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Resumen: 
El presente trabajo de fin de grado consiste en el desarrollo y la elaboración de una 
identidad corporativa para un evento deportivo y solidario. Explicaremos los motivos 
para elaborar dicha identidad, la base histórica en la que nos apoyamos y las pautas 
para el desarrollo del manual de identidad visual. El nombre del proyecto es 
Hacendera, por la referencia solidaria de este tipo de trabajos en comunidad. 
Esperamos sentar la base de Hacendera para que no solo se quede sobre el papel, 
sino que se convierta en una realidad. 
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1. PRÓLOGO 

Allá por el año 2013, después de muchos años de haber dejado los libros aparcados y varios 

años de vida laboral, tuve la idea de volver a estudiar. Pero en esta ocasión me lo planteé de 

una forma diferente a cuando lo haces con 18 años. Tenía claro lo que quería hacer y como 

mi carrera profesional la había enfocado en temas de gráfica publicitaria e identidad 

corporativa, lo lógico es que continuara por ese camino. Y así fue como me matriculé en el 

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas Semipresencial de la Universidad Rey Juan Carlos 

(en adelante Publicidad y RR.PP.). 

Durante el año 2019, 6 años después de aquella decisión, presento el material que concluye 

ese Grado, el Trabajo de Fin de Grado (en adelante TFG). Además, siguiendo mi trayectoria 

profesional y los motivos por los que he estudiado esta carrera, me alegra presentar el 

desarrollo de una identidad visual. 

Fue incluso antes de empezar el Grado cuando tuve claro que quería que mi TFG estuviera 

relacionado con la identidad corporativa. Aunque era un tema que me interesaba mucho, 

reconozco que no tenía los conocimientos suficientes para hacer un desarrollo de este tipo. 

Pero gracias a muchas de las asignaturas vistas en Publicidad y RR.PP., he aprendido el porqué 

de la existencia de la identidad corporativa y lo que su aplicación y puesta en marcha implica. 

Comentar brevemente que el proyecto se llama Hacendera y tiene que ver con una forma de 

trabajo en comunidad que históricamente se ha llevado a cabo en diferentes puntos de la 

geografía española, entre ellos León, mi tierra.  

Como explica Sofía Rodríguez (2011)1, directora del Museo Nacional de Artes Decorativas, 

uno de los valores fundamentales del diseño gráfico es: “servir para algo, tener una 

proyección”. Y eso es lo que queremos, que la marca que se realice a lo largo de este TFG 

alcance una proyección para que el evento sea reconocido y cada año tenga más repercusión. 

Os invito a sumergiros en las páginas de este trabajo y visualizar Hacendera no solo sobre el 

papel sino como una realidad.

                                                            
1  Esta cita literal pertenece al vídeo Grafistas. Diseño gráfico español 1939-1975, de ahí que no esté referenciada la página. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El tema de este TFG es la creación de una identidad corporativa para un evento deportivo 

solidario.  

El motivo de querer hacer una identidad corporativa no solo se ciñe a la necesidad de que 

un evento tenga una marca. En las asignaturas que componen el Grado se ve la explicación 

sobre la relevancia de la existencia de la identidad corporativa, se trabaja en la consecución y 

creación de una marca pero desde un aspecto teórico. Muchas veces como un apartado más 

dentro de las relaciones públicas de una empresa y como una forma de mostrarse a los 

stakeholders. Es por ello, que aquí queremos que se vea la parte gráfica de esa identidad. El 

proceso de creación de la marca desde puntos tan insignificante como la elección de los 

colores o las imágenes que dotarán de personalidad el evento. 

Los puntos importantes en torno a los cuales gira esta memoria son: 

1. La identidad corporativa: Uniendo nuestra idea a la bibliografía consultada, hemos 

centrado la investigación en la evolución que ha tenido el diseño gráfico y la identidad 

corporativa en España. Analizaremos una parte más específica sobre eventos deportivos 

y eventos solidarios para ver si nos puede aportar información en la implementación de 

nuestra marca. Uno de los motivos de la existencia de una identidad diferenciada es hacer 

único este acontecimiento dentro del universo de eventos similares. 

3. El Camino de Santiago como referencia: Vamos a encontrar también un estudio de 

elementos jacobeos que nos darán pistas de lo que el público reconoce con más facilidad 

y nos ayudará a centrar el diseño de nuestro manual. 

4. Hacendera: Es el nombre elegido para el evento deportivo sin ánimo de lucro y por tanto 

para el Manual de identidad visual. En apartados posteriores explicaremos la elección de 

este nombre pero, parafraseando la definición de la RAE, diremos que es: “trabajo a que 

debe acudir todo el vecindario, por ser de utilidad común”. En el caso de nuestro evento, 

acudir a realizar un trabajo lo podemos equiparar con la asistencia a la carrera; el símil con 

el vecindario a la gente que asista; y la utilidad común será el beneficio que obtengan las 

asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro que recibirán la recaudación del acto. 
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Lo que suele suceder con la convocatoria de eventos deportivos sin ánimo de lucro es que 

normalmente están amparados detrás de una marca paraguas y puntualmente aparecen como 

marca independiente. Las más conocidas son las carreras populares. Pongamos por ejemplo, 

la organizada en España por la Fundación Atresmedia Ponle Freno. Dicha marca representa 

una de las actividades de Responsabilidad Social Corporativa que promueven iniciativas para 

disminuir los accidentes de tráfico, pero no tienen una imagen de marca específica para la 

carrera, sino que incluyen el logotipo, junto con el de los patrocinadores, en camisetas, 

dorsales y merchandising oficial de la prueba. 

Gracias al trabajo de pioneros del diseño gráfico en España como Enric Huguet (Domestika 

Maestros, 2018), hemos comprendido que la marca tiene que expresar unas ideas, tener un 

contenido emocional, sin olvidarnos, por supuesto, de la funcionalidad. 
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3. FASE PREVIA: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Definición del Objeto de Estudio 

El objeto de estudio de este trabajo es la identidad corporativa en eventos deportivos 

solidarios. Además le añadimos la característica de tener El Camino de Santiago2 como nexo 

de unión. 

Dentro de la investigación haremos una jerarquía de acontecimientos. Comenzaremos por la 

historia de la publicidad, iremos cerrando la búsqueda hacia la historia del diseño gráfico y 

por último nos centraremos en las personas que han favorecido el desarrollo de la identidad 

corporativa, para desembocar finalmente en los elementos relacionados con El Camino de 

Santiago. Como punto final analizaremos eventos deportivos solidarios similares al que 

pondremos en marcha con Hacendera. 

El problema principal que hemos observado es que tanto en organizaciones deportivas como 

solidarias de pequeña envergadura no hay una excesiva preocupación por la imagen que se 

muestra a los públicos. Como comenta Pau Salvador en su artículo sobre la Comunicación e 

imagen en las ONG (1999-2000, p. 4) la comunicación de estas asociaciones funciona más por 

el voluntarismo que por la profesionalidad. De ahí que nosotros queramos destacar la 

importancia que tiene la imagen corporativa para dar a conocer la marca y las actuaciones 

que hagas de cara al público. 

Para acotar la búsqueda de documentación hemos decidido hablar sobre lo que se ha 

desarrollado en España.  

 

  

                                                            
2 A lo largo de este trabajo, aparece en multitud de ocasiones “El Camino de Santiago”. Ese conjunto de palabras las hemos tratado 
como un nombre propio y por eso “El” siempre comienza con mayúscula. También encontraremos las preposiciones “de” antes de “El” 
o “a” antes de “El”, pero no se ha hecho la contracción para dar uniformidad al nombre propio en todo el documento. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

- 10 - 

Autor: Fernández Nistal, Silvia 
Diseño de una identidad corporativa para un evento deportivo y solidario 

 

3.2 Justificación  

3.2.1 ¿Por qué el diseño de una identidad visual? 

Una identidad visual es el elemento que todo evento, empresa u organización debe tener para 

mostrarse a sus públicos. Si queremos que las reproducciones del símbolo o del logotipo se 

hagan de forma adecuada y no se desvirtúe, se deberá contar con un manual que tenga la 

descripción de todas las partes que componen dicha marca y las pautas para su reproducción. 

Recordando las palabras de Alberto Corazón (2015)3, en las que destaca la identidad como un 

punto clave en el diseño. Afirma que “la necesidad de identidad es la necesidad que tenemos 

las personas de formar parte de la sociedad, es ese sentimiento de pertenencia al grupo”. 

Es curioso ver cómo ese elemento sociológico, un diseñador se lo lleva al terreno gráfico. 

De acuerdo con varios puntos que comenta Capriotti en su libro Planificación Estratégica de la 

Imagen Corporativa (2009, p. 60), en la sociedad actual estamos expuestos a una saturación 

comunicativa, de ahí que con la imagen corporativa podamos convertir la marca en el primer 

punto diferenciador frente a los competidores. De esta manera se tiene presencia en la mente 

de las personas, es decir, la marca ‘existe’ para el público. 

Con el manual de identidad también tenemos la oportunidad de expresar el carácter personal de esa 

marca. Aunque parezca mentira, a través de la simbología, formas y colores, vamos a poder contar de 

una forma visual aspectos relacionados con el evento. Esto es algo que también encontramos en otro 

texto de Capriotti (Branding Corporativo, 2009, p. 11) donde comenta que estos aspectos tienen un 

término que lo define muy bien en inglés: branding. Esta palabra hace que no nos limitemos a hablar 

solo del desarrollo de un evento o de un nombre que hace referencia a algo concreto, sino que 

incluiremos muchos más atributos que ayuden a definir de forma global la marca. 

Aunque nos queramos ir a un plano más sentimental, en el fondo no debemos olvidar que en el 

manual es donde encontramos la forma adecuada de aplicar la identidad de la organización y lo 

que tiene que presentar son soluciones a posibles problemas gráficos y de aplicación de la marca.  

                                                            
3 Esta cita literal pertenece al vídeo “Imprescindibles, siete días con Alberto Corazón”, de ahí que no esté referenciada la página. 
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3.2.2 ¿Por qué una identidad para un evento deportivo solidario? 

Como recogen Desbordes y Falgoux en su libro Gestión y organización de los eventos deportivos 

(2006), la celebración de acontecimientos deportivos es una herramienta de comunicación 

de marca y por tanto le da notoriedad. Esto enlaza muy bien con la idea que tenemos con 

nuestro manual, que es dar a conocer el evento y la marca de forma paralela.  

Analizando algunos de los eventos deportivos solidarios más conocidos que se realizan en 

España a lo largo del año, nos hemos dado cuenta de que normalmente están detrás de una 

marca u organización. En la mayor parte de los casos no llevan asociada una identidad propia, 

sino que se usan los colores o símbolos de la compañía poniendo algún claim o el nombre 

específico del evento. 

Otra característica importante es que a la vez que incentivamos la solidaridad promovemos 

el deporte. Impulsar hábitos de vida saludable es tremendamente necesario en la sociedad en 

la que vivimos. Somos cada vez más sedentarios por los cambios en las formas de trabajar y 

los desplazamientos a los centros de trabajo. Con esto estaremos ayudando también a 

mejorar la salud mental debido a los problemas causados por el estrés en nuestros días. 

“La práctica regular de ejercicio físico ha demostrado tener efectos beneficiosos sobre la 

salud psicológica” (Jiménez et al., 2007, p.1). 

Si a esto le unimos que estamos colaborando con una causa social, el beneficio personal que 

obtenemos es todavía mayor. Hay una capacidad innata de nuestra personalidad, que hace 

que nuestra satisfacción y felicidad aumente cuando ayudamos a los demás (Punset, 2012). 

El cerebro, de forma inconsciente reacciona aumentando los niveles de felicidad, de ahí 

deriva que la sensación física de bienestar también aumente. 

Respecto al terreno de la identidad corporativa, Sanahuja Peris y Blay Arráez en su 

investigación Planificación y estrategia de identidad corporativa en los clubes deportivos españoles (2013) 

corroboran lo que sospechábamos, que las organizaciones deportivas de pequeña 

envergadura no tienen la identidad entre los temas a los que les presten más atención. 
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3.2.3. ¿Por qué hemos elegido el nombre de Hacendera? 

Según la definición de la RAE es: “trabajo a que debe acudir todo el vecindario, por ser de 

utilidad común”. 

Etimológicamente proviene del verbo latino “facio” que significa “hacer”. Sabemos que en 

español, muchas de las palabras que comenzaban por ‘h’, poco a poco se fueron cambiando 

a ‘f’. Por ejemplo el verbo “facer/fazer” se modificó hacia nuestro actual verbo “hacer”, de 

ahí que hacendera también pueda encontrarse como facendera. 

Desde la Edad Media se tiene constancia de llamadas a la población para participar en 

hacenderas. Se trataba de que los vecinos de una localidad contribuyeran a la realización de 

obras de la comunidad o colaboraran con otros vecinos en los momentos en que estos lo 

necesitaban. Los propios vecinos eran los que se unían con el fin de mejorar el lugar de 

común convivencia (por ejemplo la canalización de agua por un pueblo o la recolección en 

épocas de vendimia). Hay ciertas zonas en España donde estas prácticas se han mantenido 

incluso hasta nuestros días. Es una manera de ahorrar costes en pedanías que no disponen 

de grandes presupuestos y donde la generosidad de los vecinos hace que se puedan realizar. 

León es una de las provincias que tiene municipios donde las hacenderas se han mantenido. 

Sin ir más lejos, en septiembre de 2018, en una pequeña población llamada La Cuesta se hizo 

un llamamiento a la hacendera para arreglar el interior de la ermita que estaba prácticamente 

en ruinas y el obispado no se había encargado del mantenimiento. Numerosos vecinos 

acudieron a la llamada, como leemos en un artículo publicado en el blog Raigañu (2018), en 

el que curiosamente se hace referencia a la facendera de limpieza (con ‘f’ en vez de con ‘h’). 

