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La obra de Alina es un bestseller mundial. En su quinta edición,
cada tema se ha organizado para que resulte fácil asimilarlo
y ponerlo en práctica. Con la ayuda de esta guía, solo necesitará
ambición y pasión para que su marca destaque.

Diseño de marcas

Con los cinco pasos de su metodología, en pocas horas conocerá
todos los secretos para diseñar marcas de éxito o para dar un
nuevo impulso a las ya existentes. Desde la investigación hasta
la estrategia de branding, la ejecución del diseño, el lanzamiento
y la dirección. Diseño de marcas es un compendio de herramientas
para alcanzar el éxito en la creación de marcas y de métodos
efectivos para conseguir inspiración:
3 secciones: conceptos básicos, proceso de creación y casos prácticos.
Más de 100 temas, listas, herramientas y diagramas relacionados con la creación de marcas.
50 casos prácticos que describen objetivos, procesos, estrategias, soluciones y resultados.
Más de 700 ilustraciones de puntos de contacto de marcas.
Más de 400 citas de expertos en branding, CEOs y gurús del diseño.

Carlos Martínez Onaindia
Jefe de Global Brand Studio
Deloitte

El libro de Alina Wheeler ha ayudado
a mucha gente a enfrentarse al reto
abrumador de definir su marca.
Andrew Ceccon
Director ejecutivo, marketing
FS Investments
Si la creación de marcas fuera una religión,
Alina Wheeler sería su diosa y Diseño de
marcas, su biblia.

Alina Wheeler explica mejor que nadie
lo que es el diseño de identidad y cómo
funciona. Hay una buena razón para que
esta sea la quinta edición de este clásico.

´
Olka Kazmierczak
Fundadora
Pop Up Grupa

Paula Scher
Socia
Pentagram

La quinta edición de Diseño de marcas
es el Santo Grial. Este libro es el regalo
profesional que siempre has deseado.

Diseño de marcas es el libro que me
enseñó por primera vez a crear marcas.
En la última década, me ha servido como
plan de acción para utilizar el diseño para
causar un impacto en la gente, la cultura y
los negocios.

Jennifer Francis
Directora de marketing, comunicaciones y
experiencia del visitante
Louvre Abu Dhabi

Alex Center
Director de diseño
The Coca-Cola Company
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Quinta edición

Alina Wheeler
con prólogo de Debbie Millman

Quinta edición

Diseño de marcas es un recurso detallado,
pragmático y fácil de entender para
todos los creadores de marcas, locales
y globales. Es una referencia esencial
para implementar un sistema de marca
completo.

Diseño
de marcas

Una guía esencial para todo equipo de creativos de marcas

Índice de contenidos

Este libro es una guía
de referencia rápida y cada
tema se ha organizado de
forma que le sea más fácil
utilizarlo en su vida personal
y profesional. Ahora, todo lo
que necesita para convertirse
en el mejor es pasión
y ambición.

1. Conceptos básicos

2. El proceso

3. Los métodos más efectivos

La primera parte le presenta los
conceptos fundamentales para iniciar
el proceso de creación de identidad
de marca y para crear un vocabulario
compartido por todo el equipo.

La segunda parte describe un proceso universal de
creación de identidad de marca que podrá utilizar con
independencia del alcance y naturaleza del proyecto.
En esta sección encontrará la respuesta a la pregunta:
“¿Por qué se tarda tanto tiempo?”.

La tercera parte presenta los métodos más efectivos
que se han puesto en práctica en el ámbito local y
global, público y privado. Estos proyectos son los
mejores ejemplos de soluciones originales, flexibles y
duraderas.
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Las grandes marcas son
como los amigos; te
encuentras con un montón
todos los días, pero solo
recuerdas a los que quieres.
Luc Speisser
Consejero delegado
Landor
McDonald’s

La identidad de marca es un concepto tangible que puede
percibirse con los sentidos. Puede verse, tocarse,
escucharse, sostenerse entre las manos, ver cómo se mueve;
permite el reconocimiento, aumenta la diferenciación y pone
las grandes ideas y los significados a disposición de todos.

vitaminwater

La identidad de marca

El diseño diferencia y representa los valores
intangibles (emoción, contexto y esencia)
que más importan a los consumidores.

Dale Carnegie

Moira Cullen.

