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Resumen

Ramírez, K. (2015). Diseño del manual de marca para la empresa Bavaria
Delikatessen ubicada en Managua, Nicaragua.

El siguiente documento muestra la solución a un problema de identidad visual que
presentaba la empresa de productos alimenticios Bavaria Delikatessen, éste se
soluciono a través de un manual de marca, el que se realizo utilizando los
conocimientos adquiridos durante la carrera de diseño gráfico en donde se usaron
como base de todo el documento a tres pilares del diseño: Diseño Gráfico,
Identidad Visual y Diseño Editorial. Este documento expone paso a paso el
proceso de la realización del manual, aplicando dichos conocimientos y otros
adquiridos a través de la búsqueda de la información.
Ramirez, K. (2015). Brand Book Design for Bavaria Delikatessen business located
in Managua, Nicaragua.
This following document shows the solution for the visual identity problem that this
food product enterprise Bavaria Delikatessen has, this was resolved through a
brank book, which was made using all the tools and knowledge learned during the
graphic design career based on these tree pillars: Graphic Design, Visual Identity
and Editorial design. This document displays step by step the process of the brand
book making, applying this background and other knowledge learned by
information search.
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Glosario

ADOBE:

adobe

Systems

Incorporated

es

una

empresa

de

software

estadounidense. Destaca en el mundo del software por sus programas de edición
de páginas web, vídeo e imagen digital hoy presentes en una integración conocida
como Adobe Creative Suite.

BOCETOS: derivado del término italiano bozzetto, el concepto de boceto refiere al
esquema o el proyecto que sirve de bosquejo para cualquier obra. Se trata de una
guía que permite volcar y exhibir sobre un papel una idea general antes de arribar
al trabajo que arrojará un resultado final.

BRANDING: hace referencian al proceso de creación de valor de marca (Brand
equity) mediante la administración estratégica del conjunto total de activos y
pasivos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo (isotipo) que
identifican a la marca influyendo en el valor suministrado; tanto al cliente como a la
empresa oferente; por un producto o servicio, incrementado o reducido según el
caso.

BRIEF: termino anglosajón para referirse al conjunto de datos sobre la empresa,
sus objetivos, su estrategia… que sirven de base al consultor o diseñador para
plantear la comunicación corporativa.
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CMYK: siglas en inglés de los colores cian, magenta, amarillo y negro que son las
cuatro tintas utilizadas en el proceso de impresión por cuatricromía. La
combinación de estos colores en diferentes proporciones da como resultado todos
los colores y matices.

COMPOSICIÓN: la composición se define como una distribución o disposición de
todos los elementos incluidos en un diseño, presentados de una forma perfecta y
equilibrada.

COMUNICACIÓN: la comunicación es el proceso mediante el cual se puede
transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento
de la entidad receptora.

CONTENIDO: que se contiene dentro de una cosa. El término suele utilizarse para
nombrar al producto que se encuentra en un envase o recipiente.

CREATIVIDAD: la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o
conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que
habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del
"pensamiento original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento divergente"
o el "pensamiento creativo".

CUALITATIVO: es aquello que está relacionado con la cualidad o con la calidad
de algo, es decir, con el modo de ser o con las propiedades de un objeto, un
individuo, una entidad, o un estado.
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DELICATESSEN: es un negocio centrado en la venta de productos gastronómicos
de alta calidad, ese tipo de alimentos que, por su originalidad, su elaboración
artesanal, etc., es casi imposible encontrar en un supermercado o en una tienda
de ultramarinos.

DESCRIPTIVO: que expresa, por medio del lenguaje, las características de una
persona o cosa.

DIAGRAMACIÓN: distribución u organización de los elementos de un mensaje
bimedia (texto e imagen) en un espacio bidimensional mediante criterio de
jerarquización de la información buscando funcionalidad del mensaje (fácil lectura)
bajo una experiencia estética agradable.

DISCIPLINA: la definición de disciplina en su forma más simple es la coordinación
de actitudes, con las cuales se instruye para desarrollar habilidades, o para seguir
un determinado código de conducta u "orden".

DISEÑO EDITORIAL: el diseño editorial es la rama del diseño gráfico dedicada al
diseño, maquetación y composición de publicaciones tales como revistas,
periódicos, libros o arte de tapa en discos.

DISEÑO GRÁFICO: el diseño gráfico es una profesión cuya actividad consiste en
concebir, organizar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en
general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a
grupos sociales y con objetivos claros y determinados.
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DISEÑO: el diseño se define como el proceso previo de configuración mental,
"pre-figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo.

DUMMY: termino en ingles que recibe un boceto preliminar que define el tamaño,
contorno, conformación y estilo general del proyecto gráfico.

FORMATO: el formato es la forma y el tamaño del trabajo realizado. Cuando
hablamos de formato de un archivo, hacemos referencia al tamaño en el que será
presentado e impreso.

FOTOGRAFÍA: la fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas
debidas a la acción de la luz.

FUENTE: en tipografía, una fuente tradicionalmente ha sido un conjunto completo
de tipos o caracteres de un determinado tamaño (cuerpo) y un diseño específico
(familia).

GOURMET: son por lo general alimentos o bebidas de elevada calidad,
elaborados bajo altos estándares de producción, con ingredientes exóticos o de
elaboración artesanal, de precios comparativamente elevados, y considerados en
el mercado como productos premium.

GRÁFICO: un gráfico o representación gráfica es un tipo de representación de
datos, generalmente numéricos, mediante recursos gráficos (líneas, vectores,
superficies o símbolos).
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IMAGEN: es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un
objeto real o imaginario.

JERARQUÍA: la jerarquía es el criterio que permite establecer un orden de
superioridad o de subordinación entre personas, instituciones o conceptos; es
decir, la organización o clasificación de categorías o poderes, siguiendo un orden
de importancia.

LEGIBILIDAD: se refiere a la representación de información que puede ser
naturalmente leída por humanos.

LÍNEA GRÁFICA: serie de productos que tienen elementos de diseño que los
identifican como parte de la misma empresa o marca.

LINING (CAJA ALTA): letras mayúsculas o versales. Se le denomina así por la
posición en que antiguamente se guardaban las bandejas o cajas que
almacenaban los tipos móviles de la imprenta tradicional. Las mayúsculas se
guardaban en los cajones superiores del burro o mueble contenedor.

