


Creación de logotipo



RESUMEN EMPRESARIAL

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Siendo la importadora M&D una empresa nueva 
y emprendedora, necesita para complementar el 
proyecto la creación de un logo para posicionarse 
en el mercado laboral, ofreciendo variados tipos de 
productos de uso cotidiano. 
Contar con un logo será el paso primordial para 
quedar en la memoria de los clientes, es decir, 
convertir a la empresa total en una representación 
gráfica para su posicionamiento, es la seña de 
identidad por la que tus clientes potenciales 
identificarán tu marca en todas las ocasiones.
En base a las características, valores e ideologías 
que definen a la empresa, ayudo a construir esta 
identidad. 

Tomando en cuenta que M&D inicia como empresa 
y marca, y siendo un campo laboral de mucho 
movimiento y donde la eficiencia es primordial se 
creó un logotipo minimalista pero bien construido, 
sin elementos decorativos que puedan funcionar 
como distractores, y así poder trasmitir la idea 
principal de la marca. Es fácil de identificar, 
es reproducible en cualquiera de sus futuras 
presentaciones y adaptable a distintos formatos.

INTRODUCCIÓN 



TOMA DE DECISIONES

Los siguientes aspectos a tomar en cuenta en la 
nueva presentación de branding son:

• Líneas

se usaron en mayor parte una composición 
bastante recta con un par de curvas para suavizar 
la fuerza del logo y que no se interprete en una 
connotación ruda. Esto crea equilibrio y no 
sobrecargar el logo.

• Colores

Aplicaciones de colores solidos (evitando 
degradados), en una composición de 3 diferentes 
tonos: Azul, rojo, amarillo, en tonalidades un poco 
oscuras y formales. 
La base que inspiro esta combinación se basa en el 
poder visual que tienen el azul y rojo con un fuerte 
contraste. Siendo el rojo el color que representa 
la fuerza y a través de conseguir una tonalidad 
más oscura, se crea un mensaje de formalidad y 
elegancia.
El azul es un color que representa la tranquilidad, 
confianza, seguridad y representa un sentimiento 
positivo hacía el ámbito corporativo. Este crea un 
equilibrio entre los otros 2 colores. 



Y finalmente el amarillo, que, aunque se 
representa en una mínima cantidad, representa 
en su psicología la riqueza, felicidad, abundancia 
y crea un punto focal para que el “&” no pase 
desapercibido.

• Concepto

La forma corresponde a usar las tipografías a 
favor, creando una imagen básica que además 
de visualizar el nombre de la empresa, también 
funciona como marca descriptiva.  
Se usará una señal básica y bastante conocida, una 
flecha apuntando a la derecha, indicando que está 
avanzando. Además, que las letras “M” y “D” no se 
separaran y funcionaran como uno mismo, pero 
manteniendo su legibilidad, en señal de unión. 

• Tipografía 

Para “M&D” se usará una tipografía San serif, que 
indica modernidad, seguridad, neutralidad y no 
decorativa. Para el descriptivo se usará una fuente 
diferente, pero con los mismos principios, y no será 
lo suficientemente fuerte para robar la atención de 
la parte principal, pero si lo necesariamente grande 
para equilibrar el peso. 



LA MARCA VERBAL EL LOGO

Tras el análisis de M&D se 
concluyó que la mejor forma 
para llegar a su público objetivo 
y comenzar a posicionarse, 
es manteniendo la marca 
como “M&D corporativo 
internacional”

Se llegó así a la creación de 
un logotipo (que se compone 
principalmente de tipografía, 
siendo legible, fácil de 
identificar y cumpliendo con los 
estándares de “M&D”



CONSTRUCCIÓN 
BOCETAJE



CONCEPTUALIZACIÓN



BASE RETICULAR (CONSTRUCCIÓN) 
Se creó en base al número áureo, o número de oro, 
una composición de medidas compuestas por el 
número 1.618.
La ciencia detrás de este número, es que a través 
de su composición matemática crea un carácter 
estético perfecto y agradable al ojo humano.  



MEDIDA
Esta medida solo indica la proporción que debe 
tener el logo en alto y ancho, independientemente 
de la medida de longitud a usar. 

4.31

1



RESGUARDO
En base a un cuadrado con la altura de la parte de 
arriba de la M.
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VARIACIONES DEL COLOR



TIPOGRAFÍA

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefgh ijklmnñopq rs tuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefgh ijklmnñopq rs tuvwxyz

Coral Colour
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POSIBLES APLICACIONES






