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1 INTRODUCCIÓN
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1.  Introducción
Vivimos en un mundo eminentemente comunicativo, donde toda imagen visual ocu-

pa un especial lugar de impacto, donde los consumidores no se detienen ante cualquier 
anagrama, dibujo, logotipo, fotografía ni producto, donde la competencia alcanza unas 
magnitudes muy elevadas.

Los elementos clave para llegar a conseguir una óptima comunicación entre la em-
presa, los consumidores y la marca son aquellos que fusionan coherentemente  todas las 
cualidades valiosas de un producto, los que se aproximan a la filosofía que el empresario 
quiere transmitir y dar a conocer, los que la población necesita para impactarles y los que 
se trabajan en la marca para que ésta sea única y exclusiva.

Para conseguir todo esto es imprescindible desarrollar minuciosamente cada etapa 
del proceso, captar el objetivo de la empresa, hacer uso de la inspiración, utilizar una hi-
percreatividad y desarrollar el proyecto con ilusión y empeño. La figura del diseñador se 
hace necesaria e imprescindible para abordar cada uno de estos puntos.

Este trabajo de fin de grado se ha realizado para la empresa inmobiliaria RIUYRAB-
DELLS S.L.U, ubicada entre el sur de la provincia de Valencia y el norte de la provincia de 
Alicante, concretamente en Oliva y Denia. 

Se ha comenzado estableciendo los objetivos del presente proyecto de fin de grado y, 
tras estos, se ha realizado un análisis del sector turístico de la costa alicantina, señalando 
cuáles son las necesidades y perfil del turista que viaja hacia este destino con respecto al 
alquiler de viviendas vacacionales. 

Ha sido objeto de consideración, conocer los tipos de empresa dedicadas al alquiler 
de viviendas, desde las inmobiliarias de uso tradicional hasta las digitales online.

Posteriormente se ha realizado un estudio sobre la problemática de empresas inmo-
biliarias dedicadas al alquiler profesional en dicha zona costera, además de un análisis e 
investigación gráfica y visual para la empresa.

Todo estas etapas han llevado al diseño y desarrollo de conceptos y propuestas gráfi-
cas que dan como resultado la identidad corporativa final de la empresa. 

Finalmente se ha elaborado un presupuesto general del proyecto en base a las dife-
rentes fases realizadas para conseguir el resultado deseado.
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2 OBJETIVOS



Proyecto Fin de Grado: Conceptualización y Diseño de una imagen de marca para la empresa 
RIUYRABDELLS S.L.U, relacionada con el alquiler vacacional temporal en la costa de Alicante.

Genar Sanjuan Orquín Valencia, 20188

2.  Objetivos

El presente trabajo de fin de grado pretende llevar a cabo la conceptualización, diseño 
y planificación gráfica de una marca para la empresa RIURABDELLS S.L.U, relacionada con 
el alquiler vacacional temporal para clientes nacionales en la costa de Alicante que permita 
potenciar su imagen en los usuarios potenciales tanto nacionales como extranjeros.

Objetivos secundarios:

 - Conocer y analizar la problemática de empresas inmobiliarias dedicadas al 
alquiler profesional en la zona costera de Alicante y más concretamente en la 
zona de Dénia y Oliva.

 - Conocer y analizar gráficamente las marcas de las empresas inmobiliarias que 
existen actualmente en la región de Dénia y Oliva.

 - Desarrollar una estrategia de comunicación que permita afianzar la marca a 
nivel nacional. 

 - Conocer las herramientas gráficas de edición para el tratamiento de datos 
gráficos y visuales para llevar a cabo el desarrollo de la imagen gráfica 
corporativa de la marca.

 - Aplicar los conocimientos estéticos y funcionales relacionados con el Diseño 
Gráfico que permitan abordar el desarrollo de un manual corporativo adaptado 
a las necesidades de la empresa, que necesita promocionar estancias en la 
zona mediante clientes nacionales.
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3 ANÁLISIS DEL SECTOR 
TURÍSTICO DE LA REGIÓN 
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LAS NECESIDADES DE 
BÚSQUEDA DE VIVIENDAS 
Y APARTAMENTOS 
VACACIONALES
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3.  Análisis del sector turístico de la región desde el 
punto de vista de las necesidades de búsqueda de 
viviendas y apartamentos vacacionales 

La imagen turística de la llamada Costa Blanca, situada en la provincia de Alicante, se 
centra sobre todo en la costa y en el buen tiempo de la zona. Por ello y desde hace más 
de 70 años, existe un turismo nacional e internacional que ha marcado la tendencia de los 
servicios inmobiliarios que se ofrecen en la región. La mayoría de los servicios se centra en 
el alquiler vacacional de corta duración tanto para clientes nacionales como extranjeros, 
teniendo en cada caso una serie de peculiaridades que han ido cambiando con el tiempo 
y que ha influido en el tipo de servicio. Actualmente, los servicios inmobiliarios online 
son los más demandados, la tipología de viviendas ha cambiado y las estancias se han 
diversificado. 

En el caso del turismo nacional y debido a la crisis económica las estancias cada vez 
son más cortas y el cliente pide más calidad y seguridad en los servicios. En referencia al 
turismo internacional, se busca el contacto online, la rapidez y la fiabilidad en el contrato 
de alquiler siguiendo normas internacionales, asegurando una estancia que se ajuste a lo 
establecido de manera íntegra desde un primer momento.

Según un informe realizado por la Universidad de Alicante sobre los factores de 
atracción de la región como destino residencial, desde la década de 1960 es un ejemplo 
paradigmático de desarrollo del turismo de masas. La actividad turística es la función 
económica principal de muchos de los municipios de esta provincia, siempre considerando 
la actividad turística como prestación de servicios unida, en mayor o menor medida, a la 
promoción y construcción inmobiliaria. (Raquel Huete, 2005).

En el último estudio estadístico realizado por el Instituto Nacional de Estadística, 
INE sobre el turismo en la Comunidad Valenciana, existen datos que confirman el gran 
desarrollo de este sector en los últimos años, por ejemplo en el número de empresas 
inmobiliarias y apartamentos turísticos en esta zona.

Alicante cuenta con más de 400 empresas registradas dedicadas al alquiler vacacional 
temporal y más de 16.000 apartamentos, que en ambos casos supone más de la mitad de 
los existentes en toda la Comunidad Valenciana. (Ver tabla 1).

Tabla 1. Apartamentos turísticos, 2016

Fuente: Diputación de Alicante, 2018
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En el mismo informe, si se compara el número de pernoctaciones de viajeros en la 
Comunidad Valenciana entre los años 2015 y 2016 -distinguiendo los viajeros residentes 
en España de los viajeros extranjeros- encontramos que en el año 2016, de las 15.760.059 
pernoctaciones realizadas en la Comunidad Valenciana por parte de residentes españoles 
más de la mitad tuvieron lugar en Alicante. En cuanto a residentes extranjeros se 
comprueba que ocurre algo parecido ya que de las 12.694.112 pernoctaciones totales, 
9.060.153  fueron realizadas en Alicante. Si comparamos estos datos con los obtenidos 
en el año 2015, se puede observar que estos números aumentaron en más de 1.000.000. 
(Ver Tabla 2).

 

Esta información permite conocer la importancia de la provincia de Alicante dentro del 
sector turístico en los últimos años y en la actualidad, tanto en la Comunidad Valenciana 
como en el ámbito nacional (Diputación de Alicante, 2018).

3.1. Factores sociales que influyen en la búsqueda de alquiler 
temporal en la costa alicantina.

Existen una serie de factores que los turistas valoran cuando eligen la provincia de 
Alicante para realizar una estancia o visita de forma temporal. En base a la entrevista 
personal realizada al señor Salvador Aguilar Piera, propietario de la empresa inmobiliaria 
RIUYRABDELLS S.L.U, objeto del presente TFG, destacó el carácter afable y receptivo de 
las personas que viven en la zona de Alicante. Según el Sr. Aguilar, la experiencia de los 
agente inmobiliarios tratando al turista directamente ha creado un conocimiento real y 
directo sobre el trato que necesitan los usuarios que buscan una vivienda vacacional. Es 
importante, según el Sr. Aguilar, transmitir a los clientes una sensación de seguridad y 
tranquilidad en la gestión sobre el alquiler de la vivienda y que sean tratados adecuada-
mente en función de sus necesidades.

El principal factor de atracción para que los turistas escojan los municipios alicantinos 
es el clima. Esta zona se caracteriza por tener inviernos cortos y suaves y veranos largos 
y calurosos, lo que supone un punto muy a tener en cuenta, influyendo directamente en 
la decisión de elegir la costa alicantina como destino vacacional. La temperatura media 
anual ronda entre los 15 ºC y 18 ºC. Esta situación climática facilita la sociabilidad y un 
estilo de vida que permite realizar actividades al aire libre, algo fundamental para el bien-
estar personal. Además, cabe destacar la función que desempeña el clima mediterráneo 

Tabla 2. Pernoctaciones de viajeros según país de residencia, 2015-2016

Fuente: Diputación de Alicante, 2018
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sobre la salud de las personas, sobre todo mayores, pues esta mejora considerablemente 
en zonas cálidas y estables. (Raquel Huete, 2005)

Según el informe realizado por el Ayuntamiento de Alicante en el año 2008 sobre 
la actividad turística en el municipio, el factor climático mantiene una fuerte relación 
con otros factores de atracción como los recursos turísticos, capaces de provocar en los 
turistas el afán de desplazarse y conocer la zona, así como la posibilidad de realizar una 
determinada actividad o experimentar una sensación. (Diputación de Alicante, 2008).

El municipio de Alicante cuenta con unos recursos de atracción turística muy variados 
agrupados en cuatro tipos: 

 - Recursos Naturales
 - Folclore
 - Actividades culturales
 - Gastronomía

De entre los recursos naturales que dispone la zona cabe destacar el protagonismo 
de sus playas. Año tras año, reciben el reconocimiento de la Unión Europea con Banderas 
Azules, confiriéndoles un merecido prestigio internacional, ya que son consideradas las 
mejores playas del litoral mediterráneo en España. De entre todas ellas, es importante 
mencionar las aguas de la isla de Tabarca, situada frente a la ciudad de Alicante. Realmen-
te se trata de un pequeño archipiélago formado por los islotes La Cantera, La Galera y la 
Nao, que conforman la primera reserva marina creada en España. Destaca, además, por 
ser la única isla habitada de la Comunidad Valenciana con una amplia variedad de flora y 
fauna. También es importante recalcar el papel de las calas como recurso turístico natural 
por su arena fina, su paisajes rocoso.y sus aguas cristalinas.

Imagen 1. Cala Ambolo, Jávea (Alicante)

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Las actividades tradicionales como las fiestas locales, junto a otros acontecimientos 
programados a lo largo de todo el año, son también un recurso de atracción turística 
capaz de mover a miles de personas. Las Hogueras de San Juan, declaradas de Interés 
Turístico Internacional, son las fiestas mayores de la ciudad de Alicante. Estas se celebran, 
cada año, del 20 al 29 de julio, destacando el día 24 como la noche de la “Cremà”, en la que 
arden multitud de objetos inservibles a lo largo de toda la costa alicantina. 

 En cuanto a los recursos culturales, Alicante cuenta con una gran cantidad de edi-
ficios históricos, impresionantes museos e impactantes monumentos, de entre los que 
cabe destacar el Castillo de Santa Bárbara. Situado a 166 metros de altitud, constituye 
el monumento más emblemático de la ciudad, en el que tiene lugar un gran número de 
eventos a lo largo de todo el año (teatro, conciertos, exposiciones…). Se trata de una de 
las fortalezas medievales más grandes de España, reconocida Bien de Interés Cultural, 
desde la que se puede observar la bahía alicantina a la perfección. (Alicante City & Beach, 
2018)

La gastronomía alicantina, típicamente mediterránea, contribuye en gran medida a 
mejorar la competitividad del turismo en el municipio. El arroz, ingrediente base de toda 
la cocina valenciana, junto con los pescados y mariscos frescos que surte el mar Medi-
terráneo son protagonistas de una gran diversidad de recetas. Estos productos típicos 
constituyen una cocina variada, exquisita y llena de sabor.

 

Imagen 2. Arroz a banda, gastronomía alicantina

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Por otro lado, es importante mencionar el papel de las poblaciones de Dénia y Oliva 
en este análisis de factores que influyen en la búsqueda de alquileres turísticos en la 
costa alicantina, puesto que es donde la empresa RIUYRABDELLS S.L.U desarrolla princi-
palmente su actividad.

En relación al municipio de Oliva, cabe destacar el Centro Ecuestre situado en la zona 
conocida como Oliva Nova, con capacidad para albergar competiciones oficiales, nacio-
nales e internacionales, de doma clásica y salto. Su apertura supuso un gran salto para la 
práctica de la hípica europea y, en la actualidad, se sitúa a la altura de los mejores centros 
del circuito internacional, atrayendo a los jinetes de mayor nivel de los 5 continentes. Ello 
ha supuesto un notable incremento de la movilidad turística en la zona en los últimos 
años, ya sea por el interés de disfrutar de un evento tan significativo, o por la participa-
ción en el mismo, aprovechando la estancia para conocer más el municipio. 

En cuanto a Dénia, es importante resaltar su famosa gamba roja, entre otras especia-
lidades culinarias, que la han llevado a ser elegida “Ciudad Creativa de la Gastronomía” 
por la UNESCO en 2015. Por otra parte, este municipio cuenta con la ruta más corta entre 
la costa mediterránea e Ibiza, por la situación geográfica en línea recta de ambas y, ade-
más, por la introducción de un nuevo concepto de alta velocidad que permite unir estos 
destinos en tan solo dos horas.

Para concluir, la zona costera alicantina reúne unos factores y características que, sin 
duda, suponen una gran motivación para la movilidad turística en este destino vacacional 
año tras año. 

Imagen3. Pantalla de inicio a la web de Oliva Turismo

Fuente: olivaturismo.com, 2018

Imagen 4. Pantalla de inicio a la web de Dénia

Fuente: olivaturismo.com, 2018
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TIPOS DE EMPRESAS 
DEDICADAS AL 
ALQUILER DE VIVIENDAS 
VACACIONALES

4



Proyecto Fin de Grado: Conceptualización y Diseño de una imagen de marca para la empresa 
RIUYRABDELLS S.L.U, relacionada con el alquiler vacacional temporal en la costa de Alicante.

Genar Sanjuan Orquín Valencia, 201816

4.  Tipos de empresas dedicadas al alquiler de viviendas 
vacacionales.

Existen muchas empresas de gestión inmobiliaria en España y más concretamente 
en Alicante. Todas ellas se dedican a proporcionar apartamentos y viviendas a personas, 
nacionales e internacionales, que deseen disponer de un hogar vacacional en un destino 
concreto y durante un tiempo determinado. El número de turistas que escoge una vivien-
da de alquiler como fórmula de alojamiento ha evolucionado al alza en los últimos años. 

El alquiler vacacional nace cuando el propietario de una vivienda que se encuentra 
durante un tiempo deshabitada, se da cuenta de que puede rentabilizarla alquilando tem-
poralmente su hogar a cambio de dinero. Con el paso del tiempo, los propietarios parti-
culares descubren que es mejor dejar esta labor para profesionales que se encarguen de 
todo, incluyendo la publicidad, búsqueda de clientes potenciales, el trato con la persona 
que alquila el piso,  la limpieza de los pisos, el control verificable del pago del dinero por 
parte del visitante, etc. De esta manera, cuando existen varios propietarios que ceden el 
alquiler de sus pisos a personas o empresas especializadas se van formando negocios y 
compañías inmobiliarias que dedican su actividad al alquiler de viviendas vacacionales, 
distinguiendo principalmente: 

 - Empresas inmobiliarias tradicionales.  
 - Portales digitales inmobiliarios online.

 

4.1. Empresas inmobiliarias tradicionales. 

Este tipo de empresas se dedican a la compra, venta, alquiler y administración de pro-
piedades de casas, apartamentos, oficinas o locales, en un radio determinado de mayor 
o menor acción. 

