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Rediseño de marca

Creaciones Taberner, S.L.

I.T.M. Consultants, S.A.

Batidora de ideas, S.C.

2006

El Proyecto Diseña para Creaciones Taberner

el diseño nos ayuda a tangibilizar las decisiones estratégicas. 
Nos ha ayudado a acertar en el modo de transmitir nuestros 

y personas de otros países nos ayudó a hacer pequeñas mejoras 

de la marca. Es sólo un ejemplo de como la aplicación de la 
metodología ha sido totalmente necesaria para ir tomando 
decisiones consecuentemente, que garantizaran tanto la 
originalidad y personalidad de la solución adoptada como su 

Creaciones Taberner, S.L. es una empresa dedicada al sector 

PROYECTO DISEÑA DISEÑA IMAGEN Y MARCA



3 1 74

Metodología

de empresa es aceptable y adecuada aunque 
puede mejorar sus sistemas de comunicación y 

básico de aplicación de la identidad aunque su 
utilización no está normalizada y se presenta 

Al igual que la identidad de empresa, la 
marca se muestra de distintos modos en los 

Se necesita un manual de normas para el uso 

Conclusiones

Se puede concluir en general que Creaciones 
Taberner es una empresa preocupada por 

pero por la propia dimensión de la empresa 
y por la complejidad del día a día, no se está 
gestionando adecuadamente. La identidad que 
proyecta la empresa es correcta y ajustada a 
lo que pretende.

Se recomienda a Creaciones Taberner, separar 
el nombre de empresa de la marca, dejando el 
primero para cuestiones puramente legales, 

de la marca, a la que se recomienda sumar los 

junto a su posicionamiento en calidad. 

Tras analizar sus productos, segmentación y 
posicionamiento se considera que Creaciones 
Taberner conoce  bien su mercado y toma 
decisiones tanto a corto como a largo plazo. 

relacionadas con la estrategia de la empresa, 

documentarse.

identidad de la empresa y de marca, ya que 
Creaciones Taberner aparece en ocasiones 
como empresa y en otras lo hace como marca,  

Creaciones Taberner no tiene registrados ni su 
nombre comercial ni su marca, solo el dominio 

protegidos.

Análisis externo 

La consultora mediante una tabla de 

es en el propio producto, las prendas, seguido 

mejor comunicado es el artesanal, mientras 
que el uso y la estética apenas se perciben.

La consultora recoge la impresión de los 

detectando que los atributos mejor reconocidos 

la calidad de las terminaciones y los materiales, 
y que en estos aspectos la posicionan por 
encima de la competencia. 

Análisis empresa
Análisis interno 

y compromiso de la empresa Creaciones 

importancia a cuestiones relacionadas con la 

Son conscientes de que su mercado les obliga 

con su imagen. Creaciones Taberner destina 
parte de su presupuesto a etiquetas, 

Posicionamiento. Creaciones Taberner 
dirige sus productos a niños de entre 0 y 12 
años. La empresa abarca todo el territorio 

mercado internacional. 

consistente en el diseño de un producto 

El posicionamiento de Creaciones Taberner 
se puede resumir en: una empresa seria, 
artesana, con producto bien hecho y de 

La empresa Creaciones Taberner actúa en 
el mercado con la marca Carmen Taberner. 
La utilización de esta marca se hace de un 
modo más homogéneo y está normalmente 
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Se presentan también distintas aplicaciones 
para conseguir una idea mas allá de la 
percepción del logosímbolo por sí solo.

Investigación de mercado
Test de concepto.  La consultora realiza 
un testeo de la aceptación y comunicación de 
las opciones escogidas.

La opinión casi mayoritaria de los participantes 
se inclina hacia la opción 3, la fl or o trébol, así 
como la utilización del verde que encuentran 
como más moderno. Además perciben el 
logosímbolo como si estuviese conformado 
por un hilo. 

