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IDENTIDAD  VISUAL  CORPORATIVA  

1. EL DISEÑO CORPORATIVO. 

IDENTIDAD CORPORATIVA        
La imagen de marca o identidad corporativa de una empresa se define como un conjunto de 
atributos y valores que dicha empresa posee o pretende transmitir. 
En otras palabras, se refiere a las asociaciones mentales que las personas puedan tener acerca 
de una marca. 

IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA. 
Es la representación visual de una organización. Refleja la filosofía y valores de la organización. 
Incluyendo su logo, tipografía, colores y la organización de estos elementos. 

La identidad de una empresa está compuesta por varios elementos que ocuparán, a su vez, 

diferentes soportes. 

1. El logo. 

2. Papelería (tarjetas, sobres, carpetas…) 

3. Productos y embalajes (bolsas, cajas…) 

4. Marketing colateral (Flyers, broches, libros, websites, etc.). 

 

2. CREACIÓN DE  UNA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA. 

Al comenzar el proceso de creación de la imagen visual de una empresa o institución es 
imprescindible plantearse una serie de cuestiones sobre la misma. 

 Cuáles son los objetivos de la marca. 

 Cuáles son sus ejemplos a seguir. 

 Cuáles son sus competidores. 

 Cómo es su público objetivo. 

 Cómo son sus productos o servicios. 

 Las emociones que quiere hacer sentir a sus futuros clientes. 

 

3. DISEÑO DE LOGOTIPOS 

- CONCEPTOS  de LOGOTIPO, ISOTIPO E ISOLOGOTIPO 

LOGOTIPO: Este término, a pesar de ser el más común, suele ser el peor utilizado, ya que a 
menudo es confundido con términos como marca o imagotipo. Realmente sólo sería apropiado 
hablar de logotipo cuando nos refiramos a formaciones de palabras.  

Logotipos sólo con el nombre: 
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Logotipos compuestos por iniciales: 

               

 

Logotipos con fuentes caligráficas características: 

                      

 

ISOTIPO: Se refiere a la parte simbólica o icónica de las marcas. El isotipo permite reconocer la 
marca sin necesidad de acompañarla de ningún texto. 

                    

  

 

IMAGOTIPO O ISOLOGOTIPO: es un conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se 
encuentran claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado. 

Combinaciones de palabras e imágenes: 

                

 

Emblemas: 

                           
A CÓMO SE PERCIBE UNA  

- CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DE LOGOTIPOS.  
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Un buen logotipo llama la atención del espectador, para que ello se produzca, ha de cumplir 
ciertos requisitos. 

- Ser claro.Debe transmitir el significado deseado  de modo claro. 

- Ser apropiado.Debe conectar con las características socioculturales de los consumidores a los 
cuales va dirigido. 

- Ser único. Un buen logo debe diferenciarse claramente de la competencia y ser único. Para 
ello, es recomendable huir de iconos demasiado convencionales como los círculos y las flechas. 

- Ser atemporal. Los grandes logos son atemporales y permanecen prácticamente inalterables a 
lo largo de los años. 

- Ser recordado fácilmente por aquellos quienes lo ven. Para ello es importante tener en cuenta 
no solo la forma sino los colores. 

- Ser adaptable. Un logo con verdadera fuerza debe ser capaz de evocar esa misma fuerza en 
diferentes soportes. Su significado debe ser el mismo en una tarjeta de visita que en una valla 
publicitaria.  

 

 