En nuestro proyecto, queremos que se identifique hacendera con un acto voluntario donde la 

gente colabora por el bien común, por el hecho de ayudar, no por obligación. Cuanta más 

gente colabore, más visibilidad tendrá el proyecto y por consiguiente más fondos se podrán 

recaudar. 
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3.3 Objetivos 

El objetivo principal del manual es transmitir, comunicar, darle vida a esa identidad 

corporativa para asociarla a una serie de valores relacionados con el deporte y la solidaridad. 

A partir de ahí tenemos unos requisitos a los que también nos gustaría llegar, como son:  

- Posicionar la marca. Que llegue a ser top of mind dentro de los eventos deportivos 

solidarios que se hacen en España. Indirectamente tiene que haber un conocimiento de 

Hacendera como marca, no solo como evento.  

- Facilitar su comprensión. Queremos que el manual sea fácil y entendible para todos los 

públicos. No solo para los diseñadores que lo consulten desde un punto de vista 

profesional, sino que la aplicación real de las piezas sea realice de forma sencilla y clara. 

- Impregnar un sentimiento de pertenencia hacia el evento y su organización. Que los 

participantes se sientan identificados con una marca que transmite valores de esfuerzo y 

superación.  

Sin olvidar que también tenemos unos objetivos a los que queremos llegar después de la 

investigación. Estos van más orientados a: 

- En primer lugar, documentarnos sobre la base histórica. Es necesario entender lo que 

históricamente se ha realizado en el terreno de la identidad corporativa en nuestro país. 

- A partir de ahí estudiar y extraer las conclusiones que nos aporten valor por enlazarlo 

con la idea de nuestro TFG. 

- Demostrar la necesidad del uso de la identidad corporativa. En nuestro caso con un 

evento deportivo solidarios, pero lo podemos extrapolar a cualquier empresa, marca o 

actividad que tenga una necesidad de diferenciación. 

Como objetivos propios del TFG queremos mostrar al público lo que es un manual de 

identidad visual. Enseñar que es un elemento explicativo del uso de la marca que acompaña 

a otras acciones de comunicación corporativa. Además tenemos unos objetivos secundarios: 
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- Posicionaremos la marca con ayuda de su imagen. Tema que relacionamos con lo 

aprendido sobre las relaciones públicas. 

- Queremos transmitir que la elección de una tipografía, un color o un símbolo 

concreto, hace que de forma inconsciente percibamos la marca con un significado u otro. 

- Y por defecto profesional, no podemos dejar escapar que nos gustaría mostrar el valor 

que añade el trabajo de los diseñadores. En este caso en la identidad para un evento 

deportivo y solidario, pero podría ser perfectamente para una empresa de nueva creación 

que necesita tener marca, un rebranding, una ampliación de un manual ya existente… (por 

poner alguno de los ejemplos que giran en torno al manual) 
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3.4 Preguntas de investigación 

Ya que uno de los pilares fundamentales del proyecto Hacendera es darle notoriedad a la marca 

por medio de la identidad, lo que queremos comprobar con las preguntas de investigación 

es si hay entidades que han desarrollado esta estrategia. Veremos la repercusión que tiene 

para las empresas el patrocinio con y sin ánimo de lucro y la presencia en la mente de las 

personas de determinadas marcas. 

¿Existen empresas asociadas directamente a un deporte o un evento deportivo? 

Aunque la respuesta sea muy rotunda, sí, hay marcas reconocibles por la esponsorización de 

un deportista, un equipo o un evento. Estos datos nos los muestra perfectamente Latorre en 

su artículo sobre ¿Cómo empezaron los patrocinios de las grandes marcas deportivas? (2018). Entre los 

casos más conocidos está Red Bull. No hay deporte extremo o de riesgo en el que no aparezca 

su imagen. Comenzaron con un piloto de la Formula 1 a finales de los 80 y de ahí pasaron al 

surf o al motociclismo acrobático para llegar a la actualidad a estar presentes en cosas tan 

dispares como las ‘Batallas de los Gallos’ (competición entre cantantes de hip-hop) o los 

concursos de ‘clavados’ (saltos de trampolín con caída libre). En el mismo artículo 

rescatamos la curiosa historia del patrocinador más antiguo de los Juegos Olímpicos, Coca-

Cola. Su historia en este competición comenzó en los Juegos de Ámsterdam de 1928 y de 

momento tiene contrato hasta Tokio 2020. Tendremos que ver si ese acuerdo con el COI es 

capaz de llegar al centenario. 

¿Hay interés por parte de las empresas con las acciones benéficas? Por un lado, la 

empresa puede tener intereses sociales y estar comprometida con una buena causa. Pero si 

lo llevamos a un plano más mercantil, las empresas pueden tener los siguientes intereses: el 

primero de ellos fiscal porque las donaciones tienen una deducción en el impuesto de 

sociedades. Otro motivo es que las causas benéficas en las que se involucran las empresas 

retienen clientes y mejoran su reputación (Cameron et al., 2006. p. 598). Y no hay que ser 

mal pensado por ello, en la actualidad son los propios consumidores los que reclaman a las 

compañías la implicación en temas sociales, de ahí la importancia de departamentos de 

Responsabilidad Social Corporativa como comenta Vozmediano (2007) en su artículo sobre 

la filantropía estratégica. 
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¿Cuáles son las marcas que el público español asocia con acontecimientos deportivos? 

La respuesta en este caso nos la da el Barómetro de Patrocinio Deportivo realizado por SPSG 

Consulting y cuyos datos recoge PuroMarketing (2019). Encabeza la lista Santander seguida de 

Coca-Cola y Rakuten. En el ranking de las 20 marcas más reconocidas encontramos aerolíneas 

como Emirates o Qatar Airways; entidades bancarias como BBVA o CaixaBank; la 

anteriormente comentada Red Bull; o eléctricas como Iberdrola o Endesa.  

Pero, ¿existe la fórmula mágica para dar notoriedad a una marca deportiva? Quizás 

pensar que hay una fórmula mágica es un poco precipitado. Lo que también nos dice el 

Barómetro de Patrocinio Deportivo es que sí está demostrado que estrategias como es el 

naming rights4 funcionan bastante bien. Esto, unido a que en España el fútbol es el deporte 

mayoritario, hace que Santander (actual patrocinador de la Liga), BBVA (por efecto recuerdo 

de haber sido el anterior patrocinador), Rakuten y Emirates (patrocinadores de clubes) estén 

entre los primeros puestos de la clasificación que hacen que las compañías sean reconocidas 

fuera de su sector habitual de actuación.  

En el caso de las ONGs, ¿asociamos la marca con una actividad determinada? 

El estudio sobre Solidaridad y Donaciones en España, realizado por Antevenio para Guía ONGs 

(2016), nos dice que la organización que se sitúa en el top of mind mediante respuesta 

espontánea es Greenpeace seguida de Unicef y Médicos sin Fronteras. Con respuesta dirigida 

sobre tipo de actividad, las instituciones que se sitúan en primera posición son: por ayuda 

humanitaria, Cruz Roja; ayuda a la infancia y apadrinamiento, Unicef; defensa de la mujer, 

Amnistía Internacional; medio ambiente, Greenpeace; protección animal, WWF; y salud, 

Médicos sin Fronteras. 

Estas cuestiones nos ayudan a enfocar la estrategia a seguir con Hacendera para aumentar la 

notoriedad y tener más repercusión en el abanico de eventos similares.  

  

                                                            
4 Naming rights: es la técnica mediante la que un evento, equipo, estadio o acontecimiento deportivo lleva el nombre de una empresa. 
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4. METODOLOGÍA 

El apartado de Marco Teórico y el Estado de la Cuestión está dividido en cuatro bloques. 

Para los dos primeros hemos seguido el método de investigación y revisión de literatura en 

el ámbito del diseño y la imagen corporativa. Para los dos siguientes la información ha sido 

extraída principalmente de páginas web temáticas sobre El Camino de Santiago, medios de 

comunicación y media centers. 

En primer lugar tenemos un estudio sobre la publicidad, para el cual nos han sido muy útil 

la información consultada en su mayoría de la web sobre la Historia de la Publicidad recogida 

por el Centro de Documentación Publicitaria (s.f.). 

En el siguiente bloque sobre diseño y diseñadores, el diseñador Emilio Gil ha recopilado la 

labor de los precursores de la disciplina en nuestro país, y es gracias a su publicación Pioneros 

Gráficos (reedición 2019) de donde hemos tomamos muchas referencias. Es en este punto 

cuando destacamos el valor de las personas. Ponemos nombre propio a los que desarrollaron 

la disciplina del diseño y la identidad corporativa. Para este módulo ha sido de gran ayuda las 

publicaciones que ha hecho el site Domestika sobre los pioneros de la publicidad llamado 

Domestika Maestros (2018-2019) o vídeos como los del programa Imprescindibles (2015) 

de RTVE sobre diseñadores.  

En los dos últimos bloques tenemos como punto común El Camino de Santiago. Por un 

lado mostramos los símbolos tradicionalmente asociados a la ruta jacobea, donde las webs 

temáticas sobre el peregrinaje, como Xacopedia, nos han dado la información. Y por otro, una 

comparativa de hechos similares al que nosotros queremos poner en marcha, para lo que 

hemos consultando noticias en los medios de comunicación y los media center de las 

compañías que se hacen eco de la noticia. 

Hemos empleado el método de la revisión de literatura para analizar las publicaciones ya 

existentes sobre todo para los temas de la identidad corporativa con publicaciones como las 

de Caldevilla llamada La importancia de la identidad visual corporativa (2009) o de Fernández 

Gómez La imagen de marca. Un fenómeno social (2004).  
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Y por supuesto no podemos olvidar las obras de Paul Capriotti con su obra Branding 

Corporativo (2009) y Justo Villafañe con La gestión profesional de la imagen corporativa (1999), cuyos 

libros han sido de referencia durante el Grado y seguimos utilizando para basarnos en el 

proceso teórico de este TFG. 

La identidad corporativa en el ámbito deportivo es un tema bastante específico y Sanahuja 

Peris y Blay Arráez en su investigación llamada Planificación y estrategia de identidad corporativa en 

los clubes deportivos españoles (2013) nos aportan datos interesantes que encajan en los problemas 

que nosotros queremos resolver durante la investigación. 
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5. MARCO TEÓRICO Y EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

5.1 Investigación evolución de la publicidad y el diseño gráfico en España 

Para entender por qué existe gente dedicada a la identidad corporativa en nuestro país en la 

actualidad, tenemos que remontarnos a los orígenes del diseño gráfico y por tanto de la 

publicidad. Haremos un repaso por los hitos más importantes y representativos que 

marcaron el desarrollo de esta disciplina. 

Antes de comenzar con la investigación, haremos el apunte de que para seguir el orden 

cronológico hemos usado la información recogida por el Centro de Documentación Publicitaria 

(s.f.). De ahí que, los datos en los que no esté expresamente identificada la fuente de origen, 

serán de esta página web sobre la Historia de la Publicidad. 

A finales del XIX los primeros artistas gráficos 

fueron pintores que recibieron encargos de carteles o 

anuncios en prensa para que las empresas se 

comunicaran con la sociedad de entreguerras.  

Joaquim Clemente en su artículo Anís del Mono o cómo 

la publicidad se vuelve arte (2005) realizado para el 

periódico Cinco Días, nos habla de los inicios del 

diseño gráfico y de la identidad corporativa. El 

empresario Vicente Bosch, propietario de dicha 

marca de bebidas organizó un concurso de carteles 

(1897) que ganó Ramón Casas con la obra “La mona 

y el mono” (1898).  

 

 

Cartel Anís del mono, Ramón Casas, 1988.  
Fuente: 
www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:
3ceea542-d558-4102.../12-2012.pdf 
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Gracias a la reseña que La Academia de la Publicidad hace de Prat 

Gaballí, sabemos que fue uno de los pioneros de la publicidad en España 

siendo el primer profesor en impartir esta asignatura en la Cámara de 

Comercio y Navegación de Barcelona. Además editó el primer libro 

sobre publicidad Una nueva técnica. La publicidad científica (1917). 

 

Una obra muy interesante sobre el precursor de la publicidad en España corre a cargo de 

Quintas Froufe. El trabajo titulado El legado del hombre que se tomó la publicidad en serio: Pedro Prat 

Gaballí. Aproximación a sus contribuciones teóricas y profesionales (2011) nos habla entre otras cosas 

de la incorporación en los años 30 de Gaballí a la agencia cautiva de la empresa de perfumes 

Gal, la Agencia Veritas. En la actualidad estas agencias son conocidas como in-house y 

realizan una importante labor en el mundo de la identidad corporativa ya que los diseñadores 

son grandes conocedores de la marca al trabajar exclusivamente para un cliente.  

La profesión de los artistas gráficos comenzó a profesionalizarse con la aparición de los 

primeros sindicatos. El periódico ABC en su redacción en Cataluña, recogió en 2002 los 

nombres de los artistas catalanes que habían formado el primer Sindicato de Dibujantes 

Profesionales de Barcelona (1936) con Helios Gómez a la cabeza por ser su fundador  

Avanzando en orden cronológico llegamos a los años 40. Retomamos el texto de Quintas 

Froufe donde nos habla nuevamente de Prat Gaballí. Después de los años en Madrid 

trabajando para Veritas, regresa a Barcelona y crea su propia agencia, Oeste, y entre sus 

principales clientes están Artiach, Codorníu o Firestone.  

Uno de los diseñadores más icónicos de esta época es Josep 

Artigas. La publicación Ah Magazine hace un recorrido por las 

obras de este diseñador incluyendo su trabajo más representativo, 

el cartel de Polil. 

Cartel Polil, Josep Artigas, años 40 
Fuente: http://www.ahmagazine.es/josep-artigas-y-el-arte-comercial/ 
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En la documentación archivada por el Centro de Documentación Publicitaria (s.f.) nos 

encontramos con la agencia más importante de los años 50, Clarín. Tuvo la suerte de 

alcanzar gran fama y competir con las grandes agencias internacionales durante más de 20 

años. Además de contar entre sus filas con profesionales como Mingote, Borau o Cruz 

Novillo (del que hablaremos más adelante).  

