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             Target es una empresa que cuenta con la tecnología mas alta 
en impresión digital en gran formato para interior y exterior, Realiza también 
rotulación con plotter, corte de vinil, rotulación de vehículos, estructuras, artículos 
promocionales, banner, letras en relieve, anuncios.

Es una empresa solida con buen posicionamiento dentro del mercado y de 
la competencia del área gráfica en la ciudad, brinda eficiencia y atiende las 
necesidades del cliente. Su misión es brindar satisfacción con calidad, utilizando 
los mejores medios busca la innovación y actualización de cada uno de sus 
servicios.
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     Los siguientes colores pantones son 
aplicados en el logotipo de la empresa y 
por lo tanto son utilizados en el Programa 
de Señalética, aplicados en los pictogramas, 
soportes y en la tipografía utilizada.



La tipografía utilizada en el logotipo es aplicada 
en el texto que acompaña al pictograma, del 
programa de señalética de la empresa.



IMPRESIÓN

25cm

29cm

41cm

25cm

10cm

El soporte tiene una superficie de 41 x 25cm la 
esquina superior derecha tiene una intersección 
de 1/4 de circulo, cuyo radio mide 12.5cm de 
ancho y tiene el siguiente color pantone:

C=9 M=100 Y=50 K=0

El texto y el pictográma estan en el siguiente 
color pantone:

C=25 M=100 Y=100 K=26

El material sobre el cual puede imprimirse es 
acrílico, pvc, incluso sobre aluminio, también 
puede ser recorte de vinil sobre  los mismos 
materiales.



¿COMO?

Los pictogramas acontinuación presentados son producto de un proceso de bocetaje y de diversas 
alternativas finales, la ellección de tipo de representación del mismo, fué resultado en gran parte de una 
encuesta realizada a el personal del lugar, en ella se me explica que elemento es más representativo 
de cada área, también se trata de conjugar desde otra perspectiva el punto de convencionalismo ante 
otro tipo de público, es decir que logren identificar esa área, departamento, taller u oficina por medio del 
pictograma elegido, personas agenas al lugar.

El pictograma esta dividido en dos partes dentro del soporte, la impresión muestra separación de espacios, 
para texto e imagen, estos es porque es un nuevo programa dentro de la empresa y se requiere de 
que el personal reconózca al pictograma como tal ayudándose de un texto descriptivo que después podrá 
ser modificado.

La elección de los pantones es resultado de la elección que maneja la marca, la tipografía, de igual 
manera es la usada en la misma, aunque en esta presenta cierta alteración, en los pictogramas se 
presenta en su forma origina, se utiliza la misma por el hecho de que también es una tipografía clara, 
legible y de palo seco. 

El soporte fué diseñado de manera que no fuera como alguna de las formas ya estandarizadas y 
convencionales del mercado.
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RECEPCIÓN

OFICINA DE PROYECTOS

TALLER 1 RÓTULOS

TALLER 1  SOLDADURA

TALLER 1  ARTES Y 
                 ACRÍLICOS

DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN

PROGRAMA DE SEÑALÉTICA TARGET


