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Abstract 
 

Kuttun es un centro de psicología y educación orientado a las familias. Tiene presencia en internet, pero con 

una identidad creada a base de tipografía copiada de un editor de textos. Esta asociación de profesionales 

quiere hacerse un hueco en las redes sociales y para ello van a apostar por construir una identidad visual 

que transmita paz y atracción.   

 

Hay momentos en los que se necesita la ayuda de un consultor especializado en determinados temas y, 

actualmente, la mayoría de las personas utilizamos internet para encontrarlas. Es por ello que cada vez son 

más las empresas con visibilidad en la web y en las redes sociales. Para no quedarse atrás, Kuttun ha 

decidido formar parte de esa sociedad digital que no hace más que crecer y unir a la comunidad. 

 

Para ello lo haremos con sentido común, fijándonos en la competencia y escuchando lo que el cliente quiere 

transmitir.  

 

 

Palabras clave: Trabajo de Fin de Grado, diseño gráfico, identidad visual, diseño web, redes sociales, 

centro de psicopedagogía. 
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Abstract (english version) 
 

Kuttun is a family-oriented psychology and education center. It has a presence on the internet but with an 

identity created with typography copied from a text editor. This association of professionals wants to gain 

visibility in social networks and for this; they are going to build a visual identity that transmits peace and 

attraction. 

 

There are times when you need the help of a consultant specialized in specific topics, currently, most people 

use the Internet to find them. That is why there are more and more companies with activity on the web and 

social networks. Not to be outdone, Kuttun has decided to be part of that digital society that is growing and 

joins the community. 

 

For this, we will do it with common sense, looking at the competition in the marketplace and listening to what 

the client wants to convey. 

 

 

Keywords: Final Degree Project, graphic design, visual identity, web design, social networks, centre for  

psychopedagogy.  
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1. Introducción 
Hay momentos en los que la vida te arrastra hacia unos intereses determinados, por ejemplo, cuando 

decides apuntarte al gimnasio y descubres un mundo nuevo con su vestimenta determinada, sus tablas de 

ejercicios, grupos de gente que se reúne en torno a una bicicleta estática y después se encuentran en la 

calle para practicar deporte.   

 

En este caso el interés ha surgido en torno al funcionamiento del cerebro del niño y en un intento por educar 

con consciencia. A partir de unas conversaciones mantenidas en nuestro entorno de amistades conocí el 

centro de psicopedagogía Kuttun. Haciendo una búsqueda en internet llegas a su página web y la primera 

sensación es de estanqueidad.  

 

Con el propósito de hacer algo bonito por este proyecto y sobre todo por el valor que se le puede dar a una 

marca haciendo una identidad visual profesional, quiero mejorar su presencia en el entorno web y móvil. 

Añadir que el centro ya tiene su andadura y funciona a nivel empresarial, de esta manera lo que se pretende 

es que su mensaje llegue a más gente.    

 

 

 
  

http://kuttun.eus/index.php/eus/
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2. Descripción 
Este Trabajo Fin de Grado trata de realizar el diseño de la identidad visual del centro de psicopedagogía 

Kuttun además de integrarlo en el entorno digital por medio de las redes sociales. 

El entregable deberá comprender: 

• El Logotipo. 

• Su aplicación en papelería: tarjeta, tríptico informativo, un cartel tipo para anunciar talleres y 

conferencias. 

• La adaptación para Instagram, Facebook y YouTube. 

• Un manual de identidad corporativa para el correcto uso de esta identidad visual. 

• El diseño de los wireframes para el sitio web. 
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3. Objetivos 
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es materializar los conocimientos adquiridos durante el 

grado en un proyecto que podría ser real si al centro de psicopedagogía Kuttun le encajase. 

3.1 Principales 

• Mejorar el impacto visual que el centro de psicopedagogía produce en su público objetivo. 

• Construir una identidad visual coherente con la práctica del centro psicopedagógico. 

• Con esta nueva imagen de marca encauzar su presencia en las redes sociales y en el entorno web. 

 

3.2 Secundarios  

• Aprovechar la sensibilidad personal con esta profesión para elaborar un logotipo interesante y 

atractivo para Kuttun. 

• Poner en práctica los conocimientos de las asignaturas que más me han enriquecido durante el 

grado. 
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4. Metodología 
Los proyectos de diseño de identidad visual comienzan con un cliente que quiere poner una imagen a su 

negocio, organización o servicio. En este caso, el primer paso para comenzar sería reunirse con la 

responsable de Kuttun para saber cuál es la idea que quiere transmitir. Con estas ideas en la cabeza hay 

que ponerse en la piel del usuario final para imaginar qué es lo que les gustaría percibir de la imagen 

corporativa. A continuación, hay que investigar a la competencia: cómo se muestra en soportes of-line y 

online. Después habrá que conceptualizar todas las ideas en un boceto que mostrar al cliente y consensuar 

la imagen casi definitiva. 