Entre los 50 y los 70, el Ministerio de Información y Turismo puso en marcha la conocida 

campaña de marketing turístico Spain is different. Puro Marketing recoge en su artículo 

Spain is different!: así nació la conocida campaña de marketing turístico (2018) cómo surgió la idea y 

los motivos que tenía el Ministerio para ponerla en marcha. La agencia Publinsa, propiedad 

del Grupo Fierro, fue la encargada de llevar a cabo este exponente de la identidad del país y 

que ahora podríamos denominar ‘Marca España’. 

Durante el 2019, el Museo Nacional de Artes 

Decorativas ha realizado la exposición Grupo 13: 

publicidad entre arte y diseño (2019). Está 

dedicada a este grupo de diseñadores surgido en los 

años 60 ayudaron a implantar unas tarifas a los 

servicios, crear contratos, organizar exposiciones o 

realizar anuarios. Algunos de sus integrantes fueron 

Garbayo, Prieto, Cándido, Cobos, Tamayo, 

Echevarría o el ya nombrado Cruz Novillo.  

Es durante los 60 cuando se crean los Premios Laus, los más importantes para la creatividad 

española y el mayor reconocimiento que le pueden dar a un diseñador de este país. Como en 

su propia página web informan los creó la Asociación de Grafistas FAD que más tarde se 

convertiría en la actual ADG-FAD. 

Durante los años 70 entra en escena uno de los publicistas más importantes de nuestro país, 

Luis Bassat. Primero con su propia agencia y posteriormente, y hasta nuestros días, 

asociado con Ogilvy. Este y otros datos sobre su carrera laboral y creativa los podemos ver 

en la biografía por etapas que encontramos en su página web  

Imagen de algunos de los integrantes de 
Grupo 13 
Fuente: 
www.culturaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas
/dam/jcr:6ebd72c6-87bd-4841-a3f9-
4ffb8a5d3b16/dossierprensa-expog13-mnad.pdf 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

- 22 - 

Autor: Fernández Nistal, Silvia 
Diseño de una identidad corporativa para un evento deportivo y solidario 

 

Los años 80 fueron los más importantes para la publicidad en España. El programa de 

RTVE Ochéntame otra vez realizó en 2017 un especial llamado El arte de la publicidad (2017), 

dedicado a esta prolífica época. Como dice la reseña del programa: “España se situó en el 

tercer puesto de la creatividad publicitaria mundial”. 

En el artículo del portal PR Noticias mencionan las palabras de Montañés extraídas de Una 

historia de la publicidad y el consumidor en España (2015) donde dice que: “los años 

80 son la ‘década prodigiosa’ de la publicidad española”. 

Llegaron los años 90 con los acontecimientos que situaron 

al país en el panorama gráfico internacional: los Juegos 

Olímpicos de Barcelona (con los publicistas Luis Bassat y 

Pep Sol como encargados de la ceremonia de inauguración 

y que también nos lo cuenta Bassat en su biografía) y la 

Exposición Universal de Sevilla, ambos en el año 92. 

En 2017 se produjo el 25 aniversario y numerosas 

publicaciones recordaron esos momentos. Una de ellas fue 

El País que realizó un bloque de artículos llamado 25 ANIVERSARIO BARCELONA 92. 

Para las bodas de plata de la Exposición de Sevilla se creó la web 25expo92.org (2017) y se 

programaron actividades entorno a la celebración.  

Pero si hablamos de un diseñador que marcó los 90 ese es Toni Segarra. Con motivo del 

premio “c de c de Honor 2019” que le otorgó Club de Creativos en los Premios Nacionales 

de Creatividad Publicitaria, publicaron un breve resumen de las campañas más importantes 

en las que había trabajado y de los premios que tenía en su haber. Una pequeña muestra del 

gran talento de este genio de la creatividad. 

Después del repaso por las agencias y los publicistas o diseñadores que más aportaron al 

desarrollo de la profesión en España, pasamos al siguiente bloque el que hablamos de los 

protagonistas de la identidad corporativa, de este modo seguimos acotando la búsqueda de 

nuestra investigación. 

  

Logotipo Olimpiadas Barcelona 
’92. Josep Maria Trias 
Fuente: https://graffica.info/logotipo-
barcelona-92/ 
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5.2 Investigación identidad corporativa y diseñadores en España 

Un capítulo especial se merecen las personas que dedicaron sus esfuerzos por darle importancia 

a la identidad corporativa en España, desde finales de los 70 principios de los 80. 

Satué (citado por Galindo Valero et al. 2018, p.120) afirmaba: “el diseño ha sido un hijo 

predilecto de la democracia, y el gobierno de la nación ha dado pruebas evidentes de su 

preferencia”. Esto demostraba que esta disciplina comenzaba a ser tenida en cuenta y tanto 

empresas privadas como públicas contaban con los servicios de los diseñadores gráficos.  

Capella y Larrea (1995) nos recuerdan que es en esta época cuando las agencias extranjeras 

ponen sedes en nuestro país, como sucede con la americana Landor, una de las que mejor 

ha desarrollado la rama del diseño de la identidad corporativa. 

José María Cruz Novillo, Alberto Corazón o Enric Satué, uniéndose otros como Ives 

Zimmermann, Josep Maria Trias, José Santamarina, Enric Huguet, Josep Pla-Narbona o 

Javier Mariscal. Estos diseñadores pusieron en el mapa al mundo del diseño y de la identidad 

corporativa. A continuación hablaremos de alguno de ellos por haber realizado trabajos que 

marcaron un avance en este campo y mostraremos sus obras más representativas.  

Manolo Prieto.5 Director Artístico de la agencia Azor. 

Creó para brandy Veterano en el año 57, los carteles 

de carreteras con el toro de Osborne. Con la Ley de 

Carreteras del 87 se quiso eliminar estas vallas 

publicitarias por ejercer publicidad subliminal. 

Finalmente el toro “recibió el indulto” y el resultado 

final es el que podemos encontrar en la actualidad; 

una silueta, sin texto ni logotipo pero que da a 

entender perfectamente la empresa propietaria. Otra 

de sus afamadas obras es el logotipo de Seguros 

Santa Lucía S.A., por el que fue premiado en numerosas ocasiones.  

                                                            
5 La información sobre Manolo Prieto ha sido extraída de la página web de la Fundación Manolo Prieto, donde se hace un repaso a la 
carrera de este diseñador y donde encontramos un apartado especial dedicado al Toro de Osborne. 

Cartel Toro Osborne 
Fuente: 
https://www.fundacionmanoloprieto.org/o
bra-grafica/toro-de-osborne/ 
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América Sánchez (pseudónimo de Juan Carlos Pérez 

Sánchez). Fue otro de los pioneros de la identidad, con 

el diseño de las bolsas de VINÇON desde los años 70.  

En la página web de VINÇON encontramos un 

espacio dedicado a las genuinas bolsas del comercio 

barcelonés. Con motivo de la apertura de una tienda 

VINÇON en Madrid en los años 90, se hizo una 

reedición de la bolsa de los años 70 y Sánchez comentó: “El ejemplo de esta bolsa nos ayuda 

a explicar que, cuando el diseño es bueno, soporta bien el paso de los años”. 

 

Enric Satué. Definió la gráfica de las nuevas 

universidades catalanas y tuvo encargos del 

Ministerio de Cultura, la Generalitat de Cataluña o el 

Instituto Cervantes. Fue Premio Nacional de Diseño 

en 1988. Información que recogen la revista Graffica 

(2012) y El País (2016) en sendos artículos sobre la 

trayectoria de Satué.  

 

 

Daniel Gil Pila. Realizó diversos trabajos como 

diseñador y cartelista, pero en el ámbito de la 

identidad destaca la imagen de marca del Museo 

Thyssen Bornemisza, como nos informa Rodríguez 

Mérida (2014) en la publicación Las cubiertas de libros 

de Daniel Gil sobre la obra de este diseñador 

especializado en portadas.  

Bolsas de Vinçon  
Fuente: https://www.vincon.com/bolsas-de-
vincon/ 

Logotipo Instituto Cervantes 
Fuente: 
https://elpais.com/diario/1991/11/21/cultura
/690678004_850215.html 

Imagen Museo Thyssen Bornemisza 
Fuente: http://danielgilpila.blogspot.com/ 
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Javier Mariscal. En la página web de este artista 

multidisciplinar podemos hacer un repaso a su 

trayectoria laboral, centrada más en el arte, la pintura y 

la escultura que en diseño propiamente dicho. Pero si 

hay un trabajo relevante que hace que su nombre 

aparezca aquí, es la creación de la mascota Cobi, imagen 

de marca asociada a las Olimpiadas de Barcelona 92. 

 

Emilio Gil. Fundó la escuela TAU Diseño y por ello hay 

que tenerle en cuenta ya que incluyó programas de 

creación y desarrollo de Identidad Visual 

Corporativa. Es el creador del libro Pioneros. Diseño 

Gráfico Español 1939-1975 (reedición 2019) donde 

recopila las personas y obras de los precursores de la 

identidad corporativa en España. 

 

Grupo 13. Volvemos a hablar de este grupo de 

diseñadores por la aportación al cambio y desarrollo 

de las identidades corporativas de empresas e 

instituciones. Este grupo entendía el logotipo como 

el elemento principal sobre el que se apoyaba la 

marca y de ahí parte la lógica de la identidad. Algunos 

mostraron su descontento con el valor que ha ido 

perdiendo el logo en favor de procesos como el 

naming o el branding. Durante el año 2019, el Museo 

de Artes Decorativas de Madrid ha hecho un homenaje al grupo en la exposición Grupo 13. 

Publicidad entre el arte y el diseño, por la importancia que tuvieron para el despegue de la 

publicidad en España. 

Hemos dejado para el final dos creadores que han marcado la disciplina de la identidad 

corporativa en nuestro país: Alberto Corazón y José María Cruz Novillo. 

Cobi, mascota Olimpiadas Barcelona ‘92 
Fuente: 
www.mariscal.com/es/proyectos/5/COBI 

Libro Pioneros. Diseño Gráfico Español 
1939-1975 
Fuente: taudesign.com/trabajo/pioneros-graficos/ 

Imagen de algunos de los integrantes de 
Grupo 13 
Fuente: 
www.culturaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas
/dam/jcr:6ebd72c6-87bd-4841-a3f9-
4ffb8a5d3b16/dossierprensa-expog13-mnad.pdf 
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Alberto Corazón. Cuenta en su haber con un amplio 

catálogo de trabajos gráficos, pero si hablamos de 

identidad destacaremos algunos de los más conocidos: 

Paradores de Turismo, UNED, Biblioteca Nacional, 

SGAE, RENFE... Estos y muchos más los podemos 

encontrar en la retrospectiva que la revista Graffica 

(2015) realizó a raíz de la exposición que el Espacio 

Fundación Telefónica hizo del diseñador. 

En la reseña sobre la exposición encontramos que Corazón es el diseñador español más 

internacional y reconocido por su trabajo. Es el único diseñador europeo que posee la 

Medalla de Oro del American Institute of Graphic Arts, el premio más importante sobre 

Comunicación Visual. En una encuesta que realizó la publicación El Publicista entre directores 

de arte, le eligieron como el diseñador español más importante del siglo XX. 

 

José María Cruz Novillo. Otro de los nombres propios 

de la identidad corporativa, técnica a la que se ha 

dedicado durante toda su carrera profesional. Creador 

de infinidad de logotipos durante los prolíficos años 70 

y 80 que perduran a día de hoy. Esos diseños fueron 

recogidos en la publicación Cruz Novillo: Logos (2017) 

en la que se muestra tanto el proceso de creación como el resultado final de las marcas. 

Entre sus trabajos más recordados se encuentran el rediseño el logotipo del PSOE, la 

identidad del Cuerpo Nacional de la Policía, el cambio de la imagen de Correos y Telégrafos 

(no así el del año 20196) o la renovación de los billetes de las antiguas pesetas. En la base de 

datos de los Premios Nacionales de Diseño vemos que el diseñador conquense recibió esta 

distinción en el año 1997. 

                                                            
6 En el año 2019 Correos ha modificado su logotipo. Y la encargada en esta ocasión ha sido la agencia SUMMA. Podemos encontrar la 
explicación al proceso creativo en la página web de la agencia https://summa.es/case/correos/ 

Algunos de los logotipos creados por Cruz 
Novillo 
Fuente: https://graffica.info/logos-de-cruz-
novillo/ 

Algunos de los logotipos creados por 
Alberto Corazón 
Fuente: https://graffica.info/50-anos-de-
alberto-corazon/ 
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Después de ver el trabajo de estos profesionales, comprobamos que las compañías valoran 

la importancia de una imagen de marca diferenciadora para sus empresas o productos. 

Quizás lo que más nos llama la atención es que entre los trabajos más representativos no 

se encuentren ni entidades deportivas ni organizaciones sin ánimo de lucro. 

Aunque los Premios Nacionales de Diseño no tienen toda la regularidad que deberían7, es 

cierto que las instituciones valoran el trabajo de los creativos publicitarios, de ahí que en los 

últimos años se hayan realizado varias exposiciones sobre las obras de alguno de ellos.  

En el ciclo de artículos realizados por El Economista sobre Arquitectura corporativa (desde 

2015) se abre un debate sobre la línea que separa la identidad de la arquitectura corporativa. 

Hay empresas que convierten las sedes de sus edificios en 

su imagen identificativa y en ocasiones, incluso, en el isotipo 

o imagotipo de la marca. Modesto García en su blog 

Brandemia nos muestra como ejemplo los rediseños del 

Royal Albert Hall y las Instituciones Europeas. 

 

Más recientemente, en febrero de 2019, uno de las actividades del Madrid Design Festival, 

fue la organizada por el Espacio Fundación Telefónica llamada Por un Ministerio del Diseño. Se 

dieron cita un espectro muy amplio de personas vinculadas al mundo del diseño que 

expusieron los motivos por los cuales las actividades creativas deben ser tenidas en cuenta 

para el desarrollo económico del país, por eso se reclama que exista un Ministerio dedicado 

exclusivamente a estos temas, y no incluido dentro de otros como el de industria o 

innovación y universidades.  

