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12. El logo debe verse sólido, sin 
elementos colgantes. El logo debe estar 
balanceado visualmente.

13. Si el logo contiene un ISO (ícono 
o símbolo), además de texto, ubicar 
a cada uno de manera que se 
complementen el uno al otro. Deben 
constituir una unidad visual.

14. Crear una forma o layout único para 
el logo, que sea bastante reconocible y 
peculiar. 

15. NO utilizar clipart bajO NINguNa 
CIrCuNStaNCIa (EStO ES uN 
HOrrOr!!!!).

16. una foto no constituye un logo.

17. Dar fuerza a la sensación generada 
por las formas. utilizar líneas duras para 
negocios duros, y líneas suaves para 
negocios suaves.

18. NO utilizar más de tres colores.

19. Evitar los colores neón brillantes y 
los colores opacos, oscuros.

20. El logo debe verse bien en blanco y 
negro.

21. ajustar el logo a una grilla 
constructiva (EStO ES bÁSICO!!!!).

22. Cada elemento del logo necesita 
estar alineado. Izquierda, centro, 
derecha, arriba o abajo.

23. Debe existir una armonía entre la 
tipografía y la imagen. 

24. La tipografía debe ser lo 
suficientemente sencilla como para que 
la abuela la pueda leer.

25. NO utilizar más de dos fuentes. 
aprovechar las variables tipográficas.

26. NO utilizar efectos especiales 
(incluyendo, pero no limitado a: 
gradientes o degradés, sombras, 
reflejos, volúmenes, perspectivas 
extrañas y rayos de luz).

rEgLaS 

1. bosquejar ideas usando lápiz y papel 
antes de trabajar en la computadora.

2. Eliminar de todo lo que no sea 
absolutamente necesario. Dejar de lado 
lo superfluo. El logo no debe distraer. 
Evitar los detalles intrincados. Mantener 
el diseño simple. Menos es más.

3. El logo debe ser fácil de describir.

4. El logo debe ser reconocible. Si no 
es comprensible o el público cuando lo 
ve obtiene una impresión equivocada 
sobre el emisor, entonces el logo no es 
efectivo.

5. Invocar sentimientos atrevidos y 
confiados, nunca aburridos y débiles. 
Debe sorprender al público con la 
presentación.

6. El diseño del logo le debe gustar 
a todos, no sólo al que lo va a usar. 
Confirmar que el logo se vea atractivo 
para más de tres (3) individuos bien 
diferentes.

7. NO combinar elementos de logos 
populares y luego decir que es trabajo 
original (EStO ES PLagIO!!!!!!!!!!!).

8. El logo debe ser el “DNI” o la “firma” 
del emisor. Si evoca a otro emisor, 
pierde poder de identificación. 

9. Debe ser honesto en su 
representación. El logo debe 
tener conexión con lo que está 
representando, ser coherente con el 
espíritu de lo representado.

10. Crear variaciones. Mientras más 
variaciones, es más probable que se 
llegue al correcto.

11. Evitar las tendencias recientes en 
diseño de logos. En vez de eso, hacer 
que el logo se vea atemporal. 

rEgLaS a CHEQuEar Y CuMPLIr  EN EL 
DISEñO DE LOgOtIPOS
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27. asegurarse de que el logo es 
reconocible al cambiar su tamaño 
(principalmente en reducciones). Sino, 
hacerle los ajustes necesarios.

28. El logo debe ser reconocible cuando 
se le aplica efecto espejo. asegurarse 
de que el logo es reconocible al ser 
invertido.

29. Considerar los diferentes 
lugares y maneras en que el logo 
será presentado. El logo debe verse 
consistente a través de múltiples 
plataformas.

30. Siempre escoger función por sobre 
innovación.

31. Ignorar completamente lo que tus 
padres y/o pareja piensan del diseño.

32. Darse cuenta (y aceptar) que no se 
creará el logo perfecto.

33. No violar ninguna de las 
reglas anteriores (EStO ES 
IrrENuNCIabLE!!!!!).


