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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Resumen


Este documento contiene el desarrollo de la creación de la imagen corporativa para la 
empresa de reparación de móviles MovilGO!.  

Para la realización de este TFG se han estudiado las tendencias actuales en el campo del 
diseño gráfico y también se han observado las distintas empresas dedicadas a la 
reparación tecnológica. Para llevar a cabo a la realidad este proyecto, se han utilizado los 
distintos conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería en Diseño industrial y 
desarrollo del producto. 

En la memoria se puede observar todo el proceso de creación seguido desde las fases 
iniciales de ideación y conceptualización hasta la materialización del producto y distintos 
ejemplos sobre la aplicación de la marca. Por último, se han sacado unas conclusiones 
finales. 

Palabras clave:


Comunicación  
Imagen corporativa 
Marca 
Reparación 

Abstract:


This document contains the development of the corporate image for the movilGO! mobile 
repair company. 

In order to complete this Final Project, current trends in the field of graphic design have 
been studied. Also, a comparison of different companies dedicated to the technological 
repair has been carried out whilst considering, a wealth of knowledge acquired from 
Engineering Degree in Industrial Design and Product Development to enrich this project. 

In the document you can see the whole creation process followed and different examples 
on the application of the mark. Finally, some final conclusions have been drawn. 
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MEMORIA 

1. Objeto y justificación


El presente estudio tiene por objeto la definición y descripción del diseño gráfico de la imagen 
corporativa de una empresa de reparación de móviles y venta de estos.  

Se partirá de las tendencias gráficas actuales y las necesidades del cliente MovilGO! para el 
diseño de este proyecto. Éste se utilizará como guía para el entendimiento y correcto uso de los 
distintos elementos gráficos que componen la identidad visual corporativa.  

Como elementos constitutivos de este proyecto se tendrá el análisis de las marcas que se 
pueden entender como competencia de MovilGO!, la documentación gráfica del proceso de 
ideación y creación y el estudio de los aspectos técnicos y estéticos. 

Este proyecto no pretende restringir los futuros cambios creativos que la empresa desee realizar, 
sino ser una guía para el entendimiento de la marca.   

2. Antecedentes 


Once tendencias en 2017


Las tendencias en diseño están influenciadas por los medios de comunicación, la tecnología, la 
industria de moda y, últimamente la usabilidad. Una tendencia surge lentamente tocando a 
todas las ramas de diseño, y luego desaparece exactamente igual. Éstas no suelen durar más 
de dos años. El diseño en 2017 continuará con las tendencias que se materializaron en 2016, 
también se observan como se han aplicado algunas variaciones. El principal influyente sigue 
siendo Google’s Material Design, que sufre algunos cambios.  

01. 

Diseño semi plano

En los últimos años el diseño plano ha gobernado el mercado de diseño web, pero ahora se 
está volviendo más dimensional. Esta transición se consigue con unas sombras ligeras, 
convirtiéndolo en un diseño semi plano. La evolución del diseño plano, de estilo minimalista, se 
adapta a las nueva tecnologías, éste sigue estando bien pero en 2017 se le han añadido 
algunas mejoras como un sombreado suave añadiendo profundidad y complejidad sin destruir 
la sensación de diseño plano minimalista. 
Estas nuevas características van a seguir evolucionando durante todo 2017.  

Imagen 1. Proyecto de Listener’s Playlist. Autor: Anzi 
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02. 

Más 3D

El 3D está definitivamente encabezando la lista y se va a ver su influencia en todos los campos 
del diseño. Con la revolución de la realidad virtual y el realidad aumentada, este efecto ha 
ganado impulso y está evolucionando bastante rápido.    

Imagen 2. Proyecto de Air Max’17. Autor: Berd, Lukas Vojir, Mark Haley, Oliver Harris y Jeff Thomson. 

03. 

Formas geométricas, patrones, líneas y círculos

Esta tendencia comenzó en 2016 y definitivamente se está viendo en 2017. Se puede 
personalizar una página web simplemente añadiendo algunas formas modernas, ya sean planas 
o con una sombra suave.  

Imagen 3. Proyecto de Pfizer - Active and 50+ for The New York Times. Autor: Justyna Stasik y Vladimir Marchujov 
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04. 

Colores “valientes”

Usar colores llamativos es sinónimo de una declaración de intenciones. Además, el diseño 
plano que se ha comentado anteriormente, va perfectamente con este tipo de colores. 

Imagen 4. Paleta de colores “valientes” 
05. 

Transición de colores 

La transición de colores es una de las mayores tendencias del momento. Empezaron en 2016 y 
han ido creciendo rápidamente después, grandes nombres como Instagram decidieron cambiar 
sus logos e imágenes desde los colores planos a los degradados multicolores.  

 Imagen 5. Ejemplo de diseño gráfico usando la técnica de degradado 
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06. 

Gráficos e ilustraciones personalizadas

Ha habido una tendencia que ha ido creciendo significativamente desde 2016: el uso de los 
gráficos e ilustraciones a medida, Se emplea para sitios web únicos, cuyo aspecto sea 
fácilmente recordable para el visitante.  

 Imagen 6. Ejemplo de ilustración personalizada, por Margarita Mar.  

07. 

Usar de manera creativa el espacio neutral y la cuadrícula

Anteriormente, el diseño web se había caracterizado por el uso de las columnas y las cuadrillas 
organizadas, pero en 2016 se empezó a ver un cambio considerable hacia capas irregulares y 
un diseño ultramoderno.  

Imagen 7. Ejemplo de organización de espacio. 
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08. 

Contenido dividido

El contenido dividido está convirtiéndose popular en el diseño de páginas web, la pantalla se 
divide en dos o más partes. Su principal función es la de mostrar al visitante de la página 
distintos mensajes de igual importancia en una sola página. Esta tendencia está creciendo 
desde finales de 2015, pero en 2017 crecerá e irá más lejos. Actualmente ya se está viendo en 
numerosas páginas web. 

Imagen 8. Ejemplo de contenido dividido y degradación de los colores. 

09. 

SEO es importante

Search Engine Optimization, o como mejorar la visibilidad de un sitio web en los buscadores, es 
muy importante en una página web, ya que por muy bien que estén diseñadas si no tienen un 
buen SEO probablemente quedará por detrás de las otras. 

Imagen 9. Ejemplo de como hacer un buen SEO 
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10. 

Navegación oculta

Aunque muchos usuarios piensen que la navegación tan minimalista es una desventaja, ya que 
es más complicado de entender, se pronostica que, sin embargo, esta tendencia tendrá una 
esperanza de vida larga y los usuarios no tendrán más remedio que acostumbrarse a ella.  

Imagen 10. Ejemplo de Navegación oculta. 

11. 

Pequeños detalles en el diseño

El enfoque en los detalles es realmente importante este año. Desde pequeños detalles como 
puntos de navegación hasta logotipos en la esquina.  

Imagen 11. Proyecto: Barometa. Autor: Netguru team; Łukasz Pachyt  

2.5. 

Análisis de la competencia 

 

El sector de la reparación de móviles es vertiginoso, ya que los dispositivos electrónicos 
cambian y evolucionan constantemente. A continuación, se van a mostrar algunas empresas 
representativas del sector, tanto en España como a nivel internacional: 
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01. 

Phone House

En el año 1989, Charles Dunstone, un joven inglés de 25 años con 9.000 euros en el bolsillo, 
consolidó los pilares de lo que más tarde se transformaría en la primera cadena independiente 
de distribución de telefonía móvil en toda Europa: Carphone Warehouse (nombre que adopta en 
Reino Unido e Irlanda). 
 
Con un crecimiento constante, en 1996 Carphone Warehouse comienza su proceso de 
expansión europea con el nombre ThePhoneHouse   (actualmente PhoneHouse) y se convierte 
en la compañía privada de mayor crecimiento en Gran Bretaña. Hoy en día es la mayor cadena 
independiente de telecomunicaciones, contando con más de 2.000 puntos de venta repartidos 
en 9 países del continente (España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Portugal, Alemania, Suecia, 
Holanda). 
En nuestro país, PhoneHouse abrió su primer centro de comunicaciones en diciembre de 1997. 

Imagen 12. Logotipo de Phone House. 

Imagen 13. Imagen corporativa para un nuevo servicio y contratación de seguros en phone House. 
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02. 

MovilQuick

La franquicia MovilQuick se funda en el año 2001 en la ciudad de Salamanca como una 
compañía especializada en el sector de las nuevas tecnologías y servicios de entretenimiento. 
Ofrece tanto venta como reparación en móviles, manos libres modding, arreglo de 
videoconsolas etc. 

Se trata de un proyecto empresarial novedoso y prometedor que se estructura mediante una red 
de franquicias en todo el territorio nacional orientadas a ofrecer soluciones de nuevas 
tecnologías y entretenimiento.  

       Imagen 14. Imagen de la marca MovilQuick.                                                        Imagen 15. Colores corporativos.  

 

               Imagen 16. Diseño de la iconografía.                                                       Imagen 17. Alfombrilla para el ratón.  
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03. 

PCBOX

PCBOX pertenece a la empresa TICNOVA, el mayor grupo especializado en tiendas en 
informática y electrónica de consumo en España, cuenta con más de veinticinco años de 
experiencia. Tiene más de seiscientos puntos de venta en España repartidos entre sus marcas 
(BEEP, PCBOX y PC COSTE). Actualmente sólo hay seis provincias en España que no cuentan 
con una tienda PCBOX: Teruel, Soria, Ávila, Huelca, Jaén y Santa Cruz de Tenerife. 
Su objetivo es satisfacer a los usuarios avanzados.  

