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Reto: ¡Mi logo ya no funciona!

MERCADONA

Mercadona es una de las mayores empresas 
familiares del mundo. Este gigante español del 
comercio urbano de proximidad, centrado en 
sus marcas propias de alimentación, droguería 
y perfumería, tiene su origen en el año 1977, 
en una empresa cárnica familiar que se aven-
tura al negocio de ultramarinos. La empresa 
creció adquiriendo pequeñas cadenas de super-
mercados en toda España, hasta tener presen-
cia en las 50 pro e “siempre precios bajos” en 
productos de calidad, la ausencia de publici-
dad y de productos gancho, en oferta. 
Su logotipo no ha experimentado cambios, 
aunque existe una variación para el mercado 
portugués.
*identificar sus posibles problemas y encontrar 
la solución para rediseñarla.
*Hacer una propuesta de rediseño, mostrando 
el proceso de trabajo.
Decir “hace algún tiempo que no renuevan su 
imagen” no re realmente cierto y todo empezó 
luego del rediseño de las tiendas. Noté primero 
que habían introducida mas maderas en las 
estanterías, que da el aspecto de más lujoso 
y algunos empaques eras específicamente del 
color azul Tiffany.
En 2016, Tiffany & Co. realiza el documental 
— “Some Style is Legendary” Documental 
donde Grace Coddington   , ex editora crea-
tiva de Vogue, asociada por años de la om-
nipresente Anna Wintour, se transforma en 
asesora creativa de la marca llevándola a otra 
nivel. Resaltando el azul de NY y el propio 
azul Tiffany.  Desde los últimos años se vienen 
realizando asociaciones entre personalidades 

relacionadas a la moda y empresas dedicadas a 
diversas actividades donde utilizan la imagen 
del artista para realzar la marca un ejemplo de 
esto sería la colaboración de la empresa Roca 
con Armani.
Investigando encontré varios artículos don-
de se hablaba del cambio de estrategia de la 
marca en la producción de sus marcas blancas 
(Hacendado, Deliplus, Bosque verde y Compy) 
y ha dado un cambio de 180 grados han de-
clarado:” “Nos decían que el precio era bueno 
pero la calidad no tanto, que no éramos ági-
les... Y pensábamos: pijos siempre hay. Pero 
cada vez había más y más pijos” que quizá no 
lo eran tanto, relata Roig ante un auditorio 
abarrotado que no siempre ríe las gracias.
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 “No debo ser buen contador de chistes”, bromea el presidente 
no sin antes dejar claro que Mercadona necesita cambios. Ahí 
estaba hablando completamente en serio. Y en ello está.
Cosa que demostró renovando sus tiendas físicas y preparando 
su presencia online, utilizando el azul Tiffany para el embala-
je en parte de sus productos, elevando la marca y trabajando 
en la calidad de sus productos de maquillaje que actualmente 
están de moda.
Por eso creo que básicamente el problema del logo es que no 
es coherente con la imagen que intentan proyectar ni con el 
futuro que planean.  Yo crearía un logotipo mas actual, hay un 
salto cualitativo entre las verduras de la cesta del logotipo y lo 
que hoy realmente se produce, por otro lado evidentemente se 
necesita actualizar la tipografía para integrarla con el resto de 
la web. 
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Identidad Cor      
Imagen Corporativa:  Mercadona esta tan 
incorporada en nuestras vidas que muchas 
personas en vez de decir “fui al supermercado” 
solo dicen “Fui al Mercadona” lo cual denota 
la influencia que tiene en nuestra vida 
cotidiana. Uno de los secretos de su éxito es su 
imagen corporativa e identidad visual ya que 
es bien sabido que la marca no hace publicidad 
en medios de comunicaciones. Su identidad es 
fácil de reconocer y entender, simplemente es 
la mezcla de dos palabras “mercado-mujer” El 
logotipo es de dos colores el verde y el naranja 
que utiliza para contraste.