Las empresas inmobiliarias tradicionales disponen, por lo general, de un local donde 
los interesados pueden acercarse tanto para consultar la oferta de viviendas en alquiler 
o en venta, como para ofrecer sus propias casas. La compañía actúa de mediador entre 
el propietario de la vivienda y el interesado en su compra o alquiler, promocionando las 
propuestas y realizando las gestiones correspondientes para acercar a las partes, cobran-
do comisiones por ello.

Las inmobiliarias pueden ser locales, nacionales o internacionales. Se dedican a desa-
rrollar proyectos determinados según el espacio geográfico, demográfico y las facilidades 
de crecimiento de la localización ofreciendo un servicio personalizado. Además asesoran 
sobre las condiciones técnicas del inmueble y sobre las características sociales, culturales 
y logísticas que ofrece la zona.

Algunas de estas compañías se encargan también de la construcción de los proyec-
tos inmobiliarios que dirigen, lo que se conoce como “inmobiliaria constructora”. Dichas 
empresas no se dedican a vender inmuebles ajenos, es decir, no pueden actuar como 
intermediarios entre un vendedor civil y un comprador. Se encargan de evaluar el terre-
no, realizar los planos, elegir los materiales y construir la obra desde sus cimientos para, 
posteriormente, venderla o alquilarla.
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En este tipo de empresas se incluye RIUYYRABDELLS S.L.U y su marca comercial ANA-
CASA INMOBILIARIA. Esta empresa nace en el año 2003 a consecuencia del desarrollo 
promotor de la empresa RIUYRABDELLS S.L.U. en el Plan Parcial Rabdells de Oliva (Valen-
cia), donde se urbanizaron 180.000 m2 de zona turístico vacacional bajo las promociones 
inmobiliarias Vora Golf I, II y III, junto a la construcción de viviendas unifamiliares. Actual-
mente la empresa ofrece un servicio de compra, venta y alquiler de viviendas en Dénia 
(Alicante) y Oliva (Valencia).

4.2. Portales digitales inmobiliarios online.

Estas empresas inmobiliarias de carácter digital, son plataformas que dedican su acti-
vidad a la oferta de alojamientos a particulares o turistas, poniendo en contacto vía on-li-
ne  a aquellas personas que quieren ofrecer sus viviendas en alquiler, con huéspedes que 
necesitan alojamientos temporales. Suelen disponer de una comunidad de usuarios en la 
que se intercambia información sobre las diferentes experiencias, compartiendo opinio-
nes y consejos. Existen dos vías generales de búsqueda y contacto para la comunicación:

 - Cuando a través de la plataforma existe una búsqueda de viviendas dispo-
nibles y se realiza una consulta directa sobre su disponibilidad, enviando un 
mensaje por correo electrónico a la inmobiliaria o directamente al propietario 
que gestiona el alquiler.

Imagen 5. ANACASA INMOBILIARIA

Fuente: Anuarioguia.com, 2018
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 - Cuando a través de la plataforma el usuario debe registrarse previamente 
para poder consultar las viviendas e incluso poner a disposición su vivienda 
en alquiler y de esta manera gestionar directamente el alquiler por su parte.

Este tipo de plataformas ofrecen, por lo general, todo tipo de viviendas en cualquier 
parte del mundo. Como muchas empresas de la actualidad, disponen de uno o varios lu-
gares de trabajo, pero no de un local físico al que acudir para poder ofrecer o alquilar una 
vivienda, ya que todo el proceso se realiza a través de la plataforma online. 

Un ejemplo claro de este tipo de empresas es Airbnb™1. Esta compañía fue creada en 
2008, cuando dos diseñadores que tenían espacio libre en casa alojaron a tres viajeros 
que buscaban un lugar en el que quedarse. En la actualidad, cuenta con millones de usua-
rios, anfitriones y viajeros que publican sus anuncios y reservan alojamientos en todo el 
mundo. Su funcionamiento se puede resumir en los siguientes pasos:

1. Los usuarios crean una cuenta gratuita.
2. Airbnb™ se encarga de verificar los perfiles personales de los anfitriones y 

huéspedes, poniendo a su disposición un sistema de mensajes para que pue-
dan estar en contacto de manera segura.

3. El usuario realiza la reserva, confirmando las fechas y realizando el pago a tra-
vés de la plataforma segura. 

4. Finalmente los usuarios realizan evaluaciones personales y verifican sus ex-
periencias, aportando información útil para futuros huéspedes y anfitriones. 

La mayor parte de plataformas digitales dedicadas al alquiler vacacional utilizan este 
mismo funcionamiento. Cada empresa cuenta con unas características específicas que la 
diferencian del resto, pero todas realizan su actividad siguiendo unas pautas similares.

1 Cómo funciona Airbnb, https://www.airbnb.es/help/getting-started/how-it-works Consul-
ta realizada 24/05/2018.
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PROBLEMÁTICA DE EMPRESAS 
INMOBILIARIAS DEDICADAS AL 
ALQUILER PROFESIONAL EN LA 
ZONA COSTERA DE ALICANTE Y 
MÁS CONCRETAMENTE EN LA 
ZONA DE DENIA Y OLIVA

5



Proyecto Fin de Grado: Conceptualización y Diseño de una imagen de marca para la empresa 
RIUYRABDELLS S.L.U, relacionada con el alquiler vacacional temporal en la costa de Alicante.

Genar Sanjuan Orquín Valencia, 201820

5.  Problemática de empresas inmobiliarias dedicadas al 
alquiler profesional en la zona costera de Alicante y más 
concretamente en la zona de Denia y Oliva.

Según un informe sobre la necesaria unificación en la regulación legal del alquiler 
vacacional y normativa autonómica, uno de los problemas principales de las empresas 
inmobiliarias dedicadas al alquiler profesional y, por lo tanto, uno de los temas de más 
candente actualidad nacional, es la necesaria regulación de estos alquileres turísticos. 
(Magro, 2018).

En la entrevista realizada al Sr. Aguilar Piera, se verificó que los principales problemas 
del sector en la zona se centraban en el crecimiento del alquiler directo entre propietarios 
y clientes sin pasar por las inmobiliarias, la inexistencia de un control verificable de las 
viviendas de alquiler ilegales y de un marco legal que les ampare en la zona costera de 
Alicante y más concretamente en Denia y Oliva. 

El desmesurado crecimiento del alquiler vacacional en España y, sobre todo, en Ali-
cante durante los últimos años, ha provocado serias quejas por parte de la industria ho-
telera debido principalmente a que se trataba de una posible competencia que no estaba 
siendo regulada en ninguna normativa, carecía de registro previo de la actividad y había 
una ausencia de declaraciones tributarias de los ingresos obtenidos. El sector de la in-
dustria hotelera cumplía con sus obligaciones fiscales de manera adecuada, por lo tanto, 
se hacía necesario llevar a cabo una regulación de un sector que movía un importante 
volumen económico de arrendamientos de corta duración, suponiendo una competencia 
desleal. Según el Sr. Aguilar Piera, junto a este crecimiento, también han surgido casos de 
estafas típicas en los que se ofrecían viviendas de alquiler a precios muy bajos, sin dispo-
ner realmente de ellas. 

Como respuesta a este problema, actualmente existe una regulación legal por Comu-
nidades Autónomas en cuanto al alquiler vacacional que ha provocado un cierto rechazo 
entre los consumidores y propietarios. Algunas normativas autonómicas prohíben el al-
quiler vacacional según la zona de que se trate, lo que vulnera la libertad de competencia 
y los derechos de los consumidores. 

Esta regulación se basa en la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mer-
cado del Alquiler, que limita el arrendamiento de viviendas vacacionales y apartamentos 
turísticos por parte de particulares. El argumento que se da para aplicar esta ley en deter-
minadas zonas es que estas se encuentran saturadas, puesto que las empresas hoteleras 
cumplen ya con esa función. 

Por ello, la Federación Española de Asociaciones de Pisos Turísticos, FEVITUR2 se ha 
visto obligada a denunciar ante la Comisión Europea el hecho de que en lugar de regular 
de manera correcta el alquiler vacacional, se infringe la normativa europea en base al Tra-
tado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 25 de marzo de 1957, al provo-
car la restricción de la competencia en algunas zonas. (Magro, 2018) (Europapress, 2017).

2 FEVITUR, https://www.fevitur.com/index.php?lang=es Consulta realizada 16/05/2018.
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Como solución a todos estos inconvenientes y problemas que afronta el alquiler vaca-
cional, se enumeran una serie de criterios a aplicar y tener en cuenta:

1. Necesidad de una regulación homogénea en las Comunidades Autónomas que 
respeten los principios de libertad de empresa en el marco de la economía de 
mercado, sin imponer restricciones al alquiler siempre que se cumplan los 
requisitos que la normativa pueda imponer de registro previo de actividad y 
las obligaciones fiscales derivadas del alquiler vacacional.

2. Principio de seguridad jurídica y de legalidad basado en que el alquiler 
vacacional se asiente en una normativa legal ordenada y homogénea en las 
Comunidades Autónomas, aunque podría resultar adecuada una ordenación 
legal a nivel nacional.

3. La economía colaborativa exige que los alquileres estén correctamente 
regulados para poder intervenir en el mercado en competencia adecuada con 
la industria hotelera.

4. La regulación debe responder a los criterios exigidos en cualquier país de la 
Unión Europea de libre empresa y libertad de iniciativa económica.

5. Las comunidades de propietarios deben disponer de una facultad de 
prohibición del uso del alquiler vacacional en el caso de que se haga un uso 
inadecuado de este derecho de alquilar por periodos cortos de tiempo las 
viviendas por parte de sus propietarios. Esto se debe aplicar, cuando no surtan 
efecto las advertencias o requerimientos de la comunidad, a los propietarios 
que no adopten medidas de control y prevención, para evitar que estos se 
abstengan de intervenir y que los actos descontrolados de los ocupantes se 
reproduzcan de forma reiterada.

6. Entrega del propietario al inquilino del alquiler vacacional de las normas de 
régimen interno. También se debe recoger la necesidad de que el propietario 
que alquila por estos cortos periodos de tiempo entregue a los inquilinos las 
normas de régimen interno y aquellos aspectos de los estatutos que sean 
necesarios para ese uso temporal del inmueble, ya que cuando se entra en 
una comunidad en el uso de los elementos comunes se deben respetar las 
normas de conducta de la comunidad y, de esta manera, garantizar y asegurar 
la convivencia de todos.

7. Los daños causados por los inquilinos en la comunidad deben ser asumidos 
por el propietario. Debe asumirse la solidaridad en la responsabilidad por el 
propietario y el inquilino con respecto a los daños que se causen en elementos 
comunes durante los días de ese periodo de alquiler. Este criterio responde a 
la queja por parte de las comunidades de propietarios de esta no asunción de 
responsabilidad  de los daños causados por los inquilinos. 

El Sr. Aguilar afirma en la entrevista que la aplicación de la regulación legal resulta un 
tanto difícil si se actúa sobre tanta diversidad de consumidores potenciales: “Pensemos 
que los propietarios que arriendan pueden ser gente mayor, joven, con mayor o menor forma-
ción académica… Considero que dicha regulación, debería de aplicarse sobre entidades como 
las empresas gestoras de viviendas turísticas que son profesionales y pueden agrupar a todos 
los personajes ofreciéndoles un servicio personalizado”.
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5.1. Legislación vigente

Actualmente en la Comunidad Valenciana existen las siguientes normas específicas 
en relación al alquiler turístico:

 - LEY 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la 
Comunitat Valenciana [2018/5692]

 - DECRETO 92/2009, de 3 de julio, del Consell, por el que aprueba el reglamento 
regulador de las viviendas turísticas denominadas apartamentos, villas, cha-
lés, bungalows y similares, y de las empresas gestoras, personas jurídicas o 
físicas, dedicadas a la cesión de su uso y disfrute, en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana. [2009/7961]

 - DECRETO 184/2014, de 31 de octubre, del Consell, regulador del alojamiento 
turístico rural en el interior de la Comunitat Valenciana. [2014/9987]. Este, sin 
embargo, no es objeto de estudio en el presente trabajo puesto que el análisis 
de la problemática del alquiler vacacional está centrado en la zona costera de 
Alicante y más concretamente en Dénia y Oliva. 

LEY 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la 
Comunitat Valenciana [2018/5692]

Esta nueva ley deroga a la LEY 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat Valenciana, 
de Turismo de la Comunidad Valenciana [1998/4195], que es la que se ha tomado como 
referencia a la hora de analizar la problemática de las empresas inmobiliarias dedicadas 
al alquiler turístico profesional en la zona costera de Alicante y más concretamente en 
la zona de Denia y Oliva, puesto que se trataba de la ley vigente en la fecha en la que se 
obtuvo dicha información.

Según el dossier informativo sobre la Nueva ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de 
la Comunidad Valenciana, este marco normativo fue elaborado a finales de 2016, con el 
fin de establecer los principios de un nuevo modelo turístico que facilitase el incremento 
sostenido de la competitividad del sector. Con esta ley se pretende contribuir a reforzar 
el desarrollo planificado y sostenible de la actividad turística, impulsando los valores de la 
hospitalidad y del Código Ético3, así como adoptar nuevas medidas innovadoras median-
te la tecnología turística aplicada a empresas, servicios y destinos. (Turismo Generalitat 
Valenciana, 2018).

DECRETO 92/2009, de 3 de julio, del Consell, por el que aprueba el reglamen-
to regulador de las viviendas turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, 
bungalows y similares, y de las empresas gestoras, personas jurídicas o físicas, de-
dicadas a la cesión de su uso y disfrute, en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana. [2009/7961]

Este Decreto regula definitivamente el alquiler de viviendas vacacionales en la Comu-
nidad Valenciana. En él encontramos los siguientes puntos destacables: 

3 Código Ético, http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conse-
lleria/codi_etic/codi_etic.html?tam=&menu id=72. Consulta realizada 09/06/2018



Proyecto Fin de Grado: Conceptualización y Diseño de una imagen de marca para la empresa 
RIUYRABDELLS S.L.U, relacionada con el alquiler vacacional temporal en la costa de Alicante.

Genar Sanjuan Orquín Valencia, 2018 23

 - Definición de las Viviendas de uso turístico
Según el art.3.1. a) Se sujeta a este decreto cuando el arrendador se compro-
meta a prestar servicios propios de la industria hostelera al arrendatario o el 
alojamiento se comercialice turísticamente, pues en tales casos el inmueble y 
la persona que efectivamente lo gestione deberán cumplir las prescripciones 
de este decreto.

 - El control de la actividad de las viviendas de uso turístico
Art.8.1. Las viviendas turísticas obtendrán la inscripción en el Registro median-
te la comunicación del interesado acerca de su dedicación al uso turístico, rea-
lizada en impreso normalizado y dirigida al Servicio Territorial de Turismo de 
la provincia donde estas radiquen, indicando su dirección, número de plazas y 
cuantos requisitos sean necesarios para su clasificación. La citada comunica-
ción será preceptiva para el ejercicio de la actividad y contendrá una declara-
ción responsable del interesado en la que expresamente dejará constancia de 
la disponibilidad del inmueble y de que en la vivienda concurren los requisitos 
exigidos por este decreto para su clasificación en la categoría solicitada. Ade-
más, cuando así resulte preceptiva en virtud de la Ley 8/2004, de 20 de octubre 
de la Generalitat, de Vivienda de la Comunitat Valenciana -EDL 2004/135281-, 
o norma que la sustituya, el interesado acompañará la licencia de primera 
ocupación.

 - Respeto de los elementos comunes del inquilino.
Art.9.3. Por su parte, los usuarios respetarán las instalaciones, tanto de las 
viviendas turísticas como de los elementos comunes del edificio en el que se 
ubiquen, restituyéndolas a su propietario, titular o empresa gestora en su es-
tado original.

5.2. Análisis gráfico de marcas de empresas de alquiler vaca-
cional a nivel internacional y nacional. 

La AMA (American Marketing Association) define el concepto de marca4 como un 
nombre, término, diseño, símbolo, o cualquier otra característica que identifica los bienes 
y servicios de un vendedor y los diferencia formalmente de su competencia.

Sin embargo, no sólo sirve para identificar a una empresa. La marca tiene un valor por 
sí misma, pues representa una imagen o un ideal en la mente del consumidor. 

