
IMAGEN CORPORATIVA EN TRANSPORTES FRAILESCANOS 

TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 
LIC. EN DISEÑO GRAFICO 
PRESENTP: 
PATRICIA OGUEL RUIZ 

llE\J, ORA l)E TE.':ilS 

ESCUELA DE ARTES PLASTICAS 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
GUADALAJARAINCORPORADA 
A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MEXICO 
MAYO 1984. ____________ _., 

\ TESlS con \ 
\!ALt¿~_§_ O~:~ 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



lND!CE 
Introducción 
Los elementos <le un signo 
Los signos básicos 
De la representación al símbolo 
Símbolos gráficos 
Interpretación <le las sciialcs 
La 3paricncia <le una imagen 
Introducción imagen corporativa 
Imagen e identidad 
Condiciones básicas del lago 
Como crear un logo y una imagen 
Matriz geométrica y tipograffa 
Aplicncíón imagen corporativa 
Opcrncioncs de simplificación 
Moclcrnií'.ación de marc:ts antiguas 
f<'orma y variaciones de la letra 
El color y su influencia 
Me<l idas de papelería 

APORTACION 

Imagen corporativa 
Original y matriz 
Estudio del color 
Uso incorrecto de la imagen 
Papelería 
Transportes 
rachada 
Locali1.ación de rutas 
Uiblíografla 

l, 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17-

18, 19 

20 

21 
22 

23,24 
25 

26,27 
28 
29 
30 



INTRODUCCION. 

La importancia de esta empresa, y el crecimiento que ha 

tenido, me ha motivado a realizar mi trabajo, tratando

de mejorar con ello la imagen corporativa de la empresa 

Transportes Frailescanos. 

Para ello ha sido necesario investigar con detenimiento 

lo que es signo, símbolo, logotipo, identidad corporati_ 

va, imagen corporativa, aplicaciones, ect., con estos -

elementos me di a la tarea de diseñar una nueva imagen

corporativa, que realzara a la empresa m5s ampliamente, 

dando a conocer sus actividades que en este caso es el

transporte de carga. 
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El Punto - E· s la unidad gráf . 
La Línc,1 - So ica más pequeña. 

mtcrvalos regul~n;:intos ordenados sob lloriwnt 11 . re una recta con 

concrl!l'l' L Y Vertical _ L· ce hac1~ ~rr;~~.ertical, sllnb~l~":Díº?lal ~s una mc1.!'d 
La Curv· ser VIVlcntc c¡uc c're~ 
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Succsibn y Ritmo - . Una serie de línea~ pcr~1üt~n por 
rcpeticiOn con espaciado regular, una v1suatuac1ón de 
un concepto ritmico. 

Simctrla y Asimetría - Simetría; c~rrcspondcncia 
exacta entre tas partes de un campo. As1metrla; lo que 
no es siml'.:trico. 

La linea ohlfcua - Una obHcua sicm_prc scrlljuzgad~ en 
rclacibn con la horizontal o vertical más prbx1ma. 
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El cuadrado - La imagen de este signo es inquietante, 
su forma tomada como fondo, es ideal para sef1alcs. 

El triángulo - Con base horizontal da la impresibn de 
estabilidad, sobre el v~rtícc, mfls activo, con la vertical 
definida por dos puntas, direccional. 

El círculo - se ha convertido en símbolo <le movimien
to. 

La flecha - Cuando dos lineas oblicuas convergen en 
un ángulo, de alguna manera se crea la impresión de 
movimiento o de dircccibn. 

La cruz - Debemos referirnos a esta figura como signo 
de los signos. 



De Ja representación al sí111bo/o 
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La imagen - Es una rcprcscntaci6n, lo que capta o cree 
captar el ojo humano. 

El esquema - Dado un objeto real, un suceso, un lance 
cualquiera, el tratar de dcsL1ibirlo, no s6lo con palabras 
o de manera que sus componentes puedan ser aprecia
dos y analizados. 

El plano - Entendemos por plano la scgrncntaci6n vi
sible de un espacio o la estructuración visual <le una st.~ 
cuenda temporal. 

La alegoría - Constituye la muestra abstracta alcgbri
ca. Ejemplo: El cuerno pletórico de frutos (la <le riquc
w y abundancia). 
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Dentro Je los símbolos grllficos se encuentran que al
gunos son dram:Hicos, econbmicos, simples reproduc
ciones di! los objetos y los conceptos. Cuando llegan a 
ser abstractos, aun así tienen rclaci6n con el objeto vi
sualmi::ntc, 

De la imagen al signo - El proceso de estilizacibn del 
objeto. 



