseguir 

información relevante para el estudio. El motivo por el que se ha escogido esta técnica 

es porque es usada comúnmente para averiguar las tendencias en los contenidos de la 

comunicación, tal y como indican Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 356) al citar 

a Berelson (1971). Éste es un método cuantitativo y sistemático, cuya unidad mínima de 

análisis en este caso será la identidad visual de cada una de las 43 marcas registradas en 

la AJA, lo que quiere decir que en este caso el universo coincide con la muestra al no ser 

un número excesivo de logotipos por analizar, y para así poder hacer el estudio lo más 

realista posible. 

 

En este estudio se creará un libro de codificación (Ver anexo 5) en el que se analizarán los 

aspectos superficiales de cada logotipo, es decir, los significados denotativos (lo que se ve, lo 

que comunica su carácter de una forma inmediata y visual) en lugar de los connotativos o 

semánticos (no se analizará el significado de cada logotipo, porque esto sería análisis del 

discurso). Sin embargo, se analizará como excepción la relación entre la actividad de la 

empresa y la imagen elegida para representarla a fin de poder llegar a una conclusión. 
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4.3. Diseño de la investigación 
Para comenzar con el diseño del análisis de contenido se definirá, en primer lugar, el universo 

muestral, que en este caso coincidirá con la muestra representativa porque el universo es 

relativamente pequeño. Son 47 las marcas de joyería de autor inscritas en la Asociación 

Española de Diseñadores de Joyas de Autor (AJA) en el momento de realizar la investigación 

(noviembre de 2018), pero, como ya se ha referido, se estudiarán únicamente 43 identidades 

visuales, ya que cuatro de ellas no tienen aún definida su identidad visual, seguramente porque 

acaben de empezar a crear su marca. Se han recogido las identidades visuales que configuran 

la muestra en una tabla (Ver anexo 7). 

La recogida de datos de los diseñadores asociados y de sus identidades visuales fue un 

proceso largo y algo tedioso. Al ser la joyería de autor un sector poco conocido, no figura 

ningún estudio que recoja los diseñadores de joyería de autor existentes en España. Lo más 

fiable sería la información que proporciona la misma AJA, pero en el apartado “Nuestros 

asociados” de su página web no incluyen todas las marcas asociadas a ellos. Al surgir este 

problema me puse en contacto con la asociación vía email, pero me respondieron que no 

podían facilitarme información de los diseñadores restantes por protección de datos, aunque 

me daban permiso para investigar en su página web y en su perfil de Facebook7 en busca del 

resto de diseñadores, ya que en la red social publican actualizaciones de las marcas que no 

tienen actualizadas en su galería. De esta forma comencé un proceso de investigación, en 

primer lugar de los diseñadores que me faltaban por localizar y en segundo lugar de las 

identidades visuales de los diseñadores asociados. Sin embargo, a pesar de haber indagado 

mucho en el blog de la asociación, en las redes sociales y en Google; no conseguí encontrar 

el logotipo de algunos de los diseñadores, en concreto de cuatro de ellos, así que la conclusión 

a la que puedo llegar es que no tienen consolidada todavía una identidad visual corporativa. 

El análisis de contenido de estas identidades visuales se realizará gracias a una ficha de 

análisis (Ver anexo 6), en la cual se aplican los términos recogidos en el marco teórico. Las 

variables analizadas en este libro de codificación se han recogido haciendo referencia a estos 

autores: Villafañe (1999), Solas (2002), Eva Heller (2015), Chaves (2003; 2005), Braham 

                                                
7 https://www.facebook.com/asociacionjoyas.deautor/ 
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(1994), Montes y Vizcaíno-Laorga (2015), Salvador y Montes (2016), Montes (2014), Andrea 

Pol (2005), Karl Gerstner (2003) y Dondis (2000). 

Entre los principales aspectos de contenido analizados destaca, en primer lugar, el tipo de 

identidad visual de cada una de las marcas analizadas, que pueden ser un logotipo, un símbolo 

por separado, un logosímbolo o un isologo; variables contempladas a través de los estudios 

de Villafañe (1999) y Solas (2002). Por otro lado, si el resultado de esta variable es logotipo 

o logosímbolo, se pasará a analizar una variable más concreta que es el tipo de logotipo según 

Chaves (2003), con distintas categorías. También se ha recurrido a la clasificación de Chaves 

(2003) para analizar el tipo de símbolo. Además de la tipología de la imagen o el recurso 

visual de la IDV, se analizará la tipología del nombre de la marca. Y es que, a pesar de que a 

priori el nombre de una marca no tiene relación con el trabajo del diseñador, el naming y el 

arte están indirectamente relacionados. Por ello, se recogerán las variables de Chaves (2005) 

en las cuales el nombre de una marca puede ser descriptivo, simbólico, patronímico, 

toponímico o, por consiguiente, fruto de una contracción. Como el sector de la joyería de 

autor es muy personal porque los propios autores toman conciencia de sus joyas como si 

fueran piezas artísticas, es interesante estudiar la forma en la que los nombres de los joyeros 

aparecen en sus marcas. En este caso, no existe un estudio previo que categorice esta 

representación, así que se ha añadido una nueva variable de análisis en la cual el nombre se 

puede representar de estas formas: con las iniciales, únicamente con el nombre del joyero, 

únicamente con su apellido, con el nombre y el apellido o con la firma personal del joyero. 

Para la gama cromática de la IDV se ha desarrollado la variable “tono o reproducción 

cromática” modificada de Dondis (2000), en la cual se distinguen monocromático, 

acromático, bitonal, tritonal o multicolor. En caso de que en la variable de tono se escoja 

cualquiera que no sea monocromática, se registrará qué color predomina en el diseño, tanto 

en la parte textual como en la visual, según la clasificación de Eva Heller (2000). Se analizará 

también si la forma que predomina en la IDV está formada por líneas rectas o curvas; y su 

dimensión o profundidad según Dondis (2000). Se toma también como referencia la escala 

de iconicidad de Villafañe (2006) para determinar si el símbolo de cada IDV es muy 

representativo o nulamente representativo de la realidad. A partir del estudio de Dondis 
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(2000) también se ha podido extraer la variable que analiza el volumen implícito de una IDV, 

pudiendo ser éstas bidimensionales o tridimensionales. 

Por otro lado, se analizará el tipo de nombre de marca según Chaves (2005), pudiendo ser 

descriptivo, simbólico, patronímico, toponímico o ser fruto de una contracción. En el caso 

de la tipografía, después de consultar la clasificación que hace Karl Gerstner (2003, p. 126) 

en su libro Compendio para alfabetos, en el que afirma que existe una “imagen de las letras” o 

representación morfológica donde se distinguen las tipografías de tipo: manuscrita, pintada, 

gótica, Schwabach, garalda, didona, modernista, fantasía y palo seco; se ha decidido tener en 

cuenta la clasificación de Bert Braham (1994), la cual afirma que existen siete categorías: 

clásica (estilo antiguo), de transición, palo seco (sans serif), moderna, egipcia, script (caligráfica) 

y decorativa (de fantasía). En cuanto a otras variables tipográficas, Andrea Pol (2005) indica 

que los distintos grosores de letra pueden ser normal, pequeña, muy pequeña, grande o muy 

grande; que el espaciado de letra puede ser normal, expandido o extendido y comprimido o 

condensado; y que las familias tipográficas existentes son cursiva, delgada, negrita, extranjera, 

bordes, blancas, condensada, chupada o extendida. 

Según Justo Villafañe (2000) el grado de iconicidad se puede clasificar de forma gradual: 

desde un nivel de realidad máximo (imagen natural) hasta la total abstracción (representación 

no figurativa) como se puede consultar en el anexo 4. Para este estudio se ha decidido utilizar 

la clasificación que hicieron Montes y Vizcaíno-Laorga (2015, p. 82), porque es una 

categorización simplificada de los niveles de realidad: de las 11 que recoge Villafañe, ellos las 

han resumido en solo 5 categorías. Se analizará también la forma en la que cada IDV está 

relacionada con la empresa a la que pertenece, pudiendo no haber relación aparente o 

relacionarse con el sector, el producto o el servicio. Para ello se han recogido dos variables 

en caso de que sí estén relacionadas: dónde se encuentra esa relación, pudiendo ser en la 

parte textual o en la parte visual; y qué tipo de relación hay entre la IDV y la marca, que 

puede ser con el sector de la joyería de autor o con un producto concreto. Por último, se 

estudiarán los recursos tipográficos, tomando como referencia la categorización de Montes 

(2014), en la cual se mide la tipología de los elementos compositivos referenciales que se 

utilizan para el diseño de las identidades visuales. 
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5. RESULTADOS 

Después de llevar a cabo el proceso de recopilación de las marcas de joyería de autor, se ha 

procedido a analizar la identidad visual corporativa de cada una de ellas. En este apartado se 

destacarán, de todos los resultados obtenidos del análisis, los que son más notorios para el 

estudio. Se enumerarán de esta forma las características gráficas que más identidades visuales 

tienen en común y se citarán cuáles son las pautas del diseño más utilizadas en la elaboración 

de identidades visuales en el sector de la joyería de autor, al igual que otros aspectos 

destacables del estudio. 

