
IDENTIDAD CORPORATIVA
¿Qué es y cómo se crea?



Identidad Corporativa:
¿qué es?

La identidad visual es una construcción de varios elementos gráficos y 

visuales responsables de crear una atmósfera sobre quién es la empresa, cuáles 

son sus valores e incluso cómo se ve el mundo y la sociedad desde su perspectiva. 

La identidad corporativa de una empresa va más allá de la apariencia del negocio y 

está relacionada con asuntos culturales y organizacionales importantes de la 

compañía. 

La identidad, además del biotipo, representa lo que una empresa es, sus valores, 

cómo se relaciona con su entorno y cómo se comporta en diferentes situaciones. 



Identidad Corporativa:
¿para qué sirve?

La imagen corporativa de una empresa juega un papel importante en el éxito de la empresa, ya que 

las acciones de los clientes están influenciadas en gran medida por esta percepción.  

 En la actualidad es difícil construir una imagen fuerte y positiva de la compañía en un entorno 

competitivo tan feroz y eso es un riesgo importante, ya que, una vez que se deteriora la imagen, es 

casi imposible recuperarla. Por lo tanto, es importante vigilar las decisiones que se toman en nombre 

del negocio y tomar acciones planificadas para construir una imagen positiva de la empresa.



Quienes lo logran  
disfrutan de ventajas como las siguientes: 

Impulso

Impulso a la lealtad de los 
clientes y fortalecimiento de la 

relación con ellos. En la actualidad, 
las personas tienen muchas opciones 

cuando deciden comprar un producto. 
En un entorno altamente competitivo, 

las empresas utilizan diversas estrategias 
para ganar la lealtad de sus clientes y 

atraer nuevos clientes. Una imagen 
corporativa positiva puede 

ayudar a alcanzar estos 
objetivos.

Rendimiento
Mejora del rendimiento de 

los productos. Una empresa con 
una imagen positiva puede vender 

fácilmente sus productos 
invirtiendo menos en publicidad. 

Controlar la cadena de suministro, 
ser más transparente y adoptar 

políticas sostenibles son 
decisiones que pueden 

mejorar la imagen 
corporativa y repercutir 

positivamente en las ventas. 

Influencia
Alineación de los empleados con los 

valores de la empresa. La plantilla representa a 
la empresa en el mercado y las acciones de los 
trabajadores juegan un papel importante en la 

construcción o deterioro de la imagen de la 
empresa. Pero también sucede al contrario. La 

imagen corporativa de una empresa también 
influye en las acciones de sus empleados. Si los 

empleados están asociados con una empresa con 
una imagen corporativa fuerte y positiva, se 
sentirán responsables de actuar en consecuencia 

para no dañarla y reforzar su sensación de 
pertenencia. 

Fortalecimiento
Fortalecimiento de la 

presencia de la empresa 
en el mercado. Las 

decisiones de inversión de los 
consumidores se ven 

influenciadas en gran medida 
por la imagen corporativa de la 

empresa. Una mala 
imagen corporativa no 
solo dañará las ventas, 

sino que también 
repelerá a los inversores. 



¿De qué está hecha la identidad 
corporativa de una empresa?

Es un elemento muy importante si se trata de llegar al 
público. Logos como el de Apple o Coco-Cola llevan años 
en la mente de los consumidores sin que pierdan 
consistencia ni perdurabilidad. Todo logo debe transmitir 
la idea del negocio y considerar tanto el target al que se 
dirige la empresa como sus competidores.

El logo y otros símbolos:
Por obvio que parezca, el es primer elemento que 
transmite una idea de la empresa o de que lo que ésta 
realiza. Lo más idóneo es que tenga relación con la 
actividad comercial y que sea lo suficientemente llamativo 
como para generar interés. 

El nombre de la empresa:
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Suele tener un gran impacto en los consumidores cuando 
es innovador, creativo y, a la vez, habla de los beneficios 
del producto. Muchos se diseñan como si fuesen 
promesas.

El eslogan:

3 Los colores también comunican. De hecho, muchas 
compañías se conocen más por el color de sus logos que 
por los logos en sí mismos. El uso del color puede darse 
de dos formas: acogiendo su significado esencial o 
añadiéndole otro en función del mensaje que se quiera 
transmitir al consumidor.

