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¿POR QUÉ UBER?

Uber es una de las marcas más reconocibles a nivel internacional. Su servicio de transporte, 
implantado en decenas de países le ha dotado de una imagen en muchos casos negativa, debido 
en buena medida a la competencia con el transporte tradicional como el taxi, y las críticas 
sobre su política de recursos humanos. 

De este modo, partimos de una marca enfocada de manera muy específica en un ámbito como el 
de los servicios, que desde su inicio se dedicó al transporte de personas mediante sistemas de 
búsqueda de eficiencia e implementación de nuevas tecnologías en un campo que se mantenía 
estático desde prácticamente su comienzo.

Se trata de una compañía, además, que resulta especialmente interesante precisamente por 
ese cambio que ha ido experimentando a lo largo de su corta vida. Al igual que la mayoría 
de marcas y empresas, ha ido adaptando su oferta a las necesidades del mercado; sin 
embargo, Uber no ha tenido que adaptarse solo a esas necesidades, sino que además ha tenido 
tradicionalmente que reaccionar a las legislaciones que paulatinamente han ido haciendo su 
actividad más complicada. 

Debido a la inexistencia de un servicio similar con anterioridad, la implantación de Uber en 
distintas zonas del planeta ha planteado muchos dilemas en cuanto a las prácticas laborales 
y de competencia con colectivos como el de taxistas. De este modo, en algunas ciudades se ha 
legislado en contra de la compañía, con el objetivo de preservar el negocio del taxi frente a la 
nueva forma de trabajo de Uber.

En los últimos tiempos, y como respuesta a esa imagen cada vez peor de la compañía, Uber ha 
iniciado una diversificación de sus servicios, ampliando la oferta al transporte de comida con 
Uber Eats, entre otros. 
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ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA MARCA ACTUAL: IMAGEN DE LA MARCA 

En niuestro país, así como en otros muchos lugares del mundo, la actividad de UBER ha supuesto 
un verdadero punto de disrupción respecto al modo tradicional de transporte. Esta novedad, 
unida al factor de las relaciones y derechos laborales, ha hecho que algunos colectivos alcen 
la voz contra empresas de movilidad alternativa como la nuestra.

De este modo, se plantea esta situación actual como un punto de partida a analizar y entender, 
planteando estrategias que permitan revertir la tendencia de percepción negativa generada 
por prácticas poco éticas en el entorno del transporte colaborativo, implementando y exigiendo 
buenas prácticas y fomentando una mejora sustancial de los derechos y relaciones laborales 
en nuestra empresa.

Las distintas encuestas existentes muestran un panorama difícil de revertir sin un cambio 
radical no solo en la imagen, sino en el propio modelo de UBER. En la actualidad, la gran mayoría 
de entrevistados afirman que su percepción hacia UBER, pese a ser de confianza en el servicio 
y en la calidad del mismo, no es positiva, debido, en buena medida, a la situación de contínua 
guerra con el gremio de taxistas.

Se evidencia así que el usuario de UBER no lo es (en su mayoría) por vocación, sino por necesidad. 
Algo que, desde el punto de vista estratégico resulta tremendamente peligroso, cara a nuevas 
empresas competidoras en el sector de la movilidad. 

UBER TRANSPORTE:
Es la división origianria de UBER, dedicada al transporte de 
usuarios de la plataforma mediante vehículos ofrecidos 
por particulares que se prestan a formar parte de la 
compañía a cambio de una retribución establecida en 
función del número de viajes realizados.

UBER EATS:
Es la nueva división de UBER destinada al transporte de 
comida desde los restaurantes hasta casa de los usuarios 
que lo solicitan. Utiliza sus vehículos de transporte para 
rentabilizar en un mismo viaje el transporte de personas 
y de comida. 

UBER ANALÍTICO
Es una de las secciones de UBER que lleva tiempo 
analizando la movilidad de sus vehículos para rentabilizar 
y mejorar la manera en la que se muven por la ciudad. Se 
trata de estudiar y entender cómo funciona el tráfico 
para sacarle el mayor provecho. Muchos de los datos se 
comparten o venden a instituciones.

UBER INVESTIGACIÓN
Es la sección que se encarga de buscar aplicaciones 
innovadoras que permitan mejorar el rendimiento 
y la rentabilidad de su actividad como empresa de 
transportes. De este modo, están implementando 
sistemas de conducción atuónoma en sus vehículos que 
permite que viajen solos de un lugar a otro. 

1. Contexto y breve descripción
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IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA

2. Análisis previos

CABIFY
Es uno de los principales competidores de UBER, solo en Madrid dispone de 
más de 40.000 usuarios, contabilizando empresas, y dispone de más de 600 
vehículos.

EMOV
Otro de los grandes competidores, especialmente en el segmento de vehículos 
eléctricos. En este caso sin conductor. Cifras similares a las de Cabify para 
la ciudad de Madrid, con unos 500 vehículos propios de pequeño tamaño y 
eléctricos. 

BLUEMOVE
Se trata de una empresa de alquiler para movilidad de carácter nacional con 
más de 200 vehículos sin conductor. 

RESPIRO
Otra aplicación de "car sharing", que pretende que ninguno de nosotros 
necesitemos un coche propio. Respiro, también de ambito nacional, ofrece 
vehículos sin conductor para alquilarlos por horas en función de las 
necesidades. Dispone de unos 20.000 usuarios en España con 200 vehículos.

MYTAXI
Es una de las principales aplicaciones impulsadas para el fomento de la 
utilización del taxi. En España existen en torno a 7.500 vehículos conectados 
a la plataforma. 
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USO DE UBER

Uber es una de las marcas más reconocibles a nivel internacional. Su servicio de transporte, 
implantado en decenas de países le ha dotado de una imagen en muchos casos negativa, debido 
en buena medida a la competencia con el transporte tradicional como el taxi, y las críticas 
sobre su política de recursos humanos. 

De este modo, partimos de una marca enfocada de manera muy específica en un ámbito como el 
de los servicios, que desde su inicio se dedicó al transporte de personas mediante sistemas de 
búsqueda de eficiencia e implementación de nuevas tecnologías en un campo que se mantenía 
estático desde prácticamente su comienzo.

Se trata de una compañía, además, que resulta especialmente interesante precisamente por 
ese cambio que ha ido experimentando a lo largo de su corta vida. Al igual que la mayoría 
de marcas y empresas, ha ido adaptando su oferta a las necesidades del mercado; sin 
embargo, Uber no ha tenido que adaptarse solo a esas necesidades, sino que además ha tenido 
tradicionalmente que reaccionar a las legislaciones que paulatinamente han ido haciendo su 
actividad más complicada. 

Debido a la inexistencia de un servicio similar con anterioridad, la implantación de Uber en 
distintas zonas del planeta ha planteado muchos dilemas en cuanto a las prácticas laborales 
y de competencia con colectivos como el de taxistas. De este modo, en algunas ciudades se ha 
legislado en contra de la compañía, con el objetivo de preservar el negocio del taxi frente a la 
nueva forma de trabajo de Uber.

En los últimos tiempos, y como respuesta a esa imagen cada vez peor de la compañía, Uber ha 
iniciado una diversificación de sus servicios, ampliando la oferta al transporte de comida con 
Uber Eats, entre otros. 

USO DE UBER VS TAXI ENTRE EMPRESARIOS USA (%)

APLICACIONES MÁS DESCARGADAS MUNDIAL (MAYO 2016)

2. Análisis previos
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COMPARATIVA

En los gráficos que se muestran a la izquierda se aprecia la influencia de UBER en el sector 
del transporte y la movilidad a nivel general.

En cuanto a los costes, la empresa ofrece los precios más económicos respecto a sus 
competidores directos: otras apps y el taxi. con una reducción media de en torno al 20-25% 
del precio habitual en los desplazamientos analizados en Madrid por el periódico Expansión. 

En cuanto a la afección de la empresa en la movilidad local, la mayoría de usuarios afirma que 
utilizaría el taxi como sustitución de apps de movilidad más actuales, seguido de la posibilidad 
del autobús y el tren. Un porcentaje relativamente importante (8%) afirma que iría más andando 
de no existir las apps de movilidad.

En el ámbito internacional, la penetración de las apps de movilidad se produce de manera 
independiente a los niveles de desarrollo de cada país; así, China se perfila como el lugar 
donde más encuestados utiliza una app de movilidad, seguida de Rusia. En tercer lugar estarían 
Estados Unidos, España y los países europeos, con una penetración de en torno a un tercio de 
los encuestados.