5.1. Relación entre identidad visual y marca 

Se ha llegado a la conclusión de que la muestra que relaciona su marca en la parte textual de 

su identidad visual lo hace casi en su totalidad con el sector (25,58%), es decir, normalmente 

añaden un subtítulo como, por ejemplo: “joyas de autor”, “joyería creativa”, “joyeros” o 

“diseño de joyas”, entre otros. El motivo de este añadido puede ser que trabajan para un 

sector poco reconocido y, destacar y diferenciarse dentro del sector de la joyería a gran escala, 

deciden dotar a su identidad visual de un signo diferenciador que les ubique directamente.  

 

 
Gráfico 1: Lugar y tipología de relación entre identidad visual y marca. Fuente: elaboración propia. 
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El número de marcas que relacionan la identidad visual con uno de sus productos o piezas 

de joyería se reduce considerablemente (13,95%).  La totalidad estas alusiones se realizan en 

la parte visual de la marca con símbolos o dibujos que evoca normalmente a una de las joyas 

más reconocibles del joyero, lo que hace que la marca se diferencie del resto de marcas de 

joyería de autor de la competencia. 

Sólo hay una pequeña parte de la muestra (4,65%) que ha relacionado la identidad visual en 

ambos casos –con el sector y con el producto–. Belén Martín Ampudia y Joyas de la Raspa han 

indicado en la parte textual que se dedican a la joyería de autor y en la parte visual han hecho 

uso de símbolos que evocan a una de sus joyas (un colgante y un anillo, sucesivamente). 

 

Figura 1: Belén Martín Ampudia (identidad visual y pieza de joyería) 

Sin embargo, solo hay una marca de todo el universo analizado que relaciona tanto la parte 

textual como la parte gráfica de su identidad visual con el sector: Gustavo Delgado Joyas. 

 

Figura 2: Gustavo Delgado Joyas (identidad visual) 

Esta marca se relaciona con el sector de la joyería de autor textualmente con la palabra “joyas” 

y visualmente con un símbolo en su máxima abstracción que evoca una mano sujetando una 

piedra preciosa. A pesar de estos casos concretos, la mayor parte de la muestra analizada 

(53,48%) no tiene relación de ningún tipo con el sector o el producto que trabajan, quizá 

porque tienden a simplificar la identidad visual eliminando cualquier elemento accesorio. 
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5.2. Tipología del nombre 

Como la joyería de autor destaca por denominar al joyero como un artista, la mayoría de las 

marcas analizadas (38%) tienen como naming el propio nombre del diseñador. Esto permite 

que se relacione directamente una identidad visual con la singularidad y personalidad propias 

del joyero, lo que transmite una imagen de exclusividad de la marca y de sus piezas joyeras.  

 

Gráfico 2: Tipología del nombre de la marca. Fuente: elaboración propia. 

 

Las marcas que no tienen nombres patronímicos normalmente utilizan una o varias palabras 

fruto de una contracción (26%) para poner nombre a sus marcas, como podrían ser las 

iniciales de su nombre y apellidos. El resto de nombres serán de tipo simbólico (16%) o 

descriptivo (16%), quizá porque es importante que la identidad visual aluda a un concepto 

creativo que engloba todo el universo de la marca o también que, cuando se vea, se entienda 

que esa marca se dedica al sector de la joyería de autor. Los nombres menos utilizados los 

toponímicos (4%), es decir, a estas marcas joyeras no les interesa demasiado que se conozca 

el lugar de creación de sus piezas. 
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5.3. Tipología del grafismo  

En este caso la muestra está en un alto porcentaje conformada por logotipos (46,51%), 

aunque también cabe destacar la presencia de los logosímbolos (37,20%), suma de elementos 

textuales e icónicos diferenciados y separados. Esto puede ser consecuencia de que las marcas 

de joyería de autor buscan la simplicidad de sus identidades visuales, dejando a un lado 

manifestaciones icónicas o diseños elaborados en los que aunar símbolos con parte textual. 

Es por ello que los isologos (11,62%) y los isotipos (4,65%) son los tipos de grafismo menos 

utilizados por la muestra. 

 

Gráfico 3: Tipología del grafismo. Fuente: elaboración propia. 

 

Como los logotipos son la forma de identidad visual más común en la muestra analizada, se 

ha desglosado este resultado en los tipos de logotipo que podemos encontrar. Cabe señalar 

que, dentro de esta apreciación, también se analizan los logotipos que forman parte de un 

logosímbolo. En este caso, destaca la tipología de logotipo tipográfico estándar (39,53%), lo 

que quiere decir que la mayoría de las identidades visuales de joyería de autor analizadas están 

construidas a partir de una tipografía general que ya existiera, en cuyo caso ha podido venir 

por defecto en el sistema operativo del ordenador con el que se ha diseñado o ha sido 

descargada de internet.  
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Gráfico 4: Tipología de logotipo. Fuente: elaboración propia. 

 

Los logotipos tipográficos exclusivos (13,95%) y los retocados (9,39%) tienen también 

bastante relevancia en el análisis, siendo éstos los que han alterado su tipografía (logotipo 

tipográfico retocado) o la han creado desde cero (logotipo tipográfico exclusivo) para dotar 

a la identidad visual de una mayor excepcionalidad. Hay únicamente un logotipo tipográfico 

iconizado (2,32%): Siete Jewels, el cual utiliza el número 7 para formar la letra t. 

 
Figura 3: Siete Jewels (identidad visual) 

No hay símbolo en un 44,18% de las identidades visuales, lo que hace que no haya resultados 

significativos en cuanto al nivel de iconicidad. La mayoría de los logotipos son estándar 

porque las identidades visuales probablemente no hayan sido elaboradas por profesionales 

del diseño gráfico o el branding, teniendo en cuenta que estas marcas no son conocidas, 

algunas no tienen tienda física y otras ni siquiera disponen de una tienda online, lo que hace 

pensar que no han contratado a un especialista para diseñar su identidad visual. 
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5.4. Reproducción y gama cromática (parte visual y textual) 

Casi la mitad de la muestra de identidades visuales analizada es monocromática (44%), y la 

otra mayor parte acromática (30%), lo que nos lleva a considerar que las marcas de joyería 

de autor prefieren tener IDV sencillas de un mismo color, ya sea en blanco y negro o en otro 

tono, que normalmente suelen ser el color azul (9,30%) o el dorado (9,30%). El motivo de 

la elección de uno de estos colores como único tono del diseño puede ser que el azul se 

relaciona psicológicamente con sentimientos como la armonía, la eternidad o la fidelidad; y 

el dorado con el lujo, la excelencia o la elegancia; todos ellos conceptos con sentido para una 

marca de joyería de autor, que crea piezas únicas y personalizadas para sus clientes. 

 

Gráfico 5: Tono o reproducción cromática. Fuente: elaboración propia. 

 

En menor porcentaje se enumeran las identidades visuales bitonales (16%), tritonales (5%) y 

multicolores (5%), lo que concluye en que en el sector de la joyería de autor el minimalismo 

y la sencillez son tendencia. Hay un 38% de identidades visuales que no tienen componente 

icónico, y del porcentaje restante destaca un poco más de la mitad de identidades visuales 

que están conformadas con colores neutros (35%). 
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De las identidades visuales que utilizan colores que no son blanco, negro o gris no se puede 

llegar a una conclusión real de si utilizan más los colores fríos que los cálidos, porque están 

igualados casi completamente con un 12% y un 15% respectivamente. 

  

 
Gráfico 6: Gama cromática de la imagen. Fuente: elaboración propia. 

 

Después de analizar la gama cromática de la imagen, se ha desglosado qué tonos han sido 

utilizados para diseñar la parte textual de las identidades visuales, tanto de la tipografía 

principal como de la secundaria. Tal y como se ha apreciado en el gráfico “tono o 

reproducción cromática” y llevando la misma línea gráfica que en el caso de la gama 

cromática de la imagen, los colores neutros son los más utilizados para la tipografía principal 

de las identidades visuales (60,46%), lo que evidencia aún más la búsqueda de la simplicidad 

por parte de las marcas de joyería de autor. Las identidades visuales que utilizan colores en 

el diseño de sus tipografías principales, emplean en su mayoría los tonos fríos (20,93%) y en 

menor medida los cálidos (9,30%), quizá porque los tonos fríos dan sensación de seriedad y 

son menos agresivos que los colores cálidos. 
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Gráfico 7: Gama cromática de la tipografía principal. Fuente: elaboración propia. 

