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INTRODUCCIÓN

El mundo digital ha provocado un cambio drástico en el modo de gestión de las
empresas, así también en la forma de cómo relacionarse con los clientes y cómo éstas
son percibidas por el público en general.
La identidad corporativa referida a la representación gráfica – visual de una empresa,
se encarga de resaltar la personalidad o esencia de una empresa u organización,
convirtiéndose en un elemento estratégico para garantizar una imagen positiva y para
definir cómo dichas empresas son percibidas; por ello toda empresa debe contar con
una identidad corporativa ya que esta expresa seriedad y compromiso hacia sus
clientes y usuarios, facilita el proceso de producción gráfico, define una personalidad y
ayuda a ser reconocida y recordada.
Hoy en día las tecnologías juegan un papel fundamental para el sector empresarial, ya
que estas traen una variedad de beneficios, uno de ellos es que por medio de las
Tecnologías las empresas pueden ser reconocidas a nivel mundial, además de facilitar
la proyección y posicionamiento en un mercado cada día más globalizado.
Las redes sociales digitales en los últimos años han cambiado las formas en que las
personas se comunican, y han permitido tanto a individuos como empresas construir un
perfil público donde pueden proyectarse o publicitar servicios que estás prestan; el uso
masivo y generalizado de las redes sociales se han convertido en el canal ideal para
acercarse a diferentes públicos o sectores de mercado, así como ser instrumentos
organizacionales productivos y gestores de identidad y reputación (Pérez , 2012).
La veterinaria MIMOS sujeto de estudio en este trabajo, es una empresa cuyo principal
objetivo es el cuido integral de los animales, a través de un ambiente óptimo y
amigable, presta diversos servicios, entre ellos veterinaria y ventas de accesorios para
mascotas.
No obstante dicha empresa tiene la necesidad de proyectarse a un sector de mercado
mayor del que actualmente está captando, sin embargo no cuenta con una identidad
6

corporativa definida que permita un mejor reconocimiento que logre satisfacer la
necesidad que dicha empresa presenta.
Tomando en consideración lo anterior, el presente trabajo espera dar solución a la
necesidad planteada a través del diseño de la identidad corporativa de la veterinaria
MIMOS, así como su proyección por medio de la planificación de una campaña gráfica
llevada a cabo por la red social Facebook.
El trabajo fue realizado utilizando un tipo de investigación descriptivo, con enfoque
cualitativo y de corte transversal, entre las técnicas de recolección de información
utilizadas se encuentran la revisión documental, la entrevista y la observación. La
metodología utilizada para el diseño de la identidad y la campaña gráfica es la
propuesta a través del método proyectual de Jorge Frascara.
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II.

OBJETIVOS

2.1.

Objetivos generales:

Proyectar la identidad corporativa de la veterinaria MIMOS, a través de la
planificación de una campaña gráfica por medio de la red social Facebook

2.2.

•

Objetivos específicos:

Definir la identidad gráfica de la Veterinaria MIMOS, a través del refrescamiento
de una línea gráfica que identifique y diferencie a la veterinaria.

•

Establecer los lineamientos generales para la correcta aplicación de la imagen
gráfica de la Veterinaria MIMOS a fin de unificar todos sus elementos gráficos en
aplicaciones en general.

•

Elaborar una campaña gráfica que permita la proyección de la identidad
corporativa de la Veterinaria MIMOS.
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III.

MARCO TEÓRICO

El marco teórico de este trabajo hace referencia a un conjunto coordinado de
conceptos que permiten abordar la problemática en cuestión, a fin de obtener una
visión completa de la información científico- teórica que se tiene acerca del tema.
3.1.

Identidad corporativa

En la actualidad vemos que la creación de una identidad corporativa es indispensable
debido a que esta crea la noción de posesión de una personalidad, la cual destaca el
esfuerzo que consiste en descubrir las cualidades y beneficios de la empresa, y así
poderlas expresar por medio de un identificador visual.
3.1.1. Concepto
A fin de conocer a que se denomina Identidad Corporativa Chaves & Belluccia
(2003) expresan que identificador corporativo o marca gráfica es “el signo visual
de cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, mascota etc.) cuya función
específica sea la de individualizar a una entidad. La función primordial del
identificador gráfico es exactamente la misma que la del nombre propio" (p.16).

De la misma forma Balmer (2008) definen la identidad corporativa como una
orientación claramente abierta al exterior de la empresa, enfocada en la
comunicación de la personalidad corporativa a los clientes y al resto de grupos
de interés ajenos a la propia empresa.

Así mismo, la identidad corporativa para Costa (1989):

Se reconocen dos planos de explicación; “... en el plano primario, la
identidad es la manifestación de unas determinadas señales; por medio
de ellas, las cosas, los seres, los fenómenos se nos hacen presentes a la
percepción y a la memoria. Así pues, si la identidad es una presencia
9

pasiva, la identificación –el acto de percibir y reconocer- es una
experiencia activa. De acuerdo al autor, toda percepción o todo acto de
identificación conduce a una relación entre lo identificado y una serie de
ideas; una serie de asociaciones empíricas de ideas (p. 56).

Podemos apreciar que la identidad corporativa no solo cubre la identificación de
una empresa a través de un logotipo o símbolo, sino que también es un medio
de comunicación que expresa una personalidad hacia los clientes, creando un
valor agregado a la empresa.

3.1.2. Componentes u elementos de la identidad corporativa
Para poder crear una marca exitosa, es muy importante tener en cuenta el
reconocimiento que esta llegue a poseer, para obtener esto, son los usuarios
quienes deben de percibir el reconocimiento y no el quien lo diseña o emite.

Según la literatura los componentes más esenciales que se deben tener en
cuenta a la hora de crear la identidad corporativa son:
•

El comportamiento

•

La simbología

•

La comunicación

•

Los principios básicos organizacionales

La identidad recoge tanto el comportamiento como al simbolismo y a la
comunicación, debido a que cada uno de estos componentes hace funciones
practicas e identifican a la empresa.

Según Costa (1993) para categorizar la identidad corporativa, esta debe verse
como un triángulo relacional, entre lo que él llama sustancia – función y forma.
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Este autor explica que el proceso de identificación se liga a la forma, el estímulo
perceptivo que conduce mentalmente a la percepción, lo liga a la función y a la
sustancia de la cosa percibida.

La sustancia dentro de una organización equivale a la misión, la visión los
valores y los objetivos, los cuales se denominan los principios básicos sobre los
que se erige el edificio organizacional.

De acuerdo a la visión de este autor el comportamiento de la organización, la
identidad audiovisual y las comunicaciones guardan una relación dialéctica con
la sustancia, función y forma de la Identidad

Tomando en cuenta lo anterior definiremos los componentes mencionados con
anterioridad.

