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1. Introducción. 

1.1.  ¿Por qué hago esto? 

 

Recibimos más de 3.000 impactos publicitarios y de marcas al día y, si tu pupila no se dilata ni 1 

mm en los primeros 0,20 segundos, tu anuncio, marca o mensaje no habrá valido para mucho. 

Una cita que resume en gran medida lo mencionado anteriormente es la siguiente de Henry 

Ford: “El 50% de la publicidad es completamente inútil: La cuestión es saber cuál es ese 50%”. 

La publicidad ha ganado importancia, llamar la atención y tener un mensaje y contenido que 

sea de calidad para un público es algo necesario “Si no te ven, no existes”. 

 

Está claro que el contenido es muy importante, pero, ¿y la apariencia? Cómo nos ven y cómo 

queremos ser vistos es algo que a día de hoy tiene una gran importancia, tanto en lo personal 

como en lo empresarial. Por lo tanto, la gran parte del impacto o primera impresión que de tu 

marca recaerá directamente en la imagen visual corporativa. 

 

A raíz de estas premisas me surgieron un seguido de dudas e inquietudes en lo referente a los 

manuales de imagen corporativa y a la importancia de éstos, tanto en el proceso de creación 

como en el día a día en una empresa y, más profundamente, en una agencia de publicidad. 

Estas dudas fueron la motivación más académica que me hizo escoger este tipo de empresa 

antes que otras para elaborar el manual de imagen corporativa.  

 

Todas estas preguntas e inquietudes pueden resumirse en las siguientes: ¿cómo se publicita 

una agencia de publicidad? ¿siguen los estándares que ellos inculcan a sus clientes? ¿conocen 

la importancia de la identidad visual y la llevan a cabo? A modo de hipótesis he de decir que 

suponía al inicio que sí elaboran manuales de imagen corporativa, pero que depende del 

tamaño, naturaleza y trabajos que elaboran dichas agencias. Cuanto más corporativista y 

multinacional más necesidad de solidez visual y coherencia de marca ha de tener, simplemente 

por el hecho de la internacionalización de la compañía. En cambio, en algunos casos, como los 

que se han estudiado en este proyecto, no sé hasta qué punto es necesario y suma la 

existencia de un documento que rija desde el inicio hasta el fin el “cómo somos percibidos”. 

Estos casos son de agencias transgresoras, con poco volumen de trabajadores, la cual cosa 

hace que todos los factores de esencia de marca y estética de marca estén muy inculcados, por 

lo tanto, no es tan necesario un documento formalizando dichos factores. 
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En cuanto a las motivaciones, como he comentado anteriormente, la más académica es la de 

conocer si las agencias de creatividad se publicitan, es decir, en este caso más concreto, llevan 

a cabo un estudio y diseño previo de toda su identidad visual corporativa. 

 

Por otro lado, en una franja más personal, he escogido un tema puramente de diseño con el 

objetivo de mejorar. Únicamente se imparte una asignatura de diseño en toda la carrera y es 

por eso que considero que necesito más práctica en el ámbito del diseño. Dentro del mundo 

de la publicidad y, más concretamente, de las agencias de creatividad, espero convertirme en 

Director de Arte, entrando por abajo, obviamente, y es por eso que quiero aprender y explotar 

esta faceta que considero “dormida” a día de hoy. 

 

1.2. No, enserio. ¿Por qué hago esto? 

 

A continuación, enumero los objetivos personales que persigo con este proyecto y la finalidad 

de éste. 

 

1. Tener la capacidad de profundizar en los insights de la profesión publicitaria. 

2. Ser capaz de elaborar un análisis de competencia y mercado útil. 

3. Llevar a cabo un proyecto sistematizado de los procesos de conceptualización y 

creación. 

4. Testear las diferentes creaciones gráficas. 

5. Acabar por definir un manual de imagen corporativa capaz de poder traspasarlo a la 

realidad en cualquier agencia del sector. 
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2. Marco Teórico. 

 

En este apartado se persigue el objetivo dar contexto y definiciones generales de lo que luego 

va a desarrollar tu proyecto. Se expondrán las evoluciones de definiciones y teorías sobre los 

aspectos del diseño y la publicidad tratados y desarrollados en el proyecto. 

  

A modo de introducción creo conveniente dejar claro que no todos los elementos referidos al 

diseño comercial o publicitario van a ser mencionados en este apartado, debido a que la 

naturaleza de este trabajo es la de un proyecto práctico, por lo tanto, sólo aparecen explicados 

los conceptos más importantes y con una mayor relación directa con el proyecto. 

  

2.1. El Color y su función comunicativa. 

 

El color es, sin duda, un recurso y factor de suma importancia y riqueza expresiva y 

comunicativa y es por eso, que implica cierta complejidad. En este elemento, el gusto personal 

es en los pocos en los que puede ser determinante y es por eso que “pocas cosas podremos 

establecer apriorísticamente sobre el uso del color en el diseño” (Tena Parera 2017). 

  

En cuanto a la definición más purista, recogida por la RAE, podemos afirmar que el color es la 

Impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo, 

según la longitud de onda de estos rayos. Dentro de este proyecto, es preferible hablar del 

color desde una perspectiva más psicológica y de la percepción, la cual entiende el color como 

una sensación, física: en tu retina) y psíquica: en tu cerebro (J. Antonio Aznar Casanova n.d.). 

  

Por ende, se ha de tener en cuenta la función comunicativa del color, más allá de que el rojo 

excita y el azul calme y más allá de la capacidad de acercarse, alejarse, expandirse o 

concentrarse dentro de un diseño, ¿qué provocan en las personas? 

  

Daniel Tena recoge en su último libro “Diseño Gráfico Publicitario”, que los colores provocan 

en el receptor tres reacciones y, sobretodo, el orden de éstas. 

  

En primer lugar, impresionan. Llaman la atención, te atraen o no, sin importar el mensaje. La 

siguiente reacción que provocan es la de representación, como se ha comentado 
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anteriormente, cada color conlleva un significado y es aquí donde entra la expresión. Por 

último, comunican, dado que tienen un valor de signo dentro de un diseño (Tena Parera 2017). 

 

2.2. La tipografía: expresión y reproducción. 

 

El elemento que, en cuanto a importancia, está a la par con el color es la tipografía. Es un 

elemento importante y por eso complicado, como el color, existen una infinidad de tipografías 

que podemos utilizar y, la elección de ésta, ha de ser premeditada y queriendo transmitir el 

mensaje a través de la tipografía. 

  

En cuanto a la tipografía, existen infinidad de estudios y clasificaciones que recogen las 

diferencias formales de las letras. 

  

Para este proyecto, en cambio, creo necesario centrarme y recoger únicamente la definición 

de Tipografía Corporativa: 

  

Tipo de letra que se utiliza de forma vinculante para escribir los textos relacionados con la 

Imagen Corporativa. La normalización de la tipografía es un factor obligatorio en todo 

programa de Identidad Visual. El objetivo de ésta es la de ofrecer unidad y armonía en todas 

las presentaciones gráficas de la compañía (www.zorraquino.com 2018). 

  

2.3. La Imagen Visual Organizacional (IVO). 

 

2.3.1. Identidad Corporativa Vs. Identidad Visual. 

 

Para entender bien el proyecto y no mezclar conceptos, veo necesario marcar las diferencias 

entre dos tipos de identidades que en ocasiones se confunden. 

  

En primer lugar, encontramos la identidad corporativa, la cual recoge el conjunto de 

características específicas y personales de una entidad, las cuales crean una forma perceptible 

y memorizable de sí misma y la diferencian de las demás entidades. El término Identidad 

Corporativa, por el que entendemos su carácter específico, implica todo lo que una empresa 

representa: sus productos, su comunicación, sus inmuebles, etcétera (Tena Parera 2017). 
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En cambio, cuando hablamos de identidad visual, hacemos referencia a la 

parte visible de la identidad de una empresa. A menudo se utilizan de manera indiscriminada 

Identidad Corporativa e Identidad Visual. No obstante, la primera se encuentra en un plano 

superior a la segunda (IMART 2003). 