 

En la mayor parte de los casos no hay tipografía secundaria (44,18%), pero en caso de que la 

haya es en su mayoría de colores neutros (32,55%) para que ésta no destaque frente a la 

tipografía principal, ya que la secundaria sirve únicamente para agregar una explicación del 

sector al que se dirige la marca o como forma de slogan. Hay una minoría de identidades 

visuales que utilizan los colores fríos en la tipografía secundaria (11,62%), y nunca cálidos. 

 

 

Gráfico 8: Gama cromática de la tipografía secundaria. Fuente: elaboración propia. 
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5.5. Tipografía (familias tipográficas, grosor y tamaño de letra) 

Partiendo de la base de que todas las identidades visuales tienen parte textual (signo 

lingüístico), es necesario analizar la manera en la que se representan; diferenciando la 

tipografía principal –la que textualiza el nombre de la marca– de la secundaria –la que sirve 

de elemento accesorio/descriptivo a la identidad visual–. 

 

Gráfico 9: Familia tipográfica principal. Fuente: elaboración propia. 

 

Más de la mitad de las identidades visuales, en concreto el 67%, utilizan como familia 

tipográfica principal la sans serif (37%) o la script (30%). El uso de estas familias frente a otras 

está fundamentado en que, en primer lugar, la sans serif (también denominada de palo seco) 

transmite modernidad al ser una tipografía neutra, sin rasgos accesorios y muy actuales. El 

uso de la tipografía script (o manuscrita) evoca a la singularidad, la elegancia y al “hecho a 

mano”, lo que tiene mucho sentido en un sector como el de la joyería de autor, en el que las 

piezas son obras de arte y los joyeros son artistas que crean obras de joyería a través de 

procesos muy elaborados. 
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Hay un 54% de marcas que no utilizan tipografía secundaria debido a que los joyeros de 

autor actualmente buscan la simpleza de sus identidades visuales para conseguir que sean 

más modernas y que se adapten mejor a distintos soportes y entornos. 

 

 

Gráfico 10: Familia tipográfica secundaria. Fuente: elaboración propia. 

 

A pesar de que la mayoría de marcas las utilicen, algunas siguen teniendo un slogan o añadido 

al nombre de su empresa joyera, y se ha podido analizar que el uso de las fuentes script baja 

considerablemente (hasta un 5%) en las tipografías secundarias, al contrario que las sans serif, 

que toman el relevo por ser tipografías muy sencillas que se adaptan bien en conjunto con 

otras tipografías. Las sans serif se han utilizado en un 35% de las identidades visuales, ya que 

se pretende que los textos secundarios sean menos importantes. 
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Gráfico 11: Tipo de signo lingüístico. Fuente: elaboración propia. 

 

Las identidades visuales que son de estilo script suelen ser la propia firma a mano del joyero 

(6,97%), aunque en su mayoría las identidades visuales están compuestas por el nombre y 

apellido del artista (34,88%) o también en algunos casos por sus iniciales (18,60%). A veces, 

se complementan el uso de las iniciales con el nombre y apellido, como es el caso concreto 

de AZ, Ágata Gil o Manín Carrera. 

Estas tipografías primarias y secundarias conforman en su conjunto la parte textual de las 

identidades visuales. Como se ha analizado anteriormente, no existe tipografía secundaria en 

la mayoría de las identidades visuales, pero en el caso de que existan son normalmente éstas 

mucho más pequeñas que las principales. Esta diferencia de escala hace que se cree una 

jerarquización de los textos y de las informaciones que éstos nos proporcionan, siendo 

siempre de más tamaño la principal y de menor tamaño la secundaria, puesto que esta última 

es menos importante que el propio nombre de la marca o del diseñador. Esto explica que el 

tamaño de letra de la tipografía principal sea de escala normal (56%) o grande (32%) y, en 

muy pocas ocasiones, pequeña (12%). En cuanto al grosor de letra, se utiliza 

mayoritariamente la negrita (44%), lo que se puede utilizar para aportar carga visual a un 

signo lingüístico en concreto para que resalte frente a otros de la misma identidad visual, 

normalmente frente al añadido al nombre de la marca. Seguidamente se hacen uso del grosor 

normal (33%) y las tipografías delgadas (16%). 
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En este sector, al contrario que en otros, no hay casi recursos tipográficos (58,13%), es decir 

que no hacen uso de elementos compositivos referenciales que adornen sus identidades 

visuales. Esta es una de las consecuencias de que las marcas de joyería de autor busquen la 

simpleza en sus logotipos, aunque a pesar de que la mayoría no tengan elementos accesorios, 

hay algunos casos en los que las identidades visuales sí utilizan estos recursos, siendo 

normalmente recuadros o subrayados (9,30%) y topos o tramas (6,97%), y el color más usado 

para diseñar estos recursos tipográficos es, al igual que ocurre con el diseño de las tipografías, 

el negro (13,95%). 

5.6. Exterior de las identidades visuales (delimitación, dimensionalidad y forma) 

La manera en la que las identidades visuales se relacionan con el plano en el que están 

representadas puede ayudar a entender si tienden a la sencillez o, por el contrario, si lo que 

se pretende con ellas es crear una marca elaborada y distinta de la tendencia actual a 

minimizar los trazos y los elementos de las identidades visuales con el objetivo de llamar la 

atención en el mercado. 

 

 

Gráfico 12: Delimitación de la identidad visual en el plano.  Fuente: elaboración propia. 
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La mayor parte de la muestra analizada son libres (74%), es decir, no están delimitadas por 

ningún recurso visual, y la causa de esto podría ser que las identidades visuales libres tienen 

mayor facilidad de adaptación a distintos soportes y a convivir con otras marcas cuando se 

agrupan. Normalmente las marcas de joyería de autor participan en talleres, convenciones o 

eventos relacionados con el sector; y en el caso concreto de esta muestra, son marcas que 

forman parte de una asociación que organiza eventos y ferias en las que se diseñan piezas 

gráficas donde se añaden todas las marcas pertenecientes a la asociación. 

El hecho de que las identidades visuales no estén delimitadas en el plano facilita su adaptación 

junto al resto de marcas, y este puede ser uno de los motivos por el que se tiende a crear 

identidades visuales de formato libre, además de la sencillez que quieren transmitir como 

estrategia de branding, tal y como se ha visto anteriormente. En la minoría de casos en los que 

las identidades visuales están delimitadas en el plano (26%), destacan las formas básicas como 

los recuadros (9,30%), los subrayados (9,30%) o los fondos 6,97%). 

 

 

Gráfico 13: Forma básica del diseño.  Fuente: elaboración propia. 
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Otro de los aspectos que también tienen que ver con la forma en la que las identidades 

visuales tienen más o menos facilidad para adaptarse al soporte y a convivir con otras marcas 

en el relacionado con la forma básica que éstas tienen. En este estudio se han analizado cuatro 

formas básicas que podría tener un diseño: rectangular, cuadrada, circular o triangular. En el 

70% de los casos, la muestra analizada tiene forma de rectángulo, y esto puede ser motivo de 

que la mayor parte de las identidades visuales del sector de la joyería de autor son logotipos. 

El cuadrado es la segunda forma básica del diseño empleado por la muestra (21%), una forma 

también fácil de adaptar. Andrea Pol (2005) indica que las formas sencillas, como el 

rectángulo o el cuadrado, se relacionan con lo simple y lo natural, lo que podría explicar que 

formas más complejas como el círculo o el triángulo sean menos utilizadas en el diseño de 

estas marcas, concretamente un 2% y un 7% respectivamente.  

 

Gráfico 14: Dimensión de la identidad visual.  Fuente: elaboración propia. 

 

A estas alturas del análisis se torna evidente que las identidades visuales en el sector de la 

joyería de autor tienden a la sencillez, y otro referente a tener en cuenta para llegar a esta 

conclusión es la dimensión. Casi la totalidad de la muestra tiene una identidad visual 

bidimensional (88%), es decir, formada por un objeto plano sin perspectiva. 
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Un motivo de las causas de búsqueda de simpleza en las identidades visuales de las marcas 

de joyería de autor (rectangulares, libres y bidimensionales) puede ser el hecho de mejorar su 

facilidad de adaptación a distintos soportes, sobre todo en carteles de ferias o congresos de 

joyería y artesanía en los que las marcas comparten espacios impresos (carteles, folletos, etc). 

