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Resumen

Abstract

Cuando hablamos de la creación de una identidad corporativa, hablamos de los pasos que se suelen seguir 
en las diferentes metodologías para conseguirlo, pero ¿En que se basan estas metodologías?. Es esta pre-
gunta la causa y origen de el presente trabajo. En este trabajo de carácter teórico-práctico, nos proponemos 
el objetivo de analizar el porqué que subyace bajo cada uno de los pasos que seguimos al crear una identi-
dad corporativa.

Con esta idea el trabajo se centra en explicar cada paso seguido en su creación desde un punto de vista 
algo más teórico. Para cumplir con esta idea, durante el proceso del trabajo crearemos una marca de relojes 
ecológicos, que nos servirá como ejemplo y base de nuestras explicaciones. 

Haremos un recorrido en el que explicaremos el trasfondo y contexto histórico de la creación de la imagen 
corporativa. Con esta base teórica, crearemos la marca de relojes y todos los elementos que la engloban 
definidos en su manual de marca. 

Con estos pasos seguidos en nuestro proceso, pretendemos mostrar que independientemente de la metodo-
logía seguida hay una estructura básica a seguir en la creación de una marca.

When we talk about the creation of a corporate identity, we talk about the steps that are usually taken in the 
different methodologies to achieve it, but on what are these methodologies based? This question is the cause 
and origin of this essay. In this essay of a theoretical-practical matter, we propose the objective of analysing 
the reason that underlies each of the steps that we follow when creating a corporate identity.
 
With this idea, the essay focuses on explaining each step followed in its creation of a somewhat more theo-
retical point of view. To fulfil this idea, during the work process, we will create a brand of ecological watches, 
which will serve as an example and basis for our explanations.
 
We will make a tour in which we will explain the historical background and context of the creation of the 
corporate image. With this theoretical basis, we will create the brand of watches and all the elements that 
encompass it defined in its manual of the brand.
 
With these steps taken in our process, we intend to show that regardless of the methodology followed there 
is a basic structure to follow in the creation of a brand.

Brand, branding, marca, imagen corporativa, diseño, diseño gráfico, diseño editorial, manual de marca,  
metodología de diseño, adobe, packaging.

Palabras clave
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1. Introducción

El presente Trabajo Final de Grado, de ahora en adelante TFG, forma 
parte del área de identidad corporativa, dentro del grado de Diseño y 
Creación Digital. Dicho TFG tiene como finalidad el estudio del proceso 
de branding dentro de un marco teórico-práctico, que nos permita dilu-
cidar sobre qué conceptos se basan las decisiones tomadas.

La hipótesis que dará sustento al cuerpo de este TFG será la siguien-
te, trataremos de refutar que las metodologías del diseño de marca, 
aunque tienen sus diferencias comparten una estructura común. Para 
resolver la cuestión de la hipótesis, analizaremos el proceso que vamos 
siguiendo en la creación de la imagen corporativa apoyándonos en au-
tores de referencia en el branding. Así en este TFG podremos decir que 
el briefing, la investigación, la ideación y concepción, son las fases de 
base para el proceso de creación de una identidad  corporativa.

El trabajo tendrá dos partes que se pueden considerar la columna verte-
bral del proyecto en sí, como son la parte teórica, en la que se tratarán 
de explicar las decisiones tomadas conforme a una teoría sólida y la 
parte práctica, en la que se creará la marca desde cero. 

Cabe destacar que en el presente trabajo trataremos de interconectar 
ambas partes. Buscaremos la justificación de cada decisión que se 
tome en el apartado práctico, con los conocimientos teórico presentes 
en la memoria, fruto de la investigación previa sobre el ámbito de las 
marcas y la imagen corporativa.

En cuanto a cómo será la elaboración del proyecto, en él nos propo-
nemos dar cabida a los conocimientos adquiridos durante el grado de 
forma transversal.

Brand, branding, marca, imagen corporativa, diseño, diseño gráfico, 
diseño editorial, manual de marca, metodología de diseño, adobe, 
 packaging.

Palabras clave
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Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, el entorno empresa-
rial presenta una fuerte competencia entre negocios de sectores simila-
res, es por eso que en el paradigma actual, cobra una gran importancia 
el diferenciarse de la competencia para poder aspirar a una cuota más 
alta de mercado, o hacerte con un sector de la población. Debido a 
estas necesidades, la imagen de marca ha adquirido un peso sustancial 
en el éxito de un determinado negocio.

Pues cuando hablamos de la imagen corporativa de una empresa, 
vamos más allá de “un logo bonito”, ya que en lo que se refiere al bran-
ding, se podría decir que crea todo un discurso en torno a la marca. De 
hecho, se suelen tener en cuenta muchos factores relativos al cliente en 
cuestión, como sus ideales, su espíritu o lo que quiere transmitir a sus 
potenciales clientes. Todos estos factores son importantes en el éxito 
de cualquier empresa, ya que se puede observar que son muy pocas las 
empresas exitosas que no cuidan su imagen de marca, pues la forma 
en que te muestras al cliente es uno de los factores que más influencia 
pueden tener en tu reputación.

Por estos factores, y debido a la importancia de la imagen corporativa, 
en este TFG vamos a crear un proyecto de branding, que partirá de un 
encargo ficticio. Este encargo será realizado por una empresa que se 
dedica a la venta de relojes de pulsera hechas con productos recicla-
dos, y con un movimiento eco drive solar, que tras un año de actividad 
en la que se ha ido asentando, busca poder proyectar su imagen como 
empresa fresca e innovadora, que se preocupa por la sostenibilidad 
de su negocio pero sin dejar de pensar en medio ambiente, quieren ser 
referente para un público joven y comprometido.

Con estos factores ya dispuestos, nos disponemos a hacer una investi-
gación teórica sobre el proceso en el que iremos construyendo la marca 
desde el principio. Definiendo así de una manera académica las partes 
de un proceso de branding que pueden generar una marca exitosa. 
Teniendo en cuenta todos los elementos que intervienen, desglosando 
y explicando el porqué de cada elección. Tras estas labores generare-
mos un manual de marca que explicará cómo debe ser el correcto uso 
de la marca en sus diferentes soportes y aplicaciones, este manual irá 
incluido en uno de los anexos de la memoria.

2. Descripción
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3. Objetivos

3.1. Parte teórica

3.2. Parte Práctica

El propósito de este TFG se podría dividir de una forma resumida en los 
objetivos de la parte teórica y los de la parte práctica, es por ello que 
explicaremos los objetivos de cada parte en sus respectivos apartados.

En lo que se refiere a la parte teórica, tenemos unos objetivos claros 
sobre los que definir nuestra actividad. Queremos definir la teoría que 
sustenta nuestra actividad como diseñadores de marca, ya que uno de 
los objetivos principales de este TFG, es reflejar en nuestra memoria la 
teoría que subyace bajo cada parte del proceso de la creación de una 
marca.

Identificar toda la teoría relativa a la imagen y qué papel juega en nues-
tro trabajo con la creación del branding propuesto. Que podamos ver 
cómo la forma, el color y la tipografía, pueden contribuir con sus dife-
rentes rasgos a definir una comunicación entre la marca y los usuarios 
de la misma, consiguiendo transmitir el mensaje que está detrás de 
nuestro encargo en el mundo de la relojería. En este apartado, uno de 
nuestros objetivos es poner en práctica todo el conocimiento teórico 
que hemos ido adquiriendo durante nuestros estudios en el grado. 
Condensaremos estos conocimientos adquiridos como una aportación 
a nuestro TFG.

En cuanto a la parte práctica, tenemos el objetivo primordial de crear 
una identidad corporativa que sea sólida y que esté bien fundamentada. 
Esta identidad deberá responder a las necesidades de nuestro encar-
go por parte de una empresa relojera, que quiere dotar de marca a su 
producto sostenible.

 Por un lado, tenemos que definir todo lo que el cliente quisiera mos-
trar con respecto a su marca, definir un buen brief que nos guiase para 
enfocar nuestros esfuerzos en atraer al público objetivo. En este brief 
tenemos algunas peticiones de mucha importancia, como es el enfo-
carnos en atraer a un público joven y dejar clara la posición de la marca 
con respecto a su compromiso con el medio ambiente.
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Tendremos que realizar un breve estudio de la competencia a modo 
de benchmarking, con el objetivo de definir cuál debe ser el camino 
de nuestra marca. Con este proceso de benchmarking estudiaremos 
a otras empresas relojeras que se muevan en nuestro mismo escalón 
económico. Con el estudio de los aciertos y fracasos de estas compa-
ñías, podremos enfocarnos mejor en las tareas que debemos realizar 
para que la experiencia de marca sea un éxito.

Otra de las áreas que abordaremos, consistirá en realizar todo el proce-
so de ideación y creación de la imagen corporativa. En esta fase conden-
saremos todo lo investigado en anteriores procesos, para tener como 
resultado las claves que nos ayudarán a transmitir nuestro mensaje. Por 
último redactaremos todo lo relativo a la marca y su uso en un manual 
de marca, que contendrán las directrices para que esta sea usada.

