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Abstracto

La memoria de proyecto final de grado que se presenta trata sobre la creación de una campaña de branding

e identidad visual para lanzar la marca de un exquisito Aceite de Oliva Ecológico Virgen Extra llamado “Aíla”, 

elaborado por la almazara familiar “Cortijo de La Almoraima”. 

El objetivo es publicitar y dar a conocer este nuevo aceite de oliva virgen extra con el propósito de informar,

persuadir y dejar en la mente del usuario una impresión buena y duradera del producto y de su marca. 

Para  ello,  después  de  estudiar  el  target  y  analizar  concienzudamente  la  competencia  de  mercado,

realizaremos un manual de identidad corporativa, crearemos y diseñaremos una marca de aceite de oliva

moderna y novedosa e iniciaremos una campaña de promoción y marketing online mediante el desarrollo de

una página web y de todos los elementos multimedia que conlleva esta acción. 

Palabras clave: Aceite, Olivo, Almazara, Comunicación, Branding, Identidad Visual, Identidad Corporativa,

Diseño Gráfico, Marca.
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1. Introducción

Es la provincia de Jaén, capital mundial del aceite de oliva, una tierra de infinitos caminos, transitados por

cuantas culturas han configurado el sur de Europa, circunstancia esta que ha tenido un notable reflejo en su

arquitectura, agricultura y gastronomía.

La provincia de Jaén tiene una enorme riqueza cultural: íbera, romana, árabe, cristiana ... cuyo nexo común

siempre ha sido el olivo; es por lo que las poblaciones de Jaén han sabido interiorizar durante siglos el

cultivo del olivo como parte de su vida y parte de su historia. 

El  olivo, fue el  cultivo agrícola  que más se desarrolló en época andalusí.  En la Península Ibérica,  y en

concreto en Jaén, ya existían grandes plantaciones de olivares desde época romana e incluso antes. De

hecho, algunos textos romanos ya atestiguan la gran presencia de estos árboles en la zona del Aljarafe (al-

Sharaf)  de  Sevilla,  Aurgi  (Jaén)  y  en  algunos  municipios  latinos  con  la  denominación  de  "municipium

Flavium" como Jaén (Aurgi), Baeza (Vivatia) y Vilchez (Baesucci).

No obstante, con la llegada de los musulmanes este cultivo se intensificó y perfeccionó en la mayor parte de

Andalucía y en especial en Jaén (Yayyan). Un destacado escritor del siglo XII, el filósofo Ibn Zuhr, en su

“Libro de los Alimentos” afirmó: “Uno de los mejores aceites, es el puro de oliva, extraído de las aceitunas

maduras, sin ningún añadido de sal ni otro elemento”. Podríamos decir que el aceite de oliva se configuró

dentro de la civilización musulmana como un bien cultural cuyo valor hemos heredado en la actualidad a

través de la Dieta Mediterránea. La palabra aceite proviene del árabe, concretamente del término Az-zait

que significa zumo de aceituna.

Soy  de  Bailén,  una  pequeña  ciudad  andaluza  del  sur  de  España  y  lugar  donde  antaño  las  familias

recolectaban sus propias aceitunas y elaboraban de forma artesanal su propio aceite de oliva en almazaras

particulares para su autoconsumo, además de para comercializar y trocar.

Con el  paso del tiempo, los molinos de aceite familiares desaparecieron provocando la aparición de las

actuales almazaras cooperativistas mecanizadas donde la calidad del producto, el involucionismo comercial y

de marketing, la globalización y la falta de adaptación a los cambios tecnológicos han generado en el sector

olivarero un escenario turbulento.

En la actualidad, el mercado del aceite de oliva atraviesa una situación convulsa, pero se vislumbra un

pequeño resquicio por donde desarrollar  una nueva línea de elaboración de aceites de altísima calidad,

donde no solo cabe la idea de un producto diferente sino el de una nueva manera de entender este zumo de

aceitunas que durante tantos y tantos siglos ha formado parte de la cultura mediterránea. 
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Teniendo en cuenta la situación descrita con anterioridad, la ausencia de campañas de promoción y de

comunicación del aceite de oliva, y el poco uso del marketing online en este campo, resulta muy tentador la

posibilidad de crear una campaña de comunicación online en la que se dé a conocer el aceite de oliva de

gran calidad que de manera artesanal elabora mi familia en una pequeña y antigua almazara particular. 

Este trabajo de final de grado se enmarca dentro del área de Comunicación visual y creatividad (Creatividad 

Gráfica).

La propuesta del proyecto va a consistir en la creación de campaña de branding e identidad visual (manual

de identidad corporativa, creación de una imagen de la marca y campaña de promoción y marketing) para

dar a conocer y, a su vez, promocionar la marca de nuestro Aceite de Oliva Ecológico Virgen Extra.

“Branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos elementos diferenciadores de la

identidad de una marca (tangibles o intangibles) y que contribuyen a la construcción de una promesa y de

una experiencia de marca distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo” (http://www.branderstand.com/la-

explosion-del-branding/)

Para la realización  del trabajo fin de grado se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en las

siguientes asignaturas: 

 

• Diseño gráfico.

• Imagen y lenguaje visual.

• Diseño de interfaces multimedia. 

• Creación y diseño de elementos gráficos y visuales. 

• Narrativa interactiva. 

• Animación 2D y 3D. 

• Edición y composición de video. 

• Arquitectura de la información. 

• Iniciativa emprendedora.

• Gestión de proyectos.

• Visualización de información.

• Usabilidad.

• Composición digital.

• Comportamientos de usuarios.
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2. Descripción/Definición/Hipótesis

El proyecto de la campaña de branding e identidad visual  para lanzar  la marca de un Aceite de Oliva

Ecológico Virgen Extra llamado “Aíla”, consiste en lo siguiente:

1. Realizar un estudio y un análisis sobre la competencia. De esta manera, podremos observar qué

tipos de campañas de promoción realizan las empresas de nuestro mismo sector, a qué tipo de

usuarios se dirigen y que mensaje emplean. Este proceso de indagación nos hará comprender e

identificar las necesidades y las tendencias del mercado actual. 

2. El análisis, la búsqueda y la creación de una identidad visual del producto mediante la creación de

una marca que permita identificarla, diferenciarla y reflejar su personalidad y filosofía. 

3. El diseño de un sitio web por el que daremos a conocer el aceite de oliva, mediante una interfaz

atractiva,  ágil  e intuitiva que se adapte a los requerimientos de los estándares actuales y a los

establecidos en el manual de identidad visual.

4. La creación de una campaña promocional y de comunicación online en la que se dé a conocer el

producto y su marca.
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3. Objetivos

Los objetivos que planteamos para el presente estudio son los siguientes:

3.1. Principales

• Demostrar la asimilación de los conocimientos adquiridos durante el Grado Multimedia y la 

capacidad para ponerlos en práctica.

• Analizar los aspectos más relevantes del producto que se pretende producir, del público al que se 

dirige y de su competencia.

• Definir y desarrollar una identidad visual y estética para crear la marca de un producto.

• Diseñar y desarrollar un sitio web desde la perspectiva de diseño centrado en el usuario.

3.2. Secundarios 

• Desarrollar la capacidad creativa a nivel profesional.

• Aplicar los fundamentos del diseño durante el proceso de creación de gráficos y contenidos 

multimedia.

• Utilizar diferentes recursos, herramientas y aplicaciones de diseño para ejecutar con éxito el TFG.
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4. Marco teórico
La irrupción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) han suscitado un gran cambio

en nuestra forma de vida. En las últimas décadas hemos experimentado cambios radicales, algunos de ellos

ligados al creciente uso de herramientas, como el ordenador, el teléfono móvil, la tablet y otros dispositivos

digitales,  así  como  el  crecimiento  del  comercio  electrónico  (e-commerce),  la  aparición  de  numerosas

plataformas comunicativas y publicitarias, etc.

