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1.1)
The Brains es una empresa de diseño gráfico que en el momento de realizar este manual es todavía un
proyecto. Pero su identidad y objetivo
es ya una realidad bien definida.
The Brains pretende reunir a los
mejores cerebros en cada campo del diseño gráfico y la comunicación digital.
Estará compuesto por los mejores y más
atrevidos profesionales disponibles para
realizar un nuevo diseño altamente

La imagen que presenta al exterior
una empresa dedicada al diseño es, si
cabe más importante que en empresas
de cualquier otro campo, ya que serán
infinitamente cuestionados , tanto el logotipo como la imagen corporativa (en
web, por ejemplo), por potenciales
clientes y por otras empresas de diseño.
Por tanto para la empresa se ha elegido una imagen que represente su política atrevida, directa y algo
subversiva, mediante una imagen

estimulante visualmente pero

potente y agresiva pero conte-

sobre todo intelectualmente. Para

nida y limpia.

llegar a ello the Brains utilizarála innovación y todo tipo de recursos visuales,
metáforas y juegos, imágenes impactantes, que permitan sobre todo estimular el intelecto del público
espectador y por tanto llamar la atención sobre el producto tratado.
The Brains crea diseño estimulante, atrevido, inteligente, e innovador sin seguir necesariamente las
normas del diseño actual; y como una
de sus principales metas tiene expresar
de la manera más afín posible la intención y personalidad del cliente o producto en cuestión.

Se han elegido para el logotipo formas simples, fáciles de recordar y una
imagen corporativa fácil de identificar.
El logo en principio comenzó siendo un
dibujo bastante complejo de un cerebro visto desde un lateral metido todo
ello en una señal de tráfico triangular
de ATENCIÓN, pero el diseño del cerebro era demasiado complejo para ser
reducido. Los colores rojo y negro representaban muy bien el espíritu energético de la empresa. El siguiente paso fue
realizar un cerebro más esquemático,
pero aun asi el logo era demasiado “social” y demasiado vista en la calle y se
buscó una solución más personal.

Del mismo modo se paso a utilizar
el negro y el naranja como colores corporativos. El naranja es un color cálido,
energético, no tan agresivo y exultante
como el rojo. El naranja representa alegría, vibración, informalidad, es radiante y expansivo, que es justo lo que
se busca con el logo corporativo de esta
empresa. También se usarán como colores corporativos diferentes intensidades del mismo naranja y tonos de gris.
El color púrpura-morado se utilizará
también como color corporativo, ya
que complementa perfectamente al
naranja. El morado sugiere sofisticación, inteligencia, espiritualidad, misterio, majestuosidad y pasión, que son
cualidades que se adaptan a la personalidad de the Brains.
Se intentó hacer un cerebro más
simple mediante una E y una B unidas,
pero resultaba demasiado esquemático y se perdía la visión de “cerebro”,
por lo tanto se volvió a usar el dibujo
intermedio. Posteriormente se rodeó al
cerebro con un círculo, pero es una figura demasiado clásica y que expresa
demasiada armonía y clasicismo; se
pasó a un engranaje o rueda dentada
que permite intuir que el cerebro es
parte de una maquinaria más grande.

INTRODUCCIÓN

Al engranaje se le afilaron las puntas
(similar a una corona de espinas que
rodea al cerebro) para representar
expansión, y algo de agresividad. Posteriormente se decidió que esas ruedas
dentadas formarían una parte importante de la identidad de the Brains,
como elemento complementario.
La tipografía utilizada comenzó
siendo para las pruebas Arial condensada, que aunque se ajusta a lo requerido estéticamente es un tipo de letra
demasiado común e impersonal. Se
buscó una tipografía tecnológica y potente, y desde un principió se observo
como interesante que la letra tuviese
los salientes hacia abajo en lugar de
hacia arriba como la gran mayoría de
tipografías. Roadway fue la tipografía
elegida finalmente, es condensada, estrecha, práctica e impactante. Esta tipografía es muy parecida a la usada
principalmente en carteles y señales de
tráfico en Estados Unidos, por tanto es
una letra que se puede leer muy bien a
tamaño reducido. Principalmente se
observa y se hace preferible la colocación horizontal del logo y el texto que lo
acompaña, ya que concuerdan mejor
espacialmente. Después de todo esto se
optó por alternar los colores negro y
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naranja en los hemisferios cerebrales
del dibujo y también en el texto. Esta
alternancia de color da ritmo y dinamismo al logo.
Finalmente se ha conseguido una estética moderna, atractiva, quizás algo agresiva, pero suavizada con ligeras curvas tanto
en el dibujo esquematizado del cerebro
como en la tipografía.
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1.3) ELEMENTOS CORPORATIVOS

LOGOTIPO Y SÍMBOLO.