4. Metodología

4.1. Parte teórica

En cuanto a la metodología que usaremos durante el desarrollo de 
nuestro trabajo, como hicimos en la sección anterior, vamos a dividir 
las metodologías a seguir en dos apartados diferentes, uno abordará la 
metodología de la parte teórica y en el siguiente apartado las metodolo-
gías de la parte práctica.

En cuanto a la parte teórica de nuestro proyecto, nos basaremos en 
diferentes obras como: Introducción al proyecto y metodología en diseño 
gráfico de Joan Morales Mora, en Intuición, acción, creación. Graphic 
design thinking de Ellen Lupton y en La imagen corporativa de Norberto 
Chaves, además de en otros artículos sobre el tema.

Otra de las acciones que vamos a llevar a cabo para la creación de una 
parte teórica fuerte y sin fisuras, es la concepción de un marco teórico 
sobre el que refutar nuestra investigación sobre el branding. Tendremos 
en cuenta lo estudiado al respecto sobre el branding, esto nos ayudará 
a tener una base sobre la que abordar el tema con conocimiento. Todo 
este estudio teórico, hará que de manera transversal nuestro proyecto 
de branding se vea nutrido y mejorado, gracias al conocimiento teórico 
que obtendremos. Los autores consultados se detallarán en la biblio-
grafía al final de este TFG.
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4.2. Parte Práctica
En la parte práctica de nuestro proyecto, usaremos algunas metodo-
logías que nos ayudarán a crear una marca que esté bien cimentada 
dentro del sector de la relojería. Se abordará esta parte practica tratan-
do de obtener resultados satisfactorios de acuerdo al brief de la marca. 
Este brief requiere que nos centremos sobre todo en crear una imagen 
joven y comprometida con el medio ambiente, es por ello que volcare-
mos todos nuestros esfuerzos en conseguir dejar patente este caracter 
en la marca. Así haremos que la marca esté en consonancia con su 
propia personalidad, transmitiendo el mensaje correcto.

Usaremos en la creación de la marca una metodología similar a la 
del estudio Yeyé, llamada branding en tres tiempos, que se dividen en 
briefing, investigación y concepción, estas partes se explican en profun-
didad en el apartado diez. 

Estas técnicas también serán refutadas con autores de referencia como 
Ellen Lupton o Norberto Nogales, con los que sustentaremos nuestras 
decisiones en el proceso de branding. En estos procesos, usaremos 
técnicas creativas como las conexiones forzadas de conceptos, para 
poder llegar a soluciones creativas en nuestro proceso de creación de 
marca.

El uso de estas metodologías nos ayudará a construir una imagen con-
sistente para nuestra marca relojera, ya que gracias a nuestro proceso 
podremos sintetizar el espíritu de la marca en su imagen, creando así 
una sinergia positiva entre nuestro público objetivo y la marca. 

Al final  del proceso de branding se crearán multitud de aplicaciones, 
que serán realizadas en el proceso de construcción de la identidad de 
nuestra empresa relojera. Estas aplicaciones creadas irán en el manual 
de marca que irán en el anexo al final de este TFG. En este manual se 
incluiran aplicaciones como: papelería corporativa, material pop, mer-
chandising, señalización, una web y redes sociales.
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5. Planificación

Para la planificación del proyecto que vamos a realizar, hemos tratado 
de incluir todas las tareas propias de cada fase del proyecto y de añadir 
las que necesitábamos para que la realización del mismo fuera lo más 
sencilla y coherente posible.

Para mostrar las fases hemos realizado un diagrama de Gantt, tal y 
como se nos recomendaba, para que la visualización de las tareas fuera 
lo más sencilla y gráfica posible.

PEC-.1
Introducción
Descripción

Objetivos
Metodología
Planificación

PEC-.2
Portada

Introducción II
Investigación y lecturas

Realización de marca: Brief
Realización de marca: Conceptualización

Realización de marca: Creación
Desarrollo cuerpo del trabajo

Conclusiones parciales
index

PEC-.3
Realización de marca: Manual de identidad

Mejora del cuerpo de texto ya realizado
Entrega del manual de marca anexo

PEC-.4
Finalizar proyecto
Finalizar memoria

Auto informe competencias transversales
PEC-.5

Defensa

21/02/20

26/02/20

02/03/20

07/03/20

12/03/20

17/03/20

22/03/20

27/03/20

01/04/20

06/04/20

11/04/20

16/04/20

21/04/20

26/04/20

01/05/20

06/05/20

11/05/20

16/05/20

21/05/20

26/05/20

31/05/20

05/06/20

10/06/20

15/06/20
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6. Contextualización y mercado

6.1. Breve historia y contexto
Para comprender el concepto de marca, es necesario conocer los oríge-
nes de los que parte el concepto. Según el RAE (2019) ya en su primera 
acepción, define marca como: “ Señal que se hace o se pone en alguien 
o algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia.”. Esta 
definición ya nos deja ver con claridad ciertos puntos que serán muy 
relevantes a lo largo del proceso, como el sentido de pertenencia o la 
calidad asociada a una marca, pero hablemos de algunos anteceden-
tes.

El ser humano es una criatura eminentemente visual, pues desde nues-
tros comienzos como especie, hemos ido dejando constancia de nues-
tro paso por el mundo y de nuestros conocimientos mediante los visual, 
como ya se apreciaba en las pinturas rupestres. Pero quizás para hablar 
de signos que pudieran ser llamados marca, en lo relativo al sentido 
de pertenencia, tendríamos que avanzar hasta el imperio romano, pues 
Santué (2012) afirma que: 

“Probablemente fue Roma la primera en plasmar la especialidad 
de diseño de imagen corporativa -en este caso institucional- de 
un modo semejante a como se hace en la actualidad. Se trata del 
estricto logotipo (...) formado por un acróstico de cuatro letras (...) y 
grabadas con estilo imperecedero SPQR” (p.25)

Pasando ya a la edad media, se puede apreciar como se comienzan a 
crear los primeros sistemas de imagen gráfica, de mano de la iglesia 
católica. pues gracias a las creaciones de cristianos anónimos constru-
yen todo un lenguaje simbólico en torno a la imagen de cristo (Santué, 
2012, p.36).

Antes de que nos adentremos en profundidad en la concepción de la 
marca propuesta y el estudio del proceso seguido para su elaboración, 
es necesario establecer una base contextual, que ayude a comprender 
mejor qué es una marca y cuál ha sido el desarrollo de la disciplina 
históricamente; y del mercado relativo a ellas, ya que comprender el en-
torno del mismo, nos ayudará a comprender más fácilmente el porqué 
de algunas decisiones que se tomarán en el proceso creador.

Acróstico del senado romano

Crismón primeros cristianos
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Avanzando algo más en el tiempo nos encontramos con el renaci-
miento, y con la aparición de uno de los mayores hitos de la historia, 
la imprenta. La facilidad que otorgaba este nuevo invento para la 
reproducción y difusión de imágenes. Todo lo que surge en esta época 
entorno a la imagen, sus normas y su distribución, hacen de la corriente 
humanista el posible origen del diseño gráfico (Santué, 2012, p.60).

Pero sin lugar a dudas la época más significativa, y la que da sentido a 
la imagen de marca como tal, se sitúa desde finales del siglo XIX hasta 
la actualidad. Todo ello se debió en gran parte a la revolución industrial, 
a causa del incremento de producción sin parangón de esta etapa, el 
concepto de imagen publicitaria adquiere una nueva dimensión, algo 
que lleva a la creación de gráficos asociados a un producto (Morales, 
2018, p.8). Esto hizo que por primera vez las empresas dieran realmen-
te importancia a cómo eran percibidas, pues vieron lo importante que 
era tener una buena imagen a la hora de atraer a un público y por lo 
tanto para el éxito del negocio.

Esta serie de características relativas a la imagen corporativa van 
evolucionando a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, todos 
los movimientos artísticos asociados a las vanguardias contribuyeron 
para que la disciplina fuera evolucionando. Es reseñable la aparición 
de la Bauhaus y su influencia en el mundo del diseño hasta nuestros 
días (Morales, 2018, p.10). Tras esta época el diseño fue avanzando 
de la mano de las diferentes corrientes nacionales, como la suiza o la 
francesa, que contribuyeron al desarrollo de la disciplina. En cuanto a 
diseñadores podríamos destacar Peter Behrens y su creación del primer 
sistema de identidad corporativa, o diseñadores como Olt Aicher por su 
estilo limpio y reticular.

Todos estos actores ayudaron a que la identidad corporativa o bran-
ding se entiendan como se entienden hoy en día. Cuando hablamos de 
branding hoy en día, entendemos que se trata de la acción por la cual 
se crea una una imagen siguiendo unos conceptos, con una voluntad 
unificadora y con la intención de representar a una empresa u organi-
zación, teniendo en cuenta sus peculiaridades, para crear así un eco-
sistema visual que esté en consonancia y armonía con los valores del 
cliente. Ya que una imagen corporativa es más que una el logotipo, las 
aplicaciones y el manual de marca, una marca puede ser la posibilidad 
de crear una experiencia, generar emociones y construir una historia 
para el consumidor (Chaves, 2015, p.45).