Comportamiento: se define como un conjunto de conductas que la
organización tiene en su quehacer, entre ellas la función productiva, la
función innovadora, la función administrativa, comercializadora, etc.
(Ramírez, 2005)
Para entender mejor el comportamiento Perdomo (2011) nos explica que:
El comportamiento genera en el público una imagen funcional de la
empresa correspondiente a la imagen de sus productos y servicios, a su
hacer comercial y a su vocación por el servicio. Es a través del
comportamiento de los empleados que las empresas exportan o difunden
información acerca de su identidad, la forma de hacer las cosas, los
principales valores. (p. 39).

La simbología: Según Cees Van Riel (1997) citado por Taylhardat (
2009, p.5) el simbolismo se vale de mecanismos tácitos para dar a
conocer lo que la empresa representa, para lo cual entran en juego
11

elementos audiovisuales, gráficos y señaléticos que permiten identificar a
la organización.

Para Ramos (2007), citado por Perdomo (2011, p.41), el simbolismo es
otro modo por el que una organización se auto presenta hacia sus
públicos, y forma parte del constructo de la imagen global de una
organización.

La Comunicación: Según Fernández (2004) La comunicación es el envió
de mensajes verbales o visuales. Es el instrumento de identidad más
flexible y rápida en su empleo táctico. (p. 12).

Los principios básicos organizacionales: los principios básicos forman
el componente por el cual se erige la identidad como estructura, para
Ramírez (2005), estos principios son la parte intangible de la organización
y comprenden el conjunto de enunciados, valores y normas que regulan
la vida de la organización misma.

De acuerdo a Costa (1993) se refiere a la sustancia, la cual contiene la
misión, visión y valores, además de los objetivos y funciones que posee la
empresa.

En definitiva, se considera la identidad corporativa como un conjunto de
características con que la empresa ha decidido identificarse y proyectarse ante su
público, para lo cual debe llevar a cabo una programación de estructuras sígnicas
que satisfagan sus necesidades y que deben responder a una versión visual de su
personalidad corporativa.
De este modo, se ha de prestar atención a todas las señales de comunicación
tanto concretas como abstractas, para lo cual se presentan otros elementos que la
identidad corporativa debe tomar en cuenta, no obstante al hablar de identificador
visual de cualquier empresa, observamos que existe un error en la terminología al
12

referirnos al identificador gráfico como logo o logotipo, ya que estos términos han
sido mal empleados a través del tiempo. Por ejemplo no es lo mismo referirnos al
cambio del logotipo de una empresa que cambiar la imagen corporativa de esta.
Sin embargo es muy recomendable que seamos consiente de los verdaderos
significados de las palabras que leemos ya que esto nos ayudará a comprender el
motivo real que tienen las empresas en torno a sus identidades. Para comprender
mejor este tema se explicaran otros elementos presentes en la identidad
corporativa:
Logotipo
Chaves (2010) lo define como “La capacidad identificadora del nombre
como signo puramente verbal su versión visual- básicamente gráficaagrega nuevas capas de significación. El logotipo puede definirse
entonces como la versión gráfica estable del nombre de marca.” (p. 45).
El logotipo es la representación de una empresa, institución o marca, la
cual sirve para manifestar la personalidad, valores y propósitos que tiene
la marca o empresa.
Toda empresa requiere ser reconocida, por ello surge la necesidad de
crear un logotipo que los identifique y diferencie del resto de empresas
además de que este sea fácilmente reconocible por el público.
Como dice Tejada Palacios (1998) “El logotipo es otra marca de
identidad, otro aspecto del planteamiento visual de la empresa. Como
elementos de personalidad corporativa, el símbolo y el logotipo
constituyen el identificador de la empresa” (p. 39). Asimismo vemos que
el logotipo es parte de la marca visual en la cual los diseñadores crean un
lenguaje cambiante, en el que conllevan colores, patrones, iconos, etc.
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Imagotipo
Chaves (2010) lo define “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).
Entonces podemos decir que imagotipo es la unión de un logotipo más un
isotipo que logran identificar a una marca, Esta técnica es utilizada con el
fin de ayudar al proceso de comunicación tanto interno como externo.
Isotipo
Modesto García (2011) nos explica que isotipo es “la parte simbólica de
las marcas. En branding, hablamos de isotipo cuando reconocemos la
marca sin necesidad de acompañarla de ningún texto. Seriá únicamente
un símbolo, y además este sería entendible por sí mismo.”
Podemos decir que un isotipo es la parte icónica y reconocible de una
marca tanto corporativa como institucional, El isotipo es uno de elementos
componentes de una identidad.
Isologo
Barriendos (2007) nos explica que “Un isologo es una marca en la que el
isotipo y el logotipo interactúan de tal forma que están fundidos” (p. 5).
El isologo es la unión del logotipo e isotipo. En este caso el texto y el
icono se acoplan en un solo elemento, que solo funcionan si están juntos.
Para crear un isologo vemos que se tiene que involucrar la semiótica
tipológica –que para Greimas y Courtes (1990, p.366) “es un conjunto de
significantes para construir la descripción de un objeto” debido a la
interpretación que se le desea dar a identificador.
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Signo identificador
De acuerdo a Chávez y Belluccia (2008) el signo identificador se remota a
la primera necesidad humana de ser socialmente reconocido como uno
distinto. El logotipo, el símbolo, la mascota, el color institucional,
elementos

gráficos,

signos

acústicos,

arquitectura

son

todos

identificadores y el público los asume como tales. Los que tienen mayor
predominio son identificadores visuales. (p. 31).
Signo institucional
“Es un signo pertinente estilísticamente al perfil de la organización para
que pueda absorber y no contradecir los valores estratégicos a través de
la actividad y la comunicación.” (Chávez & Belluccia, 2008, p. 26).
Manual de sistema de identificación visual (Manual de Marca)
Chaves (2010) es el resultado de las exigencias de normalización de la
imagen gráfica. Cumpliendo varias funciones además de la guía para la
reproducción fiel de los signos: capacitación de los equipos internos en
gestión de imagen, capitalización en imagen del operativo de diseño de la
gráfica institucional.
Tipografía
Es importante destacar la tipografía en la identidad visual de cualquier
empresa, ya que esta define la seriedad y dirección que tiene las
empresas. Al definir una tipografía se logra crear en los textos un
significado lingüístico, por lo que cada letra sea un elemento gráfico que
también aporte una información determinada.
Eric Gill afirma “que las letras son cosas, no son imágenes de cosas.
Cada letra de cierto modo, representa un sonido de un lenguaje hablado y
expresa ideas visualmente, de modo que otra persona las pueda entender
tal como se pretendía.” (2007, p. 14).
15