La minoría de identidades visuales que tienen tridimensionalidad (12%) lo hacen de forma 

sutil con el uso de sombras que crean un poco de volumen de los logotipos respecto del 

plano. En este caso cabe destacar dos marcas que hacen uso de imágenes o dibujos realmente 

tridimensionales, algo muy poco común en el sector de la joyería de autor y que consigue que 

sus identidades visuales destaquen frente al resto: Boa Peza (con el dibujo de un anillo en 

volumen) y Kano Diseños Joya (con una imagen de una pieza de joyería). 

5.7. Otros datos de interés 

El idioma de los elementos textuales añadidos a la marca es, mitad en inglés mitad en español 

(27,9%). De esto se puede deducir que actualmente, y sobre todo con el uso de las redes 

sociales y los e-commerce, se desee llevar las marcas de joyería de autor creadas en España a un 

terreno internacional, o que se desee aportar el concepto de innovación a la filosofía de las 

marcas. Otra cuestión puede ser que, algunas de las marcas inscritas en la Asociación 

Española de Diseñadores de Joyas de Autor han sido creadas por joyeros extranjeros, a pesar 

de que la AJA sea una organización fundada en territorio español. Algunos ejemplos de 

marcas asociadas con dueños extranjeros son Del Tempels Joyería (Delephine Tempels), 

Elizaveta Agnia (Diana Kobalava), Ladevese by Wright-Green Jewellery (Stephen Wright-Green) y 

Liane Katsuki (Liane Rabelo Katsuki). Esto se puede averiguar simplemente fijándonos en el 

nombre de los joyeros o también revisando las biografías que tienen algunas de las marcas 

publicadas en la propia web de la AJA8. Hay también una mayoría de marcas (44,18%) que 

no añaden ningún elemento textual a su identidad visual, quedando éstas compuestas 

únicamente por el nombre de la marca y, de forma puntual, por algún símbolo o adorno. 

 

                                                
8 http://www.joyasdeautor.org.es/nuestros-asociados/ 
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6. CONCLUSIONES 

Es necesario mencionar, antes de concluir con la enumeración de las ideas generales que han 

podido sacarse a raíz de este estudio, que el sector de la joyería de autor es un ámbito poco 

reconocido que no cuenta todavía con las facilidades del sector de la joyería de gran consumo, 

tanto para la forma de llevar la empresa como para la elaboración de sus identidades visuales. 

Es por ello que este sector funciona como lo haría antiguamente un gremio de artesanos, en 

el cual cada marca añade a su branding su propia seña de identidad, lo que hace que el sector 

sea poco homogéneo, pero también crea una sensación de singularidad y exclusividad que 

premia a estas marcas y las diferencia notablemente de la joyería de gran escala, acercándolas 

un poco más a la forma en la que se identifica a un artista con sus obras de arte. 

Con el objetivo de transmitir la exclusividad propia de las joyas de este sector, las marcas 

coinciden en varios aspectos visuales que se han podido extraer después de analizar las 

identidades visuales y sacar resultados. En estas conclusiones se destacan las particularidades 

que coinciden en todas o casi todas las marcas de joyería de autor de la muestra estudiada.  

La primera hipótesis, la cual establece que las identidades visuales del universo del estudio 

están formadas por la suma del nombre del diseñador/joyero y un elemento gráfico que 

alude a sus productos o a su filosofía, se corrobora parcialmente. La mayoría de las 

identidades visuales son logotipos conformados no sólo con el nombre, sino con el nombre 

y el apellido del diseñador, y se ha podido analizar que sólo son algunos los que añaden un 

elemento gráfico que alude a sus productos, su filosofía o cualquier otro elemento que 

diferencie a su marca de la competencia. Es excepcional por tanto el uso de representaciones 

icónicas (símbolos), lo que hace que las identidades visuales sean logotipos y no logosímbolos 

como se intuía en el momento de redactar la hipótesis. 

Se constata, por tanto, la tendencia hacia la simplicidad por la eliminación de los imagotipos, 

siendo entonces el elemento textual el más importante de las identidades visuales. La 

tipología del nombre de la marca es esencial para este sector, en el cual destacan los nombres 

patronímicos (creada con el nombre del autor/diseñador de joyas) y las contracciones 

(normalmente son las iniciales del nombre del dueño de la marca). 
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La segunda hipótesis, la cual enumera que las identidades visuales del universo del 

estudio están conformadas por líneas simples, tipografías sencillas y colores planos, 

queda confirmada completamente. Se ha podido descubrir que la mayor parte de las 

identidades visuales son logotipos bidimensionales (sin efectos que simulen volumen o 

tercera dimensión) creados con formas básicas del diseño (rectangulares o cuadrados), lo que 

hace que predominen los elementos plásticos simples. 

Otro aspecto en el que se puede comprobar la evidente búsqueda de simplicidad es el 

componente textual. Los logotipos están diseñados con tipografías sencillas, de dos 

tipologías: sans serif para aportar modernidad o script para aludir a lo artesanal o a lo exclusivo.  

Además, se ha constatado que los colores usados por estas marcas para sus logotipos son 

principalmente monocromáticos, ya que el negro evoca elegancia y es, sobre todo, el tono 

más empleado en el componente textual de las identidades visuales. Sin embargo, también 

hay muchos logotipos acromáticos creados con un solo color, que suelen ser el azul o el 

dorado. Cabe destacar que esos colores no tienen el protagonismo que se presuponía antes 

de llevar a cabo el análisis, aunque tiene sentido que sean utilizados porque el azul evoca 

armonía y eternidad, algo implícito en las joyas y en las piedras preciosas, como los diamantes; 

y el dorado evoca lujo y elegancia, claramente atributos de la joyería. 

Además, se evitan los adornos en las identidades visuales, lo que hace que los logotipos 

tiendan a la máxima sencillez. Es por todo esto que las pautas visuales que se definieron 

anteriormente son realmente un estilo que siguen las identidades visuales de la mayoría de 

las marcas de joyería de autor. 

Tras revisar estas conclusiones se puede determinar que las marcas de joyería de autor, al 

pertenecer a un sector tan poco conocido en la sociedad, tiene la necesidad de destacar frente 

a las marcas joyeras de gran consumo. Para ello, tal y como se ha podido ver en el análisis, 

estas marcas necesitan plasmar su filosofía en sus identidades visuales. Esto lo consiguen 

presentando de algún modo sus piezas de joyería como obras de arte, lo que hace que los 

joyeros sean, por lo tanto, más artistas que orfebres. 
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6.1. Discusión 

Los valores de exclusividad y personalización son claves para este sector, que desea cada vez 

diferenciarse más de la joyería a gran escala para hacer que sus joyas sean reconocidas como 

verdaderas obras de arte únicas. La muestra recogida de la AJA ha conseguido solo 

parcialmente evocar esos valores, ya que la mayoría de las identidades visuales de las marcas 

asociadas se han diseñado sin tener en cuenta los requisitos indispensables para que el branding 

de su marca esté bien elaborado. Éstas recurren a representaciones básicas, normalmente sin 

símbolos o iconos que aludan al sector joyero, pero no definen una identidad visual con 

connotaciones que calen en la mente de los consumidores ni que les hagan pensar en el 

porqué de las elecciones de algunos elementos añadidos a sus identidades visuales.  

Algo que casi todas las marcas realizan adecuadamente es la elección del naming. Aunque 

pueda parecer obvio, elegir el nombre de una marca resulta ser un proceso complicado y 

tedioso, ya que es el punto de inicio para crear una marca desde cero. Es fácil ver cómo una 

empresa cambia o mejora su logotipo, elige nuevos colores corporativos o decide dar un 

nuevo estilo a su packaging, pero es muy difícil que una marca cambie su nombre, ya que es 

lo primero que el consumidor recuerda de la misma. En el sector de la joyería de autor es 

relativamente fácil elegir un nombre, ya que el dueño de la marca, en este caso el joyero, 

ejerce de artista y firma su obra (las joyas) con su nombre de pila o variantes como sólo su 

apellido, sus iniciales, o directamente su firma. 

En la actualidad, la elección de un buen nombre de marca, al igual que un logotipo, es crucial. 

En una época en la que la mayor parte de la afluencia de clientes se encuentra en las redes 

sociales (que luego desembocan en tienda online para terminar con el proceso de compra), 

es necesario que las marcas consigan calar en el espectador a un solo golpe de vista. En el 

sector de la joyería, en este caso la de autor, es indispensable que además de crear un logotipo 

llamativo, se aplique la filosofía de la marca, de lo online a lo offline, en todos los diseños 

relacionados con la misma: la elección de buenas fotografías para Instagram, una web con 

diseño intuitivo y limpio o un packaging acorde con los valores que se quieren transmitir. 
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7. PROCESO CREATIVO 

Eva Breña es una diseñadora joyera madrileña que empezó a crear joyas años atrás, pero 

nunca había pensado que llegaría a venderlas. Poco a poco, empezó a dar visibilidad a su 

marca en el mercado a través de las redes sociales, sobre todo Instagram, donde publicaba 

sus creaciones y sus procesos de elaboración de cada una de las joyas que diseñaba. Al revisar 

su cuenta @evabrenajewelry9 se puede intuir que es una alfarera que cuida mucho sus obras 

y que trata con mimo todo lo que crea; es realmente una artista orfebre. Revisar su Instagram 

me hizo darme cuenta de que Eva debía darle una vuelta a su identidad visual corporativa y 

plasmar así en su logotipo lo mismo que transmite con sus joyas. 