  

2.3.2. Marca. 

  

Este es uno de los factores más difíciles de definir, ya que desde su creación ha habido 

infinidad de descripciones y definiciones haciendo referencia a la Marca. Es por eso que 

considero adecuado hacer una retrospectiva del término Marca a través de los autores 

destacados en el libro de Daniel Tena. 

  

En 1998, Kotler (1998, p.393) define Marca como “un nombre, término, señal, símbolo o 

combinación de éstos que tiene el propósito de identificar bienes o servicios de un vendedor y 

de diferenciarlos de la competencia”. 

  

En cambio, Martins (2000, p.21), considera que marca “no es sólo el nombre del producto, sino 

la unión de los atributos tangibles e intangibles, simbolizados en un logotipo, administrado de 

forma adecuada y que crea influencia y genera valor”. (Tena Parera 2017). 

 

2.3.3. Branding. 

  

El término inglés “branding” viene de la palabra Marca (brand en inglés), es por eso que es 

considerada la acción a partir de la cual se impacta a un target con tu marca. Pero existen 

definiciones diversas en cuanto al objetivo y la manera de impactar con tu marca. 

  

Martins (2000, p.17) define el branding como “el conjunto de acciones unidas a la 

administración de las marcas.” Es decir, todas las acciones, publicitarias o no, que lleva a cabo 

la compañía con el objetivo de llevar a la marca a formar parte de la cultura y a influenciar la 

vida de las personas. Por otro lado, Sampaio (2002, p.53) afirma que branding es “el conjunto 

de tareas de marketing, destinadas a optimizar la administración de las marcas”. (Tena Parera 

2017). 
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2.3.4. Logotipo. 

  

El significado de logotipo o de logo (abreviatura de logotipo) suele estar distorsionado y se 

suele confundir con el significado de marca, de isologo o imagotipo. Es por eso que considero 

necesaria la diferenciación de estas definiciones. 

  

En primer lugar, el logotipo o logo es el distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., 

peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto (RAE,2018). 

  

En el mundo empresarial y corporativo, isotipo o símbolo viene a referirse a la imagen o 

sintetización que visualmente se intenta hacer de los valores, personalidad, carácter y 

principios de dicha empresa (Tena Parera 2017). 

  

  

  

 

 

 

Por otro lado, el Isologo o logosímbolo es el texto y el icono fundidos, no se pueden separar. El 

texto está dentro de la imagen o la imagen dentro del texto. (www.zorraquino.com 2018). 

  

1 Figura - Elaboración Propia 

2 Figura - Elaboración Propia 

3 Figura - Elaboración Propia 
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 Y, por último, el imagotipo aparece cuando existen ambos elementos, pero están separados, 

comúnmente el icono arriba y el texto debajo, o el icono a la izquierda y el texto a la derecha. 

Eso ya es variable en cada caso y precisamente al estar independientes, tienen mucha mayor 

libertad para formar diversas composiciones (www.zorraquino.com 2018). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. El Manual de Imagen Corporativa (MIC). 

  

La importancia de un Manual de Imagen Corporativa reside en la necesidad de la organización 

de poseer un documento para el correcto uso de sus marcas. En un Manual de Imagen 

Corporativa, se establecen las normas de uso de los distintos elementos de visibilidad que 

construyen la marca: cuestiones tipográficas, referencia a los pantones corporativos, 

relaciones de tamaños permitidos y recomendados en los diferentes elementos en los que esté 

presente la marca, usos y aplicaciones más comunes, entre otros puntos relevantes. Todo ello 

con el objetivo de mantener una misma línea coherente en la presentación e implementación 

de la marca en los distintos soportes (EcoVidrio 2016). 

  

2.4.1. Definición. 

  

En cuanto a la definición de este documento, se puede resumir en el conjunto de normas que 

regulan el uso y aplicación de la Imagen Corporativa en el plano del diseño (Tena Parera 2017). 

  

2.4.2. Aspectos que contiene. 

  

Los elementos que puede contener un manual de imagen corporativa son dependientes de la 

naturaleza de la compañía y los objetivos de éste. En primer lugar, dejar claro que existen 

4 Figura - Elaboración Propia 
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partes que han de estar sí o sí para que el documento se pueda catalogar como manual de 

imagen corporativa. Estos elementos son, según Daniel Tena (2017, p.288): 

  

a.            Argumentos de construcción de la marca visual. 

b.            Argumentos compositivos: tipografía, color, retícula y composición. 

c.            Criterios generales de uso: usos adecuados, tamaños mínimos... 

d.            Signos de identificación básicos: nombre y marca, logotipo, imagotipo… 

e.            Versiones gráficas básicas. 

  

A partir de los mencionados anteriormente, cada compañía elabora su manual a partir de las 

diferentes aplicaciones que le vaya a dar a éste. En lo general, suelen aparecer las 

especificaciones para soportes como (Tena Parera 2017): 

 

a.            Soportes en comunicación gráfica. 

b.            Publicaciones de la organización: house organs, banners, catálogos… 

c.            Comunicación en medios. 

d.            Web Site. 

e.            Identificación señalética en vestuario, infraestructuras, mobiliario… 

f.             Aplicación en packagings. 
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3. Estudio de la competencia. 

 

A continuación, se expone un estudio Benchmark a partir del cual se busca tener una 

apreciación clara de las agencias de creatividad a nivel catalán, divididas en diferentes 

clasificaciones. 

 

El objetivo principal de éste estudio es el de elaborar un buen posicionamiento de mi agencia 

respecto las agencias que encontraremos en los diferentes grupos establecidos. 

 

En primer lugar, el primer criterio que se ha seguido para la clasificación de las 22 agencias de 

publicidad catalanas ha sido el “cómo se crearon”, dividiéndolas en tres tipos: las agencias de 

creatividad nacidas de 0, las creadas por agencias de publicidad mayores y las creadas por un 

creativo o un grupo de creativos. 

 

Nacidas de 0 Creadas por Grandes Agencias Creativos “Escapados” 

The Mood Project 

Snoop 

Manifesto 

Vincent 

Lateral Thinking 

Achos! 

Mc. Cann 

Saatchi & Saatchi 

Ogilvy & Mather 

Proximity 

*S,C,P,F... 

BBDO 

LOLA Mullen Lowe 

&Rosàs 

Alternatiba 

 

The Colours Box 

La Buena 

The Summer Agency 

Ópera Prima 

Odisea 

Shackleton 

 

5 Figura - Elaboración Propia 

 

En cuanto a las clasificadas en el primer grupo, nacidas de 0, son empresas de todo tipo, 

puesto que depende mucho su nivel actual del momento en el que se fundaron. Dentro de 

todas ellas, encontramos grandes empresas corporativas de la comunicación como Ogilvy & 

Mather, Mc. Cann o *S.C.P.F., éstas serán comentadas más extensamente en la siguiente 

clasificación. Por otro lado, encontramos empresas fundadas recientemente, las cuales son 
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estudios de creatividad y comunicación jóvenes y pequeños. Éstos últimos serán en los que 

más se centrará el estudio de competencia debido a que el posicionamiento deseado de mi 

agencia es similar o igual que el de éstas agencias. 

 

Las agencias creadas por otras mayores son empresas destinadas a abordar territorios 

inexplorados por la agencia grande. Son agencias pequeñas o medianas las cuales están 

destinadas a la especialización de un mercado o metodología de trabajo, por ejemplo, 

especialización en online, en comunicación social, etc. 

 

En cuanto al tercer y último grupo, los creativos “escapados”, son empresas con un equipo y 

dirección con mucha experiencia, sin importar el tamaño, las cuales surgen de la unión de 

creativos en paro o creativos los cuales buscan tener su propia agencia. 

 

En segundo lugar, el segundo criterio clasificatorio es el del nivel empresarial de la agencia a 

día de hoy, dividiéndolas en tres grupos: Gran Corporativa, PYME y Estudio alternativo. 