Ambrose (2007. p.16) cita a (J. felleci) que la tipografía “es un conjunto de
caracteres, letras, núm96eros, símbolos, puntuación (etc.), que tiene el
mismo diseño distintivo.”
También al a hablar de fuentes se tiene una idea errona al confundir el
significado entre tipografía y fuente, de acuerdo con Felleci (2002) la
fuente es el medio físico para la creación de la tipografía, siendo este el
molde que se utiliza para llegar a obtener un tipo de letra deseado. Sin
importar el medio que se vaya a utilizar, como por ejemplo: película
litográfica, metal o tallado de madera, etc.
La tipografía además de ser un método de lenguaje, es un código que se
representará a través de signos que contengan la esencia del lenguaje,
Saussure (1994) define la escritura como la combinación de un
significante, la organización de las letras o imágenes acústicas, y un
significados, que representa la idea o sentido.
Teoría del color
Para comenzar a hablar de los colores tenemos que entender de donde
provienen. El color es una percepción de forma, profundidad o
iluminación, un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz.
El sol es la principal fuente de luz, la cual es utilizada para obtener una
mejor percepción de luz, aunque la luz solar sea una de las fuentes
principales, también existen luz artificiales sean estas transparente o
traslucidas la cual nos ayudan a la hora de formar colores. Todos los
rayos de luz son capaces de crear, transmitir o reflejar color, siendo esta
su fuente de luz natural o artificial. Cada color transmite una onda de luz
que llega a nuestro sistema nervioso óptico, el cual es interpretado como
un color por nuestro cerebro.
Como refleja Wong (2008) el diseño puede considerarse como la
expresión visual de una idea. Lo que conlleva transmitir la idea a una
16

composición. Con sus formas, posiciones y direcciones conforma un
esquema de color.
•

Blanco y negro

Al momento de hablar de colores vemos que se mencionan a las
tonalidades blancas y negras como colores, lo cual es un error común, ya
que estos no pueden producirse mediante la mezclas de otros pigmentos.
Pero si se pueden utilizar ya sea para oscurecer los colores, con respecto
al negro o tener una superficie en la cual se pueda recibir colores como el
caso del blanco. Acorde a este tema Wong (2008) nos dice “en la mayor
parte de los casos, el negro constituye la marca y el blanco la superficies.
(p. 26). En la cual observamos que las formas negras son espacios
positivos y las formas blancas como espacios blancos.
•

Colores primarios, secundarios y terciarios

Los colores están conformados por tres divisiones en los cuales se
clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Los colores primarios son
aquellos que no se pueden crear mezclándolos con otros colores, estos
colores son el rojo, amarillo y azul.
En cambio el secundario son aquellos que se obtienen al mezclar en una
misma proporción los colores primarios, los colores que forman estas
combinaciones son el naranja, verde y purpura.
Por último tenemos los colores terciarios que se trata de la combinación
de un color primario y secundario. Con las combinaciones entre estas tres
divisiones logramos conseguir una gran infinidad de colores, que varían
de acuerdo con las proporciones en que se lleguen a mezclar.
Además de la existencia de los colores cromáticos tenemos grupos de
colores, tales como los acromáticos: que se pueden definir como los
colores que se encuentra cerca del centro del círculo cromático que han
perdido saturación y que no se logra ver el matiz original de estos.
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Otros como los colores cromáticos grises son aquellos que están afuera
de los colores acromáticos, en el cual se logra reconocer el matiz original
pero con poco tono de saturación.
Los colores monocromáticos son aquellos que tienen una variación de
saturación de un mismo matiz, obtenidas por el desplazamiento desde un
color puro hasta el centro del círculo cromático.
•

Saturación

Está relacionada con la pureza cromática o falta de dilución con el blanco.
Constituye la pureza del color respecto al gris, y depende de la cantidad
de blanco presente. Cuanto más saturado está un color, más puro es y
menos mezcla de gris posee.
•

Tono

Es el matiz del color, es decir el color en sí mismo, supone su cualidad
cromática, es - simplemente- un sinónimo de color. Es la cualidad que
define la mezcla de un color con blanco y negro. Está relacionado con la
longitud de onda de su radiación.
Semiótica
Chávez y Belluccia (2008) describen que los símbolos son diseños creado
a través de una imagen que llega a representar a un objeto físico o
imaginario y que es identificable aunque este objeto no esté presente.
Vemos que la interpretación de signos o semiótica es una disciplina que
conlleva a un estudio profundo de la definición e identificación de los
signos y significantes además del impacto tienen en la sociedad.
La semiótica es la disciplina que estudia los signos e ideas conocidos a
través de símbolo, icono y señales, en la cual se llega a considerar como
un sustituto del significante de cualquier cosa. Pero, para obtener una
mejor definición de lo que se trata la semiótica vemos que Eco (1988, p.
18

37) cita a Saussure (1916), el cual es considerado uno de los pioneros de
la semiótica contemporánea, que:
La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y, por esta razón,
es comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos
simbólicos, las señales militares, etc. Simplemente es el más importante
de dichos sistema, Así, pues, podemos concebir una ciencia que estudie
la vida de los signos en el marco de la vida social.
Con respecto al término que le da Saussure a la semiótica vemos que
cubre el posible camino que puede llegar a tomar al proponer al signo
como identidad en dos partes, el signo y el significante. Creando un
sistema de lenguaje a través de estos dos segmento.
Al hablar del significante y signo. El primero se trata de la comunicación y
la actividad entre los individuos dentro la sociedad. En cambio el signo
expresa ideas que afectan al pensamiento humano. Con la semiótica se
trata de dar un significado a los objetos que nos rodea, en donde es
crucial observar, analizar y relacionar los objetos con otros. En el caso de
la creación de una identidad vemos cuan crucial es que el consumidor
relacione el logo con la empresa, es entonces cuando el signo y
significante entran en juego al momento de implementar un identidad
visual.
Refrescamiento
Howell (2013) nos explica que las razones por las cuales una empresa necesita
un "refrescamiento" o un rediseño de su identidad visual son diversas. Como por
ejemplo:
Su mercado o la imagen de sus competidores ha evolucionado, y su
identificador necesita estar más "a tono" con las necesidades del día a
día. Otra posibilidad por la cual se buque el refrescamiento del
identificador es porque la propia empresa ha evolucionado y su logotipo
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no refleja el alcance de sus negocios y servicios, por lo cual busque como
renovar su imagen hacia el público, y poder establecer mejor lo que la
empresa desea proyectar. También hay fusiones o alianzas entre
empresas, que ameritan la integración de los logotipos previos.
3.1.3. Importancia y/o beneficios de la identidad corporativa para las
empresas.