 

Todos estos pasos se llevan a cabo en el proceso de diseño centrado en el usuario que definieron Ambroise 

y Harris (2010) y que se estudia en la asignatura de Diseño Gráfico en el módulo 1. La metodología de 

trabajo se estructura de la siguiente forma: 

 

1) Definición y briefing 

a. Ideas que el cliente quiere transmitir  

b. Definir objetivos  

c. Definir productos online y offline 

2) Investigación 

a. Analizar la competencia en el mismo municipio y alrededores 

b. Analizar la competencia que realmente tiene alcance en internet 

c. Analizar el público objetivo (modelado del usuario) 

3) Análisis 

a. Buscar un enfoque para conceptualizar toda la información. 

4) Ideación 

a. Proceso creativo para dar forma a la idea 

5) Prototipado y maqueta 

a. Realizar el prototipo y sus aplicaciones al cliente 

6) Selección 

a. Elegir y cuadrar con el cliente el diseño mostrado  

7) Desarrollo y arte final 

a. Desarrollo gráfico del proyecto generando los archivos para el arte final 

b. Realizar el manual de identidad corporativa 

c. Aplicarlo a las redes sociales 

d. Desarrollo en Photoshop e illustrator los wireframes del sitio web 
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5. Definición y Briefing 
Descripción del problema: 
En este siglo en el que vivimos, la presencia en internet de entidades que prestan servicios ya sean públicas 

o privadas es obligatoria para las grandes empresas. Así, la aparición de las empresas medianas también 

hace notar que es casi imprescindible salir en las búsquedas de internet, pero esta importancia cambia para 

las pequeñas empresas y sobre todo para aquellos que conforman un negocio ellos mismos. De esta 

manera, hay personas que sacan a flote una página web con los recursos que tienen al alcance sin, para 

ello, pedir asesoramiento de profesionales. En el momento en que Kuttun ha alcanzado un número 

significativo de clientes se propone establecer una imagen para su centro de psicología y educación más 

responsable con la imagen que quiere transmitir. 

 

Objetivo de comunicación: 
El objetivo principal para Kuttun es que a través del logotipo se perciban los valores y la intención del centro 

que son: la mejoría de la salud mental de niños y niñas y la educación emocional a través de valores 

positivos.  

 

Público objetivo: 
Adultos padres y madres que se encuentran en una situación difícil con sus hijos porque ven que en 

determinadas circunstancias no saben cómo ayudar al niño para tener un comportamiento sereno o unos 

pensamientos serenos. 

 

Presupuesto: 
1.500 euros 
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6. Escenario: Análisis de la competencia 
Algunos ejemplos de centros de psicología enfocados en la educación de los más pequeños: 

Competencia estatal presente en el entorno digital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro zana, kaptain y rubik tres de cinco usan tipografía lineal y de palo seco. Los cinco usan una 

tipografía redondeada que da sensación de calidez y de comodidad. Kaptain, Rubik, Gabaldón y Edunoi 

podrían usar el logotipo y el símbolo gráfico por separado. De esta manera se facilita la incorporación de la 

identidad visual en el entorno digital, ya sea para redes sociales o para usar la imagen en campañas 

publicitarias. Así, muchas veces la combinación del símbolo gráfico con el logotipo por sus dimensiones no 

nos cabe en determinados espacios con medidas ya establecidas, pero de esta manera, sí podríamos jugar 

con el símbolo gráfico y adaptarlo al soporte que sea necesario. Por otro lado, sí usan un lema o descriptor. 

Para este tipo de servicios es de gran ayuda un texto descriptivo que re refiera a la entidad para que el 

público sepa más o menos que engloba la marca. En general, se aprecia en ellos el desarrollo de un 

concepto a transmitir. 

 

Figura  2 Logotipo de Centro Zana Figura  1 Logotipo de Gabaldón 

Figura  4 Logotipo de Rubik Figura  3 Logotipo de Kaptain 

Figura  5 Logotipo de Edunoi 
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Competencia local presente en el entorno digital: 

 

 

 

Mientras que ecuca’s usa una gama de colores muy llamativa y tipografía de palo seco, Abagune es más 

seria y cálida. La primera está enfocada a llamar la atención de los adolescentes ya que su público objetivo 

es esa franja de edad. Por el contrario, la segunda quiere llegar a todo el público y con más ímpetu a los 

padres que puedan llevar a sus hijos o hijas pequeños al centro. Ambas marcas tienen por detrás un trabajo 

de reflexión realizado.  