MANUAL: libro que recoge las instrucciones, consejos o características de un
producto, de un servicio, o de una empresa.

MAQUETACIÓN: diseño y distribución de elementos gráficos. Durante el proceso
de maquetación se deciden el numero de páginas que tendrá la publicación, la
cantidad t tamaño de los textos, las fotografías que aparecerán y sus tamaños,
etc.
13

MEDIOS IMPRESOS: se refiere al medio que difunde material impreso. En la vida
diaria se refiere a los medios impresos como la industria asociada con la impresión
y sobre todo con la distribución de noticias a través de una red de medios de
comunicación, como periódicos y revistas.

MERCADO: ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el
intercambio.

METODOLOGÍA: conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar
una gama de objetivos que rigen una investigación científica, una exposición
doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados
específicos. Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o
elección de un método pertinente para un determinado objetivo.

MONOCROMÁTICO: que da la sensación de estar compuesto por un solo color,
aunque pueda tener diversos grados e intensidades.

MUPI: objeto urbano para la presentación de publicidad u otro tipo de información.

NAMING: término acuñado para referirse al nombre de la marce. Es un elemento
que puede ser escrito o pronunciado y que constituye el primer dato del diseño
visual de una marca.

OFFSET: procedimiento de impresión indirecta con formas planográficas
metálicas o plásticas.
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PALETA DE COLOR: el concepto de paleta de colores es aquel que se utiliza
para designar al conjunto de colores y tonalidades existentes o elegidas para
decorar, pintar, colorear algún objeto o superficie. La paleta de colores puede ser
completa, es decir, con todos los colores conocidos, pero también puede ser la
selección de colores en base a la similitud de tonos

PANTONE: pantone Inc. es una empresa con sede en Carlstadt, Nueva Jersey
(Estados Unidos), creador del Pantone Matching System, un sistema de
identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas. Su
sistema de definición cromática es el más reconocido y utilizado por lo que
normalmente se llama Pantone al sistema de control de colores.

PAPELERÍA: material impreso de uso habitual en la empresa (folio, tarjetas,
sobres, facturas…)

PLANO: es una superficie que se extiende tanto de anchura como en longitud,
que se cierra para convertirse en una forma.

RETÍCULA: es un término que puede emplearse en diferentes contextos. En su
sentido más amplio, puede definirse como una estructura bidimensional que
permite organizar ciertos elementos o contenidos.

RGB: (Red, Green, Blue). Color producido por la luz transmitida. Cuando se
combinan los tres colores aditivos primarios puros (el rojo, el verde y el azul) en el
monitor, se produce el blanco.
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SÍMBOLO: es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados
por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni
contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional entre su significante y
su denotado, además de una clase intencional para su designado.

TIPOLOGÍA: la tipología, literalmente el estudio de los tipos o clases, se encarga,
en diversos campos de estudio, de realizar una clasificación de diferentes
elementos. El término también se puede referir a los "tipos" de letra, utilizados en
cualquier soporte escrito.

TIPOS: alude a cada una de las piezas usadas en la imprenta en las que hay un
realce con una letra u otro signo, así como a cada una de las clases de esta letra.
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I. Introducción

Bavaria Delikatessen es una empresa nicaragüense con raíces alemanas,
dedicada a la elaboración y comercialización de productos cárnicos de alta gama
con corte gourmet, además comercializan otros productos como quesos, panes y
vinos, ofreciendo en cada uno de sus servicios una calidad refinada en el mercado
alimenticio nicaragüense.
Debido al valor único de sus productos, la empresa necesitaba tener una imagen
de marca congruente con sus servicios, pues se han registrado alteraciones en los
elementos constitutivos de su identidad en diferentes medios de impresión. Es por
ello que se propuso el diseño de un manual de marca, como una solución
corporativa para protección de la identidad de Bavaria Delikatessen.
Por tanto, el presente trabajo de investigación se desarrolló con el fin de
fundamentar el diseño del manual de marca para la empresa Bavaria Delikatessen
ubicada en Managua, Nicaragua. Este documento se basó en tres ramas del
Diseño: Diseño Gráfico, Identidad Visual y Diseño Editorial, para el desarrollo y
fundamentación del producto creativo.
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II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Diseñar el manual de marca de la empresa Bavaria Delikatessen ubicada en
Managua, Nic. para la protección y uso correcto de su identificador visual.

2.2. Objetivos específicos

•

Reunir antecedentes gráficos de la empresa para ser utilizados como
referencias en la elaboración del manual de marca.

•

Establecer las normas de utilización del logotipo para evitar el uso
incorrecto del mismo.

•

Realizar un diseño creativo que resalte la calidad y frescura tanto de la
empresa como de sus productos.
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III. MARCO TEÓRICO

3.1. Diseño Gráfico
Frascara (2000) señala que el diseño es una disciplina compleja pero
indispensable que se encuentra presente en la evolución humana:
El diseño es una actividad humana evolutiva, una actividad abstracta que
implica programar, proyectar, coordinar una larga lista de factores
materiales y humanos, traducir lo invisible en visible, en definitiva,
comunicar. Incluye juicios de valor, aplicaciones de conocimiento,
adquisición de nuevos conocimientos, uso de intuiciones educadas y tomas
de decisiones.
El diseño gráfico según Ambrose y Harris (2009) utiliza distintos elementos para
establecer un orden para que el mensaje sea recibido cómodamente:
A partir de ideas, conceptos, textos e imágenes, presenta mensajes de forma
visualmente atractiva en medios impresos, electrónicos y audiovisuales. El
diseño gráfico impone un orden y una estructura al contenido a fin de facilitar
el proceso de comunicación, para que el mensaje sea captado y
comprendido por el público al que va dirigido.
Ambrose y Harris (2009) resaltan las principales características de esta disciplina
entre las cuales destaca la solución de problemas:
3

Una parte importante del proceso de diseño consiste en resolver problemas
de tipo creativo, practico o económico. Aunque puedan parecer obstáculos
evidentes, estos problemas son a veces muy vagos, una mera sensación de
que hay algo que no funciona bien con el diseño. El proceso de resolución
implica analizar todos lo elementos del diseño y no presuponer que se sabe
cual es el problema.
“La función de un diseñador consiste en resolver problemas de comunicación
relativos a productos, conceptos, imágenes y organizaciones, y hacerlo de forma
original y precisa”. (Swann, 2008, p. 6)
Por otra parte Ambrose y Harris opinan que el diseñador “cumple su objetivo
manipulando los elementos, que pueden ser carácter filosófico, estético, sensorial,
emocional o político”. (2009, p. 10)

3.1.1.

