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EL COLOR EN LA PUBLICIDAD



¿Qué provoca el color?

Teoría del color



Los colores  provocan una variedad de sentimientos 

tales como la calma, el deseo, el poder, alegría, fuerza, 

pasión o la elegancia, entre otros.



Cuando la luz llega a una superficie que

refleja toda la luz blanca,

ésta aparece

blanca a nuestros

ojos.



Cuando la luz llega a una superficie que

absorve toda la luz blanca, la 

vemos de color negra.



Cuando los rayos son reflejados y algunos son 

absorvidos, estos estimulan al órgano de la vista 

de una persona, y es cuando se produce la 

sensación del color. 



Los colores del espectro visible se pueden

sintetizar en tres colores primarios de la luz:

Rojo

Amarillo

Azul

La combinación de

ellos da toda la 

gama cromática



Cuando dos colores primarios se juntan, se 

da origen a los colores secundarios de la luz.

Amarillo

Cian

Magenta



Características y 

propiedades del color:

• Tono

• Saturación

• Luminosidad



Tono
Es la cualidad a la que nos referimos cuando

llamamos a un color por su nombre:

Es como lo distinguimos ópticamente. 



Saturación

• Es el grado de intensidad, pureza o 

fuerza de un color. 



Luminosidad

• Indica lo claro

y oscuro de un 

color, lo 

cercano que

está del negro 

o del blanco.



Círculo cromático



Funciones del color:

• Todos tenemos ideas asociadas con los 

colores, de forma individual ( edad, sexo, 

experiencias, etc.),  o colectiva (influencia de la 

sociedad)



Funciones del color en la 

publicidad:

Atraer la atención

Mantener la atención

Transmitir información

Hacer que la información

se recuerde



ROJO                  
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.



Valor positivo: Pasión, vitalidad y 

alegría, coraje e iniciativa, emoción, 

amor, fuerza y vigor.



Valor negativo: Agresión, crueldad, 

disturbios e inmoralidad, peligro, 

sangre.



El rojo es un color intenso. Es utilizado en el 

diseño publicitario para llamar la atención del 

observador. Puede llegar a incrementar la 

presión sanguínea o provocar hambre. 

















AMARILLO       
Es generalmente utilizado en los logos para llamar la atención, 

crear ilusión de felicidad y calidez.



Valor positivo: Luz del sol, alegría, 

vida, resplandor, optimismo, gozo.



Valor negativo:  Celos, cobardía y 

engaño



El amarillo es luminoso y muy visible, razón

por la cual se utiliza en avisos de precaución y 

señales de tránsito. 



El amarillo se utiliza en la publicidad para

captar la atención, crear felicidad y calidez.











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.

PÚRPURA   



Valor positivo: Sofisticación, 

elegancia, asociado a la realeza, 

poder.



Valor negativo: Artificialidad, 

misterio y depresión.











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.



Valor positivo: Paz, equilibrio, 

armonía, honestidad y prosperidad, 

fertilidad y crecimiento.





Verde más oscuro: Confianza y 

seguridad.





Valor negativo: Avaricia, envidia, 

repugnancia, veneno y corrupción.









ANARANJADO       
El color naranja se logra de la mezcla entre rojo y amarillo y

puede representar los atributos de ambos colores. Es más

pícaro y juvenil que el rojo.



Valor positivo: Estimula las emociones e incluso 

el apetito, antidepresivo, creatividad, protección, 

fuerza, buen humor y vivacidad.



Valor negativo: Debilidad, cobardía ,desconfianza 

y odio.











BLANCO
El blanco usualmente se encuentra en los logos como el

espacio negativo o texto invertido. Es muy usado para los

hospitales.



Valor positivo: Pureza, virginidad, inocencia, 

limpieza,refinado, estéril y paz.



Valor negativo: Esterilidad,  hospitales.









NEGRO       
El negro puede encontrarse en muchos ejemplos de logos

que se caracterizan por su simpleza y sofisticación.



