


Es muy interesante lo que pretende BCB  ya que conociendo el caso sus 
antecedentes denotan que ha trabajado de una forma notable para llegar a ser el 
banco de prestigio que es hoy en día, planteándose objetivos y  dándose el gusto de 
llegar a cumplirlos en menos tiempo del esperado, interesante realmente ya que a 
pesar de ser una empresa exclusiva y de elite piensa la forma de prestarle sus 
servicios a otro segmento con un poco menos ingresos quizás pero que realmente 
les gustaría formar parte de esta selecta empresa aunque no formen parte de la 
misma directamente.
Es aquí donde surge PDB (Patrimonio Do Brasil), que al observar su nombre no 
guarda relación en lo más mínimo con BCB, de esta forma no tendría problemas 
tanto con las leyes brasileiras ni malentendidos con el target al cual presta sus 
servicios comúnmente ya que no se verán relacionados directamente.



• Integridad

• Trabajo en equipo y comunicación

• Confianza

• Respeto

• Profesionalidad (responsabilidad)

•Seguridad

Valores



Promesa

Ofrecer un servicio financiero fiable, colaborando siempre en el 
progreso de gente emprendedora que busca escalar por mérito propio y 
tener un reconocimiento notable en la sociedad.



NamingIdentidad Visual

Patrimônio Do Brasil, se ha elegido este nombre en el idioma portugues ya que es la lengua 
hablada en el pais donde va a funcionar PBD.

Para comprender de mejor forma el nombre de la empresa conceptualizaremos y explicaremos a continuación su significado.

Patrimônio (Patrimonio)
Se dice de Patrimonio al conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona, física o jurídica.
La palabra es también utilizada para referirse a la propiedad de un individuo, independientemente como sea que la haya adquirido.

Do (De)
En español De, traducción del Portugues.

Brasil
Pais de origen de la empresa es por eso que esta incluido en el manimg de la marca.

De a cuerdo a ésta conceptualización podemos decir que se la elegido el nombre partiendo de que las peronas depositarán su 
confianza en nuestra empresa, su patrimonio se verá resguardado en nuestra entidad.
En si al escuchar la palabra Patrimonio las peronas percibirán que es algo importante, la cual PDB sabrá manejar de la mejor forma 
posible



Identificador Visual

Hemos optado por diseñar el logotipo de PDB a base de SIGLAS, 
El propósito de las siglas es que se convierta en la parte icónica 
(isotipo de la marca).

En la parte inferior se encontrara el nombre de la marca para 
reforzar la parte icónica de la marca.

De esta manera para que al ser visualizada como un todo sea mejor 
la percepción  e interpretación de los publicos.



Modulación

8.8 cm

7 cm

0.8 cm

1.5cm



Versiones/Cromática

C=  94
M= 78
Y= 0
K= 0

R= 12
G= 71
B= 157

 #0C479D

C=  81
M= 49
Y= 1
K= 0

R= 42
G= 118
B= 182

 #2A76B6



Tipografía

Century Ghotic
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,Ñ,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,ñ,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Bodoni MT
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,Ñ,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,ñ,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10



Semántica

El significado semántico de la forma tiene que ver con confianza, seguridad, 
union, es lo que denotan las siglas al estar unidas y enlazadas entre sí, dicha parte 
siendo percibida como la parte icónica del logotipo en general.

Significado Semántico del color se basa en que el color azul denota 
CONFIANZA, SEGURIDAD y es un color universal muy bien visto 
esteticamente a nivel mundial.

Los logotipos de las empresas que utilizan el color azul, se ha venido asociando 
con la inteligencia, la estabilidad, la unidad y el conservadurismo.



Pragmática
Papelería



Pragmática
Elementos varios



Pragmática
Rotulación



Pragmática
Rotulación



Identidad
Ambiental

En cuanto al lugar donde está la institución , el ambiente en el que los publicos tanto interno como 
externos van a convivir será el mejor, los lugares de encuentro, atención, servicio, etc. tendrán ciertas 
particularidades positivas para conseguir una identidad ambiental destacada una de ellas serán los 
olores, se busará un aroma especifico y adecuado para ambientar el lugar.
Por otra parte se buscara el minimalismo como decoración interna.
Otro aspecto importante sera el contar con un sistema de señalética estético y funcional para una 
mejor orientación entre los publicos. 
La pulcritud del área será una caracteristica dentro de nuestra entidad.
Dispensores de agua para suplir las necesidades de nuestro público.

Aspectos como estos ayudarán a que PDB destaque de entre las demas empresas.



La cutura se basa en la relación entre sus empleados mismos y los diferentes públicos de la empresa, es por eso que 
parte fundamental de esta identidad cultural se verá reflejada en la comunicación.

Existiran canales de comunicación bien definidos y se respetaran los flujos de a cuerdo a la necesidad de cada 
miembro de la organización.

Se establecerá el tipo de comunicación formal, mediante protocolos, manuales, reglamentos, ya que define el modo 
en que cada persona debe comportarse y cómo debe recoger y transmitir la información que circula. Este tipo de 
comunicación constituye el cómo debe llegar la información según el nivel jerárquico que ocupe el receptor.

El clima organizacional de la empresa deberá ser siempre positivo, la percepción de los trabajadores en la empresa 
será la mejor ya que se respetaran sus horarios de salida y entrada, días no laborables, pagos puntuales, 
liquidaciones, existiran dialogos y palabras de motivación por parte de los directivos a los subordinados de la 
empresa etc. Ya que el comportamiento de los individuos refleja lo eficiente y eficaces que puedan ser cuando 
desempeñan una tarea en específico.

En cuanto al trato con los clientes se buscará que este público se sientta lo mas ameno posible en nustra empresa, 
siendo atendido de la forma que se merece ya que son parte fundamental de la existencia de la empresa.

Dialogos cordiales, dispuestos a despejar todas sus dudas de una menera respetuosa, ofrecer garantías, recordarles 
que su patrimonio se encuentra en buenas manos, en si nuestros clientes sentiran que son parte de nuestra famila.

Identidad
Cultural



Identidad
Objetual

Sabemos que la identidad objetual se basa en el 
reconociemiento de nuestra marca por los objetos que 
vendemos, en este caso por tratarse de una entidad 
�nanciera lo que tratamos de vender a nuestros clientes es 
con�anza, seguridad, etc. de ésta manera estos atributos 
tomarán forma de identidad objetual en un personaje 
animado, amigable que interactúe con la gente y re�eje 
de la manera mas espontanea dichos valores de nuestra 
empresa.

Este personaje se verá de una edad media, con 
indumentaria elegante pero no formal y usando los 
colores de la empresa.

Dicho personaje se llamara “Patri” y re�ejara toda la 
con�anza y seguridad que nuestro público necesita.



Juan Carlos Reyes
Gracias