Los colores (identidad cromática):
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¿De qué está hecha la identidad 
corporativa de una empresa?

Se refiere a todos aquellos elementos complementarios 
de comunicación, como por ejemplo las tarjetas de 
presentación, los sobres, los correos electrónicos, las 
facturas y hasta la chapa que llevan sus representantes a 
los eventos.

Brochure:
Además de ser una herramienta fundamental para las 
labores de marketing en la era digital, la página debe 
responder a los mismos principios del logo, el eslogan, la 
gama cromática elegida o el lenguaje. De lo contrario, no 
tendría sentido. 

La página web:
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LA IDENTIDAD VERBAL
La identidad verbal es la primera, e imprescindible. Tu marca debe poder leerse y entenderse, para poder nombrarla, recordarla, buscarla y recomendarla.

Es el nombre de la empresa/marca, con la 
tipografía y composición visual concreta. 
El ejemplo paradigmático es el logotipo de 

la Coca-Cola, tan perfecto que se 
mantiene imperturbable décadas y 

generaciones después.

LOGO

ISOTIPO O IMAGOTIPO

Es el símbolo visual, abstracto o no, en el que 
se apoya el logotipo. Se trata de un icono, 

dibujo o letra que viene a “resumir” la marca. 
No todas las empresas lo usan, pero es 

altamente recomendable. Algunos ejemplos 
clarísimos: Nike, McDonalds  y Movistar 

La “M” de Movistar o “M” de McDonalds: 

¿A qué es imposible confundir estas dos 
últimas, aún siendo ambas la misma letra? ¡Es 

la magia de un buen imagotipo!



PROYECCIÓN

Éxito y relevancia

Para que una marca sea igualmente reconocida 
positivamente y, como consecuencia, tenga 

éxito en su nicho de actuación, es 
necesario definirla y resaltar sus mejores 

cualidades para que sea única e interesante..

Posicionamiento

La “individualidad” de una empresa sintetizada y 
expuesta al mundo en la marca e identidad , 

cuanto mejor, más clara y comprensible sea la 
estrategia, más espacio gana la marca en la vida 

diaria del consumidor. 

MARCA
A la hora de buscar la consolidación de una marca existen diversos aspectos que son 

relevantes para que la empresa alcance la seguridad necesaria, ya sea financieramente 

o en la fidelización de sus consumidores.

https://rockcontent.com/es/blog/nicho-de-mercados/


ELEMENTOS 
De la identidad visual de la marca 

Algunos de los elementos principales que conforman el desarrollo de una identidad visual son el 

logo, la tipografía, su paleta de colores, los materiales de divulgación (flyers, carteles y outdoors, por 

ejemplo) y, más recientemente, elementos de redes sociales como imágenes de publicaciones, 

avatar y la portada.

Definición de la marca
Sin una marca bien definida, no es posible 

crear una identidad, ya que es ella quien 

dicta las premisas de la marca, es decir, 

define la esencia que se desplegará en el 

contenido visual.

Identidad visual, branding y marca
Cuando trabajamos con el conjunto de 

identidad visual, branding y marca de una 

manera estratégica, se hace mucho más 

fácil insertarse y establecerse en un 

mercado espontáneamente, generando 

consumidores fieles y promotores leales de 

ese producto o servicio.

https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-un-logotipo/
https://rockcontent.com/es/blog/tipos-de-tipografia/
https://rockcontent.com/es/blog/psicologia-del-color-diseno-web/
https://rockcontent.com/es/blog/marketing-en-las-redes-sociales/
https://rockcontent.com/es/blog/estrategias-para-fidelizar-clientes/
https://rockcontent.com/es/blog/embajadores-de-marca/


EL COLOR
Insert Your Subtitle Here

www.yourwebsite.com

Este elemento también es imprescindible, porque algún color 

debe tener tu marca. La elección de uno u otro transmitirá 

unas sensaciones e ideas determinadas en el público, por lo 

que nunca debe escogerse a la ligera. Estos son los colores 

básicos:

Blanco Negro Marron Naranja Amarillo

Verde Azul Morado Rojo Rosa



PSICOLOGÍA DEL COLOR

El blanco es el color de la paz y la 
tranquilidad. Por eso los hospitales 

suelen ser blancos. También 
transmite pureza y perfección, 

amplitud, elegancia… Apple, por 
ejemplo, se ha adueñado del blanco, 
y es una de las marcas que mejor lo 
utilizan, no solo en el logotipo, sino 

en toda la comunicación de la 
marca.