Todos están de acuerdo en que la letra 
manuscrita refl eja artesanía, ternura y calidad. 
Con un inconveniente, al consultar con 

psicopedagogas y extranjeros advierten que 
al estar las dos palabras del logotipo unido se 
difi culta su lectura.

Se indica que el símbolo de la fl or transmite 
sensaciones positivas con respecto a las otras 
alternativas.

Evolución y concreción del 
concepto final

Los diseñadores resuelven lo observado en la 
investigación de mercado. Incidiendo en el 
problema de lectura detectado. Se separan las 
dos palabras para facilitar su comprensión.

Se proponen las aplicaciones y se realiza el 
manual de identidad corporativa.

Pliego de especificaciones
Realizar el rediseño de la marca de Carmen Taberner. La marca Carmen Taberner debe comunicar artesanía, exclusividad, ternura y dulzura, además 
de una extraordinaria calidad.  Se defi nirá el contexto de uso para la marca. Las aplicaciones de marca a desarrollar son las de etiquetas, producto 
y packaging. Se procederá al registro de los signos distintivos.

3 1

Se señala, por tanto, que el proyecto a realizar  
es el rediseño de la identidad visual de la marca, 
y su manualización básica con el objetivo de 
que la estructura de identidad que separa lo 
correspondiente a la empresa del ámbito de la 
marca quede perfectamente codifi cado.

Proceso de diseño
Generación de conceptos

Los diseñadores presentan distintas 
alternativas con la intención de comunicar 
todos los atributos requeridos. 

Apuestan por la utilización de una tipografía 
manuscrita que apoye los valores de educación y 
el sector infantil. 

Los signos y colores propuestos están 
relacionados también con este sector y son más 
sencillos facilitando su aplicación. Aplicación.

1

2

3

Se apuesta por la tipografía manuscrita.
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Herramientas

La opinión mayoritaria y casi aplastante de los participantes se inclina hacia la opción 

se percibe más clásico.

¿Qué opción le parece que responde 
mejor a los atributos que se quieren 

Sí 10%

No 90%
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Creación de nombre y diseño de la identidad de la marca

Eurocatering Juancibi, S.L.

I.T.M. Consultants, S.A.

2006

El Proyecto Diseña para Eurocatering

empresa, Eurocatering.

Está situada en Andorra (Teruel) cuenta con setenta y seis 
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Metodología

Análisis empresa
Análisis interno 

como muchas otras empresas pequeñas, pero 
sin estructuración en los procesos.

se encuentra muy arraigado en la plantilla 

por lo que es más complicado proyectar al 

Posicionamiento. La empresa desarrolla 

Eurocatering quiere posicionarse en el 

competencia le supera comunicando mayor 

producto.

La empresa Eurocatering Juancibi no protege 

apropiado. Registró la marca Eurocatering 
Juancibi porque Eurocatering ya se encontraba 

Conclusiones

que la empresa se preocupa de su identidad 

el de identidad de empresa, aunque debe 

La consultora recomienda un cambio de 

y recomienda también realizar la posterior 

Se señala que el proyecto a realizar sea el 

manualización básica.

Proceso de diseño
Generación de conceptos

Los diseñadores comienzan presentando 

de la marca, de los que se escogieron tres 

el nombre seleccionado que atenderá al 

registrado por parte de una empresa italiana. 

mercado con un nombre distinto al registrado, 

legales.

Eurocatering como identidad de empresa y lo 

Análisis externo 

La identidad comunicada es muy similar a la 

y empleados.

empresa en este terreno es aceptable para 
el segmento en el que se encuentran y no 

deben mejorar los atributos de prestigio e 

utilización sistematizada de nombre, logotipo, 

al entorno de la empresa, aunque sin la 
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con el nombre seleccionado.

Investigación de mercado
Test de concepto.  Del mismo modo 
que se realiza un test de mercado para 
la elección del nombre, la consultora

y comunica mejor los atributos pretendidos 
por Eurocatering. Se seleccionan para ello tres 
conceptos.

