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Análisis de las identidades corporativas de las principales televisiones públicas de Europa

Resumen: La identidad visual de las corporaciones es una parte importante a la hora de crear una

imagen reputada y distintiva de las mismas. Seis televisiones públicas europeas son el objeto de

análisis de este estudio que llevará a conocer la evolución de sus logotipos con el paso del tiempo y

su capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías, elemento clave que motivará el último diseño

gráfico  con  el  que  actualmente  se  identifican  dichas  corporaciones.  Objetos  de  estudio  en

numerosas ocasiones para conocer su identidad corporativa y su forma de actuar y comportarse, es

crucial observar si son capaces de plasmar en su identidad visual lo que comunican con palabras. En

un momento de pérdida de reputación y de competencia con las televisiones privadas, la continua

fragmentación de audiencias y proliferación de medios, es crucial crear una marca clara y distintiva

que las identifique en un mercado lleno de infinidad de contenidos.

Palabras clave: Identidad visual, televisiones públicas europeas, logotipos, etapa digital.

Resumo: A identidade visual das corporacións é unha parte importante á hora de crear unha imaxe

reputada e distintiva das mesmas. Seis televisións públicas europeas son o obxecto de análise deste

estudo que levará a coñecer a evolución dos seus logotipos co paso do tempo e a súa capacidade de

adaptación ás  novas  tecnoloxías,  elemento chave que motivará o último deseño gráfico co que

actualmente  se  identifican  ditas  corporacións.  Obxectos  de  estudo en  numerosas  ocasións  para

coñecer a súa identidade corporativa e a súa forma de actuar e comportarse, é crucial observar se

son capaces de plasmar na súa identidade visual o que comunican con palabras. Nun momento de

perda  de  reputación  e  de  competencia  coas  televisións  privadas,  a  continua  fragmentación  de

audiencias  e  a  proliferación  de  medios,  é  crucial  crear  unha  marca  clara  e  distintiva  que  as

identifique nun mercado cheo de infinidade de contidos.

Palabras chave: Identidade visual, televisións públicas europeas, logotipos, etapa dixital.
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Abstract:  The visual  identity  of  corporations  is  an  important  part  in  creating  a  reputable  and

distinctive image of them. Six European public televisions are the object of analysis of this study

that will show the evolution of their logos over time and their ability to adapt to ner technologies, a

key element that  will  motivate the latest  graphic design with which they currently identify the

corporations. Objects of study on numerous occasions to know their corporate identity and their

way of acting and behaving, it is crucial to observe if they are able to capture in their visual identity

what they communicate with words. At a time of loss of reputation and competition with private

television,  the continued fragmentation of  audiences  and proliferation of  media,  it  is  crucial  to

create a clear and distinctive brand that identifies them in a market full of infinite content.

Key words: Visual identity, European public televisions, logos, digital stage.
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1. Introducción.

La identidad visual es un elemento clave a la hora de crear una imagen clara y concisa de lo que es

y cómo quiere que sea vista una corporación. Así como se definen y se comunican con su público

objetivo a través de las palabras, también deben hacerlo con un diseño correcto de su logotipo. Los

colores,  las  tipografías,  los  símbolos,  todo ello  comunica de la  misma forma que lo  hacen las

palabras  y un buen diseño puede crear  una imagen acertada en la  mente de los consumidores,

además de conseguir crear una identidad propia y diferenciadora que la distinga de la competencia.

El objeto de análisis para este estudio han sido seis televisiones públicas de Europa, en concreto se

han  seleccionado  RTVE  (Radiotelevisión  Española),  BBC  (British  Broadcasting  Corporation),

France TV (France Télévisions), Rai (Radiotelevisione Italiana), RTBF (Radio Télévision Belge

Francophone) e Yle (Yleisradio). El motivo que lleva a esta selección es la existencia de numerosos

estudios que se han centrado en analizar la parte corporativa de estas entidades, su misión, visión y

valores, su transparencia,  su buen o mal ejercicio del periodismo que cuestiona su pluralidad o

imparcialidad, entre otros elementos.

En definitiva, se han realizado numerosos estudios centrados en conocer la situación actual de estas

televisiones,  su  pérdida  de  reputación  y  la  creciente  competencia  tras  el  nacimiento  de  las

corporaciones privadas y la continua proliferación de medios. En ningún caso el objetivo de los

estudios se ha centrado en un análisis de la parte visual, lo que lleva a iniciar el estudio actual que

tratará  de  desvelar  si  las  televisiones  públicas  europeas,  ante  los  problemas  actuales,  son

conscientes de la importancia que tiene un buen diseño gráfico que comunique y exprese de forma

clara cómo son o cómo quieren verse.

El diseño gráfico de una marca tiene un gran impacto en la mente de los consumidores porque es lo

primero que se ve. Es primordial crear una marca capaz de comunicar de forma eficaz sus valores a

través de la identidad visual, crear una imagen distintiva y única, empleando colores, diseños y

tipografías con las que los consumidores puedan identificarla. El fin del estudio es conocer si las

seis televisiones públicas seleccionadas son conscientes de la importancia de su parte visual y, si es

así, si transmiten de forma adecuada cómo son a través de los diseños escogidos y si son capaces de
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dar una imagen actual a sabiendas de las circunstancias en las que se encuentran actualmente, en la

que la tecnología ha modificado las formas de producir, distribuir y consumir los contenidos.

El  trabajo  está  estructurado  en  dos  partes  principales.  En  la  primera,  tras  haber  elaborado  los

objetivos que se persiguen con el estudio, las preguntas a las que se les quiere dar respuesta y las

hipótesis  de partida,  se llega al  marco teórico,  parte  del  trabajo en el  que se podrá conocer  la

situación  actual  de  las  televisiones  públicas  europeas,  centrando  la  visión  en  la  identidad

corporativa y visual de las mismas. Siendo este último punto un elemento clave a la hora de crear

una imagen fuerte y reputada de las corporaciones, se convierte en la idea central del estudio.

Por lo tanto, en la segunda parte se pasa al análisis comparativo que le da forma al estudio y que

dará respuesta a todas las preguntas realizadas. Ante la inexistencia de estudios centrados en el

análisis  de la identidad visual  de las televisiones públicas europeas,  punto clave que permitiría

conocer si estas son capaces de expresar de forma coherente y clara lo que es la corporación con tan

solo un diseño gráfico, si son capaces de resumir lo que son, se llega al análisis individual de los

logotipos de las seis televisiones públicas europeas objeto de análisis. Esto deriva en un análisis

comparativo  que permitirá  conocer  la  evolución de  sus  logotipos  con el  paso  del  tiempo y su

adaptación a las circunstancias del momento.

Las asignaturas de la carrera que han aportado el conocimiento necesario para la realización de este

estudio son las siguientes. La primera que cabe destacar es  Redacción, materia centrada en una

exposición clara de los contenidos a tener en cuenta para una correcta composición de las piezas a

elaborar.  Métodos de investigación ha sido clave para este estudio ya que estaba centrada en los

métodos a seguir para la realización de una buena investigación. Finalmente, dos de las asignaturas

que han aportado los conocimientos necesarios y que incentivaron a la creación de este trabajo

fueron Diseño y composición visual -materia centrada en un diseño correcto de todos los elementos

necesarios para crear un medio de comunicación, en el que se hacía hincapié en el significado de las

tipografías y su uso correcto, además de los colores- y  Comunicación organizacional -asignatura

clave que aportó todos los conocimientos acerca de los elementos a tener en cuenta para crear una

identidad corporativa clara y concisa de una organización-.
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2. Objetivos.

El objetivo principal del estudio se centra en determinar si las seis televisiones públicas europeas

seleccionadas han escogido los símbolos visuales acertados en función de sus significados y lo que

ellas mismas buscan transmitir como entes públicos y como medios de comunicación que son. Es

crucial que el logotipo comunique de forma eficaz cómo son las corporaciones para evitar cualquier

elemento que contradiga o que exprese algo totalmente contrario, pues los espectadores podrían

crearse  una  imagen completamente  distinta.  Se  pretende realizar  un análisis  comparativo  de  la

identidad  visual  de  las  mismas  para  conocer  sus  diferencias  pero  también  observar  si  hay

similitudes en la creación de sus logotipos y cambios que fueron transformando los diseños hasta lo

que son actualmente. De esta forma se conocerá si todas tienden a seguir un mismo camino para

llegar a un mismo fin; es decir, actualizar su imagen y ofrecer una más renovada y actual, adaptada

a una nueva etapa digitalizada.

Para alcanzar este objetivo, se tendrá que llegar primero a un objetivo secundario que permitirá

conocer la relación que existe entre lo que estos entes buscan transmitir, cómo quieren verse, y la

elección de dichos elementos visuales. Para ello será necesario recoger la información plasmada en

las webs corporativas de las seis televisiones públicas para conocer, primero, cómo se definen y

cuáles son sus objetivos y misiones para ejercer un buen servicio público.  Una vez recogida la

información, se podrá hacer una comparativa con los elementos gráficos de sus logotipos para llegar

al objetivo principal definido anteriormente. De esta forma podrá conocerse si lo que transmiten sus

logotipos  es  lo  que  ellas  mismas  transmiten  con  palabras  y  conocer  si  todas  siguen  la  misma

tendencia a ofrecerse como televisiones renovadas y tecnológicas.
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3. Preguntas.

La pregunta inicial que da forma y sentido al estudio es si estas seis televisiones públicas consiguen

transmitir con sus logotipos lo que transmiten con palabras, consiguiendo así transmitir y crear una

identidad corporativa y visual coherente entre sí.  Esto nos lleva a dar respuesta, además, a otra

pregunta en la que se querrán conocer  los cambios realizados en sus diseños gráficos desde el

nacimiento de las mismas hasta llegar a su logotipo actual. Es decir, analizar su evolución y sus

cambios  para determinar  de qué forma quieren comunicar  lo  que son y cómo quieren que sus

espectadores las vean, sobre todo en esta etapa actual  en la  que el  salto a Internet  también ha

afectado a los medios de comunicación, que deben cubrir las necesidades de su público en la red.

Esto terminará dando resultado a un análisis comparativo en el que se puedan ver similitudes y

diferencias entre los caminos tomados por las seis televisiones objetos de estudio.

Por lo tanto, daremos respuesta a otras preguntas secundarias para llegar a responder las principales.

Es  necesario,  para  ello,  recurrir  a  sus  webs  corporativas  para  conocer  cómo se  definen  como

televisiones públicas, cuáles son sus misiones, valores y funciones que definen su actividad. Se le

dará respuesta a la cuestión de qué versan acerca de sus logotipos y qué transmiten con ellos -lo que

se une con la pregunta inicial sobre la coherencia que debe primar en su identidad para ofrecer una

imagen clara  a  sus  consumidores-.  Es  necesario llegar  al  manual  de estilo,  si  lo  tienen en sus

páginas  corporativas,  para  conocer  las  normas  de  creación y aplicaciones  de sus  diseños,  para

garantizar un uso correcto de los mismos. Qué buscan transmitir  con los colores,  tipografías y

símbolos es una cuestión más que nos acercará a la principal.

Finalmente se llegará a un punto crucial del estudio en el que se querrá dar respuesta a una pregunta

necesaria  en  este  contexto  actual,  y  es  si  estas  seis  televisiones  han  introducido  los  cambios

acertados en sus logotipos para ofrecer una imagen actual y renovada de ellas mismas, en las que la

nueva etapa digital y la tecnología han modificado las formas de producir, distribuir y consumir los

contenidos.

9



Análisis de las identidades corporativas de las principales televisiones públicas de Europa

4. Hipótesis.

La  hipótesis  de  partida  nos  lleva  a  pensar  que  las  televisiones  públicas  europeas,  como

organizaciones que son, son conscientes de la importancia que tiene la parte visual para crear una

identidad  fuerte  y  distintiva  que  las  diferencie  de  la  competencia  y  las  sitúa  en  la  mente  del

espectador. Esto implicará un correcto uso tanto de los colores como de las tipografías escogidas

para crear un logotipo que sea capaz de transmitir  un mensaje coherente y claro de lo que las

corporaciones son. Los elementos de su diseño gráfico deberán transmitir los mismos valores que

expresan  con  palabras,  siendo  una  parte  crucial  de  su  identidad  y  creando  diseños  distintivos,

sencillos, sin sobrecargarlos de colores, de forma que los espectadores puedan identificarlas por

dichos elementos.