Negro Marron Naranja AmarilloBlanco
El negro es un color complicado, 

porque tiene demasiadas 
connotaciones negativas para muchas 
personas. El negro se suele asociar a la 
muerte, al luto. También a la noche, lo 

que para muchos hace pensar en 
miedo, oscuridad, atracos. Sin embargo, 
también tiene muchas connotaciones 
positivas. Es elegante, es misterioso, y 
es impactante, puede transmitir mucha 
fuerza a una marca, y muchas empresas 

lo usan sabiamente sin necesidad de 
mayores estridencias de color. 

El marrón, al ser un color “apagado”, no 
suele utilizarse demasiado. Sin 

embargo, tiene características positivas 
que lo hacen idóneo para cierto tipo de 
sectores. El marrón hace pensar en la 
tierra, y eso transmite sensación de 
seguridad y solidez. También hace 

pensar en la naturaleza, sobre todo si lo 
combinas con verdes próximos. 

Además, existen dos productos muy 
apreciados por el público general que 
son de color marrón: el chocolate, y el 
café. Si tu marca va por ahí, el marrón 

puede ser una posibilidad para ti

El naranja es un color desenfadado y 
alegre, que combina lo mejor de sus 

padres: la alegría del amarillo, y la 
fuerza del rojo (enseguida hablamos de 

ellos). Esto lo hace llamativo e 
impactante, y muchas marcas lo utilizan 

con profusión 

El amarillo es un color alegre y 
vivo, una de las mejores opciones 
para atraer la mirada. Hace pensar 

en la luz del sol, netamente 
positivo en sus diferentes tonos. Es 

utilizado por muchas marcas que 
quieren mostrar un perfil 

desenfadado, chisposo, joven y 
enérgico 



PSICOLOGÍA DEL COLOR

Uno de los colores más confiables, con 
muchísimas connotaciones positivas en función 
de tonos y combinaciones. Además, es el color 
más asociado al dinero, por influencia del dólar 
estadounidense (y eso que en España, desde la 

entrada del euro, el verde se ha visto 
poquísimo, el color del billete básico es azul). 
Cualquier empresa que tenga que ver con la 

naturaleza o la ecología casi está obligada a usar 
el verde. McDonalds lo implementó en Europa 

en sustitución del rojo, sabedor de que la 
sociedad europea está bastante metida en lo 

ecológico, y resultó un éxito de comunicación.

Azul Morado Rojo RosaVerde
El azul es otro color seguro (quizá 
el más utilizado por marcas más 

variadas), porque en general 
transmite seriedad y confianza. Más 

seriedad y más confianza contra 
más oscuro, y más ligereza y más 

libertad cuando algo más claro, por 
asociación con el cielo y el mar. 

El morado es un color más complejo de 
utilizar, pero con mensajes tan sutiles 
como potentes. Es un color elegante, 
misterioso, con un matiz sensual, muy 
elegante. También es un atributo real 
que transmite poder y magnificencia, 

como hacían los Césares. 

El rojo es quizá el color con más fuerza 
de todo el espectro. Hasta el punto 

que verlo afecta a nuestro organismo, 
acelerándose nuestra respiración y 
aumentando nuestra tensión. Quizá 
como reacción corporal programada 
ante la vista de sangre. Es un color 

agresivo, fuerte y visceral. Hace pensar 
en un poder primario, y también en el 

amor pasional, y en lo sexual.

El rosa, por el momento, sigue 
inevitablemente ligado a lo 

femenino. Es un color delicado, 
que transmite inocencia o picardía 
en función de la proporción de rojo 

que lleve.
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