  Imagen 18. Isologo de PCBox.  



Imagen 19. Sección de reparación de móviles en la página web.  
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04. 

BeMovil

BeMovil es un servicio técnico multitarea especializado en la reparación de móviles y tablets. 
Además, se caracteriza por llevar más de 16 años de experiencia en el sector.  
Este servicio funciona de manera online, donde el primer paso es localizar virtualmente el 
modelo de tu móvil y solicitar que te lo recojan. Después, tendrás que aclarar que deseas 
cambiar en tu dispositivo. A continuación debes poner tu dirección y por último te recogen el 
aparato electrónico que desees reparar. 
 

Imagen 20. Imagotipo de beMovil.  

Imagen 21. Imagen localizada en el twitter de beMovil.  
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05. 

Movilsat

Movilstar cuenta con una experiencia de más de 15 años reparando móviles. Además del 
servicio técnico, también venden teléfonos móviles y accesorios multitarea. Se caracterizan por 
las reparaciones rápidas, económicas y eficaces. Utilizan piezas originales y además de ofrecer 
a sus clientes una atención personalizada te dan tres meses de garantía.  
Este servicio se puede contratar de manera online o presencial en la tienda. Éstas se pueden 
encontrar tanto en Valencia como en Madrid.  

Imagen 22. Imagotipo de Movilsat. 



Imagen 23. Papelería de Movilsat. 
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06. 

PowerPlanetOnline

Esta empresa nace en el año 20012 de la mano de Leask S.L como tienda online de 
componentes informáticos, audio para coches y tecnología en general. Poco a poco va trazando 
su línea de negocio y se especializa en la venta, asesoramiento, reparación y distribución de 
Tablets y Smartphones. 
Su especialización es la atención al cliente y la posventa. Actualmente se encuentra en el 
puesto 33.000 de Alexa a nivel mundial y es la tienda online que tiene el mayor stock de tablets 
y teléfonos dualsim de importación de la península. En 2012 tenía tres empleados y actualmente 
cuenta con 31 empleados. 
Su visión empresarial es que saben lo que venden, prueban, aconsejan y buscan los mejores 
precios.  

Imagen 24. Imagotipo de PowerPlanetOnline. 



Imagen 25. Fachada de la tienda en Lorca, Murcia. 
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07. 

Futursat

Futursat ha sido valorada por la OCU (Organización de consumidores y usuarios) como el 
servicio técnico de reparación de móviles más recomendable de España y es que ya tienen una 
experiencia de más de diez años en el mercado.  
Realizan más de doce mil reparaciones cada año y además se adaptan a las necesidades de 
cada consumidor tanto en reparación y venta de terminales como en logística y promoción. 



Imagen 26. Imagotipo de Futursat. 

Imagen 27. Stand de Futursat en Sevilla. 
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3. Normas y referencias


3.1. 

Disposiciones legales y normas aplicadas


La normativa a tener en consideración para el desarrollo de la imagen corporativa es la siguiente: 

- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 

- Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 

- Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en 
Estocolmo el 14 de julio de 1967. 

- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 27 de junio 
de 1989. 

- Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas. 

- Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 27 de octubre de 1994. 

- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, de 27 de marzo de 2006. 

- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de 
marcas, de 15 de junio de 1957,revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de 
mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979. 

- Arreglo de Madrid relativo a la represión de indicaciones de procedencia falsas o engañosas, de 14 de 
abril de 1891. 

- Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes 

- Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 

- Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de 
la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 

- Reglamento (CE) Nº 2245/2002 De la comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del 
Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios. 

- Reglamento (CE) Nº 2246/2002 De la comisión de 16 de diciembre de 2002 relativo a las tasas que 
se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) en 
concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios. 

- Código civil. Real Decreto de 24 de julio de 1889 (fragmento): Artículo 10 “4. Los derechos de 
propiedad intelectual e industrial se protegen dentro del territorio español de acuerdo con la Ley 
española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que 
España sea parte.” 

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883. 
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- Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio: Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 
de abril de 1994. 

- Instrucción 2/1995, de 30 de diciembre, de la Oficina Española de Patentes y MSArcas aflictiva del 
Acuerdo sobre los Aspectos d los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio   
(ADPIC) 
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3.3. 

Programas informáticos 


Para la realización de este proyecto, se han utilizado los siguientes programas informáticos: 

- Pages: Procesador de texto para Macintosh, donde se ha redactado todo la memoria. 
- Sketches Pro: Aplicación para iPad, utilizado para el bocetaje digital. 
- Adobe InDesign CC 2015: Aplicación para la composición digital, se ha utilizado para la 

creación del logotipo, isótopo e imagotipo.  
- Adobe Photoshop CC 2015: Editor de gráficos rasterizados, se ha utilizado para la 

composición de algunas imágenes e ilustraciones.  
- Adobe Illustrator CC 2015: Editor de gráficos vectoriales, se ha utilizado para el bocetaje de 

los isotipos. 
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4. Requisitos de diseño


4.1. 

El cliente


La empresa MovilGO! nace en abril de 2017. Una pareja, Elena Alemany y Óscar Enrique 
Domínguez, alertados por el emergente sector de la reparación de dispositivos electrónicos 
deciden emprender una nueva aventura. En un mes prácticamente alquilan un local en pleno 
centro de Alicante, compran material para vender y abren su primera tienda el 15 de mayo de 
2017.  

Se define a continuación la misión, visión y valores de la empresa: 

Misión: Reparar dispositivos electrónicos al instante. Además también se dedican a la venta de 
accesorios multimarca y asesoramiento posventa.  
Su ámbito geográfico de acción en principalmente la provincia de Alicante.  
Cuenta con distintas ventajas competitivas entre ellas precios por debajo de la media por la 
misma calidad de producto. También realizan sus servicios en un periodo de duración muy 
corto.  
Podría decirse, que se trata de una empresa joven y emprendedora que entiende a sus 
consumidores a la perfección ya que cuentan con experiencia. 

Visión: MovilGo está luchando por ser una empresa que garantice el mejor servicio a sus 
clientes. Esta empresa quiere asesorar tanto a los jóvenes entendedores de las tecnologías 
como a aquellas personas menos conocedoras del sector.  
Actualmente está pensando en expandirse a otras zonas geográficas de España para seguir 
con ese espíritu de esfuerzo y constancia que tanto les caracteriza.  

Valores:  
Excelente balance en calidad-precio 
Honestidad tanto con los proveedores como con el cliente 
Calidad en todos los materiales utilizados 
Servicio de reparación inmejorable 

4.2. 

El emplazamiento


La única tienda de MovilGO! se encuentra en pleno centro de la ciudad de Alicante, enfrente de 
la estación de trenes. Concretamente en la Avenida Salamanca, nº12, local comercial, bajo 
izquierda, Alicante, Alicante, 03003.  

Al situarse en una esquina, estratégicamente los vinilos de la tienda se pueden divisar desde la 
Avenida Salamanca y la Avenida de la Estación, ambas muy concurridas por muchos 
ciudadanos y turistas cada día.  

A continuación se mostrarán imágenes del emplazamiento visto desde el mapa virtual de 
Google Maps desde distintas perspectivas y en distintas escalas: 
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Imagen 28. Vista del emplazamiento de la tienda de MovilGo en el mapa de la ciudad de Alicante. 

Imagen 29. Vista aérea de la tienda de MovilGo en la ciudad de Alicante. 
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Imagen 30. Vista de la tienda de MovilGo desde la Avenida de la Estación. 

Página !31



 

Imagen 31. Vista de la tienda de MovilGo desde la Avenida Salamanca. 
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4.3. 

El entorno socio-económico y ambiental 


A partir de los siguientes datos se va a hacer un análisis de los factores económicos, sociales y 
ambientales a nivel nacional para el análisis externo. También se harán los mismos factores 
relacionados con la imagen corporativa de MovilGO! para el análisis interno.  
Para desarrollar este estudio, se ha comprobado el economista, el estudio realizado por el 
departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Cantabria y el artículo 
publicado por marketing XXI.  

Factor socio-económico relacionado con la imagen corporativa


Una de las características más sobresalientes de la sociedad actual la constituye el consumo de 
bienes, servicios, imágenes e informaciones.  
Oportunidad: Las imágenes constituyen un factor muy importante para la sociedad. 

La imagen de una empresa es crucial a la hora de tomar una decisión de compra 
Oportunidad: La imagen es crucial a la hora de tomar una decisión de compra. 
Amenaza: Si el producto es bueno y la imagen mala los consumidores no comprarán. 

Ha habido un estancamiento en el campo de la imagen corporativa como consecuencia de la 
crisis económica, pero actualmente se ha comprobado que los consumidores comienzan a 
valorar cada vez en mayor medida no lo que compran, sino a quién se lo compran. 
Oportunidad: Los consumidores cada vez valoran más a quién se compra (imagen corporativa). 
Amenaza: Crisis en el campo de la imagen corporativa debido a la crisis.  

En los servicios, la marca corporativa lleva al consumidor a mantener asociaciones hacia la 
marca más que hacia el producto. 
Oportunidad: Los consumidores se fijan más en la marca que en el producto. 
Amenaza: Si el producto es bueno y la imagen mala los consumidores no comprarán. 

La imagen corporativa es tan importante que puede significar valores por sí misma. 
Oportunidad: La imagen corporativa refleja valores por sí misma. 

