
Reacciones del ser humano frente al estímulo 

visual de un color. 



 Logos en color rojo 

 El rojo es un color intenso. Puede 

representar emociones desde sangre y 

la guerra, hasta el amor y la pasión. 

Suele utilizarse para atrapar la atención 

del receptor y se asocia al provocar el 

aumento de la presión o a provocar el 

enojo de la gente. 

 Acción, aventura, agresividad, sangre, 

peligro, energía, conducción, 

excitación, amor, pasión, fuerza y vigor. 

 



 Logos en color rosa 

 El rosa es un color femenino que conjuga 

sentimientos de inocencia y delicadeza. Es 

una versión más suave del rojo que puede 

hacer referencia a niñas pequeñas, goma 

de mascar y algodón de azúcar. El color 

rosa es también asociado a la conciencia 

del cáncer de mamas. Se utiliza 

usualmente para agregar un toque 

femenino a los logos. 

 Apreciación, delicadeza, femineidad, 

floral, amable, gratitud, inocencia, 

romanticismo, suavidad y tranquilidad. 

 



 Logos en color naranja 

 El color naranja se logra de la mezcla entre 

rojo y amarillo y puede representar los 

atributos de ambos colores. El naranja es 

menos intenso que el rojo pero aún así 

expresa una buena impronta vívida. Es más 

pícaro y juvenil que el rojo. Usualmente se 

puede encontrar en logos que recreen el 

juego, la estimulación de las emociones y el 

apetito. 

 Creatividad, entusiasmo, diversión, 

jovialidad, desenfadado, lleno de vida, 

juvenil y asequible. 

 



 Logos en color amarillo 

 El color amarillo, como el rojo, tienen 
mensajes conflictivos. Puede representar a 
la luz del sol y la felicidad, como también la 
precaución y la cobardía. El amarillo es 
brillante y altamente visible por lo que suele 
encontrársele en los carteles de ruta. Es 
generalmente utilizado en los logos para 
llamar la atención, crear ilusión de felicidad 
y calidez. 

 Precaución, aliento, cobardía, curiosidad, 
felicidad, alegría, positivismo, luz solar y 
calidez. 

 



 Logos en color verde 

 El color verde representa la vida y la 

renovación. Es un color que descansa y 

relaja, pero puede representar también 

celos e inexperiencia. Puedes encontrarlo 

usualmente en compañías que quieren 

representarse como amigas del medio 

ambiente. 

 Relacionado al medio ambiente, fresco, 

armónico, saludable, curativo, inexperto, 

relativo al dinero, natural, renovarse y 

tranquilo. 

 



 Logos en color azul 

 El azul es un color calmo y puede dar la 

impresión de autoridad, éxito y seguridad. 

La mayor parte de la gente dice que les 

gusta al menos una sombra de azul. Es 

probablemente el color más popular en 

diseño de logos y puede verse en cerca 

de 500 logos de organizaciones 

gubernamentales, médicas y financieras. 

 Autoridad, calma, confianza, dignidad, 

estabilidad, lealtad, poder, éxito, 

seguridad y confianza. 



 Logos en color púrpura 

 El púrpura implica realeza, misterio, 

espiritualidad y sofisticación. Es una 

combinación entre el rojo y el azul, y tiene 

propiedades cálidas y frías, es un color 

que puede ser encontrado mayormente 

en instituciones relacionadas a la 

educación y productos de lujo. 

 Ceremonia, caro, fantasía, justicia, 

misterio, nobleza, majestuoso, realeza, 

sofisticación y espiritualidad. 

 



 Logos en color marrón 

 El marrón indica naturaleza, relativo a la 

madera y útil. Se utiliza en logos relativos a la 

construcción y los asuntos legales dada su 

simpleza, calidez y neutralidad. 

 Calma, profundidad, tierra, natural, 

rusticidad, riqueza, simplicidad, seriedad, 

sutil, utilidad y propio de la madera. 

 



 Logos en color negro 

 El negro es técnicamente la ausencia 

de color. Es poderoso y conjuga 

autoridad, peso, elegancia y tradición. 

El negro puede encontrarse en muchos 

ejemplos de logos que se caracterizan 

por su simpleza y sofisticación. 

 Autoridad, peso, clásico, conservativo, 

distintivo, formalidad, misterio, secreto, 

seriedad y tradición. 

 



 Logos en color gris 

 El gris es en algún lugar entre el blanco y 

el negro. Desde un punto de vista moral, 

es el área entre el bien y el mal. Es 

también conocido como neutral y 

relajado. El gris es usualmente utilizado 

en las tipografías, ya que su neutralidad 

se combina perfecto con el resto de los 

colores. 

 Autoridad, mentalidad corporativa, 

opacidad, humildad, temperamental, 

respeto, sombrío y estable. 

 



 Logos en color blanco 

 El blanco es el color universal de la paz y la 

pureza. Y usualmente se encuentra en los 

logos como el espacio negativo o texto 

invertido. 

 Limpieza, inocencia, paz, pureza, refinado, 

estéril, simplicidad, rendición y confianza. 

 







 Es el movimiento, el cambio, lo absoluto, 

el verdadero yo. 

 

 



 



 



 El sol, la felicidad, el amor, la alegría, el 

sentimiento de la unión. 

 



 



 



 Unión del cielo con la tierra, la vida y la 

muerte, lo consiente  e inconsciente, 

todos aquellos aspectos opuestos a 

nuestra personalidad. 





 La naturaleza, la estabilidad y el 

equilibrio. 



 



 Espiritualidad, la libertad, la salvación 



 



 Vitalidad, energías curativas 





 Hexágono: la unión de los contrarios 



 



 Laberinto; es la búsqueda de nuestro 

propio centro 



 



 Mariposa. es la autorenovación del 

alma. La transformación y la muerte. 



 



 Triángulo: si tiene el vértice hacía abajo: 

agua, inconsciente. Si lo tiene hacia el 

centro: vitalidad y autotransformación. 

 

 



 