LOGOTIPO Y SÍMBOLO. EN CUADRÍCULA

30.85

the Brains

the Brains
35.8
45
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TAMAÑO MÁS PEQUEÑO PERMITIDO

the Brains
LOGOTIPO EN NEGATIVO
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VERSIONES EN MONOCROMO
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VERSIÓN ESPECIAL EN VERTICAL

45
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USOS PERMITIDOS DE LOS ELEMENTOS

La marca de the Brains se usará
preferiblemente en su versión con
fondo blanco y en horizontal mostrada
anteriormente. Se podrá usar independientemente (por separado) el símbolo
y el logotipo, pero manteniendo siempre su estética, sin estructurar el símbolo que actuará como un conjunto. Se
podrá usar la versión en vertical como
alternativa secundaria cuando sea ne-

the Brains

cesario. Se podrán usar otros colores de
fondo aunque se prefieren el blanco y
el negro. En caso de usar otros colores
de fondo para la marca se deberá
tener en cuenta que destaque de manera razonablemente contundente.
El fondo puede ser claro y se usará la
versión normal. Si el fondo es oscuro se
usará la versión en negativo. El fondo
no tiene por qué ser plano; podrá tener

the Brains

elementos (se podrá usar la marca con
fondo transparente superpuesta con
una imagen de fondo) de manera que
no se confundan con la marca o la visualización de la misma se degrade. En
ese caso se deberá usar el logo con
fondo plano y distancia de seguridad.
En el caso de utilizar un fondo naranja,
obligatoriamente se deberá usar el logo
con fondo blanco respetando la distan-

the Brains

cia de seguridad. No se permitirá el
uso de otros colores en el logo normal y el logo en negativo, ya que
el naranja es el color corporativo
principal y con el cual se debe identificar la empresa. Excepcionalmente se podrá utilizar la versión
en vertical por el espacio disponible
o simplemente como preferencia
por necesidades de diseño.

the Brains
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ELEMENTOS CORPORATIVOS COMPLEMENTARIOS

Se usarán otros elementos corporativos
para complementar la identidad de the
Brains y reforzar su imagen.
Los triángulos (forman parte de la corona de espinas del símbolo) preferiblemente
equiláteros se utilizarán para refuerzo de
maquetaciones y diseños para la empresa.
Las lineas dentadas formadas por pequeños
triángulos y las cortinillas de relleno oscuras
con colores corporativos serán elementos que

apoyarán el diseño corporativo. Las lineas de
“filete” podrán ser simplemente rectas o incluir una parte dentada, siguiendo la estética
de elementos triangulares.

una figura decorativa utilizada en diferentes
ámbitos (como animación en la página web
a modo de banner, por ejemplo).
Se podrá utilizar la señal de tráfico trian-

Las imágenes de apoyo utilizadas para
publicidad u otros usos serán imágenes estimulantes visualmente donde predominen
colores corporativos o en su defecto, colores
vivos y fluorescentes. La idea de linea curva
representando un encefalograma podrá ser

gular de atención o peligro, para uso principalmente publicitario. Es un elemento que
inicialmente formaba parte de la marca y
que puede aprovecharse y servir finalmente
como apoyo a la misma.
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1.4)