Desde el punto de vista de la empresa una buena imagen atrae a la gente necesaria para el 
éxito: analistas, inversores, clientes, socios y empleados. En concreto, desde la dirección 
estratégica se considera un mecanismo que permite fijar precios primados a los productos o 
fomentar la cooperación entre competidores. 
Oportunidad: La imagen corporativa permite alzar los precios de los productos si ésta refleja 
calidad.  

Las imágenes corporativas aporta información y permite resumir todas las impresiones que se 
reciben de un objeto en un conjunto de simplificaciones, facilitándose así el procesamiento de la 
información. 
Oportunidad: La imagen corporativa permite simplificar el proceso de información. 

Para los empleados, la imagen crea sentimientos de pertenencia hacia la organización y eleva la 
moral y productividad de los mismos.  
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Oportunidad: La imagen corporativa eleva la moral y productividad de los trabajadores. 

La credibilidad y claridad de una marca actúa como señal de la posición del producto, lo cual 
puede incrementar la calidad percibida y reducir los costes de información y el riesgo percibido 
por los consumidores. 
Oportunidad: La imagen corporativa ayuda a posicionar al producto. 
Amenaza: Una mala imagen corporativa puede significar un mal posicionamiento. 

El objetivo de la imagen de una empresa es proyectar su profesionalidad, transmitir confianza y 
lograr ser más competitivas. El impacto que una empresa causa a través de su imagen puede 
contribuir a potenciar sus ventas o, por el contrario, a reducirlas.  
Oportunidad: La imagen corporativa puede incrementar las ventas. 
Amenaza: La mala imagen corporativa puede reducir las ventas. 

El 95 % de las empresas, tarde o temprano sufre alguna crisis a lo largo de su existencia con 
efectos negativos en su imagen pública, en su credibilidad y en su cuenta de resultados. Tan 
solo un 10 % de las compañías que padecen algún problema grave aprovecha esta 
circunstancia para corregir errores, sacar conclusiones y, además, salir fortalecidas. 
Amenaza: El 95% de las empresas sufre crisis aportando efectos negativos a su imagen 
corporativa. 
Amenaza: Sólo un 10% de las empresas que sufren problemas consigue recuperarse reparando 
los errores. 

MovilGO! abre su tienda en el centro de Alicante, cuya fachada da a dos de las avenidas más 
importantes de la ciudad. 
Fortaleza: La tienda de MovilGO! está en una zona estratégica de la ciudad. 
Debilidad: Hay muchas tiendas en la misma zona y posiblemente pase desapercibida. 

MovilGO! decide abrir en un momento donde las reparaciones electrónicas están a la orden del 
día. 
Fortaleza: Las reparaciones electrónicas emergen continuamente. 
Debilidad: Cada vez hay más competencia. 

MovilGO! está enfocado a todo tipo de clientes sin ninguna segmentación. 
Fortaleza: Toda la población es apta para este servicio. 

MovilGO! está situado en una zona donde no hay competencia. 
Fortaleza: La tienda de MovilGO! está en una zona donde no hay competencia. 

Factores ambientales

La Responsabilidad Social Corporativa, un elemento que las empresas utilizan para demostrar 
su compromiso con el entorno en el que realizan su actividad, va ganando cada vez más peso 
en nuestro país 
Fortaleza: Cada vez se valora más que la imagen corporativa vaya vinculada a valores de 
sostenibilidad.  

Sólo tres de cada diez españoles sostiene que las empresas no deben preocuparse de 
desarrollar políticas de sostenibilidad y responsabilidad social. 
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Fortaleza: La mayoría de los españoles prefieren que las empresas lleven planes sostenibles.  

Algunas corporaciones, como Nestlé, exigen a sus proveedores que integren políticas de 
sostenibilidad en sus procesos. 
Oportunidad: La sostenibilidad es importante para la imagen y para el negocio. 

Toda la papelería corporativa de MovilGO se va a realizar de manera sostenible. 
Fortaleza: MovilGO apuesta por la sostenibilidad. 

Este análisis DAFO permite conocer las oportunidades del entorno y convertirlas en fortalezas  
de la empresa. 

ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS POSITIVOS

ANÁLISIS 
INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

• La tienda de MovilGO! está en una zona 
estratégica de la ciudad. 

• El sector de las reparaciones electrónicas 
está en pleno apogeo. 

• MovilGO! se dirige a todos los segmentos 
de la población. 

• MovilGO! está situado en una zona de la 
ciudad donde no hay competencia. 

• MovilGO! apuesta por la sostenibilidad.  

• Al situarse en una zona muy concurrida y con 
gran cantidad de tiendas, MovilGO! puede pasar 
por desapercibida. 

• Cada vez hay más competitividad en las 
reparaciones electrónicas. 

ANÁLISIS 
EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Cada vez se valora más que la imagen 
corporativa vaya vinculada a valores de 
sostenibilidad. 

• La mayoría de los españoles prefieren que 
las empresas lleva planes sostenibles. 

• La sostenibilidad es importante para el 
negocio.  

• La imagen corporativa puede incrementar 
las ventas. 

• La imagen corporativa ayuda a posicionar 
al producto. 

• La imagen corporativa eleva la moral y 
productividad de los trabajadores.  

• La imagen corporativa permite simplificar el 
proceso de información.  

• La imagen corporativa permite alzar los 
precios de los productos si refleja calidad.  

• La imagen corporativa refleja valores por sí 
misma.  

• Los consumidores se fijan más en la marca 
que en el producto. 

• Las imágenes constituyen un factor muy 
importante para la sociedad. 

• El 95% de las empresas sufre crisis aportando 
efectos negativos a su imagen corporativa. 

• Sólo un 10% de las empresas que sufren 
problemas consigue recuperarse reparando los 
errores. 

• La mala imagen corporativa puede reducir las 
ventas. 

• Una mala imagen corporativa puede significar un 
mal posicionamiento. 

• Si el producto es bueno y la imagen mala los 
consumidores no comprarán. 

•
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4.4. 

La imagen corporativa


A continuación, se va a hacer un breve recorrido por la historia de la imagen corporativa con el 
fin de observar cuales son las claves del éxito de un logotipo. A la hora de realizar este estudio 
se han utilizado los libros The complete Graphic Desginer, por Hembree, R. e Historia del diseño 
gráfico por Meggs, P.B. 

La historia de la imagen corporativa


El concepto moderno de imagen corporativa nace a partir de la necesidad humana básica de 
comunicar nuestros sentimientos de individualidad, propiedad y origen.  
Desde los tiempos de los griegos la mayoría de la gente se identificaba en los documentos con 
una marca o un monograma, puesto que eran analfabetos. 

Aunque la realidad de la imagen corporativa tal y como la conocemos hoy en día no empieza a 
desarrollarse completamente como forma para identificar, diferenciar e influir en el público hasta 
las décadas de 1950 y 1960, su fundamento se remonta a los orígenes de la civilización 
humana. 

En 1905, Peter Behrens creó lo que algunos consideran la primera imagen corporativa para la 
empresa alemana AEG (Allgemeine Elektricitats Gesellschaft). Behrens, optó por hacer algo 
revolucionario: aplicar el logo hexagonal de la empresa a todos los elementos de su sistema de 
comunicación visual. 

 

Imagen 32. Logotipo hexagonal AEG.                                        Imagen 33. Diseño gráfico realizado por Behrens en 1906. 

Se considera que el auténtico punto de eclosión del diseño de imágenes corporativas se sitúa 
en torno a las décadas de 1950 y 1960. Los diseñadores preeminentes del momento, Saul 
Base y Lester Beall, determinaron que un logotipo tenía que ser una representación abstracta 
del concepto sobre el que se erigían las empresas y que su percepción tenía que venir 
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condicionada por la intervención del consumidor. Esta aproximación conceptual al diseño de las 
imágenes corporativas mantuvo su vigencia durante los cuarenta años siguientes, hasta que las 
empresas se dieron cuenta de la fuerte competencia con la que tenían que hacer frente en un 
mercado inundado de ofertas. Las empresas empezaron a reclamar diseños mucho más 
visuales e importantes que captasen a primera vista la atención y las diferenciaran de sus 
competidores.  
 

  Imagen 34. El logotipo del metro de Londres ha permanecido casi inmutable desde su aparición a principios del siglo XX. SU 
ejecución sencilla hace que se pueda reconocer y recordar con facilidad.  

El logotipo de Music Television

Music Television (MTV) salió al aire por primera vez en 1981. La joven cadena encargó el diseño 
de su logotipo a Manhattan Design (Pat Gorman, Frank Olinsky y Patti Rogoff), un estudio de la 
ciudad de Nueva York famoso por su experimentación independiente y arriesgada. Durante el 
proceso de diseño, a Gorman le dio la impresión de que el boceto de Olinsky —una eme 
rotunda, de palo seco y en tres dimensiones— le faltaba algo, de modo que le garabateó 
encima “tv”, creando así una marca memorable e influyente.  
Con gran perspicacia, a los diseñadores se les ocurrió que el logotipo, con la superficie ancha y 
plana de la eme y la “tv”, podía pasar por variantes infinitas de color, decoración, material, 
tridimensionalidad, ángulo de visión y movimiento.  
El logotipo de MTV fue un precursor en el mundo del diseño gráfico en movimiento. En 1995, 
MTV llegaba a más de 250 millones de hogares en cincuenta y ocho países y el factor de 
reconocimiento mundial de este logotipo sólo era superado por el de Coca-Cola.  
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Imagen 35. Manhattan Design, logotipo de 
MTV, 1981. Imagen 36. Manhattan Design, logotipo 

de MTV “taxi”, 1981. Aparece como 
objeto tridimensional. 