Con esto quedaría clara la importancia de la parte visual de dichas corporaciones y nos lleva a una

hipótesis final que lleva a pensar que ante el creciente aumento de contenidos creados para la red,

en la que se concentra una parte de la audiencia, las televisiones dieron un salto digital para poder

cubrir  cualquier tipo de necesidad de su amplio abanico de espectadores y poder llegar a ellos

dondequiera que se encuentren. Esto es necesario, por lo tanto, plasmarlo en los logotipos, lo que

hace pensar en una última modificación de los diseños gráficos de las seis televisiones públicas

seleccionadas de forma que consigan ofrecer una imagen actualizada y tecnológica, lo que llevará a

romper con las anteriores creaciones para pasar a un diseño completamente renovado.
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5. Metodología.

Para poder dar respuesta a todas las preguntas que han suscitado la elaboración de este estudio, es

necesaria  una  revisión  bibliográfica  que  amplíe  los  conocimientos  acerca  de  las  televisiones

públicas europeas en relación a su situación actual y, sobre todo, su identidad corporativa. Esto lleva

a conocer la importancia de la parte visual dentro de las organizaciones, parte fundamental para

complementar  y  plasmar lo  que se dice con palabras  en un diseño gráfico.  Los elementos  que

forman todo tipo de logotipo tienen su propio significado que es usado por las corporaciones para

reforzar  cómo quieren verse,  por  ello  será necesario ampliar  conocimientos  en el  ámbito de la

identidad visual, recogiendo en tablas las relaciones de los colores y tipografías en relación a los

significados de los mismos. Esto dará pie al inicio del análisis que centra la atención de este estudio.

Con una revisión de las webs corporativas de las televisiones en las que se tratará de conocer cómo

se definen y se describen dichas corporaciones, sus objetivos como entes públicos y su ejercicio

como medios de comunicación, se pasará al análisis de los logotipos. En base a los significados de

los colores y las tipografías, además de conocer la explicación que dan las propias televisiones

acerca de dichos elementos empleados para el diseño de sus logotipos, se podrá observar si existe

una cierta coherencia entre las palabras con las que se definen y los elementos gráficos empleados.

Tras el análisis de cada corporación se ofrecerá una tabla resumen de elaboración propia como la

que se muestra a continuación en la que se podrá ver la relación entre las palabras principales con

las que se definen y los significados que transmiten los propios colores y tipografías escogidos.

TABLA 1. Cuadro resumen que será utilizado en el análisis individual de cada televisión pública europea

para conocer la relación entre su descripción y el diseño gráfico que la representa.

MARCA

GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE

LA

CORPORACIÓN

COLOR TONO TIPOGRAFÍA

En esta columna

se adjuntará una

fotografía con el

Este espacio recogerá

las palabras clave

con las que la

Esta columna

marcará el color

o colores

En este espacio se

señalará el uso de

tonos fríos o

En esta columna

se recogerá el

tipo de tipografía
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logotipo actual

empleado por la

corporación.

televisión se define

en su web

corporativa.

empleados en el

diseño del

logotipo y lo que

transmiten los

mismos.

cálidos en la

creación del

logotipo y lo que

estos mismos

transmiten.1

empleada en el

diseño del

logotipo y el

significado que

esta trae consigo.

Elaboración propia.

Este estudio conlleva a un análisis comparativo de los diseños gráficos de las televisiones públicas

europeas seleccionadas para ofrecer una evolución de los cambios o modificaciones añadidos con el

paso  de  los  años  hasta  el  logotipo  actualmente  empleado,  conociendo  así  las  similitudes  y

diferencias en cada una de ellas para llegar al diseño final que nos permitirá conocer si tratan de

ofrecer  una  imagen  adaptada  a  una  nueva  etapa  digital.  A continuación  se  ofrece  la  tabla  de

elaboración propia que se empleará para dicho análisis, de forma que se recojan los cambios más

significativos realizados en cada período de tiempo, ofreciendo una comparativa visual que ayude a

captar mejor las modificaciones.

TABLA 2.  Cuadro que será empleado para la comparativa de la evolución de los logotipos de las seis

televisiones públicas europeas objeto de análisis.

CORPORACIÓN LOGOTIPO

INICIAL

SEGUNDA

MITAD SIGLO

XX

FINALES

SIGLO XX/

INICIO SIGLO

XXI

LOGOTIPO

ACTUAL

En esta columna

se escribirá el

nombre de cada

corporación.

Se adjuntará el

diseño inicial con

el que se dio a

conocer la

corporación.

En esta columna

se mostrará el

logotipo en el que

se observe un

cambio

Esta columna

reflejará otro de

los cambios

introducidos en el

logotipo que hace

En esta se

adjuntará el

diseño actual los

logotipos de cada

una de las

1 Se podrá rehusar de esta columna en aquellos logotipos que no puedan clasificarse en tonos fríos o cálidos
debido al uso tan solo del color negro o blanco en los diseños.
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significativo en

comparación con

el diseño inicial.

que lo diferencia

de la etapa

anterior.

televisiones, de

forma que se

ofrezca una

evolución

completa desde

sus inicios hasta la

actualidad.

Elaboración propia.
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6. Marco teórico.

6.1.  Estado actual  de la  situación de las  televisiones públicas europeas:  identidad

corporativa.

Las televisiones públicas europeas han sido objeto de estudio en innumerables ocasiones. Como

entes  públicos  deben  perseguir  unos  determinados  fines  que  han  sido  analizados  por  diversos

autores  para conocer  el  grado en el  que los  cumplen,  contrastando la  información que aportan

dichas  corporaciones  sobre  ellas  mismas  y  sus  actuaciones.  La  reputación  de  las  televisiones

públicas europeas se ha visto afectada, por lo que trabajar en crear una identidad corporativa fuerte

es crucial.

En este estudio se abordará el análisis comparativo desde el marco de la identidad visual de las

televisiones europeas RTVE (Radiotelevisión Española), BBC (British Broadcasting Corporation),

France TV (France Télévisions), Rai (Radiotelevisione Italiana), RTBF (Radio Télévision Belge

Francophone) e Yle (Yleisradio), para conocer el grado de coherencia existente entre su parte visual

y su identidad corporativa de forma global, pues ambas partes deben comunicar lo mismo. Costa-

Sánchez y Guarinos (2018) definen la identidad corporativa como un concepto que aborda tanto el

comportamiento de las empresas como la comunicación y el simbolismo que las definen. Son el

conjunto  de  señales  que  una  corporación  muestra  a  la  sociedad,  son  los  elementos  que  las

identifican. Por lo tanto, además de mostrar quiénes son, la identidad corporativa incluye “cómo se

comporta,  cómo se relaciona,  cómo y qué comunica,  los símbolos que usa y los rasgos que la

diferencian de otras organizaciones” (p. 127). En definitiva,  representa los rasgos perdurables y

distintivos de toda organización.

Vila-López y Küster-Boluda (2013), por su parte, afirman que para forjar la identidad corporativa

hay que partir “de la dimensión de identificación, que consiste en la percepción de una serie de

atributos que configuran la excelencia transmitida por la firma” (p. 338). Pero también hay que

tener  en cuenta  la  dimensión del  diseño -el  concepto  de identidad visual  se  abordará  con más

detenimiento posteriormente-, pues las empresas deben saber cómo reflejar sus atributos clave a

partir  de  elementos  tales  como  los  colores,  los  símbolos  o  las  tipografías.  Por  lo  tanto,  las

organizaciones deben tener en cuenta cómo definirse, plasmarse y diferenciarse de la competencia a
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través  de  la  identidad  visual,  elemento  que  tiene  una  gran  importancia  dentro  de  la  identidad

corporativa. Ésta se define como la plasmación gráfica de los signos, los símbolos e incluso los

colores con los que se identifica la empresa y, de nuevo, con los que la marca busca también esa

diferenciación con respecto a las demás empresas de la competencia (Costa-Sánchez y Guarinos,

2018).

Ya visto el concepto de identidad, en este punto hay que pararse para destacar una diferencia con

respecto a la imagen. Esto es así porque por identidad se entiende, como ya se explicó, la forma de

proyectarse la empresa a su público; mientras que la imagen es la forma en la que el público percibe

los atributos de la misma, siendo estos los que, después de recibir diversos impactos a lo largo del

tiempo, crean su propia imagen de la organización. Es la forma en la que la perciben y la dotan de

significado (Túñez, 2012). Ambos conceptos se complementan con el de cultura organizacional, que

esta no es más que todas esas normas, valores, actitudes y formas de administrar tanto los recursos

materiales como los humanos que guían la forma de actuar de las organizaciones. “Cada entidad

tiene,  consciente  o no de ello,  una cultura que la  caracteriza y que se manifiesta  en todos sus

miembros, sus técnicas, sus símbolos y sus códigos, en los modelos que dan sentido a la realidad, y

en el conjunto de normas, valores y sanciones que emplean” (p. 41).

Las televisiones públicas “deben de apostar por construir una identidad visual consistente y una

imagen de marca de calidad superior en aras de conseguir una reputación destacada” (Vila-López y

Küster-Boluda, 2013, p. 336). Siguiendo las palabras de Túñez (2012), la reputación engloba el

concepto de imagen y se define como aquellas expectativas que se crean sobre una determinada

organización formadas  por  sus  acciones  pasadas  y  la  forma de  comunicarlas.  Es  decir,  es  una

variable que se asocia a la confianza, con el consumo del producto o el uso del servicio, que ayuda a

fidelizar  o  a  conservar  a  los  clientes,  además  de  mejorar  la  rentabilidad  creando  valor.  Las

televisiones  públicas  europeas,  como  entes  encargados  de  ofrecer  un  servicio  público,  se  han

dirigido  a  audiencias  masivas  e  incluso  muy  diversas  entre  sí  a  lo  largo  de  toda  su  historia,

ofreciendo  contenidos  adaptados  a  todas  las  necesidades,  lo  que  las  llevó  a  tener  siempre  esa

preocupación por cuidar y crear una marca reputada y de confianza.

Según Melgarejo Moreno y Rodríguez Rosell (2012), “la marca constituye el principal elemento de

todo canal televisivo dónde el tratamiento y uso que se hace de la propia imagen de marca del canal
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se convierten en fundamentales para atraer la atención de la audiencia y conseguir afinidad entre el

público objetivo, el canal y la marca” (p. 38). Cabe recalcar que ante la variedad de contenido que

ofrecen, se apuesta por afianzar la marca global y no a nivel de producto, pues sería una dificultad

añadida. Esta realidad tiene gran relevancia en la actualidad debido a la alta competencia a la que se

enfrentan  las  cadenas  públicas  ante  una  saturación  del  entorno  televisivo,  de  manera  que  el

consumidor ahora tiene cada vez más contenidos donde elegir. De esta forma, conviene desarrollar

una fuerte marca reputada con el objetivo de mantener y lograr grandes audiencias (Vila-López y

Küster-Boluda, 2013). Pero, como afirman estas últimas autoras, las televisiones públicas europeas

están pasando por un momento de pérdida de identidad y de credibilidad. Con una lucha continua

desde los años noventa, tratan de conseguir y construir una buena reputación de marca basada en el

valor  y  la  calidad.  “En el  caso de las  cadenas  públicas,  existe  una creciente  preocupación por

mostrarse  como  instituciones  educativas  y  culturales  de  alta  reputación”  (Costa-Sánchez  y

Guarinos, 2018, p. 898).

Siguiendo con lo aquí mencionado en cuanto a esta búsqueda de reputación mediante los contenidos

ofrecidos, debe aclararse cómo las televisiones se definen como servicios públicos que son. En

líneas generales, este concepto se define como aquellos servicios que se prestan para satisfacer las

necesidades generales de la población. Si esto se traslada a lo que aquí concierne, las televisiones

públicas,  Mateo  y  Bergés  (2009)  aclaran  que  estas  deben  satisfacer  necesidades  generales  del

público en cuanto a educación, promoción cultural, derecho a la información y cohesión nacional.

Además,  “la  televisión  pública  debe  de  promover  y transmitir  valores,  arraigar  el  principio  de

ciudadanía, generar una conciencia crítica” (Vila-López y Küster-Boluda, 2013, p. 342).

Ante estas ideas, Walzer y Retis (2007) dejan claro que este concepto parte de la inexistencia de un

modelo  exacto  que  se  pueda  considerar  servicio  público  dentro  del  ámbito  de  las

telecomunicaciones. Lo que sí está claro es que es un concepto que engloba, como ya mencionaron

los  expertos  anteriores,  ciertos  factores  universales  clave  dentro  de  la  profesión.  “Numerosos

autores y profesionales de los medios han plasmado por escrito ciertos lineamientos generales sobre

los  que existe  amplio conceso:  accesibilidad,  respeto  por  las  minorías,  variedad de contenidos,

equilibrio  informativo,  etc.”  (p.  716).  Todo  lo  aquí  mencionado  se  deja  plasmado  en  la  web

corporativa  de  las  televisiones  públicas  en  mayor  o  menor  medida,  como  se  verá  en  líneas
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posteriores, creando una identidad fuerte que las defina y que guiarán su forma de actuar, aunque en

muchos casos la realidad de sus acciones contradiga sus palabras.

