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Resumen:
Según Interbrand una marca es una com-

binación de atributos, tangibles e intangibles, 
simbolizados por una marca registrada que, 
si se gestiona adecuadamente, genera valor e 
infl uencia. La tipografía y la letra en general, 
como vehículo natural de expresión de la par-
te verbal de la marca, posee una capacidad de 
marcación especial que muchas veces no apro-
vechamos como merece.

El objetivo de este estudio es tratar las ti-
pografías como si fueran marcas y no productos 
para conseguir incrementar su valor e infl uen-
cia tal y como hacen branders y marketers. Pa-
ra ello se mostrarán estrategias y metodologías 
propias del Branding aplicadas al diseño de ti-
pografías, tanto corporativas como comerciales, 
especialmente la plataforma de marca como 
herramienta de toma de decisiones, evaluaci-
ón del proceso y presentación de resultados al 
cliente.

Todo esto se realizará a través del estudio 
de dos casos reales de diseño de tipografías: la 
Geogrotesque de Eduardo Manso y la EHU del 
Grupo de Investigación en Tipografía de la Uni-
versidad del País Vasco.

Los benefi cios de este trabajo son, por un 
lado, una importante ayuda a los diseñadores 
de tipografía corporativa en su proceso y meto-
dología  de diseño y toma de decisiones; por el 
otro se trata de concienciar a los profesionales 
del Branding de la tipografía como una poten-
te herramienta de creación de marca y de cómo 
pueden aprovechar al máximo el diseño a medi-
da de alfabetos para cada proyecto.

Daniel Rodríguez-Valero
Doctor en Bellas Artes por la Universidad 

de Barcelona
Profesor de la Universidad de Alicante

Despacho 31, ed. Ciencias Sociales
Campus de San Vicente del Raspeig
Universidad de Alicante
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1.Introduction 

La tipografía corporativa a medida es una 
de las herramientas de construcción de marca 
más interesantes y potentes que existen. La le-
tra tiene un poder especial de marcación que 
no siempre se aprovecha en los proyectos de 
Branding. Como diseñador de tipografía me in-
teresa investigar la relación y el papel que puede 
desempeñar la letra dentro de un sistema con 
construcción de marca, lo que me llevó en 2012 
a llevar a cabo un experimento que ahora les 
presento: probar una metodología propia del 
Branding —la plataforma de marca— como her-
ramienta para el desarrollo de un proyecto que 
nos encargó la Universidad del País Vasco a un 
grupo de investigadores en tipografía formado 
por Eduardo Herrera, Leire Fernández, María 
Pérez y yo.

La tipografía era parte de un gran proyecto 
de rebranding de la marca de la universidad, 
de modo que la idea inicial era tratar a la tipo-
grafía como una marca y no como un producto, 
construirla con el mismo método utilizado en 
el proyecto que la enmarcaba. Si hubiéramos 
tenido un encargo más concreto con un brie-
fi ng exhaustivo habría sido imposible probar 
esta herramienta porque los valores, atributos, 
personalidad y contextos habrían sido pre-es-
tablecidos. Por suerte el encargo era muy gené-
rico y nos dio libertad para trabajar, aportando 
al proyecto fi nal decisiones de construcción de 
marca que lo han enriquecido notablemente. 
Más adelante pude probar el mismo método en 
proyectos de terceros, comprobando que era 
perfectamente posible aplicar la plataforma de 
marca en la creación y diseño de productos.

     

Metodología
La plataforma de marca es un documento 

donde se plasma lo que una organización quiere 
ser. De este modo sirve tanto para la construcci-
ón de marca como para gestionarla: no siempre 
lo que quieres ser coincide con lo que la gente 
cree que eres y mucho menos con lo que real-
mente eres; la plataforma ayuda a recordar e 



39
BrandTrends Journal ABRIL/2015METODOLOGIA

inspirar a los miembros de la organización para 
no desviarse de sus objetivos.

Hay diferentes versiones de plataforma de 
marca pero todas coinciden en sacar a la luz tres 
elementos clave: las personas (a quién nos diri-
gimos), los problemas (qué resolvemos, cuáles 
son nuestros valores) y los productos (cómo po-
demos conquistarlos). 

Las versiones más antiguas se centraban en 
el posicionamiento (Ries, A., & Trout, J., 1972), 
luego se pasó a la construcción de identidad, 
un proceso más interno (Trout, J., & Ries, A., 
2000),  y la última tendencia consiste en cen-
trarse en la visión, enfocándose en todos los 
actores (stakeholders), con especial énfasis en 
los empleados— (Collins, J. C., & Porras, J. I., 
2005).

