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I. GLOSARIO

BOCETO: la presentación más fiel posible de una o más ideas respecto al
proyecto en marcha, puede contener color, trazos y anotaciones en paralelo.

Composición: en el ámbito artístico y gráfico una composición será el proceso de
distribuir los elementos de una obra. Por ejemplo, la composición fotográfica
refiere a aquella manera en la cual se ordenarán los objetos vistos dentro del
encuadre.

CMYK: entre los espacios de color se encuentra el CMYK (cian, magenta, amarillo
y negro en su traducción al español), utilizados en los procesos de impresión a
cuatro colores. Conocidos como “colores pigmento”.
Espacios de color: sistemas que definen el tono, la saturación y el brillo de un
color durante los procesos de diseño, vista en pantalla e impresión.
Espacio y volumen: un objeto gráfico que abarca un espacio tridimensional
posee volumen: tiene altura, anchura y profundidad.
Fotografía: la fotografía es el procedimiento y arte que permite fijar y reproducir, a
través de reacciones químicas y en superficies preparadas para ello.
Fotomontaje: composición fotográfica que resulta de la combinación de
fragmentos de diversas fotografías, a veces acompañadas de dibujos y gráficos
digitales, que se hace generalmente con intención artística, publicitaria, etc.

Grafismo: actividad que tiene como objeto el diseño gráfico en revistas, libros,
películas, programas de televisión, etc. Es la disposición estética de las imágenes
y las letras que componen un diseño.
JPEG: es un estándar de compresión y codificación de archivos e imágenes fijas.
JPEG es el formato de archivo más común utilizado por las cámaras fotográficas
digitales y otros dispositivos de captura de imagen.

Línea: una línea es una sucesión continua de puntos trazados, como por ejemplo
un trazo o un guión. Las líneas suelen utilizarse en la composición artística y
únicamente cuentan con longitud.

Misión: define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que
cubren con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la
empresa y la imagen pública de la empresa u organización.
Módulo: los módulos constituyen un tipo especial de limitación. Un módulo es un
elemento compacto integrado dentro de un sistema o de una estructura más
grande como una retícula en forma cuadriculada.

Monocroma: de un solo color.

Piñata: Del vocablo italiano pignatta, es una olla de barro o una estructura de
alambre cubierta de papel maché y adornada de papel de colores, cuyo interior
alberga juguetes y golosinas, que se rompe en el marco de una celebración para
que los asistentes puedan tomar su contenido. Del vocablo italiano pignatta, es
una olla de barro o una estructura de alambre cubierta de papel maché y adornada
de papel de colores, cuyo interior alberga juguetes y golosinas, que se rompe en el
marco de una celebración para que los asistentes puedan tomar su contenido.

Plano: contando con dos dimensiones un plano es, como indica su nombre, una
superficie plana que se extiende a lo alto y a lo ancho.

Punto: el punto es uno de los aspectos gráficos mínimos, ya que una serie de
puntos forma una línea. Una masa de ellos se convierte en una textura, una forma
o un plano.
Remate: pequeños trazos al final del asta vertical u horizontal principal de una
letra, que facilitan la lectura al guiar al ojo por la línea de texto.
RGB: entre los espacios de color se encuentra el RGB (rojo, verde y azul en su
traducción al español), utilizados para la fase de digitalización del diseño y previsualización del mismo. Son conocidos como “colores luz”.

Signo: la palabra signo deriva del vocablo latino signum. Se trata de un término
que describe a un elemento, fenómeno o acción material que, por convención o
naturaleza, sirve para representar o sustituir a otro. Un signo es también aquello
que da indicios o señales de una determinada cosa.
Sin remate: carecen de elementos decorativos, sus trazos redondeados no
presentan ninguna inclinación.
Target o Grupo objetivo: son las personas a las que dirigimos un producto o
servicio.
Valores: define el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión
de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura
organizacional.

Visión: define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el
propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto
para alcanzar el estado deseable de la organización.

II. INTRODUCCIÓN

La Casa de las Piñatas nace con el sueño de sus fundadores al llegar a Nicaragua
en el año 2002. Ellos aprendieron a elaborar piñatas en su natal Guatemala y
desde entonces han dado todo su esfuerzo y pasión por entregar productos
únicos a sus clientes.
La empresa cuenta con la modalidad de compra inmediata, pero esta se identifica
por sus piñatas personalizadas y la calidad de las mismas.
El propósito de este proyecto es brindar a la empresa un identificador claro,
decodificable y memorable, el cual permita a la empresa contar con una línea
gráfica consistente.
El imagotipo anterior carecía de personalidad y carácter, lo que lo hacía
prescindible dentro del encuentro cliente-empresa. Este proyecto abarcará el
rediseño de dicho identificador (en base al concepto original), así como un manual
de marca con las guías y reglas para su uso, manejo y reproducción.
Acorde a los parámetros estudiados a lo largo de la carrera conjunto con la teoría,
práctica y realidad nacional, se hizo énfasis en las siguientes preguntas para
abordar este proyecto:
a. ¿Con qué problemas comunicativos cuenta el imagotipo actual? ¿Está
acorde a los segmentos de mercado que abarca la empresa?
b. ¿El imagotipo actual tiene presencia en la experiencia del comprador?
c. ¿Se respeta el uso del identificador en sus diferentes aplicaciones?
Para abordar la problemática planteada el presente proyecto contará con un
enfoque cualitativo, según los instrumentos de recolección de datos de
investigación documental, entrevista y observación realizada a la empresa en
cuestión.