 

Logos inspiradores: 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Figura  6 Logotipo de Abagune 

Figura  7 Logotipo de Educa’s 

Figura  10 Santiago Cid 

Figura  8 Origen 

Figura  9 Vitaliza 
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7. Conceptualización 
Para este proyecto se ha construido un moodboard que englobe los logotipos que son competencia directa 

del objeto del trabajo a realizar y en los que nos podemos basar en cuanto a formas, colores o repercusión 

mediática. 

 

Del estudio de la competencia adquiriremos los rasgos de la tipografía redondeada por la cercanía y 

calidez que emana. Kuttun será el logotipo y crearemos, además, un símbolo por la versatilidad que nos 

dará en las aplicaciones digitales y de papelería. Como lema se usará la descripción: centro 
psicopedagógico, para así llegar al público que va dirigido. 

 

Los conceptos a transmitir son: la cercanía y la paz mental que se pueden adquirir visitando el centro. El 

servicio está dirigido a tratar pacientes menores de edad, aunque nuestro público objetivo serán sus padres. 

La idea inicial para realizar el logotipo se basa en estas palabras: 

 

CEREBRO + NIÑO + BIENESTAR = KUTTUN 
 

El cerebro y el niño formarán parte del símbolo y el color con el que se esbozará el boceto o símbolo 

será el azul por transmitir tranquilidad, confianza, sinceridad y paz (Psicología del color, 2013, ver el 

apartado bibliografía en este documento). 

 

 

 
  

https://www.pinterest.es/boladenieve/tfg/
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8. Propuesta 

 

 

 

 
 

 

  

Figura  11 - Propuesta logo 1 

Figura  12 - Propuesta logo 2 

Figura  13- Propuesta logo 3 
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9. Planificación 

 

 

 

 

 

  

Figura  14 Planificación en el programa Gantt Project 
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10. Proceso de trabajo/desarrollo 

PEC1: Planificación 

En la primera fase del proyecto se explica el objetivo que se va a bordar, con qué metodología (diseño 

centrado en el usuario) y una planificación de trabajo. 

 

PEC2: Desarrollo 

• Elaboración del briefing 

• Búsqueda de la competencia 

• Realizar un moodboard en Pinterest 

• Plasmar las ideas en la mesa de trabajo de illustrator 

• Rehacer la planificación 

• Elegir colores según la psicología del color (referencias en bibliografía) 

• Empezar a ilustrar las ideas 

o El cerebro 

o El niño 

o El bienestar 

La idea es clara, el cerebro del adolescente o niño y el bienestar como representación de la paz interior que 

proporciona la terapia en momentos de conflicto personal y/o familiar. El concepto de bienestar, para este 

caso, se va a asociar al sueño. El sueño es reparador y un niño dormido transmite paz. Para plasmarlo se 

realizan los primeros bocetos (si se desea ver el proceso más completo, ver el anexo captura de pantallas): 

 

Desarrollo del logotipo 
 

 

Figura  15 - El niño Figura  16- El cerebro 
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Figura 17 Primer boceto para Kuttun 
 

El cerebro más el niño y el nombre del centro quedan como se puede apreciar en la figura 13. No se 

alcanza el objetivo deseado ya que el cerebro, que es el punto fuerte del mensaje a transmitir, queda en un 

segundo plano. Parece que la marca Kuttun proporciona descanso y no tanto serenidad. Hay que buscar 

otra fórmula y se siguen realizando bocetos: 

 

 

Hasta simplificar y llegar a algo que funcione: 

Figura  19 Mesa de trabajo de illustrator Figura  18 Brainstorming para Kuttun 

Figura  20 Boceto elegido como primera propuesta para el cliente 
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Arquitectura de la información 
 

Seguidamente se hace un estudio de la web de Kuttun para compararla con la información que ofrecen 

desde las páginas de la competencia y mejorar su look and feel así como la arquitectura de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB ACTUAL. MAPA WEB. 
 

1. Noticias: Cursos (para profesorado) / cursos psicomotricidad/ charlas 

2. Artículos  

3. Profesorado 

3.1 Formación homologada en psicomotricidad 

3.2 Seminarios psicomotricidad  

3.3. Formación para las relaciones con estudiantes 

4. Niños/as 

4.1. Sesiones de psicomotricidad 

4.2. Terapia individual/familiar 

5. Adolescentes 

5.1. Nerabeen txokoa: servicio para las escuelas 

5.2. Taller inteligencia emocional 

5.3. Terapia individual/ familia 

6. Padres/madres 

6.1. Terapia individual/ familia 

6.2. Sesiones de psicomotricidad con niños/as 

6.3. Talleres 

6.4. Conferencias 

7. Adultos 

7.1. Terapia individual 

8. Localización y contacto 
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Adaptar la arquitectura de la información a algo más intuitivo. Dejaremos que cada sector del público 

