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Introducción

Para la realización de esta PEC, he escogido el logotipo de IBM como 
marca de trabajo.

He de reconocer, que el hecho de que este diseño se obra de Paul Rand, 
uno de mis diseñadores “clásicos” favoritos, por su capacidad de pensar “out 
of the box”, ha pesado mucho a la hora de imponerme el “reto” de trabajar 
con un logo y marca tan icónicos.

Otro cuestión que me ha llevado a trabajar con este diseño es su longevidad 
y ciertos elementos formales, que están fuera del momento tecnológico que 
pretende transmitir la marca. La idea de una gráfico matricial (las franjas que 
“dibujan” el logo) es muy de los 70.

Paul Rand 1972 Cartel IBM, Paul Rand 
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Historiografía de marca
IBM, International Business Machines, en su acrónimo inglés, es 
un empresa fundada en 1888 en Auburn, Nueva York, con el 
nombre de International Time Recording Company (ITR) No siendo 
hasta 1924 que adquirirá el nombre con la que es reconocida hoy 
en día.

IBM siempre ha sido una marca que intenta transmitir una idea de 
modernidad, seriedad y hasta cierto punto, tradición, tan propia del 
entorno sociológico de sus años de esplendor, la América 
triunfadora que emerge a mediados del siglo XX.

Aún y que el logo ha tenido varios rediseños en su larga historia 
podemos observar que desde 1947 sus modificaciones han sido 
muy sutiles (reforzando esa idea de “tradición” como seña de 
confianza)

Es curioso destacar que el logotipo actual, obra de PAul Rand, es 
el más longevo de todos lo que ha tenido la marca, con más de 48 
años de prevalencia.
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Analisis formal
IBM, International Business Machines. 

Forma
El logotipo de IBM tiene rayas horizontales que atraviesan las tres letras. En una efímera versión de este logo llegó a tener 13 
franjas (como las barras de la bandera estadounidense) pero su lectura no era óptima por lo que Rand las redujo a ocho franjas 
azules horizontales sobre fondo blanco. Las letras mayúsculas del logotipo expresan la autoridad de la empresa en los 
negocios mundiales.

Color
El logotipo de IBM actual tiene el azul como único color. Debido a esto el 
logotipo ha sido apodado como Big Blue. El color azul pretende 
transmitir el valor de profesionalidad y confianza en la marca. Sin 
estridencias, predecible y estable.

Fuente
El logotipo de IBM está basado en la tipo de letra serif. Como señal de 
los altos estándares de calidad de la empresa y la sofisticación de los 
productos que fabrica. La fuente en negrita refuerza su presencia y 
solidez, con un diseño simple sin desorden. Transmitiendo una vez más 
valores como la seriedad y profesionalidad.
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Rediseño
Reflexiones iniciales

Para el rediseño he intentado marcar dos referencias claras a modo de “brújula” Intentar transmitir el “momento” tecnológico 
actual que represente la filosofía y productos actuales de la misma. En otras coordenadas intentar que este diseño convierta 
esta referencia, en una marca atractiva para los nuevos tipos de consumidores, que en muchos casos esa pátina de seriedad y 
“tradición” pueden percibir como algo aburrido y hasta “carca”. En ningún caso renunciando a uno de los valores más estables y 
reconocidos de la marca, su profesionalidad.

Para ello a la hora de abordar los primeros bocetos he hecho un pequeño estudio de los productos que actualmente fabrica 
IBM y que perfil de usuario o “personas” idealiza en su comunicación web o publicitaria. En este aspecto lo más relevante es 
cómo la empresa ha pasado de ser la principal fabricante y diseñadora de hardware durante la mayoría de su historia, a 
actualmente centrarse en el desarrollo de software, representando esta segunda transición que estamos viendo en la economía 
2.0, del hardware al software y el Data computing.  Sin olvidar en su “ideario” la imagen de empresa profesional y solvente.

Otro elemento que también he analizado a nivel socio/tecnológico asociado al logo actual, es el recurso original del gráfico 
matricial como señal de una época de la historia informática. Ese recurso original de Rand ha sido una inspiración  para buscar 
un análogo de tecnología actual de tecnología asociada al rol actual de la marca (Cloud computing, VR, DC, etc)



PEC 2. REDISEÑO DE MARCASProyecto I: Identidad y marca

Rediseño (Bocetos descartados)
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Rediseño (Bocetos descartados)
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Rediseño final
Tras revisar la evolución tanto de la marca a lo largo de su dilatada historia e identificar una serie de patrones evolutivos, a nivel 
gráfico como empresarial, he decido mantener ciertos elementos tradicionales como la idea de solidez y solvencia derivada de 
una tipo fuerte y compensada entre sus componentes. Pero al mismo tiempo he querido introducir un recurso gráfico que 
identifique a la marca con los tiempos actuales así como con su catálogo de productos mucho más centrados en el software y 
la gestión que en el hardware, pasando de la trama matricial de Rand tan propia de los 70, a una idea de conexión, de 
crecimiento y sostenibilidad.

He de confesar que el añadir un pictograma o logo a la marca más allá de la tipo, a priori me parecía un anatema, 
especialmente por la presión de rediseñar el trabajo de un maestro, pero al final decidí arriesgarme, a fin de cuentas un 
rediseño debería aportar algo nuevo, contemporáneo sin renunciar a su historia.

A modo de homenaje a Paul 
Rand he mantenido las ocho 
líneas de su diseño original 
convirtiéndolas en las ocho 
“ramas de árbol del 
conocimiento” en que se ha 
convertido la marca.
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Rediseño final (aplicativos)
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Soporte físico
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Soporte digital

A la hora de afrontar el soprte digital de 
esta marca, una de las cosas que más 
me sorprendió, especialmente haciendo 
un sencillo benchmark de la 
competencia, era la poca presencia de 
la misma en el land page.

Para evitar eso (no se si esto se incluye 
en el trabajo) he optado por ampliar la 
parte fija del encabezamiento con los 
niveles de navegación y las news 
dándole mayor presencia y continuidad 
a la marca.
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Bibiografía

IBM Design Language
https://www.ibm.com/design/language/ibm-logos/8-bar/

IBM Archives
https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/logo/logo_1.html

Paul Rand. Modernist Master
https://www.paulrand.design/

How to design an enduring logo: Lessons from IBM and Paul Rand
https://qz.com/461040/how-to-design-an-enduring-logo-lessons-from-ibm-and-paul-rand/

Proyecto I: identidad y marca
http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/ident-marca/
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