La versión que llegó a mis manos en 2012 
es la propia de una pequeña agencia de bran-
ding alicantina, Small , con la que impartimos 
un seminario sobre construcción de marca. Su 
plataforma a su vez es evolución de la de Bran-
zai , una revista online sobre branding de Iván 
Díaz, consultor en Interbrand y Morillas.

La reproduzco a continuación:
Esta plataforma está dividida en tres gran-

des bloques: el primero sirve para evidenciar 
1http://www.wearesmall.es/
2http://www.branzai.com/2012/05/de-logos-marcas-fases-de-
-construccion.html

quién soy y a quién me dirijo, el segundo expli-
cita cómo soy y por dónde me muevo y el tercero 
sintetiza por qué existo y me deben comprar.

Veamos los elementos de la plataforma uno 
por uno:
1.Valores corporativos o personales:

El primer paso es visualizar al emisor, a la 
persona u organización que lanza la marca al 
mercado, para no contradecirse; dicho de otra 
manera: para ser auténtica.
2.Consumidor/persona:

Tampoco debemos perder de vista a quién 
nos dirigimos, quién es nuestro público o quié-
nes nuestros usuarios. No debemos ir en contra 
de sus intereses, necesidades, anhelos o capri-
chos. Se pueden tomar muchas decisiones es-
tratégicas de capital importancia teniendo claro 
este apartado.
3.Territorio de la marca:

Teniendo claro quién habla y para quién 
se habla, el siguiente paso es analizar los dis-
tintos contextos en los que se puede mover 
la marca y elegir uno de ellos para competir 
por un trozo del pastel (a veces hay que crear 
un territorio nuevo donde no hay competen-
cia —aunque si la elección es buena acaba por 
haberla—). El territorio no es aquí un ámbito 
geográfico sino un espacio en la mente del con-
sumidor, por ejemplo: dentro de la nutrición 
podemos situarnos en nutrición deportiva, y 
afinando más en nutrición deportiva ecológi-
ca, nutrición deportiva high-tech, nutrición 
deportiva low-cost y así sucesivamente.
4.Valores/atributos:

En esta fase empezamos a adjetivar la 
marca, a plasmar sus cualidades y propieda-
des. Por valores entendemos aquellas que tie-
nen que ver con los sentimientos y las emo-
ciones (una marca puede ser cálida, valiente, 
romántica, divertida...) y por atributos en-
tendemos las funcionales (duradera, estable, 
confiable). Si la división genera confusión se 
pueden fundir en un solo bloque de cualida-
des sin distinción. En todo momento debemos 
reflexionar si cada paso encaja con los ante-
riores para evitar que se desalineen y la marca 
no sea creíble.
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5.Personalidad:
Una vez tenemos claras las cualidades de la 

marca debemos empezar a visualizarla y para 
ello nos ayudará sintetizar los valores y atribu-
tos en tres o cuatro actitudes que marquen nues-
tra personalidad; tener clara la personalidad de 
la marca facilitará mucho la toma de decisiones 
formales, especialmente si se usa una herra-
mienta como los arquetipos junguianos (ino-
cente, miembro, sabio, héroe, forajido, mago, 
amante, bufón, cuidador, creador, gobernante 
y explorador) que automáticamente se identi-
fi can con maneras de hablar, tonos de voz, ex-
presiones y apariencias que podemos empezar a 
trasladar a nuestra marca.
6.Mundos de inspiración:

A través de la marca explicamos historias y 
esas historias se desarrollan en contextos donde 
se produce signifi cado. Elegir dichos contextos o 
mundos es vital para la correcta construcción de 
una marca, donde se apoyará el posicionamien-
to y el universo visual. Ayuda mucho utilizar 
un tablón donde se va enganchando diferentes 
recortes e imágenes que encajan en el imagina-
rio escogido porque servirá de referencia visual 
durante la toma de decisiones; el mundo de ins-
piración se convierte así en una herramienta de 
creación y validación muy poderosa.
7.Posicionamiento:

Para el segmento estratégico de consumi-
dores al que nos dirigimos, nuestra marca debe 
cumplir una promesa solucionando un proble-
ma o cumpliendo unos deseos determinados, 
siempre dentro de un contexto donde tendrá 
que competir y diferenciarse; para ello debe 
desplegar unos argumentos sólidos que hagan 
creíble, tangible y única su posición en el mer-
cado.
8.Propuesta de valor:

Tras posicionarse nuestra marca debe-
rá sintetizar su promesa en un solo concepto, 
una declaración de intenciones que resuma su 
esencia. Puede —suele— materializarse en una 
expresión verbal que acompañe a la marca (ta-
gline) y debemos asegurarnos de que encaja en 
la plataforma sin contradecir a ninguno de los 
elementos anteriores.