Por ello, decidí realizar el Trabajo de Fin de Grado en torno a su marca, Eva Breña Jewelry. 

Me puse en contacto con ella para contarle la idea y aceptó sin dudarlo. De esta forma, 

empecé un trabajo de investigación en el que analicé las identidades visuales de la 

competencia directa de su marca de joyería de autor y, después de haber sacado conclusiones 

del mismo, me puse en contacto con ella de nuevo para comenzar así el proceso creativo de 

este proyecto. En una de nuestras primeras reuniones estuvimos revisando el público que 

seguían su marca en redes sociales y llegamos a la conclusión de que eran, en su mayoría, 

mujeres de entre 25 y 50 años, todas clientes potenciales. Acordamos después de esta reunión 

otras más, de forma periódica, en las cuales le enseñaría mis avances con los diseños. Eva 

pasó de esta forma a ser mi cliente. 

El naming de la marca, Eva Breña Jewelry, estaba definido por ella misma con anterioridad, pero 

casaba a la perfección con las conclusiones que se sacaron a partir del estudio realizado, en 

el cual se pudo observar que el nombre de las marcas de joyería de autor está formado 

normalmente por el nombre o nombre y apellidos del propio joyero. Además, al haber 

añadido la palabra “jewelry”, se identifica la marca con el sector al que pertenece. 

 

                                                
9 https://www.instagram.com/evabrenajewelry/ 
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A partir de este momento, empecé a trabajar directamente en la identidad visual. Eva me 

dejó libertad creativa desde el primer momento, pero en nuestra primera reunión me dio 

algunas pistas de lo que le gustaría transmitir en el nuevo logotipo. Así se fue conformando 

el briefing. 

Una de las ideas de Eva es que la identidad visual tuviera un símbolo que evocara algo de su 

personalidad: o bien el primer anillo que diseñó y al cual tiene mucho cariño, o a otra pieza 

de joyería que entregó en el proyecto final de los estudios que cursó de diseño de joyas, o 

bien las iniciales de su nombre. Además, me comentó que utiliza mucho el color aguamarina 

tanto en sus joyas como en sus fotografías y que su aleación favorita para trabajar es la plata.  

Empecé a trabajar en bocetos a mano alzada para crear el símbolo de la identidad visual de 

la marca, proceso en el cual trabajé varias versiones. Le presenté formalmente cinco 

propuestas distintas de símbolo, tres de ellas basadas en la unión de sus iniciales E y B; otra 

de ellas simplemente con el esquema del anillo que diseñó en su proyecto final; y una última 

que unificaba el diseño del anillo con sus dos iniciales. Una de estas propuestas le llamó 

especialmente la atención, ya que se parecía a los dibujos esquemáticos de tallas de piedras 

preciosas que los orfebres bocetan en el proceso de creación de sus joyas. En esta propuesta 

se englobaban sutilmente la E y la B dentro de un círculo, pero al final se hicieron unos 

retoques y el símbolo quedó delimitado en su lugar por líneas rectas que aportaron geometría 

al diseño y que hizo que se asemejara más a uno de los bocetos de piedras que ella me enseñó. 

Además, se añadió a al logotipo una versión mejorada de la firma personal de Eva Breña, 

haciéndola más legible. 

Una vez tuve terminado el logosímbolo para la marca, desarrollé su manual de identidad 

visual corporativa, en el cual añadí las tipografías corporativas, al igual que los colores 

corporativos y texturas, distintas variaciones de la identidad visual y sus usos incorrectos. 

Además, elaboré un último apartado de aplicaciones de marca, con mockups con los distintos 

diseños de adaptaciones a distintos formatos. Entre estas aplicaciones destacan la papelería 

corporativa con el diseño de tarjetas de visita y material de oficina. En la cara principal de las 

tarjetas utilicé una fotografía de una piedra preciosa aguamarina como textura de fondo al 

logotipo, colocado en su versión en blanco. Por el otro lado de las tarjetas indiqué los datos 
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de la marca, así como la web, el email y el teléfono de contacto de Eva, además de destacar 

su perfil de Instagram, muy importante en su forma de negocio, ya que le llegan muchos 

pedidos a través de la red social. 

Para el material de oficina llevé a cabo el diseño de sobres de cartería, plantillas para facturas 

y presupuestos y tarjetas de fidelización que se entregarán con cada joya comparada, dentro 

de un sobre negro, en la que queda escrito “handmade with love” y la firma hecha a mano 

de Eva Breña, para hacer de esta forma que el pedido sea mucho más personalizado. 

En cuanto al packaging destaca el diseño de cajas, bolsas, soportes de cartón y sacos para 

guardar las joyas, cada uno de ellos de distintos tamaños y diseñados con los colores 

corporativos (aguamarina, caqui, verde oscuro y blanco). En todos ellos aparece el logotipo 

de la marca, en sus tres distintas versiones dependiendo de la forma y el tamaño que tenga el 

soporte (versión con símbolo y logotipo, versión únicamente con logotipo o versión 

únicamente con símbolo). 

Además, también propuse un ejemplo de señalética para un posible futuro establecimiento 

físico y maqueté la adaptación a social media (fotos de perfil y de portada para redes sociales 

y plantillas para Instagram stories), todo ello siguiendo el estilo de diseño previamente 

desarrollado. 

Una vez terminado el manual, escribí a Eva para enseñarle todo el trabajo realizado a modo 

de presentación de su nueva identidad visual corporativa. Su feedback fue muy bueno en este 

punto del proyecto, cabe destacar que desde el primer momento el trato con Eva ha sido 

excelente. Se dejó aconsejar por mi experiencia y ayudó mucho en la decisión por las distintas 

opciones y versiones que le enseñaba a lo largo del proceso creativo, aportando sus propias 

ideas y gustos, pero siempre respetando el proceso de diseño que yo había seguido. 

Como conclusión, la elaboración de este trabajo creativo ha sido una experiencia muy 

satisfactoria, ya que me ha ayudado a comprender cómo es realmente la puesta en marcha de 

un diseño de identidad visual desde cero y he aprendido no sólo nociones creativas, sino 

también de trato con el cliente, algo que me ayuda mucho para ponerlo en práctica en el 

mercado laboral del sector del diseño gráfico y la dirección de arte. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1 

  

Gráfico1.1.: Definición Joyería de Autor. Fuente: Asociación Española de Diseñadores de Joyas de Autor (AJA) 
 

ANEXO 2 

 

Gráfico1.2.: Finalidad Joyería de Autor. Fuente: Asociación Española de Diseñadores de Joyas de Autor (AJA) 
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ANEXO 3 

Azul 
Lejanía, frío, masculino, confianza, fidelidad, deportividad, eternidad, anhelo, descanso 
o relajación, independencia, armonía, inteligencia, amistad, simpatía, pasividad, 
concentración, ciencia, fantasía, practicidad, funcional, grande y mérito. 

Rojo 
Amor, pasión, erotismo, deseo, ira, sexualidad, calor, peligro, energía, odio, agresividad, 
excitación, prohibido, seductor, cercanía, fuerza, valor, extraversión, actividad, inmoral, 
dinamismo, atractivo y alegría. 

Amarillo Ácido, envidia, verano, celos, divertido, optimismo, avaricia, espontáneo, amabilidad, 
triangular y placer. 

Verde Primavera, esperanza, natural, venenoso, sano, tranquilizador, vivacidad, confianza o 
seguridad, refrescante, recogimiento, agradable, juventud y tolerancia. 

Negro Duelo, final, pesado, maldad, estrechez, magia, violencia o brutalidad, duro, poder, 
odio, misterioso, elegancia, infidelidad, conservador, egoísmo, introversión y moda. 

Blanco Pureza, inocencia, comienzo, bien, objetividad o neutralidad, ligero, univocidad, 
verdad, honradez, devoción, nuevo y perfección.  

Naranja Alegre, aromático, gustoso, sociabilidad, inadecuado o subjetivo, original, extraversión, 
actividad, diversión, llamativo y cercanía. 

Violeta Frívolo o no convencional, oculto, extravagante vanidad, original, artificial o no 
natural, ambigüedad, inadecuado o subjetivo, singular, fe, fantasía, moda y magia. 