Concreción del concepto 
final

Los diseñadores realizan pequeños 

Se desarrollan algunas aplicaciones, papelería 

tener una idea más global de la identidad. 

El grupo consultado opina que la imagen 1 

y elegante. Haciendo alusión a la cocina 

no han encontrado contradicciones 

comunicado.

Evolución de alternativas

Pliego de especificaciones

Conceptos presentados.

1

2

3

Variaciones del concepto elegido.
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Herramientas
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Rediseño de identidad corporativa

Horno de leña Esplús, S.L.

I.T.M. Consultants, S.A.

2006

El Proyecto Diseña para Horno de leña Esplús

“Ahora, cuando comercializamos nuestro producto con los 

nuestros clientes y compradores potenciales.

ha abierto puertas a la hora de comercializar el producto y de 
darnos a conocer, pero sobre todo nos ha ayudado a que se 

Horno de leña Esplús, S.L., como bien indica su nombre 
es un empresa dedicada a la panadería en horno de leña, 
donde además de pan se elabora repostería.

Horno de leña Esplús, situada en Esplús (Huesca) cuenta con 
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Metodología

Análisis empresa
Análisis interno 

empresa y marca se han realizado siempre 
con recursos propios y en base a una decisión 

Posicionamiento. Horno de leña Esplús 

panaderos de pueblo. La consultora detecta 

o comerciales, Horno de leña Esplús es 

ello piensa crear una serie de productos más 
elaborados y tradicionales, destinados a un 

Los atributos que caracterizan a Horno de leña 
Esplús son: proceso tradicional, saludable, 

conceptos de identidad y marca, pero la 
aplicación de recursos es escasa. Tienen 
muy en cuenta la importancia de crear una 

productos.

La estructura de marca es monolítica, en 
Horno de leña Esplús coinciden marca 

cambiar su situación.

producto. Al no estar desarrollada la identidad 

nombre.

desarrollo muy básico. El símbolo consta de 
un horno ligado al nombre, pretendiendo 

buscando una asociación directa. 

Conclusiones

planteamiento para la que desea realizar en el 

Se recomienda a Horno de leña Esplús la 
entrada en el mercado de la repostería 

gama de productos, prestando atención a 

al producto.

Horno de leña Esplús comercializa sus 

Los atributos mejor comunicados son la 
tradición y el origen. La empresa contó con un 
asesoramiento para proteger su marca, pero 

proteger, mantener y controlar las marcas de 
Horno de leña Esplús.

lo que se es y lo que se transmite, pero no 
se da por igual para todas las aplicaciones o 
soportes. La consultora indica que los puntos 
más importantes a mejorar son las aplicaciones 
de papelería y el entorno del horno.

Análisis externo 

repostería artesana que elabora productos 
tradicionales.

distribuidores son tradición, producto natural 

de pueblo.

Horno de leña Esplús aplica su identidad 
en tarjetas comerciales, dosieres a modo 
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con los atributos a transmitir de tradicional, 
natural, artesano sano y saludable y ligado a 
su población.

Concreción del concepto 
final

Se incorporan las opiniones de los públicos 

seleccionan los símbolos y logotipos más 

se testean.

Investigación de mercado
Test de concepto.  Las opiniones 
recogidas del test de concepto nos indican 

2 transmiten una imagen más cercana a lo 
tradicional y artesano.

de la espiga, ya que es un recurso poco 

limpieza al conjunto.

La opción que en conjunto mejor transmite 

sano y de origen, según los encuestados es la 

testear.

3 6

Proceso de diseño
Generación de conceptos

origen y el horno de leña.

Evolución de alternativas

producto artesano. 

Pliego de especificaciones

Conseguir una identidad coherente al posicionamiento que se desea.

1

3

2

4
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2

2

1

0

4

0

0

4

4

0

0 identidad de empresa y Marca.
0 Se realiza seguimiento de las acciones, de su implementación y desarrollo.

