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Historia
Almacagames fue fundada en el año 2015, con la intención de ofrecer productos informáticos de 

gran calidad, tango las app como los videojuegos desarrollados siempre pretenden ser innovado-

res y de gran jugabilidad, sin dejar de lado el apartado visual y de las gráficas.

Valores
Nuestro objetivo es tenir un cliente satisfecho y que disfrute jugando con nuestros juegos y apli-

caciones, los avances tecnologicos siempre son tenidos en cuenta, facilitando el entretenimiento 

y la diversión.

Nuestros juegos y aplicacions son de calidad, de fàcil descarga y contamos con gran satisfaccion 

entre los usuari@.

Líneas estratégicas
Rapidez en la descarga que no sea muy pesado, ni  lento a la hora de descargar.

Usabilidad: que los juegos sean faciles de descargar, y jugar, la finalidad es la diversión.

Públicos
Nuestro objetivo son las personas que disfrutan con nuestros juegos, però tambien tenemos en 

cuenta, el no objetivo, en este caso serían aquellas personas que les llega via boca oreja, o por 

otro método, como puede ser una publicación en internet, que el juego existe y esta disponible.

Almacagames
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Objetivos
En nuestra empresa, a parte de conseguir la satisfaccion plena de nuestra clientela, también 

tenemos en cuenta:

• Incrementar las ventas

• Aumentar cuota de mercado, y la rentabilidad

• Potenciar la imagen de la empresa a nivel tecnológico

• Potenciar la marca, llegando a ser un referente

• Consolidar la empresa en el mundo de los videojuegos

Tecnología
Buscamos los mejores avances tecnológicos con la finalidad de estar al día, la programación es 

muy importante para nuestra compañía, pero tampoco dejamos de lado que esté al alcance de 

nuestro publico.

Elaboramos diferentes versiones para que puedan tener acceso a nuestros juegos y apps todo 

tipo de usuarios, bien sea que empleen un sistema operativo moderno, o uno que no esté com-

pletamente actualizado.
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Logotipo e Isotipo
La imagen de nuestra marca esta basicamente establecida en nuestro isotipo y nuestro logotipo, 

que combinados dan lugar al imagotipo en sus diversos formatos, colores y adaptaciones.

Ideas finales del isotipo y del imagotipo
A continuación se muestran algunas de las ideas que fueron surgiendo a lo largo del proceso 

creativo, se muestran las que fueron quedando como finalistas tras el proceso de evaluación.

Finalmente se decidió que el isotipo iría separado del logotipo para poder dar mayor visualiza-

ción e impacto a la parte del isotipo.

Posteriormente se decidió que el logotipo iría a la derecha del isotipo.

Marca
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Imagotipo definitivo
El imagotipo de Almacagames se divide en varias partes:

Logotipo

El logotipo de Almacagames está creado con formes redondeadas de estilo moderno, no corresponde 

a ningun tipo de tipografia determinada, pues cada letra que lo componen ha sido creada una a una a 

base de trazos especificos para cada letra.

Estos trazos tiene escasez de formes anguloses para proyectar la idea de suavidad y de solidez a la vez.

Isotipo
El logo esta formado por un icono con forma de hexagono de 6 puntas redondeadas, que transmiten 

fuerza y dinamisme a la hora de promover la idea de creatividad, pues es el patrón que siguen los pa-

nales de las abejas.

En la parte superior encontramos una letra A, en formato mayúscula que está ligeramente inclinada 

con la finalidad de trasmitir movimiento, que junto a las figuras inferiores da la apariencia de una punta 

de flecha, lo cual sugiere la idea de proyección hacia delante, de lanzamiento, de un pensamiento que 

se mueve en el espacio, con la finalidad de conseguir su objetivo.

Se han cogido los 3 colores del espectro luminoso: el rojo, el azul y verde, cuya combinación perfecta 

representa la luz, la luz de las pantallas, bien sean de ordenador, televisor, móvil o video consola.

Se han trabajado en formato CMYK para que puedan ser impresos, y en RGB para formato digital.
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Distancias mínimas
La medida optima para la distancia mínima a la cual se puede colocar el isotipo es de 1X en to-

dos los casos y variantes, independientemente si se emplea para multimédia, o formato impre-

so.

