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EL LOGOTIPO
Un logotipo es mucho más que un grá�co bonito. Es la representación de 
una empresa, su cara visible, contiene su esencia.
 
Su logotipo le acompañará durante muchos años, estará presente en cada 
contacto con un cliente, en cada visita, en cada noticia. Sus empleados y 
colaboradores se verán representados en él, y se identi�carán con él. Los 
posibles socios, proveedores y clientes, buscarán referencias sobre su 
empresa, y lo primero que verán es el logotipo.
 
Logorapid es un estudio online de diseño grá�co especializado en 
logotipos e imagen corporativa. Creamos imagen: única, impactante, 
hecha completamente a su medida; y de una manera fácil, �able y 
asequible.
 
Este libro recoge trabajos que hemos realizado en los últimos años, con la 
intención de que sirvan de inspiración a empresarios y emprendedores.
 
Porque un logotipo es mucho más que un grá�co bonito.
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Identi�car
a la
empresa

Diferenciarla
de sus
competidores

Explicar
algo
relevante

Aplicarse de forma
extensiva en todas
las comunicaciones
de la empresa

M É T O D O  I D E A
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Un logotipo es una entidad compleja, muy conceptual, y su creación 
implica mucho más que dibujar un grá�co bonito.
 
El médodo IDEA, exclusivo de Logorapid, nos permite crear unos 
logotipos excelentes, únicos, adecuados a la esencia de cada cliente, y 
dentro de unos márgenes de tiempo y coste.



ANATOMÍA DE
UN LOGOTIPO

PASIÓN POR EL CHOCOLATE

Isotipo

Color

Disposición
(vertical en
este caso)

Efectos
(Sombras y brillos)

Slogan (tag line)

Tipografía
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A N A T O M Í A  D E  U N  L O G O T I P O

Un logotipo encierra un profundo signi�cado, al que contribuyen todos 
los elementos que lo componen. Parece simple una vez terminado, pero 
realmente es el resultado de una serie de decisiones delicadas sobre 
aspectos como forma, color, tipografía, estilo, complejidad, distribución, o 
efectos. Cada elemento tiene su importancia y su signi�cado, y guarda 
una relación con el resto.
 
Cuando el resultado parece simple, cuando sencillamente funciona, es 
que las decisiones han sido las correctas.
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"El buen diseño es
un buen negocio."
Thomas Watson, Presidente, IBM
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"Los productos se crean
en la fábrica.
Las marcas se crean
en la mente".
Walter Landor, Landor Associates
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“El logotipo es el punto
de entrada a la marca.”
Milton Glaser, diseñador
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Danomix S.L.
Calle de Jaén 1234

ALCOBENDAS , Madrid 28100
www.danomix.es Danomix S.L.

Calle de Jaén 1234
ALCOBENDAS , Madrid 28100
www.danomix.es
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"Una marca no es lo que 
usted dice que es.
Es lo que ellos dicen que es."
Marty Neumeier, The Brand Gap
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Email: info@neoalisios.es

                               c/ Bogotá 10, 6º 3

                       41013 Sevilla

            CIF: B-84157619
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