La importancia de tener una identidad corporativa recae en el reconocimiento de la
empresa, al tener rasgos de diferenciación que le otorga un estilo propio y los
llegue a diferenciar de la competencia y del resto del mercado. Así mismo la
creación de una identidad le añade un valor agregado a la empresa, ya que este
ayuda a atraer clientes, socios y empleados que tengan los mismos intereses de la
empresa.
En la actualidad vemos que la creación de una identidad corporativa es
indispensable debido a que esta crea la noción de posesión de una personalidad, la
cual destaca el esfuerzo que consiste en descubrir las cualidades y beneficios de la
empresa, y así poderlas expresar por medio de un identificador visual.
Con el identificador se destaca una proyección de mejora ante la imagen pública,
dando prestigio al producto o servicio, también se llega a aumentar la motivación
de los empleados y el público, creando un sentimiento hacia la marca. Al poseer un
identificador la empresa crea confianza ante el público además de desempeñar un
papel decisivo en los grupos financieros asegurando la organización en el mercado.
La importancia que se concede a la identidad corporativa, viene justificada por la
necesidad de una redundancia en todos los mensajes emitidos desde cualquier
institución, pero además, debemos recordar que la necesidad de eficacia social
confiere una importancia creciente a la imagen institucional, ya que la imagen es un
factor de competitividad y puede ser gestionada como factor de eficacia. Es a través
de la identidad corporativa que se dejan definidos todos los parámetros en torno al
uso del identificador visual de la organización.
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3.2.

Imagen corporativa

En la actualidad la imagen corporativa juega un papel indispensable en el ámbito
empresarial y publicitario, ya que esta es la percepción que tiene un individuo hacia una
institución, la identidad e imagen corporativa están conformadas mutuamente por
compartir objetivos similares, pero sus origen no se conciben en un mismo contexto,
tiempo y espacio.
3.2.1. Concepto

A fin de explicar a que se denomina imagen corporativa Villafañe (1998).
Expresa que “La imagen corporativa es el resultado de la integración, en la
mente de los públicos con los que la empresa se relaciona, de un conjunto de
imágenes que, con mayor o menor protagonismo, la empresa proyecta hacia el
exterior.” (p. 24).
De la misma forma Costa (2003) afirma “La imagen corporativa es la imagen que
tienen todos los públicos de la organización en cuanto entidad. Es la idea global
que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta.” (p. 6).
Así mismo la imagen corporativa para Balmer (2001) “La percepción mental que
de una organización posee un individuo o grupo de individuos.”
La imagen corporativa es el perfil que presenta una empresa u organización al
público, por ende esta va siendo parte de la identidad corporativa, la imagen
corporativa es la combinación entre la percepción de un individuo y la figura que
una institución transmite a la sociedad, es el conjunto de atributos que logra
identificar a una compañía y ayuda a interpretar la percepción que lo sociedad
tiene.
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3.2.2. Funciones

Lencina (2003) afirma que “La Función de la comunicación, en la que se
incorpora la gestión de la imagen corporativa, es tener en cuenta todos los
aspectos de la empresa.”
Por lo tanto lograr que la empresa tenga un una representación adecuada ante
el público es función de la comunicación que se incorpora en la imagen
corporativa.
Así mismo Costa (2003) explica que la imagen corporativa ilumina el estilo y la
conducta de la empresa, por lo tanto cuenta con 15 funciones importantes:
•

Destacar la identidad diferenciadora de la empresa.

•

Definir el sentido de la cultura organizacional.

•

Construir la personalidad y el estilo corporativos.

•

Reforzar el espíritu de cuerpo y orientar el liderazgo.

•

Atraer a los mejores especialistas.

•

Motivar al mercado de capitales.

•

Evitar situaciones críticas.

•

Impulsar nuevos productos y servicios.

•

Relanzar la empresa.

•

Generar una opinión pública favorable.

•

Reducir los mensajes involuntarios.

•

Optimizar las inversiones en comunicación.

•

Acumular reputación y prestigio.

•

Atraer a los clientes y fidelizarlos.

•

Inventar el futuro
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3.2.3. Elementos que la componen

Existen diferentes tipos de elementos que conforman la imagen corporativa,
según chaves (2010) son cuatro los elementos básicos que la componen:
realidad, identidad, comunicación e imagen.
•

Realidad institucional

Es el conjunto de aspectos objetivos que hacen a la institución misma, esta nos
sitúa en un terreno de datos objetivos y hechos reales. Por realidad no solo se
entiende por un estado sino también por un proceso.
•

Identidad institucional

Para obtener un mejor concepto de identificación institucional, Chaves (2010) afirma
que:
Puede desdoblarse en dos aceptaciones claramente diferenciadas:
Identificación: en sentido estricto, es decir, el proceso por el cual la institución va
asumiendo una serie de atributos que definen <<que>> y <<como>> es.
Denominación: es la codificación de la identidad anterior mediante su asociación
con unos nombres que permitan decir <<quien>> es esa institución. (p.43).
Es un conjunto de atributos propios de una institución, estos atributos conllevan
al desarrollo de una identidad la cual nace en el seno de la institución. La
identidad al igual que la realidad debería entender no solo como un estado sino
también como un proceso.
•

Comunicación institucional

Chaves (2010) explica que la comunicación institucional “Está constituido por el
conjunto de mensajes efectivamente emitidos. Consciente o inconscientemente,
voluntario o involuntariamente, toda identidad social, con solo existir y ser
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perceptibles, arroja sobre su entorno un volumen determinado de comunicados.”
(p. 26).
•

Imagen institucional

Chaves (2010) afirma: “registro público de los atributos identificatorios [sic] del
sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación que la
sociedad o cada uno de sus grupos sectores o colectivos, tiene o construye de
modo intencional o espontáneo.” (p. 28).
3.2.4. Importancia para las empresas

Al definir la imagen corporativa se busca demostrar los atributos físicos de la
empresa, con esto se pretende que el público tenga una imagen mental de la
compañía. Siendo reconocida y perdurable en la mente del consumidor. El cual
el principal objetivo de cualquier empresa es saber cómo son percibidos por el
público, que tipo de empresa o compañía quieren con que se les relacione, que
tipos de canales y tipo de lenguaje se utilizara para llegar a un consumidor
especifico.
La gestión de la imagen corporativa se realiza a través de la comunicación. Este
es el proceso en donde se gestiona indirectamente las acciones para lograr
algún resultado, mediante avisos publicitarios, los productos, servicio al cliente,
eventos, etc.
Dando lugar a la imagen corporativa no sea solo un identificador sino un medio
de comunicación. Al ser definida, le otorgará coherencia a todas nuestras
comunicaciones, una cualidad muy valorada en el mundo comercial.
Manipulando los valores y experiencias previas del individuo para que
inconscientemente nos asigne cualidades como la seriedad y confiabilidad,
cualidades que todos deseamos en la gente con la que trabajamos. En otras
palabras, una imagen corporativa adecuada nos ayuda a que nuestros públicos
nos miren con mejores ojos, aún sin conocernos bien.
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3.2.4.1.