acceda al suyo mediante las etiquetas: FAMILIAS, PROFESORADO, ADOLESCENTES y dentro de ellas 

mostraremos los servicios que se les ofrecen. Las actividades dirigidas a niños pequeños se engloban 

dentro de la etiqueta familia ya que todavía no tienen capacidad de decisión y son sus padres y madres los 

que miran por ellos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se utiliza en programa en línea MockFlow para realizar los wireframes en Lo-Fi visibles en el 

apartado “11. Prototipos”. Se puede visualizar el proceso de trabajo realizado en las capturas de pantalla 

anexadas al final del documento. 

 

 

PEC3: Desarrollo y consolidación II 

Wireframes 
A partir de los bocetos consensuados para la composición de la página web de Kuttun se diseñan las 

maquetas de las páginas en alta fidelidad. Se sigue una línea de colores claros donde predomina el blanco, 

seguido por el azul, amarillo y rojo. Estos colores se han sacado de la fotografía elegida para la homepage y 

ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN NUEVA WEB. 
 

1. FAMILIAS 

6.1. Terapia individual/ familiar 

6.2. Sesiones de psicomotricidad con niños/as 

6.3. Talleres 

6.4. Conferencias 

2. Profesorado 

3.1 Formación homologada en psicomotricidad 

3.2 Seminarios psicomotricidad  

3.3. Formación para las relaciones con estudiantes 

3. Adolescentes 

5.1. Nerabeen txokoa: servicio para las escuelas 

5.2. Taller inteligencia emocional 

4. Blog (los artículos) 

5. Quiénes somos 

6. Localización y contacto 
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se rebajan a un 30 por ciento de opacidad para mejorar el contraste con el texto superpuesto. Estos tres 

colores los aplicaremos tanto en el tríptico como en las versiones del cartel. Se pueden ver los ejemplos en 

el apartado 11 de este documento. 

 
Cartel 
Composición del cartel para informar de los talleres o chalas/conferencias.  

Se realizan dos propuestas de cartel.  

 

 

 

- La primera con una fotografía de fondo y una caja de texto sobre fondo blanco donde irá la 

información. De esta manera se crea en Word una plantilla en la que el cliente podrá modificar 

el texto y la imagen del fondo. Las imágenes que se recomiendan usar y el mensaje a transmitir 

se especificarán en el manual de identidad corporativa. 

Figura  21: Primera propuesta de cartel 



TFG | Grado Multimedia | Beatriz Estalayo García 
 

23 / 65 
 

 

 

- La segunda propuesta de cartel es una ilustración sobre fondo amarillo. Se complementa con 

una caja de texto blanca en la que se especifican los datos del evento. Para este tipo de cartel 

se ha elaborado un formulario en formato PDF. 

 

Con este procedimiento lo que se quiere es, por una parte, facilitar al cliente la labor de comunicar las 

actividades. Sabemos que en el día a día hay veces no da tiempo a solicitar la labor de un profesional. De 

esta manera, con las plantillas proporcionadas, conseguimos que la identidad de Kuttun no se vea 

modificada y sigamos transmitiendo la imagen de marca que queremos que se afiance en su comunidad.  

 

En el apartado 12 de este documento se han insertado los ejemplos de cartel y las plantillas. 

 

Tarjeta 
Se quiere mostrar el logotipo de Kuttun por el anverso y el color azul Pantone por el reverso. En un principio 

se alinean las cajas de texto a la izquierda, pero al final se opta por distribuirlas sin orden. Esto as así por la 

teoría de la Psicología Gestalt que dice que el cerebro del adulto tiende a ordenar, rellenar y encontrar 

patrones en las figuras de nuestro entorno. En este sentido, muchos diseños se basan en esta teoría para 

beneficiarse de sus efectos embaucadores. Para este caso se han desordenado las cajas de texto para 

mostrar que el cerebro del niño es cambiante y que el adulto tiene que improvisar mucho a la hora de 

atenderles, es decir, hay que promover la elasticidad mental.  

Figura  22: Segunda propuesta de cartel 
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Flyer 
Se opta por utilizar una foto de un niño para atraer la mirada de los padres y madres. El flyer se configura en 

un tamaño un poco más pequeño que un A5, parecido a una tarjeta postal, por su manejabilidad y para que 

conviva fácilmente en los expositores. Además, la impresión es a doble cara. En la composición se usan los 

cuadrados no perfectos para seguir el concepto rectangular del elemento principal que es la fotografía. Así, 

los textos irán enmarcados también por rectángulos. Se juega con la opacidad para crear un relleno suave. 

El ejemplo se encuentra visible en el apartado “papelería” de este documento. 