                                                            
7 Ha habido varios años que no se ha producido la entrega, como sucedió durante el pasado 2018. En la revista Graffica podemos 
ampliar la información al respecto https://graffica.info/no-habra-premios-nacionales-de-diseno-2018-otra-vez/ 

Rediseño de los imagotipos del Royal Albert Hall y de las Instituciones Europeas  
Fuente: http://www.brandemia.org/el-emblematico-royal-albert-hall-tiene-nueva-imagen-de-marca y 

http://www.brandemia.org/las-instituciones-europeas-redisenan-y-unifican-sus-logos 
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5.3 Investigación de símbolos relacionados con El Camino de Santiago 

Otra de las cuestiones sobre las que tenemos que hacer una búsqueda es sobre los símbolos 

que habitualmente identifican El Camino de Santiago. Sabiendo cuál es la señalética o 

aquellas imágenes que las personas identifican con mayor claridad, podremos ir acotando las 

ideas de cara al mensaje que queremos transmitir en nuestra identidad. Para este apartado ha 

sido de gran utilidad el diccionario de temas de El Camino de Santiago llamado Xacopedia. 

- La concha del peregrino: Es la concha de vieira, molusco habitual en las costas 

gallegas. Existen varias leyendas acerca de la relación entre la concha y el 

Camino, pero no están demostradas como para asegurar que alguna de 

ellas sea realmente cierta. Lo que está claro es que probablemente es el 

símbolo jacobeo más universal y representativo. En la actualidad, cuando se termina la 

peregrinación, se recoge la Compostela que acredita haber realizado el Camino, pero 

antiguamente, junto con ese documento se entregaba la concha de vieira para que la 

colocaran en los sombreros o en las capas y de este modo diferenciar a los que ya habían 

llegado a Santiago y regresaban a sus lugares de origen. Recordemos que no existían los 

medios de transporte con los que contamos en la actualidad y la gente debía hacer el camino 

inverso también caminando. 

Otra atribución simbólica podría ser que las estrías de la concha simulen todos los caminos 

que confluyen para llegar hasta Santiago. En el mundo pagano y del arte este icono suele 

acompañar a la imagen de Venus, diosa que muestra el camino de las estrellas, el amanecer y 

el atardecer y la guerra, y quien lleve la concha tendrá su protección. Quizás la más famosa 

reproducción es El nacimiento de Venus de Boticelli, en el que se ve claramente a la diosa 

emergiendo de la espuma del mar sobre una enorme vieira. 

El uso material que se le podría dar a este artilugio es para beber agua durante la travesía, 

aunque posteriormente se popularizó la calabaza que cumplía la función de las actuales 

cantimploras.  

Haciéndonos eco del documento publicado en el número 3 de ROTUR (2010) por 

estudiosos del Camino de la Universidad de Coruña, podríamos decir que los colores con los 

que se suele representar la concha son: 
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- Amarillo: identificado como el color de la alegría de recorrer el Camino, de entrar en 

Santiago con la satisfacción del reto conseguido.  

- Azul: el amarillo de la concha descansa sobre el azul que nos aporta la calma. Y también 

es un color asociado con Galicia por la lluvia y el mar. 

Úzquiza en el Diccionario de Símbolos en el Arte Cristiano (2010) hace una interpretación más 

moderna es que ambos colores también podrían estar conectados con los colores de Europa 

(recordemos que la bandera de la Unión Europea la forman estrellas amarillas sobre fondo 

azul). 

Es tal la repercusión de este símbolo, que se ha convertido en la señalización oficial. Es 

habitual verla reproducida en los hitos que orientan la Ruta Jacobea. En muchas ciudades 

aparece en metal en el suelo, o en piedra en paredes de iglesias.  

 

- Bordón, bastón o cayado: Si nos fijamos en los peregrinos veremos que 

muchos caminan ayudados por un bastón. Ahora es probable que se 

haga por comodidad a la hora de caminar, pero antiguamente este 

utensilio servía también para defenderse de los peligros del Camino.  

Lo hemos incluido dentro de los distintivos de la peregrinación porque se le ha otorgado el 

simbolismo de la Santísima Trinidad. Volviendo a un plano más funcional, servía para 

ahuyentar el mal. Otro significado que se le ha dado es el de esperanza, por ser algo que 

ayudaba a llevar mejor el Camino. De este artilugio hay constancia desde el Códice Calixtino, 

Representación de la concha del peregrino en diferentes soportes 
Fuente: https://www.labrujulaverde.com/2015/04/20-hitos-del-camino-de-santiago-frances 
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pero no se sabe la procedencia de su uso. Incluso en las reproducciones que se realizan de 

Santiago Apóstol es habitual encontrarlo con dicho utensilio. Lo que sí se sabe es que a partir 

de la Edad Media es cuando se hace más habitual y se incorpora como emblema del Camino, 

al igual que la concha. 

El bordón es el cayado tradicional y suele estar hecho de vara de avellano o de castaño. Debe 

tener una cuerda en la parte superior para que ajuste a la muñeca y a veces lleve la calabaza.  

 

- Flecha amarilla: El origen de la flecha está mucho más claro debido a 

que es más reciente. En los años 70, el párroco de O Cebreiro (el primer 

pueblo gallego del trazado del Camino Francés) el padre Elías Valiña 

vio la necesidad de mejorar la señalización de esta vía. Así que en los 

años 80, un grupo de voluntarios entre los que se encontraba el propio Elías, recorrieron el 

Camino desde Roncesvalles pintado flechas en los cruces de caminos para ayudar a la 

orientación de los peregrinos. Se puede ampliar la historia del párroco en la página web que 

la Xunta de Galicia tiene dedicada al Camino. 

Este brochazo puede verse en paredes, suelos e incluso árboles, llegando a convertirse en 

uno de los símbolos más reconocibles de El Camino de Santiago, además de ser el más fiable 

para hacer las rutas a pie. Su reproducción se hizo inicialmente en España pero ha traspasado 

fronteras y hay otras localizaciones de Europa por la que transcurre el Camino que también 

la han adoptado. 

 

Representación de la flecha amarilla en diferentes soportes 
Fuentes: https://holacamino.com/los-diferentes-caminos-de-santiago-cual-es-para-ti/, 
https://www.caminoenbici.com/flecha-amarilla-camino/, https://www.elcaminoconcorreos.com/es/postales-del-
camino/senales-del-camino-de-santiago-flechas-amarillas-mojones-concha-del-peregrino 
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- Calabaza: Junto con el zurrón y el bordón forman la trilogía de elementos 

tradicionales del Camino. Si retomamos de nuevo el Códice Calixtino 

encontramos que no le dan una simbología espiritual que sí tienen los otros 

elementos. Aunque en la mayoría de las representaciones del Apóstol 

aparece con este objeto, en la descripción de la indumentaria clásica del peregrino no aparece.  

Tampoco se sabe el origen exacto de su uso, pero en el auge medieval de las peregrinaciones 

era habitual que los caminantes la portaran. Seguramente era un utensilio del día a día para 

guardar comida o bebida, de ahí que las personas que hacían el Camino lo llevaran. Es una 

planta barata, muy resistente y una vez seca se hace impermeable, así se puede usar a modo 

de cantimplora para transportar líquidos, porque además los mantiene frescos. 

Es un objeto que ha ido cayendo en desuso. Antes el peregrino lo llevaba colgado del bordón. 

Pero en la actualidad el bordón se ha sustituido por el bastón de trekking y las calabazas por 

cantimploras o botellas térmicas.  
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5.4 Investigación de eventos similares: 

Hemos analizado algunos eventos que se hacen en España relacionados con El Camino de 

Santiago.  

Por un lado están seleccionados eventos grupales y que tienen una implicación directa con 

grandes corporaciones u organizaciones. 

Por otro lado no nos olvidamos de grandes gestas de personas que lo han completado en 

solitario o por parejas, con o sin respaldo económico de grandes compañías. En este apartado 

no hemos incluido retos como el de Mikel Azparren, que completó el Camino Francés, 

pedaleando durante 24h, hasta llegar a Santiago. Es una prueba titánica de la que se puede 

ampliar información en la noticia que Europa Press (2018) y otros muchos medios relataron, 

pero que no tienen el trasfondo solidario. 

En el siguiente enlace hay más muestras de acciones solidarias. Es una recopilación hecha 

desde la web Camino.gal para apoyar y visibilizar propuestas relacionadas con el camino. 

https://camino.gal/camino-solidario/ 

La comparativa de los eventos analizados está en las tablas de las siguientes páginas. 
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Nombre del 
evento 

Fecha de 
realización 

Organizadores Beneficiarios Descripción Identidad  Similitudes con Hacendera Imagen  

Carreras grupales organizadas por empresas u organizaciones 

A Santiago 
contra el 
cáncer 

Desde 2011 La Asociación 
contra el Cáncer 
de León. 

Las recaudaciones van 
de forma íntegra a la 
Asociación contra el 
Cáncer. 

Durante varios años la salida 
estuvo en León, pero después ha 
ido cambiando para salir desde 
Saint Jean Pied de Port o desde 
Irún para hacer la ruta del 
Camino Francés, el Camino del 
Norte unido con el Lebaniego, o 
este año uniéndolo con el 
Vadiniense. En esta prueba los 
corredores se costean el viaje y 
las recaudaciones van de forma 
íntegra a la Asociación. 

Haciendo un repaso por las fotos 
subidas por los participantes, 
vemos que el elemento 
identificativo que llevan los 
corredores es una camiseta 
amarilla. No hay un modelo 
único sino que se parte de un 
diseño inicial con el logotipo 
identificativo de la carrera 
(situado en el pecho) y después 
cada patrocinador puede 
personalizarla con su propia 
información. 

Este evento es más similar al 
nuestro desde el punto de vista 
de la imagen, ya que destaca el 
nombre del evento frente al de 
los patrocinadores. Aunque al 
dejar libertad a éstos para incluir 
información, no hay 
homogeneidad en la imagen de 
toda la carrera. 

 

BBVA AM 
Solidarios 
Non Stop 

Desde 2017 Un área de 
BBVA llamada 
Asset 
Management. 

El coste por participar 
es de 30€ que se dona 
íntegramente a las 
asociaciones: Asdegal 
Galicia, Down Galicia, 
Down Castilla y León 
y Fundación Lukas; 
todas ellas 
relacionadas con la 
infancia. 

Las dos primeras ediciones 
recorrieron el Camino Francés, 
desde Roncesvalles. El itinerario 
de 2019 ha sido desde Madrid. El 
resto de costes asociados los 
financia el banco, menos el de 
transporte de los participantes 
que corre por cuenta de cada 
uno. 

Respecto a la imagen, la 
información que aparece en 
banners, camisetas, vídeos 
promocionales… es la del 
patrocinador principal y las de las 
asociaciones para las que se 
recaudan fondos. El logotipo 
identificativo es un peregrino en 
bicicleta con la concha del 
peregrino en las ruedas. 

Es el evento más similar al 
nuestro en cuando a 
características de la carrera; hacer 
el Camino Francés, en bici, por 
relevos y en un fin de semana.  
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El Camino 
de Santiago, 
masymas 
solidario 

2018 Supermercados 
masymas. 

Los fondos 
recaudados fueron 
para la Asociación 
DEBRA (Asociación 
de Enfermos y 
Familiares de la 
Epidermólisis Bullosa 
- Piel de Mariposa). 

Por un lado estaba la acción de 
las bicicletas estáticas en un 
centro comercial y por cada 
kilómetro que la gente pedaleara, 
el supermercado donaba 1€. Pero 
la hazaña relacionada con el 
Camino la protagonizaron 4 
empleados que, además de ser los 
promotores de la iniciativa, 
completaron el Camino 
Primitivo (desde Oviedo a 
Santiago). 

Analizando la camiseta de los 
corredores, enara y photocall 
vemos que el color verde de la 
empresa patrocinadora destaca 
por encima de los demás. Su logo 
es de mayor tamaño y también va 
acompañado de otros 
patrocinadores y de la asociación 
para la que colaboran. Además, 
tiene una gran presencia el slogan 
y hashtag del evento 
#kmsolidarios. 

Este proyecto no tiene tantas 
similitudes con Hacendera. Lo más 
parecido es que es una entidad 
privada la que pone en marcha la 
iniciativa.  

 

Camino de 
Santiago. 
12 etapas, 
12 causas 

2015/2016 A favor de la 
Asociación 
Española contra 
el Cáncer. 

Club de Atletismo San 
Bartolomé de Huelva. 

Realizaron el Camino Francés 
que separa León de Santiago. 
A la vez que se disputaba la 
carrera, se organizaron 
actividades paralelas para la 
concienciación de la lucha sobre 
12 tipos de cáncer. 

La camiseta de los corredores es 
de color verde y con gran 
cantidad de logotipos de los 
patrocinadores donde es curioso 
ver que no aparece el nombre del 
evento. En cambio en photocalls 
y carteles lo que destacan es el 
nombre de la causa solidaria y las 
redes sociales para ponerse en 
contacto, en vez de los 
patrocinadores. 

No tiene grandes punto en 
común tiene con nuestro 
proyecto. En la más distante en 
cuanto organización y desarrollo 
de la carrera.  

 

Tabla 1. Comparativa de eventos solidarios relacionados con El Camino de Santiago realizadas de manera grupal organizadas por empresas u 

organizaciones 
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Nombre del 
evento 

Fecha de 
realización 

Organizadores 
/ protagonistas 

Beneficiarios Descripción Identidad  Similitudes con 
Hacendera 

Imagen  

Carreras individuales o de pequeños grupos de personas  

El Camino 
de Santiago 
en 48 horas 

2018 Los hermanos 
Aníbal y 
Esteban Ruiz. 

La Asociación 
Oncológica Infantil de 
Madrid (Asion) 
recibiría la donación 
del dinero de los cafés 
que se tomaban un 
grupo de amigos 
durante un año. 

Se propusieron hacer el Camino 
Francés en bicicleta en 4 días. 
Para realizar la prueba contaron con el 
apoyo de: el equipo ciclista Caja Rural-
Seguros RGA, que además les dejó las 
bicis, un coche de apoyo y ciclistas del 
equipo realizaron algún tramo 
acompañándoles; y de FisioEspaña 
Wellness que les proporcionó 
nutricionistas previos a la prueba. 
Finalmente el reto se redujo a 2 días y 
consiguieron alcanzar el Obradoiro de 
madrugada, cuando todavía les faltaba 
alguna hora para que se cumplieran las 
48 horas previstas. 