Esta  aceptación  de  lo  tecnológico  por  la  sociedad  en  general  y  por  el  consumidor  en  particular,  ha

transformado el modelo de comercio, ha provocado nuevos hábitos de consumo, ha modificado de forma

radical  el  ámbito  del  marketing  y  ha variado  de  manera drástica  el  arquetipo  publicitario,  además  del

comportamiento del comprador y del vendedor. 

De igual forma, el comportamiento de los consumidores respecto a la compra alimenticia se ha modificado

sustancialmente en los últimos años. El hecho de que los consumidores sean más conscientes de la relación

que existe entre la dieta y la salud, ha provocado que el acto de la compra pase de ser una tarea rutinaria a

ser una actividad de alta implicación y dedicación. Es por lo que el shopper o comprador ha cambiado sus

valores, sus preferencias y su modo de consumir; y el retail o vendedor ha modificado su “modus operandi”

tanto en su forma de interactuar como en su forma de vender.

Es  en  este  escenario  donde  los  consumidores  asumen  más  de  un  rol  en  el  proceso  de  compra   y

desempeñan un papel mucho más activo. Ya no son meros compradores, también actúan como vendedores,

como influencers y como prescriptores publicitarios. Se han vuelto más escépticos, han dejado de prestar

atención a la publicidad tradicional y buscan información sobre los productos que desean adquirir de manera

impulsiva. Los vendedores, además de comercializar productos, venden sensaciones y soluciones. 

En  este  contexto  es  donde  la  marca,  como  variable  estratégica  dentro  del  entorno  económico  actual,

adquiere transcendencia y gran protagonismo.
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4.1. Marca

El concepto de “marca” siempre ha sido confuso, es por lo creo necesario contrastar diferentes maneras de

definir este término. 

Según la  Real Academia Española de la Lengua (RAE), la marca es:

“1.  f.  Señal  que  se  hace  o  se  pone  en  alguien  o  algo,  para  distinguirlos,  o  para  denotar  calidad  o

pertenencia.

marca de fábrica

1. f. Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece

exclusivamente.

marca registrada

1. f. marca de fábrica o de comercio que, inscrita en el registro competente, goza de protección legal”.

Según la Asociación Americana de Marketing (American Marketing Association), marca es “un nombre, un

término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica productos y

servicios de una empresa y los diferencia de los competidores”.  

Según Luis Bassat , “... la marca como su propio nombre indica, nació para distinguir y marcar una creación

o posesión” . (Bassat, 2009, p.41)

Como podemos apreciar, existen infinidad de definiciones de “marca” con varios usos y significados. Una de

las definiciones más frecuentes es la que vincula este término en exclusiva al uso de una palabra, imagen o

símbolo para identificar un producto o un servicio, tal y como queda patente en las definiciones citadas con

anterioridad. 

Sin embargo, hay autores que van más allá y hacen alusión a su parte intangible. Tal y como menciona Paul

Capriotti en su libro Gestión de marca corporativa, las marcas, además, son ideas, valores y conceptos que

se vinculan a esos nombres o identificadores. En muchos casos, son una forma de expresión personal y de

diferenciación grupal de sus usuarios o consumidores. Reflejan sus valores o ideas (signo de expresión), o

bien representan aquello que pretenden llegar a ser (signo de aspiración). 

De igual forma, Luis Bassat define marca como “algo inmaterial e invisible, que identifica, califica y, sobre

todo da un valor añadido. Es lo que el usuario o consumidor siente una vez ha satisfecho su necesidad con

el producto”. (Bassat, 1999, p.32)
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La definición y el concepto de marca que más se asemeja al enfoque de este trabajo fin de grado es  el

realizado por Interbrand; la marca es “una combinación de atributos, tangibles e intangibles, simbolizados

por una marca registrada que, si se gestiona adecuadamente, genera valor e influencia (…)”.  (Interbrand,

2014, p.1)

En  este  mundo  globalizado  y  de  tanta  competencia  entre  las  marcas,  las  empresas  necesitan  realizar

acciones que contribuyan a distinguir e identificar los atributos de sus productos y a construir un vínculo

emocional  con  los  consumidores.  Estas  acciones  abarcan  aspectos  tangibles  (marca  gráfica,  colores

corporativos, tipografía...) y aspectos intangibles (filosofía de empresa, valores, experiencia de marca...).

Creo importante indicar que la marca se forma por la unión de la identidad de marca e imagen de marca; y

que estos tres conceptos son la base del Branding.

4.2. Identidad de marca e imagen de marca

Con el objetivo de diferenciarse del resto de competidores, las marcas tratan de asociar al público con sus

valores para que este se identifique con ellas. Se podría definir identidad de marca como el conjunto de

características con los que la marca se autoidentifica y autodiferencia de las demás. Es la parte intangible de

un producto o de una empresa, lo que el público percibe de ella.

La  manifestación  visual  de  la  identidad  de  una marca  se  construye  mediante  una  combinación  de  los

elementos tangibles empleados para identificarla (marca gráfica, colores corporativos, tipografía...) aplicados

de  manera  unificada  a  todas  sus  manifestaciones  (imagen  corporativa,  marketing,  publicidad,

merchandising, etc.). El objetivo es definir e identificar nuestra marca de las demás.

El marco teórico en el que se basa este Trabajo Fin de Grado reside en enfocar la creación y gestión de una

marca desde el punto de vista del branding, sin dejar de lado todas las exigencias gráficas que requiere el

diseño de la misma.
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5. Contenidos
Para la creación de los contenidos incluidos en este Trabajo Fin de Grado ha sido necesario llevar a cabo una

labor de búsqueda y recopilación informativa sobre el tema objeto de este proyecto. Esta búsqueda se ha

realizado mediante la consulta de documentación propia del grado multimedia que actualmente curso y de

multitud de materiales de similar temática (libros, artículos contenidos en páginas webs, blog de divulgación,

etc.).

De igual forma, se ha llevado a cabo una tarea de estudio de las tendencias actuales en identidad visual e

imagen  corporativa  de  productos  similares  en  distintas  plataformas  online,  redes  sociales,  páginas

ecommerce, etc.

Los  contenidos  del  proyecto  que  a  continuación  se  exponen  permitirán  conocer  cuáles  van  a  ser  las

directrices generales en las que se va a basar este trabajo final de grado. 

5.1. Definición de los contenidos

En primer lugar, para el desarrollo del branding hemos creado un manual de identidad visual formado en su

conjunto por los siguientes apartados:

• Marca (logotipo y anagrama)

• La palabra

• Geometría

• Gama cromática

• Tipografías

• Recursos gráficos

En segundo lugar, se elabora una propuesta de página web, www.aila.com, que se estructura de la siguiente

manera:

• Página de inicio 

Esta será el primer contenido que el usuario vea cuando acceda al sitio web. Se mostrará la marca

del aceite junto con un eslogan publicitario. Este eslogan será breve, fácil de recordar y capaz de

llamar la atención, persuadir y convencer al usuario. Mediante un slider o carrusel de imágenes se

visualizarán varias fotografías del producto que pretendemos comercializar.

• Nuestro aceite

De manera gráfica y documental se mostrará toda la información y características de los distintos

tipos de aceites a comercializar, recomendaciones de cata y compra online del producto.
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• La almazara

De manera gráfica y documental se describirá al usuario la almazara, la finca y el entorno en el que

se ubica esta.

• Quienes somos

Breve  descripción  de  la  empresa,  de  su  historia,  de  su  filosofía,  del  equipo  que  conforma  la

empresa, etc.

• Contacto

Formulario de contacto sencillo, rápido y fácil  de completar. Además, esta sección incluirá aviso

legal, dirección de la empresa, datos de contacto y red social de la misma.

