


PROCESO: GAMA DE COLORES 
Y COMPOSICIÓN 

Colores cálidos 
que hacen refer-
encia al lado más 
cercano y humano 
de las personas. 
El amarillo es el 
color subordinado 
que crea el ambi-
ente base donde 
resaltará el intenso

color naranja rojizo que funciona como color dom-
inantes. Los detalles blancos y crema actúan 
como soporte para dar énfasis al color dominante.

Gama de colores

Contrastes compositivos 
INESTABILIDAD
La verticalidad de la composición se ve alterada por la inestabilidad que marca la línea 
diagonal que cruza el centro de la imágen. Refuerza la capacidad de una persona para 
ayudar a la otra en necesidad. 

CONTINUIDAD  
En la versión para pantalla de dispositivos móviles y tablet, el diseño contiene líneas 
contínuas que siguen su recorrido fuera de campo, recurso que recuerda a un mapa. 



TOTALIDAD:  
ANÁLISIS Y  

LEYES DE GESTALT
Principio de 
Emergencia

De una forma in-
tuitiva y con refer-
entes a experiencias  
visuales previas, se 
denota un signifi-
cado emergente a 
partir de las  varias 
formas presentes 
en la forma cen-
tral: los círculos son 
cabezas, la forma de 
corazón es la sep-
aración entre dos 
personas y las líneas 
blancas son calles.

la imágen , nos su-
gieren la contínu-
ación de las mismas.

Principio de reifi-
cación  

Existe una relación 
entre el fondo y la 
figura. La existen-
cia de dos personas 
en la figura central 
es posible gracias al 
juego de ésta con el 
color crema del mís-
mo símbolo de local-
ización. La percep-
ción de los brazos 
no sería posible si 
no fuera por el espa-
cio  vacío que con-
forma   de la misma 
manera un corazón. 

Análisis 

En las varias adecua-
ciones del logotipo 
para una App de lo-
calización de orga-
nizaciones de volu-
tariado, vemos dos 
figuras humanas que 
forman un corazon a 
la vez que forman un 
punto de localización 
sobre un mapa. 

La imágen parte de 
un fondo plano. So-
bre el fondo tene-
mos una figura cen-
tral con significación. 
 
En el diseño para pan-
talla la figura se sitúa 
sobre líneas que re-
cuerdan a un mapa. 

Ley de la buena 
continuidad  
 
Las líneas blancas 
presentes en la par-
te superior de  
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