Elementos del Diseño Gráfico

Para Swann (2008), los elementos del diseño gráfico son: “palabras, fotografías,
ilustraciones e imágenes gráficas, combinados con el color, que se derivan a su
vez de otros más básicos como las líneas y las formas libres” (p. 11).
Luego divide estos en elementos de diseño en “elementos más básicos,
examinándolos uno a uno en sus modalidades visuales más básicas: simples
líneas, bloques geométricos y formas libres”. (Swann, 2008, p. 11)

3.1.1.1. Punto, línea y plano
“El punto, la línea y el plano son los ladrillos del diseño” aseguran Lupton y Phillips
(2009). Estos tres elementos básicos sirven a los diseñadores de plataforma para

4

realizar otros elementos mas complejos como imágenes, diagramas, animaciones
texturas, entre otros. (p. 13)

3.1.1.2. Forma
Wong (1995) señala que “todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta
a la identificación principal en nuestra precepción” (p. 43).
Para Wong “todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es relativo si lo
describimos en términos de magnitud y de pequeñez, pero así mismo es
físicamente mesurable” (p. 43).
Wong añade que la forma logra distinguirse de su cercanías a través del color,
pues afirma que “el color se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no sólo
los del espectro solar

sino así mismo los neutros (blanco, negro, los grises

intermedios) y así mismo sus variaciones tonales cromáticas” (p. 43).

3.2. Creatividad
Según Berzbach los psicólogos definen la creatividad como “la producción de
ideas novedosas y adecuadas en cualquier ámbito de la actividad humana” (2014,
p. 9).
Berzbach (2014) añade sobre este elemento fundamental del diseño gráfico que:
La creatividad no es un fenómeno inescrutable, pero tampoco es tan
transparente como los procesos mentales habituales. La creatividad es
mesurable, aunque solo de forma muy imprecisa. También es susceptible de
ser evaluada, pero no según criterios unívocos. No todo el mundo puede

5

convertirse en Picasso por el simple hecho de mostrarse aplicado, pero, aun
así, la creatividad no responde a un mero prototipo. Hay personas que son
creativas y otras que se vuelven creativas, y por desgracia también a la
inversa.

3.3. Color
Para Ambrose y Harris (2008) el color es “quizás el primer elemento que
registramos cuando vemos algo por primera vez” (p. 11).
Ambrose y Harris (2008) resaltan la influencia del color en nuestras reacciones
pues afirman que:
Nuestro condicionamiento y desarrollo cultural nos llevan a realizar
asociaciones instintivas según los colores que vemos, lo que nos da una idea
de cómo debemos reaccionar ante un objeto o un diseño que los incorpore.
Los colores tiene ciertas connotaciones, y nuestra reacción ante ellas
depende del esquema, cultural, los medios, la edad y las preferencias
personales.
Con respecto al uso del color en una institución Ambrose y Harris (2008) señalan
que este sirve para “ayudar a establecer una identidad fuerte y reconocible al
instante de una enorme variedad de organizaciones y sus causas o productos
asociados”. Estos autores aseguran que “el color sirve para planificar y
condicionar la percepción de la organización o de sus productos o actividades por
parte del público” (2008, p. 144).
Lupton y Phillips (2008) afirman que el uso del color “se ha convertido en parte
integral del proceso de diseño y la impresión a color, en otros tiempos un lujo, es
hoy la norma” (p. 70).
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3.4. Tipografía
Ambrose y Harris (2009) expresan que la forma de la tipografía influye
notablemente en la accesibilidad de la idea y el modo en que el lector reaccionará
ante ésta, pues señalan que:
Cada tipo de letra tiene personalidad propia y en ella se fija el diseñador
cuando selecciona las fuentes para un proyecto. Es por ello que se concibe
la idea que los diferentes estilos de fuentes, facilitan una comunicación que
va más allá de la convención gráfica.
Burtenshaw, Mahon y Barfoot (2009) refutan esta teoría describiendo la tipografía
como “la selección de tipos para transmitir un mensaje de forma efectiva” (p.35).
Parera asegura que los distintos elementos formales de la tipografía “permiten dar
al mensaje gráfico informaciones que van más allá de lo textual. De esta manera,
las diferencias en la tipografía connotan y, por tanto, debemos de asegurar la
adecuación de esta connotación con el concepto a transmitir” (2005, p. 117).

3.5. Semiotica
Para Lupton (2014) la semiótica, también llamada semiología estudia cómo operan
los signos:
Los diseñadores pueden servirse de la semiótica y sus herramientas para
generar formas significativas y también para estudiar signos y soportes
comunicativos ya existentes. Por ejemplo, a la hora de crear un logotipo o un
sistemas de iconos, un diseñador puede recurrir a categorías básicas de
signos visuales para generar ideas con varios niveles de abstracción o
familiaridad.
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Ambrose y Harris concuerdan que esta rama del diseño gráfico “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” (2009, p.
66).
Según Lupton “el filoso estadounidense Charles S. Pierce y su discípulo Charles
Morris identificaron tres tipos de básicos de signos: icono, indicio y símbolo” (2012,
p. 88).

3.5.1.

Signo

Ambrose y Harris (2009, p. 66) expone a los signos como: “elementos gráficos
utilizados para representar visualmente un objeto, una persona o una idea con
características sencillas e instantáneamente reconocibles”.

3.5.2.

Icono

Para Lupton (2014) “el icono utiliza la forma, el color, el sonido, la textura y otros
elementos gráficos para crear un vínculo reconocible entre una imagen y una
idea”. Lupton agrega que “aunque los iconos parecen guardar una relación natural
con sus referentes, lo cierto que es que reposan, en diferente grado, sobre
convenciones culturales” (p. 89).

3.5.3.

Indicio

Según Lupton el indicio respalda a su referente, “más que representarlo de forma
abstracta o gráfica. Los huesos, los platos de perro y las casetas de perros son
objetos familiares que pueden ocupar lugar del propio animal. Los indicios suelen
aportar soluciones que fascinan por lo intrigante”. ( 2014, p. 89).
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3.5.4.