COMPARATIVA COSTES COMPARATIVA DE MOVILIDAD

Viaje al aeropuerto (Madrid) Si no usaras una app, utilizarías...

% encuestados que usa app de movilidad
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REQUISITOS DE LA NUEVA MARCA

Tal y como se muestra en el análisis DAFO, la sitaución actual de UBER permite identificar 
distintos puntos de debilidad y amenazas muy importantes, entre los que destacaría la imagen 
de la marca a nivel social, y su fuerte enfrentamiento con colectivos tradicionales como el de 
los taxistas, así como la relevancia de los derechos laborales de sus trabajadores. 

En este sentido, se plantea que la linea de trabajo de UBER en el futuro vaya mucho más 
relacionada con la gente, invirtiendo la tendencia que la acerca a una imagen de marca fría, 
interesada y alejada de la realidad de las personas a las que presta servicio.

De este modo, conectando con la gente, el futuro de la marca puede venir dado por el 
aprovechamiento de los recursos y red existentes a nivel logístico y organizativo en todo 
el mundo. Reenfocar buena parte de la logística actual de la marca hacia nuevos servicios 
profundizando y haciendo propios los valores iniciales de la misma, centrándose en la 
colaboración, las necesidades de la gente y el intercambio entre personas, puede conseguir 
que UBER se convierta en el referente y actor principal de la economía colaborativa a nivel 
global, ayudando al desarrollo de comunidades y potenciando la relación entre las personas 
en todo el mundo. Es la hora de UBER people. 

DAFO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2. Análisis previos
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DEBILIDADES
Legislación- variaciones
Conflictividad laboral
Conflictividad social con colectivos afectados
Imagen negativa 
No más recorrido en servicios de transporte - estancamiento
Competencia de otros sistemas nuevos de transporte

AMENAZAS
Nuevas empresas de servicios de transporte
Tendencia pasajera del transporte colectivo frente a la bicicleta y otros medios
Legislación variable
Línea de negocio con crecimiento relativo

FORTALEZAS
Expansión de la marca por todo el mundo
Fuerte identidad y presencia a nivel internacional
Imagen fuerte (aunque negativa mayoritariamente)
Gran red de trabajo existente
Existencia de distintas lineas de negocio (Eats, Análisis de datos...)

OPORTUNIDADES
Posibilidad de desarrollo de la imagen de la marca como emprendedora y 
rompedora
Desarrollo de sistemas colaborativos en relación con los valores de la marca
Potenciación de lineas diversas enfocadas en la economía social y la 
sostenibilidad
A partir de una marca y red existentes enfocarlo hacia una empresa de 
economía responsable y cercana a la gente. 



REQUISITOS DE LA NUEVA MARCA

La nueva marca planteada se enfocará en un espectro amplio del público de entre 25 y 50 años, 
con el objetivo de generar una relación casi familiar entre UBER people y las personas que 
colaboren y participen en las actividades y actos realizados con el fin de fomentar la economía 
colaborativa. 

Además, se pretende que la imagen sea cercana, algo en lo que se puede confiar, frente al 
logo actual de UBER que se caracteriza por su elegancia y frialdad formal, se planteará un 
logotipo mucho más orgánico, que represente esa adaptabilidad que será el valor de la marca, 
al contrario de la política llevada hasta la actualidad de mantener y seguir con sus líneas de 
negocio pese a la repercusión social y desgaste de la imagen. 

Es el momento de revertir esa política para buscar una linea que permita el desarrollo tanto de 
la marca como de las personas, generando sinergias que hagan de UBER people un referente 
a nivel social, cultural y de convivencia, fomentando la cohesión y el bienestar de los que 
rodean cada iniciativa. De este modo se conseguirá no solo mejorar la imagen de la marca, 
sino la forma en la que los usuarios interaccionan con ella, pasando de ser algo puntual y 
basado únicamente en la necesidad, a algo habitual basado en las relaciones entre personas 
de carácter físico. 

TEMPOGRAMA DE INTRODUCCIÓN DE LA NUEVA MARCA

Para introducir la nueva UBER people se plantean dos fases principales a nivel publicitario y 
gráfico: 

Fase I: en la que se irá introduciendo de manera paulatina la nueva identidad de la marca con 
su logotipo, haciéndolo reconocible e identificable por el gran público.

Fase II: en la que se introducirán los valores de la nueva marca, destacando de manera clara 
el cambio de la misma, y la necesidad de adaptarla a los nuevos tiempos y demandas de una 
sociedad que lejos de buscar conflictos quiere marcas e ideas que los solucionen.

FASE I: introducción de la nueva 
marca de manera paulatina

mes
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FASE II: introducción de los nuevos 
valores: el cambio de la marca

INICIO DE ACTIVIDAD DE
UBER PEOPLE

Índice de popularidad de la imagen de marca. 
Percepción positiva en puntos de 0 a 100 
entre el público.

3. Definición de públicos
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta gráfica se basa en las conclusiones y análisis previos, con el objetivo de generar 
una imagen radicalmente opuesta a la existente en la actualidad. De este modo, siguiendo este 
discurso disruptivo se plantea una identidad de marca completamente diferente a la existente, 
con el objetivo de que sea esta nueva identidad la que defina el porvenir de la empresa en su 
conjunto como algo dinámico, adaptable, cercano y amable.

Se trata de que la imagen gráfica de la marca hable de ese cambio radical que se implementa 
con la creación de la nueva división UBER people, de vocación transmedia, humana y social. 

Para conseguirlo la nueva gráfica de la marca incluirá los colores de UBER, así como imágenes 
para cartelería y degradados, tal y como se especificará más adelante.

Logotipo propuesto para la nueva 
sección UBER people

Elementos curvos y orgánicos que 
proporcionan dinamismo y "vida" al 
logotipo

la E como símbolo futuro de la 
marca

Tipografía muy facilmente 
identificable

Isologotipo actual de la marca

4. Intenciones gráficas
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QUÉ QUEREMOS TRANSMITIR

La imagen fuerza de la nueva marca UBER evidencia un panorama en el que todo confluye en 
torno al vehículo, a la rapidez, al movimiento, a las infraestructuras. Se trata de un futuro 
incierto en el que lo único que parece seguro es la existencia del coche.

De este modo, la imagen no muestra las ideas sobre qué queremos que sea UBER people, sino 
más bien de qué no queremos que sea. Consideramos que la imagen fuerza sobre cómo queremos 
que sea UBER people tendrá que venir dada por los propios participantes del proyecto. Son 
ellos los que forman UBER people y quienes realmente saben las necesidades de los usuarios. 
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LA PROPUESTA

La propuesta se organiza de manera sencilla en torno al título principal UBER y al subtítulo 
"people", siguiendo relaciones de proporcionalidad tal y como se muestra en el esquema. 

people

6. Conclusiones y propuesta
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El objetivo de la propuesta es que UBER people se convierta en el catalizador de las 
relaciones sociales y económicas del siglo XXI mediante una subdivisión sencilla en tres lineas 
de actuación principales, pudiendo mantener hasta que la empresa considere, y en paralelo, 
la matriz original de UBER para el transporte de personas, aunque reduciendo de manera 
progresiva y significativa su peso en el conjunto de la empresa. 

La subdivisión responde a distintas necesidades:

El impulso de la conciencia global para conservar y proteger el planeta, implicando a los 
usuarios mediante actividades, eventos o aplicaciones para web y móvil en las que se implique 
a las personas para actuar de manera conjunta e individual con pequeños gestos como plantar 
árboles o distintas especies en su propio entorno.

La catalización de la economía colaborativa. Siendo agente impulsor y gestor de la misma 
mediante el aprovechamiento de la enorme red existente de UBER para ponerla al servicio de 
lo que realmente importa: la gente. Toda la empresa pasará a girar en torno a las actividades 
y relaciones interpersonales, manteniendo la importancia de los recursos digitales, pero 
impulsando hasta el mismo nivel las relaciones entre personas y la generación de intercambio 
tanto de conocimiento como cultural y económico.

Tenemos la logística, ahora la ponemos al servicio de la gente: los vehículos servirán no solo 
para transportar personas o comida, sino también alimentos de manera directa entre huertos 
urbanos gestionados por la gente y restaurantes o vendedores. 