CROMATOLOGÍA CORPORATIVA

PANTONE 165 C

PANTONE BLACK C

PANTONE BLACK C

PANTONE PURPLE C

0C
59 M
96 Y
0K

0C
13 M
49 Y
98 K

0C
0M
0Y
29 K

38 C
88 M
0Y
0K
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1.5) TIPOGRAFÍA

ROADWAY es la tipografía utilizada para el logotipo y para los
títulos. Suele aparecer en negro y en naranja cuando se quiere
destacar algo en especial. Podemos observar que la mayúscula
tiene el doble de altura que la minúscula y que sobresalen
hacia abajo, al contrario que en la mayoría de tipografías.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrtuvwxyz
0123456789
!”·$%&/()=?¿ *¨Ç;:_

NP NAIPOLL ALL IN ONE es la tipografía utilizada para
informaciones especiales, datos de la empresa, direcciones,
etc.. Se escribirá principalmente en mayúsculas, ya que en
minúsculas en menos legible. Puede ir en gris, o púrpura.

ABCDEFGHIJKLMNNัOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnnั๑opqrstuvwxyz
0123456789
!”ท$%&/()=?ฟ^*จว;:_

BERLIN SANS FB es la tipografía que se utilizará para todo
tipo de textos normales, en color negro. Normalmente se usará
en tamaño de 10 pt. Se puede observar, sobre todo en las minúsculas, que esta tipografía combina de una manera muy sutil
trazos gruesos con trazos más finos, y también trazos curvos con
trazos rectos (observense, por ejemplo, la v, w, y): esto la hace
una tipografía moderna, pero armónica y agradable al lector.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
!”·$%&/()=?¿^*¨Ç;:_
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2) the Brains _ PAPELERÍA
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Para la papelería de la empresa the
Brains se ha optado por tomar dos caminos diferentes, pero con el denominador común del color. Todos los elementos
de papelería de la empresa se harán a
todo color, siempre que sea posible con
los colores pantone corporativos. Esto
hará que la papelería sea más costosa
pero la imágen de la empresa será definitivamente más atractiva.
Para las hojas de cartas se ha elegido un estilo sencillo, con grandes es-

pacios en blanco bien distribuidos. Con
ello conseguimos claridad y limpieza en
los textos. La dirección del destinatario
se pondrá en el color púrpura corporativo siempre. En cambio para los sobres,
carpetas, bolsas, en los que no se ha visto
necesario ser tan estricto se ha dado más
margen a la creatividad añadiendo cortinas de relleno con imágenes y se ha
utilizado el contraste y el “negativo”. Las
cortinas de imágenes utilizadas podrán
ir variando con el tiempo manteniendo
siempre el estilo de la empresa.

Para las tarjetas de visita igualmente se ha decidido realizarlas a doble
cara, que aunque sea el doble de costoso, hace interesante la imágenes de la
empresa. Por la cara principal solo aparecerá un diseño que sirva de anuncio
publicitario de the Brains y por el reverso estarán los datos del empleado en
cuestión. En cuanto a los sobres se ha optado por añadir una ventanilla haciendo que coincida con el destinatario
impreso en la primera hoja de la carta.

15

1ª HOJA DE PAPEL DE CARTA
20

30

26

the Brains

Letter
215,9mm x 279,4mm
Calidad 100 gramos.
Estucado mate.

A LA ATENCION DE : ISMAEL GUTIERREZ.
CICE. Escuela Profesional de Nuevas Tecnologiํas.

C/Maldonado 46.
Madrid 28027
Espanัa.
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Estimado lector :

The Brains es una empresa de diseño gráfico que en el momento de realizar este manual es todavía
un proyecto. Pero su identidad y objetivo es ya una realidad bien definida.
The Brains pretende reunir a los mejores cerebros en cada campo del diseño gráfico y la comunicación
digital. Estará compuesta por los mejores y más atrevidos profesionales disponibles para realizar un
nuevo diseño altamente estimulante visualmente pero sobre todo intelectualmente. Para
llegar a ello the Brains utilizará todo tipo de recursos visuales, metáforas y juegos, imágenes impactantes,
que permitan sobre todo estimular el intelecto del público espectador y por tanto llamar la atención
sobre el producto tratado.