III. OBJETIVOS

1. OBJETIVO GENERAL:
Brindar a la empresa una identidad gráfica sólida y consistente.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a. Realizar análisis de la empresa y su identificador actual.
b. Crear un identificador gráfico acorde al segmento de mercado y visión
de la empresa.
c.

Comunicar la esencia del producto mediante el identificador visual.

d. Elaborar un manual de marca con guías y normas de uso del
identificador.

IV. MARCO REFERENCIAL

1. LA EXPRESIÓN GRÁFICA
El Diseño Gráfico tiene la posición de resolver necesidades mediante la
comunicación y con esto se debe comprender que para iniciar el proceso del
mismo es necesaria una contraparte, el problema.
Para hacer énfasis en la verdadera razón del diseño se plantea que “Por lo tanto,
a diferencia del acto artístico, el acto de diseñar es convocado siempre por una
necesidad de comunicación específica” (Fuentes, 2005, p.28). La necesidad o
problema por resolver es traída al diseñador por un cliente (en ocasiones el cliente
puede ser el diseñador mismo) el cual puede comprender o no, el proceso total de
diseño.
Ambrose y Harris (2009) plantean que:
El diseño gráfico es una disciplina de las artes visuales que engloba, entre
otros ámbitos, la dirección artística, la tipografía, la composición de textos y
las tecnologías de la información. En otras palabras es un campo
multidisciplinar en el que cada diseñador se especializa en una o varias
áreas (p. 12).
Entonces el Diseño Gráfico es el vehículo de la información, implementando el
carácter estético en ella, con fines económicos, cívicos o morales esperando con
esto cambios sociales.
Al adquirir un proyecto de diseño se prosigue a la fase de recopilación de datos y
análisis, informes iniciales y conceptualización.
Hasta el momento que se tiene todo esto resuelto se puede pensar en continuar a
la siguiente fase, junto con la lluvia de ideas en texto se inicia con la
representación gráfica de imágenes, las cuales pueden ameritar de técnicas para
facilitar su desarrollo como las retículas y líneas guía.
Lupton y Cole (2009) encontraron que:
Una retícula es una red de líneas, que, por lo general corren horizontal y
verticalmente en incrementos de ritmo uniforme, si bien pueden ser también
sesgadas, irregulares o incluso circulares.

Cuando tomas notas en una libreta de rayas, esbozas la planta de un
edificio en papel milimetrado o practicas caligrafía sobre una hoja reglada,
las líneas sirven para guiar a tu ojo en el proceso (p. 175).
Para transmitir ciertas características significativas mediante gráficos, es necesario
realizar pruebas de color y escoger una paleta acorde al ambiente que
realizaremos, por tanto tenemos que como característica inicial “El tono o color es
la característica única de cada color que nos permite distinguirlo visualmente de
los demás” (Ambrose, Harris, 2008, p. 18.). Y luego, se afirma que “La saturación
o croma es la pureza del color…En su máxima saturación, el color no contiene
gris…A medida que desciende la saturación, los colores contienen una cantidad
cada vez mayor de gris, lo que produce tonalidades más tenues y apagadas”
(Ambrose, Harris, 2008, p. 18).
Y por último “El valor corresponde a la luminosidad u oscuridad del color. El valor
se modifica añadiendo diferentes proporciones de blanco o negro al color”
(Ambrose, Harris, 2008, p.18).
A como fue explicado anteriormente los colores luz y colores pigmento (para
impresión) cuentan con diferentes escalas de valores, es por esto que la compañía
Pantone® creó múltiples guías de color para la obtención aproximada de color con
relación a vista en pantalla e impresión.
Ambrose y Harris (2009) plantean lo siguiente:
El sistema de colores Pantone® PMS cubre una amplia gama de colores,
incluidos tonos metalizados y pastel. Para facilitar la comunicación entre los
diseñadores e impresores y garantizar el uso de unos colores específicos
en los diseños, este sistema asigna un número de referencia único a cada
tono.
Otra herramienta a nuestro favor son las fuentes y tipos, estos términos
constantemente eran motivo de confusión entonces “Una fuente es una
combinación de caracteres, letras, números, símbolos, signos de puntuación y
otras marcas que comparten un diseño similar, mientras que, tradicionalmente, un
tipo era un objeto físico como, por ejemplo, los caracteres litográficos o metálicos
(arriba)” (Ambrose, Harris, 2009, p. 35).
Las fuentes y texto son imprescindibles dependiendo a la rama de diseño en la
que se esté enfocando el proyecto y dependiendo de la solución de diseño que se
encuentre.

