
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta: Proyecto Diseño de marca gráfica 

Torres CPA Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 23, 2017  



 

Ramdwin González Otero 

Diseño gráfico y comunicación visual 

Consultor en diseño y comunicación visual en un estudio que piensa, 
crea, soluciona y reflexiona. Trabajamos en  proyectos de identidad y 
estrategia de marca gráfica, creación de sistemas gráficos de 
identidad, diseño de empaques, etiquetas, publicaciones, ilustración 
y fotografía. 

Centrado en el diseño de conceptos y estrategias visuales 
conscientes del contexto, la tecnología, la sustentabilidad, la historia, 
la cultura y las ciencias a través del pensamiento de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos recientes: 

http://ramdwin.com/work/#/pasteles-tere/ 

http://ramdwin.com/work/#/new-gallery/ 

http://ramdwin.com/work/#/projectps/ 

http://ramdwin.com/work/#/trapiche/ 
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rgodesigner@gmail.com 
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Propuesta de diseño de marca gráfica 
Objetivos de la primera fase 

1ra Semana | Mayo 29 - Junio 2 

- Información y resultados de la investigación 
- Perfil de la empresa 
- Usos previsibles de la marca gráfica 
- Las marcas del sector 
- Diagnóstico de marca actual 

Presentación - Junio 2 - Duración 1hrs a 3hrs 

 

Objetivos de la segunda fase 

2da Semana | junio 5 - junio 9 

- Diseño de marca gráfica 
- Dirección de marca visual clara y beneficiada del proceso con el cliente 
- Planteamiento de estrategia visual 
- Proceso de revisión  

Presentación - Viernes 9 o Lunes 12 - Duración 1hrs a 3hrs 

 

Objetivos de la tercera fase 

4ta Semana | junio 19 - junio 23 

- Enfoque y ajustes visuales finales 
- Narrativa o “Storytelling”  
- Voz de la marca 

Presentación - Viernes 23 - Duración 1hrs a 3hrs 

 

Objetivos de la cuarta fase 

5ta Semana | junio 26 - junio 30 

- Paquete de marca gráfica 
- Multiples formatos exportados 
- Paleta de colores 
- Guía de uso de marca gráfica 

Entrega final de documentos - Viernes 1hrs  - Duración 1hrs 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión Fase I: 

Diseño de marca gráfica 

Torres CPA Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



julio 31, 2017  

Primera fase | 1ra Semana | Mayo 29 - Junio 2 
 

Información e investigación 
Información  

La información recibida del directivo de Torres CPA Group y el material analizado 
permite plantear las siguientes definiciones sobre la identificación de la empresa. 

 

Perfil de la empresa 

Torres CPA Group es una empresa puertorriqueña fundada por William Torres 
Torres, catalogada de primer nivel en el contexto local. 

La operación de Torres CPA Group gira entorno a un grupo de firmas que se 
destacan en servicios particulares, lideradas por colegas CPA. 

La empresa se describe como Certified Public Accountants & Consultants, con un 
alcance de servicios principales de auditoría, consultoría, contribuciones y 
outsourcing provisto por la submarca Cifras PR. Cabe señalar los servicios de 
administración apoyo en litigación y sistemas de información. 

La empresa cuenta con 15 años de servicios en la industria desde su 
establecimiento formal como marca, sin embargo es en el 1982 (hace 35 años) que 
se inicia el desarrollo de Torres CPA Group, la misma cuenta con afiliaciones 
nacionales e internacionales. 

La marca cobija a Cifras PR, Torres CPA Group Business Center, la marca de cada 
una de las firmas del grupo y los individuos que le representan, partners, managers y 
empleados. 

Se consideran varias promesas de marca actuales: Valor Añadido | Profesionales 
destacados | Rentabilidad | Concepto de asistencia o ayuda | Servicios de 
excelencia - resultado cuestionario - 

Poseen lo que llaman engagement process, para manejo de clientes. 

Torres CPA Group está dirigido a múltiples industrias con énfasis en empresas 
pequeñas y medianas y Non for Profit particularmente de nueva incorporación. - 
resultado encuesta - 

Trasciende que es importante y relevante para Torres CPA Group alcanzar 
prospectos al inicio del proceso del desarrollo de su empresa u organización. 