 

Gran Corporativa PYME Estudio Alternativo 

Ogilvy & Mather 

Mc. Cann 

Saatchi & Saatchi 

BBDO 

Shackleton 

Lola Mullen Lowe 

Proximity 

The Mood Project 

Odisea 

Ópera Prima 

Manifesto 

The Colours Box 

 

Snoop 

Vincent 

Lateral Thinking 

Achos! 

La Buena 

The Summer Agency 

Alternatiba 

6 Figura - Elaboración Propia 

 

Esta clasificación es la más interesante para el desarrollo de este proyecto, conociendo la 

naturaleza y valores de los tres grupos clasificatorios podré enfocar e identificar mi agencia 

dentro de uno u otro. 

 

En cuanto a las grandes corporativas de la publicidad, se identifican por tener un elevado nivel 

de facturación anual, inversiones de capital y presupuestos elevados, gran jerarquización 
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dentro de la plantilla, número elevado de empleados, metodología de trabajo muy marcada 

por la tradición de la empresa, difíciles de acceder y con instalaciones y oficinas grandes. 

 

Las PYMEs pasan algo desapercibidas en esta clasificación ya que son las que están entre los 

dos extremos y tampoco hay grandes hechos diferenciadores en ellas respecto a los demás 

grupos. 

 

En cuanto al tercer grupo, los estudios alternativos, son empresas cuyos valores están 

enfocados a romper las reglas e ir a contracorriente de la industria creativa. Y, debido a que 

quiero posicionar mi agencia dentro de éste grupo, me dispongo a elaborar un estudio más 

exhaustivo de las agencias que se encuentran dentro de éste. 

 

3.1. Agencias Creativas Alternativas de Catalunya. 

 

Dentro de este apartado realizaré un estudio más específico a las agencias clasificadas en el 

apartado anterior como “estudios alternativos”. Para realizarlo, he escogido las que más se 

han ajustado a los valores de mi agencia. 

 

De cada una de éstas se estudiarán los mismos parámetros para poder tener una comparación 

clara: clientes, naturaleza, tono, eslogan y algunas piezas suyas.  

 

3.1.1. Achos! 

 

Este primer estudio es una agencia de comunicación y diseño interactivo en Barcelona y Bali. 

Un laboratorio creativo y estratégico, que rehúye de lo convencional dedicando más tiempo a 

la investigación y experimentación en cada trabajo. Obteniendo así estrategias creativas y 

soluciones de diseño personalizadas, para ofrecer a todo tipo de clientes diferenciarse y, lo 

más importante, conmover y emocionar a la gente.  

 

Algunos de sus clientes más destacados han sido y son Small Films, Kiwi Bravo, Beefeater, Lazy 

Eyes y Limón Estudios, entre otros. La mayoría de las empresas que confían en el irreverente 

trabajo de Achos! son poco conocidas y su objetivo es generar awareness y ser vistos. 
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El tono de esta agencia es un tono muy transgresor, irreverente y humorístico. Esto se puede 

notar en su propia página web donde aportan más contenido extra el cual hace la navegación 

en su página una aventura para el usuario, en vez de aportar el contenido sin más. 

 

Este estudio no cuenta claramente con un eslogan lo que se puede deducir por la página web 

ya que aparece en el footer y el header la frase “Hoy es tu día de suerte.” 

 

Por último, resumiendo la mayoría de sus trabajos y naturaleza, como ejemplo de piezas y 

productos de estos creativos, creo conveniente mostrar la campaña integrada que realizaron 

en 2014, a partir de la cual, después de ser galardonados en 2013 con un LAUS, decidieron 

partirlo en 23 “miniLaus” y repartirlo entre todos aquellos que habían hecho posible que ellos 

ganaran el suyo. Grabaron el proceso y ganaron otro en 2014 por la campaña integrada “Como 

partir un Laus”. 

 

3.1.2. Snoop. 

 

Mucho menos irreverentes y locos que la agencia anterior, pero con una cartera de clientes 

más conocida y consolidada. Snoop se define como la agencia alternativa que quiere continuar 

siendo alternativa. Esta es una posición muy interesante ya que, aunque crezcan y se 

conviertan en una multinacional de la comunicación, según su eslogan, continuarán siendo una 

empresa con valores transgresores y alternativos. El nombre tan rompedor y de fácil 

asociación viene dado en referencia al cantante de rap americano Snoop Dog, la figura del cual 

utilizan en su isologo. 

 

En cuanto a los clientes de ésta, son algo más corporativos que los de la anterior, como por 

ejemplo el ayuntamiento de Barcelona, el Primavera Sound, Moritz, David Bowie Foundation o 

Movistar. 

 

El tono que utilizan es un tono serio pero personal, la cual cosa construye de la agencia una 

visión profesional pero actual. 

 

El eslogan ya comentado es el de “Agencia de publicidad independiente que quiere continuar 

siendo independiente”. 
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Algunos de sus trabajos más destacados son el Line-Up del Primavera Sound 2018 el cual 

ambientaron en una película Western. 

 

3.1.3. La Buena. 

 

La Buena se define como una Boutique Creativa, la cual cosa posiciona a la agencia como una 

tienda de alta calidad en sus productos los cuales han sido creados con la máxima delicadeza.  

Son un equipo estratégico-creativo sénior, la cual cosa difiere de las anteriores. Colaboran con 

proveedores habituales de los clientes, haciendo el rol de Brand Creative Guardians. Por 

último, también colaboran con otras agencias más grandes, dirigiendo creativamente los 

proyectos. 

 

En cuanto a su cartera de clientes, al tener un equipo senior, sus clientes son empresas 

consolidadas en el mercado, como por ejemplo Nike, Danone, Heineken, Camper, Vueling, 

entre otras grandes multinacionales. 

 

El tono que utilizan es un tono altivo y con mucha seguridad en sus trabajos. Esto se deduce de 

sus claims y frases que encontramos en la página web como por ejemplo “Ésta es la buena”, 

“Somos como las mejores agencias grandes, pero más ágiles y flexibles.” “Somos una agencia 

de publicidad muy pero que mmmuuuy buena.” 

 

El eslogan de La buena es “Ésta es la buena”.  

 

Algunos de sus trabajos más importantes han sido “Room Mixer” para Axel Hotels Madrid, 

“Enajenatorium” para Hendrick’s Gin o “1.000.000 de Remembers” para la marca Vueling. 

 

3.1.4. Vincent 

 

Vincent plantea un juego desde el primer momento ya que animaliza la agencia convirtiéndola 

en un alce. “VINCENT tiene tanta personalidad que podría ser una persona. Pero no lo es. Es 

una agencia de publicidad.” Se puede leer en la página de “¿QUIÉN ES VINCENT?”.  

 

Las cuentas más importantes que posee esta peculiar agencia, entre muchas otras, son la 

Generalitat de Catalunya, TEDx, Badi o Tiendeo. 
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El tono que utilizan es un tono metafórico y desde el humor, manteniéndose en todo 

momento dentro de la animalización de esta agencia en un alce/reno. La cual cosa proporciona 

una sensación amigable al usuario. 

 

El eslogan de nuestro amigo Vincent es “Veni,Vidi, Vincent”. 

 

No muestran directamente los trabajos que han realizado hasta ahora en la página web, la cual 

cosa resta bastante confianza al usuario ya que no puede ver cómo trabaja, sólo muestra con 

quién ha trabajado. 

3.2. Estudio de la imagen visual específico de Estudios Alternativos 

Creativos de Catalunya. 

 

3.2.1. Achos! 

 

La imagen visual de Achos! es transgresora de principio a fin. En primer lugar, el logotipo 

consta de el nombre de la agencia y un signo de exclamación. El color de éste es lo que le 

aporta, a parte de la exclamación, el toque transgresor y rompedor con un degradado de rosa 

a azul pasando por verde, todos ellos fosforitos.  

 

7 Figura - Logotipo de Achos! 

 

8 Figura - Logotipo de Achos! 
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En ocasiones a modo de isotipo utilizan únicamente el signo de exclamación dentro de una 

redonda. 

