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TEMA Diseño de logotipos 

Contextualización  

 
1.1 Icónico/Simbólico  
Estos logos se basan en gráficos simplificados y simbólicos que reflejan de manera literal o abstracta la 
filosofía o idea de la organización. Usualmente el concepto detrás del diseño de un logo icónico o simbólico 
es complejo dado que es necesario transmitir valores y funciones por medio de figuras abstractas de lo 
contrario, se parecerá a figuras tomadas de clipart.    
 
1.2 Tipográfico 
El diseño de este tipo de logo está basado en el tratamiento de la letra. En este caso      
se diseña el nombre de la marca con una fuente única, un juego de fuentes o una tipografía personalizada 
para la organización. Es un logo fácil de recordar porque involucra directamente el nombre de la marca, 
sin embargo, difícilmente transmite la idea o función de la organización, servicio o producto. Por ejemplo: 
Google Inc, Sony © y Coca Cola ®, entre otros (ver figura 2). 
 
1.3 Ilustrativo  
Los logos con ilustraciones son altamente figurativos o pictóricos porque representan la naturaleza de la 
organización.  Estos logos son los más detallados e incorporan dibujos, personajes o mascotas relacionados 
a la marca. Por ejemplo: Show Steve Dahl ©, Papas’s Sport Lounge Casino ©,  Kokobana Mexican Grill ©, 
entre otros (ver figura 3).  
 
1.4 Gráficos/Descriptivos organización sin los detalles de un logo completamente ilustrativo. Su 
construcción     Este tipo de logo usa imágenes que reflejan la esencia de un atributo de la  
se basa en retratar de una manera realista el tema, naturaleza o concepto de la organización por medio 
de una marca pictórica. Por ejemplo: NBA ©, Oceandive.pl ©, mobymemory Memory for mobiles ©, entre 
otros (ver figura 4).  
 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

A partir de la explicación del uso del software Janvas 6.3 realizar la vectorización de los diferentes tipos de 

logos existentes: 

Realice el diseño de un logotipo aplicando el tema del Biefing para un SMARTWATCH, utilice otras marcas 

de referencia, teniendo en cuenta usos y aplicaciones usadas en un dispositivo 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
https://www.janvas.com/public-apps/janvas_6.3/janvas_app_6.3/index.php 
 

Criterios de Evaluación  

Manejo adecuado del software 
Demostración del uso del programa 

mailto:juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co
https://www.janvas.com/public-apps/janvas_6.3/janvas_app_6.3/index.php


figura armada y decorada. 

 

 


