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¿Qué es 
publicidad?
La publicidad es la 
herramienta que tiene 
los objetivos de 
divulgar un 
producto para estimular 
su consumo, transmitir 
un mensaje positivo con 
relación a una marca y 
fortalecer la presencia 
de una empresa en el 
mercado.



¿Qué es diseño 
gráfico?
El diseño gráfico es 
una profesión y disciplina 
académica cuya actividad 
consiste en 
proyectar comunicaciones 
visuales destinadas a 
transmitir mensajes
específicos a grupos 
sociales, con objetivos 
determinados.



IMPORTANCIA DEL 
DISEÑO EN LA 
PUBLICIDAD
El diseño es muy 
importante en la 
publicidad ya que ayuda 
a definir la marca y a 
darle un sello 
distintivo e identidad, 
esto posiciona a las 
compañías en el mercado 
y les otorga 
importancia, respeto y 
notoriedad.



PSICOLOGÍA 
DEL COLOR
Es una rama de la 
psicología que 
estudia como 
percibimos los 
colores y a que los 
asociamos.
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CLAVES PARA HACER UN “LOGO” EXITOSO

Estudios aseguran que mientras 
mas simple es un logo, más 
fácil lo procesamos y por ende, 
más exitoso es.

La simplicidad

El logo de Apple en un comienzo era 
muy complejo y representaba la manzana 
de Isaac Newton, luego pasó a ser un 
logo muy colorido, luego brillante 
hasta el actual que es mas plano y 

sencillo.



CLAVES PARA HACER UN “LOGO” EXITOSO

MEMORABLE

El logo de Disney Channel es un buen 
ejemplo de originalidad ya que 

representa a Mickey Mouse.

Es muy imporante para una marca 
ser recordada, por eso un logo 
debe ser único, memorable y 
original.



CLAVES PARA HACER UN “LOGO” EXITOSO

atemporalidad

El logo de McDonald’s ha ido 
actualizándose pero desde hace décadas 
suele conservar su “m” que la hace tan 

particular.

Es muy importante para una 
marca mantener un logo durante 
un tiempo prolongado, si suele 
hacer cambios muy grandes pone 
en riesgo su credibilidad y 
posición en el mercado.



CLAVES PARA HACER UN “LOGO” EXITOSO

valores

El logo de twitter (pájaro azul), 
represente la gente expresando sus 

opiniones y la libertad de expresión

Un buen logo es capaz de 
transmitir los valores y 
el mensaje de una marca



Actividad:

materiales:

Crear en logo para una empresa (puede ser 
una empresa real o una inventada por 
ustedes), pensando en las ”claves” para 
crear un buen logo (revisar presentación).

Hoja de block, croquera o cualquier 
hoja blanca, lapices de colores y/o 
materiales de libre disposición. El 
logo debe ser de mínimo 5x5cm

Cualquier duda, y para hacer llegar sus avances y
trabajos pueden comunicarse conmigo a través de correo 
electrónico rfernandez@ccechillan.cl o a mi instagram 

@profesor_rfernandez. Plazo de entrega 19 de julio

http://ccechillan.cl


Ejemplo hecho 
por el profesor
El logo que hice lo cree para 
una empresa ficticia: 
“Librería y papelería MARFÍL”, 
el color es de tonos 
amarillentos (como el color 
marfíl), y se puede distinguir 
un lápiz (haciendo alusión al 
rubro). También podemos ver 
como al medio se forma una 
letra “m” representando la 
letra inicial de la marca. 