Costa-Sánchez y Guarinos (2018) ponen de manifiesto que para lograr una imagen positiva, las

televisiones públicas europeas deben o, mejor dicho, tienen la necesidad de diferenciarse para crear

una marca valiosa de forma que la ciudadanía se sienta orgullosa de pertenecer y de consumir sus

productos o servicios. Esto se consigue mediante una programación de calidad, en la que se cumple

esta mencionada función de servicio público, que cubra las necesidades de todos los espectadores.

“Los servicios públicos de radiodifusión televisivos deben de satisfacer las necesidades que el resto

de medios no tienen porque satisfacer de forma óptima” (Vila-López y Küster-Boluda, 2013, p.

342).

En definitiva, las televisiones públicas, ante esta pérdida de reputación ya mencionada, se han visto

obligadas a mejorar su imagen de marca entre sus consumidores y, como entes públicos que son,

deben cubrir, como han puesto de manifiesto diversos autores, las necesidades de su amplio abanico

de  espectadores.  Deben,  incluso,  satisfacer  demandas  que  otras  corporaciones  no  tendrían  que

cubrir. Por ello recalcan la necesidad de ofrecerse como entes ricos en una programación cultural y

educativa, tratando de crear una imagen reputada y de alta calidad en su público de forma que

consigan llegar a ellos frente a la competencia.

Hay que recalcar la importancia de la calidad como un requisito importante a la hora de decidir los

contenidos que se van a emitir. “Por programación cultural y de calidad debe entenderse un estilo de

programar con criterios culturales y no una mera difusión de la cultura de élite como simple retrato

de un producto no televisivo” (Muñoz, 2003, p. 205). Con esto la autora deja claro que el término

calidad  en  las  televisiones  carece  de  una  definición  exacta,  sin  embargo  todo  ciudadano  sabe

distinguir a la perfección cuándo el contenido que se les ofrece es de calidad y cuándo no.

Siguiendo las palabras de Larrondo (2015), el servicio público de las televisiones públicas debe

extenderse a sus audiencias independientemente de dónde se encuentren. Es decir, la reputación y la

proyección de su imagen deben plasmarse también en su entorno digital. Con el objetivo de afianzar

a  su  audiencia  y  hacerse  un  hueco  dentro  de  este  nuevo  entorno,  en  un  momento  de  alta

competitividad entre todas las televisiones por conseguir el liderazgo en cuanto audiencia, los entes
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públicos han tenido que modernizarse y adaptarse para poder cubrir las necesidades que puedan

surgir en esta nueva realidad. “Como entes de titularidad pública, deben prestar atención a la misión

institucional y de servicio público a la que se deben, y trasladar dicha filosofía a las relaciones con

los públicos” (Costa-Sánchez y Túñez-López, 2017, p. 126).

En  su  entorno  online,  las  televisiones  públicas  europeas  ofrecen  contenidos  de  actualidad,

permitiendo consumir los programas ya emitidos o incluso verlos en directo. Se permite el acceso a

todos por igual, una característica que dejan clara en su función de servicio público, creando una

mayor cercanía en las relaciones con los espectadores gracias a las vías de contacto que se facilitan

en las webs. Incidiendo en la importancia de trasladar su identidad corporativa a este entorno en

línea, plasman por escrito en su web corporativa esa necesidad de dejarse ver como entes con una

gran  responsabilidad  para  con  sus  espectadores  al  observar  su  misión  y  sus  actuaciones  de

responsabilidad social corporativa.

Ante el cuestionamiento tanto privado como político que se ha realizado alrededor de su sistema de

financiación, estas corporaciones han visto necesario incrementar los niveles de transparencia sobre

el destino de los fondos (Fernández y Campos, 2013) y en sus páginas webs facilitan el acceso a

cuentas anuales y otros documentos financieros, de forma que rindan cuentas con los espectadores,

dejando claro en qué invierten el dinero, ya que son financiadas por el gobierno o por impuestos o

cánones que deben pagar los telespectadores. Sin embargo, tras el  estudio realizado por López-

Golán,  Rodríguez-Castro  y  López-López  (2018),  a  excepción  de  la  BBC,  todavía  se  están

observando bajos niveles de cumplimiento en torno a la transparencia por parte de las televisiones

públicas europeas.

Al acceder a la página corporativa de las televisiones públicas, se puede leer la misión de cada una

de ellas. “La definición de la misión, visión y valores supone el corazón de la identidad de cualquier

organización. Le permite hacer consciente su autoconcepción, sus aspiraciones y los principios que

guían  su  actuación”  (Costa-Sánchez  y Guarinos,  2018,  p.  901).  La  misión  es  el  propósito  que

persiguen las  organizaciones;  la  visión  es  una  proyección de  su  futuro,  dónde quieren  verse o

posicionarse; y los valores son los principios por los que se rigen. En palabras de Túñez (2012), “la

misión  y  la  visión  marcan  el  rumbo;  los  valores  definen  las  pautas  referenciales  del

comportamiento” (p. 53).
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Siguiendo el estudio realizado por Costa-Sánchez y Guarinos (2018), al acceder a la misión de las

televisiones  públicas  europeas  se  observa  una  tendencia  a  definirse  de  forma  semejante,  pero

marcando  su  propio  rumbo  según  sus  máximas.  En  el  caso  español,  RTVE  apuesta  por  la

información independiente y plural, el entretenimiento, la cultura, la innovación y la cohesión; BBC

resalta su deber de informar, educar y entretener; France TV coloca al espectador en el centro de sus

objetivos y se vuelve a ver ese deber de informar, educar y debatir; Rai destaca en su misión la

calidad, el respeto, la educación, la familia, la mujer, la dignidad y el pluralismo; RTBF recalca su

deber de informar, entretener y educar, pero también el deber de emitir información contrastada y

llevar el contenido a una sociedad cada vez más digitalizada; Yle promueve la libertad de expresión,

apoya la cultura, la igualdad y la diversidad, apuesta por su deber a informar, educar y entretener y

el deber de cubrir las necesidades digitales. Hay numerosos vocablos que se repiten en este proceso

de formar una identidad consecuente con las máximas del periodismo. Resaltan la necesidad de

informar de forma independiente y plural,  aunque este fin se ve truncado en la mayoría de las

televisiones públicas aquí mencionadas.

El sistema comunicativo está muy arraigado a la evolución histórica y el contexto social y político

en el que se encuentra, pues siempre existió cierta relación entre ambos. Esta realidad llevó a Hallin

y Mancini (2004) a elaborar tres modelos mediáticos según la interdependencia existente entre el

sistema mediático y el  sistema político.  El modelo pluralista  polarizado -en el  que se incluyen

España (RTVE), Francia (France TV) e Italia (Rai)- destaca el papel activo del Estado dentro del

sistema mediático y la integración de los medios en la política, con contenidos muy politizados. El

modelo democrático corporativo -en el que se sitúan Bélgica (RTBF) y Finlandia (Yle)- incluye a

aquellos países en los que la prensa ha tenido y continúan teniendo grandes tiradas, donde el Estado

tiene un papel activo pero legalmente regulado y donde existe una fuerte tradición del Estado de

bienestar. Finalmente, en el modelo liberal -en el que se encuentra Gran Bretaña (BBC)- destaca la

baja intervención estatal en el sistema mediático y el alto desarrollo del profesionalismo dentro del

ámbito periodístico.

Esta influencia de la política en las actuaciones de las televisiones públicas europeas, se ve reflejado

en el estudio realizado por Rúas Araújo (2003), quien recalca esa “necesidad de que en los órganos

de dirección de las televisiones públicas se acepte cierta representación social y no solo política,

sobre todo teniendo en cuenta que esta última responde a dudosos criterios de pluralismo, haciendo
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de las televisiones públicas un servicio a los gobernantes de turno, más que un servicio a todos los

públicos” (p. 363).

En  el  caso  español  destaca  una  importante  relación  de  la  televisión  pública  con  el  Gobierno,

convirtiéndose, más bien, en una televisión gubernamental, término que se reafirma al observar las

ayudas que se obtienen provenientes del Estado que contribuyen a una dependencia mayor del

partido gobernante en ese momento. Cabe destacar que los posteriores ejemplos de televisiones

públicas están financiadas por un canon que pagan los ciudadanos, alejándose más de esta fuerte

dependencia creada en el caso de RTVE en España. A cierto nivel de semejanza se encuentra el caso

italiano, en el que la vigilancia recae en el Parlamento, lo que ha sido objeto de fuertes críticas. El

caso alemán muestra un gran apoyo a fomentar el pluralismo, ya que los órganos de control de la

radiodifusión  pública  están  formados  por  representantes  de  los  diversos  colectivos  que  se

encuentran en la población y que garantizan, de esta forma, la representación de todos ellos y el

interés  general.  “La  experiencia  del  nacionalsocialismo  dejó  muy  claro  en  Alemania  que  la

televisión no debe ser utilizada como un instrumento de influencia o propaganda del Estado, cosa

que, por cierto, no parece haber ocurrido tras los cuarenta años de dictadura en España” (Rúas

Araújo, 2003, p. 389). En Francia, la existencia de una autoridad administrativa independiente ha

contribuido a fomentar la independencia con respecto al poder político.

El caso del Reino Unido es el máximo referente en Europa. Aunque los medios audiovisuales están

controlados por el Parlamento, estos últimos no están interesados en tomar el control. Los miembros

de los órganos de la BBC son nombrados por el Gobierno según su prestigio profesional y no por

criterios políticos. Este ente destaca por su intención innata de ejercer siempre el buen periodismo,

por ser la primera opción informativa en su país (Túñez-López y Costa-Sánchez, 2018) y por haber

“confrontado con las presiones políticas reforzando su papel de medio informativo independiente y

validando su papel autónomo frente a los espectadores” (Walzer y Retis, 2007, p. 724).

Finalizando con el papel de servicio público de las televisiones públicas europeas, cabe resaltar su

responsabilidad social corporativa (RSC), puesto que el fin de la misma es la sostenibilidad (Costa-

Sánchez  y Túñez-López,  2017) y el  respeto hacia  el  entorno.  Pese a  esto  y a  la  existencia  de

diversas guías que ayudan a alcanzar altos niveles de responsabilidad, Fernández Lombao (2018)

afirma que la mayoría de estos entes públicos centran gran parte de su esfuerzo tan solo en el
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ámbito  social  y  de  medio  ambiente,  dejando  otros  aspectos  descuidados.  La  autora  ya  había

constatado con anterioridad la necesidad de la responsabilidad social  corporativa como garantía

para el acceso a los colectivos más vulnerables en el entorno de las radiotelevisiones públicas, pues

estas mismas buscan llegar a todos los públicos por igual y sin discriminación alguna. Aun así, “las

recomendaciones  europeas  y  las  normativas  estatales  coinciden  en  el  incremento  paulatino  de

requerimientos sobre accesibilidad para conseguir la universalidad absoluta en la programación de

contenidos audiovisuales” (Fernández Lombao, 2015, p. 359).

6.2.  Importancia  de  la  identidad visual  en  la  creación de  una imagen reputada y

distintiva.

Así  como  existen  numerosos  estudios  que  centran  su  atención  en  el  análisis  de  la  identidad

corporativa de las televisiones públicas europeas, como ya se ha visto con anterioridad, apenas se

encuentran investigaciones centradas en la parte de la identidad visual de las mismas. La marca de

las entidades, formada por un componente lingüístico y otro visual, pretende servir de señal para

identificar las empresas, los productos o los servicios, de forma que se describan a ellos mismos,

pero también para diferenciarse de la competencia (Norman Acevedo, Quintana y Ortegon Cortázar,

2015). Se complementa con la identidad corporativa puesto que ambas deben comunicar lo mismo,

ya sea con palabras o con símbolos, por lo que deben ser coherentes entre sí.

Diversos autores concuerdan a la hora de afirmar la importancia de la creación de la parte visual de

las organizaciones ya que es una forma de plasmar todo lo que la entidad es y cómo quiere que la

vean en una imagen que reúne o, como también podría decirse, que resume su identidad corporativa

en un conjunto de letras, símbolos y colores. Es una manera de llegar a los consumidores y que

estos las puedan identificar y diferenciar. Debe dedicarse una buena parte del tiempo para crear un

buen logotipo capaz de recoger todo lo que la corporación es y expresa con palabras,  y que en corto

o  largo  plazo  pueda  suponer  una  inversión  para  la  misma.  En  palabras  de  Salas  (2017),  “los

empresarios deberían tener claro el papel que juega la parte visual en el momento de la decisión de

compra, pues esta tiene una gran influencia en los seres humanos ya que en muchos casos no solo

permite recordar una marca con facilidad sino que se intuye a los consumidores a la compra” (p. 2).