Logo de la Bauhaus

Logo de  AEG, Peter Behrens

Logo de Braun, Otl Aicher

Primer logotipo de Coca - Cola
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6.2 Definición del mercado
En cuanto a la definición y estudio de mercado nuestra intención es la 
de poder situarnos, identificando a nuestra competencia y los posibles 
sectores de la población en la que podríamos tener una buena acogida. 
Con este estudio también se podrá evaluar cómo funciona la imagen 
de marca en este sector de la relojería, algo que nos ayudará a poder 
generar una imagen de marca más eficaz para nuestro trabajo.

Con el estudio del sector relojero podremos discernir cuales son los 
caminos más viables para generar en torno a nuestra marca el contexto 
adecuado, que nos permita imbuirla de las cualidades que la podrán 
convertir en una imagen de éxito y bien construida. 

En lo que se refiere al mercado del mundo de la relojería, se puede decir 
que es un entorno con una gran cantidad de marcas de muy diversas 
características. Ya que es un entorno en el que conviven gran multitud 
de marcas de todo tipo. En nuestro estudio nos hemos percatado que 
se suelen dividir por lo general en unos cuatro bloques según su precio, 
estos bloques son: la gama de entrada, que es una gama de precio ase-
quible entre los 60 y los 600 euros, son propios de esta gama marcas 
como Swatch, Tissot o Seiko; la gama media, en la que el coste abarca 
de los 600 a los 3000 euros, en esta hay marcas como Omega, Chopard 
o Tag Heuer; la gama de lujo, que oscila entre los 3000 y los 10000 
euros, en esta gama encontramos grandes clásicos como Rolex, Blan-
cpain o Glashütte; y por último la gama de súper lujo, que suelen tener 
un precio superior a los 10000 euros, entre ellas encontramos a Patek 
Philippe y Breguet.

Una vez vistos los diversos segmentos, situaremos nuestra marca en la 
gama de entrada, ya que es la gama que mayor alcance tiene, pues es la 
que más consumidores potenciales puede tener y como el proyecto que 
se nos encomienda busca sobre todo el centrarse en un cambio de la 
relojería tradicional por una más sostenible y preocupada por el medio 
ambiente, pensamos que la mejor forma era con una marca asequible.

También hemos optado por este segmento porque nuestro cliente será 
eminentemente joven y por ello una marca de un coste no muy elevado 
será perfecta para conectar con nuestro público objetivo. Tendremos 
que competir con Swatch, Tissot, Certina, Hamilton, Seiko, Citizen y 
Casio entre otras.

Logo de Breguet

Logo de Tissot

Logo de Tag Heuer
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7. Análisis de la marca

7.1. Valores

7.2. Análisis DAFO

7.2.1 Análisis interno

En cuanto a los valores de nuestra marca, podemos decir que tiene un 
profundo calado ecologista y transformador. Esta marca tiene un pro-
fundo compromiso con la sostenibilidad, queriendo aportar su granito 
de arena en el cuidado del planeta y sus recursos. Son valores que se 
adaptan a la cualidad de transformación social que tiene el diseño, 
pues como dicen Gamonal y García (2014): “El diseño es una estrate-
gia para la acción mediante discursos que configuran el objeto del que 
trata para materializarse en una realidad social. Construye así realidad 
social que influye en los cambios sociales, en las conductas, creencias 
y juicios” (p.43).

En esta sección, haremos un análisis de marca que nos ayudará a 
darle sentido en su contexto. Esto nos será de gran ayuda en la fase de 
concepción de la misma, ya que gracias al análisis de sus cualidades, 
podremos enfocarnos con mayor claridad en lo que queremos transmi-
tir con ella.

1. Debilidades:

• Miedo al fracaso

• La competencia tiene mayor reputación

• Dudas de como reaccionará la comunidad relojera a su producto

2. Fortalezas:

• Conoce el negocio en el que se desenvolverá

• Apuesta por valores de gran calado como el ecológico

• Creen que pueden conectar fácilmente con su público objetivo

El análisis DAFO suele ser una herramienta muy útil a la hora de es-
tablecer criterios importantes de una forma más esquemática sobre 
puntos fuertes y débiles.
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7.3. Personalidad

7.4. Misión

La personalidad de la marca también juega un papel fundamental en su 
concepción, ya que define cómo será el carácter de la marca, le ayudará 
a mostrar un espíritu y a crear una comunidad de marca en torno a su 
ideal y define las bases para la creación de su lenguaje visual. Para es-
tablecer su personalidad usamos los doce arquetipos de Jung, tal como 
lo hace el estudio Yeyé, de estos doce seleccionamos al mago, pues 
son propias de esta personalidad el “hacer que las cosas sucedan” o 
“hacer que los sueños se hagan realidad” que son características que 
nuestro cliente quiere aunar como marca.

Pues nuestro cliente como marca tiene claro que quiere transmitir, el 
ser una marca comprometida, sociable, joven, vital, fiable y seria. Cabe 
resaltar que cuando decimos seria nos referimos a que los jóvenes más 
allá de estereotipos pueden ser comprometidos y serios con las cosas 
que son realmente importantes.

Definir la misión de la marca tiene su importancia, ya que autores como 
Chaves (2015) comentan: “la misión de la comunicación es precisamen-
te la ilusión referencial, es decir, lograr que sobre la polisemia predomi-
ne un sentido principal” (p.42). Es por eso que en casos de branding, 
el tener una marca con una misión hace más sencillo construir todo el 
mensaje y la personalidad que quieres transmitir con ella.

7.2.2 Análisis Externo
1. Amenazas:

• Un mercado relativamente saturado

• Competidores muy afianzados en el mercado

• Rechazo de la comunidad relojera

2. Oportunidades:

• Alinearse con tendencias al alza como la ecofriendly

• Atraer a un público joven y comprometido

• Potenciar su particularidad de funcionamiento con energía solar

Arquetipo del mago
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La marca en algunos conceptos tiene la misión de llevar la huella de 
sus dueños, pues tiene la función de señalar donde ellos señalan (Cha-
ves, 2015). Así se puede decir que nuestra marca nace con una clara 
misión, la de llevar una relojería de alta calidad al terreno de la sosteni-
bilidad y el cuidado del medio ambiente. Son misiones de gran calado 
social, pero sin duda en la actualidad, que es crítica desde el punto de 
vista medioambiental, no hay mejor misión que la de enfocarse en la 
protección de nuestros recursos y fomentar actitudes que los use de 
manera responsable y coherente.

Definir bien el target es de suma importancia para que pueda prosperar 
el proceso de creación de una imagen de marca, pues en función de las 
particularidades que encontremos en dicho grupo demográfico, podre-
mos tomar un camino u otro para terminar de definirnos y crear una 
imagen exitosa.

En un primer lugar, comenzaremos hablando del perfil demográfico 
de nuestro target, se trata de un cliente joven, de un rango de edad 
entre los 15 y los 40 años, pues es el segmento de edades que más se 
alinean con los objetivos de la marca. La marca tendrá una tendencia 
unisex, para ser atractiva para cualquier persona dentro del rango antes 
nombrado. En un principio se apostará por un cliente occidental, pero la 
idea de la marca es crecer globalmente. En cuanto al perfil sociocultural 
de nuestro target podemos destacar ciertos elementos, como el nivel 
económico que oscilará en un perfil de ingresos medio, pues es el sec-
tor donde predominan las ideas que debe poseer nuestro cliente tipo. 
Se perfilará el objetivo con un nivel cultural medio alto, un perfil con 
conocimientos y objetivos acorde a estos. En cuanto a sus costumbres 
y valores, se tratará de personas con una conciencia social y ecológica, 
con unos valores sólidos arraigados en torno al cuidado del planeta.

Este cliente no tendrá porqué ser un gran conocedor de la relojería en 
sí, aunque valorará positivamente el poder contar con una pieza de 
calidad y cuidada estética, que además cuadre con sus otras inquietu-
des y valores. Será un cliente bién comunicado socialmente, conocedor 
de las nuevas herramientas de comunicación y redes sociales, lo que 
ayudará a la difusión de la labor de nuestra marca. Con esto queda de-
finido el cliente objetivo de nuestra marca, y será tenido en cuenta para 
su creación.

7.5. Target
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8. Benchmarking

8.1. Swatch

8.2. Citizen

8.3. Longines

Para entrar a valorar más en profundidad el entorno en el que se desa-
rrollará nuestra marca, y obtener datos que nos puedan ser útiles para 
enfrentarnos a nuestro mercado, hay una herramienta muy útil el ben-
chmarking. Con dicha herramienta podemos medir y analizar diferentes 
acciones de la competencia, en nuestro caso analizaremos las marcas 
desde tres perspectivas, que destacamos, que mantenemos y que mejo-
ramos. A parte de lo anteriormente mencionado, también, evaluaremos 
otros factores de una forma más gráfica. Las marcas escogidas serán 
Swatch, Citizen y Longines.

Swatch es una marca de relojes suiza fundada en 1983, de la gama de 
entrada, perteneciendo a swatch group en un conglomerado de unas 18 
marcas. Destacamos de Swatch su espíritu juvenil y creativo, su faci-
lidad para diferenciarse de otras marcas y la calidad de su producto. 
Mantenemos de Swatch su carácter fuertemente marcado y su cono-
cimiento sobre el mercado en el que se desenvuelve. Mejoramos su 
actividad en redes sociales y sus acciones publicitarias.