 

 

 

 



 

Usos previsibles de la marca gráfica 

La marca gráfica de Torres CPA Group presenta requisitos de uso y aplicación de 
carácter intermedio pero altos a la hora de la comunicación de un mensaje claro y 
conciso debido a la variedad de sus servicios y la estructura operativa. La marca 
gráfica generada deberá funcionar de forma óptima en los puntos de contacto de la 
marca. Esto incluye edifico, uniformes de personal, todo tipo de papelería de marca, 
website, plataformas o aplicación móvil externa, todo tipo de comunicaciones 
digitales, redes sociales, presentaciones de venta, propuestas en diferentes 
formatos, auspicios, cobranding entre otras situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las marcas del Sector 

La investigación del sector resulta un reto por la variedad de servicios que ofrecen 
las compañías y los pequeños cambios que realizan para la diferenciación de marca. 
Dado que es un mercado con alta competitividad de marca y de oferta de servicios 
se considera de primera mano el diseño como valor añadido para la diferenciación y 
el reconocimiento de marca por asociación. Desde un punto de calidad y 
rendimiento las marcas de tipo multinacional presentan un alto nivel en el trabajo 
de comunicación visual, sin embargo en el contexto local el valor de diseño es 
heterogéneo y se considera bajo o intermedio. Las marcas líderes en el sector se 
destacan por su alto nivel en la identificación gráfica como en su comunicación 
visual y escrita. Las marcas locales fueron seleccionadas del listado de firmas de 
CPA del Colegio de CPA de Puerto Rico. 

 

Basado en el proceso de investigación se consideran líderes en el renglón 
multinacional: 

 

   

 

NOTA: Deloitte rediseño su marca gráfica recientemente (2016) manteniendo el color verde 
y sustituyendo el azul por negro con cambios en todo el sistema visual. 

 

 

 

NOTA: KPMG rediseño su marca gráfica recientementemente (2015) utilizando un borde 
azul en los 4 rectángulos complementarios sustituyendo el color azul que utilizaba en la 
totalidad del rectángulo, así como un nuevo sistema de identidad visual a través de la 
selección tipográfica, color composición entre otros. 

 

En el marco multinacional considero ambas marcas como líderes en el trabajo de 
marca gráfica, identidad de marca y comunicación visual, esto debido a la calidad y 
rendimiento del lenguaje visual y la sistematicidad del mismo, así como la simpleza 
que contribuye a una asociación más ágil y efectiva. 



 

Otras marcas en el renglón multinacional: 

<2010    <2013  

<2008  N/A 

 

 

Todas las marcas del sector realizarón proceso de rediseño de marca gráfica y 
sistema de identidad en los pasados 10 años, incluso varias de ellas a menos de 5 
años. Se mostrará sistema de identidad de las mismas más adelante. Las más 
reseñadas son Deloitte y KPMG con evaluaciones muy positivas relacionadas a todo 
el sistema visual, en el caso de Grant Thornton y BDO no se encontró fuentes fiables 
con información de evaluación de la implementación de sus sistemas de identidad. 
En el caso de EY y PWC recibieron críticas por el desarrollo de la identidad y la marca 
gráfica. Como parte del proceso de investigación visual  resultó PWC como la marca 
multinacional con el sistema de identidad y marca gráfica más pobre debido a la 
complejidad del icono complementario al logotipo y el complejo proceso de 
sistematización del mismo. 

 

 

 

 

 



 

Basado en el proceso de investigación, se evaluó el contexto local: 

 

 

 

En el marco nacional considero la marca gráfica de Carbonell & Co., LLP y Baker Tilly 
el referente más cercano a Torres CPA Group sin embargo no poseen una identidad 
visual o sistema gráfico coherente que fortalezca la identidad de marca. 

 

 

 

 

 

Se observan tendencias en el trabajo de marca gráfica en el contexto local 
relacionadas a nombres sumamente extensos con siglas referentes a las prácticas 
que realizan que hablan más de una firma o grupo que de una marca. Esta 
tendencia debe ser evaluada para una decisión en torno a Torres CPA Group. Es 
sumamente relevante tomar una decisión y dirección clara sobre la marca para 
facilitar el posicionamiento de la misma una vez rediseñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estrategia y diagnóstico de marca: 

Dentro del contexto local Torres CPA Group se encuentra al mismo nivel que el 
resto de las empresas en términos de marca gráfica. Por otro lado la 
implementación y aplicación gráfica actual de la empresa es de bajo nivel en un 
análisis conjunto de las plataformas. La trayectoria y reconocimiento que posee 
actualmente Torres CPA Group y su condición de líder en el sector local le requiere 
que utilice el diseño como medio para la diferenciación y establecer reconocimiento 
por asociación que acompañe el nombre y sobrepase incluso los integrantes del 
grupo de firmas en términos de marca. Es debido a ese liderazgo que compite o 
aspira competir con las marcas líderes en el renglón multinacional pero con braches 
en Puerto Rico.  Se recomienda realizar un proceso de rediseño que impacte todos 
los puntos de contacto entre la marca (gráfica) y el usuario o audiencia. El plan de 
implementación debe acompañarse de ajustes abarcadores en el sistema de 
identidad y lenguaje escrito. 