 

Redes Sociales 
Después de analizar el Estudio anual de Redes Sociales 2019 de IAB Spain se decide comunicar al cliente 

que empiece a tener presencia en Instagram y Twitter. Con Instagram se llegará al público de la generación 

X (usuarios entre 39 y 54 años) y la generación Millenials (entre 23 y 38 años). De esta manera, se 

aconseja que en la red social el cliente se identifique con su nombre personal y una fotografía personal y 

que en la información del perfil se incluya una breve descripción del centro psicopedagógico en el que 

trabaja, un enlace a la página web y su profesión. A causa de esto, el mensaje que se comunica, por un 

lado, es directo y personal y, por otro lado, lo que percibe la gente es una sensación de cercanía.  

 

Por el contrario, para la red social twitter usaremos el logotipo confeccionado de tal forma que el objetivo 

comunicativo sea la divulgación. Esto quiere decir que la red social twitter se usará principalmente para dar 

conocimiento de los artículos que se escriben en el blog y, si al cliente le parecen interesantes, otros 

escritos sobre esta misma área de conocimiento. También, se podrán usar de manera simultánea las dos 

redes sociales para la comunicación de eventos.  

 

Asimismo, se aconseja hacer seguimiento y una implicación por parte del cliente al inicio de la puesta en 

marcha de las redes sociales. En este sentido hay que saber que, aunque no se vea un reconocimiento 

social inmediato, con constancia se puede conseguir una cantidad de seguidores generosa y lo más 

importante, la interacción de los usuarios. En consecuencia, se ofrecerá el servicio de mantenimiento de 

redes sociales con una tarifa plana mensual y un número de publicaciones fijas semanales. 

 

 

PEC FINAL: Elaboración de la presentación y defensa 
 

Wireframes 
Se completa la propuesta de la página web realizando la página de información final que sería, por ejemplo, 

la página indicativa del calendario de talleres o de un taller en concreto. Se realiza el wireframe para una 

resolución correspondiente a una pantalla de ordenador y el wireframe que se corresponde a la resolución 

de una tableta o teléfono inteligente. Como referencia a esta labor se puede ver la figura 68 en el anexo de 

referencias al trabajo realizado. 



TFG | Grado Multimedia | Beatriz Estalayo García 
 

25 / 65 
 

 

 

Manual de identidad corporativa 
Como elemento complementario a la elaboración de la identidad visual de Kuttun, se entrega al cliente el 

manual de identidad visual en el que se especifican las maneras correctas e incorrectas del uso de la 

marca. En esta última entrega se ha completado el manual y se hace referencia a ello en la figura 69 de 

anexo 2. 

 

Presentación de la marca Kuttun orientada a la difusión del proyecto. 
Actualmente, en los medios digitales se usa mucho la inserción de un pequeño vídeo para la promoción de 

productos y noticias. Se puede ver en las redes sociales Facebook o Instagram como las empresas insertan 

publicidad en este formato y, por defecto, lo configuran para que se reproduzca sin nosotros hacer nada. 

 

En el caso de la visibilizarían de una imagen corporativa no justifico la presencia de nuestro vídeo comercial 

en estos canales ni de esta manera, pero sí el formato. Es por ello que se ha pensado en la herramienta 

After Effects para la elaboración de la presentación. De esta manera se pone en práctica el conocimiento 

adquirido en las materias transversales del grado, como la asignatura de animación. Por lo tanto, se usan 

Illustrator y Photoshop para la creación de los elementos que se animarán posteriormente en After Effects. 

En el anexo 2 de este documento se pueden las capturas de pantalla 70, 71 y 72. 

 

Vídeo presentación-defensa del Trabajo Final de Grado 
Se ha realizado un documento en  In Design y ha sido exportado a un archivo pdf para resumir los puntos 

clave del proyecto. Se han mencionado la motivación, un resumen del desarrollo del logotipo, las decisiones 

tomadas y una pequeña conclusión. Las capturas de pantalla correspondientes a esta elaboración son las 

figuras XXX que se encuentran al final del documento. 
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11. Prototipos 

11.1 Lo-Fi 

Página principal de Kuttun centro de psicopedagogía: 
 

 
Figura  23 Home de la página web para Kuttun 
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Página secundaria de Kuttun centro de psicopedagogía: 
 

 
Figura  24 Subhome para kuttun 
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Versión para dispositivos móviles: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  25 Home versión móvil para Kuttun 
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Versión para dispositivos móviles de la página secundaria: 
 

 
Figura  26 Subhome versión móvil para Kuttun 
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11.2 Hi-Fi 

 
Figura  27: HOMEPAGE versión escritorio  
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Figura  28: Página FAMILIAS versión escritorio 
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Figura  29: HOMEPAGE versión 
smartphone 