ORGANIGRAMA DE LA PROPUESTA

UBER eco
división centrada en la conservación y 
promoción de actividades relacionadas con la 
naturaleza, repoblación forestal o desarrollo 
de huertos urbanos entre otros.

UBER social
se encarga de organizar y fomentar las 
actividades entre personas, gestión de 
huertos urbanos, desarrollo de actividades 
culturales...todo con el objetivo de generar un 
tejido social en torno a las distinas divisiones 
de UBER people que ayuden a crecer y 
organizar la economía colaborativa.

UBER eats
Es la división de UBER destinada al transporte 
de comida desde los restaurantes hasta casa 
de los usuarios que lo solicitan. Utiliza sus 
vehículos de transporte para rentabilizar en 
un mismo viaje el transporte de personas y de 
comida. Con la renovación de la marca pasará 
a transportar también alimentos desde 
los huertos urbanos hasta restaurantes 
y fruterías, como suministrador directo de 
frutas y verduras. 

6. Conclusiones y propuesta
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OP: 40%OP: 40% OP: 40%

IMÁGENES: preferiblemente tomadas 
en planta. Visión característica de 

UBER. Una perspectiva nueva.

ISOCT con tracking de -300 para el 
subtítulo del logotipo: "people"

Se utilizará la tipografía Geniso 
para las comunicaciones tanto 
internas como externas de la 

empresa. Se trata de una tipografía 
que permite ahorrar casi un 40% 

de tinta. Para titulares se utilizará 
geniso Black

Para los mensajes que transmitan 
valores de la empresa se utilizará 

Vaughan, por su estilo caligráfico y 
dinamismo

OP: 40%

ISOCT

Geniso

Geniso

Vaughan

cambiamos contigo
cambiamos contigo
cambiamos contigo

cambiamos contigo

R: 237 
G: 92
B: 25

R: 205
G: 15
B:79

R: 115
G: 0

B:155

R: 19
G: 69
B:122

ELEMENTOS TIPOGRÁFICOS

Las tipografías de la marca buscan transmitir cercanía, pero a su vez sinceridad y sobre todo 
confianza en quienes depositan parte de su tiempo y esfuerzo a las iniciativas ciudadanas.

Para ello se utilizan tipografías caligráficas con influencia orgánica en su configuración.

COLORES, FONDOS Y ELEMENTOS GRÁFICOS

Se propone una coherencia gráfica basada en una cromática simple, recogida de la identidad 
existente de UBER, y reduciéndola a cuatro colores principales para fondos puros y elementos 
principales de la identidad gráfica. Cada uno de los colores, representará una división de UBER 
people.

En ocasiones, como para la elaboración de cartelería se pueden utilizar degradados lineales 
con una opacidad del 40% tal y como se indica, con un efecto común que genere una narrativa 
conjunta y contínua.

7. Normas generales para el 
desarrollo de la id. gráfica
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DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE REPRODUCCIÓN

Las normas generales de reproducción del logotipo muestran los aspectos principales a tener 
en cuenta a la hora de reproducir el nuevo logotipo de UBER people, indistintamente de los 
soportes en los que se vaya a implementar. 

De este modo, independientemente del soporte: sea físico o virtual, todas las aplicaciones del 
logotipo deberán seguir estas normas generales tanto en las medidas mínimas y su variación 
retirando el subtítulo "people" cuando la altura del encajonado sea inferior a 25mm, como en 
sus proporciones, tal y como se muestra a la izquierda.

También deberá prestarse especial atención al espacio de contorno del logotipo, que tomando 
de referencia la altura de la P de "people" como "hP", el cajón de contorno se establecerá en 
12hP de largo por 8hP de altura, tal y como se muestra abajo.

Si el logotipo se va a imprimir en un 
formato inferior a 25mm de altura, 
se elminará el subtítulo "people".

La reproducción mínima será 3,5mm 
de altura del encajonado del logo.

PROPORCIONES DEL LOGOTIPO

MEDIDAS MÍNIMAS DE REPRODUCCIÓN

El logotipo está ideado para ser 
reproducido en su totalidad en 
todos los formatos hasta una 
altura mínima de 25mm, manteniendo 
siempre sus proporciones.

NORMAS DE REPRODUCCIÓN DEL LOGOTIPO

7. Normas generales para el desarrollo de la id. gráfica
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COMPOSICIONES ADMISIBLES Y CORTES DEL LOGOTIPO

Como se indica en los esquemas, quedan definidos los cortes admisibles en dos tramos 
principales a la hora de desarrollarlos en cualquier formato o aplicación: por una parte es 
admisible cortar la primera parte de la palabra uber (ub), y por otra la segunda (ber), pudiendo 
en esta segunda parte no ser visible parcial o completamente la (r) final. 

Se trata de asegurar una correcta identificación del logotipo en su conjunto, utilizando como 
anclas de identidad la (u) inicial y la (e). Una de ellas siempre deberán ser visibles totalmente 
en cualquier corte, para asegurar la correcta identificación del logotipo. 

ELEMENTOS Y VARIACIONES VISUALES DE LA IDENTIDAD GRÁFICA

7. Normas generales para el desarrollo de la id. gráfica

CONFIGURACIONES ADMISIBLES EN FORMATO DIN A V. Y H.

CORTES DEL LOGOTIPO ADMISIBLES

El logotipo está ideado para ser 
reproducido en su totalidad en 
todos los formatos hasta una 
altura mínima de 25mm, manteniendo 
siempre sus proporciones.
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RECURSOS GRÁFICOS ADMISIBLES

A continuación introducimos algunos recursos gráficos admisibles que permiten configurar 
distintas maneras de organización y planteamiento de la gráfica con una coherencia y cohesión 
relacionada con la marca.

De este modo se plantea la posibilidad de utilizar el recurso de hojas mediante el símbolo 
generado, proporcionando la identidad natural y orgánica que pretende la nueva marca, y 
también distintas partes gráficas del propio logotipo que proporcionan dinamismo y permiten 
entenderlas como parte de un todo cohesionado. 

SÍMBOLO ECO (ARBUSTO/ÁRBOL)

ELEMENTOS PROCEDENTES DEL LOGOTIPO

7. Normas generales para el desarrollo de la id. gráfica

ELEMENTOS GRÁFICOS

Se plantea la posibilidad de utilizar el símbolo 
generado por tres hojas como elemento 
recurrente en el ámbito sostenible y ecológico

También se plantea la posibilidad de utilizar 
algunas de las partes tipográficas del logotipo 
como recursos gráficos que mantienen la 
identidad dinámica y atrevida de la nueva 
marca
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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO TRANSMEDIA

El desarrollo transmedia de UBER people tendrá siempre presente las distintas normas 
de identidad gráfica expuestas anteriormente en este dossier. De este modo, pese a la 
implementación de la nueva marca en un sin fin de formatos y soportes diferentes, la coherencia 
y cohesión de la misma quedará siempre asegurada, gracias a esos requisitos mínimos que 
permitirán entender cualquier propuesta como parte de un todo mayor.

No obstante, si en un futuro se requieren nuevas propuestas o adaptaciones de la identidad 
aquí expuesta para una mejor interpretación de la misma en determinados formatos o 
soportes, podrán plantearse nuevas variaciones que sigan la linea de lo aquí planteado, con 
una progresión lógica de la propuesta inicial. 

ORGANIGRAMA TRANSMEDIA

MAGAZINE CONTIGO
Revista en la que se da a conocer las 
acividades sociales, culturales y productivas 
de UBER people. Sirve también para anunciar 
los próximos eventos y como canal de la 
economía colaborativa.

HUERTOS URBANOS/ESPACIO FÍSICO
Se trata de la sección más perceptible 
desde el punto de vista material: todos los 
espacios en los que UBER people participará 
de manera directa, potenciando la relación 
entre personas e impulsando la cultura y la 
economía colaborativa.

APP
En la app podrán visualizarse todas las ramas 
de UBER people: desde la parte Social, con 
eventos, actividades, etc, hasta Eats, pasando 
por Eco, la parte más dedicada a generar 
actividades y contenidos relacionados con el 
medio ambiente.

CONTENIDO SOCIAL MEDIA
Aglutinará y difundirá toda la información 
generada por UBER people, de manera que 
los usuarios puedan tener acceso a esa 
información y conocer qué hace la nueva 
marca. Además, se plantea que pueda realizar 
pequeños documentales y films para las redes 
sociales explicando el componente social y la 
repercusión de la nueva marca.