40

The Brains crea diseño estimulante, atrevido, inteligente, e innovador sin seguir necesariamente las normas del diseño actual; y como una de sus principales metas tiene expresar de la manera
más afín posible la intención y personalidad del cliente o producto en cuestión.
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La imagen que presenta al exterior una empresa dedicada al diseño es, si cabe más importante que
en empresas de cualquier otro campo, ya que serán infinitamente cuestionados , tanto el logotipo como
la imagen corporativa (en web, por ejemplo), por potenciales clientes y por otras empresas de diseño.
Por tanto para la empresa se ha elegido una imagen que represente su política atrevida, directa y
algo subversiva, mediante una imagen potente y agresiva pero contenida y limpia.
Se han elegido para el logotipo formas simples, fáciles de recordar y una imagen corporativa fácil de
identificar. El logo en principio comenzó siendo un dibujo bastante complejo de un cerebro visto desde

66

C/SANTANDER No 2 BAJO A
ALCALA DE HENARES
MADRID, 28804, ESPANัA
No REGISTRO: TBX555555555

TELEFONO: +34 620760673
+34 918798690
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www.thebrains.es
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2ª HOJA DE PAPEL DE CARTA
48

15

Letter
215,9mm x 279,4mm
Calidad 100 gramos.
Estucado mate.

La marca de the Brains se usará preferiblemente en su versión con fondo blanco y en horizontal mostrada anteriormente. Se podrá usar independientemente (por separado) el símbolo y el logotipo, pero
manteniendo siempre su estética, sin desestructurar el símbolo que actuará como un conjunto. Se podrá
usar la versión en vertical como alternativa secundaria cuando sea necesario. Se podrán usar otros colores
de fondo aunque se prefieren el blanco y el negro. En caso de usar otros colores de fondo para la marca
se deberá tener en cuenta que destaque de manera razonablemente contundente. El fondo puede
ser claro y se usará la versión normal. Si el fondo es oscuro se usará la versión en negativo. El fondo no
tiene por qué ser plano; podrá tener elementos (se podrá usar la marca con fondo transparente superpuesta con una imagen de fondo) de manera que no se confundan con la marca o la visualización de
la misma se degrade. En ese caso se deberá usar el logo con fondo plano y distancia de seguridad. En el
caso de utilizar un fondo naranja, obligatoriamente se deberá usar el logo con fondo blanco respetando
la distancia de seguridad. No se permitirá el uso de otros colores en el logo normal y el logo en
negativo, ya que el naranja es el color corporativo principal y con el cual se debe identificar
la empresa. Excepcionalmente se podrá utilizar la versión en vertical por el espacio disponible
o simplemente como preferencia por necesidades de diseño.
Se usuarán otros elementos corporativos para complementar la identidad de the Brains y reforzar su imagen.Los
triángulos (forman parte de la corona de espinas del símbolo) preferiblemente equilateros se utilizarán para refuerzo
de maquetaciones y diseños para la empresa. Las lineas dentadas formadas por pequeños triángulos y las cortinillas
de relleno oscuras con colores corporativos serán elementos que apoyarán el diseño corporativo. Las lineas de “filete”
podrán ser simplemente rectas o incluir una parte dentada, siguiendo la estética de elementos triangulares.
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Las imagenes de apoyo utilizadas para publicidad u otros usos serán imagenes estimulantes visualmente donde
predominen colores corporativos o en su defecto, colores vivos y fluorescentes. La idea de linea curva representando
un encefalograma podrá ser una figura decorativa utilizada en diferentes ambitos (como animación en la página web
a modo de banner, por ejemplo).
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Se podrá utilizar la señal de tráfico triangular de atención o peligro, para uso principalmente publicitario. Es un
elemento que inicialmente formaba parte de la marca y que puede aprovecharse y servir finalmente como apoyo a
la misma.
La marca de the Brains se usará preferiblemente en su versión con fondo blanco y en horizontal mostrada anteriormente. Se podrá usar independientemente (por separado) el símbolo y el logotipo, pero
manteniendo siempre su estética, sin desestructurar el símbolo que actuará como un conjunto. Se podrá
usar la versión en vertical como alternativa secundaria cuando sea necesario. Se podrán usar otros colores
de fondo aunque se prefieren el blanco y el negro. En caso de usar otros colores de fondo para la marca
se deberá tener en cuenta que destaque de manera razonablemente contundente. El fondo puede
ser claro y se usará la versión normal. Si el fondo es oscuro se usará la versión en negativo. El fondo no
tiene por qué ser plano; podrá tener elementos (se podrá usar la marca con fondo transparente superpuesta con una imagen de fondo) de manera que no se confundan con la marca o la visualización de
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SOBRE PEQUEÑO
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Sobre americano
220mm x 110mm
Lengueta 40mm
Ventanilla 61mm x 28mm
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220mm x 300mm
Lengueta 40mm
Ventanilla 61mm x 28mm
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SOBRE GRANDE