Citizen es una marca de relojes japonesa, fundada en 1930, es una 
marca que abarca desde la gama de entrada hasta la gama media en 
algunos modelos, pertenece a Citizen holdings. Destacamos de Citi-
zen el uso que hace de tecnologías renovables como la eco-drive y su 
espíritu innovador. Mantenemos de Citizen su red de distribución a nivel 
global y su imagen sencilla. Mejoramos su actividad en redes sociales y 
su trato con el cliente.

Longines es una marca suiza de relojes, fundada en 1832, es una marca 
de gama media que pertenece a swatch group. Destacamos de Longi-
nes su historia y reputación. Mantenemos su cuidada imagen corpora-
tiva. Mejoramos su presencia en redes sociales y su conexión con el 
cliente menos experto.

Logo de Swatch

Logo de Citizen

Logo de Longines
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8.4. Casio

8.5. Seiko

8.6. Timex

Casio es una marca de electrónica y relojes japonesa fundada en 1917, 
de la gama de entrada, pertenece a Casio Computer Co., Ltd. Desta-
camos de Casio su durabilidad y fiabilidad, ya que sus relojes son muy 
resistentes. Mantenemos de Casio su estilo retro, lo que lo diferencia 
facilmente de otras marcas. Mejoramos de Casio su interacción con 
los clientes y la forma de promocionarse en el paradigma actual de las 
redes sociales.

Seiko es una marca de relojes japonesa, fundada en 1881, es una marca 
que abarca desde la gama de entrada hasta la gama alta con sus Grand 
Seiko, pertenece a Seiko Holdings Corporation. Destacamos de Seiko 
que es una marca con un estilo muy definido y atemporal. Mantenemos 
de Seiko que tiene una gran cantidad de relojes de buena calidad a un 
precio asequible para el consumidor. Mejoramos su espíritu algo con-
servador, que le lleva a ser timorato en sus diseños.

Timex es una marca estadounidense de relojes, fundada en 1854, es 
una marca de gama de entrada que pertenece a Timex Group B.V.  
Destacamos de Timex su gran reputación y su afán por crear grandes 
relojes a precios asequibles. Mantenemos su imagen casual, que le 
ayuda a llegar al gran público. Mejoramos su cadena de distribución y 
su expansión a otros mercados más allá del americano.

Logo de Casio

Logo de Seiko

Logo de Timex
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9. Referencias

El Mundo del diseño gráfico, y en concreto el del branding, son mundos 
que están en continua ebullición, cada día aparecen nuevas tendencias 
o diferentes formas de resolver las diferentes necesidades que puede 
tener una marca. Es por ello que en las labores de realización de una 
imagen de marca es de gran ayuda el contar con algunos referentes que 
te puedan ubicar mejor en el escenario actual del branding.

En cuanto a las referencias en el branding tenemos ciertas ideas claras, 
debemos apostar por marcas que presenten una alta pregnancia. El 
problema que surge a veces con las modas, es que se corre el riesgo de 
que una imagen de marca en concreto tenga una mayor obsolescencia, 
teniendo que invertir luego los esfuerzos pertinentes en el rediseño de 
la misma. Esto nos ha guiado hacia marcas con ese tipo de estilos más 
atemporales.

Es por eso que en el apartado de las referencias nos hemos decantado 
por imágenes corporativas que tienen un marcado carácter tipográfico, 
más conocidos como logotipos, pues hemos observado que las marcas 
de este tipo suelen presentar mayor pregnancia. Otro tipo de marcas 
interesantes son las que combinan un marcado carácter tipográfico, 
con una imagen asociada a ellos, como son los imagotipos, también 
nos han servido de inspiración y referencia.

Por ello hemos seleccionado varias marcas del sector relojero y de 
otros campos, que nos pueden ser de gran ayuda como referencias a 
la hora de generar nuestra imagen. Estas imágenes que hemos selec-
cionado como referencias son Longines, Patek Philippe, Google Y Uber. 
Seleccioné a las dos primeras, porque representan muy bien lo que es 
un imagotipo en el sector de la relojería, con un fuerte complemento 
tipográfico que funciona solo por si mismo, y una imagen sencilla y ele-
gante que lo acompaña y que también, funciona solo con facilidad. En 
la elección de logotipos como el de google o el de Uber, me basé sobre 
todo en la construcción tipográfica tan sólida que tienen, y en lo bien 
que funcionan en multitud de soportes.

En conclusión toda esta serie de referencias, nos aportaran algunas 
directrices a seguir, si queremos conseguir generar una imagen gráfica 
exitosa y con garantías de funcionar en conjunción a nuestro público 
objetivo.

Logo de Longines

Logo de Google

Logo de Uber

Logo de Patek Philippe
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Moodboard
En el moodboard aglutinaremos referencias visuales que nos han ayu-
dado más allá del branding. Estas imagenes del moodboard están más 
conectadas con las emociones y valores que debe tener la marca.
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10.1. Briefing

Después de todo el camino que hemos recorrido, documentándonos y 
preparándonos para crear nuestra imagen corporativa, entramos ya en 
la fase de conceptualización de la marca. En esta fase nos basaremos 
en la metodología del estudio Yeyé y las obras Graphic Design Thinking: 
intuición, acción y creación, de Ellen Lupton y la imagen corporativa de 
Norberto Chaves. 

A continuación daremos inicio a las diferentes fases del proceso, en las 
que trataremos de explicar sintéticamente las acciones que tomába-
mos y que nos llevaron a crear la imagen corporativa de la marca.

Para comenzar con nuestro proyecto, y siguiendo los recursos antes 
mencionados, comenzamos valiéndonos del briefing para podernos 
situar de forma sencilla en consonancia con lo que pedía el cliente. Ca-
bría destacar la importancia del briefing pues como dice Lupton (2012) 
nos dice: “Detrás de muchos proyectos exitosos de diseño se encuentra 
un briefing creativo conciso y concreto. Esta declaración conjunta de 
objetivos requiere que, en el punto de partida, el cliente y el diseñador 
dediquen tiempo y reflexión al proyecto.” (p. 56). 

Teniendo en cuenta la importancia de esta fase, consensuada por 
autores de referencia y por profesionales del mercado del diseño, nos 
lanzamos a su realización, con un brief compuesto por diez preguntas, 
que anexaremos al final del documento. Destacaremos preguntas que 
fueron significativas como ¿Qué imagen le gustaría que los clientes 
tengan de sus servicios? A la que la respuesta fue: Necesitamos que 
nos vean como una marca que se preocupa realmente por el medio 
ambiente, que apuesta fuertemente por la energía solar y que ello 
quede patente en nuestra imagen. o preguntas como ¿Cuáles son los 
objetivos que pretende cumplir con el desarrollo de este proyecto? a lo 
que e cliente contestó: Nuestro objetivo, más allá de centrarse solo en 
la parte empresarial, también tiene la firme determinación de contribuir 
a la protección de nuestro planeta, de servir como un nuevo horizonte 
para acciones en favor del medio ambiente. Con la información que 
obtuvimos de esta fase pudimos desarrollar las siguientes fases de la 
investigación.

Objetivos de la metodología del estudio Yeyé

10. Conceptualización
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10.2. Investigación
Continuando con el proceso del estudio Yeyé de su branding en tres 
tiempos, entramos ahora en la segunda parte,El método anticientífico 
(El cómo del qué), en el que nos encargamos de buscar información de 
valor para poder crear una marca acorde a los requisitos del cliente. 
En esta fase se obtienen los recursos que luego serán condensados 
en la imagen de marca final, en esta labor encontrar los recursos para 
construir una imagen visual que pueda influir en la actitud de quien la 
percibe (Gamonal, 2012, p.43).

Aquí como dice Chaves (1999) se busca: “La sólida legitimación ideoló-
gica de la labor técnica. la explicación de los aspectos más atractivos 
del operativo y la fundamentación clara de la responsabilidad e interés 
de los agentes internos en su cumplimiento” (p.117). Pues es la fase 
que sirve de sólidos cimientos para todo lo que construirá la identidad 
visual creada y su manera de relacionarse con su público objetivo.

En este proceso revisamos algunos puntos sobre los que ya hemos 
hablado en los apartados anteriores, como por ejemplo sobre la mi-
sión y los valores de la marca. También buscamos la forma en la que 
la imagen se podía adaptar a los ideales de marca en los que se basa 
el estudio Yeyé, que son: la visión, la diferenciación, el significado, la 
coherencia, la flexibilidad, la autenticidad, el compromiso, el valor y 
sostenibilidad.

Luego continuamos definiendo lo que en la metodología del estudio se 
denomina como core, que son una serie de palabras que debe evocar 
la marca como: original, joven, precisa, ecológica, fiable y seria. Basán-
dose en aspectos más emocionales. Pues realmente parece que cada 
vez ese factor emocional es más influyente, los consumidores buscan 
la autenticidad, su destino idealizado, por lo tanto hoy en día deben 
buscar estimular las emociones. (Kim y Sullivan, 2019, p.4).