8. Normas generales para el 
desarrollo transmedia
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aplicación de la identidad 
9. Aspectos relevantes de lapropuesta
10. Gráfica aplicada al espacio
11. Gráfica aplicada a distintos soportes
12. Desarrollo de la narrativa transmedia
13. Elementos gráficos publicitarios
     fase i: Introducción de la nueva marca
     faseii: Asentamiento de la imagen de la nueva marca
14. Elementos del evento de inauguración



SE PROPONEN LAS DISTINTAS APLICACIONES Y CAMPAÑAS COMO CONJUNTO QUE COHESIONA 
LA IMAGEN TRANSMEDIA DE LA NUEVA MARCA; CENTRÁNDOSE EN LAS PERSONAS

La propuesta gráfica incluye la aplicación al espacio físico donde se desarrollará el evento 
de apertura y donde se situarán las oficinas y showroom de la nueva marca, en la Nave 16 de 
Matadero Madrid, así como las subdivisión de las campañas indicadas en dos fases: una fase 
inicial de introducción de la nueva marca y una segunda fase de introducción y potenciación de 
sus valores, debido a lo asentado de la imagen actual de UBER.

A su vez se plantean las distintas aplicaciones para cada una de estas actuaciones, así como 
la aplicación en los distintos formatos posibles y las acciones, medios y eventos en los que 
participará UBER people como parte de su desarrollo como marca transmedia en el ámbito 
social, con la edición de su propia revista, el desarrollo de su propia app y web, así como los 
elementos visuales que marcarán sus futuros desarrollos en el ámbito transmedia.
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9. Aspectos relevantes de la 
propuesta



CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO: NAVE 16

El espacio elegido para la ubicaciónd de las oficinas y showroom de UBER people es la Nave 16 
de Matadero por los siguientes motivos:

Se considera un polo único de desarrollo cultural, social y regeneración urbana en todo el 
ámbito de Madrid Río, siguiendo a su vez unas directrices de relación con el entorno, valorando 
la naturaleza y en contacto con ella mediante su permeabilidad al parque y al rio Manzanares.

A su vez, se trata de un gran espacio diáfano que se subdivide interiormente en distintas 
zonas, según las necesidades. De esta forma, se plantea que el espacio utilizado por UBER 
people en la Nave 16 sea de un total de unos 440m2 en planta rectangular, separados del 
resto de las naves mediante sistemas adaptables y variables que ya existen en la actualidad, 
tal y como se puede ver en los planos. 

La gráfica seguirá en este espacio la idea conceptual del mismo y de la propia marca UBER 
people: sencillez y mantener invariante el caracter del lugar para acondicionarlo de forma que 
sea reconocible y eficiente para la empresa y para la propia gestión de Matadero, encargado de 
su alquiler. De esta forma se plantean actuaciones muy puntuales en el espacio, sin desvirtuar 
su caracter fabril ni continuidad espacial.

10. Gráfica aplicada al espacio

Fuente: sección de Plataforma Arquitectura 

ESPACIO DE TRABAJO

SHOWROOM

Fuente: planta de elaboración propia 
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ACTUACIONES INTERIORES

La aplicación de la gráfica al espacio elegido busca un componente de sencillez que permita 
mantener la idea y disposición del espacio como un lugar dinámico, fácil de modificar y adaptable 
a posibles eventos de mayor tamaño, pero también capaz de ser partido en distintas zonas de 
usos según la necesidad. 

De este modo, se plantea un vinilo de grandes dimensiones (12x5m) pegado al suelo en la parte 
central del espacio, y entre medias de la "zona de trabajo" y el "showroom", de manera que 
permita entender el espacio, pese a su delimitación lógica, como un todo contínuo y permeable. 

10. Gráfica aplicada al espacio

FICHA TÉCNICA

Dimensiones propuestas: 12x5m

Tipo de material: vinilo color blanco
Impresión: -

Troquelado: -
Hendido: -

Otros tratamientos: será necesario aplicar conforme a las técnicas necesarias sobre hormigón 
pulido. 

8,
80

12,00

5,
00
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ACTUACIONES EN EL EXTERIOR

La aplicación de la gráfica al espacio elegido busca un componente de sencillez que permita 
mantener la idea y disposición del espacio como un lugar dinámico, fácil de modificar y adaptable 
a posibles eventos de mayor tamaño, pero también capaz de ser partido en distintas zonas de 
usos según la necesidad. 

De este modo, se plantea un vinilo de grandes dimensiones (12x5m) pegado al suelo en la parte 
central del espacio, y entre medias de la "zona de trabajo" y el "showroom", de manera que 
permita entender el espacio, pese a su delimitación lógica, como un todo contínuo y permeable. 

10. Gráfica aplicada al espacio

FICHA TÉCNICA

Dimensiones propuestas: 12x13m

Tipo de material: lona de tela sobre montantes y canales metálicos
Impresión: impresión de tinta UVI

Troquelado: -
Hendido: -

Otros tratamientos: será necesario ajustar la lona con el marco metálico según se indique en la 
normativa aplicable o en su defecto como indique el fabricante.

Fuente: planta de elaboración propia 
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CARACTERÍSTICAS DE OTROS SOPORTES

Dadas las características específicas de una empresa como UBER y de la nueva marca UBER 
people, la cantidad y complejidad de los soportes en los que se podrá implementar los elementos 
gráficos de la marca es innumerable.

De este modo, se plantean aquí algunas líneas para los principales soportes a utilizar y 
desarrollar a lo largo de la implementación de la nueva marca tanto a nivel físico como en 
el ámbito digital. Todo ello siguiendo las líneas de diseño gráfico y elementos marcados en 
este dossier, de manera que sea cual sea el soporte y la ideación necesaria para el mismo, la 
coherencia se mantenga en su composición y elementos principales. 

11. Gráfica aplicada a otros 
soportes
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11. Gráfica aplicada a otros soportes

PAPEL (comunicación externa)

FICHA TÉCNICA
Dimensiones propuestas: Todos los tamaños normalizados según la norma DIN A. 
En comunicación externa DIN A5, A4 y A3, así como cartas de formato normalizado.

Tipo de material: todos en papel reciclado no blanqueado para evitar procesos químicos 
innecesarios.
Impresión: impresión de tinta biodegradable.

Troquelado: -
Hendido: -
Otros tratamientos: -

PAPEL (comunicación interna)

Los elementos de papel propuestos se caracterizan por la simplicidad, diferenciándolos en dos 
grupos principales: 

Elementos de comunicación interna: aquellos destinados a empleados así como documentación 
para todo el que trabaje relacionado con UBER people. Se identificarán de manera fácil porque 
el logotipo se introduce en toda la documentación interna en color negro, que proporciona una 
mayor seriedad e identificación rápida por parte de los empleados.

Elementos de comunicación externa: aquellos destinados a informar a clientes y público en 
general. Se caracterizan por tener el logotipo en blanco, que trata de trasmitir una imagen 
más desenfadada, entendiendo que se trata de documentación que habitualmente se leerá con 
mayor tranquilidad en el ámbito privado.