Rosa 
Infancia, suave o tierno, ilusión, delicadeza, sensibilidad, romanticismo, dulce, 
femenino, barato, pequeño, benigno, vanidad, encanto, artificial o no natural, cortesía, 
erotismo, seductor y atractivo. 

Oro 
Pompa, lujo, solemnidad, presuntuosidad, belleza, orgullo, poder, felicidad, otoño, 
verdad, ideal o perfección, mérito, vanidad, elegancia, extravagante, gustoso, honradez 
y bien. 

Plata Velocidad, dinamismo, elegancia, técnico, artificial o no natural, extravagante, 
moderno, solemnidad, duro, frío, inteligencia, singular, pasividad y lujo. 

Marrón Pereza, anticuado, anti-erótico, acogedor, áspero, antipático, corriente, feo, necedad, 
conformismo, amargo, desagradable, vejez, aburrimiento y modestia. 

Gris 
Aburrimiento, vejez, soledad, conformismo, inseguridad, insensibilidad, desapacible o 
negativo, modestia, reflexión, anti-erótico, feo, anticuado, conservador, corriente, 
necedad y práctico. 

 

Tabla 1.1.: Resumen de las connotaciones psicológicas del color según la obra “Psicología del color, cómo 
actúan los colores sobre los sentimientos y la razón” [2000] de la socióloga y psicóloga Eva Heller. Fuente: 
Elaboración propia. 
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ANEXO 4 

G.I. Nivel de realidad Criterio de adscripción Ejemplo 

11 Imagen natural 
Restablece todas las propiedades del 

objeto. 
Existe identidad. 

Cualquier percepción de la 
realidad sin más mediación 
que las variables físicas del 

estímulo. 

10 Modelo tridimensional a 
escala 

Restablece todas las propiedades 
estructurales del objeto. Existe 

identificación, pero no identidad. 
La Venus de Milo. 

9 Imágenes de registro 
estereoscópico 

Restablece la forma y posición de los 
objetos emisores de radiación 

presentes en el espacio. 
Un holograma. 

8 Fotografía en color 
Cuando el grado de definición de la 

imagen esté equiparado al poder 
resolutivo del ojo medio. 

Fotografía en la que un 
circulo de un metro de 
diámetro situado a mil 
metros, sea visto como 

un punto. 

7 Fotografía en blanco y 
negro Igual que el anterior. Igual que el anterior 

omitiendo el color. 

6 Pintura realista 
Restablece razonablemente las 

relaciones espaciales en un plano 
bidimensional. 

Las Meninas de Velázquez. 

5 Representación 
figurativa no realista 

Aún se produce la identificación, pero 
las relaciones espaciales están alteradas. 

Guernica de Picasso. Una 
caricatura. 

4 Pictograma 
Todas las características sensibles, 
excepto la forma estructural, están 

abstraídas. 
Siluetas. Monigotes infantiles. 

3 Esquemas motivados 
Todas las características sensibles están 

abstraídas. Solo restablecen las 
relaciones orgánicas. 

Organigramas. Planos. 

2 Esquemas arbitrarios 

No representan características 
sensibles. Las relaciones de 

dependencia entre sus elementos no 
siguen ningún criterio lógico. 

La señal de ceda el paso. 

1 Representación no 
figurativa 

Tienen abstraídas todas las 
propiedades sensibles y de 

representación. 
Una obra de Miró. 

 

Tabla 1.2.: Escala de iconicidad. Fuente: Justo Villafañe en sus libros “Introducción a la teoría de la 
imagen” [2006] y “Principios de teoría general de la imagen [2002]. Páginas 41-42 
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ANEXO 5 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS SUBCATEGORÍA DE ANÁLISIS 

Relación / 
Asociación de la 
identidad visual 

con la marca 

Tipo de relación 

Esta variable permite conocer 
si la identidad visual contiene 
algún elemento visual que se 

relacione con ella 

No hay relación 
No existe ningún tipo de relación 
porque la elección de la identidad 

visual ha sido arbitraria. 

Con sector 

Se relaciona con el sector de la 
joyería de autor (aparecen las 

palabras JOYAS o JOYERÍA o un 
símbolo relacionado con el sector). 

Con producto 
Se relaciona con una o varias joyas 

creadas por el diseñador, 
normalmente de forma simbólica. 

Ubicación de la relación 

Esta variable analiza la parte 
de la IDV en la que se 

encuentra esa relación, en 
caso de que haya. 

Parte textual 

La relación, sea del tipo que sea, se 
encuentra en el texto escrito   de 
forma tipográfica de la identidad 

visual. 

Parte visual 
La relación, sea del tipo que sea, se 

encuentra en la imagen (el 
grafismo) de la identidad visual. 

Tipología del 
nombre 

(Chaves, 2005) 

Esta variable no tiene que ver 
directamente con el diseño 

gráfico de la IDV, está 
relacionada con el nombre de 

la marca. 

Descriptivo Nombre que explica los atributos 
de la organización. 

Simbólico Nombre que alude a la empresa 
con una imagen literaria. 

Patronímico Nombre que alude a la empresa 
con el nombre del fundador. 

Toponímico Nombre que alude al lugar de 
origen de la organización. 

Contracción Construido artificialmente con 
iniciales o palabras. 
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Tipología del 
grafismo 

(Villafañe, 1999) 
(Solas, 2002) 

El tipo de grafismo de la IDV 
se determina a partir del 

conglomerado simbólico, o la 
forma en la que se reproduce 

el mensaje visual. 

Logotipo Representación gráfica de la marca 
compuesta solo por tipografía. 

Imagotipo o 
logosímbolo 

Combinación entre logotipo y 
símbolo que tiene claramente 

diferenciados el símbolo y la parte 
textual o logotipo. 

Isologo 

Combinación entre logotipo y 
símbolo, en el cual texto e icono se 

encuentran integrados en un 
mismo elemento, y no podrían 

tener sentido por separado. 

Isotipo o 
símbolo 

Imagen visual que acompaña a la 
grafía y simboliza la identidad 

corporativa. Es la parte icónica de 
la marca entendible por sí misma. 

Tipo de logotipo 

(Chaves, 2003) 

Dentro de la tipología de 
grafismo "logotipo" puede 

categorizarse según la forma 
en la que se ha escrito el 

nombre de la marca. 

Logotipo 
tipográfico 
estándar 

El nombre de la marca está escrito 
con una familia tipográfica 
preexistente de uso libre. 

(Escritura regular). 

Logotipo 
tipográfico 
retocado 

El nombre de la marca está escrito 
con una tipografía regular a la cual 
se le aplican arreglos particulares 

para crear singularidad. 

Logotipo 
tipográfico 
exclusivo 

El nombre de la marca está escrito 
con una familia tipográfica propia 

diseñada exclusivamente. 

Logotipo 
tipográfico 
iconizado 

Se reemplaza alguna letra por un 
icono compatible con esa letra o la 

actividad de la empresa. 

Logotipo 
singular 

El logotipo es una pieza única 
diseñada como un todo de forma 

excepcional. Este modelo 
responde al de la firma autógrafa. 

Logotipo con 
accesorio estable 

Se refuerzan algunos de sus 
aspectos técnicos completándose 
con algún elemento visual externo 
a ellos o un fondo normalizado. 
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Tipo de símbolo 

 (Chaves, 2003) 

 

 

El símbolo es la imagen visual 
que acompaña a la grafía y 

simboliza la identidad 
corporativa. Es la parte 

icónica de la marca que es 
entendible por sí misma. 

Cuando la IDV es un 
logosímbolo o un isotipo, el 

símbolo puede ser de 
diferentes formas. 

 

 

Símbolo icónico 
El símbolo es diseñado con una 

imagen que representa algún 
referente reconocible. 

Símbolo 
abstracto 

El símbolo es diseñado con 
formas que no representan objetos 

o conceptos conocidos. 

Símbolo 
alfabético 

El símbolo es diseñado con letras 
del alfabeto, normalmente 

iniciales. 

Tipo de signo 
lingüístico 

 

 

Es la forma en la que se 
representa el nombre de la 

empresa en la identidad 
visual. 

 

 

Inicial Logotipo formado por inicial/es 
del nombre del diseñador. 

Nombre Logotipo conformado solo por el 
nombre del diseñador. 

Apellido Logotipo conformado solo por el 
apellido del diseñador. 

Nombre y 
apellido 

Logotipo formado por el nombre 
y el apellido/s del diseñador. 

Firma 
Logotipo conformado 

directamente por la firma del 
diseñador. 

Tono o 
reproducción 

cromática 

 (Dondis, 2000) 

 

Esta variable mide la variedad 
de luz que puede tener 

intensidades de oscuridad o 
claridad. 

 

Multicolor Se compone de 4 o más colores. 

Tritonal Se compone de 3 colores. 

Bitonal Se compone de 2 colores. 