Pitney Bowes
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Ciudad de Melbourne

Bevel Shave System

7 Minute Workout en Apple Watch

Mastercard

Target

Laura Zindel

Vicepresidenta, Global Beverage Design
PepsiCo
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Símbolos

Identifique la marca

El reconocimiento y la conciencia de marca son posibles gracias a una
identidad visual que es fácil de recordar y se reconoce de inmediato. La
identidad visual desencadena percepciones y asociaciones relacionadas con
la marca. La vista nos proporciona más información sobre el mundo que
cualquier otro sentido.
Debido a la exposición reiterada, los símbolos se
vuelven tan reconocibles que algunas empresas
como Target, Apple y Nike han llegado a eliminar
el logotipo de sus marcas corporativas en la
publicidad que hacen en su país. El color se ha
convertido en un recurso mnemotécnico (por
ejemplo, en EE.UU., si alguien ve una furgoneta
marrón por el rabillo del ojo, sabe que es una
furgoneta del servicio de mensajería UPS).

¿No es increíble cómo
podemos reconocer una
marca de consumo con solo
ver una letra de su nombre?
Gracias a la frecuencia, la
marca conserva y recuerda
una forma distintiva. La
primera en desarrollar este
concepto fue la artista y
antropóloga Heidi Cody en su
obra American Alphabet.

Los diseñadores de identidad se ocupan de
gestionar la percepción mediante la integración
del significado y una forma visual distintiva.
La comprensión de la secuencia de percepción
y reconocimiento visual proporciona un
entendimiento muy valioso acerca de lo que
funcionará mejor.

Los símbolos son la forma de comunicación
más rápida conocida por la humanidad.
Blake Deutsch

No es necesario leer para
identificar formas, pero sí es
necesario identificar formas para
leer. El cerebro reconoce formas
distintivas que facilitan la
impresión en la memoria.

Color
El color está en segundo lugar
dentro de la secuencia. Puede
desencadenar emociones y
evocar una asociación de marca.
Los colores distintivos tienen
que elegirse cuidadosamente,
no solo para generar conciencia
de marca sino también para
expresar diferenciación.
Empresas como Kodak y Tiffany
han registrado sus colores de
marca.

Contenido
El cerebro necesita más tiempo
para procesar el lenguaje, por lo
que el contenido está en tercer
lugar dentro de la secuencia,
después de la forma y del color.
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n.	Nespresso
o.	Oreo
p.	Pinterest
q.	Q-tips
r.	Ray-Ban
s.	Subway
t.	T-Mobile
u.	Unilever
v.	Virgin Mobile
w.	Warner Music Group
x.	X-Box
y.	Yahoo
z.	Zurich Insurance

La ciencia de la percepción
examina cómo los individuos
reconocen e interpretan los
estímulos sensoriales.
Primero, el cerebro percibe y
recuerda las formas. Las
imágenes visuales pueden
reconocerse y recordarse
directamente, mientras que
las palabras deben
decodificarse en significados.

Forma

a.	Amazon
b.	Budweiser
c.	Corona
d.	Disney
e.	ESPN
f.	Facebook
g.	Google
h.	H&M
i.	IBM
j.	Jell-O
k.	Kellogg’s
l.	Lysol
m.	M&M’S

La secuencia
del conocimiento
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Flexibilidad. Ideal de marca
La innovación requiere que las marcas sean flexibles. Nadie puede
predecir con seguridad qué nuevos productos o servicios va a ofrecer
una empresa en cinco años o, lo que es más, qué dispositivos
estaremos utilizando y cómo estaremos adquiriendo nuestras
posesiones. Las marcas necesitan ser flexibles para adaptarse
rápidamente a las nuevas oportunidades de mercado.

Prepárese para el futuro
Marketing flexible

Arquitectura de marca

Una identidad eficiente prepara a una empresa
para el cambio y el crecimiento futuros. Tiene que
ser un caballo de batalla en una gran variedad de
puntos de contacto con los clientes: desde un
sitio Web a una factura, de un coche de empresa
al entorno de un establecimiento. Un sistema
adecuado adopta la evolución de todos los
métodos y estrategias de marketing.

El marketing de cualquier producto y servicio
nuevo se transmite a través de una arquitectura
de marca flexible y duradera, así como de una
lógica global que permita anticiparse al futuro.