5.2. Tipología de los contenidos del sitio web

Los elementos que se incluirán en la web serán todos los media que a continuación se describen y estarán

estrechamente relacionados con los contenidos alojados en la página, la navegación textual e icónica y la

imagen corporativa.

• Imagen.  Fotografías  digitales  de  alta  calidad  que  completarán  el  texto  de  la  web  y  añadirán

información.

• Texto  . Es el elemento vital en los menús, la navegación y el contenido de la web que se plantea. Se

utilizará un tono formal y será coherente con el resto de elementos multimedia de la página.

• Dibujo y gráficos  .  Se emplearán distintos recursos de esta índole en fotografías  para resaltar  el

mensaje.

• Video  .  Se empleará este tipo de recurso para generar impacto visual a la aplicación.

• Audio  . Se emplearán distintos recursos sonoros en función de las necesidades de la web:

-Alarmas  y  sonidos  de  aviso  cortos:  se  usan  para  avisar  al  usuario  de  la  existencia  de

información crítica (datos introducidos incorrectamente, un proceso a punto de terminar, etc.).

-Música y efectos sonoros para acompañar imágenes o secuencias de vídeo. De esta forma la

interacción será más atractiva y realista.
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6. Metodología
A continuación se plantea la metodología de trabajo en la que se fijarán las actividades a realizar.

6.1. Briefing y estudio de branding e identidad visual

Es necesario definir un briefing ya que es vital para el planteamiento, lanzamiento y desarrollo de cualquier

acción de marketing. Mediante este documento definimos la necesidad y la viabilidad de lanzar el producto,

mediante el estudio y comparativa de mercado, análisis DAFO, mapa de posicionamiento, key facts, reason

why, además de la estrategia de campaña.

El siguiente paso consiste en definir  la construcción de la marca (nombre, identidad, posicionamiento y

arquitectura). Esta marca será la representación gráfica del producto que se proyectará al público a través

de un símbolo y un diseño tipográfico. Mediante este proceso, se intentará potenciar una serie de valores y

cualidades  intangibles  que  le  den  fuerza  frente  a  la  competencia.  El  objetivo  es  conseguir  un  buen

posicionamiento dentro del mercado.

La identidad visual se verá reflejada a través de un manual de identidad corporativa en el que se definirán

los aspectos gráficos (tamaños mínimos, tipografías, cromatismo, tipografías, fotografías, etc.).

6.2. Diseño y desarrollo del sitio web

En esta fase se diseña y se desarrolla la página web, su estructura y sus contenidos.

Este sitio web a realizar utilizará un diseño centrado en el usuario. Un diseño centrado en el usuario es una

metodología o filosofía del diseño que se centra en crear productos o plantearlos para que den solución a

necesidades específicas de los usuarios. Además, se utilizará un diseño adaptativo de contenidos Responsive

Design.

El  diseño y desarrollo del  sitio  web comprenderá una serie de fases,  tales  como: planificación,  diseño,

evaluación, prototipado, implementación, lanzamiento, mantenimiento y seguimiento.

16 / 49



Proyecto Final de Grado. Grado Multimedia
Álvaro Chico Fernández de Terán

7. Plataforma de desarrollo
Para la realización de Trabajo Fin de Grado se han utilizado las siguientes herramientas:

7.1. Soltware

• Windows 10 Home. Microsolf Corporation

• OpenOffice 4.1.6

• Navegador Google Chrome

• Inkscape 0.92

• Adobe Creative Suite Master Collestion:

• Adobe Photoshop CC 2019 – Para la edición y creación de gráficos y fotografías

• Adobe Illustrator CC 2019 – Para la creación de gráficos, dibujos y prototipos

• Adobe IInDesign CC 2019 – Para maquetación y diseño

• Adobe Acrobat ProDCC 

7.2. Hardware

• Ordenador portátil:

• • Inter(R) Core(TM) i5-3230M CPU 2.60Hz

• Memoria RAM 6,00 GB

• Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
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8. Planificación

La planificación del proyecto se ha organizado en torno a las fechas de entrega y a los objetivos de cada una

de las tres PEC y de la entrega final del trabajo final de grado.

8.1. Hitos y fechas clave

HITOS DESCRIPCIÓN INICIO FIN

PEC1 Definición formal del proyecto 20/02/2019 06/03/2019

PEC2 Desarrollo y consolidación I 07/03/2019 03/04/2019

PEC3 Desarrollo y consolidación II 04/04/2019 05/05/2019

ENTREGA FINAL Entrega final 06/05/2019 17/06/2019

8.2. Planificación y realización de las tareas

PEC 1 – Definición formal del proyecto

1. Introducción / Prefacio

2. Descripción/Definición/Hipótesis

3. Objetivos

8. Planificación

PEC 2 – Desarrollo y consolidación I

• Corrección y ampliación de los puntos entregados en la PEC 1

4. Marco teórico/Escenario

4.1.  Marca

4.2.  Identidad de marca e imagen de marca

5. Contenidos

5.1.  Definición de los contenidos

5.2.  Tipología de los contenidos del sitio web

6. Metodología

6.1.Brienfing y estudio de branding e identidad visual

6.2.  Diseño y desarrollo del sitio web

7. Plataforma de desarrollo

7.1.Soltware

7.2.  Hardware

10. Briefing
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10.1. Marca y naming

10.2. Producto 

10.3. Categoría del producto

10.4. Target 

10.5. Mapa de Posicionamiento 

10.6. Estudio de mercado

10.7.  Reason Why

10.8.  Key facts y enfoque del mensaje 

10.9. Idea y estrategia de campaña 

10.10. Medios

11. Identidad visual

PEC 3 – Desarrollo y consolidación II

• Corrección y ampliación de los puntos entregados en la PEC 2

9. Proceso de trabajo

12. Prototipos

10.1 Lo-Fi

10.2 Hi-Fi

13. Mockups

14. Perfiles de usuario

15. Usabilidad

15.1 Evaluación heurística

15.2 Informe y conclusiones

16. Presupuesto

17. Proyección de futuro

18. Conclusiones

ENTREGA FINAL

• Corrección y ampliación de los puntos entregados en la PEC 3

• Repaso, resolución y validación
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8.3. Diagrama de Gantt
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9. Proceso de trabajo

Tal y como se refleja en el punto nº8 (Planificación) de esta memoria, el proceso de trabajo que vamos a

seguir durante el desarrollo del proyecto se divide en varias fases, todas ellas agrupadas en cinco bloques.

• Inicio. Concepción de la idea y propuesta de la temática del Trabajo Fin de Grado. 

• PEC1. Planteamiento inicial de los objetivos y la definición del proyecto. En este bloque, la tarea

principal es la elaboración de la primera parte de la memoria, dedicada principalmente a describir el

proyecto, definir los objetivos del mismo y estimar y planificar la carga de trabajo. 

• PEC2 (Pre-producción). En este bloque, las tareas principales son: el estudio de la competencia,

el análisis de mercado, determinar la marca, conocer el producto y definir el público objetivo. De

igual forma, en esta fase se recopila toda la información necesaria para desarrollar la identidad

visual y se comienza a estructurar el diseño del sitio web. 

• PEC3 (Producción y Post-producción). En  este bloque se crea el  logotipo,  se desarrolla  la

identidad visual, se confecciona el manual de identidad corporativa, se diseñan los prototipos Lo-Fi y

Hi-Fi, se elaboran los contenidos y se comprueba la usabilidad del sitio web (evaluación heurística). 

• ENTREGA FINAL. Corrección y ampliación en el desarrollo de algunos puntos. Revisión y entrega.