En el caso de ser situado en gadgets como puede ser un pen drive, disco duro, o cartel, la distan-

cia debe ser de 1X como mínimo.

Distancias de seguridad
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Diseño web
El tamaño mínimo para mostrarlo en una pantalla de 1280 * 720 px de resolución es de 46,51 *  

22,97px (Fig. 1).

Diseño de impresión
El tamaño mínimo para mostrarlo en un Din A4  es de 20,257 * 10,004  mm

10,004 mm px (Fig. 2).

Tamaño mínimo
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Degradados CMYK
Azul

Color 0

Ubicación 0

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  100%

Magenta 21,46%

Yellow  15,24%

Black   0,02%

Color 1

Ubicación 48,27%

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  99,76%

Magenta 100%

Yellow  12,34%

Black   7,66%

Color 2

Ubicación 100%

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  100%

Magenta 87,05%

Yellow  24,83%

Black   9,52%

 

Verde

Color 0

Ubicación 0

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  38,47%

Magenta 0%

Yellow  100%

Black   0%

Color 1

Ubicación 48,27%

ngulo de -34

Opacidad 100

Cyan  100%

Magenta 0%

Yellow  77,09%

Black   0%

Color 2

Ubicación 100%

Angulo de -34

Opacidad 100

Cyan  97,62%

Magenta 0%

Yellow  100%

Black   0%

 Rojo

Color 0

Ubicación 0

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  16,21%

Magenta 100%

Yellow  0%

Black   0%

Color 1

Ubicación 48,27%

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  19,67%

Magenta 100%

Yellow  100%

Black   17,24%

Color 2

Ubicación 100%

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  20,23%

Magenta 100%

Yellow  100%

Black   

18,68%

Negro

Cyan  0%

Magenta 0%

Yellow 0%

Black   100%

Tinta plana
Azul es Pantone Process Blue C

Verde es Pantone Green C

Magenta Pantone Rubine Red 

Negro Black 100%

Colores RGB
R 0

G 0

B 0

R  44

G 121

B 168

R  45

G 145

B 124

R 168

G  56

B  96

Colores corporativos
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Degradados CMYK
Azul

Color 0

Ubicación 0

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  100%

Magenta 21,46%

Yellow  15,24%

Black   0,02%

Color 1

Ubicación 48,27%

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  99,76%

Magenta 100%

Yellow  12,34%

Black   7,66%

Color 2

Ubicación 100%

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  100%

Magenta 87,05%

Yellow  24,83%

Black   9,52%

 

 Rojo

Color 0

Ubicación 0

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  16,21%

Magenta 100%

Yellow  0%

Black   0%

Color 1

Ubicación 48,27%

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  19,67%

Magenta 100%

Yellow  100%

Black   17,24%

Color 2

Ubicación 100%

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  20,23%

Magenta 100%

Yellow  100%

Black   18,68%

Verde

Color 0

Ubicación 0

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  38,47%

Magenta 0%

Yellow  100%

Black   0%

Color 1

Ubicación 48,27%

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  100%

Magenta 0%

Yellow  77,09%

Black   0%

Color 2

Ubicación 100%

Ángulo de -34

Opacidad 100

Cyan  97,62%

Magenta 0%

Yellow  100%

Black   0%

Negro

Cyan  0%

Magenta 0%

Yellow 0%

Black   100%

2827



29 30



Degradados RGB
Negro

R 0

G 0

B 0

 

Azul

Ubicación 0

Ángulo de -34

Opacidad 100

R 41

G 132

B 174

Ubicación 48,6

Ángulo de -34

Opacidad 100

R 53

G 61

B 117

Ubicación 100

Ángulo de -34

Opacidad 100

R 51

G 68

B 111

Rojo

Ubicación 0

Ángulo de -34

Opacidad 100

R 172

G 57

B 131

Ubicación 48,6

Ángulo de -34

Opacidad 100 

R 135

G 49

B 38

Ubicación 100

Ángulo de -34

Opacidad 100

R 133

G 49

B 37

 Verde

Ubicación 0

Ángulo de -34

Opacidad 100

R 171

G 191

B 57

Ubicación 48,6

Ángulo de -34

Opacidad 100

R 55

G 143

B 94

Ubicación 100

Ángulo de -34

Opacidad 100

R 57

G 139

B 70
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ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

123456789+-*/\º´`+Ç,.:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

123456789+-*/\º´`+Ç,.:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

123456789+-*/\º´`+Ç,.:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

123456789+-*/\º´`+Ç,.:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijk    lmnñopqrstuvwxyz

123456789+-*/\º´`+Ç,.:;

Calibri es una fuente diná-

mica que transmite carácter 

y profesionalidad, es clara y 

legible, la cual ha sido selec-

cionada, porque es idónea 

para la creación de todo el 

material de creación publici-

taria, y de papelería.

