


¿QUÉ ES UNA MARCA?

 Una marca es un signo distintivo

que indica que ciertos bienes o 

servicios han sido producidos o 

proporcionados por una persona o 

empresa determinada. 



El origen de una marca nace como

un signo de diferenciación, pero no

con fines comerciales como se

conoce hoy en día.

Su origen se remonta a la

antigüedad, cuando los artesanos

reproducían sus firmas o "marcas"

en sus productos utilitarios o

artísticos.



También su origen se sitúa en una práctica de los
ganaderos, que marcaban a sus animales con
objetos ardientes (‘fuego’) para distinguirlos del
resto. Así empezó el diseño de marca.

En la antigüedad desde Egipto a Roma



MAS ADELANTE…

 Con la proliferación de empresas durante 

la Revolución Industrial, las marcas 

empezarían cobrar protagonismo como 

signos gráficos e identificativos. La 

marca, en esta línea, se posiciona como 

la expresión de identidad de la empresa, 

un elemento visual cuyo cometido es que 

el público lo asocie instantáneamente a 

la compañía que representa.



Elementos de una MARCA

ISOTIPO O  Imagen

LOGOTIPO o Texto
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Elementos de una Marca

LOGOTIPO
Compuesto por tipografía (letras) y sin 
dibujos, de acuerdo a la imagen que la
empresa quiere transmitir.

ISOTIPO
Es un dibujo, una imagen que se utiliza
para representar la empresa sin utilizar
tipografía. (letras).
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CARACTERÍSTICAS DE UNA

MARCA

Características de una marca 



Deben ser fáciles de 

recordar, reconocer y 

nombrar



Deben ser significativas, descriptivas y persuasivas: Es 

esencial que el consumidor pueda reconocer la 

categoría a la cual pertenece la marca



Debe ser capaz de 

agradar:  Los 

elementos escogidos 

deben ser atractivos 

desde el punto de 

vista visual y verbal, 

debe ser  creativo. 



CÓMO DISEÑAR UNA MARCA

 Para diseñar una marca usaremos la técnica de

la Abstracción de un motivo, es decir, simplificar

una imagen realista a sus elementos

fundamentales



EJEMPLO DE ABSTRACCIÓN



LUEGO SE AGREGA EL

NOMBRE DE LA MARCA O

LOGOTIPO



SLOGAN



SLOGAN

 El slogan o eslogan es una fórmula 

breve y original, utilizada para 

publicidad.

 A comienzos de la Primera Guerra 

Mundial, a través de la portada de la 

revista London Opinión, un famoso 

soldado británico se dirigía a los 

jóvenes soldados para transmitirles 

la necesidad de reclutar voluntarios 

para servir a su país. Su famoso 

eslogan «Tu país te necesita» (1914)



 Un buen eslogan 
debe ser corto, 
original e 
impactante.

 Se pueden usar 
recursos como 
onomatopeyas, 
rimas, etc.

 El mayor éxito de un 
eslogan es que los 
consumidores lo 
repitan.
