Durante  todo  el  proceso  de  trabajo  existirá  un  continuo  seguimiento  correctivo  de  todas  las  fases

propuestas.
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10. Briefing
10.1. Marca y naming

La marca “Aíla” es el nombre que recibe todo el Aceite de Oliva Ecológico Virgen Extra que se obtiene de la

almazara “Cortijo de La Almoraima”. Estos aceites de la variedad picual proceden de dos fincas situadas en

la Sierra Norte de la provincia de Jaén, a las faldas de Sierra Morena, a 450 metros de altitud. Ambos

olivares son de regadío, hecho que garantiza y consigue una espectacular regularidad tanto en la cosecha

como en la calidad de la misma.

Este aceite, en particular, nace de la idea de crear un aceite con personalidad propia y carácter andalusí,

que traslade la tradición y cultura propia de ese místico y poético legado a los paladares de los clientes más

exigentes.

El nombre “Aíla” (عائلة) es la pronunciación de la palabra familia en árabe. Para este grupo empresarial se

trata de una palabra que designa un grupo social muy importante en la vida de las personas. Esta palabra

proviene de un poema de Juan Ramón Jiménez incluido en la obra “Olvidos de Granada”.  Juan Ramón

Jiménez fue un fiel admirador de la poesía gestada en Al-Ándalus durante los siglos de permanencia de los

árabes en la Península Ibérica. 

Concretamente la obra de Al- -Mutamid de Sevilla, Ibn Hazm de Córdoba o Ibn Zaydún ejerció una fuerte

atracción sobre este poeta, al igual que sobre Manuel Machado, Federico García Lorca o Rafael Alberti. Ello

explica  que  el  autor  de  la   magistral  obra  narrativa  “Platero  y  yo”  asegurase  que  “el  poeta  andaluz

verdadero  sigue  más  la  tradición  arábiga”  y  que  afirmara  que  en  los  orígenes  del  simbolismo  late  la

exuberancia metafórica de los vates andalusíes. (J.  R. Jiménez,  El  Modernismo: notas para un curso,  Aguilar,

México, 1962, págs. 159 y 216)

La relación de la cultura árabe con el mundo del aceite, la poesía y el significado de la palabra familia da

nombre a esta marca de aceites andaluces: “Aíla”.

La marca está compuesta por un logotipo y un imagotipo que representan la identidad del producto. El

imagotipo es un diseño geométrico de inspiración árabe que emula a los elementos ornamentales de los

principales monumentos arquitectónicos del legado de al-Andalus (ver anexo 2: Manual de identidad visual).

10.2. Producto 

El producto es un Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico (AOVE) elaborado con aceitunas de la variedad

picual y producido en la Sierra Norte de la provincia de Jaén. Es un aceite equilibrado y elegante tanto en
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nariz como en boca, tiene una acidez muy baja y unas características de sabor y aroma muy especiales dada

la recolección temprana de la aceituna. 

Notas de cata de este aceite

Color verde brillante, luminoso, con intenso frutado de aceituna fresca, y gran complejidad de aromas a

herbáceos y frutales, destacando la almendra verde (alloza), la cascara de plátano y el tomate verde. En

boca voluminoso y bien estructurado, de gran expresividad, dulce y ligeramente picante.

Características del olivo y la aceituna Picual

La variedad picual recibe esta denominación por el ápice apuntado de sus frutos. Es la principal variedad en

Andalucía por la importancia de la superficie plantada; cerca de 900.000 hectáreas son de olivos Picual. Esta

variedad de oliva oriunda de Jaén, representa el 50% del total de la producción de olivar de España y un

20% de la mundial.

El olivo Picual es uno de los más productivos. Es un árbol de porte vigoroso de copa espesa y muy resistente

a los cambios de temperatura. La hoja es de tamaño medio, corta y estrecha. El fruto es de color negro en

maduración, de tamaño mediano, con forma elíptica y asimétrica.

10.3. Categoría del producto

Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico (AOVE) con una acidez libre, expresada en ácido oleico, como máximo

de 0,8 g por 100 g y cuyas otras características son conformes a las establecidas para esta categoría y

clasificación. APTO PARA EL CONSUMO DIRECTO.

10.4. Target 

Este producto comprende un público mayor de edad, por lo general consumidores de clase media y alta, con

edades entre 18 y 80 años, tanto hombres como mujeres, con un nivel de estudios medio-alto, interesados

en  tener  una  alimentación  sana  y  equilibrada.  Se  dirige  a  particulares,  profesionales  autónomos  y  a

empresas (pequeñas, medianas o grandes).

10.5. Mapa de Posicionamiento 

El posicionamiento es la representación de la percepción que tienen los consumidores respecto a una marca

y sus atributos y en relación con la competencia (Rivera, 2013). 

23 / 49



Proyecto Final de Grado. Grado Multimedia
Álvaro Chico Fernández de Terán

La intención de todo negocio es ocupar un lugar destacado en la mente de su público objetivo y para

conocer ese lugar además de los factores que influyen para alcanzarlo, tenemos que averiguar qué posición

ocupamos  en el  mercado.  Para  saberlo  hay que hacer  un estudio  de  mercado  y conocer  quienes  son

nuestros competidores.

Aaker define el posicionamiento como: “... la posición de marca refleja cómo la gente percibe una marca”.

(1996, pág. 176)

Esta herramienta de análisis de marketing nos va a servir para representar de forma gráfica la situación de

nuestro producto respecto a la competencia en función de varios atributos (precio, calidad y etiquetado) y

además nos va a permitir conocer cuál es nuestra posición actual con respecto a la competencia. De esta

manera podremos adoptar las estrategias de marketing necesarias para lograr los objetivos propuestos. 

 

Los aceites de oliva virgen extra elegidos para este estudio comparativo de productos con características

similares son los siguientes: 

• Picualia Premium, Cooperativa Picualia, Bailén (Jaén)

• Verde Esmeralda Premium, Verde Esmeralda Olive, S.L., Úbeda (Jaén)

• Aceite de Oliva Virgen Extra Picual Premium Villa de Canena, Canena (Jaén)

• Oro del desierto, Tabernas (Almería) 

Si realizamos un estudio comparativo de productos similares con respecto a la calidad y al precio, destaca la

buena posición de nuestro aceite. La mayoría de los aceites estudiados se caracterizan por no ser ecológicos

y tener una calidad inferior. 

10.6. Estudio de mercado

El  siguiente estudio mercado  examina y compara otros  aceites  de oliva con el  nuestro,  todos  ellos  de

características simaliares, destacando aspectos como precio, calidad, etiquetado, etc.

Esta comparativa se ha realizado analizando la siguiente gama de productos: 

• Picualia Premium

• Verde Esmeralda Premium

• Aceite de Oliva Virgen Extra Picual Premium Villa de Canena 

• Oro del desierto
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Picualia Premium

• Almazara: Picualia

• Procedencia: Bailén (Jaén), España

• Botella de vidrio tintada y serigrafiada de 500 ml.

• Precio: 12,00 €

• Variedad: Picual.

• Recolección: mecanizada. Segunda quincena del mes de octubre. Debido al hecho de que el mes 

de Octubre registra unas temperaturas diurnas en torno a 30º, la fruta es recogida durante la noche

para asegurar que la temperatura de recogida y su posterior molienda sea inferior a 20ºC.

• Notas de cata: 

Color: verde con ligeros tonos amarillos, untuoso, con cuerpo y con aspecto muy brillante. 

Olor: complejidad olfativa. Frescor con intensidad media-alta de frutado con predominio del 

verde (aparecen descriptores frutales como el plátano o la higuera). 

En boca:  textura sedosa, agradable. Se precian atributos como la alcachofa y el trigo verde,

con sabor fresco, frutal y verde.

• Web: http://picualia.com/
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Verde Esmeralda Premium

• Almazara: Verde Esmeralda Olive, S.L.

• Procedencia: Úbeda (Jaén), España

• Botella de vidrio 500 ml.

• Precio: 24,00 €

• Variedad: Picual.

• Recolección: el fruto es cosechado con el mayor cuidado, por medio de un proceso de selección. 