Mi primera impresión al conocer la herra-
mienta fue de sorpresa: ahí estaba plasmado el 
proceso de diseño que yo utilizo y enseño, pero 
con mayor orden y claridad, con una estructura 
más sólida y usos que yo no habría imaginado ja-
más; por ejemplo: si sigues la plataforma, paso a 
paso, puedes explicarle al cliente el proyecto con 
una narrativa muy fácil de entender; tampoco se 
me había ocurrido utilizarla como instrumento 
de validación y seguimiento del proceso.

Inmediatamente me dispuse a probar la 
plataforma en el proyecto que tenía entre ma-
nos: el diseño de una tipografía corporativa a 
medida. La herramienta nos ayudó a tomar las 
decisiones que después se formalizaron en la 
EHU Serif y Sans:

Resultados
Los valores corporativos los teníamos claros ya 

que existía un proyecto de rebranding realizado por 
la empresa Move , que se había centrado en Chillida 
para extraer una serie de elementos gráfi cos que re-
presentaban el espacio vacío, la luz (conocimiento) 
y el movimiento (crecimiento y difusión del conoci-
miento). Desde el principio tuvimos claro que Chilli-
da iba a ser la clave de todo pero que no había que 
caer en la caricatura o el pastiche.

El público también lo teníamos bien dibujado 
dada nuestra condición de profesores universitarios. 
Sabíamos exactamente los usos que se le iba a dar a 
la tipografía y el carácter de los usuarios, lo que nos 
obligó a ser algo más conservadores de lo que nos 
pedía el cuerpo. La tipografía tenía que durar y re-
sistir el paso del tiempo y ser versátil (se usará tanto 
en señalización como en papel y pantalla). También 
había que resolver el problema del bilingüismo pues 
todos los textos se presentan en euskera y castellano.

3 http://www.movebranding.es/es/proyectos/upv/

METODOLOGIA
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El territorio de marca: la tipografía EHU de-
bía situarse en la categoría de superfamílias con 
varios pesos y estilos para solucionar los proble-
mas de uso, con cierta personalidad para realizar 
su función de representación de la universidad y 
lo sufi cientemente convencional para no pasar de 
moda.

Valores y atributos: de las fases anteriores 
dedujimos que la tipografía debía ser recia, pesa-
da y fuerte como una escultura de Chillida pero al 
mismo tiempo cercana, natural y sensible, pues 
el conocimiento se transmite entre personas. Sus 
atributos también estaban claros: versátil, usable 
en varias escalas y tamaños, polimórfi ca para fun-
cionar en dos idiomas y conservadora para aguan-
tar el paso del tiempo.

Personalidad: queríamos que nuestra tipo-
grafía fuera vasca —que tuviera una personalidad 
marcada y distinguible— pero sin caer en el tópico 
de la letra de taberna. En Chillida encontramos 
los elementos de luz y vacío que se pudieron tras-
ladar a las letras y que le dan carácter a la EHU.

Mundos de inspiración: descartadas las ta-
bernas y escogido el trabajo de Eduardo Chillida, 
construir el mundo de inspiración fue fácil; re-
copilamos todas las obras gráfi cas que pudimos 
y fuimos encontrando en ellas elementos trasla-
dables a la tipografía. Por ejemplo en Chillida no 
existe el ángulo recto por no ser, en su opinión, 
natural y los remates de la tipografía huyen de los 
90 grados. También buscamos la cercanía con una 
estructura cursiva —incluso en las redondas— que 
traducía lo manual en Chillida a unas letras pre-
fabricadas.

METODOLOGIA

Posicionamiento: la tipografía EHU es, por 
tanto, una familia tipográfi ca con dos estilos —
Sans y Serif— que soluciona los problemas de con-
vivencia gráfi ca de dos idiomas y representa los 
valores de la Universidad del País Vasco a través 
de Chillida, su luz vasca, el peso de sus materiales 
y el vacío de sus estructuras.

Propuesta de valor: lla tipografía EHU es la 
única con la reciedumbre, solidez y fuerza capaz 
de representar a la Universidad del País Vasco. Al 
mismo tiempo es humana, natural y amable para 
ser vehículo de transmisión de conocimiento.
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El siguiente paso era probar la plataforma en 
un trabajo externo, la magnífi ca súper-ventas Ge-
ogrotesque, de Eduardo Manso:

Como se puede observar es un palo seco geo-
métrico, sin contraste,  con estructura rectangular 
(square sans) modular y terminales redondeados 
pensado para titulares y textos no demasiado lar-
gos.