!las seifJa!es 6 

Interpretación de las señales - Se clasifican en; de pro
hihicibn absoluta, de prohibición restrictiva, de prohi
bición ilustrativa, tambil!n hay señales instructivas. 

La forma de escudo - La mayoría de las señalizacio
nes con significado prohibitivo puede tratarse del cua
llrado. El triángulo es de carácter informativo. 

El color - El rojo fue elegido como color mfis signifi
i.:at1vo. 

Los pictog.ramas - Son comprensibles en todo el mun
do. Hablan por sf mismo. 

Ideograma - Signo que representa ideas, cualidades. 
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El aspecto de una imagen depende del contraste entre 
el dibujo y el fondo. 

Blanco y Negro - Constituye el contraste bidimensio
nal por antonomasias y simboliza los opuestos, oscuri
dad y claridad. 

Colores - La oposici6n máxima entre fondo y signo se 
consigue mediante el empleo de colores complementa
rios. 

Semitonos - Entre blanco y negro media una dilatada 
escala de grises . 

Estructuras - El contraste no dcpcm.lc sblo lh!l claro
oscuro, sino que puede resaltar tambil!n de variaciones 

_en la estructura de las supcrfidcs. 
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Imagen Corporativa.- Las impresiones producidas o 
creadas por una empresa como resultado de sus 
polítkas, productos, publicidad, programas y 
pcrsunul. E~to es probablemente el término mal 
cntcnUido en el planteamiento de comunicaciones, 

IUcntiJad Corporativa.- Los elementos visuales y 
vcrb<.ih:s a través de los cuales una compañía hace 
saber quién cs, qué es lo que se hace y vende; todos 
planeados y diseñados con el fin de comunicar en 
una forma más consistente, mús efectiva y más 
ccon6mii:a. 

Logotipo 
Procedimiento de composicibn que consiste en reunir 
no lctrus aisladas, sino varias letras o hasta palabras 
fundidas cn un solo carácter. 
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Logotipo - Es el nombre autorizado Je una empresa 
rcproduciJ.o en un tipo de letras estandarizado, Frc· 
cuentcmcntc se usa como la firma oficial o acompaña
da del símbolo. 

Imagen corporativa - Es la cxprcsi6n reflejada de la 
política personal y forma de operar de una corpora
ción, impartida a empleados y públicos. 

Identidad visual - Es la parte de la imagen en la cual 
su sistema visual no es una comunicaci6n verbal. 



básicas del!. !ogo 10 

Cualquier logotipo para ser válido como tal, debe reu
nir estas condiciones básicas: 
a) efecto sobre la memoria 
h) rl!laci6n i;:on lo que anuncia 
e) Eficaci;i visu11l 
d) Belleza' gráfica. 

El boceto - En este emboza el artista la idea, estudián
dola, rectificándola en detalles y concentrándola para 
pasarla u na vez resuelta, a la cartulina o cartón defini
tivo, 
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Cómo se crea un logotipo. 
Buscando ideas, dándole vueltas, modificándolas, reto· 
cándolas, seleccionando las mejores, incorporando a las 
sdccciona<las, elementos aprovcchahlcs de las desecha· 
das, apurándolo todo al máximo. 

Cómo crear una imagen. 
La imagen puede ser: un dibujo simb6Lico, una letra o 
la combinacibn de ambas para obtener el logotipo. 
Estos elementos hay que saberlos manejar: 
a) dimensiones y proporciones. 
b) Juegos grHicos. 



Matriz geo1nétrica y tipografía 12 

En toda obra de arte existe una base geométrica oculta 
que es como un esqueleto de la composicibn y todos 
los buenos conjuntos han sido establecidos sobre estas 
líneas básicas, equilibrando luego la estructura con los 
valores de tono. 

Tipografía - Sao los tipos de letras seleccionados y au· 
torizados para la impresión de materiales grflficos y 
ayudan a establecer y mantener un aire de familia. 
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Dbnde se encuentra la im.agcn corporativa? 
En todas partes, en tollos los espacios relacionados con 
un produi.:to o servicios determinad.os. 