VALORACIÓN PUNTOS
17
1,4

TOTAL PUNTOS 1,4

Interpretación de la Valoración
Interpretación

1

… …

10
documentan.

1

Herramientas

Algunos resultados del test de concepto
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Creación de nombre y diseño de identidad corporativa

I.T.M. Consultants, S.A.

El Proyecto Diseña para Olivos del Ebro

a la creación de una identidad tomando parte también en la 

Diseña hemos continuado desarrollando nuestra identidad, 
aplicándola a nuestras instalaciones, almazara, soportes de 

integral de la marca.
Todo esto no hubiera sido posible si no hubiéramos contado 
con la metodología de diseño y con los consultores adecuados 
que nos ayudaron a acertar con nuestro posicionamiento en 

En la actualidad Hacienda Iber S.L.
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Metodología

Análisis empresa
Análisis interno 

pero poco o nada en la comercialización y en 

plasmación y gestión de su identidad. No tienen 
asignados recursos personales ni económicos, 

En este momento la empresa tiene clara 

Posicionamiento.

reconocido prestigio internacional. La tarea 
encomendada es guiar a la empresa en lograr 

que le permita posicionarse con garantía en el 
mercado internacional.

por conocer las herramientas, procesos y 

Los responsables de la empresa son 
conscientes de la importancia de la protección 

Los atributos generales para posicionarse 
en este mercado son los de una empresa 

La consultora testea estos atributos con 

en el sector del aceite. Estos destacan como 
atributo a potenciar del producto el carácter 

y el entorno del parque natural.

en la aplicación de la identidad de la 

son tradición y calidad, utilizan el dorado y 
otros colores asociados al lujo, y los soportes 

la publicidad.

Conclusiones

Como conclusión general podemos decir 

a la estrategia para abordar los mercados 
internacionales.

un nombre para la Almazara que en su caso 

actuaciones oportunas de cara su protección, 
en el momento preciso.

que representan la razón y modo de hacer de 
la empresa, para después mirar al mercado.

Análisis externo 

mercado una gran presencia de multinacionales 
que cuidan mucho la aplicación de su 

etiquetado. Los atributos más comunicados son 
la calidad y la salud. Se destaca la percepción 
que se tiene de que lo mejor es lo italiano, por 
lo que muestran su origen en el producto, y lo 
más barato lo español.

Del análisis de mercado y del planteamiento 
de la empresa se deduce que es necesario 
abordarlo en dos segmentos del aceite de 

alta gama dirigida a clientes que buscan alta 
calidad.

y los clientes gourmet se le dará prioridad a la 
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marca, con un concepto cercano a la hacienda 

el diseño de una identidad de empresa para 

nombres y registrarlos posteriormente.

Proceso de diseño
Generación de conceptos

cada uno incide más en uno de los atributos 

la autenticidad y el origen, otro más actual y 

Se presentan tres nombres con distinto 
símbolo y su posible aplicación en el ámbito 
de las etiquetas. 

Evolución de alternativas

Se desarrollan los conceptos aplicándolos a 

botella que mejor se acoplarían a la marca.

Del mismo modo se estudian los distintos 
sistemas de apertura y cierre de botellas de 

Investigación de mercado
Test de concepto.  Se realiza una 

opiniones sobre los conceptos seleccionados. 

El primer nombre resulta demasiado largo, 
además de que la palabra hacienda en el 
mercado norteamericano se relaciona con 
baja calidad, mientras que Domus Iber resulta 
demasiado latino.

como común, obsoleto y muy cercano al 

Pliego de especificaciones

Adaptación de la marca.

abstracto y moderno. En cuanto al tercero 
parece tener mayor aceptación aunque 

Concreción del concepto 
final

que se han de representar, y se crea el 

propuestas de submarca para el segmento 

creación de la marca genérica Hacienda Iber, 

en el terreno comercial a la empresa.