Claves del éxito de la imagen corporativa

La clave del éxito de los programas de imagen corporativa reside en crear logotipos sencillos, 
exclusivos y fáciles de recordar, junto con una paleta de colores y unos elementos gráficos que 
representen visualmente los valores, la filosofía y los principios del negocio cuya imagen se esté 
creando. 
Lo más importante reside en el hecho de transportar dicha imagen a todos los elementos que 
forman parte del aparato de comunicación de la empresa en cuestión. 

La coherencia juega un papel de primer orden en la percepción que tienen los clientes de la 
empresa. Estos van a valorar la empresa en función de la calidad de sus productos y servicios, 
y la imagen corporativa es el reflejo directo de dicha calidad.  

Las imágenes corporativas tendrían que diseñarse siempre con la voluntad de que sean tan 
duraderas como sea posible (con una vida mínima de entre 5 y 10 años).  
La mejor forma de prolongar la longevidad de una imagen corporativa es no vincularla a ninguna 
moda estilística concreta. 

El diseño gráfico aplicado a la creación de una imagen corporativa tiene el objetivo principal de 
solucionar problemas comerciales muy concretos, como pudieran ser el conseguir el aumento 
del reconocimiento de la firma por parte de los clientes, así como la mejora de las ventas. En 
este sentido, la imagen corporativa es una forma estratégica de abordar y solucionar estas 
necesidades. 
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Imagen 37. Manhattan Design, logotipo 
“rompecabezas” de MTV, 1985.

Imagen 38. Manhattan Design, logotipo 
“formas de colores” de MTV, 1985.

Claves del éxito: 

• Unos logotipos y elementos gráficos que permitan distinguirla de las demás  

• Claridad de los mensajes y uso coherente de los elementos gráficos a todos los niveles  

• Tiene que ser robusta, duradera y fácil de recordar



El logotipo

Actualmente proliferan en el mundo unas cinco mil lenguas. Los logos son una herramienta casi 
universal dentro de este gran abanico de ofertas de comunicación, Facilitan información sobre el 
emisor, el medio y el receptor.  

Los logos envían mensajes de todo tipo a públicos muy diversos. Reducen un enunciado 
complejo a un mensaje sencillo, claro y conciso. Sustituyen el lenguaje escrito cuando el público 
no tiene tiempo o la voluntad de leer.  

Algunos ejemplos de buenos logotipos son los siguientes: 
 

       
Imagen 39. FedEx es uno de los logotipos más premiados. Hace un uso excelente del espacio negativo. Se puede observar 

una flecha entre la “E” y la “x” que hace un guiño a que la empresa se dedique a la paquetería y los envíos. 
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Objetivos del logotipo 

• Tiene que dar a conocer la empresa al público: quién es y a qué se dedica. 

• Debe permitir distinguir la empresa de su competencia a primera vista. 

• Debe ser fácil de recordar. Esto asegura que el consumidor tenga una percepción constante 
de los productos y servicios de la empresa. 

• El logotipo puede estar vigente durante un largo periodo de tiempo sin perder su fuerza 
estética. 

• Tiene que poderse aplicarse a todas las formas de comunicación visual de la empresa de 
forma coherente.



 
  Imagen 40. El logotipo de amazon.com es curioso y simpático al mismo tiempo sirve para transmitir de forma visual la idea de  

que la empresa vende cualquier artículo independientemente de la letra por la que empiece (De la A a la Z) 
 

Imagen 41. El logotipo de los chocolates Toblerone cuenta con el nombre de la empresa y una montaña pero hay algo más. 
Dentro de ésta se puede observar a un oso, símbolo de Bern, Suiza.  

Imagen 42. Nada en este logotipo es gratuito, si se observa el círculo amarillo se puede divisar una rueda y la “R” es un ciclista.  
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http://amazon.com


5. Análisis de soluciones


5.1. 

Proceso de ideación


Antes de pensar una imagen corporativa que le haga justicia a la empresa hay que entender 
quién es realmente ésta, a quién va dirigido sus productos, cuál es su objetivo y valores… Para 
ello se realizan una serie de preguntas para los briefing de diseño, las cuales se han obtenido 
del libro  The complete Graphic Desginer, por Hembree, R.. 
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Preguntas para los briefing de diseño 

• ¿Qué tres clases de audiencia van a ver con más frecuencia el diseño de la imagen 
corporativa?


   Realmente esta empresa está destinada a toda la población. 

• Si hubiera una sola cosa que pudiese comunicar a cada una de ellas, ¿qué sería?

  Buen servicio.  

• ¿Cuáles son los atributos, promesas, características, ventajas y definición del 
posicionamiento de la marca?


   Excelente relación calidad-precio. Ser una empresa puntera en el servicio post-venta. 
   Productos tecnológicos de calidad.  

• ¿Qué palabras describen la personalidad de la marca? ¿Qué imágenes comunican la 
personalidad de la marca?


   Rapidez, sencillez, calidad, confianza.  
   Quizás una flecha simbolizando la velocidad 

• ¿Dónde aparecerá el logo con más frecuencia?, ¿En qué soporte?

   Sobre los vinilos de las tiendas, sobre facturas y distinta papelería empleada en las tiendas. 
   
• ¿Hay elementos que sean imprescindibles o deseables?

   Dado que se quiere transmitir sencillez muchos elementos gráficos serán prescindibles. 
   Sería deseable representar una flecha o un móvil. 

• ¿Quién es la competencia?

   En la provincia de Alicante hay varias tiendas que se dedican a lo mismo: Golden phone,  
   MovilCom, Quo, Phonehouse… 

• ¿De cuánto tiempo se dispone, expresado en horas? 

   504 horas para hacer absolutamente toda la imagen corporativa 

• ¿Por qué hace falta una imagen corporativa?

   La empresa acaba de nacer y necesita ser reconocida 

• ¿Cómo se calcula el éxito del logo?

   En este caso viendo si entran clientes a la tienda, a la página web. Eso demostrará que  
   han escogido confiar en esta empresa en vez de en la competencia. 



Estudio de mercado

Para conseguir una imagen corporativa que represente bien a la empresa primero se debe 
conocer ésta y para quién trabaja.  
Para identificar a sus compradores potenciales se decide hacer un estudio de mercado. Al 
disponer de tan poco tiempo y ningún recurso económico se prescinde de hacer entrevistas 
individuales, grupos de muestra, mistery shopper o pruebas de uso. Por lo tanto, se realiza un 
análisis exhaustivo navegando por internet.  
Para comprender el mercado se ha investigado a las personas, los objetos y la cultura. Las 
personas son los individuos cuyas acciones y personalidades influyen en la experiencia de los 
demás. Los objetos son las entidades con las que se interacciona cada día. La cultura es la 
historia y patrones que conforman la raza humana. Para ello, debe estudiarse las tradiciones y 
valores de cada comunidad.  

Algunas conclusiones sacadas del estudio sobre los consumidores potenciales son que valoran 
muy positivamente un buen servicio, entender cómo es el proceso de reparación, satisfacción 
en el dinero invertido y la rapidez.  

Competencia

La competencia primaria comparte prácticamente los mismos valores que MovilGO!, por lo tanto 
hay que conseguir una imagen corporativa que alce la empresa sobre las demás. Para ello, se 
buscarán toques distintivos, acentuar rasgos que sólo pueda conseguir MovilGO!.  
Para entender como funciona el diseño gráfico de la competencia se ha decidido recopilar 
algunas fachadas de tiendas en la provincia de Alicante y publicaciones en internet y hacer un 
collage con todas éstas. 
 

 
Algunas conclusiones sacadas del 
estudio sobre la competencia es que 
suelen utilizar colores muy llamativos, 
demasiado contraste entre imágenes y 
tipografía demasiado variada.  
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Objetivo

Simplicidad. La simplicidad es indispensable en el diseño de logos. Cuanto más sencillo, más 
intuitivo, más cercano. La sencillez multiplica la potencia. La sencillez es primordial, por múltiples 
razones, la principal es el volumen actual de mensajes que se emiten. Se bombardea al 
consumidor con más y más información. Por ello, es esencial simplificar el mensaje, de modo 
que el consumidor pueda absorberlo antes de que otro, más fuerte, lo desbanque.  

Originalidad. La creatividad enriquece a la marca y la hace más fácil de recordar. Esto implica 
pensar de otra manera y que la imagen corporativa represente todo el potencial creativo de la 
empresa.  
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Fuentes de inspiración 

Para obtener diseños frescos se ha buscado en publicaciones extravagantes y fuera de lo 
común. También se ha estudiado el diseño gráfico en sectores que no tienen nada que ver con 
la reparación de móviles en busca de formas y combinaciones interesantes.  
Además se ha frecuentado la zona donde se encontraría la tienda y se ha hecho un estudio 
visual de las otras tiendas que se dedican a la reparación de móviles en la provincia de Alicante.  
Se ha hecho un proceso de ideación visual observando revistas, periódicos, blogs y páginas 
web: 
 

Imagen 43. Logos utilizados para inspiración Imagen                      Imagen 44. Productos utilizados para inspiración  

Color

El color sabe aclarar todo lo que el lenguaje no puede. Éste es un sencillo mecanismo de 
comunicación que hace destacar a unas organizaciones sobre otras. La manera de escoger un 
color es seleccionando uno que a nadie en el sector se le haya ocurrido usar. Se ha de tener en 
cuenta que el color debe ser adecuado para funcionar en distintos soportes.  
Los colores más usados en empresas relacionadas con tecnología son: 
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Imagen 45. Gráfica de los colores más usados en empresas de tecnología diseñada por MH Designs. 