Su principal patrocinador Caja 
Rural-Seguros RGA es el que 
predomina en la indumentaria de 
ambos corredores. Maillot, 
botellín, gorra, coche de 
avituallamiento… están marcados 
con el color verde y las grandes 
letras del patrocinador. 

Ambos proyectos 
completan El Camino de 
Santiago en su recorrido 
desde Roncesvalles hasta 
Santiago de Compostela 
en bicicleta. En ambos 
casos se desarrolló en 
etapas diurnas y 
nocturnas para hacerlo 
sin paradas. 

 

Camino sin 
límites 

2016 Los hermanos 
Óliver y Juan 
Luis. 

Se pusieron en 
contacto con la 
Asociación Granadina 
'La Ciudad Accesible' y 
a través de una 
campaña de 
crowdfunding 
recaudaron fondos 
para habilitar rutas de 
senderismo de España 
para discapacitados. 

Es una historia relacionada con ruedas 
aunque no con bicis. De este modo 
también damos visibilidad a los 
discapacitados que se desplazan en silla 
de ruedas y que también quieren hacer 
el Camino. Este tipo de iniciativas 
demuestran la poca adaptación que hay 
de este entorno y que todavía es 
necesaria ayuda externa para estas 
personas. 

Lo que identifica el reto es el logo y el 
claim creados para la ocasión. El logo 
es la silueta de ambos hermanos, una 
de ellos corriendo y empujando la 
silla de ruedas del otro. La tipografía 
de la frase “Camino sin límites” nos 
recuerda a la de Regreso al Futuro. El 
único espacio donde hemos visto que 
se ha usado esta identificación es en 
negro sobre camisetas blancas que 
ambos llevan durante el peregrinaje. 

En esta ocasión tampoco 
hay muchos puntos en 
común con nuestra idea. 
La parte más parecida es 
la posibilidad de los 
discapacitados de hacer 
las etapas con sillas 
adaptadas en los tramos 
con mejor accesibilidad. 

 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

- 36 - 

Autor: Fernández Nistal, Silvia 
Diseño de una identidad corporativa para un evento deportivo y solidario 

 

El Camino 
contra el 
Cáncer 

2016 Sergio Garrido, 
psicólogo de la 
Asociación 
Española contra 
el Cáncer en 
Jaén. 

La idea de la donación 
fue 1€=1km. 
Finalmente se 
recaudaron 782€ que se 
enviaron a la Asociación 
Española contra el 
Cáncer de Jaén. 

Dentro del marco de iniciativas 
solidarias de la Asociación Española 
contra el Cáncer, Sergio se unió 
completando El Camino de Santiago en 
bici en solitario. 

El protagonista de esta historia no 
tiene ninguna imagen asociada al 
reto. Su indumentaria era la de un 
corredor habitual sin destacar logos 
ni mensajes que referenciaran el 
acto. 

Es otro de los retos 
individuales que no tiene 
aspectos compartidos 
con la idea del proyecto 
Hacendera. 

 

Tabla 2. Comparativa de eventos solidarios relacionados con El Camino de Santiago realizadas de manera individual o por parejas  

 

En las tablas que acabamos de presentar solo hablamos de eventos relacionados con El Camino de Santiago. Pero después de hacer un análisis de 

carreras en bici que se hacen en España, comprendemos que es un emblema que nos representa y que propicia que se hagan muchas celebraciones 

entorno a él.  

También hemos podido comprobar que cuando estos retos se hacen en bici el resultado es más espectacular. Es decir, se acaban en menos tiempo y por 

tanto es más llamativo decir que se han completado más de 700 km en 3 días que en 3 semanas caminando, aunque este último también fuera un tiempo 

menor de lo habitual.  

En muchos casos hemos podido observar que, si una empresa pone los medios para hacer la carrera, siempre hay empleados dispuestos a realizarla y 

más si de fondo existe una causa solidaria. Aunque lo importante es recaudar dinero, vemos que se le da mucha importancia a visibilizar enfermedades 

u otro tipo de problemas. Se usan este tipo de eventos para concienciar a la gente gracias a la repercusión mediática que generan. 
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Éstas son algunas de las causas que han hecho que tomemos la decisión de que nuestro proyecto transcurra por El Camino de Santiago, en bici y por 

unas causas benéficas. 

Si vamos al terreno de la identidad, vemos que los mejor equipados son aquellos que tienen una empresa patrocinadora detrás. Recordando los puntos 

tratados en las preguntas de investigación, este tipo de causas generan buena imagen de marca y son beneficiosas para la reputación de la compañía. Pero 

si vamos más allá, y lo unimos con los objetivos planteados al comienzo del trabajo, si conseguimos que la imagen de Hacendera se reconozca a simpe 

vista, estamos llegando a ser top of mind en la mente de la personas, que rápidamente lo asociarán con la carrera solidaria. 

Ya hemos visto lo que otras empresas y asociaciones han hecho con las equipaciones y elementos publicitarios. Ahora nos toca a nosotros plantear un 

trabajo después de haber aprendiendo de lo que ya se ha puesto en marcha y ha funcionado y descartando elementos que no son tan relevantes de cara 

al usuario final. Tomaremos aspectos de cada proyecto que nos han llamado más la atención y añadiremos otros que creemos que son más eficaces para 

darle visibilidad, como planteamos en otro de los objetivos. 
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6. DESARROLLO  

Después de observar los proyectos que empresa, organizaciones o personas anónimas han 

puesto en marcha en últimos años, hemos sentado unas bases para Hacendera. Hemos 

dividido este desarrollo en dos partes. Una más teórica, donde se explican aspectos que giran 

alrededor del evento; y otra más gráfica, donde se explica el diseño de la marca.  

6.1. Contexto del proyecto 

Se trata de un Camino de Santiago Solidario. La ruta escogida es el más antiguo y famoso 

Camino Francés, que dará comienzo en Roncesvalles y terminará en la plaza del Obradoiro 

de Santiago de Compostela. Hasta aquí puede sonar como un evento más, pero algunas 

particularidades por las que vamos a trabajar en su imagen son: 

- Se realizará sobre ruedas, lo que significa que participarán personas con bicis y bicis de 

mano (conocidas entre las personas con discapacidad por su término en inglés handbikes).  

- Se hará el camino completo sin paradas. Lo que no quiere decir que cada corredor tenga 

que hacer los 700 y pico kilómetros de la ruta. Se dividirá el Camino en etapas y la gente 

puede realizar todas aquellas que estime oportunas y su fortaleza física les permita. Cada 

etapa la completará un grupo de corredores que portará un testigo para ir haciendo los 

relevos que se entregarán a otro grupo en el punto de encuentro de la siguiente etapa. Por 

lo que habrá etapas diurnas y nocturnas para conseguir el reto non stop. 

- Fechas de desarrollo de la prueba. A mediados del mes de junio. Son días con muchas 

horas de luz solar, por lo tanto con más etapas diurnas que nocturnas. Las inclemencias 

meteorológicas de la zona norte de España deberían ser bastante favorables, tanto en el 

caso de que no haga demasiado calor por el día ni excesivo frío por las noches. A finales 

de mes se celebran las festividades de San Juan en muchas poblaciones y si coincidiera 

bajaría el número de participantes en la prueba. La gente, por lo general, todavía no está 

de vacaciones de verano, así que puede ser un plan interesante de fin de semana mientras 

llegan esos deseados días de descanso. 
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Estas explicaciones ponen sobre la mesa datos para la implementación de materiales y 

documentación sobre los que se aplicará la imagen corporativa. 

Una vez que tengamos la marca con su manual de identidad, ¿cómo vamos a conseguir 

viralizarlo para que se apunten la gente? Algunas ideas pueden ser: 

1. Material proporcionado a los participantes: Se preparará un ‘kit del corredor’ que 

consta de una mochila con una camiseta para el corredor, una visera, una botella para el 

agua y el dorsal para la bicicleta. Este material será subvencionado por patrocinadores, 

por lo que en piezas como carteles, banners o en la propia camiseta aparecerán sus logos; 

pero nunca robando el protagonismo a la imagen principal de la prueba. Será una manera 

de que a lo largo de muchas localidades se vea la imagen de la marca. 

 

2. Proyectos por los que se colabora: Habrá un periodo de presentación de candidaturas, 

en el que las organizaciones sin ánimo de lucro explicarán el proyecto al que destinarían 

el dinero recaudado. Posteriormente, un tribunal seleccionará dos proyectos, y para ellos 

se destinará el total de la recaudación de las inscripciones Desde el momento de la 

selección habrá una colaboración entre la organización y la asociación para darle difusión. 

3. Embajadores de la iniciativa: Estaremos en contacto con personajes públicos 

relacionados con el mundo del deporte que harán de embajadores. Se les entregará 

material promocional para que puedan hacer marca antes de la fecha de la carrera. Debido 

a que la carrera tiene un fin solidario, estas personas colaborarán de forma desinteresada 
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para la organización. Esto supone un aumento de la notoriedad a coste cero. Incluso los 

propios participantes anónimos pueden ser embajadores grabando vídeos de sus 

entrenamientos y animando a otras personas a apuntarse. 

4. Vídeos teaser: Si queremos tener repercusión debemos crear expectativa. Usando las 

redes sociales como medio de difusión, y con los embajadores como vehículo de 

transmisión, publicaremos vídeos anunciando detalles de la carrera pero sin desvelar todo 

lo relacionado con la misma. De esta manera crearemos expectación y haremos que la 

gente quiera saber más sobre el proyecto. 

5. Colaboración de empresas de mensajería: Sería interesante este tipo de patrocinio para 

ayudar a los corredores con el transporte del material. El participante se tiene que costear 

el medio de transporte hasta el lugar de salida y desde el lugar de llegada. Contar con un 

servicio de mensajería que llevara las pertenencias de los corredores facilitaría que la gente 

pudiera hacer más etapas ya que no tendrían que pensar en cómo volver al punto de 

partida. Actualmente Correos cuenta con servicio de envío de bicicletas, así que estaría 

bien acordar con ellos el envío a la ciudad de salida y el retorno a la ciudad de origen para 

mejorar la logística de los participantes. Por supuesto, de forma gratuita y desinteresada 

La puesta en marcha siempre es complicada, pero si se cuenta con unas ideas previas como 

las descritas anteriormente, será más fácil conseguir el objetivo. 
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6.2. Manual de identidad visual 

En este apartado describiremos los elementos que contiene el manual de identidad de 

Hacendera. Pero donde realmente veremos la gráfica y sus aplicaciones es el documento anexo 

llamado Hacendera, manual de identidad visual. Hemos decidido que esté separado del TFG 

por si a futuro se pone en marcha el proyecto que no sea necesario recurrir a este trabajo 

para consultar la imagen corporativa. 

6.2.1 Identificador primario, isotipo 

Después del análisis de los elementos más representativos 

relacionados con El Camino de Santiago, hemos decidido 

que el isotipo de Hacendera sea un bicigrino.  

Se forma a partir de 3 elementos:  

 

- El primero de ellos es la estructura de la bici: Hay un juego de imágenes con doble sentido. 

El comienzo y final de las ruedas está abierto para asociarlo a la modalidad non stop de la 

prueba, comienza en un punto y finaliza en otro sin parar en ningún sitio. Al igual que el 

camino, con zonas de subida y bajada con mayor o menos dificultad. La zona central del 

arco de la bicicleta también puede parecer el tronco y los brazos del peregrino, la unión 

perfecta de la persona con la bicicleta durante este reto. 

- El segundo elemento es la flecha: Es un elemento recientemente asociado al Camino pero 

de los más identificativos. Continuando con el doble juego de la flecha que guía la ruta a 

seguir y de la mochila que llevan a la espalda con las pertenencias.  

- Por último tenemos el círculo: El elemento que guía la ruta del reto, la cabeza del ciclista. 

Y como no podía ser de otro modo, el doble sentido de ser el punto final, el objetivo, 

llegar a Santiago. 
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- Versiones positiva y negativa 

 

La versión positiva se forma con la estructura de la bici en azul y la flecha y la cabeza en 

amarillo. Todo ello sobre fondo blanco. 

La versión negativa principal es con el fondo en azul. En este caso convertimos la bici a color 

blanco pero mantenemos en amarillo la flecha y la cabeza. Mientras que en la versión negativa 

secundaria convertimos el fondo en amarillo, mantenemos en blanco la bici y cambiamos la 

flecha y la cabeza a tono azul. 

Lo que queremos es que siempre esté ese toque diferencial de la bici por un lado y la flecha 

y la cabeza por otro. Que sean dos elementos que van separados pero que se necesitan para 

tener un significado conjunto. 

- Escala de grises 

 

En la versión positiva tenemos el elemento de la bici en negro y la cabeza y flecha en grises. 

Mientras que en la versión negativa lo único que convertimos a blanco es la bici. 

Al igual que en las versiones a color, hemos querido que vayan por separado el color de la 

bici y de la flecha y la cabeza.  
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- Espacios de seguridad 

El elemento que tomamos como referencia para marcar los 

espacios de seguridad es el aro con el que formamos la 

cabeza. Lo situamos por encima de la cabeza y por debajo 

y a los laterales de la rueda, de ese modo obtenemos una 

zona de respeto para que cuando el logo esté acompañado 

de más objetos, tengo una pequeña zona que no se pueda 

invadir. 

- Grosores de línea, terminaciones y esquinas 

A la hora de construir los trazos que forman el isotipo 

hemos hecho una cuadrícula del grosor del aro de la cabeza. 

A partir de ahí hemos definido un cuadrado (pintado en 

rosa) que será nuestra pieza guía para formar el resto de 

elementos, excepto la flecha, que siguiendo las imágenes 

originales del camino, no tiene un patrón fijo definido. 

Todas las terminaciones de línea son con punta redondeada. 