 
Los signos identificadores  de Torres CPA Group, en su estado óptimo deberán 
cumplir con los siguientes parámetros de rendimiento que garantizan una 
identificación correcta para el desarrollo de una identidad y sistema visual con 
componentes gráficos que se acoplen a todas las situaciones previsibles. 
 

- Alta calidad: La marca gráfica de Torres CPA Group debe inscribirse, por la 
calidad y rendimientos de su identificador gráfico y el sistema que le 
complementa dentro de los más altos estándares de la gráfica corporativa 
contemporánea. 

- Adaptabilidad: Debe poseer la capacidad de adaptarse a los cada vez más 
exigentes entornos digitales que requieren alto nivel de legibilidad y 
funcionalidad en los diferentes escenarios. 

- Corrección estilística: La marca gráfica debe ser atemporal no responder a 
una tendencia o moda pero reconocer las exigencias de los nuevos entornos 
en los que las marcas coexisten, compiten y se relacionan.  

- Estilo gráfico: La marca gráfica debe funcionar como identificador principal 
y  viabilizar la creación de un sistema gráfico funcional, desarrollado de 
forma balanceada, estable y con alta pregnancia. 

- Estilo gráfico: Se debe eliminar la conceptualización original del logo y las 
técnicas gráficas utilizadas para el mismo. Sin embargo se evaluarán en el 
proceso de diseño las formas geométricas utilizadas. 

- Contexto: La marca gráfica debe funcionar como referente principal de lo 
que debe aspirar una marca local en el sector. 

- Contexto: Actualmente el ejercicio de diferenciación exige un alto estándar 
en la implementación en la identidad, este parámetro debe cumplirse a 
cabalidad y proverá beneficios de diferenciación que requiere la empresa 



dado que los competidores de origen local se encuentran todos en un nivel 
intermedio o bajo. 

- Nombre: Se establece alta relevancia en la evaluación del nombre de la 
empresa o la extensión y configuración del mismo. 

- Nombre: Se debe determinar el tagline principal de forma que pueda 
coexistir con la marca gráfica en diferentes situaciones o aplicaciones. 

- Nombre: Se propone simplificar a TCG la marca gráfica con el calce 
descriptivo Torres CPA Group 

- Nombre: El calce descriptivo Torres CPA Group acompañaría la marca por 
un periodo de tiempo considerable donde permita a los clientes y audiencia 
general relacionar Torres CPA Group con la marca TCG.  

- Nombre: De implementarse esta estrategia en un promedio de 3 a 5 años se 
debe evaluar como se a desempeñado el trabajo de marca gráfica. 

- Nombre: Evaluar la síntesis del calce Accounting, Audit, Tax and Consulting y 
posibilidades de aplicación. 

- Lema: Al momento no existe un lema principal de la empresa sino una serie 
de frases de que proporcionan valor racional a la marca. 

- Lema: Se propone desarrollar un lema a tono con la estrategia de rediseño y 
que comunique de forma efectiva el aspecto racional y emocional de la 
marca. 

- Ajuste tipológico: Se recomienda la creación de logotipo o logotipo con 
complemento visual. 

- Ajuste tipológico: De permanecer el nombre Torres CPA Group (sin la 
abreviación), la opción de símbolo es absolutamente recomendada dado que 
es un conjunto largo de palabras para funcionar en todas las aplicaciones. 

- Singularidad: La marca gráfica de Torres CPA Group debe diferenciarse con 
claridad entre sus homólogos y competidores eludiendo toda confusión o 
semejanza a ellos. 

- Singularidad: Actualmente existe un competidor con nombre Gonzáles 
Torres que aparece en los motores de búsqueda, se debe realizar esfuerzo 
para fortalecer Search Engine Optimization o Search Experience Optimization 
para la diferenciación y reconocimiento. 

- Vocatividad: La marca de Torres CPA Group debe poseer un llamado de 
atención, ya que tendrá que destacarse en los ambientes competitivos, pero 
sin perder la atemporalidad que le validará en el renglón multinacional. 

- Mensajes: Los mensajes deben ser claros y eludir cualquier espacio a la 
duda o a confusión en la complejidad del sector y de la oferta de servicios. 

- Mensajes: Ir al grano de forma profesional pero con autenticidad, 
- Mensajes: Ser breve y memorable. 
- Mensajes: Trabajar el aspecto emocional pero sin recurrir al cliché: (Tú esto, 

tú aquello) 



- Valores visuales a conservar: tonalidad de color caliente dado que no está 
cubierta por las marcas del sector con la excepción de PWA (que posee 
desempeño marcario bajo).  

- Versatilidad: la comunicación regular de Torres CPA Group se despliega en 
niveles bajos con excepción de un alto grado de producción de documentos 
para envío digitales e impresos. 

- Discursivos: Uno de los hallazgos es la complejidad del lenguaje del servicio 
provisto y los múltiples escenarios en los que se puede traducir la audiencia 
en cliente/usuario. 