 

 

9 Figura - Isotipo de Achos! 

 

En cuanto a la página web, continúan con el degradado de colores llamativos pero una vez 

entras al contenido juegan con fondos oscuros: negro y grises oscuros. Se rigen por generar 

una experiencia de usuario única, irreverente y que no deja indiferente. Algunos elementos 

pueden ser la aceptación de las cookies (como se puede observar en la imagen), a partir de la 

colocación de una galleta de marihuana real, la cual te redirige a un video de los creadores de 

la agencia haciendo una horneada de dichas galletas. O añadiendo sonidos de gemidos 

femeninos cada vez que se haga scroll down en la página principal. 

 

 

10 Figura - Captura de la web de Achos! 
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11 Figura - Captura de la web de Achos! 

 

12 Figura - Captura de la web de Achos! 

 

13 Figura - Captura de la web de Achos! 
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3.2.2. Snoop. 

 

La imagen visual de Snoop es mucho menos agresiva que la de achos! En cuanto al logotipo, 

Snoop apuesta por una opción con una tipografía muy fina y minimalista. 

 

 

14 Figura - Logotipo de Snoop. 

 

En cambio, cuando hablamos de isologo, encontramos que fusionan el logotipo con la imagen 

del cantante de rap americano Snoop Dog, que da nombre a la agencia. 

 

15 Figura - Isologo de Snoop. 

 

La página web cuenta con un fondo blanco, tipografías en negro y detalles coloridos en colores 

primarios. Es una página web limpia donde muestran sus trabajos con fotografías de sus 

proyectos. 
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16  Figura - Captura de la página web de Snoop. 

 

17 Figura - Captura de la página web de Snoop. 

 

3.2.3. La Buena. 

 

La imagen visual de La Buena es, a primera vista, más formal que la de las dos anteriores 

agencias. El logotipo lo presentan en un azul que da la sensación de corporativista pero 

conjugado con una tipografía juvenil y dinámica se difumina esa sensación. 
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19 Figura - Logotipo de La Buena. 

 

Buscan, tanto en contenido en su web como en su imagen visual, dar la sensación y transmitir 

valores surferos. La landing page es bastante plana, no hay elementos que sobresalgan, da la 

sensación más de un blog que de una agencia creativa. 

 

 

20 Figura - Captura de la página web de La Buena. 

18 Figura - Logotipo de La Buena. 
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21 Figura - Captura de la página web de La Buena. 

 

3.2.4. Vincent. 

 

La imagen visual de Vincent es interesante ya que cuenta con un logotipo con la letra V y los 

cuernos de un alce (animal el cual rige la naturaleza y valores de la agencia) y, por otro lado, 

una tipografía script que, conjuntados ambos elementos, dotan al logosímbolo de una 

diferenciación y atmósfera bastante única. 

 

 

23 Figura - Logotipo de Vincent. 

 

 

22 Figura - Logotipo de Vincent. 
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En cuanto a la página web, es una página web minimalista, sin scroll downs en la que prima sin 

lugar a dudas el color corporativo; el azul del logotipo. 

 

 

24 Figura - Captura de la página web de Vincent. 

 

25 Figura - Captura de la página web de Vincent. 

 

Una vez dentro de la página, el contenido aparece sobre un fondo blanco, distribuido de 

manera muy formal y dándole mucha importancia a los copys creativos.  Recordando mucho a 

la página web de *S, C, P, F… 
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26 Figura - Captura de la página web de *S, C, P, F... 

 

 

27 Figura - Captura de la página web de Vincent. 
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4. La Agencia Creativa: Chandler Bing. 

 

A continuación, en este apartado, se expone por primera vez la agencia creativa Chandler Bing. 

Se define, por un lado, su naturaleza, estructura, personal que la forma, ubicación y valores. 

Por otro lado, también su posicionamiento en el mercado, comparándola con las agencias 

estudiadas en el estudio de mercado anterior. 

 

4.1. Naturaleza y estructura. 

 

Una vez llevado a cabo el estudio e investigación de la competencia y mercado, es el momento 

de establecer qué tipo de agencia va a ser Chandler Bing, la estructura, localización deseada, 

entre otros factores que ayudarán y facilitarán el proceso de posicionamiento en el mercado 

estudiado. 

 

En primer lugar, definir la agencia. Chandler Bing actuará como una agencia creativa 360º, es 

decir una empresa dedicada a la publicidad en todos los medios disponibles, tanto online como 

offline, cuya herramienta de trabajo será un pensamiento creativo. Chandler Bing trabajará 

aportando originalidad, impacto y una actitud transgresora y rompedora a cada proyecto y 

cliente. 

 

En cuanto a la estructura, Chandler Bing nace como una “agencia estudiantil”. A partir de la 

unión de 6 estudiantes de ramas creativas como Publicidad, Relaciones Públicas y Diseño, 

Chandler Bing nace desde 0. En cuanto a la división por departamentos, la agencia se 

estructurará, a pequeña escala, como las grandes agencias: 

 

Departamento creativo:  

 

 Albert Fernández Hueso (Estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas) → Director 

Arte. 

 Àlex García Robles (Estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas) → Copywriter. 

 Oscar Ledesma Fernández (Estudiante de Diseño Gráfico) → Diseñador gráfico y 

productor. 
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Departamento de cuentas: 

 

 Gemma Calzada Martínez (Estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas) → Directora 

de Cuentas. 

 Gisela Jané Galán (Estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas) → Producer. 

 

Departamento de Programación: 

 

 Juan Carlos De la Marca (Estudiante de informática) → Programador. 

 

En cuanto a la ubicación de las oficinas, con la escasa financiación con la que contaría el 

proyecto en un inicio, seguramente se haya de empezar en algún local o casa de alguno de los 

fundadores. En cambio, cuando hablamos de la ubicación deseada, donde se considera que la 

agencia estaría rodeada de empresas afines a su actividad y podría crecer y hacer una buena 

labor de networking, sería Poble Nou, cerca de Glòries. En esa zona, el 22@, se concentran 

gran parte de las agencias de creatividad de Barcelona, grandes o pequeñas, también podemos 

encontrar estudios de diseño, la universidad de diseño BAU o escuelas creativas como Brother. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran parte de la zona se compone por casa antiguas de no más de dos plantas. La Agencia 

Chandler Bing encajaría perfectamente en un ambiente donde la creatividad y el arte urbano 

se unen dando resultados como el de la fotografía. 

 

Por último, en cuanto a valores, brand essence y naturaleza de la agencia, a modo de resumen 

y, con la finalidad de ayudar en el proceso de conceptualización, la agencia se define de 

naturaleza rompedora. Todos los proyectos que realizará serán siempre desde un punto de 

28 Figura - Fotografía edificio de Poble Nou (agencia) 
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vista transgresor, con el objetivo de generar controversia, impacto y, por tanto, viralización y 

publicity. En cuanto a valores principales, a parte de los ya mencionados, podríamos enumerar 

los siguientes: 

 

 Irónica. 

 Desobediente. 

 Concienciada Socialmente. 

 Observadora. 

 Profesional. 

 

4.2. DAFO y Mapa de Posicionamiento. 

 

Una vez definidos los aspectos formales de la agencia creativa, es el momento de determinar, 

con una mirada 360º en el mercado, las posibilidades dentro de éste y el posicionamiento 

deseado dentro de él. 

 

Siguiendo la información obtenida a través de las investigaciones realizadas de la competencia, 

procedo a posicionar y definir las características de mi agencia dentro del mercado. 

 

Para ello, la herramienta que sintetiza y simplifica este proceso es el DAFO. A partir de la 

elaboración y clasificación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la 

agencia, podremos posicionarla en una cruz de posicionamiento. 

 

Debilidades: 

 

 Agencia nueva en un mercado muy competitivo. 

 Poca experiencia por parte de los fundadores. 

 Cartera de clientes escasa o nula. 

 Dependencia en concursos, tanto de festivales creativos como de cuentas. 

 Difícil puesta en marcha profesional por la poca financiación. 