3

1

2
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Herramientas

Etiqueta 1 Etiqueta 2
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Creación de nombre y diseño de identidad y marca

I.T.M. Consultants, S.A.

2006

El Proyecto Diseña para Tecnofeed

Diseña Imagen y Marca propuso supimos encontrar las pistas 

nuestra identidad de empresa y de marca, personalizada según 

automatización y telecontrol de procesos dispersos, para 

Realizan tanto productos estándar como a medida. 
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Metodología

Análisis empresa
Análisis interno 

en cuenta la importancia de proyectar una 
identidad de empresa de manera coherente 

posible.

pocos trabajadores tiene bien asignadas sus 

Posicionamiento.

tecnologías de telecontrol y automatización.

esta no comunica correctamente ni la 
segmentación, ni el posicionamiento de 

identidad que se proyecta está algo alejada de 
la estrategia.

su eslogan, “los primeros en tecnología 

que incorpora tecnología punta para dar 

Entre los atributos comunicados, los más 

soluciones sencillas y la cercanía.

material de papelería, catálogos, publicidad, 

Conclusiones

La identidad debe comunicar soluciones y 
no producto. El nombre de la identidad no 

modo de realizarla.

al sector agropecuario. Se propone pasar de 
una estructura de marca monolítica, a una 

respaldadas por la identidad de la empresa.

Se señala que el proyecto a realizar es el 

aplicaciones básicas y su manual.

que ahora solo supone un catorce por ciento 

proporcionar soluciones tecnológicas, atiende 
a más sectores que el agroalimentario.

normalizado el uso del nombre, logotipo, 

Análisis externo 

empresa, una relacionada con el sector 
agropecuario y otra del sector de telecontrol y 
automatización.

dispares.

contribuye a una cierta inseguridad entre 
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Proceso de diseño
Generación de conceptos

para la parte agropecuaria, los diseñadores 

que realiza.

Los diseñadores presentan cinco conceptos 
de logosímbolo distintos que recogen los 
atributos detectados en los análisis anteriores.

las marcas que distinguen las distintas 

Concreción del concepto 
final

Los diseñadores realizan las pequeñas 

concepto.

Se proponen las distintas aplicaciones de la 

Evolución de alternativas

selecciona el concepto que mejor comunica 
los atributos de la empresa. Se presentan 

y composición del logosímbolo.

Se contempla a Verne como un grupo y se 

Investigación de mercado
Test de concepto.  
además de la selección del nombre “Grupo 

alta tecnología, cercanía y soluciones sencillas.

2 es la que mejor comunica los atributos 

contraindicación en ninguna de las tres 

Pliego de especificaciones

alta tecnología y soluciones sencillas.

Aplicación de Grupo Verne y una de sus marcas.

Algunos de los conceptos presentados.

Variaciones de color.

3

1

2
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Herramientas

empresa y marca.

Matriz de decisión.

0

2

y la marca. No es una cuestión importante. 0

2

estos procesos.
4

MARCA

0

1

propuesta 1 propuesta 2 propuesta 4

Nº básicas

1 0,9 4 1,2 0,9 0,9

2 Cercanía 0,2 4 0 0,6 0,6 4 0 0,6
Sencillez 0,2 4 0,8 4 0,8 0,6 4 0,8 4 0,8
Solidez 4 1,2 0,9 0,9

1 16 4 14 14
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Creación de nombre y diseño de identidad corporativa

Transdopar Aragón, S.L.

I.T.M. Consultants, S.A.

El Proyecto Diseña para Transdopar

el modo adecuado de rediseñar nuestra marca de manera que 

Transdopar Aragón, S.L., en adelante Transdopar, es una 

logística, cartería, etc.
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Metodología

Análisis empresa
Análisis interno 

Transdopar desarrolla análisis internos, de 

no realiza estudios de mercado y públicos 

Además no hay medios, ni recursos asignados 
a la gestión de la identidad como empresa y la 
de la marca.

pero no una organización ni estructura en 

de Transdopar, señalando a sus titulares la 
responsabilidad del desarrollo de un plan 

regulada y constante.