Las familias de la fuente que 

se podrán utilizar serán:

Regular

Light

Light Italic

Bold 

Bold Italic

Gil Sants Mt     
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

123456789+-*/\º+Ç,.:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

123456789+-*/\º´`+Ç,.:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

123456789+-*/\º+Ç,.:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

123456789+-*/\º+Ç,.:;

Gil Sants Mt  es una fuente 

dinámica que transmite ca-

rácter y profesionalidad, es 

clara y l    egible, la cual ha 

sido seleccionada, porque es 

idónea para la  creación de 

todo el material de creación 

publicitaria, y de papelería.

Las familias de la fuente que 

se podrán utilizar serán:

Regular

Italic

Bold 

Bold Italic

Calibri

Tipografía corporativa Tipografía opcional
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Versiones de la marca                        
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X
X

X
X X

Deformaciones no permitidas
No se permitirá ninguna deformación de las proporciones 

bajo ningún concepto, 

Variaciones permitidas
Se permite un ligero cambio de color, en este caso se pue-

de emplear el gris, siempre que esté justificado, cuando se 

pretenda la implementación del imagotipo en fondos en los 

cuales no quede perfectamente el imagotipo negro, blanco o 

en color.

Variaciones posibles                        
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X
X

X

X

X

X
X

X

Usos incorrectos
La imagen del logo, el hexagono con las puntes redondeadas, no debe ser canviada de ángulo, 

siempre ha de permanecer en linea vertical con una de las puntas hacia arriba y su opuesta 

hacia abajo.

El logotipo nunca debe estar pegado al isotipo, siempre habra una distancia mínima de 1X.
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Tarjetas de visita
En este caso se empleará 

el isotipo en colores  CMYK 

para la promoción de la ima-

gen corporativa, la intención 

es captar la atención del 

client@ o futuros client@s, 

como reclamo de la marca.

Aplicaciones  en papel                       
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Pen drive – usb con desplegable metálico
El uso del modelo fig. 0 del Isotipo ha sido el elegido para el pen drive, el cual tendrá como 

objetivo ser un obsequio para los client@s, como recordatorio y promoción de la marca.

Se sitúa a la derecha el modelo de imagotipo en color negro con transparencia.

Permite una correcta reducción de su tamaño, facilitando la impresión de la tipografia a niveles 

pequeños.

Pen drive – usb con cobertura del cabezal

El empleo del modelo fig. 1 del Isotipo ha sido el elegido para el pen drive, el cual tendrá como 

finalidad ser un regaloo para los client@s, como recordatorio y promoción de la marca.

Se sitúa centrado, con la dirección de lectura del logotipo hacia el cabezal protector del usb.

objetivo ser un obsequio para los client@s, como recordatorio y promoción de la marca.

Se sitúa centrado, con la dirección de lectura del logotipo hacia el cabezal protector del usb.

Fig. 0 Fig. 1

Diferentes aplicaciones                        
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Disco duro
De nuevo el Imagotipo transparente del Imagotipo, ha sido el elegido para el disco duro.

Se situa en la parte inferior derecha.

Los discos duros pueden ser de cualquier color 

 pequeños.

Carteles

En este caso la elección para los carteles ha sido la del Imagotipo en color negro transparente

Se situa encima del mando del videojuego y centrado sobre este.

Soportes                        
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Web
Header
La ubicación del imagotipo en la pagina 

web, en un formato de calidad alta poten-

cia la imagen de la identidad corporativa, 

con la finalidad de conseguir una rápida 

asociación de ideas a la hora de relacionar 

la marca con todos los servicios ofertados 

en la web.o y centrado sobre este.

Home

Se ha empledado también el Imagotipo de 

color blanco con fondo transparente para 

la ubicación en el centro de la home
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