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2. Diseño de imagen gráfica de marca / conceptos generales

El color

¿Cómo puede un color 
determinar  las 
emociones transmitidas 
por  mi marca?

Especialidad en gestión de marca / Comunicación / Imagen de marca
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1 Diagnóstico¿Qué nos toca ver hoy?
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Aspectos culturales:

Color y Marca
El color es un recurso mnemónico muy poderoso para la marca. 

(recurso para grabar algo en la memoria con el fin de recordar algo 

fácilmente) 1

•El color ayuda a llamar la atención de nuevos consumidores

•Ayudar a recordar y reconocer la marca 

•Genera asociaciones con la marca

Bebidas Herdez

1. Matthey Healey, ¿Qué es el branding?, Barcelona, Ed.GG, 2002 

Primera parte / Teoría
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Aspectos importantes / Culturales 

Estrategia de color

El uso del color en la marca debe de reconsiderarse con 
relación a cada cultura (ya que la interpretación depende de 
ella) para asegurar que provoca la respuesta deseada. 

Al momento de seleccionar un color hay que tener en cuenta:

•Mercado: Local e internacional, conocer que existe y como se 
maneja en otros países. Identificar códigos de categorías,

• En la India el uso del color verde como marca es reservado 

debido a su asociación con el color de la bandera del país rival, 

Pakistán.1

•Competencia:  Identificar estrategias , códigos de comunicación. 
Líder vs wanabe. 

• Una marca debe utilizar un color que es totalmente opuesto al 

de su competidor principal. 2

•Usuario: Encuentra las diferencias relevantes entre segmentos.

• A ojos de algunos el blanco es elegante mientras que para 

otros resulta falto de clase.

•Marca: Ubica la marca, diagnostica su postura ante la competencia y 
encuentra áreas de oportunidad.

• Cuando una marca hace un uso óptimo y coherente del color, 

puede decirse que ”posee” ese color . Esto lleva a un 

reconocimiento de la marca solo por su color y su 

posicionamiento, incluso sin la presencia del logo o el nombre.

Primera parte / Teoría 

1. Matthey Healey, ¿Qué es el branding?, Barcelona, Ed.GG, 2002 
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Aspectos importantes / Culturales 

Mercado

Estrategia de color

• Cuando el usuario entra en contacto con el producto en el anaquel; 

el color es lo primero que distingue a una distancia aproximada de 3 

a 5 metros.

Primera parte / Teoría 
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Aspectos importantes / Culturales 

Mercado

Marcas que integran la categoría de condones en México

• Es importante conocer a la competencia directa e indirecta con el 

objetivo de identificar sus ventajas y desventajas en el anaquel, en el 

empaque, en su marca y en la comunicación de sus beneficios.

Competencia directa

�Aquellas empresas que producen o 

comercializan los mismos productos, 

mantienen un rango de precio 

competitivo, se venden en los mismos 

canales.

Competencia indirecta

�Son aquellas empresas que 

producen o comercializan los 

mismos productos, su rango de 

precio es mayor o menor y puede o 

no venderse en los mismos canales.

Primera parte / Teoría 
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Aspectos importantes / Culturales 

Mercado y competencia

Evaluación de uso del color en la categoría

• En un mercado tan competitivo, es necesario resaltar de los demás 

para ser considerado relevante.

• Tener en cuenta como está posicionada la categoría en cuanto a 

colores, nos ayuda a identificar áreas de oportunidad, conocer los 

códigos de la categoría y donde se encuentra la competencia.

Los colores NEGRO y ROJO 
están posicionados en la 
mente del consumidor como 
los más comunes para una 
marca de condones; porque se 
asocian con sexo, noche y 
pasión.

Primera parte / Teoría
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Aspectos importantes / Culturales 

Marca

Evaluación de uso del color de la marca

• Los colores que manejan se perciben tradicionales, apagados y 

demasiado conservadores.

• Es la marca que visualmente atrae menos la atención por la falta de 

contraste entre sus elementos; siendo opacada por los colores de la 

competencia.

• La diversidad de productos no se identifica fácilmente en el anaquel, 

a causa de que se percibe como una mancha gris.

• Los colores azul y amarillo mostaza, son aquellos con los que la

gente más identifica a la marca.

• El TROJAN blanco es el único empaque que genera un poco más de 

contraste visual entre sus elementos.

• El empaque rojo fue percibido como el más vivo de la marca, 

acercándose un poco más al mercado femenino.

Primera parte / Teoría
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