Unifica. Simplifica. Amplifica.
Ken Carbone

Actual, relevante y reconocible
Un equilibrio cuidadosamente diseñado entre el
control y la creatividad nos permite cumplir con
los estándares de identidad y alcanzar objetivos
de marketing específicos, manteniendo la marca
reconocible de inmediato.

Cofundador
Carbone Smolan Agency

Credit Suisse es una empresa
global de servicios financieros
con más de 530 oficinas en
cincuenta países. Carbone
Smolan Agency utilizó una
paleta de colores nueva y
atrevida para crear un banco
de imágenes organizado por
temas que iban desde
clientes y estilos de vida a
conceptos e ideas
metafóricas.

La nueva marca Credit
Suisse añadió energía
nueva, calidad nueva y
relevancia nueva a nuestro
sistema de diseño
corporativo.
Ramona Boston
Directora global de marca y
comunicaciones
Credit Suisse

Unificamos la marca Credit
Suisse con un sistema
vibrante para acentuar la
ventaja competitiva de
Credit Suisse.
Leslie Smolan
Cofundadora
Carbone Smolan Agency

Credit Suisse: Carbone Smolan Agency
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Smartphones
Nuestros dispositivos se han convertido en nuestra segunda
naturaleza y nos acompañan allá donde vamos. Nos encanta enviar
mensajes de texto, comprobar nuestros correos electrónicos a
medianoche, comparar precios, ver Netflix, leer las noticias y dirigir
nuestros negocios. Todo lo que necesitamos nos cabe en el bolsillo.
Estos dispositivos son nuestros centros comerciales,
miniuniversidades y balnearios para nuestra mente. Siri está
continuamente a nuestro servicio, mientras que ejércitos completos
de algoritmos vigilan cada uno de nuestros movimientos.

La Web se ha marchado del escritorio
y ya no volverá.
Ethan Marcotte
Responsive Web Design

¿Qué hacía la gente con su
tiempo en las colas de los
supermercados y en los
trenes antes de que
existieran las aplicaciones?
Kevin Lee
Tecnólogo

Una interacción que tenga
éxito debería ser fácil e
intuitiva, pero el éxito
difiere en función del
método de interacción y el
dispositivo para que el que
estemos diseñando: de voz,
ponible, táctil, móvil, de
escritorio o una tecnología
nueva que aún no se ha
inventado.

Un diseño para la interacción no
permite un enfoque de “talla única”.
Tenemos que ser inteligentes y
cuidadosos respecto a cada una de
nuestras plataformas y sacar el
máximo partido a sus puntos fuertes
individuales.
Vijay Mathews
Director creativo y socio
W&CO

Mientras Mother NY estaba diseñando
la identidad de la conferencia AIGA
2016 Design Conference, W&CO
empezó a desarrollar una plataforma de
aplicaciones nativas (iOS/Android) y de
creación de sitios de eventos
personalizable y flexible. Se incluyeron
vídeos, integración social e información
detallada sobre eventos y
conferenciantes con funcionalidad de
búsqueda y uso de filtros. La
experiencia de la aplicación utiliza
características móviles como la
posibilidad de añadir eventos a nuestro
calendario, votación y retroalimentación
en tiempo real y uso de GPS para
mostrar nuestra ubicación en un mapa
del recinto.

Vijay Mathews
Director creativo y socio
W&CO

Conceptos fundamentales del diseño receptivo

Desarrollados por Vijay Mathews, director creativo y socio, W&CO

Adopte una actitud flexible frente al diseño Web para
dirigirse a todos los formatos actuales de dispositivos
móviles y para adaptarse a futuros formatos.
Mantenga una relación clara entre las familias de
resoluciones de pantalla para reforzar un reconocimiento
visual del sitio.
Diseñe con el dispositivo en mente y dele formato con
las mayores limitaciones para definir los parámetros que
se implementarán en las otras resoluciones de pantalla.

Estructure el acceso al contenido para responder a los
entornos y a los comportamientos. El entorno del
usuario puede dictar las necesidades de contenido, ya
sea sobre la marcha o mientras está sentado en el sillón
de su casa.
Establezca una clara jerarquía de información que
contribuya a una experiencia del usuario mucho más
intuitiva y una relación fluida entre formatos.