Elaboración propia 
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At omnist eiunt hilitio. Osam quibus qui simporro odi con eaquo offic te quiati od qui tem dolorepudam quo 
dolore venditius venducimaio iliberumque quamus rem corem endita voles consequo et quaturita velitia quos 
ipsundu sdanimpor rae. Ellabor eseque officate corepero voluptaDicillab is qui dolor sit quam 
velest, testi sus enet eost, occullam, sum rae niment et aut ersperum veliquo 
omnihil eic te nobis et qui tecaboritae nobitius adicipi sciate es pos accuscium, 
sit minciiscient as as doluptat.
Moluptaque volor sequassit quam, omnissed ea cuscias est int, am, ni odio molo 
quati deliatur aspel ium ut autem autest asperum laborepe occus.
Otaeriatur, se nonseque etur, con non consedit aliqui auta saepudae. Licim audi 
officid ut as quis vit vendit perrovid molum, enist, simusdae errovid mod que vo-
lut lignitae volutem harciam, sin poritae eos essint arum quibus ernatur repuda 
quaepro quia velit modi aliquisint.
Event alignatiis plandipsum as modit ulpa asped ute consequam vitatusa ditio 
molorro eium quaectam et la nat ant quam corepudio endipidunt fugitibus rersper 
ionsent id mo et experciis volenis maximusae sincti vellupti ipsa ditat ut que 
nem re, nitat.
Ovit, officiu mquibus aut officaecusci simil ipsum quaeriat est alition nimus, ut 
la sum vel im cum quam asitectem. Modi tem quae eturectorem quam labore et 
esciaernam, num, totate dolessi omnimus aesecullabo. Ut aut et landam solorep 
editian debissit re sincipsapel istore acernam, con erspide mporere mporrum re-
ceped molorem explabo. Lorem essiti nosam, alignatem nost exceat.
Molupta tecati quias rehento ius solorercia volorro eum, con eum qui cum et 
fugitat emporis et eum aut vellut ipsandest accatibusae cum fuga. Itam venis nam 
ipiciatqui quo corat aborehe ndignihil expero que volorestese liberspicius maio. 
Nam dolenihilis debitaecum volest ut aut repe pro omnis dolorios sequid maximent 
re dolore net autent eos re voluptatur magnatectur, coraerci sanim que consed 
modi blacit dem exceaque natiatur sunt pos que cus, sed quibust volor accus ex 
eos comnis simaximpor apitatiust volent.
Sae volupti sintotatibus etur, autempore nos miliqui ut resequas dunt accume 
simusapis dit, iunt por magnihi cientur, tem fuga. Et eatio. Nam nullendae nestia 
sincia dolessimpore quis as si sunt utem eum ex es nume consento quias vidi 
temporia ilicima gnimet lam ipicitati utem repe ma que veremqui nimin poremporeici 
coreperum quae pore experum ut alit, adit evendip suntur?
Ibus. Obit aute officiis deribus imus.

At omnist eiunt hilitio. Osam quibus qui simporro odi con eaquo offic te quiati od qui tem dolorepudam quo 
dolore venditius venducimaio iliberumque quamus rem corem endita voles consequo et quaturita velitia quos 
ipsundu sdanimpor rae. Ellabor eseque officate corepero voluptaDicillab is qui dolor sit quam 
velest, testi sus enet eost, occullam, sum rae niment et aut ersperum veliquo 
omnihil eic te nobis et qui tecaboritae nobitius adicipi sciate es pos accuscium, 
sit minciiscient as as doluptat.
Moluptaque volor sequassit quam, omnissed ea cuscias est int, am, ni odio molo 
quati deliatur aspel ium ut autem autest asperum laborepe occus.
Otaeriatur, se nonseque etur, con non consedit aliqui auta saepudae. Licim audi 
officid ut as quis vit vendit perrovid molum, enist, simusdae errovid mod que vo-
lut lignitae volutem harciam, sin poritae eos essint arum quibus ernatur repuda 
quaepro quia velit modi aliquisint.
Event alignatiis plandipsum as modit ulpa asped ute consequam vitatusa ditio 
molorro eium quaectam et la nat ant quam corepudio endipidunt fugitibus rersper 
ionsent id mo et experciis volenis maximusae sincti vellupti ipsa ditat ut que 
nem re, nitat.
Ovit, officiu mquibus aut officaecusci simil ipsum quaeriat est alition nimus, ut 
la sum vel im cum quam asitectem. Modi tem quae eturectorem quam labore et 
esciaernam, num, totate dolessi omnimus aesecullabo. Ut aut et landam solorep 
editian debissit re sincipsapel istore acernam, con erspide mporere mporrum re-
ceped molorem explabo. Lorem essiti nosam, alignatem nost exceat.
Molupta tecati quias rehento ius solorercia volorro eum, con eum qui cum et 
fugitat emporis et eum aut vellut ipsandest accatibusae cum fuga. Itam venis nam 
ipiciatqui quo corat aborehe ndignihil expero que volorestese liberspicius maio. 
Nam dolenihilis debitaecum volest ut aut repe pro omnis dolorios sequid maximent 
re dolore net autent eos re voluptatur magnatectur, coraerci sanim que consed 
modi blacit dem exceaque natiatur sunt pos que cus, sed quibust volor accus ex 
eos comnis simaximpor apitatiust volent.
Sae volupti sintotatibus etur, autempore nos miliqui ut resequas dunt accume 
simusapis dit, iunt por magnihi cientur, tem fuga. Et eatio. Nam nullendae nestia 

At omnist eiunt hilitio. Osam quibus qui simporro odi con eaquo offic te quiati od qui tem dolorepudam quo 
dolore venditius venducimaio iliberumque quamus rem corem endita voles consequo et quaturita velitia 
quos ipsundu sdanimpor rae. Ellabor eseque officate corepero voluptaDicillab is qui dolor sit quam 
velest, testi sus enet eost, occullam, sum rae niment et aut ersperum veliquo 
omnihil eic te nobis et qui tecaboritae nobitius adicipi sciate es pos accuscium, 
sit minciiscient as as doluptat.

Moluptaque volor sequassit quam, omnissed ea cuscias est int, am, ni odio molo 
quati deliatur aspel ium ut autem autest asperum laborepe occus.

Uga. Nam veliam il et magni volupta se venis dolora veliquae velitiis nobis ime cus 
soluptaqui consendit, qui velicie nditia dundias picatae perat.

At omnist eiunt hilitio. Osam quibus qui simporro odi con eaquo offic te quiati od qui tem dolorepudam quo 
dolore venditius venducimaio iliberumque quamus rem corem endita voles consequo et quaturita velitia 
quos ipsundu sdanimpor rae. Ellabor eseque officate corepero voluptaDicillab is qui dolor sit quam 
velest, testi sus enet eost, occullam, sum rae niment et aut ersperum veliquo 
omnihil eic te nobis et qui tecaboritae nobitius adicipi sciate es pos accuscium, 
sit minciiscient as as doluptat.

Moluptaque volor sequassit quam, omnissed ea cuscias est int, am, ni odio molo 
quati deliatur aspel ium ut autem autest asperum laborepe occus.

At omnist 
eiunt hilitio. Osam quibus qui simpo

At omnist 
eiunt hilitio. Osam quibus qui simpo

At omnist eiunt hilitio. Osam quibus qui simporro odi con eaquo offic 
te quiati od qui tem dolorepudam quo dolore venditius venducimaio 
iliberumque quamus rem corem endita voles consequo et quaturita 
velitia quos ipsundu sdanimpor rae. Ellabor eseque officate corepero 
voluptaDicillab is qui dolor sit quam velest, testi sus 
enet eost, occullam, sum rae niment et aut ersperum 
veliquo omnihil eic te nobis et qui tecaboritae nobi-
tius adicipi sciate es pos accuscium, sit minciiscient 
as as doluptat.
Moluptaque volor sequassit quam, omnissed ea cus-
cias est int, am, ni odio molo quati deliatur aspel ium 
ut autem autest asperum laborepe occus.
Otaeriatur, se nonseque etur, con non consedit aliqui 
auta saepudae. Licim audi officid ut as quis vit vendit 
perrovid molum, enist, simusdae errovid mod que vo-
lut lignitae volutem harciam, sin poritae eos essint 
arum quibus ernatur repuda quaepro quia velit modi 
aliquisint.
Event alignatiis plandipsum as modit ulpa asped ute 
consequam vitatusa ditio molorro eium quaectam et la 
nat ant quam corepudio endipidunt fugitibus rersper 
ionsent id mo et experciis volenis maximusae sincti 
vellupti ipsa ditat ut que nem re, nitat.
Ovit, officiu mquibus aut officaecusci simil ipsum 
quaeriat est alition nimus, ut la sum vel im cum quam 
asitectem. Modi tem quae eturectorem quam labore et 
esciaernam, num, totate dolessi omnimus aesecullabo. 
Ut aut et landam solorep editian debissit re sincip-
sapel istore acernam, con erspide mporere mporrum 
receped molorem explabo. Lorem essiti nosam, alig-
natem nost exceat.
Molupta tecati quias rehento ius solorercia volorro 
eum, con eum qui cum et fugitat emporis et eum aut 
vellut ipsandest accatibusae cum fuga. Itam venis nam 

