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Manual identidad corporativa; Es el conjunto de normas que regulan el uso de la identi-
dad  corporativa en el plano del diseño.
Identidad corporativa: conjunto de características especificas de una entidad, implica 
todo lo que representa una empresa. 
Imagen corporativa: percepción que un colectivo tiene de una determinada entidad.
Identidad visual; parte visible de la imagen corporativa.
Marca; Conjunción de distinto elementos gráficos que componen la identidad visual.
Símbolo; Elemento Tipográfico que simboliza la empresa y facilita su identificación.
Tipografía corporativa: Tipo de letra que se utiliza de forma vinculante para todos los 
textos de la empresa.

TERMINOLOGÍA

INTRODUCCIÓN
Las bebidas energéticas o hipertónicas son 
bebidas sin alcohol y con algunas virtudes 
estimulantes que desde hace más de una 
década han salido al mercado mundial ofre-
ciendo al consumidor  virtudes regenerado-
ras de la fatiga y el agotamiento, además de 
aumentar la habilidad mental y desintoxicar 
el cuerpo. Están compuestas principalmente 
por cafeína, varias vitaminas y otras sustan-
cias naturales orgánicas, que eliminan la sen-
sación de agotamiento de la persona que las 
consume. No se deben confundir con bebi-
das re-hidratantes ni con otro tipo de bebidas 
como las gaseosas, ya que inclusive en los 
mismos envases se advierte que no se consi-
dera una bebida hidratante. 
Parte de la sensación de bienestar producida 
por las bebidas energéticas es a causa de un 
efecto energético que se produce por la ac-
ción de sustancias psicoactivas (siendo la ca-
feína, un alcaloide, uno de los ingredientes en 
estas bebidas) que actúan sobre el sistema 
nervioso central, inhibiendo los neurotransmi-
sores encargados de transmitir las sensacio-
nes de cansancio, sueño, etc, y potenciando 
aquellos relacionados con las sensaciones 
de bienestar y la concentración. La cafeína, 
por ejemplo, logra aumentar los niveles extra-
celulares de los neurotransmisores noradre-

nalina y dopamina en la corteza prefrontal 
del cerebro, lo que explica buena parte 
de sus efectos favorables sobre la concen-
tración. Las bebidas energéticas eran, en 
muchos casos, bien conocidas dentro de 
sus áreas geográficas de origen. Este es el 
caso de Red Bull que proviene de un tónico 
llamado krating daeng (búfalo de agua) y 
que era usado en Thailandia por taxistas y 
conductores para evitar dormirse al volan-
te. El empresario Austriaco Dietich Matestich 
solía usarlo para paliar los efectos del jet 
lag en sus frecuentes viajes de negocios en-
tre este país y Alemania. En 1984 comenzó 
a trabajar en la formula del Krating daeng 
para adaptarlo a los gustos europeos y co-
menzar su comercialización. Los comienzos 
no fueron sencillos y en su primera etapa 
en el mercado europeo acumulo perdidas 
millonarias. Hasta 1990 se ocupo exclusiva-
mente del mercado austriaco siendo este 
año cuando sale de su fase de perdidas. 
Desde 1993 se inicia su progresiva expan-
sión internacional hasta convertirse en la 
marca mas vendida a nivel mundial y el re-
ferente de todas las marcas que han nacido 
a partir de su éxito. En países como Estados 
Unidos su cuota de mercado alcanza el 80% 
de las ventas de este tipo de bebidas.
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Para la elección del nombre de nuestra bebi-
da se han estudiado mas de 100  productos 
similares del mercado, entre los casos estu-
diados hay algunos de ellos se comercializan 
localmente en algunos países y otros tienen 
un ámbito mundial.  Aun existiendo una va-
riedad muy grande en cuanto a los términos 
utilizados y a los conceptos a los que se hace 
referencia en los nombres de todos estos pro-
ductos,  se pueden encontrar  en ellos varios 
denominadores comunes tales como la energía, 
fuerza, locura, explosión etc. Los nombres de ani-
males tales como toro, búfalo,  mono, araña, 
perro, etc, son muy utilizados. En alguno de los 
nombres hay un cierto trasfondo de locura y 
falta de corrección tales como Bad dog, toro 
loco, crazy wolf etc, este concepto es el que 
nos ha inspirado la hora de elegir el nom-