Parte del posicionamiento de una marca viene influenciado por el diseño gráfico, por la transmisión

de los valores de la compañía a través de este, y por la facilidad de retención en la memoria de los
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compradores.  “De  ahí  que  la  identidad  visual  sea  un  elemento  tan  relevante  de  la  identidad

corporativa, ya que se constituye como la representación visual de la organización, esto es, resume

los rasgos más importantes de la cara de la organización” (Subiela Hernández, 2013, p. 45).

Toda organización tiene un nombre, pues es la forma de denominar e identificar a todas y cada una

de ellas. “Es el signo de identificación básica con contenido descriptivo, toponímico, simbólico,

acrónimo o patronímico. La versión gráfica y estable del nombre es el logotipo; es decir, la manera

de expresar visualmente la denominación de la entidad, su forma visual. El logotipo es el nombre

tratado y expresado tipográficamente” (Túñez, 2012, p. 35). Conforme a lo que afirma también el

autor Harada Olivares (2014),  se podría decir  que el  logotipo es el  conjunto del  nombre de la

organización,  formado por  letras,  cifras,  abreviaturas,  y  su diseño,  en el  que se determina  qué

tipografía y colores se adaptan mejor a lo que la organización quiere transmitir. Este es el caso de

las televisiones públicas europeas mencionadas al  inicio del  estudio,  las cuales se identifican a

través  de  un  logotipo  determinado,  con  una  tipografía  y  unos  colores  que  las  identifican  y

diferencian de las demás de la competencia.

El conjunto de estos elementos visuales, su desarrollo y su aplicación deben quedar recogidos en el

manual  de  identidad  corporativa.  Este  debe  incluir  todas  las  normas  de  uso  y  posibilidades

permitidas de aplicación  de los signos identitarios de cualquier corporación. En palabras de Túñez

(2012), “puede existir una versión reducida (a modo de díptico) con la identidad y sus normas

básicas de aplicación para entregar a las organizaciones o públicos con los que se colabora. Esta

versión y las aplicaciones básicas han de estar disponibles en la web corporativa. En ambos casos,

es recomendable recordar en un lugar destacado que el uso de la identidad o de algunos de sus

elementos ha de tener siempre el visto bueno o la aprobación formal y previa de la organización” (p.

36).

Dentro del manual debe aparecer el color usado por la organización ya que este tiene una gran

importancia a la hora de elaborar la identidad visual, pues sirve de pauta de color identitario (es el

color  con  el  que  se  relacionará  a  la  organización  y  con  el  que  se  identificará)  y  este  puede

extenderse a otros ámbitos fuera del propio logotipo. “El color, siempre y en todo, tiene una función

principal centrada en clasificar, distinguir, asociar, oponer o jerarquizar” (Sánchez Ortiz, 1999, p.

322).  Cabe  destacar  su  importancia  a  la  hora  de  elegirlo  ya  que  si  se  compara  con  los  otros
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elementos  que  conforman  la  identidad  visual,  es  lo  primero  que  recuerdan  los  consumidores

(Segura,  2016).  Tras  diversos  estudios  realizados,  se  ha  podido observar  que  los  colores  traen

consigo un significado en función de lo que transmiten a las personas.

TABLA 3. Recopilación de la relación entre los colores y sus significados.

COLORES SINIFICADOS

Rojo Excitación, emoción, actividad, fuerza; activo, cálido, vibrante;

amor, calor, entusiasmo, impulso, pasión, peligro.

Naranja Excitación, emoción; vivo, energético, extrovertido, sociable;

fogosidad, lucidez, alegría, vitalidad, recreación, sensatez,

confianza, información, comunicación.

Amarillo Excitación, emoción, optimismo, extroversión, amabilidad,

felicidad, buen humor, alegría.

Verde Naturaleza, seguridad, conexión con el aire libre; práctico, gentil,

tranquilizante, placentero, sedante, hipnótico, anodino; paz,

seguridad, esperanza.

Azul Inteligencia, comunicación, confianza, eficiencia, deber, lógica;

seguro, práctico, gentil, tranquilizante, placentero, confiable, de

alta calidad; formalidad.

Violeta Lujo, autenticidad, calidad; digno, majestuoso, femenino,

progresivo, barato.

Rosa Ingenuidad, bondad, ternura, amor.

Blanco Sinceridad, pureza, limpieza, simplicidad, higiene, claridad, paz,

felicidad; pacífico, gentil, tranquilizante, placentero; fe, pulcritud.

Gris Fuerza, exclusividad, simplicidad.

Negro Sofisticación, encanto, poder, majestuosidad, dignidad; triste,

duro, formal, costoso, poderoso; desesperación, dolor.

Elaboración propia. Fuente: Salas (2017) y Segura (2016).
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TABLA 4. Recopilación de la relación entre los tonos y sus significados.

TONOS SIGNIFICADOS

Cálidos Excitación, llamativo, cálido; cercanía, accesibilidad, pasión, falta

de control.

Fríos Tranquilizante, relajante, sereno.

Elaboración propia. Fuente: Salas (2017) y Segura (2016).

Dentro de los tonos fríos se pueden distinguir los opacos2 en los que se encuentra, principalmente,

un alto porcentaje de color cian. Siguiendo las palabras de Salas (2017), “estos colores en algunas

ocasiones pueden dar la apariencia de pesadez, sin embargo transmiten calma y serenidad. Por otro

lado estos colores pueden aportar también seguridad y seriedad” (p. 6). Mientras que los colores

fríos luminosos3 hacen que los elementos parezcan más lejanos y grandes.

Así como ocurre en la elección de los colores, la tipografía es un detalle que no se escoge de forma

arbitraria y debe seleccionarse de forma coherente con lo que la corporación quiere comunicar, pues

cada tipografía trae consigo un significado determinado. Debe tenerse claro y dedicarle horas de

reflexión para que la elección sea adecuada en relación a lo que la organización quiere transmitir y

con  lo  que  quiere  identificarse  a  través  del  propio  significado  de  la  tipografía  escogida.

“Entendemos  que  cada  tipografía  es  portadora,  a  través  de  sus  rasgos  morfológicos,  de  un

significado  simbólico  que  va  más  allá  del  meramente  lingüístico.  Dicho  simbolismo  se  ha

desarrollado a lo largo de la historia y ha dado lugar a una serie de significados culturalmente

compartidos” (Subiela Hernández, 2013. p. 40). Se recoge a continucación la información de las

diversas tipografías en una tabla resumen.

2 Los tonos opacos tienen en su composición un al to porcentaje de negro y transmiten seriedad, austeridad,
distanciamiento.

3 Los tonos  luminosos,  por  su  parte,  poseen  un  alto  porcentaje  de  blanco  y  aportan  una  imagen joven  y
dinámica.
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TABLA 5. Relación de las tipografías con sus rasgos y significados.

TIPOGRAFÍAS RASGOS Y SIGNIFICADOS

Góticas Ancestral, normativa, tradicional, antigua, artesanal, manual.

Caligráficas Delicada, elegante, esmerada, cuidadosa, detallada.

Manuales Informal, cercana, personal, sin normas, sencilla, individual.

Romanas antiguas Seria, correcta, creíble, rigurosa, conservadora, elegante, clásica.

Romanas modernas Elegante, lujosa, sofisticada, delicada, refinada, audaz.

Tacudas Sólida, dura, recta, mecánica, industrial.

Palo seco Dinámica, tecnológica, funcional, vanguardista, actual.

Fuente: Subiela Hernández (2017, p. 44).
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7. Análisis individual de la identidad visual de seis televisiones
públicas europeas.

En este apartado se realizará un análisis  de la identidad visual de las seis televisiones públicas

europeas seleccionadas como objeto de estudio. Se tratará de ofrecer una relación entre lo que las

corporaciones detallan en su web corporativa, cómo se definen, y la simbología empleada en sus

logotipos.  De  esta  forma  se  tratará  de  conocer  si  existente  una  coherencia  entre  la  identidad

corporativa y su parte visual, si los elementos empleados en sus diseños gráficos van acorde a lo

que quieren transmitir y cómo quieren verse, además de conocer si han introducido algún cambio en

sus diseños gráficos para dar una imagen más innovadora y actual, luchando por una recuperación

de su reputación y la creación de una marca distintiva y de calidad.

7.1. RTVE (Radio Televisión Española).

Antes de pasar al análisis propio de la identidad visual de la corporación, es crucial conocer cómo

Radio Televisión Española se define a sí misma, de forma que se pueda llegar a ver si ha sido

coherente a la hora de crear su logotipo. Como corporación tiene tres frases clave que la describen.

Quiere ser un referente en calidad -programación diversa y equilibrada para todos los públicos,

centrada en la información, el debate, la educación y el entretenimiento de calidad, tratando de crear

una  cohesión  social-,  apuesta  por  el  compromiso  tecnológico  -se  define  como  una  empresa

innovadora, comprometida con las tecnologías y el desarrollo sostenible- y quiere ser un espacio

para todos -por ello opta por una información rigurosa, independiente y plural,  con derecho de

acceso e implicada con la difusión de las artes, la ciencia y la cultura-.

Destacan la diversidad en la platilla, formada tanto por hombres como por mujeres, y se describen

como un servicio público bajo el control del Parlamento y un Consejo formado por nueve miembros

elegidos por las Cortes. Sumado a la financiación que proviene del Estado, la pluralidad puede

verse afectada. Aun así,  recalcan su independencia al Gobierno o a cualquier partido político o

empresa, mientras se definen como empresa pública independiente de titularidad del Estado.

La Corporación Radio Televisión Española nace en el año 2007 unificando las sociedades TVE,

S.A. y RNE, S.A., que hasta ese momento realizaban la misma función de servicio público. Dentro
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del  marco  digital,  aunque  la  web  llevaba  activa  desde  el  año  1997  para  poder  llegar  a  los

esectadores dondequiera que estuviesen, no fue hasta 2008 cuando se crea la actual web conocida

como  rtve.es.  Con  una  amplia  selección  de  los  contenidos  más  destacados  del  día  y  siempre

actualizados, permite ver todas las emisiones de los canales en directo. Lo que destaca es su afán

por explotar esta nueva realidad tecnológica, permitiendo acceder a contenidos exclusivos en línea

de los programas más destacados o dando la posibilidad de cortar vídeos de sus emisiones desde su

propia aplicación de forma que se puedan compartir en redes sociales de una forma más directa.

Apuesta por una estrategia multipantalla que permite adaptar los contenidos de la página web a

todos  los  dispositivos  nuevos  que  salgan  al  mercado,  de  manera  que  no  se  excluya  a  nadie

independientemente del aparato electrónico desde el que acceda. Destaca su decisión de crear un

laboratorio de innovación en el que se ofrecen contenidos tanto de actualidad como culturales que

explotan las nuevas tecnologías y la oportunidad de interactuar de los usuarios con el contenido.

Desde la tecnología 360º hasta la realidad aumentada, además de piezas cargadas de interactividad,

ofrecen al usuario la posibilidad de interactuar con las piezas creando sus propios caminos a la hora

de consumir la información. Impulsa Visión RTVE es una marca que forma parte de la corporación

que incentiva la innovación y el emprendimiento, buscando contribuir al desarrollo en el campo

tecnológico y en el sector audiovisual.

El manual, elemento necesario para conocer las normas y aplicaciones de la marca en cuanto al uso

de sus diseños gráficos, no se encuentra en la web. Sí ofrecen la posibilidad de acceso a un manual

de estilo en el que concentran las normas que deben seguir los profesionales para realizar un buen

ejercicio periodístico, sirviendo como marco deontológico. En el apartado  1.1.10. Límites en las

relaciones de los profesionales de RTVE con marcas y empresas, afirman que la única excepción en

el uso de las marcas y logotipos es la propia marca de la corporación, pues puede aparecer en todo

tipo de espacio que sea de interés para la audiencia.

Una vez visto cómo se define la corporación de televisión pública española, es necesario saber si la

identidad visual escogida transmite lo mismo que sus palabras. RTVE destaca la importancia de la

imagen  de  marca  afirmando  que  es  su  máxima,  siendo  el  elemento  que  los  representa  como

corporación,  por  lo  que  debe  reflejar  de  forma adecuada lo  que  son.  Los  espectadores  son su

prioridad y por ello trabajan como servicio público. Su estrategia de marca trata de explotar una
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imagen  y  una  personalidad  moderna,  innovadora,  profesional  y  responsable,  pero  también

dejándose ver cercanos a su público. Es por esto que en el año 2008, un año después de la creación

de la propia corporación, estrenan una nueva imagen de marca. Unos logotipos que a día de hoy

todavía mantienen.