Papelería lit! la empresa - en ello la imagen, junto con 
la <lirccdbn y otros dctalk:s, mf!.s o menos variables, es 
prácticanwntc el ünko elemento a manejar, se tiene 
que tu mar en cuenta: 
a) tammi.o de la imagen 
b) lug;u de 1.:olocacibn. 



Operaciones de simplificación 

oliu!'.!ffi 0Uv0W 
oliueliti Oliv::tti 
oliueffi @1Lnv2irirn 

oliuelli oliveij:i 
oliE11elH oUvetlJ 
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olivettil 
oliueHi 
olivel:ti

1 

olivettil 

olivettl 
olivettl 

Un sistema para evitar que un logotipo pueda pasar <le 
moda, es proceder a una simplificaci6n <le elementos, 
quedándose sblo con lo esencial.. 
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Con frci.:ui.:ncia una imugcn corporativa muy conocido, 
mt.:dianlc el cual se identifica de inmediato un produc
to, se ha quedado anticuado; la empresa sc decide mo
dcrnil~ulo. 
Existen dos soluciones: 
a) cambio1rlo por completo 
b) motlifieándolo, conservando sus curacterlsticas oscn

ciales. 

En la primera SI.! corre el peligro de dcstruir la imagen 
nntku.:1da, pero conocida ya. 
La segunda, consigue que la imagen siga siendo rccono-
cida por !>U público, que casi no se da cuenta del cam· 
bio. 



Forma y 
• • var1ac1ones da la letra 16 

La anchura - Los tipos para textos, presentan en su 
990/0 anchos normales, en tanto que los propios de 
variantes desviacionistas, suelen aplicarse a mensajes 
breves, como títulos, leyendas o entradas de cnch:lo
pcdias, etc. 

La paleta Lle letra - Las explicaciones precedentes 
acerca del gran número de variaciones posibles en la es· 
critura sea en grosor, ancho o inclinacibn, señalar un 
fon6mcno que pueda considerarse típico de la edad pu
blicista Je la ::;cgunda mitad de nuestro siglo. 

El grueso - El grosor del trazo vertical corresponde al 
trazo básico, llamado barra. 



E! col!or SM 17 

El color - Es un factor valioso en todo medio publici
tario, ya que sirve para ai\adir vida a estos, aumentan
do su pmkr de atracción, interés y relieve. 
Los colores se clasifii.:;m en: Pri111.:1rios, binarios, tcrdJ
rios, cromátko. 

Visibilidad - El orden de lcgibilidaJ y el grado <le visi
bilidad de un color sobrn otro, siempre dentro lh: la 
misma área de extensión es la siguiente: 
negro sobre amarillo 
verde sobre blanco 
rojo sobre blanco 
a1.ul sobre blanco 
blanco sobre azul 
negro sobre blanco 
bl.:111co sobre verde 
amarillo sobre rojo 
amarillo sobre negro 
verde sobre negro 
negro sobre rojo 



Medidas de papeleria 18 

sobre carta 16.5 x 9.3 cm tarjeta presentación 8.8 x 5 cm 

sobre oficio 24 x 10.2 cm 
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hoja oficio , 34 x 21.5 cm hoja carta 28 x 21.5 cm 
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Aportación 20 

Tomando en cuenta la investigación anterior, me di a la tarea de realizar una campaíla que diera a conocer la empresa 
Transporte Frailescanos, cuya imagen corporativa estaba constituida de la siguiente manera: Por un círculo atravesado por 
una franja o línea, encontrándose dentro de ambas la tipografía. La imagen es muy sencilla, no lleva color y no da a 
entender la función real de la empresa. 

Yo traté de mejorarlo utilizando color y plasta y así dándole firmeza, realce y asociación con la actividad de la empresa 
Transportes f'raílescanos. 

Utilicé el color azul turqueza, porque el trabajo que se realiza es al aire libre, entre la carretera y el azul del ciclo, que da 
sensación de libertad, firmeza .y seguridad. La imagen se compone de una T y una F unidas a la cabina del camión en forma 
cstili1.ada <lan<lo 1a sensación de un camión en movimiento. 

En la parte inferior se encuentra la tipograffa que es tipo itálica, negra, un poco pesada, y da la idea de movimiento. 

En sí toda la imagen corporativa es dinámica y asocia a la empresa con su actividad. 
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Uso incorrecto de la i11111agen 
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no poner textura 

no desproporcionar la im:igcn nn cambiar el color 

25 

no modificar el tama1io de la tipografía 

no cambiar d sentido de la im~tgcn 
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