Marca

Este es uno de los elementos más importante para la imagen corporativa,
puesto que identifica la empresa, la simboliza y la representa. En este
sentido, Chávez y Belluccia (2008) mencionan que:
Las marcas gráficas están sometidas a una serie de exigencias técnicas y
comunicacionales muy severas, pero entre ellas no figura la responsabilidad
de transmitir los conceptos del posicionamiento al público. La marca es el
único elemento presente en todos los contactos que la institución establece.
(p. 25).
Josep-Francés Valls (1993) hace mención:
Consideramos la marca un nombre, un término, un signo, un símbolo, un
diseño o una combinación de estos elementos, cuyo objetivo es identificar
bienes y servicios de una organización que sirva para diferenciarse
eficazmente en un entorno donde existen otros productos, otros servicios
u organizaciones parecidas. (P. 16).
Las marca es una herramienta la cual nos ayuda a crear una distinción de
nuestro producto o servicios con respecto a la competencia a través de un
símbolo o signo que lo pueda identificar. No obstante la marca no solo es un
medio de identificación, sino también es un medio de comunicación entre la
empresa y el consumidor.
Las empresas quieren transmitir su personalidad al público, consumidor y
empleados. Al mostrar lo que ellos representa o prometen, creando una emoción
la cual utilizan para acercarse al segmento deseado de consumidores. Una de
las funciones más importantes de la personalidad de una empresa es obtener
una imagen positiva de los consumidores.
Al fomentar la confianza entre el consumidor y la empresa, las personas crea
una fuerte fidelidad hacia la marca. En donde los consumidores defienden y
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recomiendan la marca en la cual confían. Vemos entonces que la marca es
determinada por las personas, no por la empresa, al crear una fidelidad con los
clientes vemos que los clientes comienzan a generar un concepto de la marca y
así tomarlo como propio.
Best (2010) cita a Wally Olins (2008) “El branding tiene cuatro funciones:
primero, es una herramienta de diseño, marketing, comunicaciones y recursos
humanos; en Segundo lugar, influye sobre todas las partes de una empresa y
sobre todo su público; tercero, es un recurso de coordinación que garantiza la
coherencia de las actividades corporativas; y finalmente, hace que la estrategia
de una compañía sea visible y palpable para su público.
3.2.4.2.

Posicionamiento

Chávez y Belluccia (2008) describen como “la marca no es encargada de
transmitir el posicionamiento, es el posicionamiento (que se comunica al público
por diversos medios) el que termina por llenar de contenidos y significados a la
marca.” (p. 25). Con esto la marca refleja una propuesta de valor, en la cual
establecen el lugar en que se encuentra en el mercado, el mercado meta, los
beneficios y diferenciación.
Es importante determinar la posición de una marca para ver qué significado tiene en
el consumidor, así como manejar la estrategia de marca, con la unión de estos dos
elementos se crea la promesa de la marca, la cual se convierte en su objetivo
principal. Ya que esta se convierte en la combinación de deseos percibidos en lo
que respecta a la calidad del producto.
3.3.

Tecnologías de información y comunicación

Existen varios conceptos y definiciones de lo que son las tecnologías de
información y comunicación, entre ellas se encuentra la del autor Cabero (1998)
este concluye:
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“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información
y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada,
sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que
permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. (P.198).
De acuerdo con Huidobro (2007), Las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) “son la unión de los computadores y las comunicaciones. “
Se puede definir entonces que las Tecnologías de información y comunicación
(TIC) son un término que hace referencia a las tecnologías para recuperar,
almacenar, procesar y difundir la información. Este término es muchas veces
empleado para designar los aspectos referentes a la informática conectada al
internet.
Las TIC tuvieron su inicio en la época de los 90 presentando nuevas técnicas de
comunicación, gracias a las grandes ventajas y beneficios que estas presentaban,
el internet pasó a ser una herramienta de uso fácil que modificaría el proceso de
interacción social. En la actualidad existe una gran variedad de instrumentos que
aplican al concepto de TIC, en los cuales se encuentran los televisores, celulares,
computadores etc. Sin embargo el más representativo son los computadores los
cuales permiten el uso de diferentes aplicaciones informáticas y redes de
comunicación.
Hoy en día las TIC son de gran importancia para las empresas ya que estas han
logrado revolucionar la forma en que se hace negocios, las TIC han transformado la
manera de gestionar los recursos de las empresas lo cual agiliza el proceso de
comunicación de estas con su entorno, dando como resultado el fortalecimiento de
las relaciones con los clientes, proveedores y comunidades financieras.
Estas tecnologías proporcionan grandes posibilidades de crecimiento a las PYME
permitiéndoles darse a conocer y promocionar sus productos o servicios a través
del internet a un bajo costo.
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Gracias al desarrollo y éxito que han obtenido las Tecnologías de información y
comunicación en los últimos años, las TIC han pasado a ser una herramienta
fundamental para el crecimiento y progreso de cualquier empresa.
3.3.1. Redes sociales

Celaya (2008). Afirma “Las redes sociales son lugares en Internet donde las
personas publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con
terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos”.

Podemos decir que una red social es una comunidad virtual, la cual permite que un
conjunto de individuos puedan interactuar, relacionarse, comunicarse y compartir
todo tipo de contenidos de manera profesional y personal.
Según Celaya (2008), existen tres clasificaciones principales de redes sociales:
•

Redes profesionales (por ejemplo, LinkedIn, Xing, Viadeo)

•

Redes generalistas (por ejemplo, MySpace, Facebook, Tuenti, Hi5)

•

Redes especializadas (por ejemplo, Ediciona, eBuga, CinemaVIP, 11870)