Aproveche las entradas y propiedades físicas de cada
dispositivo para desarrollar una experiencia más nativa
(ahora no todo es apuntar y hacer clic).
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AIGA Conference:
W&CO y MotherNY
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Rediseño del embalaje
Antes

Después

Antes
El nuevo logo y la nueva
fuente de Topo Chico
reinterpretan la identidad
original de 1895 y
revitalizan su esencia para
atraer tanto a jóvenes
adultos como a
consumidores acérrimos.

Después
El logo rojo y azul icónico
de la marca se convirtió en
un elemento crucial en el
rediseño mientras se hacía
uso de la oferta combinada
de pizza de la marca como
lienzo.
Jones Knowles Ritchie

Interbrand

El rediseño de Zostrix
aprovecha el ingrediente
calmante natural, potente y
eficaz, y al mismo tiempo
hace que sea más fácil
distinguir las variedades en
los estantes.

Budweiser necesitaba
reconectar con aquello que
la marca representaba; el
rediseño global comunica el
nivel excepcional de oficio y
calidad de cada pack.
Jones Knowles Ritchie

Little Big Brands

La nueva identidad y el
nuevo envoltorio de Better
Together crean para la
marca un juego de
herramientas versátil y
adquirible para soportar su
producto actual y sus
planes de innovación para
el futuro.

Klondike estaba a punto de
desaparecer de la lista; el
nuevo diseño se centra
mucho en el atractivo del
sabor y aprovecha los
activos de la marca de una
forma más indulgente.
Little Big Brands

Chase Design Group

Para comunicar el mensaje
de que este nuevo helado
no tenía azúcares añadidos
pero estaba muy bueno, se
diseñó el envase de manera
que pareciese apetitoso
más que ligero o aburrido.
Snask

Inspirándose en el logotipo
original, el nuevo logo de
Swiffer mantiene los
elementos de calidad
mientras moderniza las
letras; el envoltorio
actualizado simplifica
también la expresión
general de la marca.
Chase Design Group
Swiffer: Chase Design Group +
P&G Design

112

113

Marketing colateral Fase 4
Nuestro equipo de marca
estaba formado por
franquicias que
representaban las
diferentes regiones del
mundo. Trabajamos
mucho para ignorar
nuestras preferencias
personales y centrarnos
en los principios más
importantes de la marca
que eran compartidos por
diversas perspectivas.

El mejor marketing colateral comunica la información adecuada en el
momento justo para un consumidor o cliente potencial. Un sistema
unificado incrementará el reconocimiento de la marca. Al hacer la
información accesible, una empresa demuestra su entendimiento de
las necesidades y preferencias del consumidor.

Michelle Bonterre
Directora de marca
Dale Carnegie

Una marca es más que un logotipo
o un eslogan; es un esfuerzo estratégico.

Tras realizar una prueba
de concepto de la
aproximación visual al
sistema colateral,
decidimos aprovechar el
estilo fotográfico que
reflejaba la idea de
transformación. Las
imágenes son atrevidas,
abiertas desde un punto
de vista emocional,
vibrantes, y todo va de
personas.

Michelle Bonterre
Directora de marca
Dale Carnegie

Conceptos básicos sobre sistemas colaterales
La información debería ser fácil de entender para
los consumidores y debería ayudarles a tomar una
decisión de compra.
Los estándares del sistema deberían ser fáciles de
comprender para los directores, profesionales del
diseño y agencias de publicidad.
Los sistemas deberían incluir elementos flexibles
pero utilizar siempre estándares claros y
absolutos.

Un gran diseño solo será efectivo si puede
reproducirse a la más alta calidad.

Justin Peters
Director creativo ejecutivo
Carbone Smolan Agency

El mejor marketing colateral está bien escrito y
presenta cantidades de información adecuadas.
Estos sistemas deberían incluir una llamada a la
acción consistente, una dirección URL e
información de contacto.