Desde que el fruto comienza a madurar, se llevan a cabo multitud de pruebas en las distintas áreas

de la finca de cultivo hasta la determinación de la zona y el tiempo idóneo de cosecha. La recogida se

realiza de forma mecanizada entre el 1 y el 15 de Octubre, dependiendo del año y del desarrollo del  fruto.

Debido al hecho de que el mes de Octubre registra unas temperaturas diurnas en torno a 30º,  la

fruta es recogida durante la noche para asegurar que la temperatura de recogida y su posterior  molienda

sea inferior a 20ºC.

• Notas de cata: 

Color: verde esmeralda. 

Olor: frutado muy intenso de aceituna verde, y muy complejo, con notas de higuera, hierba,

tallo, alloza, cítricos y tomatera. 

En boca: es de entrada dulce, medianamente amargo y algo más picante, todo ello muy 

equilibrado.

• Web: http://www.verdesmeraldaolive.com/
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Aceite de Oliva Virgen Extra Picual Premium Villa de Canena 

• Almazara: Aceites Villa de canena C.B.

• Procedencia: Linares (Jaén), España.

• Botella de vidrio 500 ml.

• Precio: 14,90 €

• Variedad: Picual y manzanilla.

• Recolección: mecanizada. El fruto es recolectado en la segunda quincena del mes de noviembre. 

Debido al hecho de que el mes de noviembre registra unas temperaturas diurnas en torno a 12º, la 

fruta es recogida durante el día.

• Notas de cata: 

Color: verde intenso. 

Olor: hierba fresca recién cortada y plantas aromáticas como la albahaca y el tomillo. 

Notas de tomate, espiga verde y frutas frescas como la manzana verde o la piel del plátano.

En boca: tomate, tomatera, hierbas aromáticas y el trigo verde, y también en segundo lugar

a almendra verde y plátano verde. Toque herbáceo que nos recuerda al tomillo.

• Web: https://www.aceitevilladecanena.com/
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Oro del desierto

• Almazara: Oro del desierto S.L.

• Procedencia: finca el vicario, Desierto de Tabernas (Almería), España.

• Botella de vidrio 500 ml.

• Precio: 10,50 €

• Variedad: Picual.

• Recolección: mecanizada. El fruto es recolectado en la primera quincena del mes de noviembre. 

Debido al hecho de que el mes de noviembre registra unas temperaturas diurnas en torno a 12º, la 

fruta es recogida durante el día.

• Notas de cata: 

Color:  verde intenso a dorado en reflejos.

Olor: frutado medio, con aroma a hierba recién cortada, hoja, tallo e higuera en menor 

intensidad, es persistente y armónico. Los verdes destacan sobre las frutas.

En boca: gran carácter y personalidad, su amargor es medio y el picor aparece pero menos 

pronunciado. Es retrogusto deja sensación de lechuga fresca y clorofila con recuerdos vagos

del amargor

• Web: https://orodeldesierto.com/
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Una vez realizado el estudio de mercado obtenemos las siguientes conclusiones: 

• Todos los aceites tienen precios similares exceptuando “Verde Esmeralda Premium” que es el más

caro. 

•  La marca e identidad visual de los aceites suele seguir una línea de diseño clásica, sobre todo en los

de más tradición y antigüedad. 

• En las campañas de la competencia se acentúan valores como la tradición del aceite de oliva o los

olivares, pero no destacan una filosofía o estilo de vida como destaca nuestro aceite. 

10.7.  Reason Why 

La razón por la cual el cliente debe elegir la marca “عائلة” y no otra viene dado por el valor añadido que

aporta la identidad de esta marca y el beneficio de este producto. De igual manera, la razón por la que el

comprador elige nuestro producto y no otro es por la excelente relación calidad-precio. 

10.8.  Key facts y enfoque del mensaje 

Mediante el eslogan: “CONSUME ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ECOLÓGICO” se busca transmitir un

mensaje claro, directo y sencillo.

10.9. Idea y estrategia de campaña 

Para la elaboración de la campaña utilizaremos una estrategia Pull Marketing o “de atracción”. Consiste en

dirigirse directamente al  consumidor con la finalidad de atraerlo hacia la marca.  Este tipo de estrategia

supone la  creación de campañas  publicitarias  y de marketing dirigidas  al  consumidor.  Normalmente  se

desarrollan sin un periodo de tiempo predefinido. 

10.10. Medios

La campaña publicitaria se desarrollará exclusivamente por internet ya que es el medio que permite llegar al

mayor número de personas invirtiendo la menor cantidad de recursos y obteniendo la mayor cantidad de

beneficios posibles.  permite llegar a tu público objetivo de una manera rápida, sencilla, eficaz y asequible

La campaña se realizará a través de:

• La página web de la empresa.

• Publicidad en buscadores. Search Engine Marketing (SEM) o marketing en motores de búsqueda,

sobre todo en Google. 

• Publicidad en redes sociales. A través de plataformas como Facebook, Twitter o YouTube.

• Remarketing

• Publicidad en blogs (storytelling y branded content).
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11. Identidad visual 
El objeto del manual de identidad visual es hacer visible y perceptible la identidad corporativa creada para la

marca “Aíla”. En el se recogen las indicaciones y pautas de aplicación a efectos prácticos. Además, será el

documento normativo de referencia tanto para la empresa como para los futuros proveedores implicados en

la comunicación de nuestra marca.

La característica principal de este manual (Anexo: 2) es que muestra de manera muy clara e intuitiva las

pautas de aplicación. En el se recogen los siguientes identificadores gráficos:

• El  logotipo,  anagrama  y  variantes.  Los  elementos  que  lo  conforman,  el  área  de  seguridad

establecida, sus dimensiones y proporciones, usos permitidos, etc.

• El color, los colores corporativos, los secundarios y sus referencias correspondientes para material

impreso y para otros medios o elementos de comunicación.

• La tipografía principal y secundaria.

• Cromatismo y versiones cromáticas.

• Aplicaciones sobre fondo de color.

• Test de reducción.

El tener un manual de identidad visual donde se definen los estilos globales, los colores y las tipografías nos

permitirá poder realizar una página web con una identidad corporativa unificada, con una coherencia visual

notable y con una integración total con la marca.
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12. Prototipos 
A continuación, se presentan los prototipos realizados para la interfaz de la página web que permitirán tener

una visión detallada, precisa y global de sus contenidos, de su aspecto visual y de cómo el usuario podrá

interactuar con el entorno web creado. Cabe indicar, tal y como se ha indicado con anterioridad, que en este

proyecto fin de carrera solo se trabaja sobre el diseño, contenido y composición visual de la página web, es

por lo que no se incluye el código fuente que la haga funcionar.

12.1.  Prototipos Lo-Fi

Prototipo baja fidelidad de la página princial
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Prototipo baja fidelidad de la sección “NUESTRO ACEITE”
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Prototipo baja fidelidad de la sección “LA ALMAZARA”
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Prototipo baja fidelidad de la sección “QUIENES SOMOS”
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Prototipo baja fidelidad de la sección “CONTACTO”
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12.1.  Prototipos Hi-Fi

Prototipo alta fidelidad de la página princial

Prototipo alta fidelidad de la página “NUESTRO ACEITE”
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Prototipo alta fidelidad una vez seleccionado el producto “AGREGAR A CESTA”

Prototipo alta fidelidad “CESTA DE LA COMPRA”
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Prototipo alta fidelidad de la página “LA ALMAZARA”

Prototipo alta fidelidad de la página “QUIENES SOMOS”
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Prototipo alta fidelidad de la página “CONTACTO”
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13. Mockups

Etiqueta aplicación en botella

Diseño aplicación en bolsa de papel y tarjetas de visita
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14. Perfiles de usuario

Para poder validar las tareas de usabilidad y experiencia de usuario de nuestra página, es necesario tener

una segmentación clara de la audiencia objetivo, es decir, conocer de manera precisa quienes serán los

usuarios de nuestro sitio web. En este apartado vamos a desarrollar de un modo más preciso estos perfiles

mediante la elaboración de varios escenarios en los que se describen casos específicos de utilización de la

página web, teniendo en cuenta las tareas que el sistema debe llevar a cabo y el contexto en el que el

usuario va a utilizar la aplicación. A continuación se presentan tres fichas correspondientes a tres personas

de características distintas y sus escenarios. 