2. ACERCA DE IDENTIDAD
Para poder hablar de marca se necesita primero saber qué es una empresa, esta
es una organización dedicada a actividades con fines económicos o comerciales
para satisfacer una necesidad demandada. Estas pueden definirse en diferentes
rubros separados por forma jurídica, tamaño, ámbito de actuación, sector de las
actividades, etc.
Cada marca responde y actúa como representación de una empresa, es la cara
que cada persona recibe y mediante ello decodifica la naturaleza del servicio
ofrecido, para así ser identificada y que esta organización vaya dándose a conocer
en el mercado.
Se define como marca a “Serie de características, físicas e intangibles, asociadas
a unos productos o a una empresa” (Ambrose, Harris, 2009, p. 47). A esta cara
que deseamos representar se le define como identidad visual.
Ambrose y Harris (2009) estipulan que:
Una identidad visual tiene como objetivo tomar las características
intrínsecas de una empresa y usarlas para crear una imagen que pueda
presentarse a los consumidores objetivos, a todas las partes implicadas y al
mundo en general.
Una identidad visual puede ser única, acreditada o de marca, y presenta
una imagen constante que es reconocible instantáneamente y que refleja la
esencia de una empresa (p. 46).
El diseño ayuda a las marcas a formar ese vínculo entre su producto y público
mediante las representaciones gráficas, utilizando signos plasmados en múltiples
plataformas para que estos sean percibidos por el mercado. Cada signo debe
tener significancia para que este pueda ser recordado y asociado positivamente a
la marca. El Branding, además de darle valor a las marcas y sus productos el
propósito “… es que una marca y sus logotipos se conviertan en objetos familiares
dentro del grupo de elementos que capta la atención de los consumidores”
(Ambrose, Harris, 2009, p. 44).
Una de las representaciones más importantes de la empresa es el logotipo, es la
marca verbal en forma gráfica. Se refiere “A la capacidad identificadora del
nombre como signo puramente verbal, su versión visual ─básicamente gráfica─
agrega nuevas capas de significación” (Chaves, 2010, p. 45).
El carácter de este logotipo es meramente descriptivo, se refiere que “… la
descripción (enunciación sintética de los atributos de identidad de la institución)”
(Chaves, 2010, p. 44).

Chaves (2010) afirma que:
Estos nombres pueden producirse mediante muy diversos mecanismos
lingüísticos y adoptan, por lo tanto muy diversos aspectos: desde el de un
signo arbitrario abstracto hasta una expresión claramente denotativa de la
identidad de la institución, pasando por una amplia gama de variantes
intermedias (p. 44).
Esto quiere decir que así como una empresa puede ser representada por un
gráfico abstracto tomado al azar, así también puede ser un ícono basado
literalmente en el giro de negocios o nombre de la empresa.
El logotipo es la manera gráfica en que se representa el nombre de la empresa a
la que está representando, finalmente “El Logotipo puede definirse entonces como
la versión gráfica estable del nombre de la marca” (Chaves, 2010, p.45).
En algunos casos para lograr mayor pregnancia e impacto visual, se agrega una
forma relativa al carácter de la compañía anexada al logotipo (marca verbal), a
esta unión de forma visual y texto se le llama imagotipo.
Chaves (2010) afirma que:
Al nombre y su forma gráfica ─logotipo─ suele sumarse con frecuencia un
signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de
identificación al ampliar los medios. Se trata de imágenes estables y muy
pregnantes que permiten una identificación que no requiera la lectura, en el
sentido estrictamente verbal del término (p. 53).
Chaves menciona un sentido verbal de la lectura, el otro punto de vista posible es
el sentido cognitivo de la percepción y comprensión del signo por parte del público
objetivo.
Para que estas formas visuales tengan un significado para el público es necesario
conceptualizar los gráficos en base a símbolos, íconos e indicios. Por tanto “Un
símbolo es una representación físicamente reconocible de un elemento, mientras
que el ícono se basa en la comprensión común de un elemento” (Ambrose, Harris,
2009, p. 66). “Los indicios son signos que se vinculan a un objeto. Por ejemplo,
una herradura o un yunque podrían ser indicios de un caballo” (Ambrose, Harris,
2009, p. 66).

Esto nos lleva a la semiótica, Ambrose y Harris (2009) la define como:
La semiótica es el estudio de los signos que explica el modo en que el ser
humano extrae significado de las palabras, los sonidos y las imágenes.
Mediante el uso de la semiótica, un diseñador introduce en su obra
referencias que comunican diferentes niveles de información al lector (p.66).

Chaves (2008) también tiene un acercamiento a la semiosis y estipula que:
Nuestro sistema conceptual da cuenta así del mecanismo por el cual
referentes reales, la identidad en ellos basada, los sistemas de signos que
aluden a esta última y la lectura social del discurso que con ellos se
construye conforman un proceso único que denominaremos semiosis
institucional.
Por semiosis institucional debe entenderse entonces el proceso –
espontáneo, artificial o mixto – por el cual una institución produce y
comunica el discurso de su identidad y motiva en su contexto una lectura
determinada que constituirá su propia imagen (p. 33).

V. MARCO METODOLÓGICO

El soporte investigativo del proyecto será de orden descriptivo ya que cada
situación y evento cotidiano dentro de la empresa dará a conocer las necesidades
y pasos para la solución del problema. El análisis de los datos recolectados
mediante la observación y entrevista guiarán al cumplimiento efectivo de los
objetivos planteados.
Se conoce que los estudios en el marco de la identidad corporativa no son
escasos, sin embargo con ejemplos concretos dentro de la realidad nicaragüense,
si lo son. Es por esto que el proyecto también contará con un soporte de tipo
exploratorio para la investigación. Se considera necesario sumar este enfoque ya
que en Nicaragua no existe un estudio del impacto que tienen las empresas en el
público cuando se tratan como marcas, menos aún con empresas del rubro de
productos elaborados de manera semi-artesanal.
El enfoque cualitativo brindará la posibilidad de replantear preguntas y
necesidades a lo largo de la investigación, dando así un nuevo sentido a las áreas
que lo ameriten para que se cumplan los mismos objetivos.
Este enfoque permite que el proceso interpretativo de los hechos y análisis sea
abordado con una secuencia en orden de prioridades y necesidades del
investigador.
Las técnicas de recopilación a utilizar serán:


Entrevista
Sampieri, Collado y Baptista (2010) encuentran que:
…la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta (King y Horrocks,
2009). Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar
información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u
otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja o un
grupo pequeño como una familia (claro está que se puede entrevistar a
cada miembro del grupo individualmente o en conjunto; esto sin intentar
llevar a cabo una dinámica grupal, lo que sería un grupo de enfoque)
(p.418).