Dale Carnegie: Carbone Smolan Agency

El proceso: Diseño colateral

> Revise
el panorama
general
Clarifique los objetivos
Examine los objetivos
de posicionamiento
Examine las auditorías
competitivas e internas
Identifique las necesidades
funcionales, el uso,
la distribución y los
métodos de producción
Identifique los posibles
desafíos

> Diseñe un sistema
de portada
Defina una cuadrícula
para emplazar la firma,
el contenido y los
elementos visuales
Examine:
Firma en un lugar
central y primario
Firma dividida
Firma no utilizada
en la portada
Firma utilizada solo
en el reverso

> Determine

> Determine

> Diseñe

> Elija

el sistema
tipográfico

los elementos
gráficos

la familia
de colores

los formatos
estándar

Una familia de fuentes
o dos

Defina las cualidades
del estilo

Defina un conjunto
de colores aprobados

Tamaños nacionales

Fuentes para el título

Fotografías

Fuentes para el descriptor
de la portada

Ilustraciones

Tenga en cuenta los envíos

Fuentes para el encabezado

Collage

Evalúe los métodos
de producción para facilitar
la consistencia del color
en todos los medios

Fuentes para el subtítulo
Fuentes para el texto
Fuentes para los pies
de imagen

Elementos del diseño
Tipografía
Abstracto
Identidad derivada

Tamaños internacionales
Tenga en cuenta los envíos
electrónicos

> Especifique

> Desarrolle

> Desarrolle

el papel

prototipos

directrices

Examine la funcionalidad,
la opacidad y las
sensaciones que evoca

Utilice una copia real

Articule la consistencia
de los objetivos y valores

Examine precios

Demuestre la flexibilidad
y consistencia del sistema

Explique los sistemas c
on ejemplos reales

Decida las configuraciones
de la firma

Controle la ejecución

Tome una decisión acerca
de la familia de papeles
Haga pruebas

Edite el idioma según
sus necesidades

Cree cuadrículas y plantillas

Toque el papel
Considere el gramaje
Considere utilizar papel
reciclado

Con el nombre del producto
en posición primaria
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Budweiser

Hemos embotellado 140 años de América y los
hemos puesto en sus manos. La reina de las
cervezas, desde 1876. “Elaborada a las bravas”.
Budweiser es una cerveza tipo pale lager filtrada disponible en barril o
envasada, producida por Anheuser-Busch, parte de la corporación
multinacional Anheuser-Busch InBev. La marca fue lanzada en 1876 por Carl

Proceso y estrategia: Cuando las cervezas light
empezaron a ganar relevancia hace 40 años,
Budweiser había estado experimentando un
declive en EE.UU. durante décadas, mientras se
expandía a nivel global. Las distintas regiones
tenían versiones diferentes de Budweiser:
distintos envases, comunicaciones y variantes.
Budweiser se asoció con Jones Knowles Ritchie
(JKR) para ayudar a que la marca representase lo
mismo globalmente y tuviese un aspecto y se
percibiese como la misma de una región a otra.
Otro objetivo era recuperar cuota de mercado con
bebedores más jóvenes en EE.UU. Las
investigaciones habían conformado que aunque la
percepción de Budweiser era fuerte, resultaba
nostálgica, así que la tarea de JKR era hacer que
fuese más moderna y al mismo tiempo universal.
Creían que la elaboración del producto no se
reflejaba de manera adecuada en la marca, y era
imprescindible incrementar la percepción de
calidad. El director creativo de JKR viajó a Saint
Louis para visitar la cervecería, conoció a los
maestros cerveceros y acarició a los caballos
Clydesdales. Y lo más importante, pasó el día con
el archivero formado en el Smithsonian que le
informó acerca de cada envase, anuncio y
comunicación que se había creado jamás.

Objetivos
Encarnar una esencia de
marca globalmente.
Recuperar su relevancia en
EE.UU.
Crear una presentación
universal más moderna.
Conseguir consistencia
global y relevancia local.

Conrad & Co. de Saint Louis, y ha crecido hasta convertirse en una de las
cervezas más vendidas de EE.UU. y estar disponible en más de 80
mercados a nivel global.