bre que definirá nuestra marca. RECKLESS 
es un termino anglosajón con varios sig-
nificados; alocado, temerario, imprudente, 
atolondrado, desconsiderado etc. Por su-
puesto en nuestras campañas enfatizare-
mos los significados que, aun siendo po-
líticamente incorrectos, dan un toque de 
frescura, de locura positiva, locura creati-
va, locura en cuanto a los deportes extre-
mos o actividades interesantes y fuera de 
lo común para gente que se reconocen a 
si mismos como fuera de lo común,  esta 
sin duda va a ser la filosofía de promo-
ción de la marca. Para la elección de este 
nombre también se ha tenido en cuenta la 
brevedad del nombre y la facilidad de pro-
nunciación incluso para publico de habla 
no anglosajona.

IDENTIDAD CORPORATIVA

Tanto la tipografía como el resto de elementos grá-
ficos que se van a incluir están inspirados en cierto 
modo en el mundo del Rock y en la estética de los 
tatuajes, incluyendo elementos florales, de cierta 
complicación pero a los que hay que dotar de 
un acabado limpio. La elección de este tipo de 
decoración excluye por completo la utilización de 
un fondo con textura o elementos que distraigan 
la atención del usuario y dificulten la visualización 
de la marca.  

LOGOTIPO

Reckless
Energy Drink
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Logotipo con forma floral añadida para colocación 
en envases y otras superficies

Construcción Gráfica

Energy Drink
Reckless

Reckless
Energy  Drink

Reckless
Energy  Drink



12 13

Variantes de color según intensidad del producto

Reckless
Energy Drink

Reckless
Energy Drink

Reckless
Energy Drink

Pantone 2736 C
RGB 23, 36, 169
CMYK 92, 88, 0, 0

Pantone 376 C
RGB 148, 213, 0
CMYK 50, 0, 99, 0

Pantone cool gray 1C
RGB 218, 216, 214
CMYK 17, 13, 14, 0

Pantone  Neutral black C
RGB 26, 23, 27
CMYK 0, 0, 0, 100

VARIANTES COLOR

Pantone 7597 C
RGB 215, 63, 34
CMYK 9, 86, 95, 1
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El Tamaño del logotipo, independientemente del soporte,  
siempre sera múltiplo de x, siendo x la mitad de la altura de la 
R mayúscula de la palabra Reckless. El conjunto nunca podrá 
medir menos de 60 mm en su parte mas ancha. La separación 
mínima del logotipo con otros elementos cercanos correspon-
derá a 3x aplicada perpendicularmente en todo el perímetro 
del logotipo.

RETÍCULA

X

XR

Reducción mínima 60mm

Reckless
Energy Drink

USOS CORRECTOS

Reckless
Energy Drink

MAKE YOU WORLD GO FASTER

Reckless
Energy Drink

MAKE YOU WORLD GO FASTER

Las variantes cromáticas de la marca solo serán validas sobre 
fondo blanco o aluminio,  guardando la distancia de respeto 
con el resto de elementos cercanos. Los elementos situados 
mas allá del limite marcado por la distancia de respeto tendrán 
que guardar relación de armonía cromática con la variante 
elegida para cada caso. Se excluye cualquier cambio en las 
tonalidades de cualquiera de las variantes, así como cualquier 
modificación en la proporción del logotipo o cualquiera  de 
sus elementos gráficos.