Observación
Sampieri et al. (2010) citan a Cuevas, afirmando que:
La observación es muy útil: para recolectar datos acerca de fenómenos,
temas o situaciones delicadas o que son difíciles de discutir o describir;
también cuando los participantes no son muy elocuentes, articulados o
descriptivos; cuando se trabaja con un fenómeno o en un grupo con el que
el investigador no está muy familiarizado; y cuando se necesita confirmar
con datos de primer orden lo recolectado en las entrevistas (p.418).



Análisis

Se puede afirmar que “… en la investigación cualitativa... la recolección y el
análisis ocurren prácticamente en paralelo; además, el análisis no es estándar, ya
que cada estudio requiere de un esquema o „coreografía‟ propia de análisis.”
(Sampieri et al., 2010, p.439).


Revisión documental

Sampieri et al. (2010) expresan que:
En resumen, la revisión de la literatura puede servirnos en el planteamiento
del problema cualitativo inicial; pero nuestro fundamento no se circunscribe
o limita a dicha revisión, su papel es más bien de apoyo y consulta. La
investigación cualitativa se basa, ante todo, en el proceso mismo de
recolección y análisis. Recordemos que es interpretativa, ya que el
investigador hace su propia descripción y valoración de los datos (p. 370).

Dichas técnicas de recopilación, tipo de investigación y enfoque a utilizar en este
proyecto han sido seleccionadas para responder a una necesidad de modelo
metodológico para el debido desarrollo del mismo.

VI. METODOLOGÍA DEL DISEÑO

El presente proyecto será abordado mediante una metodología elaborada por el
investigador, sin embargo está basada en la propuesta de Frascara (2000, p.78)
como solución integral para diseño proyectual.

Figura 1.

VII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
1. ANÁLISIS
Mediante las entrevistas se descubrió una fluctuación de segmento en la clientela
de la empresa, esta es la razón principal de la necesidad de rediseñar su
identificador. Debido a que el público y los clientes ya tenían una experiencia
previa con el nombre de la empresa, se decidió conservarlo de esta manera y
enfocarse más en el identificador gráfico, ya que esta es la parte inexistente en la
empresa.
Hasta el momento la única publicidad con la que contaba la empresa era el “boca
en boca”, no existía un intermediario entre ella y el público que le advirtiera a los
mismos sobre el giro de la empresa y la oferta de sus productos.
Por medio de la revisión documental se lograron definir parámetros de coherencia
que necesitan ser cumplidos minuciosamente a lo largo de este proyecto. Se
observaron detalladamente ejemplos eficaces de otras organizaciones para así
reflexionar sobre lo que era recomendable usar, a reconocer lo que correspondía
para este rediseño y de lo que se debía evitar, desde la etapa de bocetos hasta
las técnicas de digitalización.
El estudio descriptivo sirve para que el investigador haga apuntes que sólo
podrían descubrirse a través de observación directa constante. También se debe
describir lo que está pasando con la empresa desde una perspectiva interna.
La observación cualitativa abarcando todos nuestros sentidos, permitió reconocer
que las actividades del área de producción están ligadas de alguna manera a la
niñez (esencia final del producto). Las artesanías elaboradas desde edades
tempranas; cortar el papel, el olor al pegamento, las texturas de los materiales, las
caricaturas y representaciones de animales, es en todo esto donde se destacó el
sentimiento de nostalgia.
El enfoque cualitativo permitió replantear preguntas a lo largo de la investigación,
ya que se cuestionaba alrededor de la necesidad real de rediseñar el identificador
para una empresa que ha sobrevivido tantos años sin la presencia activa de uno.
Luego de un proceso de reflexión se consideró que la necesidad era real, ya que
para el público y clientes regulares no existía un enlace gráfico constante que los
conectara al producto, esto reduce la efectividad de la marca en la mente de los
mismos, ya que se reciben muchos signos para poder asociarse a las piñatas.

Algunos de estos signos que hacen ruido podrían ser; establecimiento físico, zona
donde está ubicado, punto de venta, punto de producción y vendedores que no
cuentan con uniformes que los identifiquen.
Con todos los avances tecnológicos el público está más informado y
acostumbrado a estándares de productos internacionales y con esto todo lo que
conlleva (packaging creativo, gráficas, publicidad, etc.). La sociedad está cada vez
más familiarizada con las compañías que cuidan minuciosamente de la identidad
que tienen sus servicios y que gestionan su imagen para que esta reciba toda la
atención.
Se recopiló información referente a identidad corporativa, signos y creación de los
mismos, comunicación y diseño gráfico (aspecto teórico y técnico) con el fin de
cumplir a cabalidad los objetivos planteados.