Símbolo

“El símbolo es una representación abstracta. Los símbolos que empleamos con
más frecuencia son las palabras. El alfabeto es un conjunto de símbolos
diseñados para representar los sonidos del habla”. Lupton (2014, p.89).

3.6. Identidad Visual

Para Ambrose y Harris (2009) el objetivo principal de la identidad visual es: “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” (p. 46).
Agregan que la labor principal de un diseñador respecto a la identidad visual es:
“trasladar el significado y las cualidades de la marca combinando colores,
tipografías, imágenes y estilos que evocan sentimientos específicos en el
espectador” (p. 46).
Estos autores concluyen en que la identidad visual “no sólo crea la marca, sino
que cubre todos los elementos de su presentación, desde los colores hasta su
tipografía” (p. 46).

3.6.1.

Identidad Institucional

Con respecto a la identidad institucional Chávez (2010) explica las funciones
principales que esta cumple:
La identidad corporativa tiene dos clases de funciones: una inmediata
(conocer, reconocer y memorizar), la cual esta ligada al acto de localizar
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fácilmente la empresa, sus servicios y producciones, así como a los actos de
preferencia; y otra acumulativa, la cual contribuye en gran medida a la
construcción y re-impregnación mental de la imagen de la empresa en una
comunidad determinada”.
Fishel (2000) cita a Kan el cual explica la importancia del la identidad corporativa:
La identidad corporativa debe mostrar sin engaño el espíritu intimo de la
empresa. Cada empresa tiene sus propios principios y objetivos para
desarrollar el espíritu de la plantilla, la estrategia de gestión, la producción y
los servicios. La actitud global que adopte para manejar estos temas
constituye una cultura corporativa específica que las distingue de las demás.

3.6.1.1. Branding
El principal objetivo del Branding para Ambrose y Harris es: “que una marca y sus
logotipos se conviertan en objetos familiares dentro del grupo de elementos que
capta la atención de consumidores” (2009, p. 44).
Ambrose Y Harris añaden que el Branding es: “el proceso que permite diferenciar
a una compañía y sus productos de la competencia, a la vez que establece
vínculos positivos con sus clientes para crear y mantener su fidelidad” (p. 51).
“Es importante en los mercados más competitivos porque a los consumidores
tomar decisiones de compra en función de su percepción de la marca, que puede
incluir consideraciones como la calidad, la seguridad, el lujo, el valor u otros
aspectos importantes” (p. 51).
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3.6.2.

Imagen Institucional

Chaves (2010, p.16) opina que la imagen institucional es un mensaje que la
empresa transmite desde:
La gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el
ambiente interior hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación
verbal; de los recursos tecnológicos hasta las acciones parainstitucionales;
todos los medios corporativos – materiales y humanos - devienen portavoces
de la identidad del organismo, o sea «canales de imagen».

3.6.2.1. Marca
Davis (2006) detalla la composición de una marca a través de sub elementos
indispensables en su construcción:
Las marcas son algo más que un producto, servicio o identidad (el nombre y
el logotipo, el diseño y la vos de marca). La marca es sinónimo del negocio y
estilo que está detrás del producto o servicio, que incluye al personal de la
organización, una filosofía y un espíritu que lo sustenta. Las marcas ofrecen
un conjunto de valores, una visión y una actitud. Las organizaciones
establecen un posicionamiento de marca para proyectar una imagen pública
e interna coherente; este posicionamiento delimita unos perímetros para
responder a las oportunidades y retos, además de orientar a aquéllos que
trabajan para la organización.

3.6.2.1.1. Naming
Costa (2004) “La marca es, ante todo y en su génesis, un signo lingüístico, y debe
de ser necesariamente así para que todos puedan designarla, verbalizarla,
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escribirla e interiorizarla” (p. 20).
Costa agrega que el nombre es “un signo lingüístico que de partida toma forma y
se transforma en signo visual - el logo, el símbolo, el color- porque la palabra, el
nombre, es decir, el signo sonoro, es volátil e inmaterial” (p. 20).
Para Costa (2010) el Naming es el diseño de marcas verbales que aparece como
una nueva rama del diseño de marcas gráficas:
Es más exacto decir comunicación sonora, pues los nombres marcarios son,
más que textos, o más que palabras, sonidos dotados de ciertas condiciones
sensibles, muy semejantes a las de las marcas visuales. Efectivamente, el
nombre de marca participa de las mismas características que su forma
gráfica. Ha de ser:
•

Original

•

Pregnante

•

Sencillo

•

Recordativo

•

Estético

•

Directo

•

Instantáneo

Kotler y Amstrong (2013) afirman que la selección del nombre de una marca es
una pieza fundamental en el éxito de un producto:
Un buen nombre puede contribuir enormemente al éxito del producto,
encontrar el mejor nombre para la marca es una tarea difícil. Comienza con
una revisión cuidadosa de producto y sus beneficios, el mercado meta y las
estrategias de marketing propuestas. Después de eso, denominar una marca
se vuelve parte ciencia, parte arte y parte instinto (p. 217).
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3.6.2.1.2. Logotipo
Para Chaves (2010) el logotipo es la “capacidad identificadora del nombre como
signo puramente verbal, su versión visual básicamente gráfica. También define al
logotipo como “la versión gráfica estable del nombre de la marca” (p. 45).

3.6.2.1.3. Imagotipo
Chaves (2010) señala que para el diseño de un imagotipo se debe tomar en
cuenta dos aspectos esenciales los cuales ayudaran a separase efectivamente de
la competencia:
Estas imágenes –imagotipos– pueden adoptar características muy diversas,
pues su único requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de
diferenciación

respecto

del

resto:

anagramas

o

deformaciones

personalizadas del logotipo, iconos o reproducciones más o menos realistas
de hechos reconocibles, mascotas o figuras características de personajes u
objetos, figuras abstractas o composiciones arbitrarias sin significación o
referencias explicitas, etc.