A continuación se ha llevado a cabo una búsqueda y selección de empresas dedica-
das al alquiler vacacional tanto a nivel internacional como nacional para, a continuación, 
analizar gráficamente sus respectivas marcas en base a una serie de parámetros. Para la 
selección de estas empresas se ha tenido en cuenta principalmente su importancia en el 
mercado inmobiliario y otros factores a destacar/tener en cuenta de cada compañía.

4 Definición de marca, https://www.gestiopolis.com/que-es-una-marca/ Consulta realizada 
09/06/2018
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5.2.1 Parámetros.

Para llevar a cabo el análisis gráfico de las marcas de las empresas inmobiliarias se-
leccionadas previamente, se han escogido una serie de elementos básicos de cualquier 
marca, pues se caracterizan por ser los principales identificadores visuales de esta. Los 
parámetros seleccionados son los siguientes:

 - Concepto gráfico/Identidad gráfica
 - Color
 - Tipo de letra
 - Página de inicio a la web
 - Página de búsqueda de inmuebles

Concepto gráfico/Identidad gráfica

La imagen gráfica es la expresión visual y verbal de una marca. Engloba los paráme-
tros de nombre, color y tipografía, por ello mantiene el principal objetivo de transmitir las 
sensaciones, las emociones, la filosofía y los valores de la empresa. Esta identidad propor-
ciona diferenciación, reconocimiento, permanencia, valor, autenticidad…

Existen diferentes tipos de imagen gráfica, de entre los que destacan los siguientes: 
isotipo, logotipo, imagotipo, isologo.

 

Color

El color es otro elemento muy relevante para el análisis de una imagen corporativa. 
Su correcto uso proporciona numerosas ventajas, pues es capaz de transmitir emociones 
a través de impresiones visuales. Además aporta una clara diferenciación y crea afinidad 
con el segmento de clientes objetivo. Cada color tiene un significado en función de 
diversos factores externos que hacen que la percepción cambie de una persona a otra. 
Por lo tanto, es importante que el color vaya acorde a la personalidad de la empresa, los 
gustos del público objetivo y el sector del negocio. En el caso de las empresas dedicadas al 

Imagen 6. Tipos de imagen gráfica

Fuente: mercadeoypublicidad.com, 2018
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ámbito inmobiliario, el color es crucial porque incrementa el reconocimiento de la marca, 
acelerando su aprendizaje y comprensión. Además permite distinguirse de la competencia 
y proyectar una imagen acorde a la identidad de la empresa inmobiliaria.

Según un estudio realizado por la empresa Tasty Placement, cabe destacar que el 
color azul es el preferido por las empresas para crear su imagen de marca, ya que un 37% 
de ellas lo utiliza, seguido por el rojo y el negro, utilizados por un 27%. Por el contrario, el 
color menos utilizado como color corporativo sería el morado, color que sólo usa un 2%. 
(Tasty Placement, 2014).

Tipo de letra

La tipografía sigue la misma línea que el parámetro del color. Esta permite crear una 
imagen de marca y transmitir los valores de la empresa al público objetivo. En cuanto a 
las empresas inmobiliarias, el tipo de letra utilizado tiene un significado y presenta unos 
atributos concretos (modernidad, clasicismo, exclusividad, confianza…) que, junto al co-
lor,  representa la imagen e identidad de la compañía. 

El mismo estudio anterior, en lo que a tipografía se refiere, destaca que la fuente más 
utilizada en identidad corporativa es Helvetica, pues un 21% de empresas cuentan con 
ella para sus marcas. El 63 % de las marcas prefiere las tipografías del tipo Sans Serif, el 12 
% elige Slab, un 11 % usa Script y sólo el 8 % utiliza una tipografía de la familia Serif para 
su imagen de marca. (Tasty Placement, 2014).

Página de inicio a la web

La página web de una empresa es el principal canal de comunicación e intercambio 
de datos con el consumidor en la actualidad a nivel global. Es importante que el diseño 
gráfico y visual de la web este acorde con la imagen gráfica global de la empresa, en 
este caso la empresa de gestión inmobiliaria. Otro aspecto relevante es la jerarquía de 

Imagen 7. Clasificación tipográfica

Fuente: tiposformales.com, 2018
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contenidos correctamente elaborada, que implica un acceso fácil y ágil a los contenidos 
de interés para el usuario. Es imprescindible para aumentar la eficiencia de la web.

La página de inicio es el punto de entrada de la web, donde se presenta toda la in-
formación y contenidos de la empresa de manera organizada y fácilmente accesible. Su 
principal objetivo es ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan rápidamente, 
incentivándoles a utilizarlo de manera continuada. En el caso de las empresas dedicadas 
al ámbito inmobiliario esto es importante porque los usuarios deben ser capaces de co-
nocer los principales servicios que ofrece la empresa desde esta primera página, así como 
acceder fácilmente a la página de búsqueda de inmuebles, que es la que desarrolla la 
función principal de este tipo de empresas.  

Para llevar a cabo el análisis de la página de inicio a la web de cada empresa inmobilia-
ria, se ha aplicado una metodología común que consiste en dividir visualmente el espacio 
que ocupa la página principal en un navegador convencional entres tres apartados A, B, C:

A. La parte superior presenta la información principal de la empresa y se man-
tiene en todo momento, sea cuál sea la opción seleccionada por el usuario en 
la página web. 

B. La parte central varía según la opción seleccionada por el usuario en su nave-
gación por la web.

C. La parte inferior presenta información adicional de la empresa y también se 
mantiene en cualquier ventana o página de la web. 

Página de búsqueda de inmuebles

La página de búsqueda es la más importante dentro de las páginas y portales web 
inmobiliarios. Esta debe presentar la información adecuada para facilitar la búsqueda de 
inmuebles en base a los filtros seleccionados por el usuario. 

Es crucial disponer de una buena página de búsqueda de inmuebles puesto que es 
donde el usuario desarrolla la mayor parte de la actividad dentro de la página web. Esta 
cumple la función principal de la empresa, que es proporcionar todo tipo de viviendas a 
los clientes. Por ello, es importante que disponga de una buena distribución de sus con-
tenidos, destacando siempre aquellos que puedan resultar más útiles y relevantes.

Para llevar a cabo el análisis de la página de búsqueda de inmuebles de las compañías 
nacionales e internacionales seleccionadas se ha realizado, en primer lugar, un mismo 
tipo de búsqueda que permita evaluar la información visual que ofrece al cliente. Los 
datos introducidos en la ventana de búsqueda de todas y cada una de las páginas web 
seleccionadas son los siguientes:  

 - Destino: Dénia, España
 - Fechas: 16/09/2018 a 22/09/2018
 - Personas: 2

En segundo lugar, se ha aplicado la misma metodología utilizada en el análisis de la 
página principal de la web, dividiendo visualmente la página en tres partes, A, B, C. 
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5.2.2 Empresas a nivel internacional

Las empresas seleccionadas para ser evaluadas gráficamente en este proyecto fin de 
grado tienen en común que son plataformas de software, que desarrollan su actividad 
en el ámbito internacional y se dedican, principalmente, a la oferta de alojamientos turís-
ticos para alquiler. Son líderes dentro del sector inmobiliario, tanto en España como en 
el extranjero. Generalmente ofrecen viviendas a precios más bajos que las inmobiliarias 
tradicionales ya que presentan servicios más estandarizados y sin un seguimiento real 
personalizado y directo. Las empresas seleccionadas para este proyecto se centrarán en 
las siguientes: 

 - Interhome™
 - TripAdvisor™
 - Airbnb™
 - Booking.com™
 - Wimdu™

1. Interhome™

Interhome™ es una empresa de alquileres turísticos con más de 50 años de expe-
riencia, que ofrece más de 34.000 alojamientos en 33 países, entre los que cabe destacar 
España, Italia, Francia, Suiza y Croacia.  

Concepto gráfico

La marca de esta empresa está compuesta por un imagotipo, es decir, una combina-
ción de una imagen y texto. Esta también puede funcionar perfectamente por separado.  

El isotipo está formado por el icono de un pequeño pájaro que simboliza las vaca-
ciones o la libertad. Este aparece de forma circular, de color blanco sobre el fondo. En 
ocasiones la empresa utiliza solo el isotipo como imagen gráfica.

 

Imagen 9. Logotipo de Interhome™

Fuente: Interhome™, 2018

Imagen 8. Logotipo reducido 

Fuente: Interhome™, 2018
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Color

En el imagotipo se han utilizado tres colores: 

PANTONE WhitePANTONE 710 C
RGB (224 ,62, 82) 
CMYK (0, 84, 46, 0)
#E03E52 

PANTONE 7688 C
RGB (70 ,152, 203) 
CMYK (69, 19, 4, 0)
#4698CB 

 

El color azul se utiliza para el nombre de la marca, mientras que los colores rosa y 
blanco conforman la imagen gráfica.

Tipo de letra

Para el tipo de letra, se ha utilizado una tipografía lineal (de palo seco) geométrica. 
Este estilo tipográfico se caracteriza por no presentar ningún tipo de serif o remate ni 
diferencia en los trazos. Presenta una construcción rígida, donde predominan las formas 
geométricas en apariencia puras, las rectas pronunciadas y las formas circulares.

Página de inicio a la web 

Siguiendo la metodología empleada para realizar el análisis de la página de inicio a la 
web de Interhome™, se ha dividido la página en 3 partes:

A. La parte superior de la página está dividida en dos filas. En la fila de arriba apa-
rece, en el lado izquierdo, el logotipo de la empresa con una breve descripción 
de la misma. Esta misma fila presenta otros datos relevantes como el contac-
to, asistencia personal, etc. En cuanto a la fila inferior, se muestra una barra en 
la que aparece el menú principal que permite acceder a diferentes opciones 
que ofrece la empresa (destinos, ofertas…). 

B. En la parte central aparece una ventana con una barra de búsqueda de aparta-
mentos en base a información necesaria que el usuario debe completar (des-
tino, fecha, personas…). Seguidamente se muestran, en diferentes columnas, 
algunas ideas de los países y regiones más comunes e interesantes, permi-
tiendo al usuario un fácil y rápido acceso a estas. A continuación aparecen 3 
aspectos a destacar de la empresa, organizados en 3 columnas, y una breve 
descripción de Interhome™. 

C. La parte inferior contiene datos y enlaces sobre métodos de pago, servicio al 
cliente, contacto, etc., organizados en 3 columnas.
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Página de búsqueda de inmuebles

Una vez introducidos los datos de búsqueda especificados anteriormente, se ha reali-
zado el análisis de la página de búsqueda de inmuebles de Interhome™. Para ello hemos 
aplicado, de nuevo, el método de división en tres zonas visuales, obteniendo la siguiente 
estructura:

A. La parte superior presenta la misma información que la página de inicio. 

B. A continuación aparece una ventana con algunos datos sobre el destino se-
leccionado. Aquí también se indica otra información como número de casas y 
apartamentos encontrados. Seguidamente aparecen dos columnas:

a. En la columna de la izquierda se indican diferentes filtros de búsqueda, lo 
que permite obtener unos resultados más específicos según lo que el usua-
rio desee encontrar. 

Imagen 10. Página de inicio a la web de Interhome™

Fuente: Interhome™, 2018
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b. En la columna derecha aparecen diferentes ventanas organizadas en filas, 
en las que se muestran las viviendas disponibles en base a los criterios de 
búsqueda, ordenadas según las recomendaciones de la misma web, pero 
con la opción de seleccionar otro orden. Cada una presenta imágenes, su 
número de referencia, una breve descripción, calificación, comentarios y 
precio. Dispone, por lo tanto, de mucha información, que puede ser amplia-
da al seleccionar un alojamiento. Además aparecen otras opciones como la 
ubicación o la posibilidad de añadir la vivienda a la lista de “favoritos” para 
poder acceder, de manera posterior, únicamente a aquellas que hayan sido 
seleccionadas con esta herramienta.

C. En la parte inferior se mantiene la misma información que en la página de 
inicio a la web.

Imagen 11. Página de búsqueda de la web de Interhome™

Fuente: Interhome™, 2018
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2. TripAdvisor™

TripAdvisor™ es el sitio web de viajes más grande del mundo. Ayuda a los viajeros 
a aprovechar el máximo potencial de cada viaje. Cuenta con más de 630 millones de 
opiniones y comentarios sobre más de 7,5 millones de alojamientos, compañías aéreas, 
experiencias y restaurantes, que forman la selección de perfiles sobre viajes más grande 
del mundo.

Concepto gráfico

La marca de la empresa TripAdvisor™ está compuesta por un imagotipo, es decir, una 
combinación de una imagen y texto. Esta también puede funcionar perfectamente por 
separado.  

La imagen está formada por el icono de un búho y un par de binoculares, lo que sim-
boliza los conocimientos y servicios de la empresa para viajar. 

TripAdvisor™ cuenta con una versión reducida de la marca, formada por la imagen 
gráfica sin texto. También es habitual encontrar pequeñas modificaciones en la marca de 
la empresa, dependiendo de las situaciones en las que aparezca. 

 

Imagen 12. Logotipo de TripAdvisor™

Fuente: TripAdvisor™, 2018

Imagen 13. Variaciones del logotipo de TripAdvisor™

Fuente: TripAdvisor™, 2018
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Color
  
En esta marca se utilizan los siguientes colores: 

 

PANTONE Black PANTONE WhitePANTONE 7406 C
RGB (241, 196, 0) 
CMYK (0, 20, 100, 2)
#F1C400

PANTONE 7416 C
RGB (224 ,62, 82) 
CMYK (0, 84, 46, 0)
#E03E52 

PANTONE Green C
RGB (0 ,171, 132) 
CMYK (93, 0, 63, 0)
#00AB84

Tipo de letra

Para el tipo de letra, se ha utilizado una tipografía de estilo Humanista. Esta se carac-
teriza por no presentar serif y exhibir modulaciones en sus trazos, creando un aspecto 
orgánico. 

La tipografía utilizada está basada, concretamente, en la Frutiger, pero presenta al-
gunas modificaciones que la dotan de características únicas y exclusivas para la marca. 

 

Imagen 14. Tipografía Frutiger

Fuente: fontmeme.com, 2018
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Página de inicio a la web

La página de inicio de la web de TripAdvisor™  presenta la siguiente estructura:

A. La parte superior dispone de una sola fila, en la que aparece, en la parte iz-
quierda, el logotipo de la empresa y un menú principal con las diferentes op-
ciones que ofrece la misma. En la parte derecha se muestran algunos iconos 
que permiten acceder al perfil, buzón y actividad reciente del usuario. 

B. En la parte central aparece una barra permite acceder a la opción de bús-
queda de apartamentos en base a información necesaria que el usuario debe 
completar (destino, fecha, habitaciones y huéspedes). Seguidamente, apare-
cen distintas filas con 4 ventanas cada una, que muestran destinos específicos 
con características similares, permitiendo un fácil y rápido acceso a ellos, y una 
lista ampliada de estos, dividida en 3 columnas. Finalmente aparece una breve 
descripción sobre de TripAdvisor™.

C. En la parte inferior se muestra algunos datos y enlaces sobre la compañía. 
Además dispone de una aplicación que permite la conversión de divisas y la 
selección del idioma de la página web. 

 

Imagen 15. Página de inicio de la web de Tripadvisor™

Fuente: TripAdvisor™, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles

La página de búsqueda de inmuebles de TripAdvisor™ se analiza en base a la misma 
estructura:

A. La parte superior presenta la misma información que la página de inicio.

B. En la parte central aparece la barra con los datos y filtros de búsqueda selec-
cionados, con la opción de cambiarlos en cualquier momento sin necesidad de 
salir de la página de búsqueda. Debajo de esta barra aparecen dos columnas:

a. Una situada en la parte izquierda, que contiene información como los filtros 
seleccionados, un pequeño mapa y diferentes opciones para facilitar la bús-
queda, como rango de precios, ubicación, etc. 

b. La otra columna se encuentra centrada y ocupa la mayor parte de la página. 
Esta presenta las diferentes viviendas encontradas según los criterios de 
búsqueda, ordenadas de manera predeterminada, pero con la opción de 
seleccionar otro orden (precio, puntuación…). Cada una presenta informa-
ción sobre sus características, calificación y precio. Además, aparece una 
comparación con los precios de otras compañías que ofrecen la misma vi-
vienda. 

Debajo de estas columnas se muestran 4 ventanas con enlaces directos a des-
tinos relacionados con el seleccionado. 