IMAGEN 1. Evolución de los logotipos de Radio Televisión Española (RTVE) y de los distintos canales que

la componen.

Fuente: rtve.es

En la imagen 1 se puede ver un salto y un cambio totalmente radical entre los logotipos de la

corporación y su último diseño gráfico que data del año 2008. La inspiración que los llevó a crear

este último logotipo fue la luz, idea central que toman de referencia para expresar movimiento y

renovación, reflejando un cambio desde los inicios de la corporación hasta la actualidad. La luz se

descompone en todos los espectros del color que queda reflejado en los distintos colores empleados

en  cada  uno  de  los  logotipos  de  sus  distintos  canales.  Busca  una  proyección  hacia  el  futuro,

pluralidad, claridad, cercanía.

De un logotipo enmarcado en gris y unas letras rectas, se da paso a un logotipo más sencillo, más

suave y en color.  Un reflejo del  gran salto  que  ha tenido que dar  RTVE para modernizarse y

adaptarse a los cambios que están surgiendo en el sector audiovisual con motivo de esta etapa actual

tecnológica que exigía  tuna renovación,  reflejado también en esa necesidad por  apostar  por un
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mayor uso de su página web como portal para llevar la información a su público, esté donde esté.

Una  ruptura  con  el  pasado  que  ofrece  una  imagen  más  actualizada.  Del  gris  que  transmite

simplicidad  y  exclusividad,  pasa  a  un  degradado  de  tonos  naranjas  que  se  relaciona  con  la

información y la comunicación, la confianza, la vitalidad, la recreación. Este es el color que destaca

por encima de todos en la web, tan solo mezclado con el negro y el gris.

Este salto a una nueva era audiovisual en la que ofrecer un servicio público no está reñido con la

modernidad, y sin querer quedarse atrás en relación a la competencia, con la tipografía también ha

querido resaltar esa renovación. Una tipografía suave y redondeada, específicamente creada para

Radio Televisión Española, caracterizada por una ausencia de adornos -lo que lleva a describirla

como palo seco-, transmite una visión tecnológica, dinámica y actual.

IMAGEN 2. Logotipo que Radio Televisión Española emplea para su página web.

Fuente: rtve.es

Además  de  modernizarse,  buscaron  la  cohesión  de  todas  sus  marcas  con  una  característica

destacable, de forma que se ofreciese una imagen más unificadora de la corporación. Para verse

como una corporación que une iniciativas, esfuerzos y medios para emitir una oferta de calidad en

cuanto a información, entretenimiento y participación, decidieron resaltar la letra “e” como marca

identificativa en todos los logotipos. Esta vocal es compartida en RTVE, TVE (Televisión Española)

y RNE (Radio Nacional de España), aportando personalidad y unificando el conjunto de las marcas

de su compañía, como un apellido común.
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TABLA 6. Relación entre la descripción de RTVE y los significados de los colores y la tipografía empleada

en la creación de su logotipo.

MARCA

GRÁFICA

DESCRIPCIÓN

DE LA

CORPORACIÓN

COLOR TONO TIPOGRAFÍA

De calidad,

tecnológica,

innovadora,

independiente,

plural, accesible,

moderna,

profesional,

responsable,

cercana;  cohesión,

renovación, claridad.

Naranja:

Excitación,

emoción; vivo,

energético,

extrovertido,

sociable; fogosidad,

lucidez, alegría,

vitalidad;

recreación,

sensatez, confianza,

información,

comunicación.

Cálido:

Excitación,

llamativo,

cálido; cercanía,

accesibilidad,

pasión, falta de

control.

Palo seco:

Dinámica,

tecnológica,

funcional,

vanguardista,

actual.

Elaboración propia.

7.2. BBC (British Broadcasting Corporation).

La televisión pública británica se define como la principal emisora de servicios públicos del mundo

que  trata  de  servir  a  todo  su  público.  Imparciales  e  independientes,  se  encargan  de  elaborar

programas y contenidos distintivos y de alta calidad que informan, educan y entretienen no solo a la

población de Reino Unido, también a nivel mundial. Financiados por una tarifa de licencia que

pagan los propios británicos, consiguen alejarse de la imparcialidad que podría reinar si estuviesen

sujetos al Estado.
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Tienen  cinco  propósitos  principales.  El  primero  de  ellos  vuelve  a  incidir  en  la  emisión  de

información imparcial -una programación objetiva que busca en profundidad un buen análisis y una

buena investigación que no se encuentren en otros medios de comunicación, apostando por los

mejores profesionales y la libertad de expresión-,  apuestan por la educación a todas las edades

-incidiendo en la accesibilidad para todos-, por ofrecer los productos y contenidos más creativos, de

mayor calidad y distintivos -arriesgando, con enfoques nuevos e innovadores-, queriendo ser el

reflejo de la diversidad de Reino Unido -creando cohesión social y apostando por el bienestar del

país-, y reflejando Reino Unido tal y como es, su cultura y sus valores al resto del mundo -con una

cobertura  de  alta  calidad,  basándose  en  los  valores  británicos  de  precisión,  imparcialidad  y

equidad-. Sus valores guían las decisiones que toman a la hora de actuar y la forma de comportarse,

destacando los anteriormente ya mencionados, pero también su afán por crear confianza entre su

público, al que sitúan en el centro de todas sus decisiones, apostando por la honestidad.

Dentro de los servicios digitales ofrecen una gran variedad de contenidos en línea a través de sus

sitios webs, pero también de sus aplicaciones, disponibles tanto para ordenadores y tabletas como

para los teléfonos inteligentes y televisiones. Ofrecen todos sus canales en línea para poder ver

contenidos ya emitidos o seguir las emisiones en directo. A mayores, tienen páginas webs en las que

destacan las principales noticias del día, las principales noticias del mundo, destacando sus webs

dedicadas a fomentar la educación, entre otras de contenidos específicos, como las musicales.

La marca BBC es el activo más valioso de la corporación, con el que refuerzan el reconocimiento

mundial por sus programas internacionales. En la página web dedican un espacio para proteger su

reputación e identidad, indicando las pautas a seguir para un buen uso de la marca. Como emisora

de servicio público y financiada por los propios consumidores, destacando su rechazo al interés

comercial o político y sus contenidos imparciales, de calidad y creativos, recalcan que cualquier uso

de la marca jamás debe ir en contra de estos valores a través de los que se sustenta la entidad. Todas

las pautas a seguir para hacer un buen uso de la marca se reservan en este espacio.

La  sencillez  del  logotipo  de  la  BBC ha  reinado  desde  el  nacimiento  de  la  televisión  pública

británica. Con algunas modificaciones a lo largo de los años, no ha sufrido ningún cambio brusco en

su reconocido diseño. Las siglas formadas con el nombre de la corporación enmarcadas por un

cuadro en negro es todo lo que forma el logotipo de la BBC. El negro que rodea las letras ha sido el
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color empleado desde sus inicios, ofreciendo una imagen sofisticada, poderosa y formal, dejando el

blanco como el color empleado para las letras, añadiendo un toque de sinceridad, claridad y pureza

a la entidad.

IMAGEN 3. Evolución del logotipo de la televisión pública británica, BBC.

Elaboración propia. Fuente: bbc.com.

Con unos cambios más significativos en las décadas de los 60 y los 80, destaca su sencillez en la

creación del logotipo.  La inclinación tanto de las letras  como de los cuadrados que las rodean

caracterizaron el diseño de la marca de sus inicios hasta que en 1997 rompen con esa idea. Esto

viene empujado por esa necesidad de ser una fiel imagen de lo que la BBC quiere mostrar a todo el

mundo y nace como consecuencia de la nueva etapa digital.  Ahora las pantallas adquieren una

importancia vital y la mejor forma de situar el logotipo en ellas es recolocándolo hacia una posición

recta, una posición que resulta más fácil de colocar en dichas pantallas y que resulta mucho más

clara. El salto tecnológico y su necesidad por apostar por esta nueva realidad en la que se encuentra

también su público, hizo que esta adaptación fuese necesaria y que a día de hoy todavía se sigue

manteniendo.

En la página web reinan los dos colores empleados en el logotipo, excepto en los sitios propios de

las demás cadenas en las que destaca el color que representa a cada una de ellas. Los logotipos de

las mismas siempre incorporan el nombre de la corporación (BBC) más el nombre propio del canal,

siendo el  elemento distintivo de la  corporación y el  elemento que une todas las marcas que la

componen.
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La corporación refleja en numerosas ocasiones la importancia de verse como un referente no solo a

nivel nacial, en Reino Unido, también buscan serlo a nivel mundial, creando elementos distintivos

que no se encuentren en la competencia. Por eso destacan la importancia de su marca y la tipografía

es  uno  de  los  ingredientes  fundamentales  para  conseguirlo.  Debe  hacer  eco  de  sus  valores,

expresarse  adecuadamente  en cada  uno de  sus  diversos  contenidos  y,  por  supuesto,  mejorar  la

lectura.  Para  conseguirlo,  encargaron su propia  tipografía,  BBC Reith,  consiguiendo reforzar  y

mejorar  el  carácter  distintivo  de  la  entidad  con  una  tipografía  mucho  más  elegante  que  está

inspirada en tres tipografías británicas: Baskerville, Charter y Gill Sans. Esta tipografía empleada en

la creación del logotipo destaca por ser de palo seco, sin adornos, lo cual refuerza su apuesta por lo

actual, lo tecnológico, siendo más funcional.

IMAGEN 4. Tipografía BBC Reith creada específicamente para la televisión pública británica.

Fuente: bbc.co.uk.

Anteriormente usaban dos  tipografías  de carácter  más clásico,  Helvética y Arial,  pero con esta

ruptura se vuelve a ver ese salto hacia un servicio ahora también digital, un mercado muy ocupado

en  el  que  deben  destacar  para  atraer  a  la  audiencia.  Esas  tipografías  se  habían  adaptado  a  la

perfección para la impresión, pero no eran adecuadas para las pantallas. Sin embargo, con BBC

Reith consiguieron mejorar la legibilidad.
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TABLA 7. Relación entre la descripción de BBC y los significados de los colores y la tipografía empleados

en la creación de su logotipo.

MARCA

GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE

LA CORPORACIÓN

COLOR TIPOGRAFÍA

Accesible, imparcial,

independiente,

distintiva, de calidad,

objetiva, creativa,

innovadora, arriesgada,

equitativa, honesta,

elegante; cohesión,

precisión, confianza.

Negro: Sofisticación,

encanto, poder,

majestuosidad, dignidad;

triste, duro, formal,

costoso, poderoso;

desesperación, dolor.

Blanco: Sinceridad,

pureza, limpieza,

simplicidad, higiene,

claridad, paz, felicidad;

pacífico, gentil,

tranquilizante, placentero;

fe, pulcritud.

Palo seco: Dinámica,

tecnológica, funcional,

vanguardista, actual.

Elaboración propia.

7.3. France TV (France Télévisions).

France  Télévisions,  la  televisión  pública  de  Francia,  deja  claro  que  una  de  sus  inquietudes  es

fortalecer el vínculo con sus espectadores, fomentando los momentos de diálogo, escuchándolos.

Destaca  una  Junta  Asesora  que  se  renueva  cada  año  en  la  que  participan  un  total  de  treinta

televidentes  seleccionados  con  criterios  de  representatividad  de  todo  el  público,  de  forma  que

puedan emitir sus propias opiniones y recomendaciones al ente público francés. Su financiación

proviene  de  un  impuesto  que  paga  el  público.  Coordina  las  actividades  de  todas  las  cadenas,

liderando una estrategia coherente para todo el grupo en común. Definen su servicio como honesto,
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independiente y plural, creando de esa forma programas ricos, ambiciosos, unificadores y variados

que tienen como objetivo informar, educar y animar al debate. Su proyecto estratégico gira, por lo

tanto,  en  torno  a  unos  valores  sólidos:  independencia,  universalidad,  innovación,  fiabilidad  y

promoción de la diversidad.

En 1992 se crea France Télévision (sin “s”) y las dos primeras cadenas de la corporación. Pero no

es hasta el año 2000 cuando deciden renombrar al grupo como France Télévisions (con “s”) de

forma que englobase las cadenas ya existentes más las que estaban a punto de nacer, dando una

imagen más unificadora de la corporación y las marcas que la componen. A partir de ese momento

la empresa decide crear un verdadero proyecto global, de forma conjunta, para ofrecer la mayor

cantidad de contenido de calidad a una audiencia más amplia. Actúa al servicio de la sociedad, con

el compromiso de respetar a las personas y promocionando prácticas eco-responsables, bajo las

libertades fundamentales de la profesión periodística.