En el caso de las ruedas hay un espacio aproximado de una pieza guía más ½ de separación 

que hace que el aro quede abierto. Las esquinas exteriores tienen forma redondeadas mientras 

que las interiores son en ángulo recto para no deformar la pieza en su cara interna. 

La separación de la cabeza y de la flecha entre ambas y con la estructura de la bici, siguen la 

misma disposición de una pieza guía.  
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6.2.2 Paleta cromática 

Caldevilla en su investigación La importancia de la identidad visual corporativa (2009, p.21) 

comenta que: “el color puede tratarse de una seña explicita de identidad”. Por otro lado, con 

la investigación sobre elementos de El Camino de Santiago, vimos que los colores más 

reconocibles y que la gente asocia con la peregrinación son los azules y amarillos. 

Como sabemos, Pantone elige todos los años El color del año. En 2018 el color seleccionado 

fue el Ultra Violet 18-38388. 

Pero, ¿qué tiene que ver con nuestra paleta cromática? Además del color principal, realizan 

unas paletas de colores secundarios que armonizan con el principal y una de ellas es la paleta 

ACTITUD y contiene los colores que hemos seleccionado para nuestro diseño.  

    

La definición que hace Pantone de esta paleta es: “Pura explosión de entusiasmo y 
energía, esta paleta de colores puros que gritan “mírame” se combinan para hacer una 
declaración valiente con estallidos de emoción y efectos de alto voltaje”. No podemos 
estar más de acuerdo con Pantone. Lo que queremos es transmitir con nuestros colores 
y nuestra identidad ese estallido de emoción.  

- Azul: Pantone 18-4538 (Hawaiian Surf) 

 

                                                            
8 PANTONE 18-3838 Ultra Violet. (s.f.) Store Pantone. Recuperado de: https://store.pantone.com/es/es/color-of-the-year-2018-
herramientas-para-disenadores 

- Amarillo: Pantone 14-0955) (Citrus) 
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6.2.3 Tipografía 

Cuando nos pusimos a buscar tipografías para construir nuestro imagotipo creímos que lo 

más oportuno sería crearlo siguiendo los mismos patrones que habíamos empleado para el 

isotipo. De ahí que el resultado final sea el siguiente: 

 

Las medidas base que hemos tomado para realizar la tipografía son las mismas que las del 

isotipo. En este caso tenemos dos medidas guía, la primera de ellas es el aro de la cabeza y la 

segunda el cuadrado de la pieza guía.  

La línea base inferior de la palabra es la misma que la de la bicicleta y la línea base superior 

es la definida por la altura del aro. Las astas ascendentes superan dos piezas guía la línea base 

superior. En nuestro nombre no tenemos astas descendentes, pero la formación sería de la 

misma manera, con dos piezas guía superando la línea base por la parte inferior. La separación 

entre letras es de ½ pieza guía.  

La construcción de la palabra está hecha expresamente para este logotipo, pero podría encajar 

la tipografía dentro de las rounded, sans-serif, o lo que es lo mismo, con terminaciones 

redondeadas y sin serifa. 

Aunque pueda parecer similar a la Arial Rounded u otras del estilo, no está permitido crear el 

nombre de Hacendera con otras tipografías, se deberá usar este elemento vectorizado. 
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6.2.4 Uso de fotografías 

Los tonos azul y amarillo del imagotipo destacan por ser de la paleta de los colores fríos. Las 

imágenes deberían seguir esa misma línea, aunque no por ello estemos transmitiendo frialdad 

en las comunicaciones. 

La frase una imagen vale más que mil palabras queremos que tenga un sentido especial en nuestras 

comunicaciones. Aquellos elementos que se hagan para promocionar cualquier actividad, o 

el evento en sí, relacionado con Hacendera, queremos que tenga un impacto visual. Eso lo 

intentamos por medio del diseño de la marca, pero también nos tienen que ayudar las 

imágenes de apoyo. 

Hay varias características que encontramos en los lugares que atraviesa El Camino de 

Santiago y que se reflejan en las fotografías, los tonos rojizos de la piedra y la madera, las 

tonalidades verdosas y amarillentas de los campos y los anaranjados de los amaneceres y 

atardeceres. Esa confluencia de colores hace que las publicaciones no tengan por qué ser 

frías hacia el espectador.  

Para los ejemplos que se muestran a continuación hemos usado imágenes del banco de 

imágenes Shutterstock. No estamos diciendo con ello que tenga que ser el banco de imágenes 

que usemos siempre para nuestros documentos, pero sí queremos puntualizar que no se debe 

coger ninguna imagen de Google ya que no conocemos los derechos de uso de dicha imagen. 
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Ejemplo de imágenes sobre El Camino de Santiago a incluir en banners, carteles o elementos promocionales 
relacionados con Hacendera 
Fuentes: banco de imágenes Shutterstock 
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7. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Llegamos al final de este TFG sobre el diseño de una identidad corporativa para un evento 

deportivo y solidario, deseando que haya resultado de interés. 

Damos paso ahora a responder las cuestiones planteadas en las preguntas de investigación 

enlazándolas con nuestra investigación y la realización de la imagen de Hacendera: 

- ¿Existen empresas asociadas directamente a un deporte o un evento deportivo?: 

hay multitud de empresas que su actividad gira en torno a El Camino de Santiago, pero 

no expresamente para organizar eventos deportivos solidarios. Por otro lado, sí que 

existen empresas exclusivamente dedicadas a organizar eventos deportivos que pueden 

tener como cliente alguien que les pida organizar una carrera solidaria, pero esta empresa 

no trabaja de manera altruista. 

- ¿Hay interés por parte de las empresas con las acciones benéficas?: después del 

análisis de eventos similares a Hacendera, tenemos la certeza de que sí hay un interés por 

parte de las empresas para organizar este tipo de actos. Es la llamada filantropía estratégica 

y como hemos comprobado tiene muy buena acogida tanto por parte de los empleados 

como del público en general. 

- ¿Cuáles son las marcas que el público español asocia con acontecimientos 

deportivos?: si comparamos los datos del Barómetro de Patrocinio Deportivo con el 

realizado en el análisis de eventos, encontramos un punto en común, BBVA. Aunque el 

deporte al que se asocia a la entidad bancaria es al fútbol, se nota que una de las formas 

que tienen de hacer marca es mediante el patrocinio deportivo. 

- ¿Existe la fórmula mágica para dar notoriedad a una marca deportiva?: como 

sabemos, una cosa que funciona muy bien es el naming rights. En nuestro proyecto hemos 

empleado otra técnica para evitarnos el coste del patrocinio, emplear a un personaje 

conocido para que haga publicidad gratuita. 

- En el caso de las ONGs, ¿asociamos la marca con una actividad determinada?: 

solo la Asociación de Ayuda Contra el Cáncer tiene programadas actividades solidarias 

por El Camino de Santiago. Pero esto no hace que vamos a diferencias esta asociación 

por hacer este tipo de eventos. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

- 50 - 

Autor: Fernández Nistal, Silvia 
Diseño de una identidad corporativa para un evento deportivo y solidario 

 

También me gustaría hacer varias aclaraciones. Como estudiante de Publicidad y RR.PP., he 

observado que no se imparten demasiadas asignaturas que abarquen temas de diseño y gráfica 

publicitaria, cuando que una de las salidas profesionales puede ser la Dirección de Arte. Eso 

ha motivado más si cabe la decisión de querer desarrollar esta memoria y que uno de los 

apartados sea el Manual de identidad visual. 

Pero por otro lado también quiero expresar que con los conocimientos adquiridos en muchas 

de las asignaturas del Grado, he podido dar verdadero significado a los elementos del manual. 

Comprender el uso de la identidad corporativa y la importancia de dotar de elementos 

diferenciadores un evento o marca. 

Comentar también que durante los primeros meses de 2019 ha habido un par de polémicos 

rediseños en España. Hablamos del cambio de imagen a nivel global de BBVA y el rebranding 

de Correos (la explicación de ambos cambios se pueden ver en sus respectivas páginas web). 

He leído mucho sobre las opiniones de la gente, los comentarios sobre el gasto superfluo de 

dinero o que eran cambios innecesarios.  

Puedo estar más o menos de acuerdo con esas afirmaciones, pero lo que me gustaría que la 

gente entendiera son los motivos que llevan a las empresas, ya sean públicas o privadas, a 

embarcarse en estos cambios. De cara al público puede parecer que realmente nada ha 

cambiado. BBVA cambia unas letras por otras y Correos elimina unos puntos. Pero lo que 

hay detrás son decisiones estratégicas para que la empresa mejore y cambie de rumbo.  

Llevándolo a mi terreno lo que más valoro de estos cambios es el excelente trabajo de 

diseñadores gráficos, desarrolladores web, expertos en usabilidad, expertos en relaciones 

públicas y marketing, cuentas… en definitiva, profesionales que quizás hace tiempo estudiaron 

Grados como el que yo finalizo con este TFG. Personas que tienen su carrera profesional 

focalizada en un campo tan difícil, por el hecho de ser subjetivo, como es la Publicidad.  

Al elegir el nombre de Hacendera estamos orgullosos de dar a conocer una palabra que 

tenemos en nuestro rico vocabulario pero que ha caído en desuso. Sobre todo cuando el 

significado del término es la unión de las personas por un bien común.  
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En estas últimas líneas nos hacemos una pregunta a nosotros mismo ¿sería posible poner en 

marcha el proyecto Hacendera? Desde un punto de vista organizativo sí. Tenemos la idea, el 

desarrollo de la marca y todos los aspectos más relevantes necesarios para su funcionamiento. 

Otros aspectos a tener en cuenta son presupuestos, obtención de financiación, planes de 

viabilidad… es decir, el plano económico. El cometido de este trabajo no era desarrollar esa 

parte, pero siempre puede ser interesante estudiarla para que realmente podamos decir que 

Hacendera es posible y su puesta en marcha también.  

Podría comentar mucho más, pero creo que es el momento de concluir agradeciendo a la 

Universidad Rey Juan Carlos los años de formación semipresencial. A todos aquellos 

profesores que han tenido las ganas y la motivación de transmitir sus conocimientos a unos 

alumnos a los que nos les ponían cara más que el día del examen. Al tutor de este TFG por 

aceptar llevar el trabajo de una alumna a la que ni siquiera había dado clase. A los compañeros 

de trabajo que nos han guiado en los aspectos técnicos a incluir. Y por supuesto, a familiares 

y amigos que han tenido la paciencia de leer una y otra vez estas líneas para darme su punto 

de vista.  

Espero que en un futuro, cuando se escuche la palabra Hacendera, a alguien le genere una sonrisa 

y se acuerde del bonito proyecto que hemos intentado plasmar a lo largo de estas páginas. 

Muchas gracias, nos vemos en el camino. 
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9. ANEXOS 

En la documentación que se muestra a continuación hemos querido recoger información 

relacionada con identidad visual, patrocinio deportivo o rediseño de marcas… Creemos que 

es importante tenerlo en cuenta y nos ha servido de ayuda para la realización de nuestro 

trabajo, pero a la vez pensamos que no es tan relevante como para incluirlo en las páginas 

iniciales de la investigación del TFG. 

 Elección del nombre del proyecto.  

Aunque tuviéramos claro que queríamos hacer el diseño de una identidad, otra cosa muy 

diferente se saber el nombre que le vamos a dar. 

Una característica significativa de nuestro proyecto es que queremos que la marca se asocie 

al evento y el evento a la marca. De ahí la especial importancia de darle un nombre con 

identidad propia. 

Siguiendo la publicación en el blog ReasonWhy, que ellos han recuperado de la guía #7 

Naming Unveiled del estudio Branward, hay unos factores a tener en cuenta a la hora de elegir 

un buen nombre como son: tiene que ser notorio, distinto y único, flexible y duradero, 

sugerente y evocador, creíble, registrable, legible y pronunciable fácilmente, coherente con el 

sistema de marcas. 

Si llevamos algunos de esos puntos a nuestra marca, podremos decir que: 

- Notoriedad, ya que uno de los objetivos que nos marcamos fue llegar a ser el top of mind dentro 

del universo de eventos similares.  

- Distinto y único: hemos visto que es una marca que sí se está empleando bajo el dominio 

www.hacendera.com para hacer referencia a un conjunto de casas rurales, de ahí que 

modificáramos el nuestro para poderlo posicionar. Al no ser un nombre inventado, es más 

complicado encontrar que sea único, lo que sí queremos es que sea distinto y que se asocie 

al deporte y a la solidaridad.  

http://www.hacendera.com/
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- Flexible y duradero: como sabemos, este sustantivo se emplea para designar las labores 

conjuntas hechas con el resto de la comunidad, así que es una palabra duradera en el tiempo, 

aunque quizás haya caído en desuso y no la oigamos mucho al no estar involucrados en este 

tipo de trabajos. 

- Sugerente y evocador: queremos intentar transformar el pensamiento de las hacenderas hacia la 

solidaridad pero desde el deporte. Que cuando oigamos este término lo asociemos con un 

evento que gira en torno al Camino de Santiago y el mundo de la bici. 

- Creíble: pensamos que este punto no solo depende de la elección del nombre, sino de la 

implicación de las personas. Evidentemente nosotros queremos transmitir fiabilidad y 

credibilidad, pero tienen que ser los promotores y participantes los que le den el empujón 

definitivo. 

- Registrable: como hemos comentado anteriormente, la decisión de cambiar el dominio web 

(no así el nombre de la marca) fue porque ya estaba registrado.  

- Legible y pronunciable fácilmente: uno de los puntos escabrosos fue el diseño del logotipo. 

Muchas veces intentamos hacer cosas evocadoras y retorcidas que aportan detalles visuales 

pero restan usabilidad y legibilidad. Por eso decidimos dejarnos llevar por la simplicidad que 

abunda actualmente en el diseño de los logotipos y que la fuerza la tuvieran los colores y el 

símbolo. 

- Coherente con el sistema de marcas: al desarrollar la identidad corporativa hemos tenido en cuenta 

muchos apartados que dan soluciones a la hora de que la reproducción sea coherente. Hay 

cierta flexibilidad para hacer las adaptaciones, pero siempre siguiendo unas pautas básicas 

que ayudan a que de un primer vistazo estemos identificando la marca. 
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 Estudio de marcas españolas 

Interbrand es la consultora de marca que cada año publica los rankings de las mejores marcas. 