C. En la parte inferior se mantiene la misma información que en la página de 
inicio a la web, pero de manera simplificada.

Imagen 16. Página de búsqueda de la web de Tripadvisor™

Fuente: Tripadvisor™, 2018
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3. Airbnb™
 

Airbnb™ es una empresa y plataforma de software dedicada a la oferta de alojamien-
tos a particulares y turísticos. Tiene una oferta de unas 2.000.000 propiedades en 192 
países y 33.000 ciudades.

Concepto gráfico

La marca de esta empresa está compuesta por un imagotipo, es decir, una combina-
ción de una imagen y texto. Esta también puede funcionar perfectamente por separado.

  

Desde un primer momento, el logotipo de la empresa fue creado sin un claro en-
tendimiento de lo que Airbnb™ era realmente. Por ello, la empresa decidió redefinir su 
identidad visual. 

 

 

Esta marca o logotipo se basa en el concepto de pertenencia y trata de un símbolo, 
al que los diseñadores llaman Bélo (del inglés belong, pertenecer), que contiene cuatro 
significados en su forma: gente, lugares, amor y airbnb. 

 

Imagen 17. Logotipo de Airbnb™

Fuente: Airbnb™, 2018

Imagen 18. Evolución del logotipo de Airbnb™

Fuente: Airbnb™, 2018
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Color
 
Este logotipo está compuesto por un solo color:

PANTONE 178 C
RGB (255, 88, 93) 
CMYK (0, 70, 58, 0)
#FF585D

La empresa quería dotarlo de exclusividad, por ello crearon un color único, bautizado 
como Rausch, en honor a la calle donde dió comienzo la aventura de Airbnb.

Tipo de letra

Para el tipo de letra, se ha utilizado una tipografía lineal (de palo seco) neo-grotesca. 
Al igual que la geométrica, no presenta serif, sin embargo ostenta trazos con mayores 
modulaciones y una construcción realizada con cuidadosas correcciones ópticas. 

Concretamente se trata de una versión personalizada de la tipografía Circular. El 
nombre de la marca se presenta en minúsculas y con un formato en negrita. 

Página de inicio a la web

Para realizar este análisis de la página de inicio de Airbnb™, se ha dividido el espacio 
visual en 3 partes:

A. La parte superior cuenta con una sola fila en la que aparece, en la parte izquier-
da, el logotipo de la empresa, mientras que en la parte derecha se muestra un 
menú principal con diferentes opciones (ayuda, registrarse, inicio de sesión…).

Imagen 19. Evolución del logotipo de Airbnb™

Fuente: Airbnb™, 2018
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B. La parte central presenta una gran ventana con una barra de búsqueda. A 
continuación se muestran los 3 grupos principales que ofrece la empresa: alo-
jamientos, experiencias y restaurantes. Debajo de esta información se indica 
una nueva ventana que permite acceder directamente a alojamientos de más 
calidad y comodidad. Seguidamente van apareciendo una serie de alojamien-
tos y experiencias destacados, acompañados de imágenes relacionadas y una 
breve descripción. Estas opciones ayudan al usuario a descubrir nuevas ideas 
a la hora de realizar una reserva en un destino determinado, sin necesidad de 
abandonar la página de inicio para obtener dicha información. 

C. En este caso, en la parte inferior no aparece ninguna barra, sino un enlace a 
otras opciones más específicas de la empresa (términos, privacidad, mone-
da…), de manera que al hacer click se despliega una ventana con dicha infor-
mación. Ello consigue que estos datos permanezcan ocultos en todo momento, 
reduciendo la cantidad de información y permitiendo una mejor organización 
del contenido. De esta manera la página no resulta saturada, como ocurre en 
otras páginas web, y facilita al usuario la búsqueda de la información deseada. 

  

  

Imagen 20. Página de inicio de la web de Airbnb™

Fuente: Airbnb™, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles

La página de búsqueda de inmuebles de Airbnb™ se analiza en base a la misma es-
tructura:

A. La parte superior presenta la misma información que la página de inicio. En 
el espacio de búsqueda, al lado del logotipo, aparece el nombre del destino 
seleccionado. 

B. Debajo de esta barra superior aparece una fila con diferentes filtros, destacan-
do los que han sido seleccionados. A continuación se presentan dos columnas, 
a ambos lados de la página:

a. A mano izquierda aparecen las diferentes viviendas encontradas en base a 
los filtros seleccionados. Cada una presenta imágenes, características, cali-
ficación, si existe, y precio. Además aparece la opción de guardar la vivienda 
como “favoritos”.

b. A mano derecha aparece un gran mapa de la zona seleccionada con las dis-
tintas ubicaciones y precios de las viviendas encontradas. Esta opción sirve 
de gran ayuda al usuario y permite obtener toda la información en relación 
a una vivienda de manera fácil y rápida.

C. En la parte inferior aparece el mismo enlace a información adicional que en la 
página de inicio.  

Imagen 21. Página de búsqueda de la web de Airbnb™

Fuente: Airbnb™, 2018
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4. Booking.com™

Booking.com es una de las mayores empresas de gestión de hoteles de viajes de todo 
el mundo. Cuenta con más de 15.000 trabajadores en 198 oficinas de 70 países de todo el 
mundo. La web dispone de 1.745.634 alojamientos, en 131.004 destinos de 227 países y 
territorios. Cada día se reservan más de 1.550.000 noches en esta plataforma. 

Concepto gráfico

La marca de esta empresa está compuesta por un imagotipo, es decir, una combina-
ción de una imagen y texto. Esta también puede funcionar perfectamente por separado.  

La imagen gráfica está formada por la letra B (inicial de Booking) en mayúsculas y de 
color blanco, acompañada de un punto azul. Todo ello aparece sobre un cuadro de un 
azul más oscuro, con todos las esquinas redondeados excepto el borde inferior izquierdo.

Color 

Este logotipo está compuesto por 3 colores:

 

BlancoPANTONE 2995 C
RGB (224 ,62, 82) 
CMYK (0, 84, 46, 0)
#E03E52 

PANTONE 7687 C
RGB (70 ,152, 203) 
CMYK (69, 19, 4, 0)
#4698CB 

 Tipo de letra

Para el tipo de letra, se ha utilizado una tipografía lineal (de palo seco) neo-grotesca. 
Esta no presenta serif, ostenta trazos con mayores modulaciones y presenta una cons-
trucción realizada con cuidadosas correcciones ópticas.

Página de inicio a la web

Para realizar el análisis de la página de inicio a la web de Booking.com se ha dividido 
la página de inicio en 3 partes:

A. La parte superior muestra una fila en la que aparece el logotipo en la parte iz-
quierda y, seguidamente, la opción de elegir la moneda y seleccionar el idioma 

Imagen 22. Logotipo de Booking.com™

Fuente: Booking.com™, 2018
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de la página web, lo que resulta muy útil e interesante y apenas aparece en 
las páginas web analizadas hasta el momento. A continuación se muestran las 
opciones principales (registrar un alojamiento,  crear cuenta o iniciar sesión). 
Debajo de esta información se presenta el menú principal con las diferentes 
opciones que ofrece la empresa.

B. En la parte central aparece una barra de búsqueda con diferentes datos a 
introducir: destino, fecha y huéspedes. Seguidamente aparecen imágenes de 
algunos del los destinos más solicitados y el número de alojamientos de cada 
uno. Posteriormente se indica información en relación a curiosidades e ideas 
inspiradoras para los usuarios. Finalmente se hace referencia a otros países, 
lo que permite observar que esta página web se centra en destinos nacionales 
y da un papel secundario a alojamientos en países extranjeros (EEUU, Italia, 
Francia…).  

C. La parte inferior cuenta con una nueva barra que permite suscribirse para ob-
tener ofertas. Además presenta información secundaria de la empresa (aten-
ción al cliente, condiciones, términos…) De nuevo cuenta con enlaces a conte-
nidos que ya aparecen anteriormente, lo que puede llegar a saturar la página 
web de información repetida e innecesaria. 

A

B

C

Imagen 23. Página de búsqueda de la web de Booking.com™

Fuente: Booking.com™, 2019
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Página de búsqueda de inmuebles

La página de búsqueda de inmuebles de Booking.com se analiza en base a la misma 
estructura:

A. Se mantiene la barra superior con la misma información que en la página de 
inicio, destacando la opción seleccionada.  

B. Debajo de esta barra superior aparecen dos columnas principales:

a. A mano izquierda se muestra una ventana de búsqueda con la información 
seleccionada y la opción de cambiar algún dato y reiniciar la búsqueda. De-
bajo de ella aparece una gran columna de filtros a seleccionar para realizar 
una búsqueda más específica. 

b. A mano derecha aparecen los alojamientos encontrados. Cada uno presen-
ta una imagen, características, calificación y precio, en la misma línea que 
las páginas analizadas hasta el momento. Sin embargo, para acceder a más 
imágenes de la vivienda es necesario hacer click sobre ella, a diferencia de 
otras páginas web en las que aparecían todas las imágenes en la misma 
página de búsqueda. Aparece también la opción de ver en mapa. 

C. En la parte inferior aparece el mismo contenido que en la página de inicio. 

Imagen 24. Página de búsqueda de la web de Booking.com™

Fuente: Booking.com™
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5. Wimdu™

Wimdu™ es una de las mayores plataformas de alojamientos privados de todo el 
mundo. Ofrece más de 350,000 alojamientos en más de 150 países y han atraído a más 
de 2,5 millones de usuarios que suman más de 10 millones de noches reservadas.

Concepto gráfico

Se trata de un logotipo, es decir, la marca se identifica por texto. No dispone de ningu-
na imagen gráfica, solo el nombre de la empresa de color azul, destacando la mitad de la 
W inicial con un tono amarillo. Esta letra inicial es utilizada, en ocasiones, como logotipo 
reducido de la empresa.

 

Color
  
En este logotipo se utilizan dos colores: 

PANTONE 7409 C
RGB (247, 173, 80) 
CMYK (0, 29, 91, 4)
#F7AD50 

PANTONE 647 C
RGB (35, 97, 146) 
CMYK (96, 54, 5, 27)
#236192

El color azul se utiliza para el nombre de la marca, mientras que el amarillo constituye 
la mitad de la letra W, dejando la otra mitad en azul. 

 Tipo de letra

Para el tipo de letra, se ha utilizado una tipografía lineal (de palo seco), que se carac-
teriza por no presentar serif.

Imagen 25. Logotipo de Wimdu™

Fuente: Wimdu™, 2018
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Página de inicio a la web

Para realizar el análisis de la página de inicio de Wimdu™ se ha dividido la página de 
inicio en 3 partes:

A. La parte superior presenta una barra con el logotipo, en la parte izquierda, y 
distintas opciones generales (ayuda, registro de alojamiento, cuenta…). Cuen-
ta también con la opción de elegir la moneda y el idioma, al igual que otras 
páginas de inicio.

B. En la parte central aparece una gran ventana en la que se incluye la barra 
de búsqueda con diferentes datos a introducir: destino, fecha y huéspedes. 
Debajo de esta aparecen 3 iconos en una fila que hacen referencia a algunos 
aspectos a destacar de la empresa. Posteriormente se muestran una serie de 
imágenes de reservas recientes y unas columnas con recomendaciones, todas 
con sus respectivos precios por noche. Debajo de estas aparece una pequeña 
ventana que permite obtener información para convertirse en anfitrión.    

C. La parte inferior presenta una nueva barra con datos y opciones secundarias 
de la empresa en varias columnas (atención al cliente, métodos de pago, redes 
sociales…).

Imagen 26. Página de inicio de la web de Wimdu™

Fuente: Wimdu™, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles

La página de búsqueda de inmuebles de Wimdu se analiza en base a la misma estruc-
tura:

A. La parte superior presenta la misma información que la página de inicio.

B. Debajo de este aparece la barra de búsqueda con los datos seleccionados.  
A continuación se divide la información central en dos columnas:

a. A mano izquierda aparecen diferentes filas con algunos filtros (tipo de alo-
jamiento, precio por noche…). Posteriormente se muestran las viviendas 
encontradas. Estas se aparecen de 2 en 2 y presentan poca información, a 
diferencia de la mayoría de páginas webs analizadas, pues tan solo contie-
nen imágenes, un pequeño título, el precio y, en algunos casos, calificación. 
También dispone de la opción de guardar la vivienda como “favoritos”. 

b. A mano derecha aparece un gran mapa en el que se indica la ubicación de 
las viviendas encontradas según los criterios de búsqueda. 

C. En la parte inferior se muestra el mismo contenido que en la página de inicio.

Imagen 27. Página de búsqueda de la web de Wimdu™

Fuente: Wimdu™, 2018

A

B

C

a b



Proyecto Fin de Grado: Conceptualización y Diseño de una imagen de marca para la empresa 
RIUYRABDELLS S.L.U, relacionada con el alquiler vacacional temporal en la costa de Alicante.

Genar Sanjuan Orquín Valencia, 2018 45

5.2.3 Empresas a nivel nacional

Las empresas seleccionadas en este apartado son las principales representantes del 
sector inmobiliario en España. En este caso han sido elegidos tanto portales online como 
inmobiliarias tradicionales que ofrecen alojamientos en alquiler en todo el territorio na-
cional, prestando unos servicios de confianza y desarrollando su actividad con una total 
seguridad. Estas empresas son:

 - Rentalia™
 - Fotocasa™
 - Enalquiler™
 - Pisos.com™
 - Vacaciones-España.es™

1. Rentalia ™

Es uno de los portales más importantes en alquiler vacacional en España. Se trata de 
una empresa participada de la compañía Idealista, cuyos valores son: la confianza, clari-
dad, optimismo y transparencia a sus clientes.

Concepto gráfico

Se trata de un logotipo, pues la identidad gráfica de esta empresa solo presenta texto. 
Este utiliza el color azul definido anteriormente.

En ocasiones, la empresa utiliza la letra “R” inicial como logotipo reducido. Este apa-
rece con los colores invertidos, es decir, texto blanco sobre fondo del color azul utilizado 
(PANTONE 7455 C). 

 

Color
  
En este logotipo se utiliza 1 solo color.

 

PANTONE 7455 C
RGB (58, 93, 174) 
CMYK (90, 66, 0, 0)
#3A5DAE

Imagen 28. Logotipo de Rentalia™

Fuente: Rentalia™, 2018
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Tipo de letra

Para el tipo de letra, se ha utilizado una tipografía decorativa, creada específicamente 
para la marca. Esta puede ser resultado de la creación de un diseño único o de la defor-
mación de una tipografía estándar.

Página de inicio a la web

Para realizar este análisis se ha dividido la página de inicio de la web de Rentalia™ en 
3 partes:

A. La parte superior presenta una barra en la que aparece, en la parte izquierda, 
el logotipo, mientras que en la parte derecha se muestran 3 opciones genera-
les (publicar alojamiento, favoritos y acceso a usuarios).

B. En la parte central aparece una gran ventana con una imagen, en la que se 
incluye la barra de búsqueda con diferentes datos a introducir: destino, fecha 
y viajeros. Debajo de esta, aparecen diferentes ventanas con imágenes de re-
comendaciones (casas rurales, con piscina, con wifi…).  Posteriormente se indi-
can 4 iconos sobre características a destacar de la empresa y aparece, de nue-
vo, la opción de publicar un alojamiento. Finalmente se muestran imágenes 
y listas de los destinos y alquileres más populares, en general y en cada país.

C. La parte inferior cuenta con una nueva barra donde aparece, de nuevo, el lo-
gotipo, y se muestran diferentes columnas con datos de la empresa. En esta 
se muestra también la opción de elegir el idioma de la página web, a diferencia 
de otras páginas en las que aparece en la barra superior. 

Imagen 29. Página de incio de la web de Rentalia™

Fuente: Rentalia™, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles

La página de búsqueda de inmuebles de Rentalia™ se analiza en base a la misma 
estructura:

A. Se mantiene la barra superior con la misma información que en la página de 
inicio. 

B. Debajo de esta aparece la barra de búsqueda con los datos seleccionados. 
A continuación aparece el número de alquileres vacacionales encontrados y 
distintas opciones en relación a la búsqueda realizada (filtros, orden y mapa). 
Seguidamente se muestran ventanas con las viviendas encontradas, organiza-
das de 3 en 3. Cada una presenta imágenes, descripción, características, pre-
cio y calificación por parte de los usuarios, si existe. Aparece también la opción 
de “añadir a favoritos”. Posteriormente se muestran unos enlaces a otros tipos 
de alojamientos en el destino seleccionado.