Tras esto, definimos la personalidad de la marca, que como se comen-
tó anteriormente, fue definida por los doce arquetipos de Jung, de los 
que escogimos el mago. Pues era éste el arquetipo que más creíamos 
que concordaba con nuestra marca. Pues estos pequeño detalles que 
construyen la personalidad de la marca, luego podrán observarse en 
el comportamiento de la marca y la cultura en torno a ella. (Llorente y 
garcía, 2014, p.264).

Sistema de investigación del estudio Yeyé

12  Arquetipos de Jung

Core de la marca 
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Mind mapping segun e estudio Yeyé

10.3. Concepción

Trás esta técnica, pasamos a hacer un resumen de objetivos en pocas 
frases, que nos ayudarían a enfocarnos con más tranquilidad en la fase 
de concepción de la imagen corporativa. Estos objetivos fueron: Que-
remos dar imagen de fiabilidad y precisión, Queremos ser sostenibles, 
queremos cuidar de nuestro entorno, ser jóvenes y comprometidos, 
transmitir el respeto por la naturaleza y sentirnos creadores de algo 
nuevo. Con estos procesos realizados, ya podíamos pasar a la siguiente 
fase de concepción de la identidad corporativa de Lugh.

Con las fases anteriores ya completadas, podíamos sumergirnos de lle-
no en el apartado de la concepción de la marca, empezando al principio 
con ciertas técnicas creativas, con las que daríamos forma al concepto, 
que se traduciría en forma de bocetos, para dar paso a la imagen final.

Una vez llegados a este punto nos servimos de diferentes técnicas para 
depurar la información que teníamos y destilar en una imagen corpora-
tiva acertada. Pues en esta fase se produce la mezcla de los elementos 
en pos de lograr nuestro objetivo, Castaldo (2012) sostiene: “Los com-
ponentes de un diseño no son una mera acumulación. Cada imagen, 
sonido o texto de una aplicación multimedia adquiere un significado 
diferente al que tendría por sí solo.” (p.281). De ahí la importancia de 
esta fase en la que daremos forma a todos los elementos.

Una de las técnicas usada para el proceso de creación de la marca, fue 
la técnica de los mapas mentales. Lupton (2012) dice de esta técnica:

En este mapa partí de cinco conceptos centrales obtenidos de la in-
vestigación, que son: reloj, joven, solar, precisión y ecológico. De estas 
ramas salieron multitud de conceptos interesantes, lo que nos propor-
cionó material de sobra para las próximas técnicas.

Después del mapa usamos algunas técnicas como las conexiones 
forzadas, y otros juegos mnemotécnicos, que nos permitieron tener una 
idea condensada sobre los elementos que podrían componer la imagen 
de marca, con lo que llegamos a la fase de boceto.

“La técnica de los mapas mentales, (...) consiste en una forma de 
indagación mental que permite a los diseñadores explorar de forma 
rápida el alcance de un problema (...). Comenzando por un término 
o idea central, el diseñador puede trazar velozmente un mapa de 
imágenes y conceptos asociados.” (p.22).

Mapa mental de Lugh
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Naming
Antes de continuar con la fase del boceto, como comentamos en el 
parrafo anterior, sería bueno definir el naming de la marca y su porqué. 
El naming de la marca debía conectar de alguna manera con las ideas 
que esta debía representar, y con los conceptos obtenidos a lo largo de 
la investigación de marca.

La intención que teníamos, era la de conectar el nombre con la marca 
pero huyendo de lo obvio. Al huir de la obviedad, decidimos no usar 
nombres que fueran relacionados directamente con el sol o con la natu-
raleza de una forma directa.

Para conseguir una nomenclatura más original para nuestra marca, 
decidimos observar entre las conexiones que arrojaba el mapa mental. 
Observando en el mapa, encontramos una conexión interesante. Esta 
conexión surgía de una ramificación del concepto “sol”. El concepto en 
concreto que nos llamó la atención fue el de “dioses solares”.

Vimos que en el concepto de los dioses asociados al sol, podríamos 
encontrar un filón del que nutrirnos de ideas. Cuando empezamos a 
investigar las diferentes culturas encontramos algunos dioses, que 
aunque interesantes ya estaban muy “usados” por decirlo así. Dioses 
como Ra de la mitología egipcia o Apolo de la mitología griega, es por 
eso que para alejarnos de esas vertientes, decidimos investigar otras 
culturas con menor protagonismo.

Continuando con nuestra investigación, nos fijamos en el pueblo celta, 
un pueblo que vivía en gran parte de europa y que estaba muy bien inte-
grado con la naturaleza, siendo ellos muy respetuosos con su entorno. 
En esta investigación apareció Lugh, el dios celta del sol. Vimos que 
Lugh cuadraba con nuestros intereses de no ser un nombre tan obvio, 
y además estaba relacionado con una cultura respetuosa con el medio 
ambiente y con elemento que nutre de energía nuestros relojes.

Por estas cuestiones el nombre escogido para la marca fue Lugh. Para 
completar su naming, decidimos incluir un baseline que dijera algo más 
de la marca. El baseline debía ser sencillo y eficaz, que aportara infor-
mación de la marca con un solo vistazo. Por ello empezarón a aparecer 
opciones que tenian que ver con nuestra vertien ecologista. Las princi-
pales ideas fueron “ECOwatches” y “GREENwatches”, Ya que daban una 
idea clara de nuestro espiritú de marca. Finalmente nos decantamos 
por GREENwatches al parecernos más simbolico.
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En esta fase ya podíamos definir más lo que queríamos, apostamos por 
un logo que fuera simple, pues como dicen Carballo, Galindo y Martín 
(2018) “La apuesta por la simplicidad se erige como un factor primor-
dial en la elección del sujeto.” (p.290). Además de que la simplicidad 
estaba presente en los referentes que escogimos. En nuestras propues-
tas nos basamos en conceptos relativos al sol, a las partes del reloj 
como los engranajes o las esferas, o a elementos de relojes solares y 
todo ello con presencia de una tipografía fuerte y con presencia, algo 
importante en este sector.

En la serie de bocetos, fuimos avanzando en diferentes conceptos en 
torno de nuestra marca. Con estos conceptos fuimos avanzando en 
la creación de la imagen. Al principio probamos con unas tipografías 
slab-serif, pero pronto vimos que era mejor el uso de una tipografía de 
palo seco. Así llegamos al uso de una tipografía tipo stencil, que cum-
plía mejor con nuestra idea de marca joven y revindicativa.

Con esta parte resuelta, nos enfocamos en darle presencia a los otros 
elementos interesantes que podíamos incluir en nuestra imagen para 
cumplir nuestros objetivos. Estos elementos que podían cuadrar con 
nuestros objetivos erán el reloj y el sol, fue entonces cuando nos perca-
tamos de que la “L” de tipo stencil podía emular a unas manecillas de 
reloj, teniendo así el elemento que vendemos protagonismo en la ima-
gen. En cuanto a la integración del concepto solar usamos un elemento 
que se asocia al mismo desde tiempos inmemoriales, el sol. Con estas 
adiciones la fase de bocetado nos daba material suficiente para crear 
una propuesta más sólida.

En el apartado del color, nos debíamos de decantar por una paleta que 
pudiera comunicar todo lo que Lugh quería decir. Para que la paleta es-
tuviera alineada con los objetivos de la marca nos decantamos por dos 
colores que son representativos. Estos colores seleccionados fueron El 
verde y el naranja.

El verde fue escogido por razones obvias, ya que el verde es el color de 
la naturaleza. Este color esta fuertemente vinculado con todo lo que 
esta relacionado con lo ecologista y con los movimientos revindicativos 
de este tipo. 

Bocetos

Color

Bocetos Lugh
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El verde que escogimos, es un verde con una fuerte tonalidad. Esta 
tonalidad más oscura dará el contraste suficiente para que su visualiza-
ción sea buena.

Como segundo color de la paleta, escogimos el naranja. La elección 
del naranja como segundo color de la paleta, fue su relación directa 
con el sol, que es lo que hace funcionar a nuestros relojes. La elección 
del naranja también está vinculada a que se le considera el color de la 
juventud, cabe recordar que nuestro público es principalmente joven.

Con esto dimos por completada nuestra paleta cromática para la identi-
dad corporativa de Lugh.

La tipografía en nuestra imagen de marca iba a ser una de las partes 
más importantes. Es por ello que hicimos una serie de elecciones que 
cuadraban plenamente con los ideales de Lugh, de cuidado del medio 
ambiente y juventud.

La tipografía principal seleccionada fue la Acherus militant. Esta tipo-
grafía sans serif de tipo stencil, cuadraba perfectamente con nuestro 
cliente objetivo. El corte stencil le da a nuestra tipografía ese toque 
juvenil y rebelde, típico del uso de plantillas stencil para dejar mensajes  
de protesta en las paredes. Estas caracteristicas hacen de la Acherus 
militant la elección perfecta.

Para completar el apartado tipográfico de nuestra imagen de marca, era 
necesario definir una tipografía para el baseline de nuestra imagen. Esa 
tipografía escogida fue la Quicksans. La tipografía Quicksans, es una 
tipografía sans-serif de bordes redondeados. Esta tipografía mantiene 
el espiritu moderno de la marca creando un agradable contraste con la 
Acherus militant.