19

TARJETA DE VISITA

1

80mm x 50mm. 250 grs. Estucado. Brillo.
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20

TARJETA DE VISITA

2

80mm x 50mm. 250 grs. Estucado. Brillo.
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CARPETA

230mm x 300mm
Lomo 10mm
Lengueta 40mm
Troquel dentado en
la lengueta interior.
Calidad 250 grs.
Estucado brillo.

the Brains
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BOLSA

285mm x 420mm x 85mm
Troquel dentado en la parte
superior de la bolsa.
Asa: cuerda negra en zigzag

the Brains
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3) the Brains _ MEDIOS de COMUNICACIÓN
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Una empresa de diseño y arte gráfico, como the Brains, debe cuidar
mucho la imágen que presenta en los
medios de comunicación, por tanto en
este caso se ha querido mostrary reforzar la personalidad energética y estimulante de la empresa con un
denominador común en todos los
anuncios realizados. Serán anuncios
que contendrán diseños estimulantes,
llamativos, con mensajes provocativos,
posiblemente subversivos y en algunos
casos desconcertantes. The Brains intenta conseguir el desconcierto del público espectador para llamar la
atención sobre el anuncio en cuestión.

llevará a interesarse por la empresa,
para saber a que se dedica The Brains.
En los anuncios no tiene por qué quedar claro a que se dedica la empresa.
Esto es parte del juego de la empresa.
Es el espectador el que investigará y
navegará a la página web para informarse posteriormente. En todos los
anuncios la información acerca de la
empresa consiste tan solo el logo y el
nombre de la empresa en algunos
casos. En ningún momento aparece un
texto que indique exactamente a que
se dedica la empresa. Ni siquiera aparecerá la página web. Esto intentará

Se intenta jugar con las imágenes
para provocar sorpresa en el espectador, o mejor aún curiosidad, la que le

hacer que el espectador se quede ante
todo con la idea “the Brains”, con el
logo y con el nombre de la empresa.

The Brains intenta implicar al espectador con un lenguaje directo, pero
no simple. Los anuncios de la empresa
intentarán ante todo estimular el intelecto, por tanto pueden ser complejos
de entender a simple vista aunque se
recomienda que enganchen visualmente en la primera visión. Se han elegido varios hilos argumentales para
comenzar con la publicidad de la empresa. A continuación se presentan or
orden de importancia. La revista elegida, en principio para los anuncios
sería una revista especializada en diseño. En este caso se ha elegido Experimenta por ser una revista de diseño
con amplia tirada y buena reputación
en España. Más tarde se realizarían
anuncios para otro tipo de publicaciones que no fuesen exclusivas de diseño,

como en los dominicales de periódicos
de tirada nacional.
En el caso de los anuncios con eslogan “Tu identidad es tu única propiedad” y “I´ve met them” se incluyen las
versiones en monocromo.
Para la versión especial en monocromo del anuncio con eslogan “I´ve
met them” se ha reforzado el juego visual que ofrece la imágen intentando
esconder tanto el logo como el eslogan
para obligar el espectador a fijar su
atención en lla imágen hasta encontrarlos. Este anuncio preferiblemente irá
a media página, ya que el logo aparecería demasiado pequeño en otro caso.
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3.1)

REVISTA

ANUNCIOS PARA PRENSA

EXPERIMENTA
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3.2)

para el que

TRÍPTICO

tres NARANJAS NO lo entienda

39

cualquier otro campo, ya que serán infinitamente cuestionados , tanto el logotipo como la imagen corporativa
(en web, por ejemplo), por potenciales clientes y por
otras empresas de diseño. Por tanto para la empresa se
ha elegido una imagen que represente su política atrevida, directa y algo subversiva, mediante una
imagen potente y agresiva pero contenida y limpia.
Se han elegido para el logotipo formas simples, fáciles de recordar y una imagen corporativa fácil de identificar. El logo en principio comenzó siendo un dibujo
bastante complejo de un cerebro visto desde un lateral