Ficha nº1

Nombre: Ramón

Edad: 56 

Profesión: Arquitecto

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la persona: 

Ramón es un hombre casado y sin hijos que vive en Jaén. En esta ciudad desarrolla su profesión en un

estudio de arquitectura propio. Su jornada laboral, habitualmente, es de ocho horas diarias. 

En su trabajo utiliza, a menudo, el ordenador para consultar normativas técnicas y elaborar, redactar y

tramitar  los  trabajos  y  proyectos.  En  su  domicilio  también  dispone  de  conexión  a  Internet  y  suele

conectarse,  normalmente,  para  consultar  sus  redes  sociales,  su  correo  electrónico  y  realizar  alguna

compra online. 

 

Descripción del escenario: 

Es un viernes por la noche, Ramón después de una larga jornada de trabajo regresa a su domicilio y

decide buscar por internet webs de venta de aceite de oliva virgen extra para un regalo. En unos días tiene

una comida de trabajo con un buen cliente y quiere obserquiarlo con un exclusivo AOVE. Visita varias

webs de aceites para realizar esa compra.
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Ficha nº2

Nombre: Alfonso Gustavo

Edad: 43 

Profesión: Funcionario público (profesor de música)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la persona: 

Alfonso Gustavo es un hombre casado y tiene dos hijos de 13 y 16 años.

Vive en Mairena del Aljarafe (Sevilla) y trabaja como profesor de guitarra en el Conservatorio Superior de

Música “Manuel Castillo” de Sevilla.

En su trabajo utiliza el ordenador para consultar informes y expedientes de los alumnos. 

En su casa dispone de conexión a Internet  y  habitualmente navega por  internet  con su tablet.  Suele

realizar compras online (música, entradas para conciertos, vino y aceite).

Descripción del escenario: 

Es un sábado por la mañana y Alfonso Gustavo como cada semana se dispone a realizar la compra

semanal de comida. Al elaborar la lista de la compra se percata de que le queda poco aceite de oliva.

Dado que Alfonso suele comprar el vino y el aceite por internet (ya que existe mas variedad ), coge su

tablet y de manera inmediata realiza la compra online.
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Ficha nº3

Nombre: María Inmacula

Edad: 32

Profesión: Economista contable

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la persona: 

María Inmacula es una mujer soltera de 32 años que vive en Barcelona. 

Tiene una empresa de contabilidad y asesoramiento empresarial en la que trabaja alrededor de nueve

horas al día durante toda la semana. 

Usa el ordenador continuamente como herramienta de trabajo para realizar toda clase de gestiones por

Internet, además de realizar informes y documentos para sus clientes. 

En su casa también dispone de ordenador con conexión a Internet y suele conectarse, normalmente, para

consultar sus redes sociales, blogs de comida sana y realizar alguna compra online. 

Invierte parte de su tiempo libre en hacer deporte con sus amigas en el gimnasio.

Descripción del escenario: 

Es un jueves, a las 20:30 y después de una jornada de trabajo, se conecta a Internet desde su casa para

distraerse un poco y para consultar algunos de sus blogs favoritos de hábitos saludables y comida sana.

A Inmacula le gusta conocer al detalle los productos ecológicos que recomiendan estos blogs. Después de

consultar varias de las recomendaciones, decide investigar cuales de los productos que aconsejan tienen

web y se pueden comprar por internet.
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15. Usabilidad
Podríamos definir la usabilidad como la facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta en

general, o en el caso que nos ocupa, una página web. Con el objeto de que el usuario pueda navegar de

una forma intuitiva, rápida y efectiva por el sitio web diseñado en este proyecto, en su elaboración se han

tenido en cuenta la siguientes premisas:

• Diseño sencilllo y agradable con la información estrictamente necesaria.

• Facilidad de uso. Se ha tenido en cuenta la diversidad de usuarios que pueden visitar la web, es

por lo que se ha buscado que la interfaz sea sencilla y  en consecuencia la navegación por la página

sea facil e intuitiva. 

• Brevedad. Páginas breves y contenidos concretos.

• Útilidad. Es necesario que el tiempo que el usuario pase en nuestra página web sea provechoso y

útil. Una buena distribución de los elementos que componen la web y de una buena señalización

permiten que los usuarios puedan interactuar de forma rápida y beneficiosa. 

• Coherencia visual y textual. Manteniendo el mismo estilo en toda la web.

• Visibilidad del estado del sistema: Para que el usuario disponga de información continua y clara

sobre el estado del sistema, sin que este eje ejecute acciones automáticas o aleatorias.

• Estructura web horizontal y plana para que el usuario pueda acceder a las diferentes secciones

con más comodidad.

• Nomenclatura descriptiva y estandar. Los nombres elegidos para el menú de navegación son

simples y descriptivos.

15.1. Evaluación heurística

Teniendo en cuenta que en este trabajo fin de grado únicamente incluye el diseño y el contenido de la

página web, y no la codificación ni la programación de la misma, se ha optado por utilizar el método de

evaluación heurística para evaluar su usabilidad.
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El método de evaluación heurística consiste en evaluar los elementos de la interfaz del sitio web con el

objetivo de medir su calidad en relación a su facilidad para ser aprendido y usado por primera vez por un

evaluador experto. En este caso, esta evaluación se ha llevado a cabo durante el proceso de diseño, una vez

que se han elaborado las primeras propuestas y se han construido los primeros prototipos del sitio web. 

Consultar el Anexo 3: Evaluación heurística.

15.2. Informe y conclusiones

Una vez realizada la evaluación heurística se obtienen las siguientes conclusiones: 

• Diseño correcto

• Interfaz explorable

• Estructura web visible

• Buena visibilidad del estado del sistema

• Correcta adecuación entre las funciones del sistema y el mundo real

• Correcto control por parte de los usuarios. 

• Consistencia y estándares webs presentes. 

• Lenguaje claro y estructurado

• Buen reconocimiento y flexibilidad y eficiencia de uso

• Facilidad en la navegación

Conclusión: el sitio web cumple correctamente los principios de usabilidad.
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16. Presupuesto
CONCEPTO

(Equipo humano/Otros

recursos)

TAREAS

Nº

HORAS

PRECIO

€/H TOTAL

Diseñador multimedia Wireframes, árbol de secciones, 

recursos webs, ...

40 30 1.200,00 €

Diseñador gráfico Creación y Diseño de la identidad

corporativa.

40 30 1.200,00 €

Realización de gráficos 8 30 240,00 €

Diseño de interfaz 30 30 900,00 €

Arquitecto de la información Estructuración contenidos web 10 30 300,00 €

Licencias software Licencias del paquete Adobe

Creative CC 2019.

80,00 €

Registro dominio Web Identificación y compra del 

dominio web

100,00 €

Estudio de mercado Estudio de mercado, análisis

DAFO,…

10 30 300,00 €

Dirección del proyecto Gestión y control del proyecto 70 40 2.800,00 €

TOTAL 7.120,00 €
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17. Proyección de futuro
El desarrollo del branding (creación y conceptualización de la marca y su imagen, estudio de la competencia

y  estudio  del  mercado  actual),  además  de  la  confección  del  diseño  de  la  página  web elaborada  para

promocionar y comercializar el producto, han sido los dos objetivos que han definido este proyecto.  