Verde paleta

Naranja paleta

Tipografía
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Teniendo definido el apartado tipográfico y por tanto el logotipo, pasa-
mos a la concepción del isotipo. Este isotipo fue construido conforme 
a los bocetos, dandole el aspecto a la “L” de las manecillas del reloj, 
conectando así el isotipo con el concepto de reloj.

Con la esfera que envuelve a la “L” conseguimos un doble mensaje. 
Estos mensajes fueron, por un lado el concepto principal de emular a el 
sol, y por otra parte, al enmarcar la “L” de esa manera conseguimos si-
mular una esfera, dando más fuerza si cabe al concepto de los relojes.

Con todo el proceso de concepción de la marca realizado, obtenemos 
como resultado final la imagen corporativa de Lugh. En este imagotipo, 
se han combinado los elementos de identidad corporativa creados an-
teriormente. En este imagotipo se pueden apreciar todos los elemen-
tos que representa la marca, haciendo así que transmita su mensaje 
facilmente.

En el anexo del manual de marca de Lugh, se explicarán los conceptos 
relativos a la construcción del logotipo y se dispondrá este en multitud 
de aplicaciones para sus diferentes usos.

Isotipo

Imagen corporativa
Isotipo de Lugh
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Wireframe del prototipo

Versión definitiva del prototipo

11. Prototipo

Una vez tenemos construida la marca y su manual, creamos un prototipo 
de web para ponerlo en marcha.

Esta web que hemos generado contendrá varias secciones. La primera de 
estas secciones será la página de inicio. Esta página, será la primera que 
vera el usuario, le servirá para conocer algunos detalles sobre la marca 
LUGH y como portal de inicio para navegar por las otras secciones. La 
siguiente página será marca. En esta página nos encontraremos con todo 
lo que construye la marca a nivel simbólico. En marca tendremos seccio-
nes como historia, misión y compromiso. Secciones en las que el usuario 
podrá conocer más de la marca. Continuando por la página nos encon-
traremos con la sección contacto. En esta sección nos encontraremos un 
formulario que nos ayudará a ponernos en contacto con la marca. Como 
última sección nos encontraremos con la sección tienda. En la sección 
tienda nos encontraremos con una página tipo e-commerce en la que se 
pondrán en venta los relojes de la marca.

A parte de las secciones principales nombradas en el anterior párrafo, 
tenemos otras tres secciones de menor importancia. Estas secciones se 
encuentran en el pie de página y son tienda, newsletter y asistencia. En la 
sección tienda, nos encontramos con una página localizadora de tiendas; 
En la sección newsletter, nos encontramos con una página de formulario 
para inscribirnos al newsletter; Y en la sección asistencia, en vez de con 
una página nos encontramos con un chat flotante, que será igual en todas 
las páginas y en el que resolverémos dudas en tiempo real.

En lo que se refiere al diseño de lás páginas, las hemos realizado de la 
siguiente manera. En primer lugar, hemos creado una estructura de doce 
columnas sobre la que vertebrar nuestros contenidos. Sobre estas colum-
nas hemos construido los wireframes, que nos han servido de base para 
poder construir las páginas principales del sitio. En cuanto a las seccio-
nes del pie de página, como no tenían unas estructuras muy complejas, 
fueron creadas basándonos en los wireframes ya existente.

Una vez tuvimos estos elementos definidos, nos dispusimos a darle la 
forma final en un prototipo de alta calidad. Aqui es donde en cada sec-
ción aplicamos los elementos propios de la marca y su manual. Gracias 
a esta aplicación del manual, creamos una página web atractiva y con un 
alto grado de cohesión. Esta web cumplía con lo que debía ser la página 
web de LUGH y su identidad como marca. El prototipo y  sus wireframes 
irán anexados al final de la memoria.
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12. Conclusiones

Una vez que hemos terminado de desarrollar la imagen corporativa, 
podemos apreciar que el proceso a seguir para la creación de una 
marca puede ser laborioso, y aunque hay una gran multitud de formas 
de afrontar un proyecto de estas características, ya que cada estudio 
de diseño puede tener alguna particularidad a la hora de trabajar. Si 
que hemos observado algo sobre lo que versaba este TFG en su apar-
tado de objetivos, y es que si en algo concuerdan los profesionales 
del sector, es que más allá de cómo se puedan interpretar las dife-
rentes técnicas, hay una serie de bloques que parecen estar en todas 
las creaciones de este tipo, como son el briefing, la investigación y la 
concepción de la imagen. Esto confirma que aunque las fases son muy 
abiertas en cuanto a técnicas que pueden integrarse en ellas, suelen ser 
parte indispensable de todo proceso exitoso.

En cuanto a los conocimientos desplegados a lo largo del presente 
trabajo, hemos hecho uso de multitud de conocimientos transversales 
que hemos ido obteniendo a lo largo de nuestros estudios de Diseño 
y Creaciones Digitales en la UOC. Sirviendo así este TFG como catali-
zador de los conocimientos adquiridos a lo largo de esta apasionante 
etapa. También nos ha servido para refutar ideas que habíamos ido ob-
teniendo durante los estudios sobre el proceso de creación de imagen 
corporativa, con autores de referencia en el sector.

En conclusión ha sido una bonita forma de sintetizar todo nuestro paso 
por la UOC en forma de trabajo, sobre un área que nos apasiona espe-
cialmente, debido a su multitud de matices, como es el mundo de la 
imagen corporativa.
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14. Anexos



Briefing

1. Breve historia de la compañía 

Esta compañía es un proyecto nuevo, que pretende incursionar en el mundo e la relojería con una 
perspectiva diferente, en la que el medio ambiente importa, por eso apostamos por los relojes sola-
res.

2. Misión:

Lugh Nace con una clara misión, la de llevar una relojería de alta calidad al terreno de la sostenibili-
dad y el cuidado del medio ambiente. Son misiones de gran calado social, pero sin duda en la actua-
lidad, que es crítica desde el punto de vista medioambiental, no hay mejor misión que la de enfocarse
en la protección de nuestros recursos y fomentar actitudes que los use de manera responsable y cohe-
rente.

3. Defina en una frase su empresa o servicio:  

Innovador y responsable

4. Precio de sus productos o servicios:

Planeamos moveros en la gama de entrada con unos precios asequibles a todos los públicos.

5. Describa brevemente a su consumidor actual

Es un consumidor joven, que se preocupa por el medio ambiente y quiere poner su granito de arena 
cuidando al planeta.

6. ¿Qué imagen le gustaría que los clientes tengan de sus servicios?

Necesitamos que nos vean como una marca que se preocupa realmente por el medio ambiente, que 
apuesta fuertemente por la energía solar y que ello quede patente en nuestra imagen.

7. ¿Quién es su competencia directa y cómo se posiciona en el marcado?

Diría que son Swatch, Seiko, Citizen, Casio y Tissot

8. ¿Cuáles son sus ventajas frente a la competencia?

Que en nuestra marca el cuidado del planeta y la apuesta por energías limpias es prioritario

9. ¿Cuáles son sus debilidades frente a la competencia?

El no tener una reputación previa, algo que puede hacer desconfiar al cliente.

10. ¿Existe algún competidor que admire? ¿Cuál es y por qué?

Citizen, porqué ya tiene relojes con sistema eco-drive que aprovechan la luz solar.

11. ¿Cuales son los objetivos que pretende cumplir con el desarrollo de este proyecto?

Nuestro objetivo, más allá de centrarse solo en la parte empresarial, también tiene la firme determi-
nación de contribuir a la protección de nuestro planeta, de servir como un nuevo horizonte para ac-
ciones en favor del medio ambiente.
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A new collection

Our values

LUGH sun watch
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Ecológico, juvenil, revindicativo

But I must explain to you how all
this mistaken idea of denouncing
pleasure and praising pain was
born and I will give you a
complete.

Account of the system, and
expound the actual teachings of
the great explorer of the truth, the
master-builder of human
happiness. No one rejects,
dislikes, or avoids pleasure itself,
because it is pleasure.

Ecodrive movement
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complete.
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Ponte en contacto con nosotros con el
siguiente formulario

Contactaremos con usted a la mayor brevedad.

Su pregunta Datos de contacto

Mi pregunta es sobre

Escribe aquí

Nombre

Email

Apellidos

Teléfono

Si desea información sobre contactar por
otras vías para resolver sus dudas, aquí le
dejamos nuestros datos.

Para reparaciones, por favor, envíe su
reloj con una descripción detallada del
problema, su nombre completo y dirección
mediante mensajería o servicio postal
certificado. Recuerde adjuntar su garantía.
La vigencia de esta garantía es de 2 años.

Lunes a Jueves: 8:30 a 17:30
Viernes: 8:30 a 15:00

LUGH ESPAÑA S.A.
(At. Cliente es.lugh.com)
C/ falsa, nº4, Edificio D Miniparc I
28080 Madrid
Madrid

+34 911 587 6987
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Ecológico, juvenil, revindicativo

VER MÁS

Valores sostenibles

But I must explain to you how
all this mistaken idea of
denouncing pleasure and
praising pain was born and I
will give you a complete.