Todo el posicionamiento de
nuestra marca gira en torno
a mostrar cuánto nos
preocupamos por la
cerveza, que estamos
“Elaborados a las bravas”.
Brian Perkins
Vicepresidente de marketing
Budweiser North America

Solución creativa: JKR comenzó el proceso
centrándose en los dos elementos icónicos
principales: la etiqueta y el logo en forma de pajarita
de Budweiser. La pajarita de Budweiser se
simplificó mucho y se redujo a un solo color para
que quedase bien en formato digital. Todos los

elementos tipográficos del envase icónico (unos
catorce ejemplos de tipos personalizados) se
redibujaron y perfeccionaron. Además, todos los
elementos ilustrativos como los granos, lúpulos y el
sello de AB se redibujaron a mano. Por último, se
diseñó una fuente sans serif personalizada para su
uso en publicidad, inspirada por la fuente industrial
americana del siglo XIX utilizada en la botella de
Budweiser original. La realización de varias rondas
de pruebas cualitativas y cuantitativas en seis
mercados globales reforzó la nueva estrategia y el
lenguaje visual. Después de actualizar el envase,
JKR creó un sistema de identidad visual que
reducía todo a su esencia: el color rojo, el producto
y un mensaje contundente que aparecía en la
nueva fuente personalizada. El sistema de identidad
visual se creó en el idioma local de cada uno de los
mercados de la marca en todo el mundo,
comunicando el mensaje de la marca “Brewed the
hard way” (“Elaborada a las bravas”).
Resultados: El sistema rediseñado de identidad
visual y envase unificó a la marca en todo el mundo.
El lenguaje de diseño simplificado ha permitido las
activaciones dinámicas de la marca, la recuperación
de relevancia con los consumidores jóvenes y el
restablecimiento de la marca como la Reina de las
cervezas. El nuevo diseño también ha mejorado la
posición de Budweiser en la lista de las 100 mejores
marcas globales. La campaña de la lata “America”
ayudó a que Budweiser ganase relevancia en su
mercado más maduro, consiguiendo 1.300 millones
de impresiones en todo el mundo, más que los dos
últimos anuncios de la Superbowl juntos.

Rediseñamos Budweiser
porque merecía que la
rediseñasen. Es un
elemento de nuestra
cultura; se merece ser
genial.
Tosh Hall
Director creativo ejecutivo global
Jones Knowles Ritchie
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Mural Arts Philadelphia

Creemos que el arte desata el cambio. Somos el
programa de arte público más grande de EE.UU.
y unimos a individuos y comunidades para
transformar los espacios públicos y las vidas de
las personas.
El programa Mural Arts de la ciudad de Filadelfia se estableció por primera
vez en 1984 de la mano de Jane Golden como parte de los esfuerzos de la
red en contra de los grafitis para solucionar el problema de estas pintadas

Proceso y estrategia: En los últimos 30 años, el
programa Mural Arts de la ciudad de Filadelfia ha
pasado de ser la acción de una ciudad pequeña a
ser el programa de arte público más grande de la
nación y un modelo global para el desarrollo de
una comunidad. Más de 3.500 murales han
transformado los barrios de la ciudad.

Objetivos
Reposicionar Mural Arts en la
escena nacional e
internacional.
Simplificar la historia de la
marca.

El proceso de colaboración del programa ha
generado una gran cantidad de programas de
educación artística, justicia restaurativa y salud
conductual. Los retos en aquel momento eran
comunicar que Mural Arts es más que pintura en
las paredes y resaltar el impacto trascendental en
las personas y las comunidades.

Resaltar el impacto de la
organización.
Involucrar a diversos artistas
y comunidades.
Inspirar la inversión en la
organización.

en la ciudad. Mural Arts involucra comunidades en entre 50 y 100
proyectos artísticos públicos al año y mantiene sus más de 3.500 murales
a través de una iniciativa de restauración. Los programas principales Art
Education, Restorative Justice y Porch Light proporcionan oportunidades
de aprendizaje únicas basadas en proyectos para miles de jóvenes y
adultos.

Queremos crear puentes
de conexión y
entendimiento en
nuestras comunidades y
fomentar el diálogo sobre
cuestiones cruciales.
Jane Golden
Fundadora y directora ejecutiva
Programa Mural Arts
Philadelphia

Mural Arts está
reinventando la manera
en que el público se
involucra en el arte.
Necesitamos reforzar la
idea de que “Mural Arts”
es mucho más que un
montón de paredes
pintadas.
Brian Jacobson
Cofundador
J2 Design

Se contrató a J2 Design para actualizar la marca y
reposicionar a la organización, y el proceso
comenzó con entrevistas detalladas al personal, la
junta directiva, entidades colaboradoras de la
ciudad y grupos de interés. La empresa realizó
talleres para obtener diferentes perspectivas sobre
los resultados más significativos del trabajo de
Mural Arts. J2 realizó una auditoría de todas las
comunicaciones para identificar problemas clave y
áreas que pudieran mejorarse. Como medio para
fortalecer las comunicaciones, el nombre se
simplificó a Mural Arts Philadelphia.
Solución creativa: “El arte desata el cambio” fue
la idea principal de la marca que inspiraría el
proceso creativo. Puesto que la organización crea
arte con otros para transformar lugares, individuos,
comunidades e instituciones, J2 diseñó una M
activa a la que se puede volver a dar un propósito,
puede reinterpretarse y puede volver a imaginarse.