Dada  la  complejidad  y  la  envergadura  de  los  contenidos  a  desarrollar  y  la  escasez  de  tiempo,  se  ha

considerado oportuno el no incluir otros contenidos o funcionalidades tales como la programación final de la

web, la creación de videos promocionales y el diseño-desarrollo de aplicación para móvil. 

Esto será algo a tener en cuenta como proyección de futuro ya que pensamos que podrían enriquecer el

proyecto  en sí  mismo.  Éstas,  no han sido  incluidas  en esta primera versión,  ya que no corresponden

exactamente a una campaña de branding e identidad visual, pero sí pueden ser útiles para promocionar y

ganar ventas del producto. 

 

Los aspectos a incluir en próximas versiones son: 

 

• El desarrollo completo del sitio web; de esta forma seria funcional, aquí solamente plasmamos los

wireframes.

• Creación de un video promocional; como complemento a la campaña de marketing de publicidad

online.

• Creación y explotación publicitaria de las redes sociales más importantes.

• Creación y desarrollo de app versión móvil.
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18. Conclusiones 
Haciendo una autoevaluación  del  trabajo  realizado,  creo que los  objetivos  propuestos  para el  proyecto

“Campaña  de  branding  e  identidad  visual  del  aceite  de  oliva  Aíla”  se  han  cumplido  correctamente,

materializando toda la identidad de dicha marca, de manera profesional y coherente según la planificación

inicial.

Después  de  superar  algunas  dificultades,  considero  que  la  experiencia  ha  resultado  muy  positiva  y  el

aprendizaje adquirido durante la elaboración de este trabajo final de grado ha sido alto. El hecho de haber

desarrollado un proyecto de estas características  me ha permitido poner a prueba y poner en práctica

muchos de los conocimientos adquiridos  a lo largo del  grado multimedia que estoy cursando.  De igual

manera, me ha servido para profundizar e investigar con mucho más detalle sobre el mundo del diseño, la

identidad visual y creación de una marca. 

Ha sido todo un reto.
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Encargado del proyecto
Fechas de inicio y fin del proyecto 01-feb-2019 - 18-jun-2019

Progreso 0%
Tarea 27
Recursos 0



ID Tarea Duración Inicio Fin
1 TRABAJO FINAL DE GRADO 118 días 20/02/2019 17/06/2019
2 PEC1 - Definición formal del proyecto 15 días 20/02/2019 06/03/2019
3 Introducción 4 días 20/02/2019 23/02/2019
4 Descripción 4 días 23/02/2019 26/02/2019
5 Objetivos 3 días 26/02/2019 28/02/2019
6 Metodología 4 días 28/02/2019 03/03/2019
7 Planificación 4 días 03/03/2019 06/03/2019
8 PEC 2 – Desarrollo y consolidación I 28 días 07/03/2019 03/04/2019
9 Corrección y ampliación PEC 1 2 días 11/03/2019 12/03/2019
10 Marco teórico/Escenario 4 días 07/03/2019 10/03/2019
11 Contenidos 14 días 13/03/2019 26/03/2019
12 Plataforma de desarrollo 4 días 26/03/2019 29/03/2019
13 Briefing 7 días 28/03/2019 03/04/2019
14 Identidad Visual 1 día 29/03/2019 01/03/2019
15 PEC 3 – Desarrollo y consolidación II 32 días 04/04/2019 05/05/2019
16 Corrección y ampliación PEC 2 6 días 05/04/2019 10/04/2019
17 Manual de identidad visual 6 días 06/04/2019 12/04/2019
18 Prototipos 13 días 05/04/2019 17/04/2019
19 Mockups 11 días 21/04/2019 01/05/2019
20 Perfiles de usuario 3 días 05/04/2019 07/04/2019
21 Usabilidad 3 días 01/05/2019 03/05/2019
22 APIs utilizadas 2 días 04/05/2019 05/05/2019
23 Presupuesto 2 días 03/05/2019 04/05/2019
24 Proyección de futuro 2 días 04/05//2019 05/05/2019
25 ENTREGA FINAL 43 días 06/05/2019 17/06/2019
26 Corrección y ampliación PEC 3 9 días 07/05/2019 15/05/2019
27 Repaso, resolución , validación y conclusiones 34 días 15/05/2019 17/06/2019
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REPRESENTACIÓN IMAGOTIPO

EL IMAGOTIPO. Representación 1.1
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Aila

IMAGOTIPO

El símbolo siempre irá unido al logotipo aunque en determinadas 
aplicaciones, estos puedan funcionar por separado.

SÍMBOLO

El símbolo es un grafismo icónico reúne todo el significado corporativo. 
En su función de identificador aparecerá junto al logotipo, pero también 
puede utilizarse aislado del logotipocomo motivo corporativo u 
ornamental. La normativa será la misma que se aplica al logosímbolo.

LOGOTIPO

El logotipo utiliza la tipografía Alhambra con la disposición de 
caracteres que vemos a continuación. De esta forma, podrá utilizarse 
aislado del símbolo solamente como motivo corporativo u ornamental .
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CONSTRUCCIÓN Y MODULACIÓNx
19x

x
8x

El imagotipo se inscribe y construye sobre 
una superficie modular proporcional al valor X. 
Se establece como unidad de medida, de esta 
manera, aseguramos la correcta proporción 
de la marca sobre cualquier soporte y 
medidas.

ÁREA DE PROTECCIÓN

Se ha establecido un área de protección en 
torno al imagotipo. Esta área deberá estar 
exenta de elementos gráficos que interfieran 
en la percepción y lectura de la marca.
La construcción del área de respeto queda 
determinada por la medida “X”.
Siempre que sea posible, es preferible 
aumentar al máximo este espacio separando 
el logotipo del resto de elementos de la 
página (textos e imágenes).

Aila
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x

x
19x

CONSTRUCCIÓN Y ÁREA DE PROTECCIÓN DEL IMAGOTIPO

EL IMAGOTIPO.  Construcción 1.2
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Desde un tamaño máximo ilimitado, se establecen unos tamaños mínimos de reproducción impresa y digital. Para evitar 
que el imagotipo pueda distorsionarse y que la lectura sea adecuada se recomienda un tamaño mínimo para impresión en 
soporte físico y otro digital para web y video.
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TAMAÑOS MÍNIMOS DE REPRODUCCIÓN

Impresión 
OFFSET/SERIGRAFÍA
 

30 mm 20 mm

Aila
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Digital 
WEB/VIDEO

 160 px 100 px

EL IMAGOTIPO.  Tamaños mínimos 1.3



TIPOGRAFÍA

2.1 Tipografías empleadas y tipografías auxiliares



Aila
aceitedeoliva

TIPOGRAFÍA. Corporativas y auxiliares 2.1

MAYEKA REGULAR DEMO 

0123456789abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

ALHAMBRA

0123456789abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

TIPOGRAFÍAS EMPLEADAS EN EL IMAGOTIPO

Para textos que acompañen al logo, por ejemplo en cartas, comunicados y de más elementos mayormente textuales, se 
recomienda emplear fuentes sin serifa, tales como pueden ser la Helvetica o la Arial. Aunque también serán válidos otros como 
la Rotis,la Akziidenz Grotesk o la Univers.

ARIAL

0123456789abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

TIPOGRAFÍAS AUXILIARES

Alhambra

Mayeka Regular Demo 



APLICACIONES Y ADAPTACIONES DEL IMAGOTIPO

3.1 Sugerencias de aplicación
3.2 Variaciones del logotipo
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Siempre y cuando las características del medio en el que se vaya aplicar el imagotipo 
lo permitan, este se empleará sobre fondo blanco (o neutro y de baja saturación como 
se indica en el capitulo "Gama de colores"), respetando el área de reserva, que se 
indica el punto 3.2 de este manual, y usando para la representación del logo los dos 
colores que forman parte de él.

En el capitulo "Variaciones del imagotipo" se indican otras variaciones admitidas en la 
reproducción del mismo.