3.6.2.1.4. Isotipo
El isotipo según García (2011) deberá ser la síntesis de un aspecto real el cual
deberá ser entendible:
La parte simbólica o icónica de las marcas. En branding, hablamos de isotipo
cuando reconocemos la marca sin necesidad de acompañarla de ningún
texto. Etimológicamente "iso" significa "igual", es decir, se intenta equiparar
un icono a algún aspecto de la realidad. Isotipo sería únicamente un símbolo,
y además éste sería entendible por sí mismo.
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3.6.2.2. Tono
Davis define al tono como “la fuerza con que la marca se comunica con su
publico”. (2006, p. 86)
Davis (2006) agrega acerca del tono:
La primera impresión que logre producir un individuo con su forma de hablar,
su aspecto, la gente con la que se asocia y hasta su tono de voz es
significativo y difícilmente modificable. Sucede de igual forma con las
marcas. Según Davis: “el tono aparece a través del diseño y de su lenguaje y
puede diferenciar una de otra cuando coinciden con el mismo mercado. El
tono debe de ser auténtico y coherente, porque lo contrario puede prestarse
a una mala interpretación”.

3.6.2.3. Manual de Marca
Chaves (2010, p. 69) “El manual del sistema de identificación visual es el resultado
de las exigencias de normalización de las imagen gráfica”. Según Chaves los
manuales son “el resultado de la gestión de marca y guía para la producción fiel
de los signos”. Chaves agrega que “Todos los rasgos estables y alternativos
deberán estar reglados minuciosamente para garantizar su correcta aplicación y,
por lo tanto, la inalterabilidad de su forma y uso a lo largo de su periodo de vida”.
(p. 68)

14

Para Lupton (2012) en el libro de marca se logra observar:
La personalidad y la historia vital de un producto, una empresa o una
organización, en donde el diseñador emplea una minuciosa selección de
colores, formas, texturas, imágenes y palabras para crear un estado de
animo que invite al lector a ver y sentir el producto y a imaginarlo en el
contexto de un estilo de vida o de un relato humano.
Los manuales son usados sobre todo para inspirar fidelidad y simpatía, más
que para promocionar productos específicos, los libros de marca van
dirigidos tanto a las personas que trabajan en la propia firma como a
editores, inversores, socios de negocios y consumidores finales. Un libro de
marca puede ayudar a una empresa tanto a entenderse como a comunicar
su punto de vista al exterior.

3.7. Diseño Editorial
Gomez y Vit opinan que el trabajo de los diseñadores editoriales consiste en
“compaginar y dar ritmo a revistas, periódicos y libros (objetos comprados, leídos y
coleccionados por millones de personas) a lo largo de docenas y centenares de
páginas en colaboración de editores, escritores, fotógrafos, ilustradores y
diseñadores de información” (2011, p. 38).

3.7.2.

Legibilidad

La legibilidad según Gomez y Vit (2011) “tiene que ver con la facilidad o la
complejidad necesarias para descifrar, distinguir y comprender un mensaje visual,
teniendo en cuenta su contexto, su entorno y el publico al que va dirigido” (p. 76).
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3.7.3.

Jerarquía visual

Lupton y Phillips (2009) aseguran que la jerarquía también se transmite de forma
visual y esta se logra:
Mediante variaciones en la escala, el valor, el color, el espaciado, la
ubicación y otras señales. La expresión del orden es una de las tareas
fundamentales del diseñador. La jerarquía visual determina la recepción y la
pegada de un mensaje. Sin jerarquía, la comunicación grafica resulta
monótona y de difícil navegación.
Gomez y Vit (2011) exponen los beneficios de realizar una buena jerarquía visual,
tanto para el diseñador como para el usuario:
Capacita a los usuarios finales y le permite interactuar de manera adecuada
con cualquier diseño. Ello se consigue con la implementación adecuada y a
consecuencia

de

símbolos

visuales

dentro

del

diseño

reduciendo

gradualmente la atención necesaria hacia otros elementos, ya sea
exagerando el tamaño del texto o de la imagen, aislando un elemento del
diseño, o empleando otros elementos gráficos que llamen la atención hacia
un punto especifico de la composición. Un diseño sin jerarquía es plano, no
se recuerda.

3.7.4.

Formato

Ambrose y Harris (2004) exponen la diferentes pautas a considerar en la elección
del formato:
Entre las consideraciones que hay que tomar en cuenta al decidir el formato
del libro están la naturaleza y la cantidad de información que se va a
presentar, el tiempo de vida que se espera que tenga el producto y, por
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supuesto, factores siempre presentes como el público al que va destinado y
el coste. Estas variables afectan a decisiones como la elección del soporte,
el tamaño o los acabados de impresión.

3.7.5.

El libro

Para Ambrose y Harris (2004) este medio impreso:
Es un modo de organización y presentación de múltiples unidades de
información en un solo continente. Sea mediante compilación de viñetas
relacionadas, aplicación de un orden secuencial o cualquier modo de
combinación aleatoria de unidades de información, un libro se convierte en la
suma de sus partes.
Gomez y Vit (2011) recomiendan realizar libros con:
…ritmos constantes y el imperativo de mantener una ejecución visual
uniforme que permita que el material contenido sea el protagonista
conforman

el

marco

de

trabajo

de

los

diseñadores

de

libros.

Independientemente del producto final, el diseño editorial tiene un objetivo
permanente: diseñar una adecuada jerarquía visual de la información
puntuada por tratamientos gráficos llamativos (como fotografías a doble
página o a sangre, por citar un ejemplo) que guíen a los lectores de principio
a fin, manteniendo su atención y avivando su curiosidad.

3.7.6.

Impresión Offset

Gomez y Vit (2011) encuentran la impresión offset como “el método mas utilizado,
el offset llamado también litografía offset, ofrece versatilidad, calidad y velocidad”
(p. 85).
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Estos mismos autores (Gomez & Vit, 2011) enumeran los tipos de impresoras
offset y expresan sus beneficios:
Existen dos tipos de impresoras offset: las de hoja a hoja y las rotativas: Las
de hoja a hoja suelen utilizarse más para libros, folletos materiales de
escritorio, carteles y otros materiales impresos que precisión y calidad, y para
tiradas de impresión que no superen una media de 20.000 unidades. Las
rotativas pueden imprimir volúmenes mayores, hasta centenares de miles de
unidades de periódicos, revistas y catálogos, ya que imprimen a mayor
velocidad y el papel les llega desde una enorme bobina que se desenrolla
continuamente.

3.7.7.

Impresión Digital

“Lenta pero segura”, así es como describen Gomez y Vit a la impresión digital que
según ellos “se ha convertido en un método con el que los diseñadores se sienten
cómodos. A diferencia de la impresión en offset, la impresión digital no requiere
planchas; en su lugar utiliza tóner (en polvo) en lugar de tinta (líquida)”. Lo más
importante de este tipo de impresión es que puede adaptarse a tiradas cortas a un
precio asequible. (2011, p. 85)

3.7.8.