C. En la parte inferior aparece otra barra con el mismo contenido que en la pági-
na de inicio.

Imagen 30. Página de incio de la web de Rentalia™

Fuente: Rentalia™, 2018
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2. Fotocasa™ 

Es un portal inmobiliario especializado en la compraventa y alquiler de viviendas de 
segunda mano y de obra nueva en España. Compite en el negocio de los anuncios clasifi-
cados de venta y alquiler de viviendas en España. En 2008 fue catalogada como la página 
web del año y en 2012 recibió un premio a la mejor estrategia digital.

Concepto gráfico

Se trata de un logotipo, pues la identidad gráfica de esta empresa solo presenta texto. 
Este utiliza el color azul definido anteriormente (PANTONE 2767 C).

La empresa también cuenta con un logotipo reducido, utilizado para iconos en la re-
des o aplicaciones móviles. Este está formado por las letras “f” y “c”, que son las iniciales 
de las dos palabras que forman el nombre de la empresa. 

 

Color
  
Este logotipo está compuesto por un solo color:

PANTONE 2767 C
RGB (19, 41, 75) 
CMYK (100, 90, 10, 77)
#13294B

 
Tipo de letra

La tipografía utilizada está basada en la Rotis SemiSerif Standard. Esta se caracteriza 
por presentar un pequeño serif y una diferencia entre los trazos gruesos y finos. Presenta 
una apariencia formal pero a la vez cálida y humana.

Imagen 31. Logotipo de Fotocasa™

Fuente: Fotocasa™, 2018
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Página de inicio a la web

Para realizar este análisis de la página de inicio de Fotocasa™ se ha dividido la página 
en 3 partes:

A. La parte superior presenta, en la parte izquierda, el logotipo y un menú des-
plegable, mientras que en la parte derecha se muestran opciones generales 
(elegir idioma, cuenta, publicar anuncio…).

B. En la parte central aparece una gran ventana con una imagen, en la que se 
incluye la barra de búsqueda con diferentes datos a introducir: tipo de vivien-
da, destino… Además la misma página de inicio permite realizar la búsqueda 
por mapa, opción que solo aparece en la página de búsqueda de inmuebles 
en el resto de páginas web analizadas. Debajo de esta ventana, se muestran 
diferentes imágenes con características específicas para servir de inspiración 
al usuario. Posteriormente se hace referencia al blog de la empresa, mediante 
una gran ventana con una imagen de fondo. 

C. La parte inferior cuenta con una lista de las opciones más buscadas, dividida 
en 3 columnas. Debajo de esta aparece una nueva barra donde se muestran 
diferentes columnas con datos de la empresa. Además se indica las redes so-
ciales de la misma y se hace referencia al resto de páginas web de la misma 
familia. 

Imagen 32. Página de incio de la web de Fotocasa™

Fuente: Fotocasa™, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles

La página de búsqueda de inmuebles de Fotocasa™ se analiza en base a la misma 
estructura:

A. La barra superior se mantiene con la misma información.

B. Debajo de esta aparece la barra de búsqueda con los datos seleccionados. La 
información que aparece a continuación se divide en 2 columnas:

a. En la parte izquierda aparece una gran columna con los filtros existentes, 
seleccionados o por seleccionar.

b. En la parte derecha se muestran diferentes filas con las viviendas encon-
tradas. Arriba de esta columna aparece la opción de ordenar, el modo de 
visualización y la opción de mapa. A continuación se presentan los aloja-
mientos con imágenes, características, precio, contacto… 

C. En la parte inferior se mantienen la misma información que en la página de 
inicio.

Imagen 33. Página de búsqueda de la web de Fotocasa™

Fuente: Fotocasa™, 2018
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3. Enalquiler™  

Es el portal inmobiliario líder en alquiler de vivienda habitual en España. Pretende 
cubrir, de la manera más efectiva, las necesidades de las personas que han decidido bus-
car una vivienda de alquiler para residir, o que quieren anunciar su vivienda de manera 
sencilla y ser contactado por personas interesadas en alquilarla. 

Cuenta con el sello Pyme Innovadora, que es un reconocimiento que el Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO) otorga a las empresas que cumplen con una serie 
de requisitos y que, por tanto, tienen un carácter innovador.

Concepto gráfico

Se trata de un imagotipo, pues la identidad gráfica resulta de la combinación de una 
imagen y texto. La imagen aparece como una extensión de la letra “a” de alquiler, creando 
la forma de una casa alrededor de la letra. Es el símbolo distintivo de la marca y se utiliza, 
en ocasiones, como logotipo reducido.

 

Color
  
Está compuesto por dos colores.

PANTONE Black
 

PANTONE 307 C
RGB (0, 107, 166) 
CMYK (100, 22, 2, 18)
#006BA6

El color negro se utiliza para la preposición “en”, mientras que el azul se utiliza para la 
palabra “alquiler”. La utilización de estos dos colores permite diferenciar ambas palabras, 
resaltando la palabra “alquiler”, pues representa la labor principal de la empresa.

Tipo de letra 

Para el tipo de letra, se ha utilizado una tipografía lineal (de palo seco) neo-grotesca. 
Esta se caracteriza por no presentar serif. Ostenta trazos con mayores modulaciones y 
presenta una construcción realizada con cuidadosas correcciones ópticas.

Imagen 34. Logotipo de Enalquiler™

Fuente: Enalquiler™, 2018
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Página de inicio a la web

Para realizar el análisis de la página de inicio a la web de Enalquiler™   se ha dividido 
la página en 3 partes:

A. En la parte superior aparece una barra con poca información, pues solo cuen-
ta con el logotipo en la parte derecha y dos opciones generales en la parte 
izquierda (publicar gratis e iniciar sesión).

B. La parte presenta una gran ventana con una imagen, en la que se incluye la 
barra de búsqueda con diferentes datos a introducir: destino, precio máximo 
y habitaciones. En cuanto a las fechas, solo distingue entre alquiler de larga 
distancia o por meses. Estos datos resultan muy diferentes a los encontrados 
en la mayoría de páginas web analizadas (destino, fechas y personas).  Debajo 
de esta ventana, aparecen 3 características a destacar de la empresa, organi-
zadas en 3 columnas. Seguidamente se muestra una nueva ventana que per-
mite publicar un anuncio. A continuación se presentan 3 nuevas columnas con 
información adicional (ayuda, comunidad y barrios populares) y una lista de 
destinos que ofrece la empresa, organizados en 4 columnas. 

C. La parte cuenta con una barra en la que aparecen las redes sociales, idiomas 
y algunos datos y enlaces a información a tener en cuenta.

Imagen 35. Página de inicio de la web de Enalquiler™

Fuente: Enalquiler™, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles

La página de búsqueda de inmuebles de Enalquiler™ se analiza en base a la misma 
estructura.

A. La barra superior cuenta con la misma información que en la página de inicio 
y, además, se han añadido las dos opciones de duración del alquiler (alquiler 
de larga estancia y alquiler por meses). 

B. Debajo de esta aparece la barra de búsqueda con los datos seleccionados y 
otros filtros a escoger. La información que aparece a continuación se divide 
en 2 columnas:

a. En la parte izquierda aparecen diferentes filas con los alojamientos encon-
trados. Cada uno presenta imágenes, características, ubicación, precio y 
contacto. No cuenta con ningún tipo de calificación, como es habitual en 
este tipo de páginas web. Presenta la opción de guardar la vivienda como 
“favoritos”.

b. En la parte derecha se muestra información sobre publicidad y la posibili-
dad de recibir novedades y ofertas directamente en el correo electrónico. 

C. En la parte inferior se mantienen la misma barra que aparece en la página de 
inicio, con este mismo contenido.

Imagen 36. Página de búsqueda de la web de Enalquiler™

Fuente: Enalquiler™, 2018
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4. Pisos.com™ 

Se trata de un portal inmobiliario que pertenece a la empresa española HabitatSoft 
SL., que es un software online para gestión inmobiliaria. Se encargan de trabajar para 
quienes buscan un piso y para quienes lo ofrecen, ya sean particulares o profesionales. 

Concepto gráfico

Se trata de un logotipo, pues la identidad gráfica solo presenta texto. Como bien se 
ha dicho anteriormente, resulta de la combinación de una palabra relacionada con la em-
presa y su extensión web “.com”. Esta forma de representar el nombre de una marca se 
utiliza también en Booking.com, analizado previamente. 

En este caso se pretende diferenciar totalmente una palabra de la otra, es por ello 
que se utilizan tamaños, tipografías, colores y posiciones diferentes, pues la palabra “pi-
sos” se sitúa por encima de la extensión “.com”.

Color
  

Está compuesto por:

El color más oscuro se utiliza para la palabra ”pisos”, mientras que el tono más claro 
se utiliza para la extensión “.com”.

 

PANTONE 298 C
 RGB (65, 182, 230)
CMYK (67, 2, 0, 0)
# 41B6E6

PANTONE 534 C
RGB (27, 54, 93) 
CMYK (95, 74, 7, 44)
#1B365D

Tipo de letra

En esta marca se utilizan dos tipos de letra diferentes. 
La palabra “pisos” utiliza una tipografía de palo seco neo-grotesca, caracterizada por 

no presentar serif. Ostenta trazos con mayores modulaciones y presenta una construc-
ción realizada con cuidadosas correcciones ópticas.

En cuanto a la extensión “.com”, se ha utilizado una tipografía cursiva (script) gestual. 

Imagen 37. Logotipo de pisos.com™

Fuente: pisos.com™, 2018
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Este tipo de letra expresa la fuerza del trazo hecho a mano. Sin duda se basa en la 
escritura manuscrita, pero presenta una serie de correcciones y ajustes necesarios en el 
transcurso del proceso de digitalización. Se trata de una tipografía similar a la Mistral.

El texto aparece todo en minúsculas, con diferentes grosores de letra entre ambas 
palabras: mayor grosor en la palabra “pisos”, frente a un menor grosor en “.com”.

Página de inicio a la web

Para realizar el análisis de la página de inicio a la web de Pisos.com™  se ha dividido 
la página en 3 partes:

A. En la parte superior aparece, en el lado izquierdo, el logotipo de la empresa y 
tres enlaces a contenido general, mientras que en la parte derecha se mues-
tran opciones del usuario (registrarse, cuenta…).

B. La parte central presenta una gran ventana con imágenes en movimiento, en 
la que se incluye la barra de búsqueda organizada en 3 columnas, con diferen-
tes datos a introducir. Debajo de esta ventana, aparece una nueva barra que 
permite realizar  la búsqueda de otras maneras diferentes (por localización, 
por referencia). A continuación se hace referencia a la opción de publicar un 
anuncio y se muestra la app de la empresa. Seguidamente aparece una lista 
con destinos y tipos de alojamiento, organizada en 4 columnas.

C. En la parte inferior aparece de nuevo el logotipo, además de información refe-
rente a redes sociales y otros datos básicos de la empresa.

Imagen 38. Página de inicio de la web de Pisos.com™

Fuente: Pisos.com™, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles

La página de búsqueda de inmuebles de Pisos.com™ se analiza en base a la misma 
estructura:

A. La barra superior se mantiene con la misma información que en la página de 
inicio.

B. Debajo de esta aparece la barra de búsqueda dividida en dos filas, con los da-
tos seleccionados y otros filtros a escoger. A continuación aparecen diferentes 
opciones respecto a los datos de búsqueda. Seguidamente se muestran los 
alojamientos encontrados en distintas filas. Cada uno presenta una imagen, 
características principales y precio, si está disponible. No se muestra ningún 
tipo de calificación como ocurre en la mayoría de páginas web analizadas. Fi-
nalmente aparece una ventana para guardar la búsqueda realizada y algunas 
recomendaciones en base a ella, con una lista organizada en 4 columnas. 

C. En la parte inferior se mantiene la misma barra que aparece en la página de 
inicio.

Imagen 39. Página de búsqueda de la web de Pisos.com™

Fuente: Pisos.com, 2018™
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5. Vacaciones-España.es™ 

Es una agencia de alquiler vacacional que ofrece alojamientos por toda España y ope-
ra en más de 13 idiomas europeos. Tienen una larga experiencia en el mercado inmobilia-
rio y consiguen ganar la confianza de los propietarios y viajeros a través de una tecnología 
segura, conocimiento especializado y un servicio personalizado.

Concepto gráfico
 

La marca de esta empresa está compuesta por un imagotipo, es decir, una combina-
ción de imagen y texto. Estos también pueden funcionar perfectamente por separado. 
La imagen gráfica está formada por el icono de una tumbona en blanco sobre un fondo 
naranja PANTONE 715 de forma circular. El texto aparece seguido de la imagen.

Es habitual encontrar la imagen sin texto como logotipo reducido. 

Color
  
Está compuesto por 4 colores: 

PANTONE Black PANTONE WhitePANTONE Cool
 Gray 6 C
RGB (167, 168, 170) 
CMYK (16, 11, 11, 27)
#A7A8AA

PANTONE Cool 
Gray 10 C
RGB (99, 102, 106) 
CMYK (40, 30, 20, 66)
#63666A

PANTONE 715 C
RGB (246, 141, 46) 
CMYK (0, 54, 87, 0)
#F68D2E

Los colores naranja y blanco forman parte de la imagen gráfica, mientras que los 
colores negro y gris se utilizan para las palabras “Vacaciones-España” y la extensión “.es”, 
respectivamente. 

Tipo de letra

Para el tipo de letra, se ha utilizado una tipografía lineal (de palo seco) neo-grotesca. 
Esta se caracteriza por no presentar serif. Ostenta trazos con mayores modulaciones.

Las dos palabras que conforman el nombre de la empresa se encuentran separadas 
por un guión. Cada una de sus letras iniciales aparece en mayúsculas y el resto en minús-
culas. Se ha utilizado un formato en negrita para todo el texto.

Imagen 40. Logotipo de Vacaciones-España.es™

Fuente: Vacaciones-España.es™, 2018
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Página de inicio a la web

Para realizar el análisis de la página de inicio a la web de Vacaciones-España.com™ se 
ha dividido la página en 3 partes:

A. La parte superior presenta, en la parte izquierda aparece el logotipo, mientras 
que en la parte derecha se muestra el menú principal con varias opciones que 
ofrece la empresa, además de la posibilidad de cambio de moneda e idioma 
de la página web. 

B. En la parte central aparecen una serie de imágenes en movimiento y, sobre 
ellas, la barra de búsqueda con diferentes datos a introducir.  Debajo de esta, 
se muestra un mapa de España que permite consultar el número de propieda-
des en cada provincia. Seguidamente aparecen una serie de ventanas con dis-
tintos destinos a destacar por parte de la empresa. A continuación, se muestra 
una lista con otros destinos populares y tipos de alojamientos, organizados 
en 4 columnas. Posteriormente aparece una ventana que hace referencia al 
alquiler vacacional en la actualidad.

C. La parte inferior presenta aparece una barra con información adicional de la 
empresa (atención al cliente, términos y condiciones, redes sociales), organi-
zada en varias columnas.

Imagen 41. Página de inicio de la web de Vacaciones-España.es™

Fuente: Vacaciones-España.es™, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles

La página de búsqueda de inmuebles de Vacaciones-España.com™ se analiza en base 
a la misma estructura:

A. La barra superior presenta la misma información que la página de inicio. 

B. Debajo de esta aparece la barra de búsqueda con los datos seleccionados y el 
número de alojamientos encontrados. Además aparece un menú desplegable 
que permite seleccionar más filtros de búsqueda. A continuación se mues-
tran algunas opciones sobre los datos encontrados (orden, moneda, modo 
de visualización y mapa). Aparece aquí diferentes filas con los alojamientos 
existentes, cada uno con una imagen, referencia, características principales, 
calificación y precio semanal. Además se indica la opción de guardar un aloja-
miento como “favorito”, de manera que el usuario puede consultar, posterior-
mente, todas las viviendas seleccionadas con esta opción en una sola página. 