Figura  30: Página FAMILIAS 
versión smartphone 

Figura  31: Menú vertival para smartphones 
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12. Aplicación del logo (cartel/ tríptico) 
Carteles 

 

 

Figura  32: Cartel 01 

Figura  33:Cartel 02 
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Figura  35: Plantilla 01 de la propuesta de 
cartel 01 Figura  34: Plantilla 02 de la propuesta de 

cartel 01 

Figura  36: Plantilla de la propuesta de cartel 02 
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Tarjeta de presentación 

 

Carta 

Figura  38 Anverso tarjeta de presentación 

Figura  37 Reverso de la tarjeta de presentación 

Figura  39 Aplicación del logotipo en un sobre 
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Flyer  

Figura  40 Flyer anverso 

Figura  41 Flyer reverso 
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13. Aplicación en redes sociales 
Publicaciones y live en Instagram 

 

 
Figura  42 Instagram 
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Información del perfil en Instagram 

 

Figura  43 Instagram 



TFG | Grado Multimedia | Beatriz Estalayo García 
 

39 / 65 
 

 

Ejemplo de publicación en twitter 
 

 

  

Figura  44 Twitter 
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14. Manual de identidad corporativa 
En el manual de identidad corporativa que se incluye en este trabajo se especifica el tamaño del logotipo y 

su escala: 

 

  

Además de las maneras correctas e incorrectas del uso del logotipo sobre carteles y fondos de color. Se 

informa sobre la tipografía elegida para medios digitales e impresos y se aconseja el uso en todos los 

aspectos. Por otra parte, se explica cómo deben usarse las imágenes fotográficas en las plantillas 

proporcionadas. 

 

  

Figura  45 Tamaño del logotipo y escala 

Figura  46 Página del manual de identidad corporativa 
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15. Proyección a futuro 
 

Como sugerencias al cliente, recomendamos que la cartelería se realiza de una manera profesional para 

que la imagen de Kuttun sea fuerte y coherente. Como se visibilizará en los centros escolares, muchas 

personas (madres y padres) van a ver durante el curso los carteles de Kuttun ofreciendo charlas y talleres 

así que es importante que se sigan las pautas comentadas hasta ahora y registradas en el manual de 

identidad. En este sentido, el manual es muy básico, podría abarcar más apartados como, por ejemplo, la 

aplicación y disposición del logo en otros formatos de página, elemento decorativo etc. Este es un aspecto 

que se podría ampliar. 

 

Por otro lado, la página web está diseñada dentro de las tendencias actuales en diseño, es decir, si no se 

pone en marchas hasta dentro de dos años, debería de ser replanteada la imagen que se ha aportado en 

este trabajo. 

 

En cuanto a redes sociales, se recomienda un seguimiento por parte de profesionales para la puesta en 

marcha de la visibilizarían de Kuttun en los medios digitales. Una vez establecida la presencia, elaborar un 

calendario de publicaciones e intentar cumplirlo. De esta manera usar estos canales como publicidad y si se 

ve necesario, ampliarlos a Youtube, Facebook etc. 
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16. Conclusión/-es 
 

Crear un logotipo que funcione con el target es primordial, pero que dure en el tiempo lo es más. Hay 

muchas marcas que revisan sus logotipos para renovar la imagen que muestran a la sociedad (se me 

ocurren Correos, Apple, Pepsi, Nike…) pero no lo hacen constantemente, es decir, la mayoría de las 

grandes marcas soportan el paso del tiempo con relativa elegancia. Así pues, una de las preocupaciones 

para mí es que el logotipo no perdure en el tiempo. En este sentido, he echado en falta un equipo de trabajo 

como los que hay en agencias publicitarias para contrastar opiniones e ideas. 

 

Es difícil reflejar al final del proceso de trabajo todo el aprendizaje que han conllevado estos cuatro meses. 

Para mí, lo más relevante ha sido, por ejemplo, darme cuenta de lo que soy capaz de hacer. Poner en 

práctica todas las competencias aprendidas en el grado, sobre todo, valoro mucho la realización de una 

animación en After Effects por el potencial que tiene la herramienta. Al respecto, no es sólo la capacidad de 

usar el programa si no también saber estructurar lo que quieres comunicar y darle un sentido de historia. 

Por ello es fundamental tener los conocimientos de otras asignaturas como narrativa interactiva o imagen y 

lenguaje visual.   