Reputación: “Mercadona es la primera 
empresa del sector y la segunda a nivel 
nacional con mejor reputación en el ranking 
MERCO 2019. El presidente de Mercadona, 
Juan Roig, ocupa la primera posición en el 
“Ranking General de Líderes 2019”. Más 
de 47.000 personas premian, por octavo año 
consecutivo, la reputación de la compañía” 
Este fragmento se muestra en la web de la 
empresa.

Es una empresa familiar en constante 
crecimiento y expansión. Entre 1998 -2003 el 
crecimiento supero de 25% anual cuando el 
ratio no suele superar el 9%, siendo superada 
solo por Walmart y consolidada en el ámbito 
internacional.
Es importante destacar que la empresa esta 
presente en 17 comunidades autónomas con 
1639 establecimiento (2018) solo el 36% de 
sus 85.800 empleados son hombres y un 64% 
mujeres. Aseguran que un 47% de las mujeres 
están en puesto de dirección, pero de los 14 
altos ejecutivos solo dos son mujeres. El tipo 
de contratación es indefinida y reparte una 
parte de sus beneficios con sus trabajadores 
en concepto de prima. En 2018 la cifra fue 
325 millones de euros repartidos entre los 
trabajadores.
*no hay información de los criterios de 
distribución de la prima ni de los porcentajes 
de los altos cargos en cuanto a representación 
femenina.
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Parámetros de calidad:

Calidad gráfica: Fiel a sus inicios basados en 
“ofertas gancho” los elementos son simples al 
igual que la paleta. 

La tipografía es muy legible y es lo que se 
resalta. 

Por último, es eslogan en otro color 
“Supermercados de confianza”

Ajuste tipológico:  Las partes están separadas 
y generalmente ocupan ligares diferentes. 
Pero no la cesta es irrelevante y no aporta 
información. Lo mismo pasa con el slogan.

Corrección estilística: Creo que simplemente 
en este caso particular se trata se seguir la 
corrección estilística que ya han realizado en 
su presencia online.

Suficiencia: Como he comentado 
anteriormente no son actuales y excesivos 
para la identificación de la marca y al mismo 
tiempo entraríamos en una contradicción.

Versatilidad: La marca gráfica de 
MERCADONA no es versátil ya que es muy 
básica , anticuada y característica.

Vigencia: Hay un cambio cualitativo en todo 
lo referente a la marca, los mercados ya no 
son “los mercados de la mujer”. El tipo de 
producto de la canasta no es coherente con la 
variedad que Mercadona tiene hoy en día no 
con lo que quiere proyectar.
                             
Reproductibilidad: Creo que es relativo, en el 
soporte de papel no tienen problemas, pero en 
las fachadas sí.
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Legibilidad: La tipografía es contundente, de 
muy fácil lectura.

Inteligibilidad: Todo es simple y básico. 
Singularidad: No se distingue por ningún factor 
positivo.
 
Pregnancia: No llama la atención, ni tiene un 
factor sorpresa. Es simple.

Propuesta para el re-diseño:
Utilizare la web para darle coherencia a la 
dirección que tiene, la corrección estilística se 
esta haciendo de forma sutil a mi entender.
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Elementos que 
componen la marca:

Logotipo:  

Símbolos: Encontramos varios símbolos la cesta 
de la compra, un vino y una zanahoria que se 
perciben de forma clara.

Tipografía: Frankfurt normal. La diseñó 
Bob Newman, aparece en el   año 1970, de 
la  fundición tipográfica Esselte Letraset Ltd.
Es una fuente de palo seco i extra negra; se 
caracteriza porque los trazos acaban en forma 
de semicírculo  y  generan  formas  geométricas  
redondeadas. No existen caracteres en  
minúscula  y es  de estilo display, óptima para 
el uso en macro tipografía y rotulación de gran 
formato. El punto más frágil el espacio entre la 
C y la A que parece un poco abierto en relación 
con el resto.