Las

redes

sociales profesionales han desarrollado

un

concepto

llamado

“networking” que consiste en ampliar las redes de contactos y de esa manera
detectar potenciales clientes para crear un plan en el cual se pueda actuar y
beneficiar a ambas partes. Dentro de esta red social los usuarios pueden interactuar
entre sí basado en sus expectativas, gustos y preferencias.
Las redes sociales generalistas tienen como fin conectar a los usuarios y que estos
pueda contactar a sus seres cercanos y no tan cercanos, este tipo de redes ayuda a
que puedan comunicarse o compartir sus ocios (música, videos, fotografías e
información personal etc.). Estas redes poseen perfiles similares a las otras, pero
crecen a un ritmo más avanzado que las anteriores.
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Las redes sociales especializadas se enfocan en una determinada actividad
económica o social tales como deportes, música, cine etc. Esto permite que los
usuarios puedan crear determinado grupo en donde puedan interactuar a través de
interés comunes.
Según el seminario The Economist (2011) “la mayor contribución de las redes
sociales ha consistido en dotar de un lugar en el mundo a una humanidad sumida
en la soledad de un mundo frio y tecnológico. Otra gran aportación consiste en
haberlas transformado en inmejorables herramientas de comunicación masiva”.
Gracias al apogeo que han tenido las redes sociales en los últimos años, estas
cuentan con muchas posibilidades, características y nuevas formas de hacer llegar
la información de manera fácil, rápida y efectiva a distintos tipos de usuarios.
Uno de los mayores beneficios que poseen las redes sociales es que permiten
transmitir un mensaje en poco tiempo a una vasta cantidad de usuarios, que en su
momento pueden llegar a convertirse en clientes potenciales, el cual resulta ser un
medio económico y efectivo para las empresas.
Celaya (2008) afirma “A nivel interno, los blogs, wikis y redes sociales están
haciendo que las empresas sean más productivas, más comunicativas y que sus
procesos de decisión sean más ágiles y transparentes”. Debido a esto las empresas
son capaces de interactuar, obtener información y retro alimentación por parte del
público de dichas redes.
En la actualidad las empresas han descubierto un sinfín de posibilidades en las
redes sociales habilitándolas como medio publicitario y desarrollando estrategias
con el fin de poder transmitir su mensaje a millones de personas a través de estas
plataformas.
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3.3.2. Algunas redes sociales
Entre las redes sociales más utilizadas por personas naturales y por empresas
están cuatro: Twitter, LinkedIn, Google plus y Facebook.
•

Twitter

Twiter es una plataforma de uso online que permite la redacción de estados
(máximo 140 caracteres), los cuales pueden ser leídos por todas las personas
que tengan acceso a la cuenta del usuario y son llamados “tweets”, gracias a la
libertad que presenta esta red social, los usuario tienen la opción de seguir
(follow) y ser seguidos. (Anónimo (s.f.)).
Hoy en día twitter cuenta con más de 560 millones de usuarios registrados, los
cuales generan un total de 65 millones de tweets al día. Esto convierte a twitter
en una de las redes sociales más populares y visitadas en todo el mundo.
•

LinkedIn

Castro (2015). Afirma “LinkedIn es una red profesional (red social para
profesionales) orientada a hacer conexiones profesionales y de negocios.”
Podemos decir que LinkedIn es un sitio web que está dirigido específicamente al
público profesional y es reconocida como La mayor red profesional del mundo,
contando con más de 300 millones de miembros en todo el mundo.
Esta red social Fue fundada por Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke,
Eric Ly y Jean-Luc Vaillant en él año 2003. LinkedIn permite que los usuarios
puedan gestionar su información y crear un perfil profesional con el fin de
acceder a conocimientos, información, oportunidades e interactuar con otros
usuarios.
•

Google Plus

Google+ (Google Plus o G+ abreviado) es una red social que fue lanzada el año
2011 y que opera bajo la empresa Google Inc. Esta plataforma permite que sus
usuarios de uso de diversos servicios como: Círculos, Hangouts, Intereses y
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Comunidades. Con el fin de conectar y compartir con seres cercanos y no tan
cercanos. (Anónimo (s.f.)).
Google+ cuenta con más de 343 millones de usuarios activos y es conocida
como una de las redes sociales más populares a nivel mundial.
•

Facebook

Flores, Morán y Rodríguez sostienen “facebook es el portal más representativo y
usado a nivel mundial donde se pueden tejer redes sociales. Dentro de
Facebook, podemos subir imágenes, videos, crear grupos, utilizar sus diversas
aplicaciones, entre otros aspectos más que hacen de esta plataforma, la más
exitosa.” (2009, p. 9).
En la actualidad facebook es la red social más popular y visitada a nivel mundial,
generando un tráfico 125 millones de usuarios por día y un total de 1,230
millones de cuentas activas a lo largo de toda la plataforma.
Facebook es uno de los portales web con mayor visita a nivel mundial, contando
con un total de entrada de 125 millones por día. Dentro de esta red social, se
puede compartir imágenes, videos, audios, crear grupos, jugar online e
interactuar con los usuarios a través video conferencia y mensajes de texto.
Facebook fue creado por el programador Mark Zuckerberg en el año 2004
mientras este atendía a la universidad de Harvard. Este portal fue concebido con
la intención de crear una versión online de los “facebooks” de los estudiantes,
conteniendo los nombres y la fotografía de cada uno de ellos, teniendo como
objetivo principal que los alumnos pudieran conocerse mutuamente. En su
primer mes la red social universitaria ya contaba con la subscripción de más de
la mitad de los estudiantes de la universidad, en poco tiempo la red social se
expandía a más universidades del país tales como MIT, Boston University,
Boston College etc.
A comienzos del año 2006 Facebook abrió sus puertas a todo el público,
permitiendo que cualquier persona con una cuenta de correo electrónico pueda
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subscribirse a la red social, logrando tener un crecimiento abrumador en pocos
años, en el año 2009 facebook contaba con más de 150 millones de usuarios y
en el paso de algunos meses logró superar los 200 millones.
En el año 2015 la organización ILifebelt realizo un estudio de las redes sociales
en Centroamérica con el objetivo de “comprender el papel que juegan las Redes
Sociales en la región centroamericana”. EL estudio indicó que la red social con
mayor penetración es facebook contando con más de 18.2 millones de usuarios
en Centroamérica, con un crecimiento del 17% de las cifras del 2014.
Según la organización Ilifebelt el estudio también indica que el país de
Centroamérica con mayor cantidad de usuarios activos es Guatemala con un
total de 4, 200,000 millones de cuentas seguido de República dominicana con 3,
600,000 millones. Según el mismo análisis, Nicaragua cuenta con un total de 1,
500,000 millones de usuarios activos, mostrando un considerable crecimiento en
cuanto al estudio que se realizó en el año 2013 que indicaba que Nicaragua
contaba con total de 818,380 cuentas.
En la actualidad Facebook es la red social con más usuarios activos en todo el
mundo, contando con un total de más de 1,230 millones de cuentas en todo el
mundo, esto convierte a la red social en un poderoso medio de comunicación
masiva.
Facebook se ha percatado de esto y ha implementado diferentes métodos
publicitarios, entre los cuales destaca Facebook Ads (anuncios) en el cual
permite a las empresas comprar publicidad dentro de la plataforma web, la
publicidad se puede visualizar en todas las cuentas de la red social. También
cuenta con la opción de publicidad interactiva llamada Facebook Engagement
Ads, que permite a los usuarios interactuar de manera directa con el anuncio
publicitario.
Cada día las empresas toman uso de estas herramientas para darse a conocer
al público y poder obtener todos los beneficios que les brinda esta red social
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tales como promover la marca, segmentar a los usuarios, encontrar clientes
potenciales e interactuar con las personas de una manera más personal.
3.4.