La edición de marcas globales se edita cada año, pero el de marcas españolas se hace cada 

dos para analizar el impacto a medio plazo. El último informe publicado es el del año 2019, 

pero la publicación ha sido tan reciente (publicado en junio de 2019 con fecha abril 2019) 

que el análisis está realizado sobre el del año 2017. 

Preferimos centrarnos en el de España por varios motivos. Nuestro público será sobre todo 

el nacional. Tenemos que ver las razones de que haya marcas que alcanzan las primeras 

posiciones de este ranking. Nos tiene que servir de guía para posicionar o darle más 

notoriedad a nuestra marca. 

Uno de los puntos que destaca el informe, es que la unión de estas marcas ayuda a crear la 

Marca España. Esto nos gusta porque El Camino de Santiago representa a la perfección la 

Marca España y queremos que Hacendera lo haga también. 

Un dato curioso para empezar a hablar de informe es la antigüedad de las marcas españolas 

respecto a las globales. A nivel mundial, en los últimos años han cobrado mucha más 

importancia las marcas jóvenes y tecnológicas. Pero en España siguen siendo relevantes 

aquellas que tienen incluso más de un siglo de vida como el Banco Santander. Lo que 

demuestra es que para los españoles puede tener más importancia el vínculo emocional que 

otro tipo de ventajas que pueda ofrecer  

Viendo el ranking de las 30 mejores marcas españolas vemos que hay un abanico muy amplio 

de sectores. En las tres primeras posiciones tenemos a Zara, Movistar y Santander. Está claro 

que nada tienen que ver unas con otras, pero se pueden percibir como complementarias de 

cara al usuario. 

De este ranking destacamos varios puntos: 
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1. Las marcas del sector textil tiene mucha relevancia. Caso curioso es que el imperio Inditex 

consigue “colar” 3 de sus marcas en el Top 10, siendo además de las que más crecimiento 

han tenido respecto al ranking anterior. 

2. El sector de las telecomunicaciones solo está representando por Movistar que ocupa la 

segunda posición del ranking.  

3. La importancia de las marcas del sector bancario es enorme, de ahí que no solo aparezca 

una de ellas en el Top 3 (Santander), sino que todos los grandes bancos nacionales están 

en el ranking. 

4. Las energéticas aparecen representadas por importantes empresas petroleras y eléctricas. 

5. Nos llama la atención el sector de la alimentación, porque aparecen los supermercados 

con mayor crecimiento en los últimos años, pero aparecen gran variedad de empresas 

cerveceras. Quizás porque es un sector al que en España se le está dando mucha 

importancia en los últimos años. 

6. Completan el ranking algunas compañías aseguradoras y de seguridad. 

7. Y por último, y con más importancia para nosotros, un par de empresas deportivas que 

consiguen meterse en este ranking de mejores marcas. Son el Real Madrid y el 

FCBarcelona, que además aumentan su presencia respecto a años anteriores. 

Si lo ligamos con nuestro proyecto por la parte del ámbito deportivo, vemos que en España 

las marcas más importantes son las relacionadas con el fútbol. Además son de las primeras 

en el ranking de marcas con mayor notoriedad espontánea, información que sabemos gracias 

al estudio ‘Las marcas españolas y el efecto país de origen’ (2019) que ha realizado la 

asociación “Foro de Marcas Renombradas Españolas”.  

Que no hay ninguna asociación/ONG que consiga tener tanta relevancia como para estar 

dentro de las mejores marcas. Muchas de ellas, sí que tienen dentro de sus acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa temas solidarios e incluso de patrocinio de eventos 

deportivos y sin ánimo de lucro. 
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También hacemos la lectura de que para poder llegar a estar en estas posiciones hay un trabajo 

de muchos detrás de las organizaciones. Hay empresas relativamente jóvenes que están aquí 

contempladas, pero por lo general son las que están en un mercado más maduro las que 

consiguen alzarse entre los 30 puestos de mejores marcas. 

Lo positivo también es que la mayor parte de estas empresas tienen presencia internacional, 

y que actúan de embajadores de Marca España. 
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Identificador primario, 
isotipo

01



98

Identificador 
primario, 
isotipo

Después del análisis de los elementos más 
representativos relacionados con el Camino 
de Santiago, hemos decidido que el isotipo 
de Hacendera sea un bicigrino. 

Se forma a partir de 3 elementos: 

El primero de ellos es la estructura de la 
bici: 

 Hay un juego de imágenes con doble 
sentido. El comienzo y final de las ruedas 
está abierto para asociarlo a la modalidad 
non stop de la prueba, comienza en 
un punto y finaliza en otro sin parar en 
ningún sitio. Al igual que el camino, con 
zonas de subida y bajada con mayor o 
menos dificultad. La zona central del arco 
de la bicicleta también puede parecer el 
tronco y los brazos del peregrino, la unión 
perfecta de la persona con la bicicleta 
durante este reto.

El segundo elemento es la flecha: 

 Es un elemento recientemente asociado 
al Camino pero de los más identificativos. 
Continuando con el doble juego de la 
flecha que guía la ruta a seguir y de la 
mochila que llevan a la espalda con las 
pertenencias. 

Por último tenemos el círculo: 

 El elemento que guía la ruta del reto, la 
cabeza del ciclista. Y como no podía ser 
de otro modo, el doble sentido de ser el 
punto final, el objetivo, llegar a Santiago.
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Versiones positiva y negativa

La versión positiva se forma con la 
estructura de la bici en azul y la flecha y la 
cabeza en amarillo. Todo ello sobre fondo 
blanco.

La versión negativa principal es con el fondo 
en azul. En este caso convertimos la bici a 
color blanco pero mantenemos en amarillo 
la flecha y la cabeza. Mientras que en la 
versión negativa secundaria convertimos el 
fondo en amarillo, mantenemos en blanco 
la bici y cambiamos la flecha y la cabeza a 
tono azul.

Lo que queremos es que siempre esté 
ese toque diferencial de la bici por un lado 
y la flecha y la cabeza por otro. Que sean 
dos elementos que van separados pero 
que se necesitan para tener un significado 
conjunto.
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Versiones positiva y negativa
Usos incorrectos
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Escala de grises

En la versión positiva tenemos el elemento de la bici en negro y la cabeza y flecha en 
grises. Mientras que en la versión negativa lo único que convertimos a blanco es la bici.

Al igual que en las versiones a color, hemos querido que vayan por separado el color de 
la bici y de la flecha y la cabeza. 
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Escala de grises
Usos incorrectos
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Espacios  
de seguridad

El elemento que tomamos como referencia para marcar los espacios de seguridad es el 
aro con el que formamos la cabeza. Lo situamos por encima de la cabeza y por debajo 
y a los laterales de la rueda, de ese modo obtenemos una zona de respeto para que 
cuando el logo esté acompañado de más objetos, tengo una pequeña zona que no se 
pueda invadir.
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Grosores 
de línea, 
terminaciones 
y esquinas

A la hora de construir los trazos que forman 
el isotipo hemos hecho una cuadrícula del 
grosor del aro de la cabeza. A partir de 
ahí hemos definido un cuadrado (pintado 
en rosa) que será nuestra pieza guía para 
formar el resto de elementos, excepto 
la flecha, que siguiendo las imágenes 
originales del camino, no tiene un patrón 
fijo definido.

Todas las terminaciones de línea son con 
punta redondeada. En el caso de las 
ruedas hay un espacio aproximado de una 
pieza guía y una mitad, de separación para 
que el aro estuviera cerrado. Las esquinas 
exteriores tienen forma redondeadas 
mientras que las interiores son en ángulo 
recto para no deformar la pieza en su cara 
interna.

La separación de la cabeza y de la flecha 
entre ambas y con la estructura de la bici 
siguen la misma disposición de una pieza 
guía.
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Paleta cromática

02
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Paleta 
cromática

Al investigar sobre el Camino de Santiago nos dimos cuenta que los colores más 
fácilmente reconocibles y que la gente asocia con la peregrinación son los azules y 
amarillos. Son los colores clásicos que forman la señalética durante el camino y por lo 
tanto guían a los peregrinos.

Como sabemos, la empresa de tintas Pantone, elige todos los años “El color del año”. 
En 2018 el color seleccionado fue el Ultra Violet 18-3838.

Pero, ¿qué tiene que ver con nuestra paleta cromática? Además del color principal, 
realizan unas paletas de colores secundarios que armonizan con el principal y una de 
ellas, la paleta ACTITUD contiene los colores que hemos seleccionado para nuestro 
diseño. 

La definición que hace Pantone de esta paleta es: “Pura explosión de entusiasmo y 
energía, esta paleta de colores puros que gritan “mírame” se combinan para hacer una 
declaración valiente con estallidos de emoción y efectos de alto voltaje”. Sinceramos, 
no podemos estar más de acuerdo. Lo que queremos es transmitir con nuestros 
colores y nuestra identidad ese estallido de emoción. 
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Tipografía
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Tipografía

Cuando nos pusimos a buscar tipografías 
para construir nuestro imagotipo creímos 
que lo más oportuno sería crearlo siguiendo 
los mismos patrones que habíamos 
empleado para el isotipo. De ahí que el 
resultado final sea el que tenemos a la 
izquierda de la página.

Las medidas base que hemos tomado para 
realizar la tipografía son las mismas que 
las del isotipo. En este caso tenemos dos 
medidas guía, la primera de ellas es el aro 
de la cabeza y la segunda el cuadrado de 
la pieza guía. 

La línea base inferior de la palabra es la 
misma que la de la bicicleta y la línea base 
superior es la definida por la altura del aro. 
Las astas ascendentes superan dos piezas 
guía la línea base superior. En nuestro 
nombre no tenemos astas descendentes, 
pero la formación sería de la misma manera, 
con dos piezas guía superando la línea 
base por la parte inferior. La separación 
entre letras es de ½ pieza guía. 

La construcción de la palabra está hecha 
expresamente para este logotipo, pero 
podría encajar la tipografía dentro de las 
rounded, sans-serif, o lo que es lo mismo, 
con terminaciones redondeadas y sin serifa.

Aunque pueda parecer similar a la Arial 
Rounded u otras del estilo, no está 
permitido crear el nombre de Hacendera 
con otras tipografías, se deberá usar este 
elemento vectorizado.
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Tipografía
Usos incorrectos
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Uso de fotografías
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Uso de 
fotografías

Los tonos azul y amarillo del imagotipo 
destacan por ser de la paleta de los 
colores fríos. Las imágenes deberían 
seguir esa misma línea, aunque no por 
ello estemos transmitiendo frialdad en las 
comunicaciones.

Hay varias características que encontramos 
en los lugares que atraviesa el Camino de 
Santiago y que se reflejan en las fotografías, 
los tonos rojizos de la piedra y la madera, 
las tonalidades verdosas y amarillentas 
de los campos y los anaranjados de los 
amaneceres y atardeceres. Esa confluencia 
de colores hace que las publicaciones no 
tengan por qué ser frías hacia el espectador. 

Para los ejemplos que se muestran a 
continuación hemos usado imágenes del 
banco de imágenes Shutterstock. No 
estamos diciendo con ello que tenga que 
ser el banco de imágenes que usemos 
siempre para nuestros documentos, pero 
sí queremos puntualizar que no se debe 
coger ninguna imagen de Google ya que no 
conocemos los derechos de uso de dicha 
imagen.
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Usos y aplicaciones

05
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Kit del corredor

Material proporcionado a los 
participantes

Se preparará un “kit del corredor” 
que consta de una mochila con 
una camiseta para el corredor, 
una visera, una botella para el 
agua, el dorsal para la bicicleta. 
Este material será subvencionado 
por patrocinadores, por lo que en 
piezas como carteles, banners o 
en la propia camiseta aparecerán 
sus logos; pero nunca robando 
el protagonismo a la imagen 
principal de la prueba. Será una 
manera de que a lo largo de 
muchas localidades se vea la 
imagen de la marca.

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Roncesvalles - Santiago

Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Roncesvalles - Santiago

Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Roncesvalles - Santiago

Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Roncesvalles - Santiago

Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Roncesvalles - Santiago

Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2
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Mochila 

 De color blanco con las asas  la zona del bolsillo en 
azul. Las letras y el dibujo están separadas para darle 
importancia por separado a cada elemento. 

 Las letras van en azul sobre fondo blanco.

 El dibujo va en blanco sobre fondo azul en la parte del 
bolsillo y en azul sobre fondo blanco en el resto de la 
mochila.

Camiseta 

 Prenda de color blanco que tiene los puños de las mangas y el cuello en color azul. 
En la zona de la botonadura lleva el color amarillo.

 En la parte delantera tiene el dibujo identificativo de Hacendera en gran tamaño y 
cortándose un trozo en la parte izquierda. Pero los elementos principales (estructura 
de la bici, flecha y aro de la cabeza) se identifican claramente.

 En la parte trasera tiene de nuevo el isotipo, en esta ocasión sobre fondo amarillo 
y haciendo una especie de etiqueta saliendo desde el cuello de la camiseta. Un 
poco más abajo tiene la marca de Hacendera. A continuación el nombre de las 
asociaciones por las que se pedalea. Y por último los patrocinadores.

Botellín para el agua

 Una cinta azul envuelve todo 
el contorno de la botella. 
Sobre ella se sitúa el imagotipo 
compuesto en su versión original.

 En la parte superior de la cinta irán 
los logos de los patrocinadores y en 
la parte inferior las asociaciones n 
favor de las que se hace la carrera.

Visera 

 La parte de la cabeza es en blanco y 
en un tamaño pequeña, situado en la 
parte inferior derecha delantera, está el 
isotipo.

 La parte de la visera que sobresale es 
de color azul.

Dorsal: 

 El nombre y el dibujo en este caso también 
actúan por separado para destacar en mayor 
tamaño el dibujo en la parte izquierda. 

 Incluimos los logos de los patrocinadores en la 
parte superior por encima del nombre.