Aunque no centra mucho la atención en el ámbito digital a la hora de definirse, sí ofrece una página

web desde la que se puede acceder a las del resto de cadenas de la compañía, para poder ver las

emisiones de sus programas atrasados o en directo.

Ofrece la posibilidad de acceder a su manual de estilo completo en el que se pueden ver las normas

de  creación  y  uso  de  su  logotipo  como el  del  resto  de  cadenas,  ofreciendo  información  muy

detallada de cada uno, además de dar la posibilidad de descargarlos.  

France TV ha modificado su logotipo en numerosas ocasiones desde el primero que data del año

1992 hasta el actual que fue modificado en 2018. El primer cambio significativa que a día de hoy

mantiene es la introducción de la “s” en el logotipo (France Télévisions), dando una imagen de

unidad y mostrando la unión de todas sus cadenas en el propio nombre de la corporación. Este

detalle quedó reflejado a lo largo de su historia gráfica, bien a través de cuadrados o el propio

logotipo de sus cadenas, cada una de ellas siempre representadas con el color que las caracteriza y

que  mantienen  desde  sus  inicios,  puesto  que  formaban  parte  del  logotipo  de  la  corporación,

mostrando,  de  nuevo,  esa  unificación.  Un  diseño  que  se  apartaba  de  la  simpleza  y  quedaba

recargado, hasta que en 2012 decidieron eliminar los logotipos de los canales de la identidad visual

de la corporación.
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IMAGEN 5. Evolución del logotipo de la televisión pública francesa, France Télévisions.

Elaboración propia. Fuente: france.tv.

El gran salto se da con el último diseño en el que vuelven a buscar un punto de unión con sus otras

cadenas desde la sencillez, además de darle un aire más digital. Si hablamos primero del color, dejó

de lado los logotipos multicolores que representaban a cada una de las cadenas por el negro, que

ofrece una imagen más sofisticada, poderosa y formal. En la página web este color, además del

blanco, es el que se deja ver en todo momento. Pero en ningún caso, al abrir el sitio de cada una de

las cadenas que componen la corporación, destaca el color corporativo que caracteriza a cada una de

ellas. La tipografía empleada por France TV se denomina Brown -utilizando la versión Bold para

los logotipos-, que ofrece un aspecto mucho más curvo, moderno, simple, sin ningún adorno, se

caracteriza por ser de palo seco, destacando una imagen más dinámica, tecnológica y actual.

Pero si algo hay que destacar de este nuevo diseño es su afán por mostrarse actualizada y adaptada a

una etapa más tecnológica. Esas persianas empleadas para plasmar las cadenas de la corporación se

dejaron atrás y ahora lo que lidera es el punto. Primero de todo, para dar una imagen más digital han

empleado ese círculo de forma que dé la impresión de haber plasmado el nombre del dominio de la

página web de la televisión (france.tv) en el propio logotipo, aunque se omita cuando se lee el

nombre de la entidad (france tv). Pero, además, ese círculo es el punto de unión y cohesión con el

resto  de  sus  cadenas  ya  que  estas  ya  no  están  enmarcadas  dentro  de  ese  cuadrado  que  las

caracterizaba. Han sido modificadas de forma que el punto es ahora el que lleva el color corporativo
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de las cadenas, mientras que el número o nombre que las identifica es de color negro. De nuevo se

busca la sencillez además de mostrar la unión existente entre todas las marcas de la compañía.

Un dato destacable es el uso de colores más brillantes en la creación de los nuevo logotipos, pues

era un detalle necesario para que circulasen con mayor facilidad en las pantalla digitales.

TABLA 8.  Relación entre la descripción de France TV y los significados de los colores y la tipografía

empleados en el diseño de su logotipo.

MARCA

GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE

LA CORPORACIÓN COLOR TIPOGRAFÍA

Honesta,

independiente, plural,

ambiciosa, unificadora,

universal, innovadora,

fiable, de calidad,

respetuosa, coherente;

diversidad, estilo.

Negro: Sofisticación,

encanto, poder,

majestuosidad, dignidad;

triste, duro, formal,

costoso, poderoso;

desesperación, dolor

Blanco: Sinceridad,

pureza, limpieza,

simplicidad, higiene,

claridad, paz, felicidad;

pacífico, gentil,

tranquilizante, placentero;

fe, pulcritud.

Palo seco: Dinámica,

tecnológica, funcional,

vanguardista, actual.

Elaboración propia.

7.4. Rai (Radiotelevisione Italiana).

Rai, la televisión pública de Italia, tiene unos objetivos muy claros a la hora no solo de definirse,

también en el momento de actuar para ofrecer sus contenidos. Se centran en la importancia de la
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libertad,  la  transparencia,  la  objetividad,  la  imparcialidad  y  el  pluralismo  para  ofrecer  una

información de calidad a sus espectadores. Se financian gracias al canon que pagan los televidentes.

Desde la honestidad y un alto nivel de profesionalidad, ofrecen un contenido al que clasifican de

calidad  con  una  programación  bañada  en  su  visión  europea  e  internacional  y  basada  en  la

deontología profesional, garantizando así una buena información y fomentando la educación, con

espacios dedicados a los más pequeños y jóvenes del país.

Con  una  gran  concienciación  en  la  lucha  feminista,  rechaza  cualquier  estereotipo  femenino

apostando por una correcta información; rechazando de la misma forma cualquier acto racista y

discriminatorio, luchando por el respeto a la dignidad humana. Todo ello se consigue emitiendo una

programación equilibrada y variada,  en la  que se estimula también el  interés  por  la  cultura,  la

creatividad,  la  educación  y  el  pensamiento  crítico  del  espectador,  la  valorización  de  todo  el

patrimonio nacional y local, y respetando el medio ambiente.

Aunque no mencionan con gran detenimiento el  paso a una nueva realidad digitalizada,  con la

llegada de Internet dan un salto y llegan a la red con la creación de su página web en el año 1996.

En su página principal ofrecen algunas de las principales noticias del día, enlazando con su propia

página web dedicada a ofrecer la actualidad del momento, además de enlazar también a las webs del

resto de los canales que forman parte de la corporación italiana.

En la web corporativa de RAI no se encuentra acceso a un manual de estilo que ofrezca las normas

y usos de su identidad visual. Lo único que tienen publicado es una evolución de sus logotipos a lo

largo de los años, los cambios introducidos en los mismos y una explicación en base a por qué se

introdujeron dichas modificaciones.

Al centrar la atención en el análisis del logotipo de la televisión pública italiana, se observa el uso

del color azul tras el segundo cambio de diseño realizado en el año 1983, dejando atrás el negro. Por

lo tanto, el azul fue el color con el que pasó a identificarse la corporación desde los ochenta y el

utilizado hasta el día de hoy. Este se relaciona con la comunicación, la formalidad y la alta calidad,

y transmite confianza, eficiencia. Con motivo del salto a lo digital, con el azul quisieron evocar la

tecnología, la interactividad, el diálogo y la libertad.
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IMAGEN 6. Evolución del logotipo de la televisión pública italiana, RAI.

Elaboración propia. Fuente: rai.it.

El cambio más significante y el diseño empleado en la actualidad, fue el realizado en el año 2010.

Ahora  el  nombre  de  la  corporación,  en  color  blanco  -caracterizado  por  expresar  simplicidad,

claridad y sinceridad-, está situado dentro de un cuadrado de color azul, el color que ha pasado a

identificar a la corporación, ahora más tecnológica.  Ese cuadro fue diseñado como símbolo del

orden dentro  del  caos.  El  tono frío  luminoso que  caracteriza el  diseño gráfico  de la  televisión

pública italiana, ofrece una imagen mucho más joven y dinámica gracias a esa mezcla de color azul

y blanco. Sin embargo, en la página web no se utiliza este color azul del logotipo, pues emplean un

tono azul mucho más oscuro. Lo mismo ocurre al abrir los sitios de las cadenas de la corporación,

pero con una diferencia: en estos destaca un fondo con el color corporativo que identifica a cada

una  de  sus  marcas.  Las  tres  primeras  cadenas  no  han  modificado  sus  colores  desde  el  inicio,

manteniendo el azul, el rojo y el verde para cada una de ellas, los colores primarios de la televisión.

Para ofrecer una imagen más coherente y unificadora de todo el grupo en conjunto, a partir del año

2016 comenzaron los cambios en el resto de sus canales, empleando el cuadrado con el nombre de

la  corporación como punto de  unión,  seguido del  nombre de cada cadena fuera  de  esta  forma

geométrica,  símbolo  usado  incluso  en  las  animaciones  de  los  canales.  De  esta  forma  querían

diferenciarse y crear una imagen única, más coherente y eficiente, que consiguiese mostrar una

imagen distintiva, unificadora y contemporánea.
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La tipografía escogida para la escritura de las letras que forman el logotipo es Futura, en su estilo

Bold.  Una  tipografía  caracterizada  por  ser  de  palo  seco  y  que  ofrece  una  imagen  más  actual,

dinámica y tecnológica.

TABLA 9. Relación entre la descripción de Rai y los significados de los colores y la tipografía empleados en

la creación de su logotipo.

MARCA

GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE

LA

CORPORACIÓN

COLOR TONO TIPOGRAFÍA

Libertad,

transparencia,

objetividad,

imparcialidad,

pluralismo,

honestidad,

profesionalidad, de

calidad, crítica,

tecnológica,

coherente,

unificadora, única,

eficiente, distintiva;

respeto, educación,

variedad, creatividad.

Azul: Inteligencia,

comunicación,

confianza, eficiencia,

deber, lógica;

seguro, práctico,

gentil, tranquilizante,

placentero,

confiable, de alta

calidad; formalidad.

Blanco: Sinceridad,

pureza, limpieza,

simplicidad, higiene,

claridad, paz,

felicidad; pacífico,

gentil, tranquilizante,

placentero; fe,

pulcritud.

Frío luminoso:

Tranquilizante,

relajante, sereno,

joven, dinámico.

Palo seco:

Dinámica,

tecnológica,

funcional,

vanguardista,

actual.

Elaboración propia.
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7.5. RTBF (Radio Télévision Belge Francophone).

La televisión pública belga se define como una empresa pública autónoma de carácter cultural,

activa en la televisión,  la radio,  la web y las redes sociales, que apuesta por la emisión de sus

contenidos a nivel internacional. Los medios y los nuevos medios ya no son solo meros transeúntes

de información o entretenimiento,  desde  la  corporación los  ven como una herramienta  más  de

comunicación que es esencial para un uso más activo, creativo, crítico e independiente. A través del

contenido busca que los televidentes reflexionen y debatan. Apoyan las producciones locales, de

forma que se pueda mostrar el talento de la población belga. Esta corporación está financiada por la

Fédération  Wallonie-Bruxelles  (la  Federación  Valonia-Bruselas  o  la  Comunidad  Francesa  de

Bélgica).

Para satisfacer las necesidades y expectativas de su público, apuestan por una alta calidad en la

información,  en  el  entretenimiento  y  también  en el  ámbito  educativo.  Destaca  la  necesidad de

confirmar y certificar la información antes de exponerla, colocando la investigación en el centro de

su  enfoque.  Como  servicio  público,  permite  a  su  público  el  acceso  al  conocimiento,  a  la

comprensión de los problemas y a su análisis crítico. Se define como un espacio para el diálogo y la

escucha, que pretende ser el centro de referencia en un contexto de cambios y un universo global,

fomentando el desarrollo.

Su modelo de negocio lo dirigen hacia un objetivo claro: acercar sus valores y contenidos a una

sociedad  cada  vez  más  digital.  Así,  su  misión  principal  es  definir,  apoyar  y  desarrollar  una

arquitectura tecnológica coherente e integrada que respalde la estrategia digital. Corroborando su

afirmación  de  ser  un  espacio  que  escucha a  sus  televidentes  y  ante  la  sugerencia  de  no  dejar

descuidado  parte  de  su  público  en  esta  nueva  etapa  tecnológica,  para  poder  llegar  a  todos

dondequiera  que  se  encuentren,  ha  incluido  dentro  de  sus  medios  tradicionales  de  emisión  -la

televisión y la radio- la web, dándole gran cabida en sus decisiones.  Tanto que este ha sido el

motivo por el cual la corporación decidió cambiar su logotipo. Centrando parte de su actividad en la

creación de más contenido interactivo y creado con las últimas tecnologías, demuestra su afán por

querer adaptarse a los cambios. Con una web en la que ofrece información de actualidad, también

enlaza con las distintas cadenas que forman parte de la corporación.
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El manual de estilo no se encuentra accesible para todos de forma pública en su web corporativa.

Para tener acceso al manual que garantiza el uso correcto de todos los logotipos de las marcas de la

corporación, además de su buen uso, es necesario contactar con su estudio gráfico para que lo

faciliten.