Campañas gráficas

Podemos decir que las campañas son un conjunto de sucesos previamente
programados con el fin de cumplir con un objetivo. En la actualidad las campañas
gráficas han adquirido un papel indispensable en el área de la publicidad,
convirtiéndose una poderosa herramienta para el crecimiento y posicionamiento de
cualquier empresa.
3.4.1. Concepto

Guzmán (2003) afirma “Las campañas publicitarias es un plan de publicidad
amplio para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen
en diversos medios por un periodo especifico”.

Podemos decir que las campañas publicitarias son un conjunto de mensajes que
son el resultado de una estrategia creativa, son todas las acciones publicitarias
que una institución ejecuta en base a la vida de un determinado producto o
servicio.
Cada campaña está diseñada de manera estratégica con el fin de cumplir con
los objetivos que están plantean y resolver problemas cruciales. Los planes de
las campañas van cruzados con las situaciones actuales del mercado, las
estrategias y técnicas de áreas primarias así como también las áreas de
comunicación y mercadotecnia.

3.4.2. Tipos de campañas
Existen diversos tipos de campañas, estas son nombradas en base a las
llamadas “estrategias universales” a continuación presentaremos algunas de las
importantes:
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 Campañas según la identificación del producto.
•

Comerciales

-

Institucional o de imagen

Estas compañas son comúnmente confundidas por las cívicas, pero con la
diferencia que estas tienen un interés comercial y económico, estas campañas
son realizadas con el fin de que las personas tengan una imagen favorable de la
empresa y obtener actitudes positivas hacia la misma.
•

No comerciales

-

Propaganda

Las campañas de propaganda consisten en promoción de ideas, personas,
ideologías etc. Sin que haya un interés económico de por medio. Esta publicidad
a pesar de ser extensa puede ser recordada de manera sintética ya que esta
posee grandes limitaciones y corre riesgo de ser vulgarizada.

-

Cívica o de bien público.

Estas campañas obtienen esta denominación debido a que son realizadas por
instituciones sin ánimo de lucro como gobiernos, grupos caritativos o
comunitarios etc. Estas campañas buscan cambiar la actitud de las masas
mediante ofertas y productos rentables como cultura, turismo, rehabilitación etc.
•

De Marketing

Dentro de este tipo de campañas existen diversos tipos de denominaciones
como campaña Industrial o genérica, Cooperativa, De marca o corporativa y
Sombrilla. Todas estas giran el mismo entorno y hacen referencia a dos tópicos
el fabricante y el producto.
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 Según el objetivo de la campaña.

Este tipo de campañas hacen referencia al posicionamiento y el tipo de
penetración de una imagen en el mercado, el mercado tiene como deber lograr
que el producto sea conocido, despierte el interés de las personas y obtenga un
actitud favorable, estas campañas se dividen en diferentes denominaciones tales
como campaña de expectativa, La campaña de lanzamiento, La campaña de
sostenimiento y muchas otras.
 Según el receptor de la comunicación.
Este tipo de campaña se ejecuta en base a un mercado segmentado con el fin
de alcanzar un público objetivo y que este se sienta identificado con la
propaganda que se les presenta, este tipo de campaña pueden ser
segmentadas en base a ubicación geográfica, aspectos demográficos, escala de
actitudes etc.
 Según la oferta.

Estas campañas son efectuadas en base al entorno que rodea la empresa, la
competencia, el posicionamiento. Este tipo de campaña busca que la institución
tenga un afianzamiento ante el público, mantener la viva la presencia de la
empresa en el mercado.

3.4.3. La publicidad en las redes sociales
Gracias al internet y a la tecnología vemos como han evolucionado los medios
de comunicación. Observamos como las empresas se han enfocado más en la
publicidad en las redes sociales y como esta cercanía con el público hace tener
un mayor impacto entre el consumido y la marca.
Correa Navas (2011), nos dice que las marcas han comenzado a aprovechar
esta interacción que se establece en las redes sociales, para enriquecer el
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proceso de mercadeo y para crear una comunidad de consumidores de las
marcas, por medio de su Fan Page y las Redes Sociales, en donde el valor de la
interacción con los públicos y la exposición les permite mantener relaciones
duraderas.
En la actualidad muchas empresas utilizan las emociones para crear una
cercanía o afecto hacia la marca. Este valor agregado hace que las marcas
ofrezcan más que sus productos a sus consumidores, sino también crear una
emoción que haga que el cliente se acerca más a la marca, se trata de una
simbiosis entre publicidad y entretenimiento cuyo objetivo es captar la atención
del público de forma atractiva hacia los valores de la marca.
Kotler & Armstrong (2007), señala que el objetivo del diseño de una estrategia
de marketing es encontrar, atraer, retener y aumentar los consumidores meta al
crear, entregar y comunicar valor superior para el cliente.
Una de las principales ventajas de la publicidad en las redes sociales es Tener
un gran alcance de clientes, en el cual el mensaje puede ser visto por millones
de personas en muy poco tiempo. Estas plataformas cuentan con millones de
usuarios activos con diferentes intereses, gustos y características.
Además hay una gran posibilidad de segmentación activa, lo que permite llegar
exactamente a quien se necesita. Las redes sociales cuentan con información
de los usuarios que permite hacer que las campañas lleguen a donde quiera el
anunciante, incluido zona geográfica, edad, sexo y demás características.
3.5.

Metodologías para el proceso de creación de programas de identidad
corporativas

El desarrollar la identidad corporativa de una empresa u organización, conlleva a la
implementación de metodologías que implican una gran capacidad organizacional;
no obstante estas pueden llevarse a cabo a través de métodos proyectuales, los
cuales consisten en un serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden
lógico, dictado por la experiencia, donde su finalidad es conseguir un máximo
resultado con el mínimo esfuerzo.
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Según Zorrilla y Torres (1992) la metodología representa la manera de organizar el
proceso de la investigación, de controlar los resultados y de presentar posibles
soluciones a un problema que conlleva la toma de decisiones. (p. 3).
Fuentes (2005) explica que la metodología del diseño tiene por objetivo aumentar el
conocimiento de las cosas y dar mayor sostén al hecho creativo (p. 17).
Para entender mejor el concepto de metodología del diseño, García (2007) nos explica
que:
La metodología la entendemos de manera simple como los pasos a seguir o la
manera de obrar, proceder, o costumbre que cada uno tiene y observa. La
entendemos también como el procedimiento que se sigue en las ciencias para
hallar la verdad o enseñarla.
Existen diversas metodologías para el proceso de diseño, en este caso nos
estaremos enfocando en las metodologías proyectuales elaboradas por Bruno
Munari, Jorge Frascara y Bruce Archer.
3.5.1. Metodología de Bruno Munaris
De acuerdo al artista y diseñador Italiano Bruno Munari, el diseño es territorio
específico de la cultura proyectual, por lo tanto la metodología del proceso
proyectual puede ser utilizado al momento de desarrollar proyectos de diseño, la
metodología proyectual explica Munaris “consiste simplemente en una serie de
operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la
experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo resultado con el mínimo
esfuerzo. “(Munaris, 1981).
Esta metodología se caracteriza por ser lineal y presentar un orden lógico, en
cuanto al problema presenta que este puede descomponerse en pequeños
problemas y en subproblemas.
Estos son los siguientes pasos para llevar a cabo el proceso de diseño que presenta
Munaris:
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•

Problema: mencionar la temática de manera general.

