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1. Introducción 

Definir y transmitir la identidad de marca a través de la imagen corporativa es un aspecto 

esencial a la hora de implantar un modelo de negocio basado en prácticas diferenciadoras de 

Branding. 

No sólo las grandes corporaciones deben trabajar en la transmisión de su filosofía e identidad 

de negocio, también las pymes y pequeños profesionales independientes requieren hoy más 

que nunca de una imagen fuerte y personal que les aporte un plus de diferenciación sobre 

sus competidores. 

Si además añadimos el crecimiento exponencial de los negocios en Internet, conocer cómo 

crear una imagen de marca personalizada es fundamental si queremos llegar a atraer al 

público objetivo. Para ello, no basta tan sólo con impactar a la audiencia, hay que llegar más 

allá permaneciendo en su mente con un diseño claro, fácil de recordar y coherente con la 

filosofía de negocio. 

En este manual se abordarán 5 de los aspectos más importantes que debéis conocer para 

crear y personalizar vuestra propia marca, destacando como elementos clave el color y la 

tipografía. En función al tipo de imagen que queráis dar a vuestra marca y valores que queráis 

transmitir, tendréis que aplicar un diseño más o menos agresivo, ya que, por ejemplo, el uso 

de colores cálidos se suele asociar a negocios dirigidos hacia un público más familiar y estable 

que los que utilizan colores más llamativos y atrevidos.  

2. Concepto de marca  

Cuando pensamos en el concepto de marca solemos relacionarlo con la idea de algo único y 

diferente, con la esencia que hace que para nosotros un producto o servicio sea exclusivo y, 

por tanto, diferente al resto.  

Pero ¿qué es lo que caracteriza a este concepto y porqué nos permite personalizar nuestra 

imagen corporativa? No es más que, precisamente, su esencia “humana”, o si lo preferís 

“personal”. 

Una marca, al igual que los seres humanos, posee un ciclo de vida compuesto por un 

nacimiento, desarrollo, madurez y muerte o declive. No sólo esto, cuenta con la capacidad 

de comunicarse con los seres humanos y, por ello, es un elemento esencial para “conversar” 

con los clientes. 
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Tanto si nos referimos a ella como un concepto genérico, como si queremos hacerla nuestra 

y calificarla como “personal”, una marca se caracteriza por: 

 Funcionar bajo un tono y objetivo predefinidos. 

 Poseer unos valores únicos que la diferencian en el mercado. 

 Asociarse con un producto/s o servicio/s de cierto reconocimiento. 

Podríamos afirmar con esto, que quienes poseen una marca personal se encuentran en una 

fase más o menos expansiva de su negocio, aunque también una fase de búsqueda de nuevas 

oportunidades es un buen momento para plantearse el posicionamiento de una definida 

identidad de negocio. 

3. Producto y filosofía de negocio 

Según su propia definición, una marca personalizada queda asociada a la imagen de un 

producto o servicio a los cuales representa a través de la transmisión de unos valores. Dichos 

valores deben ser coherentes con la propia filosofía y cultura empresarial, así como con los 

propios valores de los profesionales que trabajan respaldando la identidad corporativa y con 

el entorno en el que el negocio se desenvuelve. 

Todos los elementos que conforman a una marca deben ser tratados como un todo 

indisoluble, de manera que con tan sólo visualizar su representación visual (ya sea en forma 

de logo, tarjeta de visita, página web o cualquier otro elemento publicitario) quede impresa 

en la mente del usuario la asociación simultánea con unos valores coherentes y un producto 

de cierto reconocimiento en el mercado.  

Una marca que no representa adecuadamente a la personalidad de un negocio o no encaja 

con el tipo de producto o nicho al cual se dirige corre el riesgo de perder clientes, puesto que 

nos encontraríamos ante el caso de una marca inconsistente carente de fiabilidad. 
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4. Fases de creación de una marca 

Si bien es de suma importancia trabajar en todas y cada una de las etapas de creación de una 

marca para lograr una imagen reconocida entre esa audiencia que es considerada el público 

objetivo, fidelizarla y conservar dicho estatus no lo es menos. Este proceso se compone de 4 

fases fundamentales que distan del concepto de “ciclo de vida” que se mencionaba en el 

primer apartado. Estas son: 

1ª Creación 

Para comenzar con esta etapa, es esencial realizar un análisis situacional previo que permita 

establecer unos objetivos y expectativas realistas. 

¿Dónde me encuentro? 

En este análisis debéis considerar cuáles son los resultados que habéis obtenido hasta ahora, 

quiénes son vuestros clientes y cuáles son sus necesidades reales para llegar a ellos con un 

mensaje adecuado. 

¿Dónde quiero llegar? 

Los objetivos deben ser realistas. Es interesante analizar a la competencia para conocer qué 

es lo que le funciona, pero siempre teniendo en cuenta que si somos pequeños no 

obtendremos los mismos resultados que los más grandes, o al menos no en el mismo tiempo. 

