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Lo bueno que somos… 
(Imagen abstracta corporativa)

Lo bien que escribimos 
(Imagen literaria)

Es la construcción diaria y el resultado de lo bueno y lo 
malo.

Cómo la marca se comunica en forma de letras, 
palabras, oraciones y frases (eslogan).



Lo bien que nos oímos… 
(Imagen sonora)

Son los sonidos propios de nuestra empresa y es cómo 
sonamos (jingles).

Lo bien que sabemos
(Imagen sensorial)
Los estímulos de los sentidos del olfato, el gusto y el 
tacto. 



Lo bien que nos vemos… 
(Imagen visual corporativa)
Es la representación gráfica y perceptible de la 
corporatividad. Los signos gráficos que la conforman 
son: Logo, color corporativo, tipografía.



- Cuando nos referimos a la imagen que identifica una empresa o producto, 
diremos que es una MARCA GRÁFICA.

- Los Logotipos, Isotipos, Isologos o Ambigramas son todos LOGOS.

- Un LOGO es el elemento básico de la IDENTIDAD VISUAL de una marca.

logotipo isotipo isologo Ambigrama



La marca gráfica es el primer contacto que tienen los 
usuarios con la empresa, es la primera impresión 

que se llevan y por eso es importante 







1. Es uno de los ACTIVOS más importantes de la empresa.

2. IDENTIFICA a tu empresa (productos, servicios, experiencias...)

3. Produce CONFIANZA en tus clientes y consumidores.

4. Otorga PRESTIGIO (Es un detonante psicológico de estatus y buena 
fama).

5. Facilita todos los procesos de COMUNICACIÓN.





1. Denominación de la marca verbal

Evocación: Se refiere a que el nombre “nos suene” a lo que vendemos.

Eufonía y prosodia: Que suene agradable y sea pronunciable. Evalúa la 
facilidad con la que las personas dicen el nombre de una marca.



Recordación: Se refiere a la habilidad que tienen las personas de recordar el 
nombre de una marca así no la estén viendo. 

Originalidad/Individualidad: Evalúa qué tan único es el nombre de la marca.



2. Signo de Identidad

Asociatividad:  Se refiere a un factor de asociación entre el logo y lo que 
vende la empresa. 

Pregnancia: Es la cualidad de las formas visuales que captan la atención 
de quien las ve.



Legibilidad:  Se refiere a la capacidad de modificar el tamaño de un logo y 
continuar entendiendo de que se trata.

Originalidad: Es el elemento distintivo que hace que una marca 
sobresalga por encima de las demás.



Adecuación al formato:  Consiste en tener un logo que se pueda adaptar 
fácilmente a formatos impresos y digitales, para esto se recomienda tener 
un MANUAL DE MARCA.
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3. Tipografía

Lecturabilidad: Es la capacidad que tienen las 
personas para leer la marca escrita.

Identificación: Capacidad de ubicar con facilidad 
una marca en un grupo temático.

Vigor: Hace referencia al peso visual que logra 
llamar la atención de quien lo ve. 



4. Esquema Cromático

Armonización: Que los colores utilizados convivan 
entre sí, sin generar malestar a quien los observa. 

Contraste: Cuando se ponen dos o más colores 
opuestos cromáticamente para generar mayor ruido 
visual y de este forma llamar la atención. 

Semántica: Es la vinculación que se hace a través 
del color con el producto o servicio, todo esto a 
través de la PSICOLOGÍA DEL COLOR.





Construir la base es decisivo para el éxito de la 
marca.

Dedícale el tiempo y la atención al inicio de la 
marca, es más fácil y menos confuso para sus 
clientes, corregir en este proceso que en 
cualquier otro.

1.Dele tiempo al nacimiento de su marca...



La estrategia define quién es la marca.

Empieza por preguntarse:
¿Cómo se ve? ¿cómo habla? ¿a quién le 
habla? ¿cuáles son sus sueños? ¿qué 
promete (valor)? 

2.La estrategia es la clave



Crear una marca con personalidad es un relato 
sobre la marca que muestra cómo la historia de 
tu empresa va a tomar valor y credibilidad.

Crea y considera siempre los elementos 
visuales (marca visual, eslogan, fuentes 
tipográficas) para apoyar el posicionamiento de 
ella.

Todo cuenta, no deje nada al azar.

3.Una marca sí, ¡pero con personalidad!



Todos tenemos algo único... 

Descubre cuáles son las variables únicas que 
solo tu marca ofrece y qué valor representa 
para el cliente.

Y ahora, ¡comunícalo!

4.Busca diferenciarte y ¡anotarás!



9 de cada 10 consumidores afirman que lo más 
importante para las empresas es actuar con 
integridad por encima de la innovación y la 
oferta de productos.

La transparencia y honestidad son aspectos 
que influyen en la decisión de compra.

Tercer Estudio, Authentics Brands 2014

5.Apúntele a una marca transparente, 
comunica verdades



6.Una marca consciente

* Buscan marcas éticas que aporten valor a su identidad y estatus, siendo la 
conciencia social una tendencia que da estatus. 

* Si las marcas no demuestran que están haciendo alguna contribución, de 
alguna manera, simplemente no vale la pena para el consumidor.

Informe de Good Plans. 

Las personas buscan cada vez más, 
las marcas que aportan a la sociedad.





“Esa marca 
no tiene nada, 

la veo muy vacía, ¿por qué no le 
pones más elementos?”

Un logo no es una fotografía, 
es una abstracción gráfica que 
debe simplificar un concepto.

La magia está en decir más 
con menos.





“Soy una fundación, 
no es necesaria una marca 

si ya con el nombre saben lo 
que hacemos”

La identidad es esencial para 
todo tipo de entidades.

Cuando las ONG encuentran 
en la comunicación estratégica 
un propulsor, se dan cuenta 
que la marca genera 
credibilidad lo que le permite a 
la gente acercarse, crear lazos 
y querer apoyar. 



Es importante que el diseño de la 
marca apunte a un grupo objetivo 
(a ese grupo de personas o ese 
segmento al que va dirigido el 
producto, servicio, experiencia, 
atendiendo a muchos factores – 
demográficos, psicográficos…)



La marca requiere de un esfuerzo 
de comunicación sostenido y 
alineado con los objetivos.

De nada te sirve hacer un 
esfuerzo inicial, consciente para 
luego dejar la marca “muda” e 
“invisible”… 
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