FORMATO PARA DESARROLLAR UN LOGO CORPORATIVO
(El éxito de logo depende de las respuestas que nos proporcione)
Preguntas tipo A
1.
2.
3.
4.

Nombre completo como quiere que aparezca su logo/marca
¿Cómo describiría sus productos y servicios? (Que hace la empresa)
¿Por qué desea un logo nuevo o un rediseño? ¿Qué quiere que este nuevo logo logre?
¿Quiénes son sus principales competidores? (Describir mínimo cuatro competidores
directos y dos indirectos que estén posicionados en el mercado enviar logos e
investigación de su competencia)
5. ¿En qué se diferencia de sus competidores? (Su valor agregado, que lo hace diferente
de su competencia)
6. ¿Cuál es el rango de edad de su grupo objetivo de clientes? Esto ayuda a tener una
mejor noción del estilo de logo que se necesita. (Rango de edad de 5 años de intervalo
entre 20-25, 30-35, especificar como es su cliente, su estilo de vida, estrato, donde
vive, donde lo puede encontrar, que le gusta, a qué sector económico pertenece etc.,)

Preguntas tipo B
1. ¿Poseen un slogan? De tenerlo ¿Desea que se encuentre al lado de su logo?
2. ¿Tiene algún estilo particular en mente para logo? (no diseño ejemplo: cubismo,
caricatura, vintage, hiperrealista, minimalista, 3d, 2d, dibujo etc.
3. ¿Posee alguna preferencia de color? (colores adecuados para sus productos y
servicios, mínimo tres opciones para poder proponer mejor su logo)
4. ¿Hay algún color que NO quiere que se utilice en el diseño?
5. ¿Cuáles son los adjetivos que mejor deberían describir su marca o logo? Mínimo tres
adjetivos (ejemplo, creativo, seguro, dinámico, confiable etc.)
6. ¿Qué mensaje o sensación desea que el logo deje en aquellos que lo vean? Dos
renglones mínimos. (describir ampliamente)
7. ¿Cómo desea que aparezca la tipografía?
Ejemplo: script, itálica, light, cuadrada, dibujada a mano, personalizada, básica,
psicodélica etc.
8. ¿Qué logo y marca le resulta atractiva? Adjúntelo. Dos a tres de cualquier categoría
9. ¿para el logo le gusta más figurativo, más abstracto, mas cuadrado, circular, con
hondas, triangular, de doble mirada, con fondo de colores, más sobrio, más colorido?