Eduardo detectó que él, como a la mayoría de 
los diseñadores, prefería utilizar tipografías sim-
ples y usables porque son versátiles. Su diseño 
tenía que tener un poco de personalidad, la justa 
para ser original pero sin pasarse para que fuera 
funcional. Ese era su territorio de marca: las tipo-
grafías que no pasan de moda y que sirven para 
muchos trabajos distintos. 4También tenía claro 
que no podía contradecir sus valores personales y 
hacer una tipografía display que pudiera pasar de 
moda en unos meses.

Pero la Helvetica, la DIN, la Thesis y la Go-
tham también son versátiles y no tiene sentido ha-
cer clones para competir directamente con ellas, 
con lo que el siguiente paso es decidir qué valores, 
atributos y personalidad tendrá la tipografía. Los 
valores son los elementos emocionales y los atri-
butos los racionales; los valores de Geogrotesque 
son sencillez mezclada con un punto de calidez y 
originalidad, mientras que los atributos son versa-
tilidad, modularidad y atemporalidad.

El territorio de marca junto a los valores y 
atributos tienen que ayudarnos a encontrar la 
personalidad o carácter de la tipografía para po-
der empezar a dibujar. Pero lo difícil es saber có-
mo trasladar una serie de adjetivos a unas letras. 
Eduardo Manso quería que Geogrotesque (en esta 
etapa aún no tenía nombre) tuviera un carácter 
tecnológico pero suave, geométrico pero amable.

Antes de ponerse a dibujar reunió varias 
muestras de tipografías que tenían alguna de esas 
características para inspirarse. A esa recopilaci-
ón de imágenes que comparten valores, atributos 

y personalidad con nuestra marca le llamamos 
mundo de inspiración. Veamos los referentes que 
usó Eduardo Manso5 :

Eurostile (1962), Aldo Novarese para Nebiolo

FF DIN (1995), de Albert-Jan Pool para 
FontShop

Neuzeit S (1928), de Wilhelm C. Pischner pa-
ra Stempel 

Offi cina Sans (1990-98), Erik Spiekermann y 
Ole Schäfer para ITC

El resultado fi nal: Geogrotesque (2008), Edu-
ardo Manso para Emtype

Como se ve no se trata de copiar formas sino de 
asimilar conceptos. Eduardo Manso lo consiguió 

4En una entrevista que le hizo MyFonts: http://www.myfonts.
com/newsletters/cc/201311.html (visto el 11/12/2013)
5Tal y como recoge la grabación de una tertulia tipográfi ca para el 
Club de Creativos: http://vimeo.com/12999684
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fusionando conceptos de palo seco geométricos y 
grotescos (de ahí el nombre fi nal, Geo-grotesque) 
y redondeando sutilmente los terminales, dándole 
un aire ambiguo que contribuyó a darle versatili-
dad. Geogrotesque se ha mantenido en las listas 
de más vendidas desde que se publicara en 2008, 
consiguiendo de paso el objetivo de ser atemporal. 

 
Discusión

La plataforma de marca claramente puede ser 
utilizada como herramienta estratégica en cual-
quier proceso de diseño de tipografía, tratando es-
tos productos como si fueran marcas. El resultado 
puede benefi ciarse de las mejoras que el proceso 
de construcción de marca aporta a cada proyecto: 
valor, diferenciación e infl uencia.

En el caso del diseño de tipografía corpora-
tiva a medida la estrecha relación del diseño y el 
branding es más evidente que en los proyectos co-
merciales como la Geogrotesque pero en ambos 
casos las tipografías tienen una fuerte capacidad 
de marcación.

La aportación de este pequeño experimento 
consiste en una mejora del proceso de diseño, eva-
luación, gestión y venta del producto que puede 
ayudar bastante a los diseñadores de tipografía, 
especialmente a los que se encargan de proyectos 
corporativos.

La siguiente pregunta es: ¿servirá también en 
otros productos o sólo aquellos que tienen mayo-
res cargas de signifi cado, como la tipografía?

Mi hipótesis es que sí puede hacerse, pues al 
fi nal cualquier producto ha de explicar claramente 
por qué debemos escogerlo, y ésa es precisamente 
la fortaleza del branding como disciplina: la crea-
ción y transmisión de valor de marca.
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