Las variaciones de la M representan a Mural Arts,
una organización visionaria que sigue cambiando,
adaptándose y liderando desde que fue fundada
por Jane Golden.
Se diseñó un sistema de comunicaciones
integrado que incluye una familia de mensajes
clave, fuentes, plantillas y nuevos discursos. El
cambio principal en los mensajes fue de los
murales en sí al impacto de trabajo. Presentar
resultados cuantitativos e impacto fue un eje
impulsor igual al diseño visual del sistema de
identidad para comunicar la rentabilidad de la
inversión que Mural Arts aporta a sus seguidores y
a la gente de la ciudad. La nueva marca se lanzó
durante el Mes de Mural Arts de Filadelfia en un
evento inaugural de DesignPhiladelphia y estuvo
respaldado por un sitio Web rediseñado por
Bluecadet, carteles por toda la ciudad y un
marketing colateral actualizado.
Resultados: Mural Arts sigue beneficiándose de la
explosión de atención pública a través de los
medios sociales, eventos públicos y cobertura en
los medios de comunicación. Mientras que el
sistema de identidad permite al equipo de
comunicaciones transmitir su mensaje de forma
eficaz con recursos limitados, el proceso de
diseño y la nueva identidad de marca han
despertado un sentimiento renovado de
entusiasmo en el personal, la junta directiva, los
fans y los simpatizantes de Mural Arts Philadelphia
y una nueva promesa de que hay un gran trabajo
por delante.

Mural Arts Philadelphia: J2 Design.
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Shinola Detroit

Somos una empresa americana dedicada a la
creación de productos de calidad y trabajos
significativos. Nos dedicamos a la preservación de
la artesanía y a la belleza de la industria. En
Detroit no hay solo historia, hay futuro. Por eso
estamos aquí.
Shinola es una marca de lujo con base en Detroit y dedicada a la fabricación
de productos que crean trabajos, incluyendo relojes, bicicletas, artículos de
cuero, joyería, productos de audio y libretas de la mayor calidad. La empresa

Proceso y estrategia: Shinola fue una idea de Tom
Kartsotis, cofundador de la marca de relojes y
accesorios Fossil, y es parte de Bedrock
Manufacturing, una empresa de capital privado y
capital de riesgo con base en Dallas. La intención
de Kartsotis era establecer una verdadera marca
de diseño americano que reavivase las
capacidades de fabricación de primera categoría,
empezando por Detroit. Las investigaciones
confirmaron que los consumidores estaban
dispuestos a pagar un precio extra por productos
hechos en Detroit. Se adquirió el nombre, Shinola.
La marca de betún, Shinola, se fundó en 1877,
cesó su actividad en 1960 y se reinventó en 2012.

Objetivos
Crear trabajos de fabricación
de primera categoría.
Crear una marca de lujo
global a través la calidad de
la artesanía y el orgullo por el
trabajo.
Tener un impacto positivo en
la ciudad donde tiene su
base la empresa, Detroit.
Redefinir el lujo americano.
Utilizar una narrativa
auténtica para dirigir el deseo
y la afinidad de marca.

Para poner en marcha la verdadera fabricación de
relojes, Shinola se asoció con Ronda AG, un
fabricante suizo de calibres de reloj. La sede
central de la empresa y la fábrica de relojes se
encuentran en el Colegio de estudios Creativos.

pertenece a Bedrock Manufacturing y Ronda AG. Shinola tiene más de 600
empleados y 22 tiendas y sus productos se venden también en unas 300
tiendas de artículos de lujo en todo el mundo.