Posicionamiento.

aragonesa.

Transdopar desea ensanchar su mercado, 

paquetería, para el que aspira también a ser 

el reparto de paquetería con las empresas 

empresarial. Con respecto a la paquetería, 

sus competidores, el precio y la ausencia 
de tecnología son sus aspectos más 

Todos los públicos consultados coinciden 

debería actualizarse hacia algo más comercial. 

Conclusiones

La consultora indica que Transdopar se 

Tanto la identidad como sus aplicaciones 

que las regule.

Transdopar apenas cumple con un proceso 

organización de la empresa no es la adecuada. 
La identidad de Transdopar no es coherente 
con el posicionamiento que se desea 

La consultora aconseja adaptar o rediseñar 

de paquetería. Desarrollar mayor número de 

claro, ser reconocida por las empresas de 

un posicionamiento y segmentación de 

oportunidades que puedan aparecer.

Transdopar no tiene registrado su nombre 
comercial. No tienen personal responsable en 

que tanto la denominación, como el titular y 
el logotipo en uso no se correspondan con los 
registrados.

La consultora analiza mediante una tabla de 

interna de la identidad proyectada por 

mejor percibidos, aunque por debajo de las 

comunica es la papelería, mientras que la 

mejorar.

Análisis externo 

paquetería, este último es el sector que desea 
potenciar.

está muy bien posicionada con respecto 
a su competencia siendo percibidos sus 

PROYECTO DISEÑA DISEÑA IMAGEN Y MARCA
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allá de la papelería.

comercial de la empresa y de su identidad, 
manteniendo así una estructura monolítica.

Proceso de diseño
Generación de conceptos

Los diseñadores realizan un análisis de 

coloquen a Transdopar en el posicionamiento 
deseado.

de la marca. Estos se incluyen en conceptos de 
logosímbolos pretendiendo destacar, para cada 

Evolución de alternativas

Los diseñadores elaboran aplicaciones 

consistentes. Esto permite concebir una idea 
más clara del potencial del logotipo y sus 
aplicaciones.

rasgos tecnológicos.

Pliego de especificaciones

Investigación de mercado
Test de concepto.  La consultora realiza 
un test de nombre y concepto.

y memorizar.

ha tenido. Las aplicaciones que más han 

Concreción del concepto 
final

identidad.

1

3

2

4
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Herramientas

Valoración global de la situación de la gestión de la identidad de empresa y la marca.

1 2 4 6 7 8 9 10

*

*

*

*

Buenas prácticas en gestión la de la marca

*

*

*

*
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CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Cadi. Centro Aragonés de Diseño Industrial 



Identidad corporativa Manolica

2009AÑO PROYECTO

Línea Diseño Industrial y 

Gráfico, S.L.

ESTUDIO DISEÑO

I.T.M. Consultants, S.A.CONSULTORA

Cibijuan, S.L.EMPRESA

Primera fase de diseño: Análisis comparativo competidores

PROYECTO DISEÑA MAS IDENTIDAD



Identidad corporativa Manolica

Cibijuan es una pequeña empresa familiar que comenzó
su actividad en el año 1960 como fabricante, 
elaboradora y transformadora de productos cárnicos 
procedentes de cerdo y aves bajo la marca La Manolica.

Cibijuan está situada en Andorra (Teruel) y cuenta con 7 
trabajadores.



Metodología

Análisis empresa

Análisis interno/externo

Los objetivos de la empresa eran 
ampliar mercado y productos e 
introducirlos en grandes superficies. 
La empresa pretendía pasar del 
comercio comarcal al nacional e 
internacional, crear una imagen 
potente y conseguir transmitir y 
proyectar su marca de calidad en el 
consumidor. 