At omnist eiunt hilitio. Osam quibus qui simporro odi con eaquo offic 
te quiati od qui tem dolorepudam quo dolore venditius venducimaio 
iliberumque quamus rem corem endita voles consequo et quaturita 
velitia quos ipsundu sdanimpor rae. Ellabor eseque officate corepero 
voluptaDicillab is qui dolor sit quam velest, testi sus 
enet eost, occullam, sum rae niment et aut erspe-
rum veliquo omnihil eic te nobis et qui tecaboritae 
nobitius adicipi sciate es pos accuscium, sit minciis-
cient as as doluptat.
Moluptaque volor sequassit quam, omnissed ea 
cuscias est int, am, ni odio molo quati deliatur aspel 
ium ut autem autest asperum laborepe occus.
Otaeriatur, se nonseque etur, con non consedit ali-
qui auta saepudae. Licim audi officid ut as quis vit 
vendit perrovid molum, enist, simusdae errovid mod 
que volut lignitae volutem harciam, sin poritae eos 
essint arum quibus ernatur repuda quaepro quia 
velit modi aliquisint.
Event alignatiis plandipsum as modit ulpa asped ute 
consequam vitatusa ditio molorro eium quaectam 
et la nat ant quam corepudio endipidunt fugitibus 
rersper ionsent id mo et experciis volenis maximu-
sae sincti vellupti ipsa ditat ut que nem re, nitat.
Ovit, officiu mquibus aut officaecusci simil ipsum 
quaeriat est alition nimus, ut la sum vel im cum 
quam asitectem. Modi tem quae eturectorem quam 
labore et esciaernam, num, totate dolessi omnimus 
aesecullabo. Ut aut et landam solorep editian de-
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mporere mporrum receped molorem explabo. Lorem 
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eum, con eum qui cum et fugitat emporis et eum aut 
vellut ipsandest accatibusae cum fuga. Itam venis 
nam ipiciatqui quo corat aborehe ndignihil expero 

Comunicado de la 
empresa a trabajadores 

Comunicado de la empresa a los 
trabajadores formato DIN a4

Comunicación entre la empresa y los trabajadores 
formato DIN a5

At omnist eiunt hilitio. Osam quibus qui simporro odi con eaquo offic 
te quiati od qui tem dolorepudam quo dolore venditius venducimaio 
iliberumque quamus rem corem endita voles consequo et quaturita 
velitia quos ipsundu sdanimpor rae. Ellabor eseque officate corepero 
voluptaDicillab is qui dolor sit quam velest, testi sus 
enet eost, occullam, sum rae niment et aut ersperum 
veliquo omnihil eic te nobis et qui tecaboritae nobi-
tius adicipi sciate es pos accuscium, sit minciiscient 
as as doluptat.
Moluptaque volor sequassit quam, omnissed ea cus-
cias est int, am, ni odio molo quati deliatur aspel ium 
ut autem autest asperum laborepe occus.
Otaeriatur, se nonseque etur, con non consedit aliqui 
auta saepudae. Licim audi officid ut as quis vit vendit 
perrovid molum, enist, simusdae errovid mod que vo-
lut lignitae volutem harciam, sin poritae eos essint 
arum quibus ernatur repuda quaepro quia velit modi 
aliquisint.
Event alignatiis plandipsum as modit ulpa asped ute 
consequam vitatusa ditio molorro eium quaectam et la 
nat ant quam corepudio endipidunt fugitibus rersper 
ionsent id mo et experciis volenis maximusae sincti 
vellupti ipsa ditat ut que nem re, nitat.
Ovit, officiu mquibus aut officaecusci simil ipsum 
quaeriat est alition nimus, ut la sum vel im cum quam 
asitectem. Modi tem quae eturectorem quam labore et 
esciaernam, num, totate dolessi omnimus aesecullabo. 
Ut aut et landam solorep editian debissit re sincip-
sapel istore acernam, con erspide mporere mporrum 
receped molorem explabo. Lorem essiti nosam, alig-
natem nost exceat.
Molupta tecati quias rehento ius solorercia volorro 
eum, con eum qui cum et fugitat emporis et eum aut 
vellut ipsandest accatibusae cum fuga. Itam venis nam 

At omnist eiunt hilitio. Osam quibus qui simporro odi con eaquo offic te quiati 
od qui tem dolorepudam quo dolore venditius venducimaio iliberumque quamus 
rem corem endita voles consequo et quaturita velitia quos ipsundu sdanim-
por rae. Ellabor eseque officate corepero voluptaDicillab is qui dolor 
sit quam velest, testi sus enet eost, occullam, sum rae 
niment et aut ersperum veliquo omnihil eic te nobis et qui 
tecaboritae nobitius adicipi sciate es pos accuscium, sit 
minciiscient as as doluptat.
Moluptaque volor sequassit quam, omnissed ea cuscias 
est int, am, ni odio molo quati deliatur aspel ium ut autem 
autest asperum laborepe occus.
Otaeriatur, se nonseque etur, con non consedit aliqui auta 
saepudae. Licim audi officid ut as quis vit vendit perrovid 
molum, enist, simusdae errovid mod que volut lignitae vo-
lutem harciam, sin poritae eos essint arum quibus ernatur 
repuda quaepro quia velit modi aliquisint.
Event alignatiis plandipsum as modit ulpa asped ute con-
sequam vitatusa ditio molorro eium quaectam et la nat ant 
quam corepudio endipidunt fugitibus rersper ionsent id mo 
et experciis volenis maximusae sincti vellupti ipsa ditat 
ut que nem re, nitat.
Ovit, officiu mquibus aut officaecusci simil ipsum quaeriat 
est alition nimus, ut la sum vel im cum quam asitectem. 
Modi tem quae eturectorem quam labore et esciaernam, 
num, totate dolessi omnimus aesecullabo. Ut aut et landam 
solorep editian debissit re sincipsapel istore acernam, con 
erspide mporere mporrum receped molorem explabo. Lorem 
essiti nosam, alignatem nost exceat.
Molupta tecati quias rehento ius solorercia volorro eum, 
con eum qui cum et fugitat emporis et eum aut vellut 
ipsandest accatibusae cum fuga. Itam venis nam ipiciat-
qui quo corat aborehe ndignihil expero que volorestese 
liberspicius maio. Nam dolenihilis debitaecum volest ut aut 
repe pro omnis dolorios sequid maximent re dolore net 
autent eos re voluptatur magnatectur, coraerci sanim 
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DIGITAL

La aplicación en soporte digital se caracterizará por su sencillez, introduciendo únicamente 
tres planos de información:

El fondo, correspondiente a las imágenes características de la marca, tal y como se describe 
en este dosier.

El logotipo, que podrá variar entre blanco y negro en función del fondo.

La barra lateral de secciones, diferenciando las tres secciones principales de UBER people: 
social, eco y eats, sobre las que se podrá pinchar para acceder a cada una de las secciones. 

Se trata de un diseño "responsive" que se adapta a todo tipo de dispositivos, partiendo del 
teléfono móvil para su diseño original y adaptándolo al resto de gadgets. 

11. Gráfica aplicada a otros soportes

Mockup: elaboración propia | Esquema web mockup: freepik
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11. Gráfica aplicada a otros soportes

OTROS

La identidad gráfica también se puede aplicar a distintos elementos de oficina de manera 
dinámica en varios planos, tal y como se indica en este dossier en los apartados anteriores, 
teniendo siempre en cuenta sus indicaciones.

CAMISETAS Y MERCHANDISING

Los elementos de merchandising, tal y como se muestra en los modelos de camisetas, se 
caracterizarán por la simplicidad, tratando de comunicar el dinamismo y la adaptabilidad de la 
nueva marca, así como sus valores principales.

Las camisetas serán unisex de algodón ecológico cultivado y tratado conforme a estándares 
de calidad medioambiental y socialmente responsable.

La aplicación técnica de la identidad en la camiseta dependerá del proveedor, pero en cualquier 
caso se seguirán siempre las normas de aplicación de la identidad gráfica indicadas en este 
dossier.

Fuente: freepik
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CARACTERÍSTICAS DE LA NARRATIVA TRANSMEDIA

UBER people se perfila como una empresa transmedia atípica: viniendo del mundo digital, la 
nueva marca pretende acercarse a la gente mediante elementos transmedia tradicionales, 
manteniendo la innovación en sus aplicaciones como hasta ahora, pero creando canales nuevos   
de características tradicionales como una revista, así como distintos espacios y objetos 
dedicados al intercambio entre personas de manera física; a su vez se dará mayor importancia 
a la difusión en las redes sociales generando contenidos de interés para la gente relacionados 
con la economía colaborativa (sección Social), recetas de cocina (sección Eats) o relacionados 
con el medio ambiente (sección eco).