C. En la parte inferior se mantiene la misma información que en la página de 
inicio a la web.

A

B

C

Imagen 42. Página de búsqueda de la web de Vacaciones-España.es™

Fuente: Vacaciones-España™, 2018



Proyecto Fin de Grado: Conceptualización y Diseño de una imagen de marca para la empresa 
RIUYRABDELLS S.L.U, relacionada con el alquiler vacacional temporal en la costa de Alicante.

Genar Sanjuan Orquín Valencia, 201860

Conclusión del análisis gráfico de marcas internacionales y nacionales

Después del análisis realizado a las empresas inmobiliarias digitales, tanto interna-
cionales como nacionales, desde el punto de vista de los logotipos analizados podemos 
concluir lo siguiente: 

 - La mayoría utilizan pocos colores, planos y de carácter básico, entre los que 
destacan los tonos azules.

 - Por lo general, encontramos representaciones simbólicas compuestas por for-
mas geométricas y curvas, tanto sencillas como más complejas. Un ejemplo 
claro es la imagen gráfica de Airbnb.

 - Las tipográfias utilizadas no presentan serif. Se caracterizan por ser moder-
nas, llamativas, identificativas y diferentes entre ellas. 

En el caso de las páginas web analizadas en base a las tres áreas A,B,C, encontramos 
lo siguiente:

 - Todas ellas disponen de una cabecera (área A) que sirve para que los usuarios 
identifiquen claramente la empresa y sus principales opciones. En esta parte  
aparece el logotipo acompañado de un breve menú principal, así como un 
apartado de clientes destinado a su registro, inicio de sesión...

 - Presentan un cuerpo (área B) en el que se muestra el contenido de la página 
web en diferentes ventanas e imágenes sobre viviendas y apartamentos. En la 
página de inicio suelen aparecer recomendaciones y destinos populares entre 
los usuarios, mientras que la página de búsqueda dispone, por lo general,  de 
dos columnas que distinguen las viviendas disponibles de los filtros seleccio-
nados para su búsqueda. 

 - Disponen de un pie de página (área B) en el que aparece información referen-
te a la compañía inmobiliaria, como atención al cliente, contacto, descripción, 
redes sociales...  

5.3. Análisis gráfico de marcas de empresas de alquiler vaca-
cional a nivel regional.

Se ha realizado una búsqueda de empresas dedicadas al alquiler vacacional en la Co-
munidad Valenciana, más concretamente, en el sur de Valencia y en la provincia de Alican-
te, que es donde la empresa RIUYRABDELLS S.L.U desarrolla su actividad. Las empresas 
seleccionadas son las siguientes:

 - Deniasol
 - Vacaciones & Bienestar
 - El Conserje
 - Inmobiliaria Lex
 - Bolo Rent
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1. Deniasol

Es una joven empresa especializada en el alquiler vacacional en Denia (Alicante) que 
nace con la idea de prestar servicios inmobiliarios personalizados. Está compuesta por 
un equipo de profesionales expertos en el sector turístico y servicios, con el  objetivo de 
dar un trato personal a cada cliente, basado en la seriedad, confianza y profesionalidad.

Concepto gráfico

Esta marca está compuesta por un imagotipo, pues combina imagen y texto. Estos 
también pueden funcionar perfectamente por separado. La imagen gráfica está formada 
por una ilustración que simula la forma de un barco (morado, PANTONE 268 C) sobre el 
mar (verde, PANTONE 584 C). El texto aparece a continuación de la imagen.

Color
 
Está compuesto por 3 colores:

 

PANTONE 637 C
RGB (78, 195, 224) 
CMYK (62, 0, 8, 0)
#4EC3E0

PANTONE 584 C
RGB (210, 215, 85) 
CMYK (21, 0, 89, 0)
#D2D755

PANTONE 268 C
RGB (88, 44, 131) 
CMYK (82, 98, 0, 12)
#582C83

Los colores morado y verde forman parte de la imagen gráfica, mientras que el color 
azul se utiliza para el texto. 

Tipo de letra

Para el tipo de letra, se ha utilizado una tipografía decorativa. Estas son creadas, des-
de cero o a partir de la modificación de una tipografía ya existente, con un fin específico. 
Son tipografías donde pesa más el aspecto gráfico que su legibilidad.

Imagen 43. Logotipo de Deniasol™

Fuente: Deniasol™, 2018
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Página de inicio a la web 

Para realizar el análisis de la página de inicio a la web de Deniasol se ha dividido la 
página en 3 partes:

A. La parte superior se encuentra dividida en dos barras. En la superior apare-
ce información sobre la interacción entre la página web y el usuario (acceso, 
moneda, idioma, redes sociales…). La barra inferior presenta, en la parte iz-
quierda, el logotipo de la empresa y, a continuación, las diferentes opciones 
principales que ofrece la misma.

B. En la parte central se muestra, bajo el menú principal, una gran imagen sobre 
la que se presenta la barra de búsqueda con diferentes datos a introducir.  
Seguidamente aparece una breve descripción de la empresa inmobiliaria, así 
como sus datos de contacto. A continuación se muestra una serie de aloja-
mientos destacados, organizados en filas de 3. También aparece una aplica-
ción que indica el tiempo semanal en Dénia y una serie ofertas en filas de 
4. Debajo de esta, se muestra un mapa de España que permite consultar el 
número de propiedades en cada provincia. Seguidamente aparecen una serie 
de ventanas con distintos destinos a destacar por parte de la empresa. Final-
mente se muestra una ventana que hace referencia al alquiler vacacional en 
la actualidad.

C. La parte inferior presenta datos secundarios (dirección, enlaces rápidos, 
pago…).

Imagen 44. Página de inicio de la web de Deniasol

Fuente: Deniasol, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles 

La página de búsqueda de inmuebles de Deniasol se analiza en base a la misma es-
tructura:

A. La parte superior presenta la misma información que la página de inicio. 

B. Debajo de esta el contenido se divide en dos columnas:

a. La columna de la izquierda contiene los datos de búsqueda seleccionados y 
una serie de filtros más específicos. 

b. En la columna de la derecha aparece, en primer lugar, algunas opciones so-
bre el modo de visualización y orden de los datos obtenidos, además de la 
opción de consultar un mapa. A continuación se muestran los alojamientos 
encontrados, uno debajo de otro, organizados en filas. Cada uno presenta 
una imagen, características principales y calificación. También cuentan con 
la opción de añadir una vivienda a favoritos, para poder acceder, más ade-
lante, solamente a aquellos alojamientos que más se adapten a las necesi-
dades y deseos del usuario.

C. En la parte inferior se mantiene la misma información que en la página de 
inicio a la web.

Imagen 45. Página de búsqueda de la web de Deniasol

Fuente: Deniasol, 2018
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2.  Vacaciones & Bienestar

Esta empresa se dedica a la gestión de alquileres vacacionales y servicios turísticos 
complementarios con mayoritaria presencia en Denia (Alicante) y Costa Blanca. Además 
de ofrecer estancias, incluye de forma gratuita numerosas actividades y propuestas de 
ocio.

Concepto gráfico

Esta marca está compuesta por un imagotipo, pues combina imagen y texto. Estos 
también pueden funcionar perfectamente por separado. La imagen gráfica está formada 
por una ilustración creada a partir de 3 elementos: el sol, el mar y las gaviotas. Esta va 
acorde con el nombre de la empresa, que aparece a continuación de la imagen. 

Color
 
Está compuesto por 4 colores:

PANTONE 715 C
RGB (246, 141, 46) 
CMYK (0, 54, 87, 0)
#F68D2E

PANTONE 583 C
RGB (183, 191, 16) 
CMYK (26, 1, 100, 10)
#B7BF10

PANTONE 368 C
RGB (120, 190, 32) 
CMYK (65, 0, 100, 0)
#78BE20

PANTONE 7461 C
RGB (68, 146, 198) 
CMYK (71, 23, 5, 0)
#4492C6

Los colores naranja, azul y los dos tonos verdes se utilizan para la imagen gráfica, 
mientras que el texto aparece de color azul.

Tipo de letra

Para el tipo de letra, se ha utilizado una tipografía lineal (de palo seco) geométrica. 
Este estilo tipográfico se caracteriza por no presentar ningún tipo de serif o remate ni 
diferencia en los trazos. Presenta una construcción rígida, donde predominan las formas 
geométricas en apariencia puras, las rectas pronunciadas y las formas circulares.

Imagen 46. Logotipo de Vacaciones & Bienestar™

Fuente: Vacaciones & Bienestar™, 2018
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Página de inicio a la web 

Para realizar el análisis de la página de inicio a la web de Vacaciones & Bienestar se ha 
dividido la página en 3 partes:

A. En la parte superior el logotipo aparece en la parte izquierda, mientras que en 
la parte derecha se muestra un menú principal con diferentes opciones de la 
empresa. Además aparece la posibilidad de elegir el idioma de la página web, 
así como otras opciones para el usuario, como el acceso de propietarios y las 
redes sociales de la misma.

B. En la parte central se muestra una gran imagen sobre la que aparecen dos 
ventanas, una al lado de la otra:

a. La ventana de la izquierda es de búsqueda de inmuebles, en la que apare-
cen diferentes datos a introducir (fecha, destino, tipo de alojamiento, per-
sonas…). 

b. En la ventana de la derecha se muestra una oferta destacada, con una bre-
ve descripción y su precio. 

A continuación aparece una serie de imágenes que hacen referencia a alojamientos 
destacados, organizadas de 3 en 3. Debajo de estas se muestra una aplicación del 
tiempo semanal en Dénia y otra ventana de búsqueda, en este caso, por referencia. 

C. En la parte inferior aparecen dos barras, una con los logotipos de colaborado-
res de la empresa y la otra con información adicional de la misma (contacto, 
alquileres, aviso legal…)

Imagen 47. Página de inicio de la web de Vacaciones & Bienestar

Fuente: Vacaciones & Bienestar, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles 

La página de búsqueda de inmuebles de Vacaciones & Bienestar se analiza en base a 
la misma estructura:

A. La parte superior presenta la misma información que la página de inicio. 

B. Debajo de esta aparece un mapa de la zona con la ubicación de los diferentes 
alojamientos encontrados. A continuación se muestra la barra de búsqueda 
con los datos seleccionados, sin la posibilidad de aplicar filtros para búsquedas 
más concretas, a diferencia de la mayoría de páginas web analizadas. Seguida-
mente aparecen los resultados encontrados, en forma de imágenes organiza-
das en 3 columnas. Cada una presenta características principales y precio, sin 
calificaciones u otras opciones como “añadir a favoritos”.  Tampoco aparece 
ninguna opción sobre la visualización u orden de las viviendas encontradas. 

C. En la parte inferior se mantiene la misma información que en la página de 
inicio a la web.

Imagen 48. Página de búsqueda de la web de Vacaciones & Bienestar

Fuente: Vacaciones & Bienestar, 2018
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3. El Conserje

Se trata de una empresa inmobiliaria con más de 14 años de experiencia, que ofrece 
alquileres, mantenimiento y servicios en Vergel (Alicante), Denia (Alicante) y Madrid. 

Concepto gráfico

Esta marca está compuesta por un imagotipo, pues combina imagen y texto. Estos 
también pueden funcionar perfectamente por separado. La imagen gráfica está formada 
por la ilustración de una etiqueta, habitual en las puertas de las habitaciones de alquiler. 

En ocasiones la empresa utiliza la misma marca de manera reducida, formada por la 
imagen gráfica y el texto situado en su interior. 

 

Color
  
Está compuesto por 2 colores: 

PANTONE WhitePANTONE Black

  
Tipo de letra

Para el tipo de letra, se ha utilizado una tipografía lineal (de palo seco) neo-grotesca. 
Esta se caracteriza por no presentar serif. Ostenta trazos con mayores modulaciones y 
presenta una construcción realizada con cuidadosas correcciones ópticas. 

El texto aparece todo en mayúsculas, utilizando diferente tamaño para el nombre de 
la empresa y para la breve descripción. El nombre utiliza un formato en negrita, mientras 
que el resto del texto aparece en formato regular. 

Imagen 49. El Conserje™

Fuente: El Conserje™, 2018
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Página de inicio a la web 

Para realizar el análisis de la página de inicio a la web de El Conserje se ha dividido la 
página en 3 partes:

A. La parte superior presenta el logotipo en la parte izquierda, mientras que en 
la parte derecha se muestra un menú desplegable con diferentes opciones 
principales de la empresa.

B. En la parte central se muestra una gran imagen sobre la que aparece la barra 
de búsqueda de inmuebles con diferente datos a introducir (fechas, perso-
nas y destino). A continuación aparecen 3 imágenes diferentes con opciones 
principales búsqueda. Seguidamente se presenta una breve descripción de la 
empresa, además de iconos que hacen referencia a algunas características a 
destacar. Finalmente se muestran apartamentos y noticias destacadas. 

C. En la parte inferior aparece una barra en la que se muestra, de nuevo, el logo-
tipo de la empresa, además de información adicional como contacto o redes 
sociales, entre otros. Aparece también una opción de acceso a propietarios. 

Imagen 50. Página de inicio de la web de El Conserje

Fuente: El Conserje, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles 

La página de búsqueda de inmuebles de El Conserje se analiza en base a la misma 
estructura:

A. La parte superior presenta la misma información que la página de inicio. 

B. Debajo de esta aparece la barra de búsqueda con los datos seleccionados. A 
continuación la información que se muestra se divide en dos columnas:

a. En la parte izquierda se indican los diferentes alojamientos encontrados, 
organizados de 3 en 3. Cada uno presenta una imagen, características prin-
cipales y precio.

b. En la parte derecha de la página aparece un gran mapa con la ubicación de 
los alojamientos encontrados.

C. En la parte inferior se mantiene la misma información que en la página de 
inicio a la web.

4. Inmobiliaria Lex

Es una empresa inmobiliaria especialista en el alquiler y venta de viviendas y locales 
comerciales en Dénia, (Alicante). Su experiencia de más de 45 años en el sector inmobilia-
rio como A.P.I (Agente de la Propiedad Inmobiliaria) permite ofrecer a sus clientes todas 
las garantías y la confianza de estar en buenas manos.

Imagen 51. Página de búsqueda de la web de El Conserje

Fuente: El Conserje, 2018
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Concepto gráfico

Esta marca está compuesta por un imagotipo, pues combina imagen y texto. La ima-
gen gráfica utilizada está formada por un círculo naranja de fondo y una línea en su parte 
inferior, que separa el nombre principal de la empresa de la breve descripción.

Color
  
Está compuesto por 2 colores: 

PANTONE WhitePANTONE BlackPANTONE 7579 C
RGB (220, 88, 42) 
CMYK (0, 74, 100, 0)
#DC582A

El color naranja se utiliza para la imagen, mientras que los colores blanco y negro se 
utilizan para el texto.

 

Tipo de letra

En esta marca se utilizan dos tipos de letra diferentes. 

La palabra “LEX” utiliza una tipografía romana moderna, caracterizada por la presen-
cia de serif lineal y una gran diferencia entre los trazos finos y gruesos. Esta, sin embargo, 
ha sido modificada, dotándola de unas características únicas y exclusivas de la empresa. 
Aparece en mayúsculas y presenta un formato en cursiva.

En cuanto a las palabras “AGENCIA INMOBILIARIA”, se ha utilizado una tipografía de 
estilo Humanista. Este tipo de letra no presenta serif y exhibe modulaciones en sus tra-
zos. Aparece en mayúsculas y presenta un formato regular.

Imagen 52. Lex Agencia Inmobiliaria™

Fuente: Lex Agencia Inmobiliaria™, 2018
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Página de inicio a la web 

Para realizar el análisis de la página de inicio a la web de LEX se ha dividido la página 
de inicio en 3 partes:

A. La parte superior, en la barra de arriba, datos de contacto y redes sociales, 
mientras que en la de abajo se muestra, en la parte izquierda, el logotipo y, en 
la parte derecha, el menú principal con las opciones que ofrece la empresa. 

B. En la parte central se muestran imágenes de algunos alojamientos. A conti-
nuación, aparecen distintas opciones de búsqueda pero no se muestra ningu-
na barra en la que seleccionar datos para iniciar la búsqueda, a diferencia del 
resto de páginas web analizadas. Seguidamente aparecen algunas ventanas 
con viviendas destacadas y en oferta, además de otras opciones que ofrece la 
empresa y una aplicación para conocer el tiempo en Dénia. También apare-
cen imágenes en relación e información sobre la ciudad de Dénia y una breve 
descripción de la misma empresa. Finalmente se muestran 4 columnas con 
noticias sobre el destino.