Inyección de Tinta

Gomez y Vit recomiendan este tipo de impresión: “para tiradas realmente cortas, o
incluso impresiones individuales, la impresión con inyección de tinta es el método
mas optimo y, con el equipamiento adecuado, los diseñadores pueden realizar el
trabajo desde la comodidad de su despacho o de su casa”. (2011, p. 85)
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IV. METODOLOGÍA

4.1. Tipo de Investigación
La investigación se basó en un estudio descriptivo, pues se puntualizaron los
datos más importantes y relevantes de la empresa sin tener necesidad de afectar
el ambiente de la misma.
El enfoque de la investigación fue cualitativa, pues debido a la naturaleza del
problema este era el enfoque con el que se obtendría la información de forma
directa y rápida.

4.1.1.

Instrumentos de Investigación

Las instrumentos que se utilizaron para esta investigación fueron: Revisión
documental, Entrevista y Observación.

4.1.1.1. Revisión Documental
Se buscaron fuentes bibliográficas para la fundamentación teórica y referencial
del proyecto. Toda la información obtenida fue revisada y filtrada con base en el
problema de investigación.
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4.1.1.2. Entrevista
Se realizó una entrevista semiestructurada a la gerencia administrativa de la
empresa, con el fin de obtener información fiable y jurídica de la misma, así como
sus antecedentes.

4.1.1.3. Observación
Se observaron las principales características visuales de la empresa, mediante la
visita de sus instalaciones de venta al cliente, para conocer el comportamiento
actual de la marca tanto en los medios de comunicación utilizados como en otros
medios alternativos.

4.2. MARCO METODOLOGICO DE DISEÑO
La metodología de Frascara (Ver Figura 36) permitió realizar este trabajo de forma
organizada y coherente, ya que es un proceso sintetizado y por ende sencillo. Este
proceso se divide en tres partes: problema, creatividad y solución. De esta
metodología se omitieron dos pasos: verificación y dibujos constructivos, ya que el
proyecto no requería de ellos.

4.2.1.

Proceso de diseño

El principal problema que presentaba la empresa, era que no poseía un manual de
marca que protegiera la identidad visual de la misma. Al carecer de éste cuando
se imprimía no había una guía para la correcta reproducción y sufría de
variaciones en sus colores, tipografía, su forma y tamaño. Estos cambios eran
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constantes en todos los medios en donde se aplicaba el imagotipo y los elementos
que lo construyen por separado.
Se recopilaron los antecedentes gráficos de la empresa, para identificar las
principales características de la identidad visual. También se retomaron elementos
visuales que destacaban, tanto en las sucursales en donde se mantenía el
contacto con el cliente, como en el área administrativa de la empresa (Ver Figura
37). Por último, se realizó una entrevista a la Gerente Administrativa Kathe Welles
en la sucursal Belmonte de la empresa Bavaria Delikatessen, en donde se
obtuvieron antecedentes de la empresa, del problema a tratar y la solución de
este.
Una vez obtenida ésta información se inició la etapa creativa del proyecto, en la
cual se buscó conceptualizar las bases gráficas del manual de marca. Se valoró
tanto el problema de investigación, como los antecedentes del mismo, y se
concluyó que el diseño debía representar en su esencia no sólo la calidad de los
productos de la empresa, sino también los valores, la historia y demás elementos
que separan de la competencia, es por ello que el estilo de diseño característico
del manual fue minimalista, el cual conserva la naturaleza de la empresa y se
utilizaron recursos realistas como la fotografías de ambiente y adaptaciones
corporativas.
Seguidamente, se procedió a la realización de bocetos y propuestas digitales de
los elementos visuales que acompañarían a la marca, para decidir en conjunto con
el cliente cual de ellos se utilizaría. Para ello se utilizó el software Adobe Creative
Master Collection, específicamente los programas Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop y Adobe Indesign
Con el producto ya finalizado, se determinó guardar en los perfiles de color CMYK
ya que estos están predeterminados específicamente para la impresión. Se realizo
una impresión previa a la final, para corregir errores y prevenir cualquier problema.
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V. DESARROLLO

Una vez determinada la metodología a utilizar, se procedió al desarrollo del producto
creativo donde primeramente se realizaron una serie de bocetos y propuestas para
determinar la línea gráfica del mismo. En todos los bocetos presentados se utlizaron
formas geometricas y sencillas con el fin de mantener la atención en la marca y su uso.

Figura 1. Propuesta nº 1
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Figura 2. Propuesta nº 2

Figura 3. Propuesta nº 3
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Al final, se optó por la propuesta número 3 porque representaba, casi en su totalidad, el
diseño conceptual determinado para el manual de marca. Teniendo un boceto escogido
se empezó con el diseño y maquetación del producto creativo.

5.1. Línea Gráfica
Se escogió una línea gráfica de acorde al estilo minimalista para resaltar las
características de la marca y evitar objetos que llegasen a causar cualquier tipo de
distracción, ya que lo que se elaboró fue con el objetivo de crear una guía para el cuido
de esta y de esta manera vitar que el que llegase a tener en sus manos este manual no
sea distraído por cualquier otra cosa. de diseño, que destacara los elementos como
color y tipografías y utilizar recursos realistas como la fotografías de ambiente y
adaptaciones corporativas.

5.1.1.

Punto, línea y plano

Respecto al punto, línea y plano se determinó que se utilizarían en su forma más
básica para dividir, resaltar y puntualizar el contenido, gracias a estos elementos se
diseño el manual con un orden lógico que permitiría al lector saber en que parte
especifica se encuentra cada tema.

5.1.2.

Forma

En este producto se destacaron las formas lineales y geométricas, características
principales del isotipo, a partir de éste se realizo la trama que acompañaría a la marca
en su identidad visual, para reforzar sus valores y principales características.
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Figura 4. Trama

5.1.3.

Color

Se utilizaron las variaciones de color azul en el diseño del manual, para crear armonía
en la presentación de los elementos que constituyen la marca y la aplicación de esta. El
correcto uso del color nos permitió resaltar el contenido para que el receptor sea
atraído hacia este y no así por cualquier otro elemento. En el siguiente gráfico se puede
apreciar el uso de varios tonos de azul, pero los mas llamativos se concentran en los
elementos que se quisieron resaltar.
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Figura 5. Color

5.1.4.