Imagen 46. Adjetivos representativos de cada color diseñado por MH Design. 
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5.2. 

Bocetos


A continuación, se van a mostrar una serie de bocetos tanto en soporte tradicional como en 
soporte digital ordenados cronológicamente según la creación. 
 
Para resaltar la exclamación, se empezó jugando con la letra “v” invirtiéndola e intentando hacer 
una flecha que coincidiese con ésta. 

Después se probó recuadrando el logo para darle más fuerza. 

 

Haciendo uso del último diseño se probó sin recuadrar: 
 
 

 

A continuación, se juega con los círculos y las circunferencias: 
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Se pensó en una abstracción en la tipografía, se puede comprobar especialmente en la “M”, la 
“O” y la “V”. Para contrarrestar esta abstracción, la “G” simboliza una flecha, demostrando así 
una metáfora sobre la rapidez del servicio: 

Como se puede observar, ambas oes se encuentran a la misma altura, entonces se pensó en 
jugar con esta simetría entre la “O” perteneciente a Movil y la “O” perteneciente a GO. 

Al observar que el interior de la “G” tiene una morfología similar a la “O” se introdujo ésta dentro. 
También se sustituyó la “O” por la forma de un móvil, de manera que englobase las dos palabras 
de la empresa.  
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5.2. 

Bocetos


A continuación se van a mostrar una serie de bocetos tanto en soporte tradicional como en 
soporte digital. 

 

!56



A continuación, se abandona la idea de la metáfora y se intenta hacer una abstracción similar a 
los primeros bocetos con la letra “G”. 

 

Haciendo referencia de nuevo a que la “O” está en segundo lugar en ambas palabras: 
 

Se vuelve a retroceder a la abstracción, pero esta vez utilizando la “M” junto a la “G” y la “O” 
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También se hace pruebas con el uso de distintos ángulos: 
 

Posteriormente se intenta jugar con las letras en negativo y el contraste del blanco y el negro: 

De entre todos se ha escogido como favoritos: 
 

Se han escogido estas tres variantes de logotipo dado que 
tanto la tipografía como los colores dan sensación de 
dinamismo, rapidez, sencillez y sofisticación.  

Se ha combinado la tipografía Helvetica Neue UltraLight para la 
palabra móvil junto a la Helvetica Neue Thin para la palabra go.  
Esta tipografía es sencilla y muy fácil de leer.  
Para las oes se ha utilizado un aro de degradado entre violeta y 
rosa. Con esta transición de color se buscaba la sensación de 
rapidez y movimiento.  

En el segundo logo se puede observar que le falta un el cuarto 
superior derecha a la o, con esto se ha querido hacer una 
metáfora entendiéndose que no tarda más de 15’ en realizar el 
servicio.  

 

Como imagotipo se ha escogido la combinación de una “M” 
abstracta que representa a la palabra móvil y una “G” también 
abstracta junto a la “o”, que forma la palabra Go.  
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5.3. 

Solución elegida


Cuando se presentaron todos los bocetos digitales al cliente y las escogidas por el diseñador, 
éste no estaba de acuerdo completamente con la elección.  
 
Estos son los escogidos por el cliente: 

A continuación, propone una serie de cambios. 

1. Con respecto al logo, desea que tanto la “M” de Móvil como la palabra GO sea en 
mayúscula. A continuación, todos los círculos y la exclamación irá en negro. Por último el fondo 
debe rebajarse algunos tonos de gris. 

               Original                                                                                Final     

2. Con respecto al imagotipo, le gusta tal como está pero lo quiere en blanco y negro 
completamente.  
 

                Original                                                                                  Final         
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El cliente también pedía un vinilo para el mostrador con algunas especificaciones sobre los 
productos: 
 

                   Original                                                                        Final       

Con respecto al vinilo situado en la columna de la fachada, se propuso inicialmente hacer una 
ilustración de un teléfono móvil, en cuya pantalla se situaría la información demandada. Se 
utilizaron colores claros y se trabajó con transparencias. Sin embargo, el cliente propuso un 
diseño más plano y una gama cromática negra-gris-blanca: 

 

                         Original                                                                  Final       
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Por último, el cliente pidió que el vinilo frontal encontrado en la fachada de la tienda fuese como 
el logotipo pero con el imagotipo situado dentro de la última “o”. También se pidió el eslogan: 
“Venta y reparación de telefonía al instante”. Se decidió resaltar la palabra AL INSTANTE, ya que 
es una de las mayores ventajas competitivas de la tienda. 
 

Como conclusión, se puede observar haciendo una breve comparación entre los diseños 
originales y los finales, que el cliente quería un estilo con la mínima combinación cromática, 
utilizando únicamente negros, grises y blancos.  
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6. Resultados finales


6.1. 

Logotipo


Es la denominación tipográfica de la empresa que la distingue y personaliza.  

Al combinarse los distintos grosores de tipografía se consigue más intensidad en la palabra 
“GO” para mostrar rapidez del servicio.  

La tipografía usada para la realización del logotipo es la Helvetica neue UltraLight para “Movil” y la 
Helvetica neue Regular para “GO”. Las oes se han modificado para darle un aspecto más 
dinámico y contrastado.  

Los colores usados para el Logotipo son el blanco 100%, negro 100% para la tipografía y el gris 
CMYK (0,0,0,28) para el fondo. 
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6.2. 

Imagotipo


Es la fusión de texto e imagen y representa la identidad. Tiene como función ser un claro 
identificador de la misma.  

En este caso la tipografía y la imagen puede separarse, ya que el Símbolo por sí mismo se 
asocia directamente con la marca.  

Su color es el negro 100%.  
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6.3. 

Marca


La marca está compuesta por el Símbolo y el Logotipo.  

En determinadas ocasiones puede aparecer el Símbolo por separado.  

Es importante que se respeten las distancias y dimensiones fijadas en este documento en todas 
sus proporciones.  

Los colores usados para el Logotipo son el blanco 100%, negro 100% para la tipografía y el gris 
CMYK (0,0,0,28) para el fondo. El Símbolo irá perfilado en blanco.  
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6.4. 

Tamaño mínimo 


Se establece un tamaño mínimo para la impresión de la Marca, establecido en 5 mm de altura, 
para una correcta visualización en todos sus soportes, usos o aplicaciones.  
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5 mm



6.5. 

Zona de protección  


La zona de protección es el espacio que hay que dejar alrededor de la Marca. Ningún otro 
elemento podrá rebasar el límite. Si no se respetan estos puede que la Marca se desvirtúe,  

La zona de protección será igual a A que equivale a 1/3 de la altura de la tipografía en 
Mayúscula.  
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6.6. 

Proporción retícula 


La retícula sirve para apreciar y mantener las proporciones del logotipo corporativo para 
cualquier aplicación en la que se deba representar.  
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6.7. 

Versiones cromáticas 


Se distingue diversas versiones cromáticas para una correcta visualización de la marca en todo 
tipo de soportes, usos o aplicaciones. La marca puede ir en positivo, en negativo y en blanco y 
negro.  
 

En positivo: 
 

En negativo: 
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6.8. 

Colores corporativos  


La cuatricromía será el sistema de reproducción gráfica utilizado.  

A continuación se adjuntan los porcentajes adecuados correspondientes a cada color.  
 

CMYK: Cian 0% Magenta 0% Amarillo 0% Negro 100% 

CMYK: Cian 0% Magenta 0% Amarillo 0% Negro 28% 

CMYK: Cian 0% Magenta 0% Amarillo 0% Negro 0% 
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6.9. 

Tipografía corporativa   


La Tipografía es la manifestación visual del lenguaje y la Tipografía Corporativa es de vital 
importancia en la imagen de identidad visual. Gracias a ésta se puede percibir una unidad y 
armonía en el proceso de comunicación. 

La familia utilizada en la corporativa de MovilGO! es la Helvetica Neue.  
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abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz


1234567890

Movil 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890
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Otras fuentes de la misma familia son: 

Al ser una amplia familia permite una gran variedad de posibilidades de uso. Éstas podrían 
utilizarse para la distinta papelería corporativa. Por ejemplo, a la hora de hacer un póster para 
colocar en el local convendría utilizar la Helvetica Neue Negrita y, quizás, darle contraste a esta 
información con la Helvetica Neue Estrecha. 




Página !62

Helvetica Neue Cursiva 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

Helvetica Neue Ultrafina Cursiva 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

Helvetica Neue Estrecha 
ABCDEFGHĲKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghĳklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

Helvetica Neue Estrecha Cursiva 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

Helvetica Neue Fina 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890
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Helvetica Neue Negrita Cursiva 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

Helvetica Neue Condensada Negrita 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

Helvetica Neue Condensada Negra 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

Helvetica Neue Media 
ABCDEFGHĲKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghĳklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

Helvetica Neue Mediana Cursiva 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890





6.10. 

Usos incorrectos 


Se muestra aquí como no se debe hacer uso de la Marca ya que puede incurrir a una 
interpretación errónea. 

No colocar sobre fondos con patrones y con colores que le resten seriedad a la marca, como 
colores neones o demasiado llamativos. 

No colocar sobre fondo más claro u oscuro que el indicado en este documento, debido a que 
puede perder el contraste necesario para su entendimiento.  
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NO



6.11. 