C. En la parte inferior aparece una ventana en la que se indica la posibilidad de 
solicitar información sobre la venta o alquiler de una propiedad  y, debajo de 
esta, se muestra una barra con información adicional de la misma página web 
y de la empresa.

Imagen 53. Página de inicio de la web de Lex Agencia Inmobiliaria

Fuente: Lex Agencia Inmobiliaria, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles 

La página de búsqueda de inmuebles de LEX se analiza en base a la misma estructura:

A. La parte superior presenta la misma información que la página de inicio. 

B. Debajo de esta aparece la barra de búsqueda con los datos seleccionados y la 
posibilidad de añadir más filtros. A continuación se muestran los alojamientos 
encontrados en base a esos criterios de búsqueda. Aparece una gran ventana 
que presenta imágenes de la vivienda, referencia, características principales y 
precio. No presenta otros tipos de datos encontrados en otras páginas web, 
como una calificación o la posibilidad de “añadir a favoritos”.

C. En la parte inferior se mantiene la misma información que en la página de 
inicio a la web.

A

B

C

Imagen 54. Página de búsqueda de la web de Lex Agencia Inmobiliaria

Fuente: Lex Agencia Inmobiliaria, 2018
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5. Bolo Rent

Es una empresa con una sólida implantación en el mercado inmobiliario en Oliva (Va-
lencia), destinada al alquiler de apartamentos construidos, en su mayoría, por la misma. 

Concepto gráfico

Esta marca está compuesta por un imagotipo, pues combina imagen y texto. La ima-
gen gráfica utilizada está formada por un cuadrado dividido en 16 cuadrados pequeños, 
con un ligero espacio de separación entre ellos. En la parte derecha de la imagen se in-
corpora la letra “B” inicial de la marca de la empresa, ocupando el espacio de 4 cuadrados 
suprimidos.

Color
 
Está compuesto por 2 colores: 

 

PANTONE 418 C
 RGB (81, 83, 74)
CMYK (38, 26, 40, 72)
# 51534A

PANTONE 716 CP
RGB (230, 136, 53) 
CMYK (0, 61, 99, 0)
#E68835

Tipo de letra

Para el tipo de letra, se ha utilizado una tipografía lineal (de palo seco) neo-grotesca. 
Esta se caracteriza por no presentar serif. Ostenta trazos con mayores modulaciones y 
presenta una construcción realizada de cuidadosas correcciones ópticas.

Página de inicio a la web 

Para realizar el análisis de la página de inicio a la web de Bolo Rent se ha dividido la 
página de inicio en 3 partes:

A. La parte superior presenta el logotipo en la parte izquierda, mientras que en 
la parte derecha se muestra un menú principal con las diferentes opciones 
principales de la empresa. Además aparece información de contacto y la posi-
bilidad de elegir el idioma de la página web. 

Imagen 55. Bolo Rent™

Fuente: Bolo Rent™, 2018
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B. La parte central, en este caso, no presenta ninguna barra de búsqueda de 
viviendas, a diferencia del resto de páginas web analizadas. Se muestran una 
serie de imágenes en movimiento y, seguidamente, aparece una ventana con 
información sobre la empresa y su relación con el alquiler vacacional. A conti-
nuación, aparecen una serie de imágenes que muestran alquileres turísticos y 
ventas destacadas. Finalmente se presenta una gran ventana con información 
adicional de la empresa y algunas noticias. 

C. En la parte inferior se muestra una barra con diferentes categorías de compra 
y alquiler.

Imagen 56. Página de inicio de la web de Bolo Rent

Fuente: Bolo Rent, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles 

La página de búsqueda de inmuebles de la web de Bolo Rent se analiza en base a la 
misma estructura:

A. La parte superior presenta la misma información que la página de inicio. 

B. Debajo de esta aparecen dos columnas:

a. En la parte izquierda se muestra el buscador, con los datos seleccionados y 
otros filtros. Debajo de este aparece información de la empresa.

b. En la parte derecha aparecen los alojamientos encontrados, organizados 
de 4 en 4 y con la posibilidad de seleccionar el orden en que aparecen. Tan 
solo aparece una imagen, acompañada del número de referencia y el nú-
mero máximo de personas.

C. En la parte inferior se mantiene la misma información que en la página de 
inicio a la web.

A

B

C

a b

Imagen 57. Página de búsqueda de la web de Bolo Rent

Fuente: Bolo Rent, 2018
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Conclusión del análisis gráfico de marcas regionales

Una vez realizado el análisis de las empresas inmobiliarias a nivel regional de la zona, 
desde el punto de vista de los logotipos analizados podemos concluir lo siguiente: 

 - Todos utilizan varios colores, planos y de carácter básico, entre los que desta-
can los tonos azules.

 - En todos ellos encontramos representaciones simbólilcas basadas en formas 
geométricas simples, como es el caso de Bolo Rent.

 - Las tipográfias utilizadas en este caso tampoco presentan serif, pero son bási-
cas, sencillas y similares entre ellas. 

En el caso de las páginas web analizadas en base a las tres áreas A,B,C, encontramos  
lo siguiente:

 - Todas ellas disponen de una cabecera (área A) con la misma función que en las 
páginas web de las empresas inmobiliarias digitales. Cuentan con el logotipo  
de la empresa acompañado de un menú princiapal más extenso. Sin embar-
go, no aparece ninguna opción destinada al  registro o incio de sesión de los 
usuarios. 

 - Presentan un cuerpo (área B) en el que se muestran, con distintas distribucio-
nes, ventanas, imágenes e información sobre viviendas y apartamentos. Esta 
parte es similar a la de las páginas web de inmobiliarias digitales, ya que sue-
len presentar recomendaciones y viviendas populares en la zona. La página 
de búsqueda dispone también de dos columnas para distinguir las viviendas 
disponibles de los filtros seleccionados para su búsqueda. 

 - En el pie de página (área B) aparece también información referente a la com-
pañía inmobiliaria, como atención al cliente, contacto, descripción, redes so-
ciales...  
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6.  Análisis e investigación gráfica y visual de marcas 
para la empresa RIUYRABDELLS S.L.U.

En base a la entrevista realizada al señor Salvador Aguilar Piera en cuanto a la consti-
tución y evolución de la empresa RIUYRABDELLS S.L.U., en primer lugar cabe destacar que 
la base está formada inicialmente por su padre Sr. Antonio Aguilar, su hermano Sr. José 
Aguilar Piera y él mismo. Con el paso de los años, sus propietarias han ido modificando 
sus atribuciones iniciales. 

El señor  Aguilar Salvador explica que la sociedad se constituyó el 29 de diciembre de 
1988 con la denominación de Supermercados Aguilar 1 S.A., teniendo como objeto social 
la explotación de supermercados. En aquel momento se creó un supermercado a conse-
cuencia de un exceso de cabida en una nave que la empresa compró desde otra sociedad, 
destinada al almacenamiento de vinos y licores. Posteriormente, al separarse los socios 
de esta última, la empresa se quedó con el supermercado.

En el año 1991, la compañía vendió el negocio de supermercados a otra empresa. 
Por este motivo, el  24/03/1994 se amplió su objeto social a la actividad de compraventa, 
construcción y arrendamientos, junto con el trabajo hortofrutícola. 

El 21 de noviembre de 1997 la empresa cambió su denominación social a RIUYRABDE-
LLS S.L.U. Este nombre debe su origen al desarrollo de un Plan Parcial en el municipio de 
Oliva en una zona llamada Rabdells, que queda delimitada por el río Bullent.

El 20 de julio de 2016 la empresa amplió su objeto social al de Gestión y Administra-
ción de la propiedad inmobiliaria a consecuencia de la intensificación del trabajo en la 
organización de los alquileres turísticos y compraventa de inmuebles.

RIUYRABDELLS S.L.U no dispone de ningún logotipo ni página web hasta el momento. 
Sin embargo, su marca comercial, ANACASA INMOBILIARIA sí cuenta con estos identifica-
dores visuales. Es por ello por lo que se ha decidido tomar esta marca para llevar a cabo 
el análisis gráfico y visual.

Imagen 58. ANACASA INMOBILIARIA

Fuente: denia.com, 2018.
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6.1. Análisis gráfico y visual de la empresa subsidiaria

1. ANACASA INMOBILIARIA

ANACASA INMOBILIARIA es una agencia de intermediación especializada en la com-
praventa y alquiler de viviendas, locales comerciales, solares y parcelas, en Denia (Ali-
cante) y Oliva (Valencia). Ofrecen a sus clientes un asesoramiento completo dándoles a 
conocer todo aquello que pueden hacer en la zona para que planifiquen su estancia lo 
más intensa o relajada que deseen.

Concepto gráfico

Esta marca está compuesta por un imagotipo, pues combina imagen y texto. La le-
tra inicial “A” de Anacasa aparece como… La marca cuenta con otros elementos gráficos 
como un círculo que simula el sol y unas líneas curvas en forma de olas de mar. 

Color
  
El logotipo está compuesto por 4 colores: 

PANTONE 144 C
RGB (251, 221, 64) 
CMYK (0, 4, 87, 0)
#FBDD40

PANTONE 7427 C
RGB (151, 27, 47) 
CMYK (8, 100, 70, 33)
#971B2F

PANTONE 534 C
RGB (27, 54, 93) 
CMYK (95, 74, 7, 44)
#1B365D

PANTONE 647 C
RGB (35, 97, 146) 
CMYK (96, 54, 5, 27)
#236192

 

Tipo de letra

En este logotipo se han utilizado dos tipografías diferentes: una para “Anacasa” y otra 
para “inmobiliaria”.

La palabra “Anacasa” utiliza una tipografía lineal (de palo seco) geométrica. Este estilo 
tipográfico se caracteriza por no presentar ningún tipo de serif o remate ni diferencia en 
los trazos. Presenta una construcción rígida, donde predominan las formas geométricas 
en apariencia puras, las rectas pronunciadas y las formas circulares.

Imagen 59. Imagotipo ANACASA INMOBILIARIA™

Fuente: Anacasa Inmobiliaria™, 2018
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En cuanto a “inmobiliaria”, se ha utilizado una tipografía lineal (de palo seco) neo-gro-
tesca, caracterizada por no presentar serif. Ostenta trazos con mayores modulaciones y 
presenta una construcción realizada con cuidadosas correcciones ópticas.

 Página de inicio a la web 

Para realizar el análisis de la página de inicio a la web de Anacasa se ha dividido la 
página en 3 partes:

A. En la parte superior se muestra, en la parte izquierda, el logotipo de la empre-
sa. En la parte derecha aparecen 2 filas que contienen información y contacto 
de la empresa, la posibilidad de seleccionar el idioma de la página web y un 
menú principal con algunas opciones que ofrece la misma.

B. En la parte central aparece, sobre una imagen de fondo, una ventana con las 
dos opciones principales de la empresa para encontrar la vivienda deseada: 
alquilar, comprar.  A continuación aparece un mapa en el que se indica la ubi-
cación de los diferentes alojamientos, acompañado de una breve explicación 
sobre este sistema. Seguidamente se muestran una serie de viviendas des-
tacadas, organizadas en filas de 3. Debajo de estas aparece una ventana que 
hace referencia a la empresa inmobiliaria y, posteriormente, se presenta una 
descripción más extensa de esta.

C. En la parte inferior aparece, de nuevo, el logotipo de la empresa en la parte 
izquierda. Además contiene las mismas opciones que las vistas en la parte 
superior de la página, aunque se añaden otros enlaces de interés (aviso legal, 
condiciones generales, preguntas frecuentes…).

Imagen 60. Página de inicio de la web de Anacasa Inmobiliaria

Fuente: Anacasa Inmobiliaria, 2018
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Página de búsqueda de inmuebles

La página de búsqueda de inmuebles de la web de Anacasa se analiza en base a la 
misma estructura:

A. La parte superior presenta la misma información que la página de inicio. 

B. A continuación aparece una barra de búsqueda, con los datos seleccionados, 
con la opción de realizar la búsqueda con mapa y la posibilidad de añadir 
más filtros en una búsqueda avanzada. Seguidamente aparece una barra con 
el número de resultados encontrados en base a los criterios seleccionados y 
la opción de elegir el orden de estos. Debajo de esta barra se muestran las 
viviendas encontradas, organizadas en filas de 3. Cada una presenta una ima-
gen, número de referencia, breve descripción y precio.  

C. En la parte inferior se mantiene la misma información que en la página de 
inicio a la web.

Imagen 61. Página de búsqueda de la web de Anacasa Inmobiliaria

Fuente: Anacasa Inmobiliaria, 2018

A

B

C



Proyecto Fin de Grado: Conceptualización y Diseño de una imagen de marca para la empresa 
RIUYRABDELLS S.L.U, relacionada con el alquiler vacacional temporal en la costa de Alicante.

Genar Sanjuan Orquín Valencia, 201882

Conclusión del análisis gráfico de marcas internacionales y nacionales

Después del análisis realiado a la marca o logotipo de ANACASA INMOBILIARIA pode-
mos concluir que: 

 - Utiliza varios colores planos y de carácter básico, tanto cálidos como fríos.

 - Presenta algunas representaciones simbólicas basadas en formas geométri-
cas simples y formas curvas. 

 - Está compuesto por dos tipografías básicas y sencillas. 

En el caso de las páginas web analizadas en base a las tres áreas A,B,C, encontramos  
lo siguiente:

 - Dispone de una cabecera (área A) que sigue la misma línea que las páginas 
web de las empresas inmobiliarias regionales. Cuenta con el logotipo de la 
empresa acompañado de un menú extenso con las opciones principales y 
tampoco dispone de ninguna opción referente al registro o incio de sesión de 
los clientes.

 - Presenta un cuerpo (área B) en el que se muestra también el contenido de la 
página web con distintas ventanas, imágenes e información sobre viviendas y 
apartamentos. En cuanto a la página de búsqueda, dispone de dos columnas, 
una para los filtros seleccionadas y otra para las imágenes e información de 
las viviendas disponibles en la zona, al igual que en gran parte de las páginas 
analizadas.

 - En el pie de página (área B) aparece también información referente a la com-
pañía inmobiliaria, como contacto, aviso legal, condiciones generales...  
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7.  Conceptualización y propuesta gráfica de la marca
Una vez realizado todo el proceso de investigación y análisis gráfico y visual, tanto 

de marcas de empresas inmobiliarias internacionales, nacionales y regionales, como de 
la marca comercial actual de la empresa RIUYRABDELLS S.L.U, hemos procedido al de-
sarrollo gráfico de conceptos y propuestas que permitan elaborar una nueva identidad 
corporativa para la empresa. 

7.1.Propuestas gráficas

Para llevar a cabo el proceso de diseño y desarrollo de propuestas gráficas para la 
marca se ha realizado, en primer lugar, una búsqueda de imágenes, ideas y conceptos 
que permitan facilitar este proceso y servir de inspiración. Todo este material se ha reco-
pilado en dos moodboards.

El primer moodboard presenta imágenes que hacen referencia a los principales va-
lores de la empresa: confianza, cercanía, seguridad, lealtad... También se han incluido 
algunas ideas relacionadas con el sector inmobiliario y con la situación geográfica de la 
empresa RIUYRABDELLS S.LU.

En el segundo moodboard se ha seleccionado una serie de ideas en base a cualidades 
y características propias de la costa alicantina, a partir de las cuáles se pretende extraer 
los posibles colores de la marca. 

Imagen 62. Moodboard 1

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Una vez obtenido este grupo de imágenes, se ha pasado a la conceptualización grá-
fica de propuestas para la marca, mediante el bocetado y la posterior vectorización y 
digitalización. 

Propuesta 1

Imagen 63. Moodboard 2

Fuente: Elaboración propia, 2018

Imagen 64. Propuesta de marca 1

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Propuesta 2

Propuesta 3

Imagen 65. Propuesta de marca 2

Fuente: Elaboración propia, 2018

Imagen 66. Propuesta de marca 3

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Propuesta 4

Esta ha sido la propuesta seleccionada.