Account of the system, and
expound the actual teachings
of explorer of the truth, the
master-builder of human
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Ponte en contacto con nosotros
con el siguiente formulario

Contactaremos con usted a la mayor brevedad.

Su pregunta Datos de contacto

Mi pregunta es sobre

Escribe aquí

Nombre

Email

Apellidos

Teléfono

Si desea información sobre contactar
por otras vías para resolver sus dudas,
aquí le dejamos nuestros datos.

Para reparaciones, por favor, envíe su
reloj con una descripción detallada del
problema, su nombre completo y
dirección mediante mensajería o
servicio postal certificado. Recuerde
adjuntar su garantía. La vigencia de
esta garantía es de 2 años.

Lunes a Jueves: 8:30 a 17:30
Viernes: 8:30 a 15:00

LUGH ESPAÑA S.A.
(At. Cliente es.lugh.com)
C/ falsa, nº4, Edificio D Miniparc I
28080 Madrid
Madrid

+34 911 587 6987
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Localiza nuestras tiendas

Código postal, ciudad...

Park avenue

Park avenue

Park avenue

Park avenue

Smith street 4

Smith street 4

Smith street 4

Smith street 4

10001

10001

10001

10001

New York city

New York city

New York city

New York city

LLAMAR

LLAMAR

LLAMAR

LLAMAR

ITINERARIO

ITINERARIO

ITINERARIO

ITINERARIO

Selecciona uno...

Centros de reparación

Tiendas

Puntos de venta en CC.
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Suscríbete a nuestro newsletter
Mantente al día de todas nuestras novedades

Acepto los términos y condiciones

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I
will give you a complete. Unsuscribe.

Nombre

Email

Pais

Código postal

Apellidos

Género

Ciudad

Fecha de nacimiento

SUSCRIBEME A LA NEWSLETTER
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Suscríbete a nuestro newsletter
Mantente al día de todas nuestras novedades

Acepto los términos y condiciones

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I
will give you a complete. Unsuscribe.

Nombre

Email

Pais

Código postal

Apellidos

Género

Ciudad

Fecha de nacimiento

SUSCRIBEME A LA NEWSLETTER

Juan
Att. al cliente

¿Puedes responderme a una
duda por favor?

Hola, Soy Juan, ¿En que puedo
ayudarle?

¿Está en garantía mi reloj?

Esta conversación
Está siendo registrada.
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1. Introducción

El presente manual de marca, tiene como objetivo establecer, definir y aclarar los 
elementos que forman parte de la identidad corporativa y el sistema identificativo de 
la empresa LUGH. Es por este motivo, que se recomienda encarecidamente cumplir 
absolutamente todos los parámetros que serán aquí definidos, para lograr así que la 
comunicación de la empresa a través de su marca sea lo más consistente posible, en 
los diferentes tipos de entornos y aplicaciones en las que la identidad corporativa 
será aplicada, ya sean medios impresos, digitales o publicitarios.

El manual de marca es una herramienta de referencia y trabajo para todos los que 
estén encargados de usarla, la usen de forma adecuada. Este manual presta informa-
ción sobre la identidad de la marca de una manera global, por lo que se recomienda 
leer todo el contenido con detenimiento y seguir todas las pautas propuestas.

El uso correcto los elementos gráficos descritos en el presente manual estan bajo la 
supervisión de la dirección creativa de LUGH GREENwatches.
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2.1 

El logotipo es la parte tipo-
gráfica de nuestra marca. Este 
elemento puede ser usado en 
solitario fuera del imagotipo.

En este logotipo se debe 
respetar su carácter tipográfi-
co como valor de la marca, por 
ello no debe ser modificada.

El logotipo debe ser utilizado 
tal y como está proporcionado 
en los archivos matrices.

Pag. 06

Normativa

© Copyrigth - 2020 / Lugh

El logotipo



2.2

Pag. 07

Normativa

© Copyrigth - 2020 / Lugh

Es el elemento gráfico de 
nuestro imagotipo, al igual 
que el logotipo también 
puede funcionar en solitario si 
fuera necesario.

El isotipo debe ser utilizado 
tal y como está proporcionado 
en los archivos matrices y no 
debe ser modificado.

El Isotipo
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Esta es la versión principal, el 
imagotipo. Es la versión mas 
idonea para usar en todos los 
materiales y comunicaciones. 
Es un componente clave de 
nuestra identidad de marca.

En cuanto a la parte del isolo-
go puede ser adaptada segun 
las necesidades usando traza-
do o relleno.

Esta versión debe ser utiliza-
da con las misma proporcio-
nes que presenta en los archi-
vos matrices.

Versión principal
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 A ser posible debe tener 
prioridad el uso de la versión 
principal de la marca, pero 
para formatos y situaciones 
en las que no se adapte del 
todo bien, puede ser emplea-
da la versión secundaria del 
imagotipo.

Esta versión deberá usarse tal 
y como viene proporcionada 
en los archivos matrices.

Versión secundaria
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La construcción a base de una 
cuadrícula, permite estable-
cer con precisión la distancia 
entre elementos y construir 
una imagen sólida. La cuadrí-
cula nos permitirá verificar 
que el imagotipo es correcto, 
cuando sea reproducido.

Construcción de marca

= 1 x

= Área de logo

58 x

18 x 24 x4 x12 x

12 x

3 x
2 x

17 x
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Esta área se ha establecido 
para asegurar la buena visibi-
lidad de la marca y la correcta 
presentación en aplicaciones.

Área de protección
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El tamaño mínimo, nos dice 
hasta donde podemos reducir 
nuestros elementos de marca 
sin perder legibilidad.

En técnicas de impresion 
menos precisas como la seri-
grafía, es recomendable usar 
la marca en un tamaño mayor.

Tamaño mínimo

25 mm 25 mm 20 mm
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Así queda la marca usada 
sobre la paleta corporativa. 
También se podran usar otras 
variaciones de estos mismos 
colores que se mostrarán más 
adelante.

Versiones sobre fondos

Colores corporativos

Se incluyen también estas 
versiones, para cuando la 
marca deba ser impresa en 
una sola tinta.

Positivo

Negativo

Escala de grises

Positivo, negativo y grises

A

A B C

B

C
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Debido a que la paleta podrá 
ser usada sobre otros fondos 
de color en las esferas de los 
relojes, se presenta el uso 
sobre esos fondos asegurando 
el contraste.

Uso sobre otros fondos
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En general cualquier uso fuera 
de la normatividad se puede 
considerar incorrecta, pero 
aquí dejamos una muestra de 
los usos indebidos más habi-
tuales en las marcas.

Usos incorrectos

Cambios de color en la marca

Cambio de posición de los elementos

Uso de distorsiones o transformaciones

A

A B C

D E F

B

C

Uso de sombras o efectos indebidosD

Cambio de tipografíasE

Escalado desproporcionalF

LUGH
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La paleta de color es el primer 
elemento a la hora del recono-
cimiento de nuestra marca. Se 
debe aplicar de manera con-
sistente en los elementos de 
la identidad corporativa.

La paleta se compone de un 
verde en alusión a la naturale-
za y de un naranja en alusión a 
la energía solar. Cada paleta 
cuenta con diferentes grada-
ciones basadas en el color 
principal.

Paleta de color

RGB 24-68-31
CMYK 88-45-100-53
HEX #18441F

PANTONE
2411 C

RGB 233-99-11
CMYK 2-71-100-0
HEX #E9630B

PANTONE
3564 C
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La tipografía es importante en 
la consistencia de la imagen 
de marca, ya que es la que 
crea cohesión en todos nues-
tros materiales.

La tipografía

La tipografía principal es 
Acherus militant, una tipogra-
fía de corte stencil. Se usará 
en sus pesos bold y light. Se 
usará en títulos.

Tipografía principal

Acherus militant bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=? 

Acherus militant light
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=? 

aAbBcC0123 



Pag. 19

Identidad

© Copyrigth - 2020 / Lugh

3.2.1

Esta tipografía se usara en 
conjunción con la anterior, se 
trata de la Quicksand, en sus 
pesos bold y light.

Será utilizada como apoyo de 
la principal, sobre todo en 
subtítulos.

Tipografía Secundaria
Quicksand bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=? 

Quicksand light
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=? 

aAbBcC0123 
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3.2.2

Para el cuerpo de texto de las 
comunicaciones se usará la 
acherus grotesque regular y 
su versión italic para los resal-
tados en el texto.

Cuerpo de texto
Acherus grotesque regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=? 

Acherus grotesque italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=? 

aAbBcC0123 
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Patrones

3.3

Para los elementos y aplica-
ciones de nuestra marca, 
también se usarán una serie 
de patrones para reforzar 
nuestra identidad, su uso es 
recomendado sobre todo a 
modo de fondo. Están com-
puestos por secciones de la 
tipografía y en algunos casos 
por el imagotipo.