Color: Verde y naranja.
Naranja. Estimula el apetito, nos da sensación de 
calor, y es el color de la creatividad. Es perfecto 
para productos y servicios relacionados con la 
creatividad, la juventud y la alimentación.
Verde. Medio ambiente, calma, refrescante, 
riqueza. Es un color rela-cionado con la libertad, 
la juventud y la salud, y nos transmite seguridad 
de una forma algo más informal que el azul.
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Según la revista Graffica:
“Con los casos del éxito de Pascual, El Corte Inglés y Mer-
cadona podemos plantearnos la cuestión de cómo es posi-
ble que algunas marcas afiancen su posicionamiento en los 
mercados y su capacidad para atraer públicos a pesar de 
tener unos logotipos anticuados y poco atractivos, a pesar de 
mantener estrategias de comunicación muy similares durante 
años y también, a pesar de tener competidores fuertes e inno-
vadores.”

¿De verdad es este el caso?



| Laura Gonzalez | 

10

En estos momentos creo que hay una búsqueda de identidad de la marca en la pagina de usuario aparece la cesta 
a la derecha y el carrito de la compra a la izquierda.
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EL SUPERMERCADO DE LA MUJER
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Propuesta para mi nuevo logo:

Tipografía:
Pinecone MVB
COLORES: AZUL TIFANY

Para la creación del logo y ubicación horizontal marque es 
espacio seguro con el mismo tamaño del pinpoint que utilicé 
para actualizar la marca, ya que a mi entender se trata de una 
marca de cercanía y en el centro utilice un carrito vacío que 
se parece bastante ,a los que utilizan ellos de forma sútil en la 
web, pero con los mismos productos de la cesta que contrastan 
con los de las fotos de su web.
Pero finalmente me decidí para la bolsa con un aspecto mas pa-
recido al actual, el espacio del MERCADONA son dos pinpoint 
y hay una  repetición del MERCADONA para marcar el es-
pacio entre el texto y el pinpoin. También uno con los colores 
tradicionales que son el verde y el naranja, pero finalmente me 
decidí por darle coherencia a la marca y utilizar el color no solo 
para resaltar productos “femeninos”.
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*Nota: El fondo del Ipad tenía que ser blanco( pero es mi primero)



| Grado de Diseño y creación Digital| 

17

Webgrafía:
https://www.tiffany.es/
https://www.itfashion.com/moda/colecciones/grace-coddington-x-ti-
ffany/
https://www.youtube.com/watch?v=AvS0f6jTbp4
https://www.huffingtonpost.es/2019/01/11/mercadona-cambia-su-es-
trategia-de-marca-blanca-e-introduce-la-figura-del-proveedor-tota-
ler_a_23640291/
https://www.libremercado.com/2019-01-19/que-hay-detras-de-la-
nueva-estrategia-de-marca-blanca-de-mercadona-1276631591/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-10-25/mercado-
na-juan-roig-supermercados-consumo-aecoc_1466756/
https://www.20minutos.es/gonzoo/noticia/por-que-aguaca-
te-crea-adiccion-entre-millennials-3370810/0/
https://just-communication.blogspot.com/2016/02/la-imagen-corpo-
rativa-y-la-identidad.html
https://info.mercadona.es/es/actualidad/mercadona-es-la-prime-
ra-empresa-del-sector-y-la-segunda-a-nivel-nacional-con-mejor-repu-
tacion-en-el-ranking-merco-2019/news
https://www.eldiario.es/cv/directivos-Mercadona-mujeres-altos-car-
gos_0_877012495.html
https://www.websa100.com/blog/que-significan-los-colores-y-la-ti-
pografia-de-las-marcas/
https://www.dafont.com/es/frankfurt.font?text=MERCADONA
https://www.eldiario.es/cv/directivos-Mercadona-mujeres-altos-car-
gos_0_877012495.html
https://www.myfonts.com/fonts/itc/frankfurter/
https://graffica.info/branding-companias/