7.2.Desarrollo gráfico de la marca

El principal objetivo a la hora de diseñar la imagen de marca seleccionada era reunir 
en ella 4 características principales:

 - Identidad de la empresa
 - Sector
 - Valores 
 - Zona de actividad

Para ello se han obtenido diferentes símbolos gráficos que hacen referencia a cada 
una de las características principales y, posteriormente, se han combinado formando un 
solo símbolo como imagen de marca. (Ver tabla 5).

Imagen 67. Propuesta de marca 4 (seleccionada)

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Todos estos conceptos se han unificado en un solo símbolo que da lugar a la imagen 
gráfica de la empresa.

A este isotipo se le ha añadido como texto el nombre de la empresa, RIUYRABDELLS y 
el tagline, INMOBILIARIA. Se ha utilizado la tipografía Montserrat con unas ligeras modifi-
caciones para conseguir una relación entre la imagen y el texto:

 - Se ha realizado un pequeño redondeo de los vértices de cada letra
 - Se ha reducido ligeramente el tracking

Características

Identidad

Sector

Valores

Zona 

Símbolo Significado

Las letras iniciales de las dos palabras que componene el 
nombre de la empresa, Riu y Rabdells. 

El símbolo gráfico de un candado que representa la 
actividad inmobiliaria de la compañía y además  
transmite seguridad.

Un apretón de manos simboliza el cierre de un  
acuerdo y transmite confianza, cercanía, lealtad.

Las olas son representativas de la zona de actividad de la 
empresa, la costa alicantina.

Tabla 3. Carácterísticas del símbolo gráfico de RIUYRABDELLS INMOBILIARIA

Fuente: Elaboración propia, 2018
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7.3.Elementos gráficos y de promoción

Después de haber realizado el diseño y desarrollo gráfico de la marca para RIUYRAB-
DELLS INMOBILIARIA, se han obtenido una serie imágenes que muestran el resultado de  
la aplicación de la marca sobre elementos corporativos. Estos elementos, que se mues-
tran a continuación, se han desarrollados de manera más profunda en el Manual de Iden-
tidad Corporativa de la marca. 

Las diferentes aplicaciones realizadas se han dividido en 4 grupos:

 - Papelería corporativa
 - Entorno digital
 - Publicidad
 - Elementos de promoción

Imagen 68. Propuesta seleccionada RIUYRABDELLS INMOBILIARIA

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Imagen 69. Papelería corporativa RIUYRABDELLS INMOBILIARIA

Fuente: Elaboración propia, 2018

Imagen 70. Entorno digital RIUYRABDELLS INMOBILIARIA

Fuente: Elaboración propia, 2018

Imagen 71. Pubilicidad RIUYRABDELLS INMOBILIARIA

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Imagen 72. Elementos de promoción RIUYRABDELLS INMOBILIARIA

Fuente: Elaboración propia, 2018
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8.  Presupuesto

Una vez finalizado el proyecto se ha realizado el presupuesto general. Este se ha ob-
tenido en base a las diferentes fases seguidas en el presente trabajo que han llevado al 
diseño y desarrollo gráfico de la marca. A continuación se indica el presupuesto dividido 
en cuatro partidas y se presenta, posteriormente, de manera estructurada (Ver Tabla 5):

Realización del Trabajo Final de Grado 

 - Análisis y recopilación de la información teórica relacionada.
Antes de comenzar con el diseño de la identidad corporativa de RIUYRABDE-
LLS INMOBILIARIA  se llevó a cabo un análisis e investigación relacionado con 
el sector turístico de la costa alicantina, concretamente en Dénia y Oliva, así 
como el estudio teórico de la marca filial ANACASA INMOBILIARIA y la identi-
dad corporativa. Para poder comprender las necesidades que el cliente tenía, 
la imagen de marca se realizó bajo este contexto. Esta etapa teórica del pro-
yecto duró aproximadamente 30 horas. El coste de esta parte es de 15 euros 
la hora.

 - Redacción del proyecto
Se incluye también en la duración total del proyecto el tiempo empleado en 
la redacción del mismo, aproximadamente 30 horas. El coste es de 15 euros 
la hora, ya que se trata de una tarea en la cual no se necesita ningún tipo de 
conocimiento previo.

Costes realización gráfica y generación de manuales de estilo

 - Planteamiento de diseño
Previamente al desarrollo del documento gráfico, se llevaron a cabo una serie 
de procesos de búsqueda, la cuál incluyó tanto la búsqueda de referentes e 
influencias como reuniones con el cliente y entrevistas, lo cual equivale a unas 
20 horas a 15 euros la hora.

 - Maquetación y creación de los manuales de estilo (marca gráfica).
Es la etapa que corresponde a la mayor inversión de tiempo con un total de 60 
horas. Además, para llevar a cabo las tareas que forman parte de esta etapa, 
se requieren unos conocimientos específicos sobre diseño y manejo de herra-
mientas de autoedición, es por esto que el coste por hora trabajada es de 30 
euros. 

 - Creación de elementos de promoción.
Correspone al diseño de elementos de publicidad y promoción de la empresa, 
lo cual equivale a unas 10 horas a 15 euros la hora.

Otros costes

 - La impresión y encuadernado de los diferentes documentos, incluido el Ma-
nual de Identidad Corporativa, y su posterior encuadernación tiene un presu-
puesto de 50 euros 



Proyecto Fin de Grado: Conceptualización y Diseño de una imagen de marca para la empresa 
RIUYRABDELLS S.L.U, relacionada con el alquiler vacacional temporal en la costa de Alicante.

Genar Sanjuan Orquín Valencia, 201894

9.  Bibliografía

 

 

 

 

 

Costes de realización del proyecto

Descripción de la tarea Coste por hora

Coste por hora

Total

Total

Total

Total

Dedicación en 
horas

Dedicación en 
horas

Descripción de la tarea

Análisis y recopilación de la 
información teórica relacionada 15 €

15 €

Anual

15 €

30 €

15 €

30

60

10

450 €

1800 €

150 €

50 €

900 €

2250 €

3200 €

30

20

(a cargo de la 
empresa)

Precio final (sin 
IVA)

450 €

300 €

-

Diseño de la marca gráfica

Redacción del proyecto

Maquetación del manual de 
estilo de la marca gráfica

Costa compra del dominio  
(20 €)

Diseño de elementos de 
promoción

Impresión a color y 
encuadernación de los 
documentos

1. Realización del trabajo de fin de grado

2. Diseño gráfico y generación del manual de estilo (marca gráfica)

3. Otros costes adicionales

Tabla 4. Presupuesto general del Trabajo de Fin de Grado

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Una marca no es solo un logotipo, representa la identidad de la empresa, sus valores, su personalidad y lo que pretende 
transmitir.  Es importante establecer los puntos básicos de referencia que componen la estrategia corporativa y se 
hace imprescindible que todas las acciones de la marca tengan una uniformidad que la diferencie de la competencia.

El estilo, la comunicación visual y la coherencia formal son la manera de distinguir la individualidad de una empresa 
del resto de las que figuran en el mercado.

La finalidad de este manual de identidad corporativa es recoger los elementos que la hacen singular y  etablecen 
las normas de uso comunicativo para la empresa. Se trata de ofrecer la identidad corporativa de RIUYRABDELLS 
INMOBILIARIA al conjunto de aplicaciones comunicativas. Este manual pretende ordenar, organizar y estandarizar 
los elementos gráficos que construyen la marca: tipografía, pantones corporativos, tamaños permitidos, usos y 
aplicaciones más comunes que deberán utilizar todas las personas encargadas de representar la imagen de la empresa.

A través de este manual se garantiza el logro de una imagen atractiva, clara y fácilmente reconocible, que transmite 
la coherencia necesaria para la aplicación en todo tipo de soportes, tanto gráficos como físicos, audiovisuales e 
interactivos.

Introducción
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En esta página se indica el proceso de conceptualización gráfica que ha llevado al diseño de la marca. Este 
parte de la creación de dos Moodboards como fuente de inspiración.

Conceptualización
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De todas las imágenes recopiladas se han extraído 4 conceptos principales a transimtir en el diseño de la marca: indentidad, sector 
de la empresa, valores y zona de actividad. Todos ellos se han fusionado en uno mismo, dando como resultado la imagen gráfica final. 
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1
SÍMBOLO
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1. SÍMBOLO

1.1 Isotipo Por norma general, el isotipo debe aparecer acompañado del logotipo. Sin embargo, se puede utilizar de manera 
independiente en aquellos casos en los que se pretenda que todo el protagonismo recaiga sobre el símbolo gráfico. 
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1. SÍMBOLO

1.2 Pauta modular y tamaño mínimo

11 x

x

8 x

5 mm 25 px

Retícula de construcción

Impresión

Área de respeto

Digital

A continuación se indica la construcción del isotipo y los márgenes de protección 
para garantizar su visibilidad e independencia.

También se especifica el tamaño mínimo que debe presentar el isotipo, tanto 
para medios impresos como digitales.
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1. SÍMBOLO

1.3 Versiones correctas En esta página se muestra la versión principal del isotipo, que se utilizará siempre que sea 
posible.

Versión principal



12 Genar Sanjuan Orquín, 2018

1. SÍMBOLO

Versión monocromática en positivo

Versión monocromática en negativo

En aquellos casos en los que, por razones técnicas o estéticas, no sea posible utilizar la marca en su versión 
principal, se utilizarán las siguientes versiones compatibles. 
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1. SÍMBOLO

Versión sobre fondo de color oscuro/claro

Versión sobre fondo fotográfico oscuro/claro

1.4 Uso sobre fondo En esta página se muestra el uso correcto de la marca siempre que sea reproducida sobre fondo, tanto 
de color como fotográfico.  En ningún caso se debe comprometer la visibilidad de la marca. 
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1. SÍMBOLO

1.5 Usos incorrectos La marca no debe sufrir ninguna alteración que no se contemple en este manual. A continuación se 
indican algunos ejemplos de modificaciones y versiones que en ningún caso podrán ser utilizadas. 

Aplicación de efectos Colores incorrectos

Distorsión Distorsión
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2
TIPOGRAFÍA
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2. TIPOGRAFÍA

2.1 Tipografía corporativa Se ha utilizado la tipografía Montserrat, una tipografía de palo seco que transmite modernidad 
e innovación. Para conseguir un equilibrio visual entre el símbolo gráfico y el texto se han 
redondeado ligeramente los vértices de cada letra y se ha reducido el tracking.   

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Montserrat Medium

Montserrat Regular
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2. TIPOGRAFÍA

2.2 Tipografía complementaria Se utilizará la tipografía Arial para uso interno complementario. Se trata de una 
tipografía de palo seco, disponible para todos y con una gran legibilidad.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Regular Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Bold Arial Bold Italic
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3
COLOR
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3. COLOR

3.1 Colores corporativos

RGB 0 61 165 
HTML #003DA5 
CMYK 100 69 0 4   

PANTONE 293 C

RGB 255 95 0 
HTML #FF5F00 
CMYK 0 72 100 0   

PANTONE Bright Orange  C

En esta página se indican los colores corporativos utilizados para garantizar que la marca sea 
reproducida de manera correcta. 
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3. COLOR

3.1 Colores secundarios

RGB 124 135 142
HTML #7C878E 
CMYK 33 18 13 40   

PANTONE 430 C

Se muestra aquí un color secundario que tendrá un uso complementario. Se podrá utilizar en aquellas 
ocasiones en las que el texto no sea muy extenso.
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4
MARCA
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4. MARCA

4.1 Imagotipo Se trata de la marca principal. Se utilizará en aquellos casos en los que se pretenda destacar la identidad 
y actividad de la compañía.
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4. MARCA

4.2 Pauta modular y tamaño mínimo

12 x
x

17 x

20 mm 100 px

Retícula de construcción

Impresión

Área de respeto

Digital

A continuación se indica la construcción del imagotipo y los márgenes de 
protección para garantizar su visibilidad e independencia.

También se especifica el tamaño mínimo que debe presentar el imagotipo, 
tanto para medios impresos como digitales.
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4. MARCA

4.3 Versiones correctas

Versión principal

En esta página se muestra la versión principal de la marca, que se utilizará siempre que sea posible.



25Genar Sanjuan Orquín, 2018

4. MARCA

Versión monocromática en positivo

Versión monocromática en negativo

En aquellos casos en los que, por razones técnicas o estéticas, no sea posible utilizar la marca en su versión principal, se 
utilizarán las siguientes versiones compatibles. 
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4. MARCA

4.4 Uso sobre fondo En esta página se muestra el uso correcto de la marca siempre que sea reproducida sobre fondo, tanto de 
color como fotográfico.  En ningún caso se debe comprometer la visibilidad de la marca. 

Versión sobre fondo fotográfico oscuro/claro

Versión sobre fondo de color oscuro/claro
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4. MARCA

4.5 Usos incorrectos La marca no debe sufrir ninguna alteración que no se contemple en este manual. A continuación se 
indican algunos ejemplos de modificaciones y versiones que en ningún caso podrán ser utilizadas. 

riuyrabdells
inmobiliaria

Tipografía incorrecta

Distorsión 

Aplicación de efectos

Distribución incorrecta

Colores incorrectos

Tamaños incorrectos
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4. MARCA

4.6 Otras versiones Se trata de una versión secundaria de la marca en la que el isotipo se sitúa en la parte izquierda del 
logotipo. Se utilizará en aquellos casos en los que se adapte mejor al soporte o formato en el que se 
pretenda reproducir, ya sea por razones técnicas o estéticas. 
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5
APLICACIONES
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5.1 Papelería corporativa
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5. APLICACIONES

5.1 Papelería corporativa

Hoja de carta Formato

A4 (210 x 297 mm)
Papel 100 gr.

12 mm

30 mm

28 mm

15 mm

50 mm
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28 mm

A4 (210 x 297 mm)
Papel 100 gr.

5. APLICACIONES

5.1 Papelería corporativa

Nota de encargo de gestión de venta Formato

12 mm

30 mm

15 mm

50 mm
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5. APLICACIONES

5.1 Papelería corporativa

Tarjeta de visita Formato

85 x 55 mm
Papel 300 gr.

25 mm

32 mm10 mm

30 mm

15 mm

8 mm

8 mm
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5. APLICACIONES

5.1 Papelería corporativa

Sobre americano Formato

220 x 110 mm
Papel 100 gr.

17 mm

20 mm

14 mm

20 mm
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5. APLICACIONES

5.1 Papelería corporativa

Sobre C4 Formato

C4 (229 x 324 mm) 
Papel 100 gr.

17 mm

20 mm

14 mm

20 mm
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Carpeta

5. APLICACIONES

5.1 Papelería corporativa

Formato

220 x 315 mm (cerrada)
Papel 300 gr.

117 mm

65 mm

30 mm 65 mm

32 mm

32 mm
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Formato

220 x 315 mm (cerrada)
Papel 300 gr.

5. APLICACIONES

5.1 Papelería corporativa
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5.1 Papelería corporativa

5. APLICACIONES

5.1 Papelería corporativa
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5. APLICACIONES

5.1 Papelería 
corporativa
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5. APLICACIONES

5.1 Papelería corporativa
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5.2 Entorno digital
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5. APLICACIONES

5.2 Entorno digital

Página de inicio a la web

1280 x 800 px

1280 x 800 px

1024 x 450 px

220 x 180 px

260 x 430 px
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5.2 Entorno
digital

5. APLICACIONES
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5. APLICACIONES

5.2 Entorno digital
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5.3 Publicidad
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Mupi publicitario

5. APLICACIONES

5.3 Publicidad

266 mm

175 mm

138 cm

120 cm 120 cm
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5. APLICACIONES

5.3 Publicidad
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5. APLICACIONES

5.3 Publicidad
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5. APLICACIONES

5.3 Publicidad
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5. APLICACIONES

5.3 Publicidad
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5. APLICACIONES

5.4 Publicidad
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5.4 Elementos de promoción
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5. APLICACIONES

5.4 Elementos de promoción
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5. APLICACIONES

5.4 Elementos de 
promoción
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5. APLICACIONES

5.4 Elementos de promoción



56 Genar Sanjuan Orquín, 2018

5. APLICACIONES

5.4 Elementos de promoción
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5. APLICACIONES

5.4 Elementos de promoción
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5. APLICACIONES

5.4 Elementos de promoción
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