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GUÍA 1 y 2 TERCER PERIODO 
 

Marca 
 

Proviene del latín marca, consiste en ese rasgo, huella o grafismo, que se asume como signo singular que distingue a una 

cosa de otra. La marca se suele definir también como el conjunto de elementos gráficos (logotipo, isotipo, etc.) que definen 

a una empresa, institución o producto. 

Es importante entender la siguiente diferencia: la marca puede cambiar de logo o icono, pero el logo o el icono no pueden 

cambiar de marca. Por lo tanto, la marca está por encima de la representación gráfica, (dibujo, color, tipografía), aunque las 

buenas marcas son las que han permanecido casi intactas desde su nacimiento. 

 

Imagen de marca / imagen corporativa: 

 

La imagen de marca o imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía o producto. La creación de una imagen 

corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. Su interpretación es algo subjetivo de cada persona. 

En otras palabras, se refiere a las asociaciones mentales que las personas puedan tener a cerca de una marca. Por lo tanto, 

en la imagen de marca entran en juego muchos factores, no solo la marca propiamente dicha, sino todo el diseño e identidad 

corporativa que acompañan a la marca, las acciones publicitarias y de marketing, la calidad del producto, servicio o valor 

que represente, sus posibles costos y una infinidad de factores que, interconectados y de forma prácticamente inconsciente, 

conforman una imagen mental en cada uno de nosotros sobre cada marca que conocemos. 

 

Identidad Corporativa / Identidad Visual 

 

La identidad corporativa o identidad visual (IVC) es la manifestación física de la marca. 

En general incluye la marca, normas gráficas y un grupo de líneas maestras que se recogen en el Manual Corporativo. 

En el Manual Corporativo se establece de forma detallada cómo debe aplicarse la identidad corporativa; 

 

• Identificación de colores corporativos. Normalmente colores Pantone. 

• Tipografías corporativas. 

• Organización visual de páginas y otros métodos para mantener la continuidad visual. 

• Reconocimiento de marca a través de todas las manifestaciones físicas de la misma. 

 

Las aplicaciones corporativas más habituales son: 

 

Papelería Corporativa: 

• Tarjetas de presentación (visita), hojas membretadas para diferentes usos, sobres membretados, carpetas corporativas, 

facturas, presupuestos, sellos fiscales, etc. 
Elementos multimedia / informáticos: 

• Página web, formato de email, interactivos, software corporativo, etc. 

Vestimenta e Indumentaria: 

• Camisas, Uniformes, etc. 

Vehículos corporativos: 

• Coches, camionetas, motos, etc. 

En espacios arquitectónicos, diseño de interiores: 

• Mobiliario 

• Letreros, displays, banners, vinilos 

• Estructuras con superficies diseñadas 
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Logotipo y Logo: A pesar de ser muy común suele ser el peor utilizado, la palabra logo viene del nombre logotipo, cuando 

decimos logo es para referirnos a toda plasmación de una marca. Los logotipos suelen ser puramente Tipográficos (fuentes) 

y representativos que pueden mostrar la verdadera identidad de una marca, ejemplo: Lego, Google, Coca-cola. 
 

Isotipo: Un isotipo se refiere a la parte simbólica o icónica de la marca, un isotipo es cuando reconocemos la marca sin 

necesidad de que a esta la acompañe algún texto, con el fin de que las personas lo vean y este pueda ser entendido por sí 

mismo, ejemplo: McDonald’s, Niké, Dove. 
 

Imagotipo: Es un ícono textual en el que texto y símbolo se encuentran claramente diferenciados, e incluso pueden funcionar 

separados, normalmente el ícono se implementa en la parte superior y la tipografía (texto) en la parte inferior. En algunos 

empaques de productos veremos símbolos o en otros veremos tipografía (texto), Ejemplo: Carrefour, Pepsi, La coste. 

 
Isologo: “También conocido como isologotipo” En este caso tanto el texto como el ícono son un solo elemento que se 

encuentran unidos entre sí, son partes inseparables de un todo y solo funcionan juntos, ejemplo: Burger King, Adobe, 

Disanar. 
 

 

Lo más importante es tener claras las ideas y no confundirlas para poder expresar fácilmente los conceptos, ya que a cada 

cosa hay que llamarla por su nombre para que de este modo no se genere confusión. 

 

 
Lea cada uno de los pasos que se requieren para crear un logotipo, luego debe trabajar uno a uno esos pasos. 
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ACTIVIDAD 

1. No trabaje sobre la nada: para comenzar a trabajar se debe tener clara la siguiente información. (contestar las 
preguntas) 

 
• A que se dedica (¿Que ofrece? vende un producto o presta servicio, y de qué tipo) 

• Acerca de la empresa o producto (Años en el mercado, competencia, misión y visión, valores) 

• Que quiere proyectar (Confianza, Seguridad, Felicidad) 

• Target o público objetivo al cual está dirigido (Edades, Profesiones, Gustos, Estatus Social, Ubicación Geográfica) 

 

2. Realice una lluvia de ideas: cualquier idea que pase por su cabeza apúntala, intente que sus ideas no sean parecidas 
a otras que ya estén establecidas (como se indica es una lluvia de ideas deben dar varias ideas al menos una por 
cada integrante del grupo). 

 

3. Dibuje ideas y cree bocetos: el objetivo principal de los bocetos es que organizar o plasmar las ideas y poder ver un 
resultado aproximado, agregar o quitar detalles y que de todas las ideas se saque un pre-diseño mucho mejor al que 
se había pensado. Es importante que aquí pueda definir a que categoría pertenecerá su marca, si será un Logotipo, 
Imagotipo, Isologo o Isotipo 

 

4. La tipografía Indicada: Lo más indicado es utilizar menos de 3 fuentes tipográficas, procurar que estas fuentes sean 
legibles a una distancia prudente, evitar utilizar fuentes con muchos “Adornos”, para que sean mucho más legibles, 

también evite colocar contornos alrededor de ellas y muchos colores de forma desordenada. (Dibujar el nombre o 
letras de su logo como imaginan o quieren que sea) 

 

5. Seleccione un buen color: La forma en que percibe nuestro cerebro los colores y su reacción frente a ellos, se ha 
convertido en pieza clave al momento de seleccionar el color de una marca o producto, los colores reflejan y 

expresan sensaciones y logran que nuestro cerebro responda de cierta manera al momento de percibir un color. Evite 
utilizar más de tres colores. (Indicar los colores a utilizar y explicar por qué escogieron esos colores y su significado 
en el logo) 

 

6. Haga su logo responsive: El logo debe diseñarse para que represente a la marca de forma, vertical, en icono, en 
dispositivos móviles y en tamaños realmente reducidos; De esta forma el público podrá recordar mucho mejor la 
marca. (indicar que forma tendrá el logo, cuadrado, rectángulo, etc.) 

 

7. Detalles para recordar: Se debe tener en cuenta que los detalles del diseño deben ser los adecuados y expresar lo 
que pretende la marca, según sus objetivos. Las imágenes, los textos y los colores deben acoplarse adecuadamente 
para lograr un diseño que el público pueda recordar. (Según las ideas planteadas en los puntos anteriores indique 
cual es el detalle que identifica más claramente la empresa) 