2. DISEÑO

La etapa de pre-producción inició desde el primer encuentro con el problema, en el
cual se define la necesidad que se debe trabajar. Esto llevó a la recolección de
datos, dicho paso conlleva tanto como la investigación de limitaciones y
antecedentes de la empresa como la revisión de documentación acorde al tema
de identidad corporativa. El último paso de esta fase es el cotejo de los datos
recopilados y análisis de estos.
Dentro del paso correspondiente al anteproyecto (producción) se mantuvo el
nombre de la empresa (naming corporativo) porque se consideró que es el único
elemento que los receptores reconocen. Se elaboraron las propuestas de diseño
de identificador y con ellas se eligió la adecuada (diseño del identificador), este es
el ícono que complementará a la marca verbal.
El siguiente paso consiste en la realización del manual de marca y su presentación
de diseño, el cual también puede ser llamado como; reglamento de uso, normas
de uso y guías del identificador. Con este libro se mantiene una constante integral
para el tratamiento de la marca, tanto en la comunicación interna como en la
externa de la empresa.
Luego de las revisiones finales y cohesión de los resultados de acuerdo a
objetivos iniciales se realiza la presentación de la propuesta al cliente (postproducción). Si este producto amerita cambios luego de la revisión, puede
retroceder una o dos etapas dependiendo del problema.
Si los cambios son mínimos, este proyecto se retrasa una etapa y regresaría al
paso de Desarrollo del anteproyecto. En este paso se deben considerar otros
signos en los bocetos antes realizados para así realizar cambios de tipo
morfológico o cromático.
Si los cambios son de índole conceptual, se debe volver a la etapa y paso inicial.
En este paso se deberá replantear la necesidad, con ello recolectar información
actualizada para un nuevo análisis en busca de la solución del problema.
Es paso de implementación debe ser realizado mediante supervisión constante
para que se cumplan las normas previamente establecidas y la filosofía planteada.
El paso final de esta metodología es la evaluación del proyecto, en el cual se
valoran los puntos específicos que hicieron el ejercicio exitoso.

La metodología cíclica indica que luego de obtener la valoración positiva del paso
de evaluación, se iniciará con un nuevo proceso de necesidad que responderá a
intereses más amplios de la empresa que no se tomaron en cuenta para este
proyecto. En el caso que la valoración después de la inversión de este producto
sea negativa, se retomará el proceso cíclico definiendo la razón principal por la
cual falló este proyecto como “El Problema”.
De acuerdo a la metodología abordada, este esquema cuenta con 3 etapas de
realización, las cuales incluyen 3 pasos cada una. La primera etapa se realizará
en un período de 9 días y la segunda en un período de 16 días aproximadamente.
La tercera etapa puede variar según los tiempos que tomen las impresiones y
aplicaciones de los productos que se implementen, así como el alcance que tenga
el paso de evaluación.

Figura 2.

3. ANTECEDENTES Y ESENCIA DE LA EMPRESA

El pueblo chino fue el primero en crear la piñata y eran utilizadas para los festejos
de año nuevo, con fines tradicionales relacionados a la agricultura. La palabra
piñata, viene del vocablo italiano pignatta que significa “recipiente frágil”, ya que
inicialmente se utilizaba un recipiente de cerámica en su elaboración.
Se dice que fue Marco Polo, quien llevó en uno de sus viajes la idea y tradición de
la piñata hacia Europa (Italia y luego España), adaptándose ésta a la religión
cristiana que comenzó a utilizarla en las fiestas de la cuaresma, haciéndola parte
de celebraciones y bailes.
Esta tradición entonces viaja con los colonizadores a América, donde ya existía un
rito similar en las civilizaciones locales (México). Los misioneros las utilizan, llenas
de decoraciones para atraer a los feligreses.
Los siete picos de las piñatas tradicionales mexicanas representan a los siete
pecados capitales, mientras que la caída de los premios desde las alturas,
simbolizaba los tesoros del reino de los cielos que recibía la persona.
La Casa de las Piñatas es una microempresa que inició hace 12 años por un
matrimonio guatemalteco-nicaragüense con el fin de traer a Nicaragua un producto
innovador que les permitiera entrar al mercado nacional y formar parte del mismo.
Esta idea empieza con sólo dos personas, ellas se arriesgan y toman la iniciativa
para romper con los esquemas y tradiciones nicaragüenses al cambiar la famosa
piñata con olla de barro, por una totalmente distinta. Este nuevo producto no tiene
barro, es hecha de alambre, papel y almidón.

Misión
“Somos una Microempresa que cuenta con un equipo de artesanos integrados por
hombres y mujeres competentes, con valores y compromisos que llevan a
elaboran piñatas de alta calidad y diseños innovadores que cumplen con las
expectativas del mercado y nos permiten compartir alegría con el público en
general”
Visión
“Somos una empresa con capacidad productiva y con esto queremos llegar a
distinguirnos y ser reconocidos como la mejor, con clientes convencidos en la
excelencia de nuestras piñatas a nivel nacional. Nuestro objetivo es incursionar en
el mercado internacional para ampliar nuestra empresa y así contribuir al país por
medio de la generación de fuentes de empleo”

Valores
-

Honradez
Pertenencia
Identidad cultural
Respeto

4. DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO
Se realizaron una serie de bocetos con los primeros elementos que se deseaban
recuperar de la esencia de la empresa. Estos van desde los bocetos tradicionales
hasta lo digital.
A continuación se presenta el proceso de evolución de la propuesta de ícono para
La Casa de las Piñatas.