Características técnicas de reproducción


A continuación se van a especificar las dimensiones del documento creado en InDesign con las 
medidas solicitadas por el cliente, listo para impresión.  

Proceso de impresión

Para el vinilo horizontal de la fachada de la tienda que da a la Avenida de la Estación se pedía 
que fuera de 2480 mm de ancho por 500 mm de alto. 

Después de debe exportar a JPEG con una resolución de 300 p 
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Para el vinilo horizontal de la fachada de la tienda que da a la Avenida Salamanca se pedía que 
fuera de 1160 mm de ancho por 500 mm de alto. 
El proceso seguido es exactamente el mismo que el indicado anteriormente.  
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Después se debe exportar a JPEG con una resolución de 300 ppp: 
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Para el mural vertical se abre un nuevo documento con una medida de 830 mm de ancho por 
2600 mm de alto: 

A continuación, se sigue con el mismo procedimiento, exportando a JPEG con una resolución 
de 300 ppp.  
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Por último, para el vinilo del mostrador se abre un documento de 500mm x 500mm, siguiendo 
los mismos pasos que anteriormente.6.12.  
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Papelería administrativa


Se muestra en este apartado una serie de ejemplos de la marca aplicada a la papelería 
administrativa. Sobre todo, es importante que a la hora de reproducción de estos sigan los 
criterios de sostenibilidad y economía.  

Carta A4 1ª hoja 

Para las cartas A4 1ª hoja (210 x 297 mm) se utilizará el logo en la parte superior izquierda y en 
la parte inferior de la hoja se pondrá los datos de la tienda: dirección, teléfono y correo.  
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MovilGO!

Dirección: Avda. Salamanca nº12, local comercial, bajo izquierda
Teléfono: 966088623/698426986
e-mail: movilgoreparaciones@gmail.com

2,27 mm

183,75 mm

234 mm

2,27 mm

3,18 mm

3,18 mm



Carta A4 2ª hoja 

Para las cartas A4 2ª hoja (210 x 297 mm) se situará el imagotipo en la parte superior derecha.  
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MovilGO!

3,18 mm

183,75 mm

234 mm

2,27 mm

2,27 mm

3,18 mm



Sobre sin ventana

Tamaño del sobre: 220 x 110 mm. 
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Sobre grande

Tamaño del sobre: 353 x 250 mm 
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MovilGO!
Avda. Salamanca nº 12, local comercial, bajo izquierdo, Alicante, 03003 
966088623 / 698426986 
movilgoreparaciones@gmail.com

mailto:movilgoreparaciones@gmail.com
mailto:movilgoreparaciones@gmail.com


Tarjeta

Tamaño tarjeta: 85 x 55 mm 

Anverso:                                                               Reverso: 
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VENTA Y REPARACIÓN DE TELEFONÍA AL INSTANTE

MovilGO!

SERVICIO TÉCNICO

REPARACIÓN  VENTA

telefonía             accesorios

tablets   baterías

ordenadores  cartuchos

consolas   toners

movilgoreparaciones @gmail.com

966088623 / 698426986

Avda. Salamanca nº 12, local comercial, bajo izquierda



Factura

Los textos de las facturas irán en Helvetica Neue Fina, en negro 100% puro 

Tamaño: 210 x 297 mm 
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MovilGO!

Dirección: Avda. Salamanca nº12, local comercial, bajo izquierda
Teléfono: 966088623/698426986
e-mail: movilgoreparaciones@gmail.com
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Ficha de producto

Los textos de la ficha de producto irán en Helvetica Neue Condensada Negrita y Helvetica Neue 
Fina, en negro 100% puro 

Tamaño: 210 x 297 mm 
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MovilGO!

FICHA  
DE PRODUCTO

Marca: 
Identificación del producto: 
Referencia: 
Precio de compra: 
Precio de venta recomendado:

Breve descripción del producto:

FOTO DEL PRODUCTO 

Materiales y composición:

Especificaciones de diseño:

Disponibilidad de productos por gamas-referencias: 

Indicación de referencia de presencia obligada en exposición: 

Stock inicial:                                             Stock de seguridad:

Observaciones y sugerencias: 



Garantía de producto

Los textos de la garantía de producto irán en Helvetica Neue Condensada Negrita y Helvetica 
Neue Fina, en negro 100% puro 

Tamaño: 210 x 148 mm 
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MovilGO!

• Todo cliente tiene derecho a un presupuesto previo de los servicios que solicite. 

• El presupuesto que supere los 25 euros será comunicado por teléfono, los presupuestos inferiores a 25 
euros se repararán directamente.  

• El cliente está obligado al abono de la elaboración del presupuesto cuando no se efectúe el servicio 
solicitado. El coste del presupuesto será de 3 euros para teléfonos móviles y 5 euros para video 
consolas. 

• Todos nuestros servicios tienen una garantía de tres meses al amparo del artículo 6 del Real Decreto 
58/88, de 29 de enero, sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación 
de aparatos de uso doméstico. Este periodo empezará a contar desde la fecha de entrega del equipo al 
cliente y tendrá validez únicamente sobre la parte reparada y siempre y cuando no haya sido 
manipulado por terceros.  

• Se cobrarán gastos de almacenamiento a partir del mes de haberse notificado la puesta a disposición 
del aparato y no haberse recogido por el cliente a razón de 0.50 euros por día natural.  

• La presentación de este documento resulta imprescindible para la retirada del equipo. En caso de 
pérdida el cliente deberá identificarse suficientemente a plena satisfacción de MovilGO! 

CONDICIONES GENERALES DE REPARACIÓN



6.13. 

Material de trabajo 


Se muestra en este punto una serie de ejemplos de la marca aplicada al material de trabajo.  

Sello de goma


 

Post-it

Tamaño: 77 x 77 mm 
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MovilGO!

MovilGO!

MovilGO!
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Cuaderno de trabajo

Se utilizará la tipografía y los colores corporativos en la portada y hojas interiores 

Tamaño: 210 x 297 mm 
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MovilGO!

MovilGO!

Fecha:  /  /  

MovilGO!



 

Etiqueta precinto

Se creará un precinto para colocar en los aparatos que pasen por el servicio técnico como 
medida de control  
 

 

Etiqueta de precios

Las etiquetas de precios de los productos en tienda mantendrán los colores y la tipografía 
corporativa. 
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MovilGO!

Warranty void if damaged  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
05/ 06 / 17  

P.V.P

MovilGO!

IVA incluido 



6.14. 

Packaging 


Se muestra en este punto una serie de ejemplos de la marca aplicada al packaging de la 
empresa.  

Bolsa de papel

Se utilizarán en medida de lo posible las bolsas de papel para ayudar al medio ambiente. 
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6.15. 

Señalética


Se muestra en este apartado todos los vinilos localizados en la tienda, tanto exterior como 
interiormente.  

Vinilos exteriores

Vinilo localizado en la fachada que da a la Avenida de la Estación y Avenida Salamanca en 
Alicante. 
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MovilGO!
VENTA Y REPARACIÓN DE TELEFONÍA AL INSTANTE

movilgoreparaciones@gmail.com 966088623 / 698426986 Avda. Salamanca nº 12, local comercial, bajo izquierda

MovilGO!
VENTA Y REPARACIÓN DE TELEFONÍA AL INSTANTE

movilgoreparaciones@gmail.com 966088623 / 698426986 Avda. Salamanca nº 12, local comercial, bajo izquierda

M o v i l

GO!

REPARACIÓN 

     Telefonía

     Tablets

     Ordenadores

     GPS

VENTA

     Cartuchos y tóner

     Accesorios de telefonía

     Móviles

     Tablets

movilgoreparaciones@gmail.com 698426986 966088623



Vinilos interiores

Este se colocaría en el mostrador con las especificaciones correspondientes de los servicios.  
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6.16. 

Página web y RRSS 

En este apartado se muestra la página web de MovilGO! y la red social Facebook. 

La web está dividida en tres apartados bien diferenciados:  

• Inicio, donde se explica la empresa, la repercusión en internet y se accede al contacto. 
• Servicios, donde se explica cada una de las ofertas. 
• Contacto, donde se ve el correo, la dirección, el teléfono y además te permite mandar un 

mensaje directamente. 
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Facebook: 
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7. Conclusiones 


Tras analizar el documento al completo, se puede deducir diferentes aspectos sobre la imagen 
corporativa de las empresas de reparación de móviles.  

La mayoría de éstas, en un intento desesperado de resaltar sobre la competencia, utilizan 
colores llamativos, contrastes muy poco acertados e información sobrecargada, esto demuestra 
que el diseño gráfico está poco trabajado, y es esencial que es la imagen corporativa esté 
cuidada. Con éste, se puede dar percepciones muy dispares a los consumidores animándoles 
o no, a usar el servicio ofertado. 

Con este proyecto se ha buscado una imagen seria, elegante, sencilla y con unas formas 
disruptivas. Se piensa, que de esta manera los consumidores apreciarán dicho toque de 
distinción y al mostrar a través del diseño los valores de la empresa creará mayor confianza en el 
público objetivo. El diseño gráfico de esta imagen corporativa pretende ayudar a la empresa a 
posicionarse en el mercado y alcanzar todos los objetivos deseados.  

A la hora de la imagen de la empresa, aplicada a la papelería corporativa, se intentará utilizar 
papel reciclado para mejorar la sostenibilidad y respetar al máximo posible el medio ambiente.  