- Discursivos: Se recomienda tener múltiples tonos y retóricas estableciendo 
el valor racional actual pero proporcionando espacio a un acercamiento 
emocional y simpleza que permita al usuario sentir o percibir que Torres CPA 
Group está para ayudarle en el proceso de insertarse o mantenerse en el 
ecosistema empresarial u organizacional de Puerto Rico. 

- Discursivos: La meta es lograr que un cliente perciba a Torres como 
facilitador y experto en el proceso pero en el camino debe proporcionar el 
espacio y la confianza para aclarar dudas, preguntas u inquietudes de forma 
genuina. 

- Discursivos: Naturalmente una firma de contabilidad tiene una percepción 
de complejidad muy alta, no pretendemos simplificar al punto de perder el 
aspecto profesional, serio y respetable pero si reducir la percepción de 
distancia o lejanía entre la firma y el cliente.  

- Discursivos: Para lograr estos objetivos depende no sólo del lenguaje visual 
sino que también del escrito. 

- Vigencia: la marca no puede quedar atada o inscrita en tendencias formales, 
pasajeras o “a la moda” que obliguen a cambiar en poco tiempo. La marca de 
Torres CPA Group, en su estado óptimo, no debe tener fecha de caducidad. 

 

La identidad de marca está configurada por un conjunto complejo de elementos que 
generarán valor y permite establecer una promesa de marca racional y emocional. Se debe 
establecer en todos los medios posibles la calidad, superioridad y rendimiento de Torres 
CPA Group. Buscamos confianza y lealtad y el diseño nos proveerá la ventaja competitiva 
que requerimos especialmente en el sector local. 

Uno de los retos a asumir es el trabajo de consistencia entre todas las plataformas de 
contacto de marca de la empresa viabilizando un proceso de identificación más efectivo. 

 

 

 

 

 

Cuestionario: 



| Competidores 

¿Cuales son sus competidores de tipo multinacional en Puerto Rico? 

BDO, Kevane, RMS 

¿Cuales son sus competidores locales? (no empresas multinacionales) 

¿Cuales son sus competidores de tipo multinacional? 

KMPG, PWA, Deloite 

¿Cuales ventajas ofrecen sus servicios sobre los de las empresas competidoras? (Si 
aplica) 

Servicios personalizado y estabilidad de las personas que atienden la cuenta pues 
tenemos un turnover de empleados 10 veces mas bajos que ellos. 

¿Que ventajas pueden ofrecer las empresas competidoras sobre la propia? (Si 
aplica) 

Reconocimiento Nacional & Internacional 

¿Cuáles considera son las empresas líderes en el mundo en su sector? 

BDO 

¿Cual considera es la promesa de marca actual? 

servicios de excelencia siempre 

¿Cual considera es el valor emocional que provee su empresa? 

Hacerle la vida fácil al cliente en un ambiente altamente regulado 

¿Cual considera es el valor racional que provee su empresa? 

Servicios  

| Público o audiencia 

¿Quién es su audiencia? 

Empresas pequenas y medianas, Non for Profit, Servicos 

 

¿Cual es el perfil de su audiencia? 

Menos de 30 empleados 

¿Sus usuarios/clientes son los mismos que los identificados en la audiencia? 

Si 

¿Cual considera es la clave para lograr convertir miembros de la audiencia en 
usuarios/clientes? 

Que nos den una oportunidad de presentar una propuesta de negocios 

Selecciones las áreas de contacto actuales: 



"Website" | "Newsletters" | Propuestas | Emails | "Word of Mouth" 

¿Cuales considera las más efectivas? 

Eventos de organizaciones o instituciones | Publicidad digital web | Publicidad 
digital redes sociales | Website | Propuestas | Emails | Presentaciones de 
promoción, productos, o propuestas | Word of Mouth 

¿Cómo considera es la experiencia del usuario/cliente cuando establece contacto 
con la marca? 

no se - entrevistar - allegar alguna información 

¿Cómo pretende que sea la experiencia de contacto con el público? 

Recordar la marca para cuando tenga necesidad del servicios. 

¿Cuando son los momentos clave en los que su perfil de clientes/usuarios 
tiene necesidad de sus servicios? 

¿Que experiencias valiosas pudiese ofrecer? 

Nosotros no creamos necesidad, o esta o no esta, nosotros las atendemos. 

¿Que la crea para que la empresa la atienda? 

Dentro de su renglón de servicios, ¿Cuáles son los más activos o fuertes en la 
empresa? 

¿Son estas experiencias suficientes para que su cliente regrese? 

Si 

¿Como funciona la retención de clientes? 

Si la marca fuese una persona ¿Cómo se vería, actuaría y hablaría? 

Serena, accesible, empatica, firme, confiable 

¿Posee alguna estrategia para su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