Figura 3.

5. DISEÑO DEL IDENTIFICADOR

Figura 4.

5.1 Racional
El signo gráfico que se elaboró para la empresa no tiene la capacidad de transmitir
todos los atributos de la marca, por esto se sintetizaron de manera que pudieran
complementarse entre sí. El significado del signo y los recursos utilizados deben
ser comprendidos a totalidad por el segmento de sociedad elegido para así poder
lograr un cambio en ellos.
La comunicación gráfica se vale de la percepción adecuada de signos para lograr
los efectos deseados en el receptor, el público debe tener una experiencia previa
con los elementos que este signo está representando, para crear un estímulo y
decodificación necesaria.
El objetivo es que el público perciba a la empresa como la mejor proveedora de
piñatas y que estas poseen alta calidad en su confección, entregadas bajo una
atención profesional. Brindando además de los productos, un servicio de categoría
(encargos personalizados).
Para la elaboración del signo ícono-gráfico se rescataron una serie de conceptos y
puntos clave a implementar.
-

Creatividad
Felicidad
Aspecto Económico
Acopio
Tradición

Debido a la mencionada fluctuación de mercado, este signo ha sido dirigido a la
clase A y clase B+.
El significado se adquiere dentro de un grupo social, cultural y conforme a
experiencia personal, valiéndose de estos factores se ha decidido representar esta
casa de acopio con una textura de “papel crepé” (sugiriendo infancia).
No es posible transferir los significados de un ser humano a otro, cada individuo
de la clase social seleccionada tiene el significado dentro de sí mismo, ni siquiera
se encuentra en el significante.
Cada individuo de la sociedad a la que se dirige el signo debe pasar por la
experiencia de asistir a una fiesta infantil, una reunión en la cual esté presente una
piñata o haber visto una por cualquier otro medio. De esta manera un grupo de
individuos adquieren la experiencia, transformándolo en una convención a través
de un grupo de personas (intersubjetividad).

El diseño artesanal (papel crepé de colores) integra la felicidad, creatividad y
tradición, ya que es el método utilizado por generaciones como material base en
la confección de proyectos escolares, desde la educación pre-escolar hasta la
primaria.
Los colores utilizados pertenecen al modelo propuesto por Goethe en 1810. El
modelo de color RYB (rojo, amarillo, azul en español) es un modelo tradicional de
síntesis sustractiva de color (mezcla de color), precursor del modelo CMY (K).
Estos tres colores han sido utilizados como base pero alterados en los tonos para
evitar confusión en lo que se desea transmitir mediante los mismos, por ejemplo,
el color rojo ha sido mezclado con blanco por el hecho de ser relacionado con la
sangre y la violencia.
El uso de color sugiere creatividad, en conjunto con el sentimiento para llegar a
evocar nostalgia, dentro de la cual deberá transportar al receptor al plano donde
no existían problemas mayores, la armonía de la niñez y felicidad.
A su vez, Ambrose y Harris (2009) plantean que:
La nostalgia es la añoranza de elementos del pasado, basada en la idea de
que cualquier tiempo pasado fue mejor. Por regla general, las personas se
sienten más cómodas interactuando con elementos que le resultan
familiares, por lo que los diseñadores utilizan la nostalgia para crear,
transferir y generar asociaciones positivas con el pasado en un diseño o
producto actual (p. 64).

La contraparte de esto es haber vivido una infancia negativa, la utilización de
elementos cotidianos nos permite librarnos de una mala percepción ya que estos
pueden haber sido recibidos por otros medios; cuentos, programas televisivos,
revistas o experiencias cercanas.
Para el aspecto económico se hizo énfasis en mantener el estilo tradicional del
techo en punta, denotando una flecha de manera ascendente. Igualmente el uso
de la chimenea tal vez pueda ser un elemento difícilmente vivido en el contexto
pero fácilmente reconocible por el segmento al que se dirige, por convenciones
sociales y experiencias cercanas.
Las golosinas en la parte superior están proyectadas de forma ascendente, son la
verdadera razón detrás de las piñatas, son el premio que las personas buscan y
esta característica aporta al sentimiento de nostalgia.
El signo ícono-gráfico de la casa representa el hogar, lugar de comodidad para la
familia y la unión. Para enfatizar ese sentido de unión el signo fue construido en
base a circunferencias que marcaron las guías para su creación. Los círculos
representan lo colectivo, los anillos para unión de personas, la lealtad y el
compromiso.

Sentidos
Para poder afectar a los receptores, todo signo debe pasar por los sentidos.
El signo entra por primera vez al sistema del receptor por medio de la vista y es
por donde empieza el recorrido de decodificación del gráfico, color y texto.
Al lograr reconocer los elementos del signo, el sujeto relaciona el papel crepé con
su textura y la experiencia transcurrida en el pasado, gracias a la vida cotidiana el
sujeto recuerda las veces que interactuó con lo representado, todo esto en el
ámbito inconsciente.
Este tipo de papel no se puede utilizar por su cuenta, es necesario contar con
adhesivo líquido para su uso. Los olores del taller de manualidades y de los
materiales quedan impregnados en la experiencia del sujeto.
En el aspecto auditivo se considera aplicable la lectura cognitiva de la marca
verbal, la cual por primera vez el sujeto receptor la estaría asociando a un texto
gráfico (logotipo).
Pueden ser recordados sonidos con los que tenemos encuentros desde temprana
edad dentro de nuestro ciclo vital, como; papel de envoltura de golosinas,
ambiente de fiesta, ambiente de actividad con piñatas, etc.
Dentro del aspecto del sabor, todos los sujetos han tenido relación con el
elemento representado con golosinas.