Centrando la atención ahora en la parte visual, se podrá ver cómo la corporación belga cambió su

identidad gráfica a lo largo de los años para acabar dando esa imagen más actual y renovadora en la

nueva era digital en la que se ha visto envuelta. En sus comienzos, la corporación tan solo llevaba

en el nombre las siglas RTB, incorporando una emisora francesa y otra holandesa. El emblema que

resalta en el logotipo es una especie de círculo que gira sobre sí mismo, ensanchándose, expresando

la idea de difusión. Este es conocido por los espectadores como el oído, el ojo que oye, el oído que

ve, entre otros, por su forma característica. En 1977 las dos emisoras se separan y la televisión belga

añade una “F” en su diseño para identificar a la comunidad de habla francesa. A partir de 1994 se

adopta el color azul como seña de identidad de la corporación que se ha conseguido mantener hasta

la actualidad. Un color que se asocia con la comunicación, la confianza y la eficiencia, se mezcla

con el blanco para dar una imagen más sincera; un logotipo caracterizado por su simplicidad.

En la web el color que reina es el azul, apoyándose en un fondo blanco. Lo mismo ocurre cuando se

accede a  las  páginas  del  resto  de  las  cadenas  de  la  corporación,  pues  tan  solo  se  ve  el  color

corporativo de estas en el logotipo que se añade bajo cada noticia o emisión, o en las horas de

emisión que acompañan a los contenidos.

IMAGEN 7. Evolución del logotipo de la televisión pública belga, RTBF.

Elaboración propia. Fuente: rtbf.be.
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En 2006, la televisión pública belga rompe con su característico diseño reconocido por el oído para

darle un aspecto más actualizado, más moderno y dinámico. La tipografía, creada especialmente

para RTBF, se caracteriza por ser un diseño que da la sensación de fluidez, creado por un efecto

visual que da una sensación de unión entre las letras. Una tipografía de palo seco, sin adornos, que

expresa ese dinamismo y transformación tecnológica que caracteriza a la actual televisión pública

belga.  Llega la simplicidad al logotipo, constituyendo una etiqueta de calidad para la marca RTBF.

Cuatro años más tarde, vuelven a ver necesario un cambio para recalcar con mucha más fuerza ese

paso a la web, porque RTBF ya no solo emite sus contenidos a través de la televisión y la radio,

pues también llega a  esa otra  parte  de su público que se encuentra  en la  red y que no podría

descuidar ni discriminar por su función de servicio público. Para mostrar ese cambio e introducir

una imagen que englobase esos tres soportes a través de los que emite sus contenidos a todo su

público, la corporación añadió en el nombre un círculo azul dentro del cual se puede leer “.be” en

blanco. De esta forma se crea el dominio de la página web de la corporación en el propio diseño de

su identidad visual.

En el caso de la televisión pública de Bélgica no se encuentra una búsqueda de unidad que englobe

a todas las marcas de la corporación, pues estas no tienen ningún punto en común con el logotipo de

RTBF. Lo que sí  mantienen es su color corporativo con el  que nacieron además de las formas

geométricas que siempre acompañaron a su diseño gráfico.

TABLA 10.  Relación  entre  la  descripción  de  RTBF  y  los  significados  de  los  colores  y  la  tipografía

empleados en la creación de su logotipo.

MARCA

GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE

LA

CORPORACIÓN

COLOR TONO TIPOGRAFÍA

Creativa, crítica,

independiente, de

alta calidad,

accesible, digital,

Azul: Inteligencia,

comunicación,

confianza, eficiencia,

deber, lógica;

Frío luminoso:

Tranquilizante,

relajante, sereno,

joven, dinámico.

Palo seco:

Dinámica,

tecnológica,

funcional,
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coherente,

interactiva, moderna,

dinámica.

seguro, práctico,

gentil, tranquilizante,

placentero,

confiable, de alta

calidad; formalidad.

Blanco: Sinceridad,

pureza, limpieza,

simplicidad, higiene,

claridad, paz,

felicidad; pacífico,

gentil, tranquilizante,

placentero; fe,

pulcritud.

vanguardista,

actual.

Elaboración propia.

7.6. Yle (Yleisradio).

La televisión pública de Finlandia, Yle, asegura que como servicio público pone su contenido a

disposición de todos en igualdad de condiciones. Los programas y sus contenidos están disponibles

en televisión,  radio y en línea para todos los finlandeses independientemente de su edad, sexo,

riqueza  y  lugar  de  residencia.  Los  valores  que  guían  las  actividades  del  ente  público  son  la

fiabilidad, la independencia y la valoración de las personas. Describen su relación con los intereses

comerciales  y  políticos  como nula.  El  Estado  es  el  mayor  propietario  de  la  televisión  pública

finlandesa,  financiada,  también,  por  un  impuesto  pagado por  la  población.  En  lo  referido  a  la

aparición de personas relacionadas con el ámbito político, recalcan un trato por igual a todos los

representantes de los partidos, excluyendo cualquier acto que beneficie a unos por encima de otros,

fomentando y asegurando la credibilidad de Yle y de todos sus contenidos.

En relación a la profesión periodística los mueve la libertad de expresión, la diversidad de medios y

un  buen  nivel  de  profesionalidad  por  parte  de  sus  trabajadores.  Ofrecen  un  contenido  seguro,

fortalecedor e independiente para los más jóvenes. Promueven el desarrollo sostenible, el respeto a
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los  derechos  humanos  y  la  dignidad,  rechazando  cualquier  acto  de  discriminación,  acoso  o

intimidación, y actuando de manera justa e igualitaria. Para la corporación es crucial que todos

puedan tener  las  mismas  oportunidades  para  informarse,  entretenerse,  educarse  y  desarrollarse.

Fortaleciendo la sociedad y la cultura finlandesa, fomentando su diversidad, desde su independencia

periodística, transparente, de confianza y de alta calidad, quieren ser el medio más importante y de

referencia para los finlandeses y un innovador audaz en el campo.

Ante la transformación global y una mayor digitalización que ha cambiado la forma de producir,

distribuir  y  consumir  los  contenidos,  Yle  ha  aumentado  y  continúa  aumentando  el  número  de

publicaciones  en  línea,  de  forma  que  los  usuarios  puedan llegar  al  contenido  cuándo  y  dónde

quieran. Así recalca su función de servicio público, llegando a todos los espectadores, haciendo

accesible su contenido en esta nueva red y creando una relación más interactiva con los finlandeses.

Ofrece noticias actualizadas en su página web, además de permitir el consumo de los programas ya

emitidos o en directo de las distintas cadenas que forman parte de la corporación.

Desde su web corporativa se puede acceder a su manual de estilo, en el que aparecen las normas y

usos correctos de todos los logotipos de la corporación y el resto de sus marcas, además de las

indicaciones correctas para evitar cualquier cambio en ellos. Ofrece la posibilidad de descargarlos.

IMAGEN 8. Evolución del logotipo de la televisión pública finlandesa, Yle.

Elaboración propia. Fuente: yle.fi.
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Pero el cambio radical llega en el año 2012, momento en el que la corporación sustituye las letras

en mayúsculas por las minúsculas y deja el color azul oscuro para pasar a identificarse con un tono

más turquesa. El nombre, en blanco -que implica sinceridad, simpleza y claridad-, está enmarcado

en un cuadro en color azul turquesa, un azul que denota confianza, eficiencia, y que se relaciona con

la comunicación y la calidad. Con un tono frío luminoso se crea un aspecto mucho más joven y

dinámico. Este cambio vino motivado por su afán por llegar también al ámbito digital, a Internet,

por lo que este nuevo logotipo se ajusta perfectamente a cualquier tipo de pantalla en la que se

encuentre el consumidor.

Con una fuente propia, Yle-fontti, se crea el nombre de la corporación que aparece en el logotipo.

Una fuente mucho más suave y redonda, de palo seco, sin adornos, que le da una imagen mucho

más actual, funcional y tecnológica, rompiendo con las fuentes anteriores caracterizadas por esa

rigidez.

IMAGEN 9. Tipografía  Yle-fontti creada específicamente para la televisión pública finlandesa.

Fuente: yle.fi.

El punto en común que permite relacionar la corporación con el resto de las marcas es el propio

logotipo, pues este es acompañado por el nombre de cada cadena que forma parte de Yle. El nombre

de cada una de las cadenas se sitúa a la derecha del logotipo de la corporación y cambiando el color

azul que identifica a la corporación por el color corporativo que identifica a cada una de ellas.
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El azul turquesa del logotipo, acompañado de otras tonalidades, es el que predomina en la página

web de la corporación. En el resto de las páginas de las cadenas, aunque también se emplea el azul,

están encabezadas por el color característico con el que se identifica cada marca de la corporación.

TABLA 11. Relación entre la descripción de Yle y los significados de los colores y la tipografía empleados

en el diseño de su logotipo.

MARCA

GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE

LA

CORPORACIÓN

COLOR TONO TIPOGRAFÍA

Igualdad,

accesibilidad,

fiabilidad,

independencia,

credibilidad,

diversidad,

profesionalidad,

respeto,

transparencia,

confianza, de alta

calidad, innovación.

Azul: Inteligencia,

comunicación,

confianza, eficiencia,

deber, lógica;

seguro, práctico,

gentil, tranquilizante,

placentero,

confiable, de alta

calidad; formalidad.

Blanco: Sinceridad,

pureza, limpieza,

simplicidad, higiene,

claridad, paz,

felicidad; pacífico,

gentil, tranquilizante,

placentero; fe,

pulcritud.

Frío luminoso:

Tranquilizante,

relajante, sereno,

joven, dinámico.

Palo seco:

Dinámica,

tecnológica,

funcional,

vanguardista,

actual.

Elaboración propia.
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8. Análisis comparativo de la identidad visual de las televisiones
públicas europeas.

La evolución de los logotipos de las seis televisiones públicas europeas que han sido objeto de

estudio, muestra los cambios introducidos por las mismas a lo largo de los años. En muchos casos

se  observan  modificaciones  parejas  en  ellas,  sobre  todo al  final  de  la  etapa  de  cambios.  Para

entender mejor esta evolución que nos lleva a observar el afán por adaptarse a las circunstancias a

través de su identidad visual, la cual ha derivado en un diseño renovado y mucho más actual y

digital en todas y cada una de las corporaciones analizadas, se muestra a continuación una tabla en

la que se agruparán los logotipos en función de sus cambios evolutivos más significativos que nos

permitan ver de forma más clara las modificaciones que se llevaron a cabo hasta llegar al diseño

actual.

TABLA 12.  Evolución de los logotipos de las seis televisiones públicas europeas a lo largo del tiempo,

recogiendo los cambios más significativos.

CORPORACIÓN LOGOTIPO

INICIAL

SEGUNDA

MITAD SIGLO

XX

FINALES

SIGLO XX/

INICIO SIGLO

XXI

LOGOTIPO

ACTUAL

RTVE (Radio 

Televisión 

Española)

BBC (British 

Broadcasting 

Corporation)
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France TV 

(France 

Télévisions)

4

Rai 

(Radiotelevisione 

Italiana)

RTBF (Radio 

Télévision Belge 

Francophone)

Yle (Yleisradio)

Elaboración propia.

Si se observa el tipo de tipografía empleada a lo largo de los años por las televisiones públicas

europeas, lo primero que se puede resaltar es el uso de un estilo de letra mucho más cuadrado y

recto en sus inicios. Pero la tendencia fue cambiando hacia una estética mucho más redondeada, de

curvas suaves, creando un aspecto actualizado y adaptado a una era tecnológica. Las corporaciones

ya no solo emiten sus contenidos a través de su soporte tradicional, la televisión, y como servicio

público que tratan de llegar a todos sus espectadores estén donde estén, vieron que el salto a la red

era necesario. Siendo la identidad visual una parte importante de las corporaciones para plasmar en

4 El primer logotipo de France TV data del año 1992. Para poder mostrar los cambios más significativos de su
logotipo adaptado al modelo de tabla que sirve para las demás televisiones, fue necesario incluir este diseño
gráfico en dicha columna, aunque es necesario aclarar que este fue creado en el año 2002.

49



Análisis de las identidades corporativas de las principales televisiones públicas de Europa

un diseño lo que son y cómo quieren verse, adoptaron una tipografía de palo seco. Con una imagen

más dinámica y moderna, ha sido un paso crucial para dar esa imagen más renovada y adaptada a

unas nuevas circunstancias, sin querer quedarse por detrás de la competencia. Destaca el uso de

tipografías diseñas especialmente para las corporaciones de forma que se crease una diferenciación

clara con la competencia y un diseño único.