Los contenidos transmedia se podrán así disfrutar tanto en soporte físico de la revista como 
en las pantallas de los dispositivos móviles; a su vez se introduce el mobiliario y los objetos 
urbanos como parte del contenido transmedia, pues ayuda a transmitir el mensaje de la marca, 
en este caso fomentando el intercambio entre personas y las relaciones colaborativas. 

Los eventos, conciertos, conferencias y todo tipo de actividades que fomentará la nueva 
marca UBER people dentro de sus diferentes secciones también alimentarán la generación 
de contenidos transmedia en cada una de sus facetas, adecuando las necesidades de cada 
soporte al contenido existente.

12. Desarrollo de la narrativa 
transmedia
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12. Desarrollo de la narrativa transmedia

MAGAZINE MENSUAL

El "Magazine contigo", editado por UBER people, incluirá un resumen mensual de las actividades 
realizadas por los colectivos y personas que participan enlos distintos eventos y acciones 
de la nueva empresa: desde eventos culturales hasta quedadas para acondicionamiento de 
huertos urbanos. Aspira a ser el altavoz de la economía colaborativa y social. En formato 
reducido y de distribución gratuita en los puntos de actuación de UBER people. 

FICHA TÉCNICA

Dimensiones propuestas: formato 
estandarizado DIN A4 (29,7x21cm)

Tipo de material: papel reciclado 80gr/m2
Impresión: tintas ecológicas de base vegetal, 
sin aceites minerales ni compuestos orgánicos 
volátiles (VOCs). 

Troquelado: -
Hendido: -

Otros tratamientos: unión de los pliegos se 
realizará mediante una única grapa en la 
parte central 

CARACTERÍSTICAS DE LA PORTADA

Cabecera (color de curva variable)

Datos (número, fecha y precio)
Eslógan 

Imagen principal 

Titular principal

Barra unificadora visual

Plano de contraste (blanco)
Entradilla 
Fondo (mismo color que curva de cabecera) Fuente: elaboración propia | Mockup: freepik
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ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 

Una de las vertientes transmedia de la nueva marca será la organización, gestión y promoción 
de eventos socio-culturales en distintos espacios de uso público y colectivo en la ciudad.

De este modo, se fomentará el intercambio entre personas, así como la utilización de los 
distintos elementos de mobiliario urbano y servicios generados para la propia marca. Arriba 
distintas actividades que podría impulsar UBER people a través de UBER social.

12. Desarrollo de la narrativa transmedia

Fuente: esquemas de worldlandscapearchitect editados

Fuente: imágen base de worldlandscapearchitect y elaboración propia

CONCIERTOS EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES MERCADOS DE ALIMENTACIÓN CONFERENCIAS Y CONOCIMIENTO
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12. Desarrollo de la narrativa transmedia

APP UBER PEOPLE

La app, a partir de cuyo diseño se genera la web de UBER people, permite tener en una 
única pantalla las tres divisiones distintas de la nueva marca, accediendo de manera directa 
mediante el arrastre hacia la izquierda a cada una de las pantallas.

Social nos muestra los eventos previstos en el calendario, así como un mapa de los mismos.

Eco nos muestra la posibildad de localizar el huerto urbano más cercano o ubicar un nuevo 
huerto o cultivo de árboles repoblados plantados por el propio usuario, de manera que se 
pueda hacer un seguimiento de los mismos.

Eats mantiene sus servicios de servir comida y añade la posibilidad de que los restaurantes o 
tiendas de fruta y verdura soliciten suministro de esos productos. 

Fuente: imágenes de pinterest y elaboración propia con ayuda de la App InVision
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CARTELERÍA

Esta primera fase se caracterizará por elementos sencillos que no distraigan al usuario o público 
en general, de manera que identifique rápidamente el grafismo, los elementos principales de 
la identidad y características de la misma conforme avanza la campaña, tal y como se percibe 
en los carteles, que se encuentran ordenados en sentido de lectura (i-d, a-ab) desde el inicio 
de la campaña de la fase I hasta el final de la misma, cuando se desvela el logotipo completo, 
muy ligado al nuevo concepto de empresa sostenible y de carácter social. 

Otro aspecto a destacar es la disposición vertical de todos los elementos de esta primera 
fase. Se trata de elementos pensados únicamente para mupis a pie de calle y banderolas, 
puesto que se trata de una fase inicial de escala media.

FASE I:Introducción de la nueva marca

Para introducir la nueva identidad y la nueva marca entre usuarios y público en general, y 
puesto que en la actualidad UBER tiene una presencia relevante, con un posicionamiento muy 
fuerte, se pretende ir introduciendo en una primera fase la nueva identidad gráfica, para 
desvelar finalmente la nueva marca al completo y pasar más tarde a la fase II.

13. Elementos gráficos publicitarios
FASE I
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FICHA TÉCNICA

Dimensiones propuestas: La cartelería de calle mantendrá las dimensiones del formato vertical, 
recortando los márgenes hasta el formato 1,75x1,2m de los mupis habituales

Tipo de material: papel couché whiteback 150 gramos
Impresión: a cuatro colores

Troquelado: -
Hendido: -
Sangrado para marco: +15 mm en cada borde

Otros tratamientos: -

CARTELERÍA DE CALLE FASE I

En la fase I se colocarán carteles en paradas de autobús y todo tipo de mupis existentes a pie 
de calle, con el objetivo de que la gente asimile paulatinamente la nueva identidad de la marca, 
introduciéndola poco a poco durante esta primera fase. 

Los criterios de adaptación variarán en función del formato del mupi, manteniendo siempre la  
proporción sin deformar los elementos gráficos ni el fondo. 

13. Elementos gráficos publicitarios

FASE I
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FICHA TÉCNICA

Dimensiones propuestas: 1,2x0,4m

Tipo de material: tejido para banderas de 110 g/m² del tipo de protección contra incendios B1
Impresión: Impresión por sublimación a cuatro colores

Troquelado: -
Hendido: -
Sangrado: +5mm de sangrado en bordes para corte mecánico 

Otros tratamientos: el amarre superior se ejecutará conforme se indica en las instrucciones del 
suministrador

BANDEROLAS

En esta primera fase se utilizarán también banderolas para calle y espacios cerrados de gran 
afluencia como centros comerciales, quedando como se muestra en las imágenes. 

13. Elementos gráficos publicitarios

FASE I
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CARTELERÍA

De esta forma la cartelería se caracteriza por elementos con fondo liso junto a carteles 
con fondos muy cargados con fotos aéreas tal y como se indica anteriormente, mostrando la 
visióny perspectivas propias de la marca. 

Los colores de fondo serán los indicados mientras que las imágenes pueden variar siempre que 
cumplan los requisitos de ser vistas en planta de un determinado lugar. 

El objetivo es llegar y ser percibidos por el público jóven como una marca cercana, de implicación 
social y con componente humano, dinámico y adaptable a las necesidades de la gente. De ahí el 
eslogan elegido: "Cambiamos contigo" haciendo referencia al cambio que pretende la empresa 
con este lanzamiento.

FASE II:Asentamiento de la imagen de la nueva marca

Una vez la marca ha sido introducida en la fase I, se pasa a la segunda fase, que implica no solo 
que se conozca la nueva identidad de UBER people, sino también los valores de la marca, que 
se tratan de transmitir mediante esta fase II, con elementos mucho más coloridos, utilizando 
las pautas de color y tipográficas dadas anteriormente.

Esta fase implica un mayor número de recursos, puesto que es el punto definitivo para impulsar 
la nueva marca y sobre todo para impulsar los valores e ideas que a partir de ese momento 
fundamentarán y serán claves en la imagen de UBER a través de UBER people. 

13. Elementos gráficos publicitarios
FASE II
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FICHA TÉCNICA

DimDimensiones propuestas: La cartelería de calle mantendrá 
las dimensiones del formato vertical, recortando los márgenes 
hasta el formato 1,75x1,2m de los mupis habituales

Tipo de material: papel couché whiteback 150 gramos
Impresión: a cuatro colores

Troquelado: -
Hendido: -
Sangrado para marco: +15 mm en cada borde

Otros tratamientos: -

DISTINTAS APLICACIONES DE LA FASE II

Mupi en calle para fase II, con colocación de cartelería en formato vertical, según se establece 
en la información técnica. Se colocarán tanto carteles con fondo fotográfico como de fondo 
plano, escenificando la variedad y dinamismo de la nueva marca. 