Pequeña, de ámbito local/regional, 
muy tradicional, que trabaja con 
procesos artesanales (no 
industriales), y en un sector complejo 
con caída en ventas y desaparición 
de empresas, la  empresa debía 
experimentar un proceso intenso de 
cambio.

En cuanto a la identidad, no había un 
proceso unificado con lo que el 
tratamiento dado a la misma era 
diverso. Se trabajaba con interés y de 
forma generalizada, pero con muchas 
incidencias y de forma no 
normalizada.

La empresa entendía que la identidad 
corporativa formaba parte del proceso 
de cambio, y este debía hacerse por 
medio de una identidad global.

Claves de los análisis: 

Gestión voluntarista del la IDC
Necesidad de definir responsabilidades 
y plan de trabajo anual de IDC .
Busca posicionarse como:
Empresa tradicional y artesana
Seria, de confianza
Con producto de calidad
Empresa de toda la vida

La Manolica era apreciada como:
Seria y eficaz, con productos de 
calidad, artesanal y tradicional
Pero…
Su imagen percibida aportaba poco en 
relación con los competidores, 
precisaba elementos de diferenciación, 
las aplicaciones eran confusas, no 
transmitían atributos claros…

Tampoco estaba justificado 
económicamente crear una marca 
diferente para los preparados en aceite 
vegetal.

El proyecto piloto se concreta en:

El proyecto se concreta en:

Rediseñar la identidad visual 
corporativa de manera que ayude más 
al producto facilitando su recuerdo, y 
un reflejo más nítido de los atributos, 
mejorando la legibilidad.

Establecer criterios de aplicación al 
packaging.

Elaboración de un manual de 
identidad corporativa.



Proceso de diseño
Naming e identidad corporativa

“La Manolica” relaciona la marca con 
tradición, artesanía y cercanía.

Se propone la supresión del articulo 
“la” para conseguir: tener una marca 
menos localista y más ambiciosa, con 
pregnancia, fonéticamente fuerte y 
recordable; y marcar un punto de 
inflexión y cambio en la empresa sin 
ruptura. Es exportable y perdurable y 
contaba la posibilidad de registros .es, 
.com.

Se desarrollaron cinco conceptos: 
líderes, mudéjar, premium, tradición y 
calidad mudéjar. Se seleccionaron el 
uno y el tres, que fueron los mejor 
valorados en la matriz de decisión.

Matiz de decisión según pliego de 
especificaciones (consensuada con la 
empresa)

El desarrollo de alternativas se hizo 
en base a los dos conceptos, 
trabajando colores, aplicaciones a 
etiquetas y packaging y legibilidad 
de tipografías. 

Alternativas que se evaluaron en el test de 
concepto.

El resultado…

- Consolida la estrategia 

empresarial

- Aporta valor al cambio 

haciendo visibles los atributos

- Deja definido el sistema para 

la presencia internacional



Packaging Manolica



Nueva identidad corporativa

2009AÑO PROYECTO

Activa DiseñoESTUDIO DISEÑO

I.T.M. Consultants, S.A.CONSULTORA

Oscagas, S.A.EMPRESA

Gráfico gestión 100 y soportes de comunicación anteriores al proyecto

PROYECTO DISEÑA MAS IDENTIDAD

El gráfico se denomina gestión 100 de la IDC. Se pretende transmitir que la 
empresa que obtuviese 100 puntos estaría en una situación inmejorable en cuanto 
a la gestión de la identidad corporativa. Por otra parte, el gráfico permite 
valoraciones en años posteriores de forma que se pueden medir los avances con 
una determinada periodicidad.



Nueva identidad corporativa

Osca Gas, S.A. es una empresa especializada en 
ingeniería e instalaciones industriales y domésticas de 
gas, calefacción, aire acondicionado y 
telecomunicaciones.

