
Creación y diseño de la imagen 

SERVICIOS
Imagen corporativa

¿Para qué?
Para comunicar todo lo que es y hace una empresa. Si una imagen vale más que 
mil palabras, el valor de una buena imagen corporativa es inconmensurable. De 
nada sirve una gran idea si no se sabe trasmitir. Construimos una imagen global que 

exprese los valores de la empresa, su misión, su visión, su presente y su futuro. 

¿En qué consiste?
El desarrollo de la imagen se plasma en el diseño del logotipo, paleta de colores, 
símbolo, sistema tipográfico y familia gráfica. Este desarrollo se puede hacer 
rediseñando una imagen ya existente, adaptándola al mercado y necesidades actuales, 
o creando una nueva imagen de cero. 

Referencias
Aston, Boehringer, Eulàlia Cucurella, Gabinetes SME, Grand Hotel Central, Kike 

Baixas, Real Dreams, Restaurant Actual, Restaurant Avalon, RTI Health Solutions, 
UNICO Hotels. 
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Manuales de identidad visual

¿Para qué?
Para ayudar a la construcción de una marca en todas sus aplicaciones gráficas, que 
comunique de manera unificada lo que es y hace su empresa y no genere una imagen 
confusa. 

¿En qué consiste?
En el manual de identidad visual se define cómo han de ser todos los elementos de 
la imagen a reproducir. Es un documento de referencia al que acudir siempre que 

se desee consultar o trasmitir la norma de uso de la marca. El manual constará de 
una parte genérica con algunas normas básicas de construcción y desarrollo de la 
identidad corporativa y con una parte donde se detallará la aplicación del logotipo 
en las distintas plataformas de comunicación y papelería. 

Referencias
UNICO Hotels.

SERVICIOS
Imagen corporativa
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Diseño de material comercial y de 
promoción

SERVICIOS
Imagen corporativa

¿Para qué?
Para llegar a todo aquel que necesite los servicios de la empresa. Un correcto diseño 
del material comercial y de promoción ayuda no sólo a comunicar lo que la empresa 

puede hacer por el cliente, sino también por medio de qué valores organizacionales 

lo hace. El diseño de este material es, por tanto, fundamental para asegurar el 
engagement del potencial usuario. 

¿En qué consiste?
El abanico de posibilidades dentro del diseño de material comercial y promocional es 
muy amplio. Todo aquello que la marca necesite para poder llegar a su usuario final 
necesitará ser diseñado cuidadosamente para potenciar al máximo las probabilidades 
de éxito comercial. Desde el packaging, los prospectos o las etiquetas a calendarios, 
catálogos, carteles, revistas, folders o webs, pasando por supuesto por la publicidad 
y el mailing.

Referencias
Aston, Grand Hotel Central, Real Dreams, Relojes y Marcas, Restaurant Actual, RTI 
Health Solutions.
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