5.2 Arquetipos
Se dará sustento a esta fase del identificador mediante la teoría estipulada por
Carl Gustav Jung.
Independientemente de la cultura y el contexto, se tienen patrones de conducta
que son universales y están presentes en toda la humanidad. Los individuos son
propensos a poseer el mismo tipo de miedos, debilidades y aspiraciones.
Esta teoría ha servido para construir estos modelos que permiten gestionar
sentimientos y emociones humanas de forma universal.
El signo ha sido construido en base al arquetipo del inocente, el cual tiene como
lema la libertad para ser uno mismo (sinceridad encontrada en los niños). Este
arquetipo es tradicionalista, ingenuo y soñador, tiene como objetivo ser feliz y se
basa en la fe y el optimismo. Se asocia a la identidad de marca construida sobre la
sencillez, la nostalgia, la niñez, la inocencia y el optimismo.

6. DISEÑO DEL MANUAL
Una empresa debe de contar con un logotipo que lo haga destacar e indique su
misión, el cual tendrá que ser impreso con diferentes técnicas y aplicaciones. Para
la sana reproducción de la identidad de la marca es esencial la elaboración un
Manual de identidad corporativa. Se define a este manual como un documento
gráfico que plantee las pautas y normas básicas que se deben de acatar en la
reproducción de los identificadores de una marca, ya sea publicándose para un
receptor externo o interno a la empresa.
6.1 Normas Morfológicas
El identificador de la empresa es un Imagotipo, siempre que sea necesario y para
usos específicos se puede separar el logotipo del ícono y viceversa.
Construcción
Se ha utilizado una base geométrica de círculos para la construcción del ícono
(casa) y la simulación de papel crepé, para la textura del cuerpo de la casa.

Figura 5.

Cuadrícula
Esta serie de módulos han sido creados para respetar la proporción del
identificador (si es necesario ampliarlo). Cada módulo de la siguiente cuadrícula
ha sido creado a partir de la letra “p” del logotipo.

Figura 6.

Alto: 7p

Ancho: 13p

Áreas de protección
Para lograr el máximo impacto de nuestro identificador, delimitamos áreas de
protección para toda reproducción del Imagotipo, así evitamos que este quede
irreconocible en cualquier tipo de aplicación (foto, afiche, video). El uso
inadecuado e incumplimiento de esta norma afecta de manera negativa la imagen
de la empresa.

Figura 7.

Se utiliza el ancho de la letra “p” para delimitar las áreas de protección.

Uso en colectivos
A continuación se ejemplifica el uso del identificador en conjunto con otras marcas,
haciendo uso de las áreas de protección.

Figura 8.

Reducción máxima
Se recomienda utilizar solamente el logotipo para espacios reducidos, para así
percibirlo sin problemas de legibilidad.

Imagotipo

3.3 cm

Figura 9.

7.6 cm

Logotipo
1.8 cm
0.6 cm

Figura 10.

Tipografía
La fuente utilizada para el logotipo es Bevan Regular.
Una combinación de tipografía con y sin remate, ya que “con frecuencia los
consumidores buscan valores tradicionales y robustos pero con la limpieza y
practicidad del mundo moderno” (Ambrose, Harris, 2009, p. 64).

Fuentes complementarias
La siguiente familia de fuentes ha sido seleccionada para utilizarlas como
complemento; cartas, recibos, tarjetas, afiches y publicidad digital.

Franklin Gothic Demi / Regular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vv Ww Xx
Yy Zz
1234567890

Nexa Rust / Slab black shadow 01

Bevan / Regular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vv Ww Xx
Yy Zz

1234567890

6.2 NORMAS CROMÁTICAS
Colores corporativos y proceso
A continuación se presenta la paleta de colores aceptada para la reproducción del
imagotipo de La Casa de las Piñatas, estos serán nombrados como colores
corporativos.
La siguiente paleta de colores ha sido muestreada del libro PANTONE® Solid
Coated.

Pantone® 213 C

Pantone® 215 C

Pantone® 603 C

RGB: 234, 29, 117
CMYK: 0, 94, 17, 0
#EA1D75

RGB: 175, 21, 86
CMYK: 22, 99, 36, 14
#AF1556

RGB: 239, 224, 72
CMYK: 10, 4, 80, 0
#EFE048

Pantone® 7688 C
RGB: 68, 151, 203
CMYK: 71, 28, 6, 0
#4497CB

Aplicación en escala de grises

Pantone® 430 C

RGB: 124, 133, 140
CMYK: 53, 37, 34, 16
#7C858C

Pantone® Cool Gray 7 C
RGB: 153, 152, 153
CMYK: 41, 32, 32, 11
#999899

Pantone®
Cool Gray 10 C
RGB: 100, 100, 105
CMYK: 58, 47, 42, 31
#646469

Pantone® 663 C

RGB: 230, 225, 229
CMYK: 11, 12, 8, 0
#E6E1E5

Fondos
A continuación se ejemplificará el uso del imagotipo en escala de grises. El
imagotipo puede ser utilizado con esta mezcla de colores únicamente con fondo
negro al 0%, hasta el 30% como máximo. De otra manera se deberá hacer uso del
identificador en estado monocromático.