 

  



28 
 

Amenazas: 

 

 Estudios de diseño ganando terreno a agencias de publicidad. 

 Posibilidad de rechazo de cuentas grandes y serias por la naturaleza de la agencia. 

 

Fortalezas: 

 

 Personal joven y motivado con ganas de aportar una visión diferente al mundo de la 

creatividad publicitaria. 

 Visión rompedora en el marco de la creatividad. 

 Agencia creativa especializada en un sector y una tipología de proyectos muy concreta. 

 Trato personalizado a cada cliente y cuenta con la que trabaja. 

 

Oportunidades: 

 

 Aumento en el porcentaje de clientes que prefieren contratar agencias alternativas a 

agencias convencionales. 

 Explotación de las redes sociales y portales de creatividad y diseño gráfico con la 

finalidad de dar a conocer los proyectos de la agencia. 

 Aumento de las preocupaciones sociales por parte de la población. 

 Aceptación en incremento de campañas impactantes con el fin de viralizarlas online. 
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Debilidades: 

 

 Agencia nueva en un mercado muy 

competitivo. 

 Poca experiencia por parte de los 

fundadores. 

 Cartera de clientes escasa o nula. 

 Dependencia en concursos, tanto 

de festivales creativos como de 

cuentas. 

 Difícil puesta en marcha profesional 

por la poca financiación. 

Amenazas: 

 

 Estudios de diseño ganando terreno a 

agencias de publicidad. 

 Posibilidad de rechazo de cuentas grandes y 

serias por la naturaleza de la agencia. 

Fortalezas: 

 

 Personal joven y motivado con 

ganas de aportar una visión 

diferente al mundo de la 

creatividad publicitaria. 

 Visión rompedora en el marco de la 

creatividad. 

 Agencia creativa especializada en 

un sector y una tipología de 

proyectos muy concreta. 

 Trato personalizado a cada cliente y 

cuenta con la que trabaja. 

 

Oportunidades: 

 

 Aumento en el porcentaje de clientes que 

prefieren contratar agencias alternativas a 

agencias convencionales. 

 Explotación de las redes sociales y portales 

de creatividad y diseño gráfico con la 

finalidad de dar a conocer los proyectos de 

la agencia. 

 Aumento de las preocupaciones sociales 

por parte de la población. 

 Aceptación en incremento de campañas 

impactantes con el fin de viralizarlas online. 

 

29 Figura – DAFO -Elaboración Propia. 
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A continuación, se muestran los mapas y líneas de posicionamiento con la finalidad de exponer 

el posicionamiento deseado de la agencia en el mercado de la creatividad publicitaria. 

 

En primer lugar, el mapa de posicionamiento que se ha creído conveniente para la clasificación 

y distribución del mercado contiene los ejes X (tamaño de la agencia) e Y (creatividad 

transgresora). A partir de éste, se colocarán las agencias que componen la competencia, tanto 

la más directa como la indirecta, y la agencia propia. 

 

Como se puede observar, existe una particularidad en cuanto a la evolución del tamaño de la 

agencia y su nivel de transgresión en sus proyectos. Cuanto más grandes son las agencias, 

menos arriesgan. Esto puede ser por la cartera de clientes consolidados en el mercado o la 

poca necesidad de hacer ruido a través de creatividades rompedoras. 

Por otro lado, he creído conveniente llevar a cabo líneas que contemplen más factores aparte 

del tamaño de la agencia y el tipo de creatividad que llevan a cabo.  

 

30 Figura – Mapa de posicionamiento -Elaboración Propia. 
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Con la finalidad de definir por completo la agencia, se elaboraron las siguientes líneas 

conceptuales y de posicionamiento: 

 

 

31 Figura – Línea de posicionamiento - Elaboración Propia. 

 

 

32 Figura - Línea de posicionamiento - Elaboración Propia 

 

33 Figura - Línea de posicionamiento - Elaboración Propia 
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4. Conceptualización. 

 

Una vez estudiada la competencia y definido las características principales de la agencia, en 

este apartado se recoge el proceso de conceptualización a partir del cual se ha obtenido el 

manual de imagen corporativa de la agencia. 

  

En este apartado se expone lo que se quiere transmitir con la creación de la agencia. La 

herramienta utilizada para este proceso han sido los mapas conceptuales o de ideas. A partir 

de estos mapas podemos situar y posicionar los conceptos que, en mayor o menor medida, 

expresan los valores y mensajes que la agencia quiere transmitir. 

34 Figura – Mapa conceptual de creatividad - Elaboración Propia. 
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36 Figura - Mapa conceptual de Agencia Creativa - Elaboración Propia. 

35 Figura - Mapa conceptual de Transgresor - Elaboración Propia. 
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Este proceso y los mapas vistos anteriormente, sirven como conceptualización de aquellos 

conceptos que quiere transmitir la agencia a través de lo que se desarrollará en el manual de 

imagen corporativa de ésta. 

  

De los tres mapas anteriores, se han listado los 4 o 5 conceptos de cada uno más relevantes 

para la elaboración del proyecto según las características de la agencia. 

  

Conceptos de Creatividad Conceptos de 

Agencia 

Conceptos de Transgresor 

90’s Cafés Alternativo 

Bombilla Pizza Rojo 

Pensamiento Lateral Sofá Ironía 

Único/Originalidad Futbolín Tattoo 

  Premios   

 

37 Figura – Conceptos importantes - Elaboración Propia. 

  

Conceptos como el Rojo, Rosa, Ironía, estilo noventero, entre otros que aparecen en estas 

listas, serán los que, a través de ellos, se le dará forma a la identidad corporativa de Chandler 

Bing y al manual de imagen corporativa de la agencia. 
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5. Brainstorming de Naming. 

 

Tras haber realizado el estudio de la competencia y la investigación teórica requerida, toca 

pensar en tu agencia. Y considero que lo primero que se ha de tener claro es cómo se llama.  

 

A través de un proceso de brainstorming salieron alrededor de 5 namings finalistas los cuales 

todos tenían sus pros y contras. Todos ellos surgen de los mismos valores de creatividad sin 

tapujos y transgresora. 

 

 A continuación, expongo cada nombre, sus ventajas y desventajas y la razón de cada elección. 

 

En primer lugar, “Cerrota”. Este nombre tiene una gran cantidad de valores y significados 

detrás, tal vez demasiados. El resultado de este nombre viene dado de la castellanización de la 

“ç” o “ce trencada” catalana. Con esta asociación se busca una marca de origen Barcelonés la 

cual se dedica a romper con la comunicación online establecida. Los pros de éste son que se 

posiciona y el propio nombre argumenta muy bien la naturaleza de la empresa y deja claro con 

qué valores trabaja la agencia. Por otro lado, es un nombre cacofónico que puede sonar poco 

armónico y, sobretodo, la palabra “cerrota” es de fácil asociación a la palabra “derrota”, la cual 

cosa jugaría en contra de la agencia. Además, considero que falta una asociación directa o 

indirecta con el mundo de la creatividad, comunicación o publicidad. 

 

Por otro lado, está el nombre “Del Palo”. Éste surgió por la frase hecha que utilizamos a la hora 

de intentar explicar una idea o concepto el cual es difícil de hacer entender. Algunas frases que 

pueden sustituirse por ésta serían “en plan…” o “del estilo…”. En cuanto a los pros de esta 

propuesta está la asociación con el mundo de la creatividad a la hora de explicar ideas o 

conceptos difíciles y el lenguaje moderno, juvenil y directo. En cambio, no todo el mundo 

conoce/utiliza esa frase hecha por lo tanto perdería bastante impacto y eso sería una contra. 

Por otro lado, en cuanto al logotipo y la parte más visual de la propuesta se veía bastante 

afectada por el hecho de que tiene muy poco juego en cuanto a colores y grafismos si se 

quiere vincular a la creatividad. 