El rostro del lujo está
cambiando. Se centra
mucho menos en los logos
y la gente busca las
historias detrás de las
marcas.
Bridget Russo
Directora de marketing
Shinola

La marca Shinola es
potente porque no vende
un estilo de vida ficticio,
sino que aboga por un
progreso real para
comunidades reales.

Solución creativa: Los fundadores de Shinola
trabajaron con Partners & Spade para lanzar la
marca en 2013. Se contrató a la empresa para
desarrollar una estrategia de mensaje, libro de
marca y diseño del sitio Web y también para que
cubriese las necesidades publicitarias. El trabajo
comenzó tras la elección del nombre, y el logo fue
diseñado por el equipo creativo interno de Shinola.
Partners & Spade también se ocupó de la
fotografía del producto y de la marca y trabajó con
fotógrafos como Bruce Weber para crear
campañas que atraerían al público femenino cada
vez mayor de Shinola.
Resultados: La marca se ha convertido en un
símbolo de la recuperación de Detroit y el
potencial de fabricación de EE.UU. Shinola tenía
pedidos por valor de 80 millones de dólares en los
primeros 18 meses después de su lanzamiento.
Los productos de Shinola se venden online, en
tiendas insignia en 21 ciudades americanas
(también hay una en Londres) y tiendas al por
menor de lujo en todo el mundo. Shinola sigue
ampliando sus ofertas, formando nuevas
asociaciones que incluyen artículos de cuero,
bicicletas, libretas, joyería, tocadiscos y
auriculares. Desde su fundación en 2011, la
empresa ha crecido hasta alcanzar los 600
empleados.

Anthony Sperduti

Izzy Pullen.
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Wheeler

La obra de Alina es un bestseller mundial. En su quinta edición,
cada tema se ha organizado para que resulte fácil asimilarlo
y ponerlo en práctica. Con la ayuda de esta guía, solo necesitará
ambición y pasión para que su marca destaque.

Diseño de marcas

Con los cinco pasos de su metodología, en pocas horas conocerá
todos los secretos para diseñar marcas de éxito o para dar un
nuevo impulso a las ya existentes. Desde la investigación hasta
la estrategia de branding, la ejecución del diseño, el lanzamiento
y la dirección. Diseño de marcas es un compendio de herramientas
para alcanzar el éxito en la creación de marcas y de métodos
efectivos para conseguir inspiración:
3 secciones: conceptos básicos, proceso de creación y casos prácticos.
Más de 100 temas, listas, herramientas y diagramas relacionados con la creación de marcas.
50 casos prácticos que describen objetivos, procesos, estrategias, soluciones y resultados.
Más de 700 ilustraciones de puntos de contacto de marcas.
Más de 400 citas de expertos en branding, CEOs y gurús del diseño.

Carlos Martínez Onaindia
Jefe de Global Brand Studio
Deloitte

El libro de Alina Wheeler ha ayudado
a mucha gente a enfrentarse al reto
abrumador de definir su marca.
Andrew Ceccon
Director ejecutivo, marketing
FS Investments
Si la creación de marcas fuera una religión,
Alina Wheeler sería su diosa y Diseño de
marcas, su biblia.

Alina Wheeler explica mejor que nadie
lo que es el diseño de identidad y cómo
funciona. Hay una buena razón para que
esta sea la quinta edición de este clásico.

´
Olka Kazmierczak
Fundadora
Pop Up Grupa

Paula Scher
Socia
Pentagram

La quinta edición de Diseño de marcas
es el Santo Grial. Este libro es el regalo
profesional que siempre has deseado.

Diseño de marcas es el libro que me
enseñó por primera vez a crear marcas.
En la última década, me ha servido como
plan de acción para utilizar el diseño para
causar un impacto en la gente, la cultura y
los negocios.

Jennifer Francis
Directora de marketing, comunicaciones y
experiencia del visitante
Louvre Abu Dhabi

Alex Center
Director de diseño
The Coca-Cola Company

Diseño de cubierta: Jon Bjornson
Adaptación de cubierta: Celia Antón
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Quinta edición

Alina Wheeler
con prólogo de Debbie Millman

Quinta edición

Diseño de marcas es un recurso detallado,
pragmático y fácil de entender para
todos los creadores de marcas, locales
y globales. Es una referencia esencial
para implementar un sistema de marca
completo.

Diseño
de marcas

Una guía esencial para todo equipo de creativos de marcas