MODO DE EMPLEO

Aila
aceitedeoliva

APLICACIONES INCORRECTAS COMUNES PARA EL IMAGOTIPO, SÍMBOLO Y LOGOTIPO
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No se admiten deformaciones de 
escala del imagotipo, todos los 
cambios de escala deben ser 
proporcionales.

Cuando se esté obligado a aplicar el 
logotipo sobre fondo oscuro (o negro) 
se tratará de introducir el imagotipo 
sobre un taco de reserva en blanco; o 
seguir las sugerencias del apartado 
"3.2. Variaciones del imagotipo".

No se cambiará el color aplicado a 
cada elemento del símbolo por otro no 
indicado en el manual. Si por algún 
motivo el número de colores a 
emplear es limitado, se seguirán las 
indicaciones del apartado "3.2. 
Variaciones del imagotipo".

Aila

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN 3.1



VARIACIONES CROMÁTICAS COMUNES PARA EL IMAGITIPO, SÍMBOLO Y LOGOTIPO
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Blanco y Negro: Cuando tan sólo se pueda emplear la tinta negra, 
trataremos de definir los distintos elementos que forman el logotipo 
empleando matices de él, del 70% y 30% (ejemplo 1A), para 
diferenciar correctamente las distintas partes que lo forman.

Pero si estamos obligados a emplear un 100% de la tinta negra en 
modo de masas, constituremos el logotipo como en el ejemplo 1B.
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Ejemplo 1A Ejemplo 1B
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Ejemplo 2A Ejemplo 2B

En negativo (sobre fondo negro u oscuro): Trataremos de 
contrastar lo máximo posible con el fondo, usando para ello blanco 
(ejemplo 2A).

Para aplicaciones en negativo y masa, usaremos un recurso como 
en el ejemplo 2B.

Si nos vemos forzados a emplear una versión monocromática del 
imagotipo, trataremos de que esta sea legible y contraste en la 
medida de lo posible sobre el resto de elementos de la pieza. Se 
recomienda siempre utilizar uno de los dos colores que componen 
el imagotipo original para ello.
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VARIACIONES  DEL IMAGOTIPO 3.2



EL COLOR
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CMYK C:20% M:0% Y:100% K:33%

RGB R:136 G:170 B:0

PANTONE 377C

CMYK C:17% M:0% Y:79% K:14%

RGB R:55 G:66 B:14

PANTONE 5747C

COLORES EMPLEADOS

EL COLOR. Colores empleados  4.1
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En la medida de lo posible el imaotipo se aplicará y acompañará de colores suaves, sin saturar y a ser posible en matices 
complementarios al verde dominante. Siempre se tratará de insertar el imagotipo sobre fondos blancos para facilitar su 
lectura. 
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GAMA DE COLORES COMUNES PARA EL IMAGOTIPO, SÍMBOLO Y LOGOTIPO

EL COLOR. Gama de colores 4.2
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Anexo 3. Evaluación heurística
Generales 

¿Cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Son concretos y bien definidos?

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Los contenidos y servicios que ofrece se corresponden con esos objetivos?

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios ofrece realmente el sitio web?

1.Si 2.No 3.N/A 

¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario?

1.Si 2.No 3.N/A 

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, contenidos y servicios del sitio web?

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Es coherente el diseño general del sitio web?

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Es reconocible el diseño general del sitio web?

1.Si 2.No 3.N/A 

Identidad e información

¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de todas las páginas?

1.Si 2.No 3.N/A

El logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible?

1.Si 2.No 3.N/A

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué servicios ofrece?

1.Si 2.No 3.N/A

¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, 'webmaster',...?

1.Si 2.No 3.N/A

¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la empresa?

1.Si 2.No 3.N/A

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal de los clientes o los derechos 

de autor de los contenidos del sitio web?

1.Si 2.No 3.N/A

En artículos, noticias, informes...¿se muestra claramente información sobre el autor, fuentes y fechas de 

creación y revisión del documento?

1.Si 2.No 3.N/A



Visibilidad del estado del sistema 

¿Existe en el encabezado un título que describa el contenido de cada pantalla? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Existe un diseño consistente de íconos y un estilo gráfico sólido a través del sitio Web? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Un botón o ícono es claramente destacado del resto cuando está seleccionado? 

1.Si 2.No 3.N/A 

En pantallas de entrada de datos en pantallas múltiples, ¿es cada pantalla etiquetada en relación a las otras?

1.Si 2.No 3.N/A 

¿El menú está presente en todo el sitio? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Puede el usuario saber en todo momento el estado del sistema y las alternativas que existen para las 

acciones? 

1.Si 2.No 3.N/A 

Si los usuarios deben navegar entre múltiples pantallas, ¿Utiliza el sistema etiquetas de contexto, mapas de 

menús o breadcrumbs, como ayudas navegacionales? 

1.Si 2.No 3.N/A 

 

Lenguaje y redacción

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios?

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Emplea un lenguaje claro y conciso?

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Es amigable, familiar y cercano?

1.Si 2.No 3.N/A 

 

Libertad y control por parte del usuario 

¿Es fácil desplazarse a través del sitio? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Es sencillo ir y volver? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Sé donde estoy y hacia donde puedo ir? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Se pueden cancelar acciones en curso antes que éstas terminen? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Es fácil volver a la Home? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Tienes las imágenes atributo ALT que describa el contenido de estas? 

1.Si 2.No 3.N/A 



¿El sistema tiene guías “atrás” o “adelante” para desplazarse? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Existe mapa del sitio para la navegación y la ubicuidad dentro del sistema? 

1.Si 2.No 3.N/A 

Estructura y navegación

La estructura de organización y navegación, ¿es la más adecuada?

1.Si 2.No 3.N/A 

En el caso de estructura jerárquica, ¿mantiene un equilibrio entre profundidad y anchura?

1.Si 2.No 3.N/A 

En el caso de ser puramente hipertextual, ¿están todos los nodos comunicados?

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su caracterización indica su estado (visitados, 

activos,...)?

1.Si 2.No 3.N/A 

En menús de navegación, ¿se ha controlado el número de elementos y de términos por elemento para no 

producir sobrecarga memorística?

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el enlace?

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio?

1.Si 2.No 3.N/A 

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? ¿incluyen un atributo 'title' describiendo la página de 

destino?

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Se ha evitado la redundancia de enlaces?

1.Si 2.No 3.N/A 

Consistencia y estándares

¿Existe consistencia y congruencia entre todos los espacios que se visitan y la globalidad del sitio? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Todos los títulos reflejan precisamente los contenidos que hay en ellos? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Es adecuado el tamaño de las pantallas? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Los íconos poseen etiquetas? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Se evita el uso de scroll innecesario? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿La tipografía es clara y evita el uso de más de 3 fuentes distintas? 



1.Si 2.No 3.N/A 

 

Reconocimiento antes que recuerdo

¿Permite el sitio cargar rápidamente lugares visitados anteriormente? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Existe distinción que marque los links ya visitados? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Son las acciones, opciones y objetos claramente reconocibles? 

1.Si 2.No 3.N/A 

En términos generales ¿Permite el sitio reducir la carga de trabajo y de memoria el usuarios? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Es el sitio fácilmente reconocible tanto en su globalidad como en sus áreas específicas? 

1.Si 2.No 3.N/A 

 

Diseño estético y minimalista

¿Se evita perder la consistencia en el diseño, conservando el sentido de ubicuidad a lo largo del sitio? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Existe un diseño coherente en todas las áreas visitadas? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Es el diseño sobrio y minimalista? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Está el diseño al servicio de entregar los contenidos? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Son los colores apropiados para lo que se desea mostrar en fondos, fuentes, etc.? 

1.Si 2.No 3.N/A 

¿Tienen los colores relación con el tema de la página? 

1.Si 2.No 3.N/A 
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