Acromático Se compone de 1 solo color, que 
no es ni blanco ni negro. 

Monocromático Compuesta en blanco y negro. 
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Gama cromática 

De la imagen 

Variable que permite 
distinguir de qué color/es se 
ha compuesto la parte gráfica 

o icónica de la IDV. 

Azul, rojo, amarillo, verde, negro, blanco, naranja, 
violeta, rosa, oro, plata, marrón, gris, otro. 

De la tipografía 

Variable que permite 
distinguir de qué color/es se 
ha compuesto la parte textual 

de la IDV. 

Azul, rojo, amarillo, verde, negro, blanco, naranja, 
violeta, rosa, oro, plata, marrón, gris, otro. 

Connotación   
del color 

(Heller, 2015)  

Variable que mide si el color 
usado principalmente en la 

IDV está relacionado con las 
emociones. 

Azul, rojo, amarillo, verde, negro, blanco, naranja, 
violeta, rosa, oro, plata, marrón, gris, otro. 

Familia / 
Categoría 

tipográfica / 
Estilo 

tipográfico 

(Braham, 1994: 
33) 

Variable que analiza el estilo 
tipográfico de las fuentes 
utilizadas para diseñar las 

identidades visuales 
principalmente. 

Clásica o estilo 
antiguo 

Basada en antiguos diseños 
holandeses, italianos e ingleses. 
Caracteres anchos y abiertos, de 
fácil lectura, con rasgos acabados 
en punta y muy poca diferencia 

entre trazos gruesos y finos. 

De transición 

Enfatización en trazos verticales, 
tiene unos remates más 

horizontales que las romanas. En 
algunas letras (a, e, m) hay más 

verticalidad que redondez. 

Palo seco o sans 
serif 

El trazo tiende a la uniformidad y 
tienen ausencia de remates. 

Moderna 

Pronunciado contraste entre los 
trazos verticales (gruesos) y los 

transversales (finos). Los remates 
de esta tipografía son rectos. 

Egipcia 

El grosor del trazo tiene una 
continuidad en el remate, por lo 

que esta tipografía tiene un aspecto 
uniforme de sus caracteres. 
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Script o 
caligráfica 

Fuentes de trazo inspirado en la 
escritura manual, su eje principal 

está inclinado. Las letras 
mayúsculas suelen contar con 

remates muy elaborados. 

Decorativa o de 
fantasía 

Cualquier tipografía difícil de 
categorizar cuyo diseño tiene 
como principal función la de 

impactar. Difícil lectura. 

Otro 
Cualquier otra tipografía que no se 
pueda clasificar en ninguna de las 

anteriores tipologías. 

Grosor de letra 

(Salvador y 
Montes, 2016) 

Dentro de una misma familia 
tipográfica la variable 

"cuerpo" es la variante de 
trazo elegido para la 

reproducción de la parte 
textual de la composición. 

Cursiva, delgada, extra-delgada, normal, negrita, extra-
negrita, semi-negrita, condensada, estrecha, otro, no 

existe. 

Tamaño de letra 
/ Dimensión 
tipográfica 

 (Andrea Pol, 
2005) 

Esta variable se refiere al 
tamaño de letra de la parte 

textual de la identidad visual. 

Normal Cuando el tamaño de letra está 
entre 2.5 y 3.5 mm. 

Pequeña Cuando el tamaño de letra está 
entre 1.5 y 2.5 mm. 

Muy pequeña Cuando el tamaño de letra es 
menor que 1.5 mm. 

Grande Cuando el tamaño de letra está 
entre 2.5 y 4.5 mm. 

Muy grande Cuando el tamaño de letra es 
mayor que 4.5 mm. 

Espaciado de 
letra 

 (Andrea Pol, 
2005) 

Esta variable se refiere al 
espacio que hay entre las 

letras de la parte textual de la 
identidad visual. 

 

Normal 

 

Normal espaciado entre letras. 
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Expandida o 
extendida 

Espaciado muy grande y letras 
muy separadas entre ellas. 

Comprimida o 
condensada 

Espaciado muy pequeño y letras 
muy juntas entre ellas. 

Delimitación de 
la identidad 

visual 

Esta variable analiza si la 
identidad visual está 

enmarcada o si, por el 
contrario, está plasmada de 

forma libre en una 
delimitación visual en el 

plano. 

Enmarcada 
La identidad visual está separada 

respecto del plano por un fondo o 
borde. 

Libre 
La identidad visual no está 

delimitada por ningún recurso 
visual. 

Recursos 
tipográficos 

(Montes, 2014) 

Esta variable mide la tipología 
de recursos gráficos 

(elemento compositivo 
referencial para la elaboración 

de los mensajes). 

Filete 

Línea cuyas principales 
características definitorias serían su 

grosor medido en puntos y 
dibujo, que puede manifestarse 

mediante más de una línea o 
incluso representarse a través de 

trazos discontinuos o puntos. 
Consideraremos filete cualquier 
tipo de línea, con independencia 
de su orientación, es decir, sea 
horizontal, vertical o diagonal. 

Subrayado 

Trazos (regulares o irregulares) que 
pretenden destacar una 

determinada porción textual. Si 
bien la propia etimología del 

término ofrece una exposición 
clara de su utilidad y forma de 

representación primigenia (sub, 
bajo o debajo de; rayar, hacer o 
tirar rayas) sus manifestaciones 
gráficas muestran una mayor 

variedad en la actualidad. 

Orla 
Repetición continuada de un 

motivo o viñeta (adorno) con el 
fin de configurar un dibujo lineal. 

Recuadro Marco conformado mediante 
filetes u orlas. 
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Topos o bolos 

Símbolos, signos o iconos que 
pueden ser regulares (círculos, 

semicírculos, cuadrados, 
triángulos…) o figurativos 

(adoptando formas de figuras). 

Señalizadores 
Signos gráficos (ej: flechas) que 
permiten asociar elementos en 

apariencia inconexos. 

Tramas y fondos 

Cuando composición muestra 
alguna zona impresa que 

comúnmente contendrá texto y/o 
imágenes con una tonalidad 

distinta de la del papel. 

Otros caracteres 
tipográficos 

Caracteres representados con una 
jerarquía inusual (al aumentarse 

exageradamente su tamaño) que se 
emplean con otros fines añadidos 

a los que les otorga el lenguaje. 
Números, comillas, paréntesis, 

corchetes o signos de exclamación 
o interrogación, entre otros. 

Gama cromática 
del recurso 

tipográfico o 
grafismo 

Variable que permite 
distinguir de qué color o 
colores se ha compuesto 
principalmente la parte 

textual de la identidad visual. 

Azul, rojo, amarillo, verde, negro, blanco, naranja, 
violeta, rosa, oro, plata, marrón, gris, otro. 

Líneas / 
Dirección 

 (Dondis, 2000) 

Esta variable se refiere al tipo 
de líneas que se han usado en 

la composición de la 
identidad visual de cada 

marca. 

Rectas Transmiten estabilidad. 

Curvas Transmiten encuadramiento, 
repetición y calor. 

Diagonales Transmiten inestabilidad. 

Combinaciones Coexisten varias a la vez. 
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Dimensión 
(Dondis, 2000) 

Variable que identifica el 
volumen implícito, en forma 

de ilusión visual. 

Bidimensional 
Formada por una imagen gráfica 
de dos dimensiones, un objeto 

plano sin perspectiva. 

Tridimensional 
Formada por una imagen gráfica 
de tres dimensiones, objeto con 

aparente volumen. 

Idioma Lenguaje de la parte textual. Español, inglés, alemán, italiano, francés, portugués… 

Nivel de 
iconicidad 

(Montes y 
Vizcaíno-Laorga, 

2015:82) 

"La iconicidad es la variable 
que mide el grado de 

inconformismo existente 
entre una imagen y su 

referente." 

Hiperrealista 

Imágenes que al representar las 
propiedades del objeto traspasan 
lo bidimensional. (A través de un 
marco, esculturas u hologramas). 

Realista 

Imágenes que reproducen el 
referente con un alto nivel de 
detalle, en las limitaciones del 

plano bidimensional. (La fotografía 
y las ilustraciones realistas). 

Figurativa no 
realista 

Imágenes bidimensionales que 
alteran una o varias de las 

relaciones sensibles o espaciales. 
(Ilustraciones no realistas, siluetas). 

Esquemática 

Imágenes bidimensionales que no 
incluyen ninguna propiedad 

sensible, pero existe algún criterio 
de relación, aunque sea arbitrario. 

(Planos, logotipos, símbolos). 

No figurativa 

Imágenes bidimensionales en las 
que todas las propiedades están 

abstraídas. (Ilustración que tiende 
a la abstracción pura). 

