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Consigna: Recopilar 2 avisos gráficos de revistas y en ellos diferenciar registros lingüísticos 

y registros visuales, aclarando a qué elemento del mensaje publicitario pertenece (titular, 

subtitular, copy, logotipo, fondo, imagen principal, etc.).  

 

Marca: Grisino  

Grisino es una marca de ropa, calzado, juguetes, accesorios y perfumes para chicos de 0 a 12 

años. Grisino es color, es juego, es risa, es diversión y amigos.  

Desde hace 16 años, Grisino es color, alegría, sorpresa y magia; es un estilo de vida que invita 

a desarrollar la imaginación, la creatividad y la expresión de los más chicos.  

Aspecto gráfico de la marca: Logotipo 

 

 

 

Características de la marca:  

1. Memorabilidad: “Grisino” es fácil de pronunciar y de leer. La tipografía es clara, y se 

puede entender sin problema. 

2. Legibilidad: La velocidad de lectura es rápida. 

3. Originalidad: Originalidad en el nombre de la marca. 

4. Identificación: es fácil de identificar cuando se la nombra, en seguida se relaciona con 

la ropa de niños. 

5. Competitividad: Se diferencia frente a la competencia, su competencia es: Mimo & Co. 

y Cheeky. 

6. Color: Pantone 485 

7. Tipografías: Fantasía  



8. Visualización: El logo de la marca permite ampliación y reducción. 

9. Perdurabilidad: La marca se inauguró en 2002, actualmente lleva 16 años en el 

mercado. 

 

 

Análisis de la Publicidad Grisino: 

 Grisino, ropa cómoda para jugar.  

 Grilla: Centro óptico. 

 Mensaje Denotado: Se puede ver una niña aproximadamente unos 6 o 7 años, contenta. 

Vestida con ropa estampada y un tutu color rosa. Se puede distinguir que está en un 

parque o plaza de juegos. 

 Mensaje Connotado: La ropa que lleva tu hijo/a es divertida, creativa y sirve para que 

los niños jueguen cómodos. 

 Logotipo: Grisino  

 Slogan: ropa para jugar. 

 El fondo de la imagen principal nos demuestra donde juega la niña. 

 

Análisis de la competencia Publicidad Mimo & Co: 

 

 Grilla: Centro óptico. 

 Mensaje Denotado: Se ve un niño preadolescente de aproximadamente 11 o 12 años, 

que está de vacaciones o vive en Cartagena, en una época de verano. 

 Mensaje Connotado: la marca nos quiere decir que nunca falta comodidad y estilo al 

usar Mimo.   

 Logotipo: Mimo & Co. 

 El fondo de la fotografía principal nos muestra que está en un lugar de Cartagena 

Colombia. 

 



 



 

 