MovilGO! es una empresa que acaba de nacer pero con los objetivos muy claros y es esto lo 
que se ha intentado demostrar durante todo el proyecto a través de los distintos diseños 
realizados. 

Como conclusión, ha sido una experiencia totalmente nueva trabajar para una empresa real y 
tener que afrontar los continuos cambios demandados por el cliente, ya que hay una gran 
diferencia de los diseños iniciales a los finales. Pero, es importante satisfacer las exigencias  y 
que el cliente se sienta feliz observando la imagen corporativa de su empresa, que al fin y al 
cabo es la que lo representa. Finalmente, da mucha satisfacción ver el diseño en la calle y saber 
que está haciendo una función real de comunicar.  
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ANEXOS 

¿Qué es el diseño?


Para entender cómo funciona el diseño gráfico, primero se debe saber qué es el diseño en sí. 
Muchos piensan que el diseño es como algún tipo de esfuerzo dedicado a embellecer la 
apariencia exterior de las cosas, pero el diseño es mucho más que eso. Es un proceso de 
creación visual con un propósito. Una unidad de diseño gráfico debe ser colocada frente a los 
ojos del público y transportar un mensaje prefijado.  
Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya sea un mensaje o un 
producto. Su creación no debe ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el 
gusto de la época. 
El lenguaje visual es la base de la creación del diseño y, éste, puede ser interpretado de 
numerosas formas. A diferencia del lenguaje hablado o escrito, cuyas leyes gramaticales están 
más o menos establecidas, el lenguaje visual carece de leyes obvias. 

¿Qué es el diseño gráfico?


El diseño gráfico es una forma de mejorar la sociedad a través de una comunicación efectiva 
que hace que resulte fácil entender y utilizar las cosas complicadas. El diseño puede persuadir e 
e influir en la opinión pública, como en el caso de la publicad política; también puede enseñar a 
la gente como desplazarse o cómo montar las piezas de algo. Sirviéndose de un diseño 
inteligente el diseñador consigue comunicar ideas complejas de una forma sencilla y atractiva.  

El diseñador gráfico debe anteponer por delante de sus necesidades y voluntades las del 
cliente, aunque esto implique, a veces, tener que tomar decisiones que no se adecuan a sus 
prioridades. El diseño debe ser completamente objetivo, debe definir claramente sus metas, sus 
objetivos, debe definir claramente sus metas, sus objetivos y sus resultados, que deben ser 
mesurables.  

Imagen 48. En el diseño gráfico convergen la ilustración, la fotografía y el diseño. 
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FOTOGRAFÍA

ILUSTRACIÓN DISEÑO

DISEÑO

GRÁFICO



Historia del diseño gráfico desde el siglo XX y XXI

El diseño gráfico en la primera mitad del siglo XX 


Las dos primeras décadas del siglo XX fueron un periodo de cambio que alteró radicalmente 
todos los aspectos de la condición humana. En Europa, las monarquías fueron sustituidas por la 
democracia, el socialismo y el comunismo. La tecnología y los avances científicos transformaron 
el comercio y la industria. El transporte sufrió un cambio radical con la llegada del automóvil 
(1885) y el avión (1903). El cine (1896) y la radio (1895) pronosticaron una nueva era de las 
comunicaciones humanas.  

En medio de aquella turbulencia, no es extraño que el arte visual y el diseño experimentaran una 
serie de revoluciones creativas que cuestionaron los valores establecidos y las maneras de 
organizar el espacio, así como también el papel del arte y el diseño en la sociedad. 
Muchos artistas se dedicaron a estudiar las ideas fundamentales con respecto al color y la 
forma, la protesta social y la expresión de las teorías freudianas y los estados emocionales 
profundos del ser humano.  
El cubismo, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, el De Stĳl el suprematismo, el 
constructivismo y el expresionismo, ejercieron una influencia directa en el lenguaje gráfico de la 
forma y la comunicación visual de este siglo. La evolución del diseño gráfico del siglo XX guarda 
una relación estrecha con la pintura, la poesía y la arquitectura moderna.  

Al desarrollar un nuevo enfoque de la comunicación visual, el cubismo cambió el rumbo de la 
pintura y, en cierta medida, también el del diseño gráfico. Sus invenciones visuales sirvieron de 
catalizadores para experimentos que impulsaron el arte y el diseño hacia la abstracción 
geométrica y hacia nuevas actitudes con respecto al espacio pictórico.  

Los futuristas dieron comienzo a la publicación de manifiestos, experimentos tipográficos y 
ardides publicitarios, que obligaron a los poetas y a los diseñadores gráficos a replantearse la 
esencia misma de la palabra tipográfica y su significado. 

Hubo un artista que aplicó una filosofía futurista al diseño gráfico y publicitario, se trata de 
Fortunato Depero (1892-1960. 

Imagen 49. Fortunato Depero, pagina de Depero futurista, 1927 
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El dadaísta berlinés John Heartfield (1891-1968) tenía firmes convicciones políticas 
revolucionaras y orientaron muchas de sus actividades artísticas hacia la comunicación visual 
para despertarse la conciencia pública y promover el cambio social.  
Imagen  

50. John Heartfield, un cartel contra la prensa, 1930. Una cabeza surrealista envuelta en papel de periódico sobre un titular que 
dice: “Quienquiera que lea la prensa burguesa se vuelve sordo y ciego. ¡Basta de vendas que provocan estupidez!”. 

Página !92



Las técnicas y los temas del expresionismo influyeron en la ilustración gráfica y el cartelismo; el 
énfasis en el activismo social y político sigue proporcionando un modelo viable para los 
diseñadores gráficos que tocan los problemas de la condición humana y el medio ambiente. 
Sus fuentes de inspiración son el dibujo infantil, los artistas sin formación, las culturas no 
europeas y las artes tribales. 

El cartel europeo de la primera mitad del siglo XX se vio fuertemente afectado por los 
movimientos de arte moderno y alterado por las necesidades de comunicación de la guerra 
mundial. Había un equilibrio entre la creación de imágenes expresivas y simbólicas, por una 
parte, y el interés por la organización visual total del plano de la imagen por la otra. Este diálogo 
entre la imagen comunicativa y la forma del diseño genera la excitación y la energía del diseño 
gráfico pictórico influido por el moderno.  
Uno de los momentos más extraordinarios de la historia del diseño gráfico es la breve historia de 
los Beggarstaff. 

Imagen 51. Los Beggarstaff, cartel de Don Quĳote, 1896. La imagen gráfica posee una sencillez y técnica adelantada a su 
época.  
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El cartel llegó al cenit de su importancia como medio de comunicación durante la primera guerra 
mundial (1914-1918). Las tecnologías de impresión habían avanzado rápidamente, mientras que 
la radio y otros medios de comunicación pública todavía no estaban tan difundidos.  

Imagen 52. James Montgomery Flagg, cartel de reclutamiento militar, 1917. Se imprimieron cinco millones de copias del cartel 
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convirtiéndolo en uno de los más reproducidos de la historia.  
Durante los años de la posguerra el arte visual pudo avanzar más allá del umbral de las 
imágenes pictóricas hacia la invención de la forma pura. Las ideas sobre la forma y el espacio 
de composición procedentes de la nueva pintura y escultura se aplicaron enseguida a los 
problemas de diseño. Un espíritu de innovación estaba presente en el arte y el diseño y 
abundaban las nuevas ideas. Al finalizar la primera guerra mundial, los diseñadores gráficos, los 
arquitectos y los diseñadores de productos desafiaban enérgicamente las nociones 
predominantes con respecto a la forma y la función.  

Durante los años inmediatamente posteriores a la revolución de 1917, el gobierno soviético 
toleró el arte avanzado, pero en 1922 se volvió hostil y acusó a los artistas experimentales de 
“cosmopolitismo capitalista” y defendió la pintura realista socialista. Muchos artistas 
desaparecieron en el gulag. No obstante, este movimiento artístico siguió evolucionando en 
Occidente y el diseño gráfico innovador dentro de la tradición constructivista prosiguió durante la 
década de 1920 y aún después. 

Mientras tanto, en los Países bajos a finales del verano de 1917, se trabajaba con un estilo 
geométrico abstracto. Buscaban las leyes universales de equilibrio y armonía para el arte, que 
así podía ser un prototipo de un nuevo orden social. Con su vocabulario visual propio, los 
artistas trataban de expresar la estructura matemática del universo y la armonía universal de la 
naturaleza. Creían que la guerra estaba suprimiendo  una época obsoleta y que la ciencia, la 
tecnología y los avances políticos marcarían el comienzo de una nueva era de objetividad y 
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Imagen 54. Tarjeta postal Spatakiada, 1928.Imagen 53. Gustav Klutis, cartel de la serie “Todos deben 
votar en la elección de los soviets”, 1930.



colectivismo. También trataban de purificar el arte prohibiendo la representación naturalista, los 
valores externos y la expresión subjetiva. El contenido de su obra tenía que ser la armonía 
universal, el orden que predomina en el universo. Mondrian produjo una cantidad de pinturas de 
una calidad espiritual y formal incomparable. Sus composiciones de equilibrio asimétrico con 
tensión entre los elementos, alcanzaron la armonía absoluta y tuvieron consecuencias inmensas 
para el diseño moderno.  

La búsqueda de un arte puro de relaciones visuales que comenzó en los Países Bajos y Rusia 
siguió siendo una influencia importante para las disciplinas visuales durante todo el siglo XX. Una 
de las vías predominantes en el diseño gráfico ha sido el uso de la construcción geométrica 
para organizar la página impresa.  