13. Elementos gráficos publicitarios

FASE II

Sin título-2   5
19/12/2017   17:51:47
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FICHA TÉCNICA

Dimensiones propuestas: para un soporte de carretera tipo 4x11m

Tipo de material: tiras de papel de 2x1m (x22) adheridas con cola sobre el soporte rígido
Impresión: impresión de puntos en color

Troquelado: -
Hendido: -

Otros tratamientos: instalación en soporte realizada por operario especializado

CARTELERÍA CARRETERA

Se realizará publicidad también en carteles de gran formato junto a las principales calles 
y carreteras, de este modo se propone un modelo tipo (4x11m) a partir del cual se puedan 
modular posteriormente las distintas aplicaciones según la medida específica del soporte.

13. Elementos gráficos publicitarios

FASE II
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13. Elementos gráficos publicitarios

FASE II

FICHA TÉCNICA

Dimensiones propuestas: 1,2x0,4m

Tipo de material: tejido para banderas de 110 g/m² del tipo de protección contra incendios B1
Impresión: Impresión por sublimación a cuatro colores

Troquelado: -
Hendido: -
Sangrado: +5mm de sangrado en bordes para corte mecánico +5mm de margen.

Otros tratamientos: el amarre superior se ejecutará conforme se indica en las instrucciones del 
suministrador

BANDEROLAS

En esta segunda fase se utilizarán también banderolas para calle y espacios cerrados de gran 
afluencia. Como se muestra las banderolas serán de los cuatro colores principales introducidos 
en la identidad gráfica de UBER people, identificando cada uno de ellos con las subdivisiones 
principales de la marca: Eco, Eats y Social.

Eso
cia

l

BANDEROLAS.indd   1 19/12/2017   20:52:13

Eso
cia

l

BANDEROLAS.indd   1 19/12/2017   20:52:13

Margen

Sangría
Linea de marco
Marca de corte
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VINILOS Y OTROS SOPORTES PUBLICITARIOS

Se plantea que los vehículos utilizados para la gestión de UBER people sean eléctricos de 
pequeño tamaño. Serán estos vehículos propios (y no los de la matriz original UBER) los que 
se cubran con vinilos tal y como se muestra: únicamente en los laterales del vehículo dadas 
sus reducidas dimensiones.

FICHA TÉCNICA

Dimensiones propuestas: vinilo rectangular base: 1,45x0,7m

Tipo de material: vinilo autoadhesivo especial para vehículos
Impresión: impresión tinta a color

Troquelado: -
Hendido: - 

Otros tratamientos: montaje en vehículo a cargo de profesionales

13. Elementos gráficos publicitarios

1.44

0.
61

FASE II
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DOSSIER DE PRENSA

El dossier de prensa compone la documentación completa que se envía a la prensa para 
invitarla al evento de inauguración y presentación de UBER people. De este modo, el dossier 
se compone de una carpeta de cartón reciclado en cuyo interior se incluye la nota de prensa 
de la presentación y una tarjeta invitación con la imagen de cartelería de UBER people en la 
cara y el logotipo del medio de comunicación/empresa invitada personalizado. 

Una vez llegados al evento los periodistas e invitados se les proporcionará de regalo una 
bolsa de UBER people de papel reciclado de alta resistencia y una cápsula de semillas.

14. Elementos del evento de 
inauguración
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Sin título-5   1 19/12/2017   22:04:45

DOSSIER DE PRENSA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

En el dossier de prensa se incluyen la carpeta, nota de prensa e invitación personalizada. Se 
trata de un dossier ajustado para facilitar su envío a los distintos profesionales acreditados 
de manera que sea más eficiente y ecológico su reparto, permitiendo llevar más documentos 
en un único viaje. 

Todos los documentos serán impresos en papel o cartón reciclado dejando margen para 
sangrado de 5mm en cada lado, tal y como se muestra en el detalle inferior (a excepción del 
documento en A4, que se ejecutará sin necesidad de sangría).

Abajo detalle del documento con sangría y marca de corte de la tarjeta invitación.

FICHA TÉCNICA

folio nota de prensa:
Dimensiones propuestas: Nota de prensa A4 (configuración según se expone en las páginas 
anteriores), 
Tipo de material: papel reciclado (180gr/m2)
Impresión: a color tinta ecológica
carpeta:
Dimensiones propuestas: 24x32cm
Tipo de material: cartón reciclado (320gr/m2)
Impresión: a color tinta ecológica
tarjeta invitación:
Dimensiones propuestas: 5,5x8,5cm
Tipo de material: cartón reciclado (320gr/m2)
Impresión: a color tinta ecológica
Troquelado: -
Hendido: -
Otros tratamientos: plastificado de la tarjeta invitación

14. Elementos del evento de inauguración

Sin título-5   1 19/12/2017   22:04:45
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INVITACIONES

Las invitaciones para asistentes de público serán en formato horizontal, y variarán su color 
en función de los asistentes y del lugar que ocuparán en el evento de inauguración, pudiendo 
ser naranja o fuxia.

14. Elementos del evento de inauguración
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INVITACIONES
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Las invitaciones se repartirán en distintos puntos a aquellas personas realacionadas con el 
mundo de la economía colaborativa, así como asistentes a espacios culturales y de relevancia 
social, con el fin de atraer al evento a un público variado pero interesado en los aspectos 
principales con los que trabajará la nueva marca.

Las invitaciones se caracterizarán por su simplicidad, utilizando el color según el invitado de 
fondo y el logotipo para la cara principal y el lema "Cambiamos contigo" junto a la información 
específica mínima del evento, y el logo de UBER people. 

Cabe destacar que puesto que se trata del evento presentación de la nueva marca, se mantendrá 
el logotipo de la matriz original UBER en la propia invitación, de manera que quienes la reciban 
lo identifiquen de manera rápida con un evento de las características que se esperarían de una 
marca como UBER, y también para evitar confusiones y evidenciar el surgimiento de la nueva 
marca a partir de la original.

FICHA TÉCNICA

Dimensiones propuestas: 29,7x10,5cm

Tipo de material: papel 180gr/m2
Impresión: a color en alta calidad

Troquelado: -
Hendido: -

Otros tratamientos: -

14. Elementos del evento de inauguración
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ACREDITACIONES ASISTENTES

Se plantean tres tipos de acreditaciones para los asistentes (a excepción de prensa e 
invitados profesionales que tendrán su tarjeta/invitación personalizada enviada en el dossier 
de prensa): 

Acreditación para staff y personal que trabaje durante el evento o en la organización del 
mismo, así como personas pertenecientes a UBER people. 

Acreditación de Guest para invitados, diferenciando entre rangos de color fuxia o naranja en 
función de la ubicación de cada uno de ellos (dependerá de los lugares donde se repartan o a 
quien se envíe la invitación).

14. Elementos del evento de inauguración
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ACREDITACIONES ASISTENTES
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Las acreditaciones se dividirán tal y como se indica anteriormente entre público aistente y 
prensa o profesionales, cuya invitación se indicó con anterioridad según el dossier de prensa. 

Entre el público asistente se dividirá en función de dos colores, según se puedan situar más 
cercanos a la prensa, conferenciantes y zona de catering o más alejados. 

FICHA TÉCNICA

Dimensiones propuestas: 85x55mm (horizontal y vertical)

Tipo de material: papel blanco 180gr/m2 (a excepción de tarjetas-invitaciones a profesionales 
y prensa) según se indica (para acreditaciones y tarjeta) / elemento de plástico y soporte 
colgante comprado
Impresión: a todo color en máxima calidad

Troquelado: -
Hendido: -

Otros tratamientos: 
Otro: se entregarán a la entrada del evento los soportes de plástico y elementos colgantes 
para que los asistentes se los pongan al cuello al entrar al evento. 

14. Elementos del evento de inauguración

SOPORTE COLGANTE PARA PRENSA Y PROFESIONALESSOPORTE COLGANTE PARA ACREDITACIÓN PÚBLICO

La prensa y profesionales a los que se les haya invitado 
mediante el dossier de prensa podrán poner su tarjeta/
invitación en el soporte horizontal

El público y staff insertarán su acreditación en los 
soportes plastificados para que estén visibles surante 
el evento. 
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