¿Cómo voy a conseguirlo? 

Una vez analizada la situación y definidos los objetivos, llega el momento de poner en marcha 

el plan de acción. Sea cual sea el producto o servicio que ofrezcáis y las necesidades de 

vuestro público objetivo, vuestra meta será llegar a él con una Estrategia de Comunicación 

sólida y una imagen de marca coherente. Algunos de sus elementos son: 

 Nombre: este puede ser tanto un nombre particular como de nueva creación. 

 Palabras clave: estas definen a la marca y la posicionan tanto en Internet como en la 

mente del consumidor. 

 Valores: quizás uno de los elementos más importantes de una marca, aquello que 

queráis transmitir y definir como propio e identificativo. 

 Tono de comunicación: en función del público objetivo debe ser más o menos formal. 
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2ª Implementación 

No basta con tener una buena idea o concepto de marca y buenas intenciones, para dar vida 

a vuestra marca tendréis también que realizar acciones de marketing que os permitan entrar 

en el mercado. 

 Diseño del mensaje a transmitir. 

 Selección de uno o varios canales promocionales.  

 Definición de las diferentes acciones promocionales en un calendario. 

 Consideración de posibles acciones especiales como ofrecer ponencias, cursos 

formativos o ebooks. 

La efectividad de estas acciones queda sujeta en muchos casos a la financiación invertida en 

ellas, pero contar con un buen plan es un gran paso. 

3ª Desarrollo 

A lo largo de su desarrollo, serán necesarias diferentes modificaciones y actualizaciones de 

imagen corporativa y sus diferentes elementos, considerando el logo como el principal. 

Durante la puesta en marcha de los planes preestablecidos, también la estrategia de 

comunicación requiere de un seguimiento y control en términos de aceptación y 

repercusión. ¿Ha sido captado el mensaje por parte de la audiencia? ¿Ha recibido la aceptación 

esperada en los Medios de Comunicación y en Redes Sociales? Si no es así, es posible que sea 

necesario actuar sobre el mensaje que se está transmitiendo.   

4ª Consolidación 

Finalmente, aquí se presenta el verdadero reto. La coherencia en toda Estrategia de 

Marketing debe estar presente durante todo el ciclo de desarrollo de una marca, aún más 

cuando se trata de fidelizar.  

Ofrecer a una marca un aire renovado y actualizarla según las nuevas necesidades del 

mercado no quiere decir que se abandonen las prácticas esenciales. Para ello, las acciones de 

comunicación deben funcionar siempre bajo una misma filosofía. 
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5. Personalización I: El color   

Ya anteriormente os hemos hablado sobre cómo personalizar la imagen corporativa 

mediante el color y sobre los beneficios de su correcta utilización, ya que se trata de un 

elemento esencial para posicionar una marca en la mente del consumidor. 

Gracias al uso del color en Branding o identidad corporativa, junto a la tipografía, se 

constituye la vía de conexión entre una marca y su público objetivo, ya que permite: 

 Trasmitir el mensaje y los valores de la marca. 

 Diferenciar una marca sobre el resto. 

 Crear una relación afín con la audiencia. 

La coherencia de una imagen de marca viene determinada en gran medida por su factor 

visual, por lo que es posible seleccionar esos colores que den una significación acorde con la 

filosofía de negocio, con los gustos del público y con el propio sector. 

Es posible jugar con la piscología del color provocando diferentes emociones a la audiencia, 

y sus posibilidades son múltiples ya puede aplicarse en: 

 Diferentes tonalidades  

Los colores cálidos como el rojo y el amarillo provocan sensaciones estimulantes y 

enérgicas, mientas que los colores fríos como el azul o el verde generan sensación de 

sosiego y tranquilidad. Si además jugamos con la intensidad de estos, las 

posibilidades son aún mayores. 

 Diferentes combinaciones 

Si jugáis con diferentes combinaciones, para asegurar un resultado coherente tenéis 

que tomar como base el color de tonalidad más chillón, pues destacará sobre el resto. 

Es recomendable utilizar combinaciones de un máximo de 3 colores, con una relación 

de intensidad proporcional tipo 60-30-10. 

 Diferentes soportes 

Para asegurar su correcta visibilidad, se debe aplicar el color o gama de colores 

elegidos sobre diferentes soportes, ya que la intensidad puede variar de uno a otro.  

Aunque la interpretación del color está sujeta a diferentes factores culturales y otros 

elementos externos, es fundamental conocer la significación que a estos se les da dentro de 

un sector o entorno de aplicación.   (Ver tablas de significación en el Anexo) 
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6. Personalización II: La tipografía 

Al igual que es posible personalizar una marca a través de la combinación de colores, la 

tipografía es otro de los elementos que las empresas y profesionales independientes utilizan 

como herramienta de diferenciación. 