La Bauhaus es el capítulo inicial de la narración del diseño del siglo XX. Es el aspecto más 
ampliamente conocido, debatido, publicado, imitado, recopilado, expuesto y catequizado del 
diseño gráfico. 
El interés de la escuela por la abstracción y su énfasis en los aspectos de lo visual que podrían 
describirse como elementales, irreducibles, esenciales, fundacionales y originarios.  

Desde su comienzo, la Bauhaus se basó en la idea de un retorno a los orígenes con la 
esperanza de descubrir una unidad perdida. El programa de la escuela, escrito por Walter 
Gropius en 1919, proclamaba la misión recuperadora de la escuela: “Hoy, las artes existen en 
un aislamiento del que sólo pueden ser rescatadas por el esfuerzo consciente y cooperativo de 
todos los artesanos”. El objetivo de Gropius era la obra de arte unificada, evocando el momento 
histórico en el que sintió que esa previa unidad, plenitud y armonía se había logrado en otro 
tiempo. 
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Imagen 55. Joost Schmidt, cartel de exposición 
de la Bauhaus, 1923. Los ecos del cubismo, el 
constructivismo y De Stjil demuestran que la 
Bauhaus se convirtió en un recipiente en el que 
se fundieron diversos movimientos para producir 
nuevos enfoques de diseño. Este cartel 
demuestra la influencia de Oscar Schlemer, que 
entonces era profesor en la Bauhaus. La 
inauguración de la exposición se postergó hasta 
agosto, de modo que que se pegaron dos trozos 
de papel con las fechas recogidas. Este ejemplo 
es la versión original.



El diseño gráfico en la segunda mitad del siglo XX

La primera oleada de diseño moderno en Estados Unidos fue importada por inmigrantes 
europeos talentosos que trataban de huir de un clima político de totalitarismo. Ellos introdujeron 
directamente a los estadounidenses en las vanguardias europeas. En la década de 1940 se 
dieron pasos hacia un enfoque original estadounidense del diseño modernista. Tomando 
prestados con toda libertad algunos elementos de la obra de los diseñadores europeos, los 
estadounidenses añadieron formas y conceptos nuevos. El diseño europeo a menudo era muy 
estructurado; el diseño estadounidense era pragmático, intuitivo y tenía un enfoque menos 
formal de la organización del espacio. 
En aquella sociedad tan competitiva se valoraba mucho la novedad de la técnica y la 
originalidad de los conceptos y los diseñadores pretendían resolver problemas de comunicación 
y, al mismo tiempo, satisfacer su necesidad de expresión personal. Esta fase del diseño gráfico 
estadounidense comenzó con inspiraciones europeas fuertes durante la década de 1940, 
adquirió importancia internacional en la de 1950 y prosiguió en el siglo XXI. 

Imagen 56. Paul Rand, portada de Thoughts o Design, 1946. 

Al ver que la ilustración narrativa tradicional no cubría las necesidades de la época, los 
diseñadores gráficos posteriores a la primera guerra mundial reinventaros la imagen 
comunicativa para expresar la era de la mecanización y las ideas visuales avanzadas. En una 
búsqueda similar de nuevas imágenes, en las décadas posteriores a la segunda guerra mundial 
se desarrolló la imagen conceptual en el diseño gráfico. Las imágenes ya no se limitaban a 
transmitir información narrativa, sino ideas y conceptos. El contenido mental se sumaba al 
contenido percibido como motivo. Una nueva generación de creadores de imágenes se interesó 
por el diseño total del espacio y la integración de la palabra con la imagen. En la repentina 
cultura de la información de la segunda mitad del siglo XX, el artista gráfico tenía a su 
disposición toda la historia de las artes visuales como una biblioteca de formas e imágenes 
potenciales.  
La creación de imágenes conceptuales llegó a ser un método de diseño importante en Polonia, 
Estados Unidos, Alemania y hasta en Cuba y también afloró en todo el mundo en la obra de 

Página !97



individuos cuya búsqueda de imágenes pertinentes y eficaces en la época posterior a la 
segunda guerra mundial los impulsó hacia la imagen conceptual. 

Imagen 57. Armando Testa, cartel de una exposición de caucho y plásticos, 1972. Una mano hecha de materiales sintéticos 
sujeta una pelota de plástico como una imagen característica y adecuada para esta feria comercial.  

La manía del cartel en Estados Unidos durante la década de 1960 tuvo origen popular y fue 
fomentada por el clima de activismo social. El movimiento por los derechos vaciles, la protesta 
pública contra la guerra de Vietnam, los primeros indicios del movimiento de liberación femenina 
y la búsqueda de un estilo de vida alternativo formaron parte de la agitación social de la década. 
Los carteles de aquella época colgaban más en las paredes de los apartamentos que en las 
calles y contenían declaraciones acerca de puntos de vista sociales, en lugar de difundir 
mensajes comerciales.  
El movimiento de diseño gráfico que expresó este clima cultural usaba gran cantidad de 
recursos: las curvas fluidas y sinuosas del Art Nouveau, la intensa vibración del coro óptico 
asociada con el efímero movimiento Op Art que se popularizó en una exposición del Museo de 
Arte Moderno y el reciclaje de imágenes de la cultura popular o a través de la manipulación 
(como reducir imágenes de tono continuo a grandes contrastes en blanco y negro), como era 
habitual en el arte pop.  

Durante la década de 1980, los diseñadores gráficos adquirieron mayor conocimiento y 
apreciación de su historia. Un movimiento basado en la recuperación histórica surgió primero en 
Nueva York y rápidamente se difundió por todo el mundo. Algunos diseñadores lo llamaron 
“retro” y se basaba en un interés ecléctico y desinhibido en el diseño europeo modernista de la 
primera mitad del siglo, el desprecio flagrante de las normas de la tipografía adecuada y la 
fascinación por las tipografías excéntricas y manieristas cayeron más o menos en el olvido 
después de la segunda guerra mundial.  
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Durante el último cuarto del siglo XX, la tecnología eléctrica e informática ha avanzado  a un 
ritmo extraordinario y ha transformado muchos ámbitos de la actividad humana. El diseño gráfico 
se ha visto afectado de forma irrevocable por el hardware y software de la informática digital y el 
crecimiento explosivo de internet.  
A pesar de la fuerte resistencia inicial de muchos diseñadores, la nueva tecnología mejoró 
rápidamente, lo cual favorecido su gran aceptación. Los usuarios de ordenadores consiguieron 
un mayor control del proceso de diseño y el de producción. La tecnología digital y software 
también ampliaron el potencial creativo del diseño gráfico, al hacer posible una manipulación sin 
precedentes del color, la forma, el espacio y las imágenes.  

El diseño gráfico en el siglo XXI

A principios del siglo XXI, muchas personas habían pasado a depender de internet para tener 
acceso tanto a la información como al entretenimiento, un fenómeno que ha afectado todos los 
aspectos de la sociedad y la cultura. La experimentación en infografía agitó las ideas de diseño 
modernas y pos modernas, las recuperaciones retro, el trabajo excéntrico y exploró técnicas 
electrónicas para producir un período de pluralismo y diversidad en el diseño.  
A pesar de los avances tecnológicos, el diseño impreso sigue prosperando en la era de Internet. 
La artista y diseñadora Luba Lukova (1960) ha ganado numerosos premios, entre los que figuran 
el Gran Prix Savignac al cartel más memorable del mundo en el Salón Internacional de Carteles 
celebrados en París de 2001. Emplea imágenes con contrastes radicales y sus declaraciones 
sutiles y lúcidas a menudo enfrentan sin rodeos cuestiones sociales y políticas como la guerra y 
la conservación del medio ambiente.  

Imagen 58. Luba Lukova, Agua, cartel, 2002. El mensaje para la conservación del agua es el lecho de un lago seco, que forma 
el cuerpo de un pez muerto.  
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PROTOTIPOS, MAQUETAS Y/O MODELOS 
Se muestra en este apartado como ha quedado el proyecto llevado a la realidad.  
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PRESUPUESTO 
Se muestra a continuación el precio del servicio y lo que ha costado materializarlo.  

Precio de los vinilos  

Precio de los productos corporativos  

En total la materialización de este proyecto ha sido de 1682,19 €


MEDICIÓN


CANT                         UD
DESCRIPCIÓN IMPORTE


(€)
TOTAL


(€)

1                                 Ud Vinilo horizontal 2480 x 500 mm 67,00

1                                 Ud Vinilo horizontal 1160 x 500 mm 60,00

1                                 Ud Vinilo vertical 83 x 260 mm 32,00

1                                 Ud Vinilo 50 x 50 mm 12,00

171,00

MEDICIÓN


CANT                         UD
DESCRIPCIÓN IMPORTE


(€)
TOTAL


(€)

500                             Ud Sobre sin ventana 115x 225 cm 56,57

250                             Ud Sobre grande 250 x 350 mm 107,69

1                                 Ud Cuño circular 19 mm de diámetro 24,41

1                                 Ud Cuño 26 x 9 mm 22,99

100                             Ud Bloc Condiciones de reparación 242,00

100                             Ud Bloc Ficha de producto 242,00

100                             Ud Bloc Factura 242,00

100                             Ud Cuaderno de trabajo 375,10

100                             Ud Etiqueta precinto 36,30

250                             Ud Etiqueta de precio 54,45

100                             Ud Tarjeta 9,68

200                             Ud Bolsas de papel 98,00

1511,19
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