The Brains es una empresa de diseño gráfico que en el
momento de realizar este manual es todavía un proyecto.
Pero su identidad y objetivo es ya una realidad bien definida.
The Brains pretende reunir a los mejores cerebros en
cada campo del diseño gráfico y la comunicación digital.
Estará compuesta por los mejores y más atrevidos profesionales disponibles para realizar un nuevo diseño altamente estimulante visualmente pero sobre
todo intelectualmente. Para llegar a ello the Brains
utilizará todo tipo de recursos visuales, metáforas y juegos, imágenes impactantes, que permitan sobre todo estimular el intelecto del público espectador y por tanto
llamar la atención sobre el producto tratado.
The Brains crea diseño estimulante, atrevido, inteligente, e innovador sin seguir necesariamente las
normas del diseño actual; y como una de sus principales
metas tiene expresar de la manera más afín posible la intención y personalidad del cliente o producto en cuestión.La
imagen que presenta al exterior una empresa dedicada
al diseño es, si cabe más importante que en empresas de

tres NARANJAS

metido todo ello en una señal de tráfico triangular de
ATENCION, pero el diseño del cerebro era demasiado
complejo para ser reducido. Los colores rojo y negro representaban muy bien el espiritu energético de la empresa. El siguiente paso fue realizar un cerebro más
esquemático, pero aun asi el logo era demasiado “social”
y demasiado vista en la calle y se buscó una solución más
personal. Del mismo modo se paso a utilizar el negro y el
naranja como colores corporativos. El naranja es un color
cálido, energético, no tan agresivo y exultante como el
rojo. El naranja representea alegría, vibración, informalidad, es radiante y expansivo, que es justo lo que se
busca con el logo corporativo de esta empresa. También

para el que

se usarán como colores corporativos diferentes intensidades del mismo naranja y tonos de gris. El color púrpura-morado se utilizará también como color
corporativo, ya que complementa perfectamente al
naranja. El morado sugiere sofisticación, inteligencia, espiritualidad, misterio, majestuosidad y pasión, que son
cualidades que se adaptan a la personalidad de the Brains.
Se intentó hacer un cerebro más simple mediante
una E y una B unidas, pero resultaba demasiado esquemático y se perdía la visión de “cerebro”, por lo
tanto se volvió a usar el dibujo intermedio. Posteriormente se rodeó al cerebro con un círculo, pero es una figura demasiado clásica y que expresa demasiada
armonía y clasicismo; se pasó a un engranaje o rueda
dentada que permite intuir que el cerebro es parte de
una máuinaria más grande. Al engranaje se le afilaron las puntas (similar a unacorona de espinas que
rodea al cerebro) para representar expansión, y algo
de agresividad. Posteriormente se decidió que esas
ruedas dentadas formarían una parte importante de
la iidentidad de the Brains, como elemento complementario.
La tipografía utilizada comenzó siendo para las
pruebas Arial condensada, que aunque se ajusta a lo
requerido esteticamente es un tipo de letra demasiado

NO lo entienda
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4.1) APLICACIÓN DE LA MARCA EN UN STAND
El stand para ferias y congresos de
la marca the Brains debe ser un espacio abierto y llamativo, con los colores
corporativos siempre, para que se
identifique sin problema a distancia.
Constará de bandas horizontales preferiblemente, colgadas del techo lo
suficientemente altas y grandes para
ser observadas desde lejos. También
se colocará algún tótem vertical de
gran altura, del mismo diseño que la
banda, pero en vertical y en nega-

tivo, dando prevalencia al logo sobre
el texto de la marca.
Se ha pensado en un suelo naranja
para el stand, con una zona de sillones
cómodos (tipo “puff”) También en
color naranja, dando la opción de colocar algún sillín de otro color corporativo (blanco, negro o purpura) para
romper la monotonía del color naranja.
En esa zona de sillones se pondrá una
televisión con imágenes y diseños ani-

mados de the Brains. Por lo demás,
solo habrá una mesa de recepción
con alguien que podrá ir vestido
con el uniforme de la empresa o
con colores corporativos, prevaleciendo siempre el negro y después
el naranja. A continuación se
muestra la banda, después encontrara el diseño del tótem y un posible panel curvo opcional para el
stand. Finalmente se presenta virtualmente un stand de la empresa.

