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Conceptos clave
para el diseño de identidades



Objetivo
Esta presentación tiene por 

objetivo acercar al alumno a las 
a los diferentes conceptos 
claves en la generación de 

identidad de manera que pueda 
diferenciar a través de ejemplos 

sus cualidades e importancia.



¿qué es esto?



Es la representación mental de un objeto que se forma a 
través de la percepción del mismo por nuestros 

sentidos. Esta imagen puede ser:

La imagen

Se divide en: 



Sonora (auditiva)



¿cómo se escucha el relámpago?



Visual (vista)



Sensitiva-gustativa (tacto-gusto) 



Olfativa



Identidad
de marca



Es del conjunto de actividades de gestión, servicio y demás características 
específicas que le son propias a un sujeto o entidad social, tales como: 

estructura organizacional, origen, solvencia, atención al cliente, 
personalidad, edad, etc.





La 
marca



Concepto global que implica las 
características filosóficas, gráficas, 

conceptuales y de comunicación que 
tiene una metáfora VIVENCIAL.











Existen diferentes tipos de 
marcas

Corporativa

Institucional

Empresarial

Según el tamaño de la empresa, servicio o producto

De producto o servicio

Evento

Ingrediente o componente



Marca 
corporativa



Corporativo: Grupo de empresas con diversos productos 
y/o servicios y una organización en común.

Industrial

Comercial

Construcción

Hotelería

Gpo. Sanborns

Sanborns

Sears

MixUp

Saks F. A.









Marca 
institucional



Institución: Organismo que desempeña una función de interés público.



Imagen institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social







Marca 
empresarial



Empresa: Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.







Marca 
producto o 

servicio



Producto: Todo objeto tangible que puede ser comercializado.
Servicio: Acción que se ejecuta en lugar o beneficio de un tercero







Marca 
evento



Evento: Suceso importante y programado, de índole social, 
académica, artística o deportiva.











Marca de 
ingrediete o 
componente



Ingrediente: Parte de una fórmula, receta o compuesto

Componente: Elemento individual que forma parte de un todo
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