Tipografía

Para los títulos y subtítulos se utilizo la tipografía institucional de la empresa, la que
pertenece a la familia Serif ya que sus características principales denotan tranquilidad,
firmeza y fineza, esta familia tipográfica es ideal para la lectura seguida de largos textos
impresos debido a sus trazos finos y a los remates ayudan al ojo a fijar y seguir una
línea en un conjunto de texto, se usaron las variaciones en Bold y Regular de la
tipografía Playfair Display para jerarquizar el texto. Para la numeración de las paginas
se utilizo la fuente Garamond ya que posee números en lining (o caja alta) para
mantener un estilo simétrico uniforme.
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Figura 6. Tipografía

5.2. Identidad visual
Teniendo definidos los elementos de la línea gráfica del manual de marca, se procedió
a la regulación del imagotipo de la empresa Bavaria Delikatessen.

5.2.1.

Imagotipo

El imagotipo de Bavaria Delikatessen esta constituido por su isotipo de origen Alemán,
el isotipo representa un escudo sintetizando del escudo de la bandera de Baviera
(Ciudad en Alemania); con la textura de los rombos semejante a la textura que posee
dicha bandera. Bavaria es la composición del nombre de Baviera (en alemán: Bayern;
aunque su nombre oficial es Freistaat Bayern, Estado Libre de Baviera) es el mayor de
los dieciséis estados federados (se denominan así pero no son estados) que
conforman la República Federal de Alemania. La palabra Delikatessen viene del
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alemán compuesto por Delikat (delicado) y Essen (comida). Solían ser tiendas del
tipo ultramarino especializado en productos de alta gama, que en EEUU se transformó
en establecimientos de comida preparada de alta gama y/o ecológico, orgánico. Este
imagotipo posee como punto focal al isotipo quien proyecta la historia y orígenes de la
empresa, luego en segundo plano esta el nombre de la empresa y por ultimo pero no
menos importante el giro de la empresa.

Figura 7. Imagotipo de la empresa
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1.1.1.1

5.2.1.1. Versiones del Imagotipo

A continuación se presentan las versiones predestinadas para el Imagotipo, estas
utilizaran según el espacio disponible en los medios o aplicaciones especificas. Estas
versiones responden al formato vertical y horizontal.

Figura 8. Versión del logotipo en vertical

Figura 9. Versión del logotipo en horizontal
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5.2.1.2. Cuadricula
La medida base para la construcción del imagotipo será la letra “A”, a la que se
denominara “X”. Esta cuadricula se utilizo se aplico a las dos versiones del imagotipo.
Esta cuadricula se realizo con el fin de que se respetara la proporción del imagotipo en
sus dos versiones.

Figura 10. Cuadricula
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1.1.1.2

5.2.1.3. Área de Protección

El uso del área de protección es importante para evitar la contaminación del imagotipo
por parte de cualquier elemento gráfico. Esta se realizo tomando como medida el
espacio entre las dos puntas de la parte superior del isotipo. Este espacio de respeto
se aplico al isotipo por separado y a las variaciones correspondientes al imagotipo.

Figura 11. Área de protección
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1.1.1.3

5.2.1.4. Tamaño Mínimo

El tamaño mínimo se estableció con el fin de no alterar la legibilidad del imagotipo en
cualquier aplicación corporativa. Se estableció el tamaño mínimo para material impreso
y para medios digitales, ya que la empresa tiene pensado realizar una pagina web fue
bueno establecer el tamaño mínimo en este medio para prevenir futuras alteraciones a
la marca. El tamaño mínimo se aplico al isotipo y a las variaciones del imagotipo.

Figura 12. Tamaño mínimo
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5.2.2.

Colores Institucionales

Estos tres colores se concentran en el imagotipo, mientras que en el logotipo se hace
uso de un solo color como lo es el color negro. Para su correcta aplicación se detalla el
porcentaje de color tanto en CMYK como en RGB para que la aplicación de este sea
invariable.

Figura 13. Colores Institucionales
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1.1.1.4

5.2.5.1. Colores Institucionales Secundarios

El color azul expresa confianza, seguridad, frescura. Valores que se encuentran en los
productos de la empresa, es por esto que se decidió utilizar variaciones de este color
para acompañar a la marca. El uso de éste estará a criterio del diseñador, siempre y
cuando se respeten las reglas básicas de contraste, peso y jerarquía. El uso de estos
colores es estrictamente para resaltar la marca y no contrariamente.

Figura 14. Colores Institucionales Secundarios
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1.1.1.5

5.2.5.2. Versiones monocromáticas

Se establecieron las versiones del imagotipo utilizando un solo color, en los cuales se
aplico la paleta de colores previamente establecida para la institución en las
variaciones del imagotipo

Figura 15. Versiones monocromáticas
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1.1.1.6

5.2.5.3. Imagotipo sobre fondo Blanco y Negro

Se realizo la visualización del comportamiento del imagotipo sobre los fondos blanco y
negro con el propósito de establecer el uso correcto de estos tanto en la versión
horizontal como en la versión vertical.

Figura 16. Imagotipo sobre fondos blanco y negro
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5.2.3.

Tipografía

Para el logotipo de la empresa se decidió utilizar la fuente Playfair Display y sus
variaciones. Se opto por esta tipografía serif, ya que la institución no tenia una definida,
pues aparecían muchas tipografías de la misma familia pero con diferentes rasgos,
mayormente en su material corporativo. Se eligió esta tipografía por ser clara y poseer
características similares a las antes usadas por la empresa, pues también expresa el
discurso de la empresa muy claramente. Para resaltar el nombre de la empresa se
utilizo Bold y para el giro de la empresa se uso Regular con la intención de dejarlo en
segundo plano.
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1.1.1.7

5.2.3.1. Tipografía Secundaria

Al igual que el logo, la empresa hacia uso de cualquier tipografía tanto para el uso
interno como el uso externo. Se eligió la tipografía Garamond, ya que es una tipografía
legible, con remates finos y se encuentra accesible en cualquier pc.
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5.2.4.

Usos Incorrectos

El uso incorrecto se estableció primeramente al observar los errores mas comunes que
antes se cometían al no tener un manual de marca para evitar totalmente recaer en
ellos. También se plasmaron otros ejemplos de usos incorrectos para evitar futuras
alteraciones.