Valor positivo: Elegancia, riqueza, tradición, 

poder y sofisticación.



Valor negativo: Noche, muerte y maldad.













AZUL
Es un color calmo y puede dar la impresión de autoridad, 

éxito y seguridad. Es probablemente el color más popular en 

diseño de logos y puede verse en cerca de 500 logos de 

organizaciones gubernamentales, médicas y financieras.



Valor positivo: Eficacia, contemplación, 

profundidad, orden, lealtad. Tiene un efecto 

calmante.



Valor negativo: Depresión y separación, frialdad y 

apatía.









CAFÉ
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.



Valor positivo: Fertilidad, tierra, renacimiento.



Valor negativo: Tristeza y apatía.











ROSA
Es una versión más suave del rojo que puede hacer

referencia a niñas pequeñas, goma de mascar y algodón de

azúcar. Se utiliza usualmente para agregar un toque femenino

a los logos.



Valor positivo: Feminidad, inocencia, infancia, 

delicadeza.



Valor negativo: Algunas mujeres lo asocian con la 

cursilería.









A pesar de las sensaciones individuales hay una 

comprensión universal, las impresiones y vivencias que 

producen los colores pueden considerarse de una 

manera perfectamente objetiva, aunque cada individuo 

vea, sienta y juzgue los colores de una manera 

personal.



Los publicistas y expertos en marketing lo saben bien, y 

los utilizan para manejar nuestra mente a través de los 

colores.



Jack Fleitman especialista en marketing, dá algunos 

ejemplos de cuando se utilizan determinados colores en 

publicidad. 

Amarillo y rojo en dulces.



Jack Fleitman especialista en marketing, dá algunos 

ejemplos de cuando se utilizan determinados colores en 

publicidad. 

Azul en artículos de limpieza e higiene, líneas aéreas, 

radiodifusoras y televisoras.



Jack Fleitman especialista en marketing, dá algunos 

ejemplos de cuando se utilizan determinados colores en 

publicidad. 

Azul oscuro y el gris en el ramo de seguros.



Jack Fleitman especialista en marketing, dá algunos 

ejemplos de cuando se utilizan determinados colores en 

publicidad. 

Azules, rojos y amarillo en las tarjetas de 

crédito.



Jack Fleitman especialista en marketing, dá algunos 

ejemplos de cuando se utilizan determinados colores en 

publicidad. 

Azul sobre blanco en envases de productos 

lácteos.



Jack Fleitman especialista en marketing, dá algunos 

ejemplos de cuando se utilizan determinados colores en 

publicidad. 

Blanco en ingredientes de alimentos, bebidas y 

productos infantiles.



Jack Fleitman especialista en marketing, dá algunos 

ejemplos de cuando se utilizan determinados colores en 

publicidad. 

Lila en flores, salones de belleza, tiendas de regalos.



Jack Fleitman especialista en marketing, dá algunos 

ejemplos de cuando se utilizan determinados colores en 

publicidad. 

Marrón y rojo en chocolates.



Jack Fleitman especialista en marketing, dá algunos 

ejemplos de cuando se utilizan determinados colores en 

publicidad. 

Naranja en maquinaria pesada, artículos de playa, 

alimentos y bebidas.



Jack Fleitman especialista en marketing, dá algunos 

ejemplos de cuando se utilizan determinados colores en 

publicidad. 

Rojos y azules en instituciones bancarias.



Jack Fleitman especialista en marketing, dá algunos 

ejemplos de cuando se utilizan determinados colores en 

publicidad. 

Rojos, marrones

y azules en licores.



Algunas investigaciones muestran que el 

color puede tener los siguientes efectos:

- Incrementar el reconocimiento de marca hasta un 

80%.

- Aumentar la lectura hasta un 40%.

- Acelerar el aprendizaje entre un 55% y un 78%.

- Incrementar la comprensión en un 73%.

- Los anuncios en color son leídos hasta un 42%
más que los anuncios en blanco negro.



¡GRACIAS!


