
PROPUESTA DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA PARA

CLÍNICA FUENTEMILLA



BRIEFING - OBJETIVOS

Crear una marca propia, tras un primer tiempo de transición, 
para comenzar a publicitarse en el mercado. 

Diseñar una identidad que transmita profesionalidad y 
seriedad pero al mismo tiempo refleje la imagen joven y 
cercana de Enrique, el cual, como ejemplo gráfico, viste 
con corbata para transmitir esa mayor profesionalidad, 
pero al mismo tiempo tiene una imagen joven y actual. 

Conectar con los diferentes grupos de edad.

Crear una identidad que funcione de forma correcta en 
todos los soportes: local y gráficos offline y online.



VALORES

ESPACIO CLIENTES

SERVICIO/DOCTOR

Honradez

Honestidad

Juventud

Hospitalidad

Profesionalidad

Clásico

Cercanía

Exclusividad

Elegancia Fiabilidad

Reputación

Confianza

Modernidad



CLIENTE

Didicarle una atención personalizada, 
cercana y profesional. Hacerle 
sentir como en casa.



MERCADO



CONCLUSIONES

La palabra “Clínica” nos aportará una imagen más amplia de 
negocio de cara a crecer en un futuro, versus “Doctor” que 
suele ir asociado a proyectos más personales y pequeños. 

El nombre “Fuentemilla” tiene personalidad suficiente por 
si solo para crear una marca única y reconocible. Además 
es fácil de pronunciar para públicos de cualquier edad.

Vemos en el estudio de mercado que será necesario, sobre 
todo para esa introducción al mercado inicial, el acompañar 
en ciertas ocasiones el nombre de un tagline descriptivo.   



ESTRATEGIA

1

2
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Atributos de 
marca
Valores y características 
identificadoras y 
diferenciadoras de la clínica

Posicionamiento 
de marca
Cómo quieres que te vean. 
Deseo de reputación futura así 
como mensajes clave. 

Activos de marca
Elementos de la marca con 
los que conseguir el objetivo: 
Identidad Visual, Espacio, 
Comunicación, Tono de voz, 
etc. 



TIPOGRAFÍA



TIPOGRAFÍA

SERIEDAD vs MODERNIDAD

VALORES



TIPOGRAFÍA

 CON SERIFA vs PALO SECO

ESTILO



TIPOGRAFÍA

TIPOGRAFÍA

 RECOLETA ALT  vs  ROOBERT



TIPOGRAFÍA

Formas tradicionales con un 
aspecto fresco y moderno.

Creada por Jorge Cisterna 
en 2018.

TIPOGRAFÍA

 RECOLETA ALT  vs  ROOBERT
Formas geométricas que 
agregan un toque digital 

y un bonito contraste

Creada por Martin 
Vácha en 2018.



COLORES



EIGENGRAU
Color que percibimos cuando mantenemos los ojos cerrados 
o estamos en la más completa oscuridad, siendo dicho color 

menos oscuro que el que se corresponde con el negro.

Su percepción se considera un fenómeno generado 
por la retina o sus conexiones nerviosas con el 

cerebro, o producto de la acción de este.

COLORES





PANTONE  4133 C



COLORES

LUZ
En contraste con la elegancia y pureza del color anterior, 
buscamos un color que aporte luz, y nunca mejor dicho, 
puesto que nos basamos en este concepto para plasmar 

ese color que vemos inmediatamente al abrir el ojo. 







PANTONE  713 C





CONTRASTE
CONTRASTE

CONTRASTE
CONTRASTE



CONTRASTE
CONTRASTE

CONTRASTE
CONTRASTE
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CONCEPTO IDENTIDAD 



CONCEPTO



IMAGOTIPO























VERSIONES





APLICACIONES
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