Figura 17. Usos incorrectos
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Figura 18. Usos incorrectos

5.3. Estilo visual del producto
El producto deberá de mostrarse siempre fresco a través del detalle, colores y texturas
propias del producto. Deberá de tener una presentación limpia, por ende se
recomienda tomar fotografías con fondos de color blanco y evitar fondos que roben la
atención al producto, o bien utilizar paleta de colores establecida para la institución. Es
de suma importancia utilizar fotografías originales, con productos existentes.
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Figura 19. Estilo visual del producto

5.4. Material Corporativo
En el material corporativo se muestra la aplicación predeterminada ya sea para el
isotipo o el imagotipo, para el material corporativo se determino utilizar el logotipo de
forma independiente, sin embargo el isotipo se aplica sin el logotipo siempre y cuando
se halla sea aplicado ambos en conjunto. La marca se aplico en la papelería básica y
en otros elementos que ayudan a publicitarla tanto internamente como externamente.
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Figura 20. Material corporativo
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Figura 21. Tarjetas de presentación

Figura 22. Hoja membretada
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Figura 23. Factura

Figura 24. Sobre
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Figura 25. CD

Figura 26. Folder
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Figura 27. Taza

Figura 28. Sello
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Figura 29. Bolsa

Figura 30. Camioneta
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5.6. Adaptaciones Publicitarias
Se realizaron las respectivas aplicaciones del imagotipo a distintos medios de
publicidad, con el fin de pre visualizar la correcta aplicación del mismo.

Figura 31. Banner
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Figura 32. Mupi
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Figura 33. Valla
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Figura 34. Pagina de Facebook

51

Figura 35. Pagina Web
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Figura 36. Plantillas Power Point
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Figura 37. Aplicación en video
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VI. Conclusiones

El diseño gráfico dejo de ser un valor agregado para las empresas, hoy en día
viene siendo la esencia de las empresas para lograr sus objetivos. Cada vez hay
surgen mas empresas y con ellas la competencia, es por esto que el diseño no
puede dejarse en segundo plano.

En el proceso se concluyo que normar el uso de la marca influye directamente en
la identidad e imagen de la empresa, ya que al no presentar atención a estos
detalles la empresa emitía una imagen desordenada y no muy formal.

Se realizo el diseño del manual cumpliendo las expectativas del cliente y sus
necesidades, que comprendían en un documento claro y sencillo para proteger la
marca y por ende su imagen.
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VII. Recomendaciones

Se recomienda hacer una revisión anual del manual de marca, ya sea para
actualizar o integrar contenido y para evaluar el uso de éste. La actualización de
este material será fundamental para alcanzar al publico meta.
También se recomienda la aplicación de estrategias de comunicación para dar a
conocer los productos y servicios que la empresa ofrece.
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Anexos
Universidad Centroamericana
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
Departamento de Diseño y Arquitectura.

Entrevista realizada a la Gerencia Administrativa de la empresa Bavaria
Delikatessen.
Fecha: 10:00 am
Ciudad: Managua

Lugar: Sucursal Belmonte de la empresa Bavaria Delikatessen.

Entrevistado
Nombre: Kathe Welles
Edad: 51
Género: Femenino
Puesto: Gerente Administrativa
Dirección: Gerencia

Entrevistador: Kenneth Ramírez

La presente entrevista estructurada se realizo con el fin de obtener información
fiable y de primera mano sobre la empresa y el problema de comunicación visual
que presenta, la cual estuvo dirigida a la gerente administrativa de esta institución.
Preguntas:
1. Que tipo de empresa es Bavaria Delikatessen?
2. ¿Cómo se formo?
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3. ¿Qué tipo de producto o servicio distribuye?
4. ¿Cómo la cataloga?
5. ¿Qué la hace diferente a las demás?
6. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa en el mercado?
7. ¿Qué tipo de cliente posee?
8. ¿Cómo discierne usted la imagen de su empresa?
9. ¿Cómo desea que su empresa sea percibida por su publico meta?
10. ¿Qué esperar lograr con la aplicación de un manual de marca?

61

BRIEF CREATIVO
Descripción del negocio
Bavaria Delikatessen es una empresa especializada en la elaboración y
distribución de productos cárnicos de alta gama o gourmet. Fundada desde el año
1994 como una empresa familiar con orígenes alemanes.
Bavaria durante 20 años ha mantenido una presencia solida en el mercado
alimenticio nicaragüense y de igual forma a mantenido la calidad de sus productos
y servicios. Estos productos se caracterizan por tener un sabor único y un
excelente valor nutricional.
Misión
Elaboramos y comercializamos una amplia variedad de productos cárnicos de alto
valor nutricional con estándares de calidad mundial que ofrecemos con atención
personalizada a nuestros clientes, junto con otros productos delikatessen.
Visión
Ampliar nuestra capacidad de producción y oferta de productos y servicios,
haciendo énfasis en la satisfacción de nuestros clientes.
Tener una mayor presencia a nivel nacional e incursionar en el mercado regional.
Apoyar al desarrollo y crecimiento personal y profesional de nuestro equipo de
trabajo, generar fuente de empleo y colaborar con el desarrollo de nuestra
comunidad, creando un valor agregado mediante el aprovechamiento de los
recursos que Nicaragua ofrece.
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Valores
Valores Centrales
Confianza
Calidad
Satisfacción al cliente
Valores Emocionales
Frescura
Servicio
Tradición
Objetivo de la marca a través del proyecto
Tener mediante el manual de marca pautas para promover la marca siguiendo un
orden constante y que su imagen no sea percibida de forma equívoca.
Objetivos de la comunicación
Bavaria busca ser percibida como una marca con productos alimenticios
saludables, de calidad y únicos.
Target
Segmentación Socio-económica
A, B+, B, C+.
Segmentación Geográfica
Departamento de Managua
Segmentación demográfica
Hombres y mujeres de 25 años en adelante.
Carácter de la marca
Permanece fiel a su historia.
Resalta sus orígenes.
Cuida la calidad de sus productos.
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Figura 38. Metodología de Jorge Frascara
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Figura 39. Antecedente - Cuadrícula

Figura 40. Antecedente – Rotulación
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Figura 41. Antecedente - Camisa

Figura 42. Antecedente - Factura
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Figura 43. Antecedente- Etiqueta
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