Con los colores se observa algo similar a lo ocurrido con el uso de las tipografías. Los diseños

iniciales  comienzan  en  negro  y  blanco,  a  excepción  de  las  televisiones  públicas  francesa  y

finlandesa.  Cuando las  corporaciones cambian el  diseño y deciden introducir  más color  en sus

logotipos, emplean, principalmente, los colores primarios.

En el caso de Radio Televisión Española utilizan el rojo por primera y única vez en el logotipo de la

corporación -actualmente este color se utiliza para identificar su marca Radio Nacional de España

(RNE)-;  la BBC añade franjas con los tres colores primarios bajo sus característicos cuadrados

dentro de los cuales se encuentran las letras que componen el nombre de la corporación; France

Télévisions recoge la marca corporativa de sus cadenas en el logotipo -en este caso son estas las que

le dan color al diseño, pues cada una de ellas se identifica con un determinado color, su color

corporativo- de la corporación, dando una imagen unificadora a la compañía; RTBF e Yle también

hacen uso de los colores primarios. La única excepción es la televisión pública italiana, Rai. El

único color que usa es el azul, que pasará a ser el color corporativo con el que se identificará a la

compañía, a excepción del diseño en el que añade algo de color porque utiliza la bandera italiana

para crear la letra “A”, dando un aspecto nacional a la corporación. Estas modificaciones se suceden

entre  la  segunda mitad del  siglo XX y el  inicio del  siglo XXI,  momento  a  partir  del  cual  las

corporaciones introducirán un último cambio en sus logotipos que las llevan a ofrecer una imagen

mucho más tecnológica y digital.

Los cambios se suceden y se adaptan a la época en la que se encuentran, siempre con el objetivo de

plasmar  en  su  identidad  visual  lo  que  son.  Por  eso  destaca  el  último  diseño,  el  logotipo  que

mantienen a  día  de hoy las  seis  televisiones aquí  analizadas y con el  que los  espectadores las

identifican. El salto a las pantallas, al mundo digital, fomentó un último cambio que mostrase su

afán por ofrecer una imagen actualizada y moderna, una imagen que mostrase ese interés por cubrir

todas las necesidades de su público y llegar a dondequiera que estén,  reforzando su imagen de
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adaptación  a  las  últimas  tecnologías.  Esto  devino  en  un  diseño  más  moderno  en  cuanto  a  la

tipografía empleada, como ya se explicó inicialmente, pero también en relación a los colores y el

diseño en general.

Destaca un salto hacia la simplicidad en los logotipos que ayuda a quedarse en la imagen de los

espectadores  con más  facilidad  y  a  adaptarse  a  cualquier  tipo  de  pantalla  sin  ocupar  espacios

demasiado grandes. El paso a las pantallas digitales incidió en el uso de colores más brillantes que

se adaptasen a este tipo de soporte. Puede destacarse el uso de símbolos cuadrados, de formas rectas

en los logotipos debido, de nuevo, a esa necesidad de adaptación a las pantallas, ya que el uso de

símbolos con cierta inclinación pueden tener problemas a la hora de plasmarse en estas.

Este caso se puede observar en dos de las televisiones públicas europeas: Rai e Yle que sitúan el

nombre de la corporación dentro de un cuadrado que, además, sirve como seña de unión con el resto

de marcas que forman parte de la compañía. Así también destaca la televisión pública inglesa. A lo

largo de los  años  su  identidad apenas  ha  introducido variaciones  muy marcadas,  pues  los  tres

cuadrados que la identifican se ha mantenido desde sus inicios. La variación destacable es el paso

de unos cuadrados inclinados a unos totalmente rectos que se adaptasen, como bien se dijo, a las

pantallas digitales.

A diferencia de los anteriores, tanto RTVE como RTBF dejan de lado el cuadrado que contenía el

nombre de la corporación para crear  un diseño más simple con una tipografía  más dinámica y

actual.  La televisión pública belga,  además,  decide ofrecer un aspecto incluso más digital  a su

identidad rompiendo con el emblema característico de la corporación, el oído, para añadir un círculo

en el que se lee “.be”, formando de esta forma el dominio de su página web y englobando así todos

los soportes a través de los que emite sus contenidos. Esto mismo ocurre con France Télévisions al

eliminar de su diseño las marcas que forman parte de la corporación para ofrecer un diseño más

simple pero también más actual, pues crea el dominio de su página web al introducir un punto

seguido de “tv”. Para evitar dar un aspecto de desunión con sus cadenas, toma como símbolo de

enlace dicho punto, pues el logotipo de estas es creado con el punto en el color corporativo de cada

una de ellas acompañado del nombre que las identifica. En el caso español el símbolo de unión es la

letra “e” que en el resto de marcas de la compañía también aparece en un tamaño superior al resto

de letras, siendo el apellido común de todas ellas y símbolo de pertenencia al país.
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Para finalizar, se destaca el uso del color azul en los logotipos ya que se relaciona con el ámbito de

la comunicación, además de dar una imagen de calidad y de confianza. Incluso es un color que

algunas corporaciones como la Radiotelevisione Italiana lo identifican con la tecnología. El negro

es el color empleado desde los inicios por la BBC y adoptado por France Télévisions en su último

diseño, ofreciendo una imagen sofisticada y formal. La excepción es Radio Televisión Española que

toma como color corporativo el naranja que también se relaciona con la comunicación, la sensatez y

la confianza, ofreciendo una imagen revitalizada inspirada en la luz, idea central que toma como

referencia  para  reflejar  un  cambio  radical  con  respecto  a  lo  pasado  para  ofrecer  una  imagen

adaptada a una nueva era digital.
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9. Conclusión.

La  existencia  de  numerosos  estudios  en  los  que  el  análisis  se  centra  en  conocer  la  identidad

corporativa de las televisiones públicas europeas, dio paso al inicio de este trabajo en el que se

pretendía profundizar en el aspecto visual de las corporaciones. Siendo un elemento que resume y

recoge los principales rasgos distintivos que caracterizan a las compañías, el elemento visual que

impacta  en  la  mente  de  los  consumidores  y  que  debe  comunicar  de  forma  clara  lo  que  es  la

organización,  se  llevó  al  ámbito  de  las  televisiones  públicas  europeas  de  forma  que  pudiese

complementar los estudios previos ya existentes sobre identidad corporativa, para conocer el grado

de coherencia existente entre sus palabras y los elementos que conforman el logotipo, pues ambos

deben  comunicar  lo  mismo.  Conscientes  de  la  importancia  de  una  buena  identidad  visual,  las

corporaciones aquí seleccionadas han realizado diversas modificaciones en sus diseños gráficos de

forma que se adaptasen a las circunstancias para ofrecer una imagen reputada y de calidad.

Retomando el objetivo principal que llevó a iniciar este estudio, conocer si las televisiones públicas

europeas tenían conciencia de la importancia de la parte visual y la transmisión de mensajes a través

de  sus  diseños,  se  puede  afirmar  que  estas  seis  corporaciones  tenían  claro  el  impacto  que  los

logotipos tienen en sus públicos y han dedicado gran parte de su esfuerzo en crear el diseño que

mejor  se  adaptase  según  el  mensaje  que  cada  una  de  ellas  quería  comunicar.  En  sus  webs

corporativas plasman en palabras su objetivo como entes públicos que son, además de explicar su

misión. Buscan poder llegar a todos sus espectadores estén donde estén, tratando de cubrir todas sus

necesidades, ofreciendo la mejor información y un entretenimiento de calidad ejerciendo el buen

periodismo  -siendo  plurales,  imparciales,  independientes,  fiables,  creando  confianza  y  siendo

creíbles ante el público-. Así como lo dejan claro en palabras, también buscan transmitir esa misma

imagen a través de sus logotipos para hacérsela llegar a sus televidentes.

En la hipótesis de partida que nos hacía pensar en que estas corporaciones, como empresas que son,

tendrían que ser conscientes de la importancia del impacto visual, esta se puede confirmar tras el

estudio realizado al  observar  el  afán de las seis  televisiones  públicas  analizadas  por  modificar,

introducir cambios, adaptar sus diseños en función de las circunstancias que las rodean, tratando de

transmitir con ellos de forma efectiva cómo quieren que sus espectadores las vean. Por ello ha sido
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crucial conocer el significados de los colores y tipografías, además de los símbolos que introducen

en sus logotipos, ya que todo comunica y expresa una idea.

France TV, RTBF e Yle ponen a disposición del usuario en su web corporativa un manual en el que

se recogen las  normas de creación de sus  diseños gráficos,  además de  disponer  las  reglas  que

garantizan  el  uso  correcto  de  los  mismos.  Esto  muestra  la  importancia  de  la  parte  visual  de

cualquier  tipo  de organización ya  que cualquier  modificación  en el  logotipo puede suponer  un

cambio en el significado real o ir en contra de lo que la corporación quiere transmitir. Aunque la

BBC no tiene un manual como tal, dedica un espacio en su web para aclarar todas las dudas sobre

cualquier tipo de uso de su marca, recalcando cuándo puede usarse, ya que es el símbolo que reúne

todo lo que la corporación inglesa es y un mal uso de su logotipo podría dañar su reputación. A

diferencia de estas, RTVE y Rai no tienen el manual de estilo en la web corporativa y solo ofrecen

una evolución de sus logotipos con la explicación de cada cambio y sus significados.

El  objetivo  final  que  nos  sitúa  cerca  de  la  hipótesis  que  hablaba  sobre  la  tendencia  de  las

televisiones  públicas  a  ofrecer  una  imagen  más  moderna  y  adaptada  a  una  nueva  etapa  más

tecnológica y digital,  trataba de conocer las similitudes y diferencias de los diseños de las seis

corporaciones. Las diferencias son claras, pues cada televisión ha tratado de ofrecer siempre una

imagen  única  que  las  identificase  tratando  de  diferenciarse  de  la  competencia,  introduciendo

símbolos o diseños característicos que fuesen la seña de identidad de cada una de ellas. Lo que sí se

observa en todas y cada una de las corporaciones es la tendencia a modificar sus diseños a lo largo

de los años.

De los símbolos o emblemas característicos, de los colores en los logotipos y las letras cuadradas,

pasaron a la simplicidad de los diseños. Esto lleva a crear una imagen más clara en la mente de los

espectadores y a la identificación de la marca con un color, con un diseño, sin agrupar demasiados

elementos  en  el  logotipo  que  dificulten  su  identificación.  Esto  llevó  a  las  corporaciones  a

identificarse con un determinado color -el naranja para RTVE, el negro clásico de la BBC y ahora

también de France TV, y el azul para Rai, RTBF e Yle-. Estos colores juegan un papel importante ya

que se relacionan con el ámbito de la comunicación y la información, sobre todo el azul, que se

considera,  además,  el  color  adecuado  para  ofrecer  una  imagen  más  tecnológica.  La  tipografía

cambió radicalmente, dejando de lado las formas cuadradas o con adornos, para dar paso a un estilo
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más redondeado, de formas más suaves que trae implícito el significado de dinamismo, actualidad,

tecnología; destacando el uso de una tipografía creada especialmente para cada una de ellas dando

un aspecto único y distintivo.

La BBC ha conseguido mantener su diseño casi intacto desde su nacimiento y con el que ha logrado

dar un aire sofisticado y formal, manteniendo su reputación en el diseño de su reconocido logotipo.

Destaca el  paso del  diseño de sus cuadrados tradicionales inclinados a unos rectos,  capaces de

adaptarse mejor a las pantallas digitales. También Rai e Yle envuelven su nombre corporativo en un

cuadrado. France TV y RTBF remarcan su finalidad de ofrecerse como entes que transmiten sus

contenidos a través de la televisión, su soporte tradicional, pero también en la red. Esto se observa

en el diseño gráfico en el que consiguen crear el dominio de su propia página web. RTVE rompe

con su pasado y opta por un diseño simple, renovado y actual, adaptado a la nueva era digital. Todas

han seguido un mismo camino para acabar ofreciendo una imagen actualizada y rompedora con el

pasado, ya que ahora la tecnología ha pasado a formar parte de las corporaciones.

La parte visual en las corporaciones es más importante de lo que se cree, ya que el impacto visual

tiene gran peso en la mente de los espectadores y lo que se busca con ello es conseguir elementos

identificadores  y  distintivos  con los  que comunicar  lo  que  son y cómo quieren  verse.  Ante  la

situación actual de las televisiones públicas europeas y su pérdida de reputación, una nueva imagen

puede ayudar a su progresiva recuperación. Son conscientes de la importancia de todo lo que se

comunica con un diseño gráfico, lo que las ha llevado a romper con el pasado para dar una imagen

renovada y actual, adaptada y concienciada con una etapa digital. Como servicio público deben

cubrir las necesidades de su amplio abanico de espectadores y el paso a la red fue crucial y motivo

de un cambio radical en su identidad visual.
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