
BRANDING



DISEÑO DE UNA IDENTIDAD

La identidad de una empresa es el conjunto de signos 
visuales que conforman la marca y que la diferencia del 
resto, así como la imagen que el público tiene de ella.

Para el diseño de los elementos visuales que diferencia-
rán la marca se realiza un estudio previo de la filosofía y 
los objetivos para sacar conclusiones en cuanto a forma y 
color que puedan representar estos valores.

Dentro del diseño corporativo podemos diferenciar 
entre:

· Diseño de logotipo
· Diseño de identidad corporativa
· Branding 



DISEÑO DE LOGOTIPO 

El logotipo se define como un símbolo formado por 
imagen o tipografía que sirve para identificar una empre-
sa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen 
relación con ellas. Es la forma más directa de comunica-
ción entre la marca y el público, por lo que debe reflejar 
los valores.

Lo más importante de un logotipo es que sea distinguible 
y memorable.

LOGOTIPO:
· Estudio de la marca
· Selección de color y tipografía corporativa
· Diseño de logotipo



IDENTIDAD CORPORATIVA

La identidad corporativa da un paso más. Es la represen-
tación física de la imagen de marca y engloba tanto las 
pautas como para la correcta utilización del logotipo dise-
ñado como la aplicación en papelería o merchandising.

IDENTIDAD CORPORATIVA
· Estudio de la marca
· Selección de color y tipografía corporativa
· Diseño de logotipo
· Diseño de papelería corporativa
· Diseño de merchandising
· Diseño de manual de identidad corporativa



BRANDING 

El branding de una marca siempre esta vinculada a una 
estrategia. Esto se debe a que el uso de su linea gráfica, 
identidad, cromática, entre muchas otras cosas son nece-
sarias para implementarlas en varias plataformas. 

Además del diseño de logotipo y una identidad corporati-
va clara, el branding es un proceso profundo de análisis y 
estrategia, con el fin de crear en el público una imagen 
que se adecúe a los valores que se quieren transmitir. 

BRANDING
· Naming o creación de un nombre.
· Selección de color y tipografía corporativa
· Diseño de logotipo
· Diseño de papelería corporativa
· Diseño de merchandising
· Diseño de manual de identidad corporativa
· Posicionamiento
· Lealtad y aquitectura de marca
· Creación de mensaje en publicidad
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