Fue constituida en 1988 y su domicilio social está en 
Zaragoza. Tiene 150 empleados y una facturación 
inferior a dieciséis millones de euros (2008) (cifra de 
ventas: 15.550.284 euros)

En 2008 tienen delegaciones en Zaragoza, Huesca, 
Pamplona y Tudela; y tiendas: una en Huesca y tres en 
Zaragoza.

Marca Oscagas



Metodología

Análisis empresa

Análisis interno/externo

La actividad de la empresa se 
estructura en torno a cuatro líneas de 
negocio: infraestructuras, 
instalaciones domésticas, 
instalaciones industriales y 
mantenimiento.

Osca Gas hace hincapié en los 
conceptos de calidad, 
responsabilidad y capital humano 
para dar a conocer su actividad.

Cabe señalar la excelente percepción 
que tienen los empleados del clima 
laboral y de la empresa. 

Además en la investigación se 
detecta que OSCA GAS tiene una 
excelente imagen percibida como 
empresa.

Por ello el objetivo es convertir el 
nombre de la sociedad OSCA GAS 
en una marca buscando:
Expresión de atributos ocultos.
Unificar su uso.
Configurarlo como marca paraguas 
para el conjunto de actividades de la 
empresa.
Convertirlo en una marca de 
garantía.

La intervención consiste en el 
rediseño del nombre de la 
sociedad y sus actividades para 
acercarlo más al concepto y uso 
de una marca.

Se pretende crear una estructura 
coherente de nombres y logotipos:

Nombre de empresa: de OSCA 
GAS, S.A. a OSCA GAS

Logotipo de empresa: de OSCA 
GAS a un logosímbolo.

Denominación de actividades: 
sistema identificativo que recoja las 
actuales y permita incorporar 
nuevas actividades.

Logotipo de actividades: 
Compuesto por el símbolo de Osca 
Gas y el identificativo de cada 
actividad.

La justificación de la necesidad de 
esta intervención se basa en que:

OSCA GAS se utiliza como nombre 
societario y como nombre comercial 
sin que su uso esté
adecuadamente definido y 
normalizado.

El nombre y logotipo no recogen 
adecuadamente los atributos 
necesarios.



Se selecciona, en base al test de 
concepto y a los valores de la 
empresa, un símbolo basado en la 
repetición de una forma recogida 
del espíritu primigenio de la marca 
(llama) y que repetida de forma 
circular da forma a una flor, que 
además representa un ciclo de 
movimiento continuo. A través del 
color se muestran las diferentes 
áreas de negocio que la empresa 
quiere afrontar.

Conceptos testados

El resultado…

Coherencia entre la imagen 

percibida por los públicos 

clave y la identidad 

corporativa de Osca Gas. 

Proceso de diseño

Rediseño

La investigación cualitativa identifica 
una serie de atributos percibidos 
por los públicos clave que no se 
ven reflejados en la identidad.
Estos atributos que no se ven 
reflejados pero forman parte de la 
imagen percibida son:

Líder (Grande, referente del sector)
Tecnológica
Ágil (Servicio, eficacia)

Para enriquecer la percepción 
positiva de OSCA GAS se plantean 
varios “hilos argumentales” con los 
que construir la imagen gráfica.

Movimiento cíclico: Desde el punto 
de vista puramente formal, el círculo
es la forma básica que representa el 
movimiento. Nos proporciona las 
ideas de energía, desarrollo, avance 
y adaptación.
Naturaleza: Utilización de elementos 
de la naturaleza que nos evoquen 
una compañía “limpia” y concienciada 
con el medioambiente.
Llama - Hoja: Elementos que 
comparten formas similares. La llama 
es también un elemento que
contiene la imagen actual de la 
empresa.
Energía: Para la representación 
visual de este concepto se orientado 
el proceso hacia formas orgánicas



Nueva identidad corporativa

Algunas aplicaciones recogidas en el manual:

Elaboración de un manual de identidad corporativa que normalice la configuración y utilización de los 
elementos de la identidad visual para su correcta aplicación en los diferentes soportes.