 

En tercer lugar, “Una Vuelta Más”. Éste naming tiene un alto nivel de asociación con el mundo 

de la publicidad y la creatividad ya que es un insight que en las agencias y en proyectos 

creativos siempre se insista al departamento creativo esa “vuelta de más” al concepto o idea. 
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Por ese lado es un naming muy potente, por otro lado, resulta demasiado fácil llegar hasta él, 

por lo tanto, es un naming demasiado directo con el insight que no permitiría dar rienda suelta 

a la creatividad en cuanto a imagen gráfica y extensiones del naming. 

 

Por último, “Chandler Bing”. Tras elaborar el estudio de la competencia, siempre tuve una 

agencia en mente en la que inspirarme para crear la imagen de la mía, Achos! Del naming 

Achos! lo que más impacta es la “CH”, empecé a tirar de ese hilo, namings con CH, ya que me 

parece que hacen más ruido. De Achos surgió Chuki. un naming irreverente y fácil de recordar, 

pero que tenía una asociación directa a un elemento no vinculado a la publicidad y es un 

nombre muy utilizado. Entonces surgió Chandler Bing, el personaje de la mítica serie de los 90 

“Friends”, empecé a valorar la utilización de este personaje para el naming a partir de 

asociaciones que fueron acercándolo a la propuesta ganadora.  

 

En primer lugar, Chandler Bing es un personaje con un humor irreverente, sarcástico e irónico 

que no deja indiferente a nadie, por otro lado, el personaje deja toda su carrera para poder 

dedicarse a la Creatividad consiguiendo trabajar de CopyWriter en agencia de publicidad.  

 

Yendo más allá de que la gente adore el personaje y crea una asociación positiva, las modas 

vuelven y la moda de los 90 está empezando a abrirse camino en pleno 2018, qué mejor 

momento para utilizar un personaje leyenda de una serie tan mítica para traer de vuelta los 

mejores 90 a la creatividad. 
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Con la finalidad de justificar y ver el proceso de conceptualización hasta el nombre desde los 

mapas conceptuales del apartado anterior, a continuación, se expone el mapa conceptual que 

surge a partir de los conceptos nuevos Friends y Chandler.  

 

38 Figura – Mapa conceptual de Friends y Chandler - Elaboración Propia. 

Una vez establecidos estos conceptos, considero necesaria un listado de los elementos que se 

repiten entre los mapas del apartado anterior con los de éste.  

El siguiente listado argumenta y justifica la elección del naming Chandler Bing: 

 

Conceptos que coinciden 

Cafetería 

Ironía 

Rosa 

Futbolín 

90’s 

Pizza 

CopyWriter 

Transgresor 
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6. Logotipo: Evolución, testeo y definitivos. 

 

Una de las partes más importantes de una marca a partir de la cual va a ser reconocida a 

simple vista es el logotipo. El 60% del esfuerzo de la parte visual de éste proyecto se ha 

consumido en la creación, ideación, testeo y puesta en marcha del logotipo. 

 

En primer lugar, partiendo del naming establecido “Chandler Bing”, expuesto en el apartado 

anterior, considero que el logo ha de ayudar a la comprensión del naming, valores y naturaleza 

de la agencia. Por tanto, llevé a cabo un proceso, largo y tedioso, de brainstorming. 

 

Delante del folio en blanco, lápiz y goma (sobretodo goma) en mano, empecé a esbozar ideas 

que transmitieran los valores adecuados y acompañaran al naming de la mejor manera 

posible.  

 

Estos que se pueden ver en esta fotografía fueron inspirados por la estética noventera y 

elementos muy relacionados con la serie FRIENDS. Elementos como archivos informáticos, 

ordenadores de la época o el pavo de acción de gracias son elementos en los que se encuentra 

una asociación muy directa y sencilla con la serie. En gran parte fueron descartados por el 

motivo anterior, existía una relación muy directa con la serie, pero no tanto con el personaje 

Chandler Bing y, mucho menos, con el mundo de la publicidad. 

 

Otra opción que cogió fuerza y se intentó 

llevar a cabo fue la de la utilización de la 

geometría. La idea principal era la de juntar 

la figura del papel arrugado con la letra C, de 

Chandler. Algunos de los problemas que 

surgieron, los cuales fueron la causa principal 

del descarte de esta línea de logos, fueron la 

dificultad de comprensión y la poca cercanía 

tanto con el mundo de la publicidad como 

con el personaje. 

 

 39 Figura – Esbozos - Elaboración Propia. 
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Dentro de todos estos primeros bocetos, hubo una idea que me despertó curiosidad, la de 

coger un retrato del famoso personaje que da nombre a la agencia e integrarlo en forma de 

logotipo. Esta idea era trabajosa debido a que es necesario algo de ilustración, es por eso que 

me lo tomé como un pequeño reto y decidí tirar por esta vía. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos ver la hoja en la que surgieron las ideas de la utilización de la figura del 

personaje. 

 

En primer lugar, empezó el proceso de la búsqueda de las fotografías para ilustrar. He de decir 

que no fue un proceso fácil debido a que la serie en cuestión es de los 90, por lo tanto, la 

calidad de los frames capturados no es muy alta y, para ilustrar desde el móvil como lo hago 

yo, cuanta más calidad de imagen más fácil. Las imágenes seleccionadas para la primera fase 

de bocetos fueron las siguientes: 

  

40 Figura – Esbozos -Elaboración Propia. 
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Esta imagen fue seleccionada por la buena calidad y la postura en la que está el, en este caso, 

actor Matthew Perry. 

Esta imagen fue seleccionada por ser un frame de la serie en el que el personaje se comporta 

de una forma muy peculiar, la cual cosa facilita la asociación a la serie y al personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41 Figura - Fotografía del actor Matthew 
Perry. 

42 Figura - Fotografía del personaje 
Chandler Bing. 
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Una vez seleccionadas las imágenes a esbozar, el resultado de dichos esbozos fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer caso se identifica claramente el actor y es fácil de vectorizar. Por estos motivos, es 

la vía que seguiré para convertirlo en logotipo. 

 

En el caso de la segunda ilustración, es mucho más compleja, intervienen muchos elementos, 

texturas y figuras con diferentes planos de importancia, la cual cosa complica mucho el 

proceso de convertir posteriormente la ilustración en logo. 

 

Una vez seleccionado el boceto a seguir, se han de mejorar aspectos de la ilustración debido a 

que, en el primer boceto, existen demasiados detalles que dificultan la vectorización de ésta. 

Por otro lado, para que pase de ser ilustración a logo, hay ciertos aspectos formales que se han 

de seguir, como, por ejemplo: 

 

A. Eliminar todo detalle que no aporte un rasgo significativo al logo. 

B. Aumentar el grosor de los bordes para darle más consistencia. 

43 Figura - Ilustraciones de las fotografías - Elaboración Propia. 
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45 Figura - Logo Vectorizado - 
Elaboración Propia. 

 

El cambio fue notable, aparte de llevar a cabo los pasos anteriores, mejoré la ilustración en la 

parte del ojo derecho, el cual daba una sensación rara en la mirada del personaje.  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Como se puede apreciar, se han eliminado detalles y, en particular, los ojos. Esto es porque dio 

grandes problemas para poder llevarlo a cabo con un grosor elevado y sin demasiados detalles. 

A partir de esta ilustración definitiva, viene el proceso de vectorización.  

 

 

  

44 Figura – Ilustración mejorada - Elaboración Propia. 
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46 Figura - Versiones varias - Elaboración Propia. 

A partir de aquí, comenzó un proceso de prueba-error en Adobe Illustrator a partir del cual 

surgieron varias posibilidades de logotipos. A continuación, se exponen las diferentes 

versiones:  
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47 Figura – Logotipos del Testeo - Elaboración Propia 

6.1. Testeo y elección. 

 

Dentro de estas 4 posibilidades, vi necesario la opción de testear sobre un público de 85 

personas. Dentro de éste test se preguntaba cuál de las siguientes 4 soluciones funcionaría 

mejor y les gustaba más para el logotipo de la agencia Chandler Bing, poniéndolos en situación 

y contexto de los valores y naturaleza de ésta. 