Módulo 1 y aplicación

Módulo 2 y aplicación

Módulo 3 y aplicación

A

A B C D

B

C

Módulo 4 y aplicaciónD
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4.1Papelería
corporativa
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Tamaño:
90x50 mm

Soporte:
Papel estucado acabado brillo 250 g/m2

Nombre del archivo: Tarjeta.pdf

Impresión anverso:
Pantone 2411C
Pantone 3564C
CMYK: 1, 43, 60, 0
CMYK: 4, 22, 29, 0

Tarjeta de visita

A

Impresión Reverso:
Pantone 2411C
CMYK: 87, 41, 100, 42
B

A

B

JAMES SMITH 

654 654 6545
lughwatches@lugh.com

www.lugh.com
Calle gran via, 50
28080, Madrid

GENERAL MANAGER
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4.1.2

Tamaño:
DIN A4 210x297 mm

Soporte:
Papel o�set 90 g/m2

Nombre del archivo: Membrete.pdf

Impresión:
Pantone 2411C
Pantone 3564C
Pantone 3564C al 15% para fondos
CMYK: 79, 18, 93, 3

Membrete

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae 
sapien in ligula commodo congue. Aliquam dictum velit vel nulla 
interlibero lectus in turpis. Donec rutrum libero sem, at placerat odio 
hendrerit ut. Aliquam at tortor lorem. Suspendisse lorem mi, consequat 
at tristique in, varius a velit.

Morbi sed augue at eros interdum interdum ac vel mi. Vestibulum id 
tincidunt purus. Cras ut augue tempor, dapibus dolor eu, gravida ex. Sed 
sit amet faucibus nisl. Praesent ut lacus neque. Curabitur egestas nisl 
verra diam, a faucibus est rhoncus id. Cras ac tincidunt felis. Praesent 
placerat pulvinar lacinia. Sed sit amet rutrum lorem.

In ac convallis libero. Proin euismod leo nec interdum volutpat. Vivamus 
eget ullamcorper augue. Duis tincidunt neque ipsum, at sollicitudin orci 
terdum et malesuada favolutpat nunc placerat a. Sed feugiat nec mi et 
vehicula. Ut in fringilla est. Quisque consectetur ac diam ac consequat. 
Suspendisse vulputate lectus id dui volutpat malesuada.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; Sed gravida nibh nec ex dapibus tristique. Cras ut mollis 
ante. Aenean ultricies lectus augue, vitae mollis turpis auctor sit amet.  
suscipit malesuada. Phasellus sodales nisl orci, in aliquam nunc dapibus 
vitae. Sed pulvinar euismod turpis, non iaculis massa facilisis eget. Nunc 
e�citur ex dictum imperdiet fermentum.

In et vestibulum dolor, id ultrices leo. Vestibulum non arcu mauris. Sed 
non tellus aliquam, pulvinar nunc a, ultricies lectus. Praesent maximus 
odio feugiat est, eu interdum nisi ornare sit amet. Nunc ultricies 
condimentum odio. Etiam vitae est ac ante dignissim euismod. Nam 
pulvinar rutrum sem in semper. Nullam urna nulla, tincidunt. 

JAMES SMITH
GENERAL MANAGER

654 654 6545
lughwatches@lugh.com

www.lugh.com
Calle gran via, 50
28080, Madrid
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4.1.3

Tamaño:
220x110 mm

Soporte:
Papel o�set premium 120 g/m2

Nombre del archivo: Sobre.pdf

Impresión:
Pantone 2411C
Pantone 3564C
CMYK: 79, 18, 93, 3
CMYK: 65, 0, 78, 0

Sobre americano

654 654 6545
lughwatches@lugh.com

www.lugh.com
Calle gran via, 50
28080, Madrid



Pag. 27

Aplicaciones

© Copyrigth - 2020 / Lugh

4.1.4

Tamaño:
220x300 mm

Soporte:
Papel estucado acabado brillo 250 g/m2

Nombre del archivo: Carpeta.pdf

Troquel de corte

Impresión:
CMYK: 79, 18, 93, 3
CMYK: 87, 41, 100, 42

Carpeta

2020
Watch

Service

www.lugh.com

Calle gran via, 50
28080, Madrid

654 654 6545
lughwatches@lugh.com
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4.2Material
POP

4.1Papelería
corporativa



4.2.1

Pag. 30

Aplicaciones

© Copyrigth - 2020 / Lugh

Tamaño:
DIN A4 210x297 mm

Soporte:
Papel estucado acabado brillo 135 g/m2

Nombre del archivo: Revista.jpeg

Impresión anverso:
CMYK

Revista productos
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A B

4.2.2

Tamaño:
500x500 mm

Soporte:
Papel reciclado 80 g/m2

Papel de regalo

Nombre del archivo: Papel.pdf

Impresión papel 1:
Pantone 3564C
CMYK: 1, 43, 60, 0

A

Impresión papel 2:
Pantone 2411C
CMYK: 79, 18, 93, 3
B
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4.2.3

Tamaño:
30x70 mm

Soporte:
Papel estucado 250 g/m2

Nombre del archivo: Etiqueta.pdf

Impresión:
Pantone 2411C
CMYK: 79, 18, 93, 3

Etiquetas

www.lugh.com
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4.3Merchan
dising
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Tamaño:
400x400x100 mm

Soporte:
Papel o�set no estucado 160 g/m2

Nombre del archivo: Bolsa.pdf

Impresión frontal:
Pantone 2411C
Pantone 3564C
Estampado foil - plata
letterpress: bajo relieve

Bolsa

A

Impresión lateral:
Pantone 3564C
B

BA
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4.3.2

Soporte:
100% algodón

Nombre del archivo: Camiseta.pdf

Impresión:
Pantone 2411C
Pantone 3564C

Camiseta
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4.3.3

Soporte:
Cerámica

Nombre del archivo: Taza.pdf

Impresión:
Pantone 2411C
CMYK: 87, 41, 100, 42

Taza
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4.4Sistema de
señalización
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Tamaño:
1200x700x70 mm

Soporte:
Madera y acrílico

Nombre del archivo: Fachada.pdf

Acabados:
Pintura de poliuretano mate, empotrado 
a pared con franja flotante y tornillos 
mágicos.

Rótulo fachada

1200mm

70mm

700mm
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4.4.2

Tamaño:
700x700x70mm

Soporte:
Madera y acrílico

Nombre del archivo: Lateral.pdf

Acabados:
Pintura de poliuretano mate, empotrado 
a pared con tubo de acero satinado.

Rótulo lateral

700mm400mm

700mm

70mm
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4.5Web y redes
Sociales

4.3Merchan
dising
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Tamaño:
1400 px de ancho

Modo de color:
RGB

Nombre del archivo: Web.jpeg

web
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4.5.2

Imagen de perfil:
180x180 px / RGB

Imagen de portada:
851x315 px / RGB

Nombre del archivo: Facebook.jpeg

Facebook
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4.5.3
Instagram

Imagen de perfil:
110x110 px / RGB

Nombre del archivo: Instagram.jpeg
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4.5.4
Publicaciones

Imagen:
RGB

Nombre del archivo: Publicación.jpeg

Texto principal

Texto secundario

Marca

Patrón corporativo

BLACK
FRIDAY
50% Dto.
En nuestros relojes
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Branding:
es un anglicismo empleado en mercado-
tecnia que hace referencia al proceso de 
hacer y construir una marca  mediante la 
administración estratégica del conjunto 
total de activos vinculados en forma 
directa o indirecta al nombre y/o 
símbolo (logotipo) que identifican a la 
marca 

Glosario

CMYK:
es un acrónimo de cian, magenta, 
amarillo y negro, que es el perfil de color 
usado para las impresiones en cuatrico-
mía.

RGB:
es un acrónimo de rojo, verde y azul. 
Este modelo es el que usan los dispositi-
vos con pantalla para conseguir los 
colores luz.

Estampado foil:
El foil es un proceso decorativo que se 
logra con un papel metalizado dejando 
un aspecto brillante, se debe aplicar con 
precisión por medio del calor de una 
plancha especial.

Letterpress:
Es una técnica de impresión que puede 
ser aplicada sobre materiales de papel, 
dejando su impresión en bajo o alto 
relieve.

Logotipo:
Símbolo formado por imágenes o letras 
que sirve para identificar una empresa, 
marca, institución o sociedad y las cosas 
que tienen relación con ellas.

Isotipo:
Es un elemento gráfico para identificar 
una marca, que no incluye el nombre de 
la entidad identificada.

Imagotipo:
La conjunción, la unión y el perfecto 
equilibrio. Imagotipo es la fusión o 
trabajo juntos de logotipo más isotipo. 
Es la representación gráfica de una 
marca a través de una o varias palabras 
junto a un icono.

Patrón:
Un patrón es un tipo de tema de sucesos 
u objetos recurrentes, como por ejem-
plo grecas, a veces referidos como
ornamentos de un conjunto de objetos.

Anverso y reverso:
Son la cara frontal y posterior de algún 
elemento. En nuestro caso hace referen-
cia a las caras de las tarjetas.

Retícula:
Es un elemento de composición que 
sirve de regla invisible para el especta-
dor, pero visible para quien diseña. Es 
una base sobre la que se puede trabajar 
y donde aplicar los elementos.

Troquel:
El 'troquel es un instrumento o máquina 
de bordes cortantes para recortar o 
estampar, por presión, planchas, carto-
nes, cueros, etc.
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