Reckless
Energy  Drink
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Uso exclusivo sobre fondos negrosUso exclusivo sobre fondos blancos

Reckless
Energy Drink

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Flesh Wound Gothic

Avant Garde Gothic
Std bold

TIPOGRAFÍA LOGOTIPO

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Avant Garde Gothic
Std Book

Gothan Rounded bold
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Make you world go faster
Make you world go faster

El slogan elegido para el producto “Make you world 
go faster”, “haz que tu mundo vaya mas rápido” en 
español, acompaña siempre al logotipo de la mar-
ca en los envases, tanto individuales como packs 
de cuatro unidades, yendo situado justo debajo  
del mismo, en la posición que aparece definida 
en el plano de acotaciones incluido en este ma-
nual.  Este es  el slogan general de la marca y no 
aparecerá en carteleria y otros soportes tanto físi-
cos como digitales solo en el caso de campañas 
especificas con nombres definidos.

SLOGAN

Make you world go faster

Make you world go faster

Make you world go faster Reckless
Energy Drink

MAKE YOU WORLD GO FASTER
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La bebida se presenta en latas de aluminio reci-
clado de 250 ml, la medida de las mismas sera 
135x50x50 siendo idénticas en su diseño las tres 
variantes del producto con excepción del cambio 
de color del logotipo y de texto situado inmedia-
tamente debajo. Este producto se ofrece en tres 
variedades diferentes con distinto grado de inten-
sidad de cafeina. Para posicionar este producto en 
el mercado como la segunda opcion en cuanto a 
precio se recomienda que este no supere 1.20€ por 
unidad de la variante roja del producto que seria 
la mas cara.

PRODUCTO

Variante máxima intensidad 
Reckless RedMax
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Variante intensidad media 
Reckless Ice

Variante intensidad media 
Reckless Soft
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MAKE YOU WORLD GO FASTER

Reckless
Energy Drink

 por 100  ml
192 Kj

0g
11g
11g

0g
0g
0g

0.4g
8mg
2mg
2mg

Reckless Energy Drink - Apreciada en todo 
el mundo por los deportistas de alto nivel, 
estudiantes, profesionales exigentes y por 
los que conducen grandes 
distancias.
Bebida Energética - contenido elevado 
de cafeína, no recomendada para niños 
ni mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia (32 mg/100ml). Consumir 
moderadamente.
Ingredientes: Agua, Sacarosa, Glucosa 
Regulador de Acidez (Citratos de Sodio 
Carbonato Magnesico), Dióxido de Carbono 
Acidulante Ácido Cítrico, Taurina (0.4%)  
(Niacina, Ácido Pantotemico, B6, B12) 
Aromas, Colorantes (Caramelo, Ribo�avina).
Información nutricional
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas
Fibra alimentaria
Sodio
Vitaminas
Niacina
Ácido Pantotenico
Vitamina B6
Vitamina b12

Consumir preferentemente 
antes de - lote (ver base)

250 ml
CONTENIDO

Pasteurizado
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Sírvase muy frío
Carbonatada

Despliegue lata 250 ml

MAKE YOU WORLD GO FASTER

Reckless
Energy Drink

 por 100  ml
192 Kj

0g
11g
11g

0g
0g
0g

0.4g
8mg
2mg
2mg

Reckless Energy Drink - Apreciada en todo 
el mundo por los deportistas de alto nivel, 
estudiantes, profesionales exigentes y por 
los que conducen grandes 
distancias.
Bebida Energética - contenido elevado 
de cafeína, no recomendada para niños 
ni mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia (32 mg/100ml). Consumir 
moderadamente.
Ingredientes: Agua, Sacarosa, Glucosa 
Regulador de Acidez (Citratos de Sodio 
Carbonato Magnesico), Dióxido de Carbono 
Acidulante Ácido Cítrico, Taurina (0.4%)  
(Niacina, Ácido Pantotemico, B6, B12) 
Aromas, Colorantes (Caramelo, Ribo�avina).
Información nutricional
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas
Fibra alimentaria
Sodio
Vitaminas
Niacina
Ácido Pantotenico
Vitamina B6
Vitamina b12