 

Los logotipos testeados fueron los siguientes: 

1                                       2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3       4 
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Los resultados del testeo coincidieron con mi criterio. Bajo mi punto de vista, la solución que 

debería convertir en logotipo definitivo era el número 1, en primer lugar, por el efecto 3D, por 

el color y por la aparición del nombre (en este caso apellido) del personaje y agencia en 

cuestión. Los demás tenían alguno de los elementos mencionados pero el único que los 

recogía todos era esta opción.  

 

Los encuestados pensaron bastante parecido a mí y el resultado del testeo fue de un 53% de 

los encuestados preferían y les gustaba más el logo número 1. Seguido por el número 4 con un 

28,9%. 

 

48 Figura – Resultados de la encuesta - Elaboración Propia. 

 

A partir de estos resultados y con un logotipo seleccionado, únicamente queda la fase de 

terminar de perfeccionarlo, añadirle retículas y dejarlo definitivo. 
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A continuación se expone de forma gráfica el proceso desde el boceto hasta el logotipo 

definitivo:

 

49 Figura – Evolución del logotipo - Elaboración Propia. 
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6.3. Definitivo, retícula y elementos. 

 

Para finalizar, en este sub-apartado aparecen el logotipo definitivo, la retícula de éste y los 

elementos que lo forman. 

 

 

Como se puede apreciar, una vez realizado el testeo, y elegida la vía por la que continuar, 

tocaba finalizar y perfeccionar el logotipo. Las mejoras que se llevaron a cabo una vez realizado 

el testeo fueron: 

 

1. Limpieza de píxeles sueltos en la figura de la cara del personaje. 

 

2. Alineación de la “G” con los puntos de fuga de la palabra “BING” ya que la tipografía 

escogida para el logo (Velodrama) ponía la G unos píxeles más abajo, la cual cosa hacía 

que la G no estuviera en línea cuando la pasábamos al 3D. 

 

50 Figura – Resultados finales - Elaboración Propia. 
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3. Disminución del grosor de las letras sobre la cara del personaje de 50 píxeles a 16 

píxeles. 

 

  

51 Figura – Logotipo definitivo - Elaboración Propia. 
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53 Figura - Imagotipo definitivo 2D - Elaboración 
Propia. 

Por último, en cuanto a la retícula se han hecho divisiones y subdivisiones, llamadas “x” e “y”. 

A continuación, se puede ver el logo dentro de la retícula. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, sabiendo que esta opción puede dar problemas de reproducción, en las 

versiones en las que la reproducción sea imposible el imagotipo será substituido por el 

siguiente: 

  

  

52 Figura - Logotipo y Retícula - Elaboración Propia. 
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La retícula de este último comparte las medidas de la versión en 3D. 

 

 

 

  

54 Figura -  Logotipo y Retícula 2D  - Elaboración Propia. 
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7. Colores corporativos. 

 

En este apartado, antes de mostrar cuales son los colores corporativos escogidos, creo 

necesario exponer la conceptualización y el proceso a partir del cual se justifique la decisión 

tomada en cuanto a la paleta de colores para la imagen visual de Chandler Bing. 

 

En primer lugar, es necesario dejar claro lo que quiero expresar, que sensaciones quiero 

transmitir, qué valores y sentimientos quiero comunicar con el color o colores elegidos. Para 

esta sección, una herramienta que simplificará la comprensión de todo el proceso es la 

realización de un mapa semántico a modo de resumen. 

 

¿Qué quiero transmitir? 

 

1. Transgresor. 

2. Ironía. 

3. Originalidad. 

4. Creatividad. 

5. Impacto. 

6. Humor. 

 

Una vez establecidos los valores que quiero transmitir, por otro lado, es necesario establecer 

qué valores o conceptos no quiero transmitir, con la finalidad de seguir siempre una vía que 

lleve a la agencia hacia el posicionamiento deseado y no se extravíe por la utilización errónea 

de los elementos visuales. 

 

¿Qué no quiero transmitir? 

 

1. Corporativismo 

2. Seriedad. 

3. Infantilismo. 

4. Aburrimiento. 

 

A partir de las dos listas anteriores, se establece un camino, unas vías, por las que he de seguir 

durante el proceso de la elección de los colores corporativos. 
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A continuación, se muestran los colores corporativos escogidos para la agencia. A partir de un 

color el #B9181C, saqué una gama de colores complementarios, a parte del negro y el blanco, 

para poder hacer combinaciones de colores dentro de la misma gama y tono.  

 

Los colores seleccionados son los siguientes: 

 

 

55 Figura - Paleta Cromática - Elaboración Propia. 

1 

 RGB: 185,24,28. // CMYK: 0, 87, 84, 27. 

2 

 RGB: 204,113, 120. // CMYK: 0, 44, 41, 19. 

3 

 RGB: 240, 199, 211. // CMYK: 0, 17, 12, 5. 
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En cuanto al primer color, el principal, se ha seleccionado por el impacto que el color Rojo 

transmite. La visceralidad de este color es perfecta para transmitir los valores transgresores, 

de impacto, humor e incluso conceptos como la creatividad se suelen expresar en tonalidades 

de fuerte impacto como ésta.  

 

Un problema que me encontré con la combinación del color rojo, negro y blanco son los 

valores de corporativismo que pueden llegar a transmitir. Algunos ejemplos de este problema 

serían: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queriendo huir de mensajes así, fue cuando creí conveniente añadir a la paleta el segundo y 

tercer color, un granate difuminado del rojo primario y el rosa palo. Con la combinación de 

estos colores se abre un abanico mucho más amplio de combinaciones, las cuales facilitan el 

hecho de romper con gran parte valores de corporativismo y seriedad ya que, en cuanto a la 

parte más empresarial, el rosa no es un color que estemos acostumbrados a ver con 

normalidad.  

 

Por otro lado, ahondando más en el significado y haciendo referencia a la fase de 

conceptualización general, el color rosa es un color que comparte y transmite valores muy 

directos con el personaje Chandler Bing. En primer lugar, el personaje “sufre” en diversas 

ocasiones comentarios de sus amigos poniendo en duda su heterosexualidad, por otro lado, el 

56 Figura - Logos corporativistas. 
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segundo nombre del personaje es Muriel, nombre de mujer en Estados Unidos y, por último, el 

personaje ironiza y se auto mofa porque en ocasiones lleva a cabo conductas muy femeninas.  

 

 

57 Figura - Ejemplos de la serie y el trato al personaje - Elaboración Propia. 

 

Por estos motivos, considero el rosa como el color que puede romper con el corporativismo de 

la combinación de los demás colores y además refuerza el vínculo con el personaje que da 

nombre a la agencia. 
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8. Tipografía Corporativa y de la Imagen Visual. 

 

En este apartado se definen y clasifican las tipografías que han sido utilizadas y se han de 

utilizar en la elaboración de la imagen corporativa. 

 

El objetivo que se persigue en cuanto a la tipografía corporativa es el de transmitir los valores 

de ironía y naturaleza rompedora del personaje Chandler Bing y la agencia. Para ello, creí 

conveniente la combinación de tipografía clásica y elegante con una rompedora, moderna y 

totalmente antagónica. 

 

En primer lugar, la tipografía que se utilizará en todos los documentos oficiales de la agencia 

(la tipografía corporativa), tanto para títulos como para subtítulos, ha sido seleccionada a 

través de una criba muy extensa ya que en cuanto a tipografías encontramos infinidad de 

combinaciones posibles. El título y subtítulos de los documentos es el elemento que más 

impacto ha de provocar, por lo tanto, se considera que la tipografía rompedora y transgresora 

ha de ser utilizada para estos. 

 

Por otro lado, con la finalidad de conseguir el contraste y la ironía, para los textos, se decidió el 

uso de una tipografía elegante. De todas ella, la tipografía elegante que más llamó la atención 

fueron las de tipología bodonita. Las características más destacadas de estas tipografías son el 

enorme contraste existente entre las líneas finas y gruesas, sus remates delgados y rectos y su 

apariencia clara y racional. El ejemplo más conocido es el de la revista ELLE.  

