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1.
MANUAL 
DE IDENTIDAD
GRÁFICA



LA MARCA.

Tienda dedicada a la venta de ropa para bebé. Basá-
da en el concepto maternidad, creando toda una expe-
riencia de ayuda, asesoramiento y apoyo a los padres 
en todo este proceso de embarazo y de crianza de los 
niños durante los primeros meses de vida. Cuenta con 
la colaboración de organismos y profesionales de la ma-
ternidad.

También se trata de una marca muy concienciada con  
el cuidado del medio ambiente y por ello, son una mar-
ca sostenible, tanto en los productos a la venta, como 
en la producción.



ISOLOGO.
La marca OJALÁ es un isologo, que es la representación 
gráfica que unifica un símbolo (anagrama) y un logotipo 
(tipografía) en un único elemento.

-Símbolo: El símbolo representativo de la marca consis-
te en la superposición de dos círculos, jugando con los 
trazos y los rellenos. La elección de esta forma se funda-
menta en, la norma general de atribución a  las formas 
redondeadas como elemento representativo y asociati-
vo del sector infantil. En la superposición de los círculos 
se ha tratado de representar el concepto de embarazo.

-Logo: La tipografía empleada es  Poppins, una fuente 
geométrica, de fácil legibilidad, muy lineal y que carece 
de ornamentación. En lo que se refiere a la estética, con 
esta elección tipográfica se logra una clara diferencia-
ción, que se aleja de la manida tipografía aparentemen-
te escrita por un niño que solo hace que las tiendas de 
puericultura sean todas iguales.

OJALÁ



RELACIONES PROPORCIONALES.

La creación del logotipo se a creado siguiendo el patrón 
marcado por una retícula , que permite desarrollar la 
idea gráfica de una forma activa y versátil, compuesta 
por líneas recta y diagonales de 45º.

Gracias a este elemento podremos organizar mejor el 
espacio, teniendo en cuenta la infinidad de posibilida-
des que ofrece. OJALÁ



ÁREA DE RESPETO.

El área de respeto fija el espacio alrededor del logotipo 
que no puede ser invadido por otros elementos.
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TAMAÑO MÍNIMO.

A traves de este análisis se establece el  tamaño más pe-
queño que ha de tener la marca para que se mantenga 
una adecuada legibilidad y percepción.

Por el diseño de el logotipo, su tamaño minimo de di-
mensión es de 39,5 x 40,5 pixeles.

OJALÁ
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GAMA CROMÁTICA.

Códigos y muestras de los colores corporativos elegidos 
para representar la marca.

El negro, para los trazos y la tipografía que forman el 
logo.

Beige, color principal y representativo del logo e imagen 
corporativa. Aceptando tambien estos colores como 
parte de su identidad corporativa.

CMYK: 27,35,44,13
RGB:179,153,132
WEB: B39984

CMYK: 43,0,26,0
RGB: 154,217,205
WEB: 9ad9cd

CMYK:  2,43,60,0
RGB: 242,165,109
WEB: f2a56d

CMYK: 2,42,35,0 
RGB: 242,171,155
WEB: f2ab9b

CMYK:  24,47,28,6
RGB: 191,143,152
WEB: bf8f98

CMYK: 30,0,54,0
RGB: 194,255,156
WEB: c2ff9c

CMYK: 64,15,51,1
RGB: 99,166,141
WEB: 63a68d

CMYK: 100,100,100,100
RGB: 0,0,0
WEB: 000000



VERSIONES MONOCROMÁTICAS.
POSITIVO Y NEGATIVO.

Representaciones de la marca a un solo color (a una 
sola tinta: negro). La versión en negativo (o invertida) 
ubica la marca blanca sobre un fondo negro u oscuro.



TIPOGRAFÍAS.

Apartado que hace referencia a todas las  tipografías 
empleadas en la imagen corporativa de la marca:

LOGO: Poppins ExtraLight
ENCABEZADOS: Oswald
CUERPO DE TEXTO: Open Sans

Poppins

Oswald

Open Sans



2.
APLICACIONES 
BÁSICAS



TARJETAS.

Diseñar dos modelos de tarjeta: una genérica, solo con 
los datos de una de las tiendas y una segunda con da-
tos personales de uno de los diseñadores que trabajan 
para la empresa (formato sugerido 8,5 x 5,5 cm y a dos 
caras si es necesario).

OJALÁ

www.ojalá.com

Mónica Pérez Gil
Dpto. de marketing

+34 609 448 836
o.marketing@ojalá.com

www.ojalá.com



SOBRE .

Un sobre (formato sugerido 11 x 22 cm). Al ser el sopor-
te papel, el modo de color será CMYK, y la resolución de 
las imágenes de 300 ppp.

OJALÁ
www.ojalá.com



CARTA .

Modelo de hoja de carta (tamaño DIN A4). Al ser el so-
porte papel, el modo de color será CMYK, y la resolución 
de las imágenes de 300 ppp.

Camino de Montoro, 43
28055 Madrid

+34 608 448 836

www.ojalá.com
o.shop@ojalá.comOJALÁ
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FIRMA DIGITAL.

Diseñar la firma de e-mail, que se adjuntará como pie 
de los correos electrónicos. Imagen en JPEG o PNG, en 
RGB a 72 dpi, de las dimensiones que consideréis ade-
cuadas.



BOLSAS.

Dos bolsas de papel para las tiendas. Una con la imagen 
genérica y otra con una campaña específica para las re-
bajas de verano.



ETIQUETA.

Etiqueta que incluya referencia del artículo, talla, código 
de barras y precio.

Sweet Baby ART-09-8558

T 1-2 

29,90€



PORTADA.

Cubierta de la publicación gratuita promocional de la 
ropa de la próxima temporada.



BANNER PUBLICITARIO.

Diseñar la creatividad de un banner publicitario que 
aparecerá en webs dirigidas al público potencial de la 
marca (formato  1400 px ancho x 450 px alto a 72 ppp).



VESTUARIO DEL PERSONAL.

Diseño propuesto para el vestuario del personal.



ROTULACIÓN DE LA TIENDA.



VEHÍCULO COMERCIAL.



APP TIENDA ONLINE.



POST INSTAGRAM.



BIBLIOGRAFÍA.

Govern Balear (en catalán y castellano) http://www.caib.
es/sites/ manualdidentitatcorporativa/ ca/imatge_cor-
porativa
Comunidad de Madrid (castellano) http://www.asocia-
cionceat.org/aw/7/_private/manial_identidad_corporati-
va_madrid.pdf
Proyecto I: Identidad y Marca (WEB) - Material UOC, Ma-
nual de identidad visual.
Imágenes: Licencia libre.