La tipografía no deja de ser un elemento visual que es utilizado en el diseño gráfico para la 

transmisión de una filosofía propia a través del uso de diferentes fuentes, alineados, 

espaciados, combinaciones de colores o sombreados. En este sentido, podemos identificar 

las letras e ilustraciones de un elemento corporativo como un todo, o significativos por sí 

mismos. 

Dado que la tipografía aplicada en el Branding aporta un plus de diferenciación, la elección 

de esta debéis tomarla con cautela. Una vez asociada a vuestra imagen de marca, será 

vuestro elemento homogeneizador, y por ello debéis manteneros constantes. 

Para escoger una tipografía adecuada, es fundamental tener en cuenta su significación y 

asegurarse de que sea legible, con caracteres abiertos y proporcionados visibles en cualquier 

tipo de soporte. Por ello, algunas de las tendencias tipográficas seguidas entre las marcas 

son Sans, Verdana, Helvética, Script, Slab o Serif. (Ver tablas de significación en el Anexo) 

 Tamaño  

En función del tipo de soporte y elemento promocional de vuestra marca, debéis 

tener en cuenta el tamaño de la letra, puesto que no todos serán captados desde la 

misma distancia. En este sentido, os dejo algunas recomendaciones básicas: 

 Pequeño (8-12 puntos): para soportes promocionales tipo manual, folleto o 

revista, donde vuestra marca será visionada a distancias cortas. También es 

interesante conocer la tipografía adecuada para presentaciones. 

 Grande: esto realmente dependerá de la distancia a la que sea captado el 

mensaje publicitario. Para promociones en carteles, que serán vistos a una 

distancia mínima de 10 metros, la tipografía no debe ser menor a 2,5cm. 

 Asociación histórica 

Si queréis dar a vuestra marca un carácter asociado a otras épocas, el tipo de fuente 

que utilicéis es el elemento clave para ello. Muchas marcas se fundamentan en esta 

idea para dar a su imagen corporativa un aire medieval o gótico aplicando estilos 

tipográficos más curvados o significativos de la época. 
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 Espaciado e interlineado 

Estos dos aspectos tienen mucha relación con la legibilidad de una tipografía, puesto 

que junto con el tamaño y tipo de fuente se genera una composición homogénea: 

 Para ajustar el espaciado entre caracteres aplicamos lo que se conoce como 

“track”, debiendo ser más cerrado o abierto en función de la densidad del 

texto. 

 Para el espacio entre palabras se aplica el “kern”, y al igual que el concepto 

anterior se mide en unidades relativas al tamaño de los caracteres. 

 El interlineado, por su parte, es el espacio vertical que queda entre cada línea 

y, además de influir sobre la visibilidad, también afecta a la sensación de color. 

Lo recomendable es que sea de 2 puntos por encima del tamaño de la fuente. 

 Combinaciones y contrastes 

Resulta muy interesante que realicéis varias paletas como prueba inicial con 

diferentes tamaños y combinación de estilo de letras, ya que los contrastes producen 

gran atractivo sobre los elementos promocionales. Se pueden aplicar, por ejemplo, 

dos de las fuentes mencionadas anteriormente alternativamente en títulos y cuerpo 

de texto, no siendo recomendable realizar combinaciones superiores, ya que esto 

crea una imagen confusa. 

 Negritas y mayúsculas 

No se debe abusar de este tipo de letras,  ya que las minúsculas y redondeadas suelen 

ser las más legibles. Por ello, se deben reservar exclusivamente cuando se requiera 

llamar la atención con un texto en negrilla o se quiera resaltar una parte del texto en 

mayúsculas. 
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7. Anexo: tablas de significación 

 

 

ROJO MORADO ROSA AZUL VERDE AMARILLO NARANJA MARRÓN NEGRO BLANCO 

 
Pasión 
Poder 
Acción 

Emoción 
Seguridad 
Optimismo 

 
Elegancia 

Lujo 
Romance 

 
Ternura 
Delicado 
Romance 
Femenino 

 
Lealtad 
Calma 
Fuerte 
Claro 

Maduro 
 
 

 
Natural 

Aventura 
Salud 

Frescura 
Suerte 

Libertad 
Generoso 

Dinero 
 

 
Optimismo 
Esperanza 

Energía 
Creatividad 

 
Amistad 
Alegría 

Durabilidad 
Energía 
Fuerte 

Vitalista 
Entusiasta 

 

 
Confort 

Durabilidad 
Rústico 
Cálido 

 

 
Elegante 
Calidad 

Lujo 
 

 
Claridad 
Pureza 

Inocencia 
 

 

 

 

 
Sans  

(Helvética, Verdana, 
Arial…) 

 
Script 

 
Slab 

 
Serif 

(Times New Roman, 
Georgia…) 

 
Modernidad 

Limpieza 
Objetivos 

Estabilidad 
 

 
Creatividad 
Feminidad 
Elegancia 
Amistad 

 

 
Solidez 

Modernidad 
Fortaleza 
Audacia 

 

 
Autoridad 
Tradición 
Respeto 

Seguridad 
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