 

  

58 Figura - Logotipo 
Tipográfico ELLE. 
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La tipografía transgresora escogida para los títulos ha sido la “Old_Press”: 

Cb 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÇ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890,.:?¿’¡!+*`^)( 
 

Por otro lado, en cuanto al texto, se han seleccionado las tipografías bodonitas por la 

legibilidad en comparación con las transgresoras. En este caso, la tipografía seleccionada 

dentro de este amplio grupo fue la “Arapey”. 

Cb 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÇ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890,.:?¿’¡!+*`^)( 
 

Por último, con la finalidad de darle un enfoque más transgresor a todos los documentos e 

imagen en sí, se ha creído necesaria la utilización de una tipografía aún más transgresora que 

la primera, la cual será utilizada como titulación alternativa. La tipografía escogida para este 

objetivo es la “White on Black”: 

Cb 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890,.?!+-€$& 
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Con la finalidad de visualizar la combinación de éstas, con fondos oscuros, se ha realizado un 

prototipo de brief interno de la agencia, el cual resultará de la siguiente forma: 

 

59 Figura - Brief Interno - Elaboración Propia 
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Y, el mismo documento, pero en fondos claros: 

 

60 Figura - Brief Interno - Elaboración Propia 
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9. Otros elementos de la imagen corporativa. 

 

En este apartado se encuentran recogidos los diferentes elementos externos a la tipografía, 

color y logotipo de la marca los cuales pueden aparecer y se han de considerar parte de la 

imagen gráfica de la agencia Chandler Bing. 

 

Es difícil definir y encasillar elementos que una agencia de creatividad con valores 

transgresores utilizará para su imagen debido a que, al ser transgresora, siempre irá al 

contrario de la corriente que se lleve en el presente, por lo tanto, se definen los elementos 

extras que a día de hoy rompen con lo establecido. 

 

Los elementos que a continuación aparecerán son elementos vinculados muy directamente 

con el estilo punk, tanto musical como estético. Un autor el cual es un referente en este estilo 

es David Carson, el cual ha sido una inspiración para la imagen de esta agencia.  

 

  

61 Figura - David Carson y su estilo. 
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Los elementos que se pueden utilizar con la finalidad de acercarnos al estilo punk de Carson 

son: 

 

1- Rectángulos sobrepuestos. Estos elementos pueden aparecer tanto para tapar 

una imagen como para reforzar el contraste de algunos textos con el fondo del 

documento. 

 

2- Garabatos y dibujos hechos a mano. Ilustraciones, líneas y demás grafismos 

dibujados encima del documento. 

 

3- Fotografías de estética feísta y/o transgresora. Fotografías que ayuden a 

transmitir los valores de la agencia como fotografías punk, desagradables o 

impactantes, como por ejemplo desnudos. 
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10. Manual de imagen corporativa. 
 
Las siguientes páginas son el producto de todo el proceso anteriormente expuesto: el manual 
de imagen corporativa de Chandler Bing.  
  





Manual de Imagen Coporativa de la 
agencia creativa Chandler Bing.
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Usos incorrectos
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Colores

Tipografías

Ejemplos y aplicaciones
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A continuación se muestran las versiones 

definitivas del imagotipo de Chandler.

En primer lugar, la versión plana, 

la cual se utilizará en cuanto la versión 3D 

no sea reproducible.

DLERDLER

B I
N G

Por otro lado, en cuanto a versión definitiva

se ha de considerar el imagotipo en 3D.



Jamas de-
formes. 
Jamas 
cambies 
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Colores. 
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X
X

X
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X

No se permite el cambio de color en 
ninguna de las versiones del logotipo.

No se permite la eliminación del 
elemento tipográfico ni el sombreado.



XXX
X
X X

XX

X

X
X X

No se permite la eliminación del 
elemento tipográfico ni el sombreado.



Version Pluma

Version 1 tinta

Version Color

Versiones Plana:
Cuando la versión 3D no sea 

reproducible.



Version 1 tinta 
negativo

Version 1 tinta

Version Color

Versiones 3D:
Cuando la versión 3D 

sea reproducible, será 

la versión oficial y 

definitiva.



A continuación se muestran los colores corporativos.

Aquí hay pasión -

Hay transgresión -

Hay un blanco -

Y por temas de not to racism, un negro.

C = 0

M = 87

Y = 84

K = 27.

C = 0

M = 44

Y = 41

K = 19.

C = 0

M = 17

Y = 12

K = 5.

R = 185

G = 24

B = 28.

R = 204

G = 113

B = 120.

R = 240

G = 19

B = 211.
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Las tipografías corporativas se 
han dividido según su función 

gráfica y de escritura. 

Las diferentes categorías 
existentes son: 

para títulos, para textos y para 
ser utilizadas como elemento 

gráfico transgresor.

La tipografía utilizada para los 
títulos y subtítulos.

Es la Old_Press. En el caso de 
haber subtítulo, en los títulos 
irá acompañada de un 
recuadro.

Escogida por ser una fuente 
trasgresora, desgastada y fuerte.

La tipografía utilizada para los 
extos.

Es la Arapey.

Escogida por ser una fuente 
clásica, delicada y perfecta para 
el contraste con las demás.

La tipografía utilizada como 
elemento de transgresión 
gráfico añadido.

Es la White on Black.

Escogida por ser una fuente 
desgastada e irreverente.

Old_Press
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÇ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzç
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Arapey
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÇ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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11. Conclusiones. 

 

En primer lugar, dejar claro que las conclusiones y afirmaciones que se expondrán en este 

apartado son resultado de la realización y evolución, tanto profesional como personal, de este 

proyecto, al fin y al cabo, mi opinión. 

 

Hacer un manual de imagen corporativa no es tarea fácil. Hasta aquí es fácil llegar. Pero, es 

más, la realización de cualquier encargo de diseño o creatividad, requiere de mucho más que 

el talento y/o la inspiración. Con la realización de este proyecto he descubierto que la 

coherencia y la estrategia en un diseño es lo que separa un diseño genérico a uno enfocado al 

target y cliente específicos.  

 

Por otro lado, siguiendo con la afirmación anterior, te das cuenta de que el 90% del trabajo de 

un diseñador/creativo pasa totalmente desapercibido. La investigación, las referencias, todos 

los elementos que harán coherente y aumentarán el impacto al target de tu diseño, se quedan 

lejos de la admiración del público. Me doy cuenta de que el resultado final es importante, ha 

de tener una calidad mínima, pero sin las fases previas de conceptualización y la de bajar el 

concepto a un diseño apropiado, el producto final carece de valor. 

 

Como segunda conclusión: romper las reglas es el doble de difícil que seguirlas. Para romperlas 

tendrás que conocerlas. Al realizar un diseño cuyo estilo busca la transgresión de las reglas del 

diseño, has de saber que reglas has de romper. Se pueden concebir diseños transgresores o 

rompedores como fáciles de hacer ya que a simple vista parece todo caos y que está hecho al 

tun-tun. Considero que la elaboración de estilos rompedores como es el caso del Punk, que se 

ha seguido en este proyecto, conlleva una dificultad añadida. 

 

Por último, a nivel personal: ¿existe un diseño mejor que otro? Lo normal es decir que no, que 

dependerá de la coherencia, estrategia, la adecuación a la petición del cliente, etcétera. Pero a 

nivel formal, si existen factores objetivos que pueden hacer de un diseño, según el estilo que 

quiera seguir, mejor o peor. La pregunta es: ¿tienen más peso estos factores objetivos que la 

finalidad del diseño? Personalmente, creo que no. Si todos en el planeta fuésemos diseñadores 

gráficos expertos, entonces sí, pero al no ser este el caso, considero que fallos técnicos 

(dependerá del tamaño y cantidad, claro) pueden y han de pasar desapercibidos siempre y 

cuando se comunique y transmitan los valores y mensajes que se han marcado anteriormente 

en la fase de estrategia y conceptualización. 

 

Por último, agradecer la paciencia del profesor que ha tutorizado este proyecto, la dedicación, 

consejos y por todo lo que he aprendido de diseño gracias a él.  
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