 

Para finalizar, decir que no sé si es el mejor logotipo para Kuttun, pero teniendo en cuenta el briefing es lo 

mejor que yo he podido hacer, de eso estoy segura. Me ha gustado mucho más el proceso de creación de 

la cartelería y de los wireframes. Además, creo que el estilo que se le ha dado al prototipo de la página web 

será perdurable en el tiempo. Es por ello que al proyecto le habría añadido el diseño de vinilos decorativos 

para su colocación en el local y así darle una continuidad al estilo creado para la marca. Por último, añadir 

que creo que se ha realizado un trabajo muy completo y que el cliente se lleva entre manos un proyecto de 

identidad visual finalizado. 
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Anexo 1. Entregables del proyecto 
PEC2 
Lista de archivos entregados y su descripción: 

 

• Memoria del TFG hasta la fecha de entrega de la PEC2, nombre del archivo: 

PEC2_mem_Estalayo_Garcia_Beatriz.pdf 

• Presentación de la propuesta del logotipo para la reunión con el cliente. Se ha realizado en Indesign 

y exportado a un formato pdf para visualizarlo en modo pantalla completa. Nombre del archivo: 

PEC2_Presentacion_cliente_Estalayo_Bea.pdf 

• Logotipo en formatos de archivo diferentes para su posterior aplicación en papelería o medios 

digitales. Nombre carpeta: logotipo Kuttun.  
Archivos en formato .png con fondo transparente: 

o logotipo kuttun negativo fondo trans.png 
o logotipo kuttun positivo fondo trans.png 
Archivos en formato .pdf: 

o logotipo kuttun negativo.pdf 
o logotipo kuttun positivo.pdf 
Archivos en formato .jpg: 

o logotipo kuttun positivo.jpg 
o logotipo kuttun negativo.jpg 

• Primeros bocetos de la página web para mostrar su posible estructura. Nombre carpeta: 
wireframes pagina web Kuttun. 

Archivos en formato .png: 

o wireframe-home-movil-lo-fil.png 
o wireframe-home-pc-lo-fi.png 
o wireframe-subhome-movil-lo-fi.png 
o wireframe-subhome-pc-lo-fi.png 

 
 

 

PEC3 
• WIREFRAMES HI-FI 

Carpeta Wireframes Hi-Fi, archivos: 

o 01 Kuttun HOMEPAGE.png 
o 02 Kuttun SUBHOME.png 
o 03 Kuttun HOME MOVIL.png 
o 04 Kuttun SUBHOME MOVIL.png 
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o 05 Kuttun HOME MOVIL MENU.png 

 

• CARTELES 

Carpeta Cartel, archivos: 

o 01 CARTEL 01 ejemplo.pdf (ejemplo de cartel para talleres, charlas…) 
o 02 CARTEL 02 ejemplo.pdf (ejemplo de cartel para talleres, charlas…) 
o 03 Cartel 01 plantilla.docx (plantilla para cartel modelo 01. Posibilidad de cambiar foto de fondo 

y rellenar, formato Word) 
o 04 Cartel 01 plantilla 2.docx (plantilla para cartel modelo 01. Posibilidad de cambiar foto de 

fondo y rellenar, formato Word) 
o 05 CARTEL 02 plantilla.pdf (cartel con campos del tipo formulario para rellenar, formato pdf) 

 

• PAPELERÍA 

Carpeta Papeleria, archivos: 

o Kuttun tarjeta presentacion IMPRIMIR.pdf 
o Kuttun flyer talleres IMPRIMIR.pdf 

 

• MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

Documento en PDF con los inicios de lo que será el manual de identidad corporativa completo, 

archivo: 

o Manual de Identidad Corporativa.pdf 

 

• LOGOTIPO 
Carpeta logotipo: archivos que se entregaron en la PEC2. 

 

• PRESENTACIÓN DEL LOGOTIPO AL CLIENTE 

Documento que se entregó en la PEC2 subsanado, archivo: 

o PEC2_Presentacion_cliente_Estalayo_Bea.pdf 
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PEC FINAL 
 

1. EL PROYECTO COMPLETO: 
• [carpeta] PEC_FINAL_prj_Estalayo_Garcia_Beatriz  

o [carpeta] Archivos de trabajo 

• [carpeta] Proyecto after effects prs NUEVO (archivos after Effects) 
• [archivo] Kuttun logotipo.ai NUEVO (archivo illustrator de la creación del logotipo) 
• [archivo] Kuttun wireframes.psd NUEVO (archivo de Photoshop para crear los 

wireframes) 
 

o [carpeta] Archivos para cliente 

• [carpeta] Cartel 
• Archivos que se entregaron en la PEC3.  

 
• [carpeta] Logotipo Kuttun 

• archivos que se entregaron en la PEC2. 
 

• [carpeta] Papeleria 
• Archivos que se entregaron en la PEC3.  