Consumir preferentemente 
antes de - lote (ver base)

250 ml
CONTENIDO

Pasteurizado
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Sírvase muy frío
Carbonatada

Centro Centro

Centro Centro

CentroCentro

Rebaje SuperiorRebaje Superior

Rebaje inferior Rebaje inferior

12 mm

45.4 mm

114.5 mm

116.3 mm
116.3 mm

12 mm

121.5 mm

157 mm
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Despliegue caja pack 4 unidades 
de 250 ml. Medidas 90x105x135mm. 
Fabricada en cartón reciclado de 
300g m2 y 15% de fibra recubierta.
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Como ejemplo de campaña publicitaria se ha 
ideado una bajo el nombre “Despierta tus sentidos” 
Se ha diseñado un cartel para dicha campaña en 
que de una lata sin nombre salen elementos flo-
rales como los que componen nuestro logotipo y 
aparecen en los envases del producto. El slogan 
de esta campaña, hace mención a los sabores y 
aromas de las distintas variedades del producto y a 
su vez remite a una de las principales virtudes que 
tiene nuestra bebida, la de despertar y agudizar 
los sentidos. La imagen   z de la campaña, con sus 
adornos florales, esta  inspirada en la estética de los 
grupos de rock de los noventa, el mundo de los ta-
tuajes y la formas también remiten en cierto modo 
a las formas gráficas de la psicodelia de los 60.

CAMPAÑA PUBLICITARIA

DESPIERTA TUS SENTIDOS

Reckless
Energy Drink
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Para la difusion de la marca se prevee la colo-
cacion de carteleria en mupis y marquesinas 
de las ciudades mas importantes, teniendo en 
cuenta que se ubiquen en zonas estrategicas 
en cuanto a paso de personas y visibilidad.
Precio: Segun ciudad, ejemplo; Madrid, 1 mes de 
colocacion en mupi en zona de gran afluencia de 
publico: 9000 €.

SOPORTES
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Como parte de la campaña de lanzamiento del 
producto se incluirán anuncios en revistas especia-
lizadas en temas como deportes, viajes, motor, lifes-
tyle etc. En este ejemplo hemos incluido la imagen 
de la pantalla en la revista Mens´file, con temática 
relacionada con el diseño, fotografía, moto-
cicletas surf etc, enfocada principalmente al 
publico masculino.precio: Segun publicacion 
1000 €  de media pagina completa.

PRENSA
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Reckless
Energy

 Drink

DESPIERTA
 TUS SENTIDOS

Diseño de Flyer  210x105 a una cara, gramaje 80 grm2 
precio: 60€ 5000 ejemplares.
Folleto. 210x210 a doble cara, gramaje de 80 grm2, la 
portada sera la misma del flyer.
precio: 110€ 5000 ejemplares.

PUBLICIDAD IMPRESA Reckles
s

Energ
y Drink

Maxima intensidad
RECKLESS REDMAX

Frio para tu mente
RECKLESS ICE

Suavidad excitante
RECKLESS SOFT

DESPIERTA TUS SENTIDOS
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Una parte fundamental para la promoción de la 
marca es el patrocinio de diversos eventos y compe-
ticiones de deportes de máximo nivel. Como ejem-
plo hemos la imagen gráfica del equipo Reckless 
Porsche, participante en la Porsche Gt3 Challenge.
Estimacion precio 750.000€ temporada.

CAMPAÑAS DE PATROCINIO
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OTROS SOPORTES 
Linea de camisetas promocionales masculina 
y femenina  Reckless wear. Precio 5€ unidad.
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Los transportes genéricos de la empresa serán 
siempre de color blanco, colocándose la marca 
en el plano mas visible de los mismos con una incli-
nación de  120 grados sobre la horizontal.  

VEHÍCULOS Reckle
ss

Ene
rgy 

Drink
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