 En la parte inferior derecha pondremos el 
recorrido y las fechas de realización de la 
prueba.
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Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Roncesvalles - Santiago

Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2



4342

Adaptación piezas 
promocionales

Además de los materiales que usará el 
corredor durante el evento, se realizarán 
una serie de productos que ayudarán a 
la difusión de la carrera. 

Hay objetos de pequeño tamaño como 
tazas o bolsas de tela. Pero los hay de 
mayor tamaño como roll-up o incluso 
banners para publicar en redes sociales 
o páginas web.

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Patrocinador

Patrocinador

Patrocinador
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Roncesvalles - Santiago · 14, 15 y 16 de junio
Sin paradas, por etapas y por relevos

Pedaleando por una buena causa

Asociaciones por las que pedaleamos

¿Te los vas a perder?

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2

Roncesvalles - Santiago · 14, 15 y 16 de junio
Sin paradas, por etapas y por relevos

Pedaleando por una buena causa

¿Te los vas a perder?

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociaciones por
las que pedaleamos

Asociación 1

Asociación 2

Roncesvalles - Santiago · 14, 15 y 16 de junio
Sin paradas, por etapas y por relevos
Pedaleando por una buena causa

Asociaciones por las que pedaleamos

¿Te los vas a perder?

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2

Roncesvalles - Santiago · 14, 15 y 16 de junio
Sin paradas, por etapas y por relevos

Pedaleando por una buena causa

¿Te los vas a perder?

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociaciones por
las que pedaleamos

Asociación 1

Asociación 2

Roncesvalles - Santiago · 14, 15 y 16 de junio
Sin paradas, por etapas y por relevos
Pedaleando por una buena causa

Asociaciones por las que pedaleamos

¿Te los vas a perder?

Patrocinador Patrocinador Patrocinador

Asociación 1 Asociación 2

Banner horizontal publicidad páginas web

Banner vertical publicidad 
páginas web

Banner horizontal publicidad páginas web

Banner redes sociales

Roll-up
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sin paradas
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Identificador primario, 
isotipo


01
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Identificador 
primario, 
isotipo


Después del análisis de los elementos más 
representativos relacionados con el Camino 
de Santiago, hemos decidido que el isotipo 
de Hacendera sea un bicigrino. 


Se forma a partir de 3 elementos: 


El primero de ellos es la estructura de la 
bici: 


 Hay un juego de imágenes con doble 
sentido. El comienzo y final de las ruedas 
está abierto para asociarlo a la modalidad 
non stop de la prueba, comienza en 
un punto y finaliza en otro sin parar en 
ningún sitio. Al igual que el camino, con 
zonas de subida y bajada con mayor o 
menos dificultad. La zona central del arco 
de la bicicleta también puede parecer el 
tronco y los brazos del peregrino, la unión 
perfecta de la persona con la bicicleta 
durante este reto.


El segundo elemento es la flecha: 


 Es un elemento recientemente asociado 
al Camino pero de los más identificativos. 
Continuando con el doble juego de la 
flecha que guía la ruta a seguir y de la 
mochila que llevan a la espalda con las 
pertenencias. 


Por último tenemos el círculo: 


 El elemento que guía la ruta del reto, la 
cabeza del ciclista. Y como no podía ser 
de otro modo, el doble sentido de ser el 
punto final, el objetivo, llegar a Santiago.
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Versiones positiva y negativa


La versión positiva se forma con la 
estructura de la bici en azul y la flecha y la 
cabeza en amarillo. Todo ello sobre fondo 
blanco.


La versión negativa principal es con el fondo 
en azul. En este caso convertimos la bici a 
color blanco pero mantenemos en amarillo 
la flecha y la cabeza. Mientras que en la 
versión negativa secundaria convertimos el 
fondo en amarillo, mantenemos en blanco 
la bici y cambiamos la flecha y la cabeza a 
tono azul.


Lo que queremos es que siempre esté 
ese toque diferencial de la bici por un lado 
y la flecha y la cabeza por otro. Que sean 
dos elementos que van separados pero 
que se necesitan para tener un significado 
conjunto.
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Versiones positiva y negativa
Usos incorrectos
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Escala de grises


En la versión positiva tenemos el elemento de la bici en negro y la cabeza y flecha en 
grises. Mientras que en la versión negativa lo único que convertimos a blanco es la bici.


Al igual que en las versiones a color, hemos querido que vayan por separado el color de 
la bici y de la flecha y la cabeza. 
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Escala de grises
Usos incorrectos
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Espacios  
de seguridad


El elemento que tomamos como referencia para marcar los espacios de seguridad es el 
aro con el que formamos la cabeza. Lo situamos por encima de la cabeza y por debajo 
y a los laterales de la rueda, de ese modo obtenemos una zona de respeto para que 
cuando el logo esté acompañado de más objetos, tengo una pequeña zona que no se 
pueda invadir.
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Grosores 
de línea, 
terminaciones 
y esquinas


A la hora de construir los trazos que forman 
el isotipo hemos hecho una cuadrícula del 
grosor del aro de la cabeza. A partir de 
ahí hemos definido un cuadrado (pintado 
en rosa) que será nuestra pieza guía para 
formar el resto de elementos, excepto 
la flecha, que siguiendo las imágenes 
originales del camino, no tiene un patrón 
fijo definido.


Todas las terminaciones de línea son con 
punta redondeada. En el caso de las 
ruedas hay un espacio aproximado de una 
pieza guía y una mitad, de separación para 
que el aro estuviera cerrado. Las esquinas 
exteriores tienen forma redondeadas 
mientras que las interiores son en ángulo 
recto para no deformar la pieza en su cara 
interna.


La separación de la cabeza y de la flecha 
entre ambas y con la estructura de la bici 
siguen la misma disposición de una pieza 
guía.
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Paleta cromática


02
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Paleta 
cromática


Al investigar sobre el Camino de Santiago nos dimos cuenta que los colores más 
fácilmente reconocibles y que la gente asocia con la peregrinación son los azules y 
amarillos. Son los colores clásicos que forman la señalética durante el camino y por lo 
tanto guían a los peregrinos.


Como sabemos, la empresa de tintas Pantone, elige todos los años “El color del año”. 
En 2018 el color seleccionado fue el Ultra Violet 18-3838.


Pero, ¿qué tiene que ver con nuestra paleta cromática? Además del color principal, 
realizan unas paletas de colores secundarios que armonizan con el principal y una de 
ellas, la paleta ACTITUD contiene los colores que hemos seleccionado para nuestro 
diseño. 


La definición que hace Pantone de esta paleta es: “Pura explosión de entusiasmo y 
energía, esta paleta de colores puros que gritan “mírame” se combinan para hacer una 
declaración valiente con estallidos de emoción y efectos de alto voltaje”. Sinceramos, 
no podemos estar más de acuerdo. Lo que queremos es transmitir con nuestros 
colores y nuestra identidad ese estallido de emoción. 
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Tipografía


Cuando nos pusimos a buscar tipografías 
para construir nuestro imagotipo creímos 
que lo más oportuno sería crearlo siguiendo 
los mismos patrones que habíamos 
empleado para el isotipo. De ahí que el 
resultado final sea el que tenemos a la 
izquierda de la página.


Las medidas base que hemos tomado para 
realizar la tipografía son las mismas que 
las del isotipo. En este caso tenemos dos 
medidas guía, la primera de ellas es el aro 
de la cabeza y la segunda el cuadrado de 
la pieza guía. 


La línea base inferior de la palabra es la 
misma que la de la bicicleta y la línea base 
superior es la definida por la altura del aro. 
Las astas ascendentes superan dos piezas 
guía la línea base superior. En nuestro 
nombre no tenemos astas descendentes, 
pero la formación sería de la misma manera, 
con dos piezas guía superando la línea 
base por la parte inferior. La separación 
entre letras es de ½ pieza guía. 


La construcción de la palabra está hecha 
expresamente para este logotipo, pero 
podría encajar la tipografía dentro de las 
rounded, sans-serif, o lo que es lo mismo, 
con terminaciones redondeadas y sin serifa.


Aunque pueda parecer similar a la Arial 
Rounded u otras del estilo, no está 
permitido crear el nombre de Hacendera 
con otras tipografías, se deberá usar este 
elemento vectorizado.
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Tipografía
Usos incorrectos
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Uso de fotografías
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Uso de 
fotografías


Los tonos azul y amarillo del imagotipo 
destacan por ser de la paleta de los 
colores fríos. Las imágenes deberían 
seguir esa misma línea, aunque no por 
ello estemos transmitiendo frialdad en las 
comunicaciones.


Hay varias características que encontramos 
en los lugares que atraviesa el Camino de 
Santiago y que se reflejan en las fotografías, 
los tonos rojizos de la piedra y la madera, 
las tonalidades verdosas y amarillentas 
de los campos y los anaranjados de los 
amaneceres y atardeceres. Esa confluencia 
de colores hace que las publicaciones no 
tengan por qué ser frías hacia el espectador. 


Para los ejemplos que se muestran a 
continuación hemos usado imágenes del 
banco de imágenes Shutterstock. No 
estamos diciendo con ello que tenga que 
ser el banco de imágenes que usemos 
siempre para nuestros documentos, pero 
sí queremos puntualizar que no se debe 
coger ninguna imagen de Google ya que no 
conocemos los derechos de uso de dicha 
imagen.
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Kit del corredor


Material proporcionado a los 
participantes


Se preparará un “kit del corredor” 
que consta de una mochila con 
una camiseta para el corredor, 
una visera, una botella para el 
agua, el dorsal para la bicicleta. 
Este material será subvencionado 
por patrocinadores, por lo que en 
piezas como carteles, banners o 
en la propia camiseta aparecerán 
sus logos; pero nunca robando 
el protagonismo a la imagen 
principal de la prueba. Será una 
manera de que a lo largo de 
muchas localidades se vea la 
imagen de la marca.


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Roncesvalles - Santiago


Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Roncesvalles - Santiago


Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Roncesvalles - Santiago


Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Roncesvalles - Santiago


Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Roncesvalles - Santiago


Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2
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Mochila 


 De color blanco con las asas  la zona del bolsillo en 
azul. Las letras y el dibujo están separadas para darle 
importancia por separado a cada elemento. 


 Las letras van en azul sobre fondo blanco.


 El dibujo va en blanco sobre fondo azul en la parte del 
bolsillo y en azul sobre fondo blanco en el resto de la 
mochila.


Camiseta 


 Prenda de color blanco que tiene los puños de las mangas y el cuello en color azul. 
En la zona de la botonadura lleva el color amarillo.


 En la parte delantera tiene el dibujo identificativo de Hacendera en gran tamaño y 
cortándose un trozo en la parte izquierda. Pero los elementos principales (estructura 
de la bici, flecha y aro de la cabeza) se identifican claramente.


 En la parte trasera tiene de nuevo el isotipo, en esta ocasión sobre fondo amarillo 
y haciendo una especie de etiqueta saliendo desde el cuello de la camiseta. Un 
poco más abajo tiene la marca de Hacendera. A continuación el nombre de las 
asociaciones por las que se pedalea. Y por último los patrocinadores.


Botellín para el agua


 Una cinta azul envuelve todo 
el contorno de la botella. 
Sobre ella se sitúa el imagotipo 
compuesto en su versión original.


 En la parte superior de la cinta irán 
los logos de los patrocinadores y en 
la parte inferior las asociaciones n 
favor de las que se hace la carrera.


Visera 


 La parte de la cabeza es en blanco y 
en un tamaño pequeña, situado en la 
parte inferior derecha delantera, está el 
isotipo.


 La parte de la visera que sobresale es 
de color azul.


Dorsal: 


 El nombre y el dibujo en este caso también 
actúan por separado para destacar en mayor 
tamaño el dibujo en la parte izquierda. 


 Incluimos los logos de los patrocinadores en la 
parte superior por encima del nombre.


 En la parte inferior derecha pondremos el 
recorrido y las fechas de realización de la 
prueba.


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Roncesvalles - Santiago


Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Roncesvalles - Santiago


Los días 14, 15 y 16 de junio
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Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Roncesvalles - Santiago


Los días 14, 15 y 16 de junio
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Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Roncesvalles - Santiago


Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Roncesvalles - Santiago


Los días 14, 15 y 16 de junio
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Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2
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Adaptación piezas 
promocionales


Además de los materiales que usará el 
corredor durante el evento, se realizarán 
una serie de productos que ayudarán a 
la difusión de la carrera. 


Hay objetos de pequeño tamaño como 
tazas o bolsas de tela. Pero los hay de 
mayor tamaño como roll-up o incluso 
banners para publicar en redes sociales 
o páginas web.


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Patrocinador


Patrocinador


Patrocinador
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Roncesvalles - Santiago · 14, 15 y 16 de junio
Sin paradas, por etapas y por relevos


Pedaleando por una buena causa


Asociaciones por las que pedaleamos


¿Te los vas a perder?


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Roncesvalles - Santiago · 14, 15 y 16 de junio
Sin paradas, por etapas y por relevos


Pedaleando por una buena causa


¿Te los vas a perder?


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociaciones por
las que pedaleamos


Asociación 1


Asociación 2


Roncesvalles - Santiago · 14, 15 y 16 de junio
Sin paradas, por etapas y por relevos
Pedaleando por una buena causa


Asociaciones por las que pedaleamos


¿Te los vas a perder?


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Roncesvalles - Santiago · 14, 15 y 16 de junio
Sin paradas, por etapas y por relevos


Pedaleando por una buena causa


¿Te los vas a perder?


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociaciones por
las que pedaleamos


Asociación 1


Asociación 2


Roncesvalles - Santiago · 14, 15 y 16 de junio
Sin paradas, por etapas y por relevos
Pedaleando por una buena causa


Asociaciones por las que pedaleamos


¿Te los vas a perder?


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Asociación 1 Asociación 2


Banner horizontal publicidad páginas web


Banner vertical publicidad 
páginas web


Banner horizontal publicidad páginas web


Banner redes sociales


Roll-up
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Roncesvalles - Santiago


Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas


Patrocinador Patrocinador Patrocinador


Roncesvalles - Santiago


Los días 14, 15 y 16 de junio
sin paradas
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