 
• [carpeta] Wireframes-Hi-Fi 

• Archivos que se entregaron en la PEC3  +  
• 06 Kuttun pagina info final.png NUEVO 
• 07 Kuttun pagina info final MOVIL.png NUEVO 

• [archivo] Kuttun Manual de Identidad Corporativa.pdf NUEVO 

o [archivo] Reunion Presentacion logo a cliente.pdf (Archivo que se entregó en la PEC3) 

2. AUTOINFORME EVALUACIÓN 

•  [archivo] PEC_FINAL_Autoevaluacion_EstalayoGarcia_Beatriz.pdf NUEVO 

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN FORMATO LIBRE 

• [archivo] PEC_FINAL_prs_EstalayoGarcia_Beatriz.mp4 NUEVO 

4. VÍDEO PRESENTACIÓN DEFENSA 

• [archivo] PEC_FINAL_vid_EstalayoGarcia_Beatriz.mp4 NUEVO 

5. MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

• [archivo] PEC_FINAL_mem_EstalayoGarcia_Beatriz.pdf MODIFICADO 
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Anexo 2. Capturas de pantalla 
Anexo 2.1. Conceptualización y desarrollo logotipo: 
 

 

 

 

 

 

Figura  47 Mesa de trabajo de Illustrator 

Figura  48 Comienzo del proceso de ilustración del logotipo  
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Figura  49 Ilustración del cerebro del nilño en Illustrator 

Figura  50 Ilustración del niño en Illustrator 
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Figura  51 Proceso de creación del logotipo en Illustrator 

Figura  52 Vista de la mesa de trabajo de Illustrator 
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Figura  53 Proceso de creación de logotipo para Kuttun 

Figura  54 Logotipo funcional 
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Anexo 2.2. Proceso de creación de la arquitectura de la información y wireframes:  
 

 

 

Figura  55 Mapa estructural de la web actual de Kuttun 
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Figura  56 Nueva estructura para la página web 

Figura  57 Proceso de creación de wireframes en MockFlow 
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Figura  58 Composición wireframes 

Figura  60 Composición wireframes 
 

 

 

Figura  59 Composición wireframes 
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Figura  62 Composición cartel en Photoshop 

Figura  61 Preparar la plantilla con transparencia en Photoshop 
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Figura  64 Composición tarjeta en Illustrator 

Figura  63 Composición tarjeta en Illustrator 
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Figura  65 Composición flyer en Illustrator 

Figura  66 Composición flyer en photoshop 
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Figura  67 Mockup perfil de Instagram en photoshop 

Figura  68 Flyer en Illustrator 
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Figura  69 Wireframe de la página información en Illustrator 

Figura  70 Manual de identidad corporativa en InDesign  
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Figura  71 Realizando la composición en Photoshop para animar en After Effects 

Figura  72 Realizando al presentación en After Effects 
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Figura  73 Composición del documento para la defensa del TFG 
 

Figura  74 Animando en After Effects la composición creada en Photoshop  
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Figura  75 OBS Studio para la captura de pantalla y audio 
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Free Instagram Feed and Profile PSD UI-2019 https://marinad.com.ar/free-instagram-feed-and-profile-psd-

ui-2019/ 

 

IABSpain, estudio anual de redes sociales 

https://iabspain.es/conoce-los-datos-mas-interesantes-del-estudio-millennials-vs-generacion-x/ 

 

Time to optimize media, VII OBSERVATORIO DE MARCAS EN REDES SOCIALES 2019: RESULTADOS 

MÁS RELEVANTES, https://www.t2omedia.com/ideas/estudios-marketing-online/observatorio-marcas-

redes-sociales-2019-resultados-relevantes/ 

 

Unblast, free tweeter post mockup https://unblast.com/download/ 

 

 

  

https://marinad.com.ar/free-instagram-feed-and-profile-psd-ui-2019/
https://marinad.com.ar/free-instagram-feed-and-profile-psd-ui-2019/
https://iabspain.es/conoce-los-datos-mas-interesantes-del-estudio-millennials-vs-generacion-x/
https://www.t2omedia.com/ideas/estudios-marketing-online/observatorio-marcas-redes-sociales-2019-resultados-relevantes/
https://www.t2omedia.com/ideas/estudios-marketing-online/observatorio-marcas-redes-sociales-2019-resultados-relevantes/
https://unblast.com/download/
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Anexo 4. Referencias fotográficas

Daniil-Kuzelev de Unsplash.com 

Edward Cisneros de Unsplash.com 

Juliane Liebermann de Unsplash 

Pixabay de Pexels.com 

Eileen Lamb de Pexels.com 

 
Sharon McCutcheon de Pexels.com 

Ramin Talebi 

 
Robina Weermeijer 

 Colton Duke 
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Mentatdgt de pexels.com 

Caleb Oquendo de pexels.com 
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