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Principio de identidad: todo es idéntico a sí m ism o



Nom bre
Nº DNI
Foto
H uella dactilar
Etc.

Trabajo
Am istades
Deporte
Redes sociales
Etc.

Uno se identifica y lo identifican…

Vestim enta
Vehículo
Celular
Vivienda
Etc.



Nom bre
Nº DNI
Foto
H uella dactilar
Etc.

Trabajo
Am istades
Deporte
Redes sociales
Etc.

Sistem a de identidad del individuo

Vestim enta
Vehículo
Celular
Vivienda
Etc.



Sistem a de identidad de em presa
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Esquema Comunicacional

Com o la percibe el receptor

Rasgos físicos percibidos + valores atribuidos = 
Reconocimiento de la identidad

Com o se m uestra la institución

Ente + entidad = 
Idéntico a sí mismo

Debe haber concordancia
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Identidad Institucional /de empresa / corporativa



��������	
����������	

��������	

����	

������	

���������������

�	����������

�����������

����������

���



…



Requisitos de la marca 

Formales - Cualidad estética
- Com patibilidad retórica
- Vigencia form al

Semánticos - Significación 
- Pertenencia tem ática
- Com patibilidad con los atributos de la em presa

Funcionales - Legibilidad
- Pregnancia
- Versatilidad

Pragmáticos - Reproducción sin dificultades
- Eficacia visual
- Efecto de m em oria
- Com prensibilidad



Sistema de identidad

M arca

+

Piezas gráficas

Elem entos 3D

Indum entaria

Arquitectura



…



…



…



…



…



…



…



Identidad Institucional /de empresa / corporativa
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Signos identificadores primarios
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Signos identificadores secundarios



Identificador primario (marca)
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Logotipo (de naturaleza verbal) M onosém ico



Isotipo (de naturaleza icónica -no verbal-) Polisém ico



Imagotipo (conjunto icónico-verbal / logotipo + isotipo)



…



Isologotipo (fusión gráfica del logotipo y el isotipo)



Clasificación morfológica 
de los signos identificadores primarios

Logotipo

Isotipo

Iso-logotipo

Imagotipo
Logotipo + Isotipo

Tipografía Estándar

Tipografía Retocada

Tipografía Exclusiva

Tipografía Singular

Pictogram a

D iagram a

Abstracto

Logotipo iconizado

Fusión iso-logotípica



Clasificación de logotipos (desde el punto de vista lingüístico)

Logotipo

Nom bre

Anagram a

Siglas

Com binaciones



Clasificación (desde el punto de vista lingüístico)

Logotipo: Nombre



Logotipo: Anagrama inicial
(C.O .P.U .L.: Cooperativa O bras Públicas Uruguay Limitada)

Clasificación (desde el punto de vista lingüístico)



Logotipo: Anagrama silábico
(M er.Co.Sur.: M ercado Común del Sur)

Clasificación (desde el punto de vista lingüístico)



Logotipo: Sigla 
(H .H .: H ematología y H emoterapia)

Clasificación (desde el punto de vista lingüístico)



Logotipo: Combinación
(CB + Sé)

Clasificación (desde el punto de vista lingüístico)



Logotipo

Elección estratégica

Aporte creativo

Normado técnico

De las características 
Formales en base a 
una estrategia
Comunicacional

Con diferentes grados
de intervención:
Puede ser el diseño
de  una nueva tipografía
Rediseño, espaciado etc.

Para reproducción
y normar su uso
en las diferentes 
piezas gráficas



…



Tipografía Estándar

Tipografía Retocada

Tipografía Exclusiva

Tipografía Singular

Pictogram a

D iagram a

Abstracto

Logotipo iconizado

Fusión iso-logotípica

Clasificación morfológica 
de los signos identificadores primarios
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Logotipo: tipografía estándar



Logotipo: tipografía exclusiva



…



Logotipo: tipografía exclusiva



Logotipo: tipografía retocada



Logotipo: tipografía retocada
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Tipografía: Charlesw orth

Logotipo: tipografía retocada



Logotipo: tipografía singular



Logotipo: tipografía singular



Tipografía Estándar

Tipografía Retocada

Tipografía Exclusiva

Tipografía Singular

Pictogram a

D iagram a

Abstracto

Logotipo iconizado

Fusión iso-logotípica

Clasificación morfológica 
de los signos identificadores primarios

Logotipo

isotipo

iso-logotipo



Isotipo

Elección estratégica

Aporte creativo

Normado técnico

De las características 
Formales en base a 
una estrategia
Comunicacional

Con diferentes grados
de intervención:
Puede ser un diseño 
Geométrico, gestual, etc.

Para reproducción
y normar su uso
en las diferentes 
piezas gráficas



…



Isotipo Pictogramático (pictograma)



Isotipo D iagramático (diagrama)



Isotipo abstracto



Clasificación morfológica 
de los signos identificadores primarios

Logotipo

isotipo

iso-logotipo

Tipografía Estandar

Tipografía Retocada

Tipografía Exclusiva

Tipografía Singular

Pictogram a

D iagram a

Abstracto

Logotipo iconizado

Fusión iso-logotípica



Logotipo iconizado



Fusión iso-logotipica



Logotipo con soporte gráfico o fondo normalizado



Logotipo con accesorio estable
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Signos identificadores secundarios
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Soporte gráfico (o fondo norm alizado)



Soporte gráfico



M ascotas



La identidad en indumentaria…

Producto Empresa Comercialización



El nombre

- Original

- Libre de registro

- Breve

- Eufónico

- Pronunciable

- Recordable

- Sugestivo

Por ejemplo:
Ludovica Scankarapova > Vica Scanka
Productora de Indumentaria del Nuevo Cuyo > PINC

Condiciones psicológicas, emotivas o cualitativas



Cómo crear un nombre de marca

- Analogía

- Extrañeza

- Evocación

- Confiabilidad

- Combinatoria

Con la actividad / con la naturaleza del producto / con las cualidades

M odo libre conconceptos diferentes

Factor de sorpresa / contraste / al margen de los caracteres directos

Atributos o estereotipos / situación emotiva

Transmite solvencia / fidelidad / nombre propio



Cómo debe ser la marca

- Simple

- Estética

- Legible

- Visible

- Recordable

D iseñador Gráfico
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