 

Tabla 1.3.: Libro de codificación. Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6 

A ¿Hay relación entre la IDV y la marca? 
1 Sí 

2 No 

B ¿Dónde se encuentra la relación entre la IDV y 
la marca? 

0 No hay relación 

1 Parte textual (texto) 

2 Parte visual (imagen) 

3 Ambas 

C ¿Qué tipo de relación hay entre la IDV y la 
marca? 

0 No hay relación 

1 Con sector 

2 Con producto 

3 Ambas 

D TIPOLOGÍA DEL NOMBRE 

1 Descriptivo 

2 Simbólico 

3 Patronímico 

4 Toponímico 

5 Contracción 

E TIPOLOGÍA DEL GRAFISMO 

1 Logotipo 

2 Imagotipo o logosímbolo 

3 Isologo 

4 Isotipo o símbolo 

F 
TIPO DE LOGOTIPO (en caso de que sea un 

logotipo) 
 

0 No es un logotipo 

1 Tipográfico estándar 

2 Tipográfico retocado 

3 Tipográfico exclusivo 

4 Tipográfico iconizado 

5 Singular 

6 Con accesorio estable 

G 0 No hay símbolo 
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TIPO DE SÍMBOLO (en caso de que sea un 
isotipo o símbolo) 

1 Icónico 

2 Abstracto 

3 Alfabético 

H TIPO DE SIGNO LINGÜÍSTICO 
(relacionado con el nombre del diseñador) 

0 No hay signo lingüístico 

1 Inicial 

2 Nombre 

3 Apellido 

4 Nombre y apellido 

5 Firma 

I TONO O REPRODUCCIÓN CROMÁTICA 

1 Multicolor 

2 Tritonal 

3 Bitonal 

4 Acromático 

5 Monocromático 

J GAMA CROMÁTICA DE 
IMAGEN/ICONO 

0 No existe 

1 Azul 

2 Rojo 

3 Amarillo 

4 Verde 

5 Negro 

6 Blanco 

7 Naranja 

8 Violeta 

9 Rosa 

12 Oro 

11 Plata 

12 Marrón 

13 Gris 

14 Otro 
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K GAMA CROMÁTICA DE LA TIPOGRAFÍA 
PRINCIPAL 

0 No existe 

1 Azul 

2 Rojo 

3 Amarillo 

4 Verde 

5 Negro 

6 Blanco 

7 Naranja 

8 Violeta 

9 Rosa 

10 Oro 

11 Plata 

12 Marrón 

13 Gris 

14 Otro 

L GAMA CROMÁTICA DE LA TIPOGRAFÍA 
SECUNDARIA 

0 No existe 

1 Azul 

2 Rojo 

3 Amarillo 

4 Verde 

5 Negro 

6 Blanco 

7 Naranja 

8 Violeta 

9 Rosa 

10 Oro 

11 Plata 

12 Marrón 

13 Gris 
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14 Otro 

M FAMILIA / CATEGORÍA TIPOGRÁFICA / 
ESTILO TIPOGRÁFICO (PRINCIPAL) 

0 No existe 

1 Clásica o estilo antiguo 

2 De transición 

3 Palo seco o sans serif 

4 Moderna 

5 Egipcia 

6 Script o caligráfica 

7 Decorativa o de fantasía 

8 Otro 

N FAMILIA / CATEGORÍA TIPOGRÁFICA / 
ESTILO TIPOGRÁFICO (SECUNDARIA) 

0 No existe 

1 Clásica o estilo antiguo 

2 De transición 

3 Palo seco o sans serif 

4 Moderna 

5 Egipcia 

6 Script o caligráfica 

7 Decorativa o de fantasía 

8 Otro 

Ñ CUERPO DE LETRA 

0 No existe 

1 Cursiva 

2 Delgada 

3 Negrita 

4 Normal 

10 Otro 

O TAMAÑO DE LETRA 

0 No existe 

1 Normal 

2 Pequeña 

3 Grande 
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P ESPACIADO DE LETRA 

0 No existe 

1 Normal 

2 Expandida o extendida 

3 Comprimida o condensada 

Q DELIMITACIÓN 
1 Enmarcada (con fondo o borde) 

2 Libre (sin fondo ni borde) 

R RECURSOS TIPOGRÁFICOS 

0 No existe 

1 Filete 

2 Subrayado 

3 Orla 

4 Recuadro 

5 Topos o bolos 

6 Señalizadores 

7 Tramas y fondos 

8 Otros caracteres tipográficos 

S GAMA CROMÁTICA DEL RECURSO 
TIPOGRÁFICO 

0 No existe 

1 Azul 

2 Rojo 

3 Amarillo 

4 Verde 

5 Negro 

6 Blanco 

7 Naranja 

8 Violeta 

9 Rosa 

10 Oro 

11 Plata 

12 Marrón 

13 Gris 
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14 Otro 

T FORMA / CONTORNO BÁSICO DEL 
DISEÑO 

0 No existe 

1 Cuadrado 

2 Rectángulo 

3 Triángulo 

4 Círculo 

5 Otro 

U LÍNEAS / DIRECCIÓN 

0 No existe 

1 Rectas 

2 Curvas 

3 Diagonales 

4 Combinaciones 

V DIMENSIÓN 
1 Bidimensional 

2 Tridimensional 

W IDIOMA DEL NOMBRE DE LA MARCA 

0 No existe 

1 Español 

2 Inglés 

3 Otro 

X IDIOMA DEL ELEMENTO AÑADIDO AL 
NOMBRE DE LA MARCA 

0 No existe 

1 Español 

2 Inglés 

3 Otro 

Y NIVEL DE ICONICIDAD 

1 Hiperrealista 

2 Realista 

3 Figurativa no realista 

4 Esquemática 

5 No figurativa 

 

Tabla 1.4.: Ficha de análisis. Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7 

MARCA DISEÑADOR IDENTIDAD VISUAL 

ADY Joyería Abraham Vázquez 
Mora 

 

Agata Gil Adelina Mª 
Márquez Gil 

 

Alex Redondo 
Joyas 

Alexander 
Redondo 

Gurrutxaga 
 

Aluzina Design Luz Adriana 
Núñez 

 

Ángeles 
Morejón Ángeles Morejón 
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AZ Antonio Zúñiga 
Contreras 

 

Belén Martín-
Ampudia 

Ana Belén Martín-
Ampudia Ortega 

 

BIS Joyas Irena Berjas 

 

Boa Peza David Moledo 
Otero 

 

Charo Marín Rosario Marín 
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Decimononic Irene López y JF 
Alfaya 

 

Del Tempels 
Joyería 

Delephine 
Tempels 

 

Elizaveta 
Agnia Diana Kobalava 

 

FC Joyeros Fernando C. 
Álvarez 

 

Fili Plaza 
Barcelona Fili Plaza Jiménez 
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Green&Pink Paula Gallego 
Illán 

 

Gustavo 
Delgado Joyas Gustavo Delgado 

 

Hayat High 
Jewelry 

Raquel Torres 
Sánchez 

 

Ise Soldevila María José 
Soldevila Iniesta 

 

Jaime Moreno Jaime Moreno 
 

Joyas de la 
Raspa 

Miguel Sánchez 
Cantón 
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Joyería Sara Santiago Ramón 
Prada Gómez 

 

Kano Diseño 
Joya 

Mariano Cano 
Bachiller 

 

Ladevese by 
Wright-Green 

Jewellery 

Stephen Wright-
Green 

 

Laura Márquez Laura Márquez 

 

Liane Katsuki Liane Rabelo 
Katsuki 

 

Manín Carrera Manín Carrera 
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María José BO María José 
Bautista Olivenza 

 

Minimara Paula Dafonte 

 

Nacho Riesco 
Organic 

Jewelry Design 

Nacho Riesco 
Gostanza 

 

Natalie Aurea Natalia Sala y 
Manuel Guerrero 

 

Noevs Jewels Noelia Peña Pérez 
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Noroeste 
Obradoiro 

Antonio González 
Ibáñez 

 

Pedro 
Sequeros Pedro Sequeros 

 

Rafael 
Alemany 
Premium 
Jewelry 

Rafael Alemañ 
Bañuls 

 

Roser Martínez Roser Martínez 
Cabrera 

 

Sara Salguero Sara Salguero 
Valladares 
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SIE7E Jewels 
Guillermo 

Matorell y Mamen 
Puchades 

 

Stuart Jewelry Ane Navarro 
Santisteban 

 

Tabata 
Morgana 

Raquel Lobelos 
Centeno 

 

Tartetatin Carmen García 
Montesinos 

 

Xugamuxi Clara García 

 

Zignia Design Olga Castuera 
Santos 

 

Tabla 1.5.: Muestra - identidades visuales de las marcas inscritas a fecha de noviembre de 2018 en la 
Asociación Joyas de Autor (AJA). Fuente: Elaboración propia 