Figura 11.

Aplicación monocromática

El uso del identificador en esta modalidad estará dictado por la complejidad del
soporte y fondo a utilizar en su reproducción. En los siguientes ejemplos se
muestra el uso del identificador en una monocromía de negro al 80% y al 0%,
sobre un soporte que lo permite.

Figura 12.

De igual manera se puede utilizar el identificador de manera monocromática en
cualquiera de los tonos que constituyen los colores corporativos.

Figura 13.

Usos incorrectos
Cuidar el contraste entre el identificador y el fondo a utilizar.

Figura 14.
No deformar el identificador. En todo momento se debe ampliar o reducir su
tamaño de manera proporcional.

Figura 15.

No utilizar colores para el identificador que no estén normados en este libro de
marca.

Figura 16.

7. TRATAMIENTO Y APLICACIONES

Plantillas

Figura 17.

Sobre imágenes y videos

Figura 18.

Figura 19.

Papelería

Carta membretada.

Figura 20.

Sobres.

Figura 21.

Sobres A4.

Figura 22.

Tarjetas de presentación.

Figura 23.

Uniformes (camiseta).
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Uniformes (bordados).

Figura 25.

Gorras.

Figura 26.

VIII. CONCLUSIONES

En Nicaragua, las PYMES son una fuente importante de generación de empleo y
llevamos muchos años ignorando este hecho dejando atrás todo este potencial sin
utilizar. El apoyo oportuno a estas pequeñas empresas es lo que se necesita para
lograr su crecimiento exponencial.
Los diseñadores gráficos por cuenta propia son la opción adecuada para estas
empresas, ya que se ajustan a sus necesidades y presupuesto, difiriendo de la
burocracia y precios de la mayoría de agencias publicitarias, esto sin comprometer
la calidad gráfica.
El proceso de investigación se hizo más fácil luego de dejar de visualizar el
proyecto global y comenzar a fragmentar el mismo en pasos y tareas inmediatas
para su solución. Dentro del proceso de diseño se tomaron puntos clave
necesarios en el concepto y a través de la creación de esta base, el resto del
proyecto se convirtió en un proceso técnico.
Este trabajo investigativo permite reconocer el potencial y las limitantes de las
empresas (PYMES), desde un punto de vista objetivo y alejándose de la idea
utópica-académica con la que se cuenta antes de involucrarse en proyectos
reales.
La carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Centroamericana fue útil para
conocer y manejar las técnicas y teoría con respecto al ámbito multidisciplinario
de la comunicación visual, añadiendo el espíritu crítico e interés por la realidad
nacional fundamentado en los valores ignacianos.

IX. RECOMENDACIONES

Este producto creativo, como un estudio de diseño, abarca partes específicas del
diseño de identidad corporativa que pueden ser retomadas por futuras
generaciones como fuente de estudio para solución de sus problemáticas
comunicativas en específico.
Abstracción y conceptualización de un identificador, reglamento de uso de
identificador corporativo, comunicación gráfica para empresa que ofrece productos
semi-artesanales, proceso y análisis de diseño, todas estas son opciones de
discusiones abordadas y resueltas con una propuesta comunicacional dentro de
este proyecto.
Así mismo, los análisis exploratorios de la rama podrán dejar de ser tan generales
y ambiguos para llegar a tener un poco más de profundidad y estudio conforme el
seguimiento que se le brinde a los productos elaborados para este tipo de
PYME‟s.
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XI. ANEXOS
1. ENTREVISTA
La Entrevista cualitativa se basa en la libertad de una conversación, sin embargo
se tomaron en cuenta las siguientes preguntas para ello:

-

¿Conocen a su competencia?

-

¿Ellos cuentan con logotipo?

-

¿Su clientela se basa en personas particulares, distribuidores por cuenta
propia o empresas?

-

¿Cuántos clientes nuevos han tenido por semana?

-

¿Regulan los precios de sus productos (precio de venta por distribuidores)?

-

¿A quiénes les distribuyen?

-

¿Cuál fue el producto que más ganancias les generó?

2. PRESUPUESTO
Así como todos los productos y empresas varían los precios de sus servicios
según el segmento al que se dirigen, este presupuesto puede variar según el tipo
de empresa a la que el diseñador ofrezca el servicio.
A continuación se detalla el presupuesto de la inversión realizada por La Casa de
las Piñatas (PYME). Este presupuesto sólo contempla los precios del servicio de
Diseño Gráfico y no de impresión.

Ítem Servicio
1 Análisis y
conceptualización
2

Diseño de Imagotipo

3 Montaje y
aplicaciones
4 Maquetación

Detalle
Entrevistas, Reuniones, Recolección y
organización de información para
elaboración de concepto
Gráfica vectorial de la marca (Ícono +
Logotipo)
Elaboración de plantillas, promocionales
y papelería
Elaboración de manual de 40 páginas

Total
$ 75.00

$ 150.00
$ 100.00
$ 280.00
$ 605.00

3. IDENTIFICADOR ACTUAL