the Brains
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4.2)
La SEÑALIZACIÓN interna y externa de la empresa se ha realizado
lo mas simple posible para que se
pueda comprender de un vistazo
pero se han añadido algunos elementos que personalizan las señales, como
los triángulos o el circulo dentado del
logo. En cuanto a los colores, se ha
decidido utilizar el blanco para las señales de dirección tanto internas
como externas alternando con el naranja para que las señales no sean
monótonas y se distingan mejor.

SEÑALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Para las señales de información
se ha elegido el purpura corporativo que es muy vistoso.Para las señales de seguridad (salida de
emergencia, extintores...) se deberán poner en rojo PANTONE 032 C.
Como señal de llegada a la empresa se utilizara el mismo diseño de
banda utilizado para el stand. Igualmente se colocara a la entrada de la
empresa un tótem igual que el diseñado para los stands.
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SEÑALIZACIÓN EXTERNA

the Brains

RECEPCIÓN
PARKING

16

the Brains

SALIDA
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SEÑALIZACIÓN INTERNA

DIRECCIÓN
cafetería
diseñadores
ascensores
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SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA

DISEÑADORES
planta 8
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
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El diseño de los uniforme de la
empresa the Brains se ha enfocado
para su utilización en ferias, congresos, exposiciones y demás eventos públicos. La ropa que se lleve en el
interior de la empresa es indiferente.
Todo el mundo podrá usar la ropa
que desee, ya sea formal o informal
(esto refleja el espíritu abierto y moderno de la empresa) excepto los recepcionistas y empleados que estén
cara al público que si deberán llevar

el uniforme de la empresa. Se ha diferenciado el uniforme para hombre
(con pantalón) y mujer (con falda),
pero las mujeres que lo deseen podrán optar a llevar pantalón. Del
mismo modo, si el empleado en cuestión no desea llevar el uniforme en ferias y congresos (no es necesario que
todos los empleados asistentes al
evento lleven el uniforme) podrá llevar ropa con colores corporativos,
preferiblemente negro y naranja.

El material promocional consta de
camisetas con diseños y anuncios de
la empresa. Deberán ser lo suficientemente atractivas para que el cliente
pueda ponerse la camiseta en cualquier tipo de situación, de manera
que otra gente se interese por el diseño llegando a venderse la camiseta
finalmente como merchandising.
También se presenta una gorra (the
Brains protection) y el famoso juego
de estrategia e inteligencia oriental

GO, con el lema “The Brains, The
Game”. Este material promocional es
más costoso y en principio se regalará
a clientes más selectos, ya que se presentará en madera de calidad y en
un formato elegante.
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5.1)

UNIFORMES

52

5.2)

MATERIAL PROMOCIONAL
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La página web se ha realizado de
manera que conserve la estética sencilla, pero contundente y algo agresiva manteniendo por ejemplo el
fondo blanco y las lineas dentadas.
Se ha intentado cuidar la accesibilidad evitando los interfaces extraños y experimentales dejando paso a
una navegación sencilla de manera
que se acceda a los contenidos facilmente. The Brains con su web intenta
crear un ambiente desenfadado, que

da lugar a que todo tipo de personas
navegar por sus contenidos sin grandes esfuerzos. Una vez que alguien se
interesa entrando en la página web
es básico que la gente vea con rapidez el trabajo de the Brains y los posibles principios y objetivos de la
empresa.
Se ha intentado crear un ambiente agradable y para ello se ha
cuidado la música de fondo, que conserva el estilo musical que se podría

aplicar a la empresa (se podría denominar música electrónica ambiental
y estimulante).
Los colores utilizados para la web
son en principio los básicos negro,
blanco, naranja y púrpura corporativos en su versión en RGB.
A continuación se muestran pantallas de la secuencia de introducción
y de varias secciones de la web.
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