
LOGOTIPO. IMAGEN Y 
COMUNICACIÓN VISUAL
Educación Plástica Visual y Audiovisual. Colegio Quercus
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PROCESO DE COMUNICACIÓN 
VISUAL

El proceso de comunicación se 
produce cuando se transmite, 
mediante un canal, un mensaje 
elaborado y enviado por el emisor y 
que es recibido y comprendido por el 
receptor.	

Para que los mensajes que se desean 
transmitir sean comprensibles, es 
preciso que exista un lenguaje común 
o código compartido por ambos, es 
decir, que éste sea conocido tanto 
por el emisor como por el receptor.
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Códigos Visuales. Emoticonos
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LOGOTIPO

Un logotipo es una imagen y 
una palabra cuya combinación y 
aspecto representan una marca. 
Por lo tanto la imagen debe de 
transmitir de un sólo vistazo los 
conceptos claves y principales 
que identifique esa marca, sin 
necesidad de ser explícitos.
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EJEMPLOS DE LOGOTIPOS Y 
FORMAS BÁSICAS
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EJEMPLOS DE LOGOTIPOS Y 
FORMAS BÁSICAS
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EJEMPLOS DE LOGOTIPOS Y 
FORMAS BÁSICAS
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DIFERENCIAR DE: MARCA, SIGNO 
Y SÍMBOLO

Marca: es cualquier señal susceptible de representación gráfica que se 
coloca a un elemento definido con el objetivo de poder identificarlo 
entre los demás. Es un distintivo que añadimos a un objeto con el fin de 
diferenciarlo.	

Ejemplos: L’Occitane, Zara, Porsche, Kukuxumusu, Amazon, etc.
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DIFERENCIAR DE: MARCA, SIGNO 
Y SÍMBOLO

Signo: es una imagen que emite 
un mandato o que comunica una 
advertencia o una indicación. 
Cuanto más simple y expresiva 
sea, mayor capacidad de 
comunicación poseerá.
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DIFERENCIAR DE: MARCA, SIGNO 
Y SÍMBOLO

Símbolo: representa un concepto, 
un sentimiento, una idea, un 
objeto, una actividad, un lugar o 
un acontecimiento mediante un 
grafismo convencional.

Crann Bethadh, símbolo celta que 
representa el mundo espiritual y el 
agradecimiento a la naturaleza que les 
proveía todo lo que necesitaban.
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COLORES Y SUS SIGNIFICADOS
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PROCESO DE CREACIÓN DE UN 
LOGOTIPO
1. Tener claro el significado del concepto o de lo que representa la marca.	

2. Buscar imágenes de referencia (lugares, objetos, texturas, otros logotipos, 
etc)	

3. Hacer lluvia de ideas sobre imágenes que representen ese concepto y 
mezclarlas entre ellas.	

4. Pensar los colores y formas más adecuadas para la idea.	

5. Hacer bocetos hasta dar con la idea final.	

6. Dibujar el resultado final.
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