•

Definición del problema: Sintetizar los elementos que definen los límites
que enfrentara el diseñador.

•

Elementos del problema: Elaborar una lista de los subproblemas y
problemas pequeños de la problemática general.

•

Recopilación de información: Realizar una búsqueda de información y
investigar todo lo que pudiera servir a la solución del problema.

•

Análisis de datos: Eliminar toda información no fundamental y ordenar lo
que sea de interés respecto al problema.

•

Creatividad: Reflexionar sobre técnicas necesarias desprendidas de la
recolección de datos y pasar la elaboración de bocetos tomando como base
la información recopilada.

•

Materiales y Tecnologías: Utilizar programas de computo y materiales
previamente investigados.

•

Experimentación: Permitir la posibilidad de experimentar con diferentes
programas, permitir descubrir nuevos materiales y programas del área.

•

Modelos: En base a los datos obtenidos y sintetizados, realizar modelos
tamaños real para permitir la visualización y funcionamiento del producto.

•

Verificación: Con el modelo tamaño real realizar pruebas usuario/receptor
potencial.

•

Dibujos contractivos: realizar correcciones de los resultados de la
verificación y realizar dibujos con medidas exactas para la realización de un
prototipo.

•

Solución: Presentar el prototipo definitivo que deberá ser funcional y
estético.

3.5.2. Metodología de Jorge Frascara
De acuerdo a este autor el diseño es el proceso de programar, proyectar,
coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con miras a
la realización de objetos destinados a producir comunicaciones visuales. Por lo
tanto todo proyecto de diseño debe seguir una serie de pasos o fases:
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•

Encargo de trabajo por el cliente: Obtener del cliente una descripción
completa del objetivos a alcanzar, mencionar el encargo del cliente.

•

Recolección de información sobre el cliente, público, competencia,
producto: Buscar y recopilar información sobre cliente o empresas (historia,
marcas, logotipos anteriores etc), Estudiar a la competencia para saber cómo
enfocar el proyecto, definir al publico que se dirige.

•

Análisis, interpretación y organización de la información: Analizar la
información recopilada, y usar todo lo que pueda servir a la hora del bocetar.
Para llevar a cabo esta fase se necesita seguir los siguientes pasos:
-

Determinación de los objetivos: Determinar las posibilidades que presenta
el pedido del cliente ej. Logo que se pueda adaptar a diversos canales como
el impreso, internet, lonas.

-

Determinación del canal: Definir el medio por el cual se mostrara el
proyecto.

-

Estudio de alcance, contexto y mensaje: Definir a donde y a quienes
llegara el producto actual, definir el mensaje que el cliente desea trasmitir.

-

Análisis de prioridades y jerarquías: Definir qué es lo que se trabajara en
el proyecto ej. Logotipo, manual de marca etc.

•

Especificaciones para la visualización: Especificar la forma de visualización
del producto. Pera llevar a cabo esta fase se necesita seguir los siguientes
pasos:
-

Desarrollo del anteproyecto: Creación de bocetos.

-

Presentación al cliente: presentación de propuestas al cliente.

-

Organización de la producción: Digitalizar el proyecto conforme a las
indicaciones del cliente.

•

Implementación: Ejecución del producto.

Verificación
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3.5.3. Método sistemático para diseñadores de Bruce Archer

La metodología de diseño presentada por Archer consiste en seleccionar los
materiales adecuados y moldearlos para satisfacer las necesidades de función y
estéticas presentadas en la problemática. Esta metodología esta dividas en tres
etapas analítica, creativa y de ejecución. Se deben seguir los siguientes pasos
para la realización de estas etapas:
•

Analítica: En esta etapa se recopila toda la información y datos necesarios
sobre la empresa, el problema, limitaciones, proyectos anteriores, condiciones a
seguir, recursos a intervenir etc. Una vez obtenido esto se pasa a la
estructuración, jerarquización y detección de anomalía.

•

Creativa: En esta etapa se pasa a la práctica usando como base toda la
información previamente recopilada. Esta etapa inicia con el desarrollo de ideas
(colores, trazos, tipografía, distribución etc.) con el objetivo de establecer
posibles propuestas, una vez desarrollada las ideas se escogen las que sean
consideradas adecuadas, pasar al desarrollo de bocetos y verificar que los
resultados obtenidos cumplan con el cometido.

•

Ejecutiva: En esta etapa se presentan las ideas al cliente pidiendo su
autorización u opiniones para realizar cambios. Una vez obtenida la autorización
del cliente empezar con la distribución del proyecto para su finalización.

En este apartado se abordaron las distintas teorías sobre para la realización de nuestro
producto creativo tales como: identidad corporativa, imagen corporativa, redes sociales
y campañas gráficas. Las mismas sirvieron como base científica que evidencian el
desarrollo del diseño gráfico y su importancia en las representaciones de las empresas,
las cuales hacen uso de esta para simbolizarse.
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IV.

MARCO METODOLÓGICO

4.1.

Tipo de Investigación

Existen diferentes tipos de investigación, esto estará en dependencia del alcance
del trabajo a realizar, así mismo una investigación puede pasar por varias fases; en
nuestro caso determinamos que en un inicio la investigación es de corte documental
debido a que no se parte de cero, se cuenta con un tema y un problema a estudiar,
por lo tanto se debe realizar un análisis documental que permita la selección y
análisis de información relativa al problema en cuestión.
Alfonso (1995) explica que La investigación documental es un proceso científico,
indagación, recolección, organización y análisis de datos en base a un determinado
tema.
A medida que se fue trabajando la investigación se convirtió en tipo descriptiva, este
tipo de investigación busca especificar las propiedades, características y los perfiles
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis. Es decir únicamente pretenden medir o recoger información
de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren.
(García Hernández, 2011).
En nuestro caso, una vez conocida la base documental del trabajo, se procedió al
análisis de nuestro fenómeno de estudio, es decir a resaltar todas las características
de la veterinaria MIMOS, identificando todos los elementos importantes que
permitieron el diseño de su identidad.
4.2.

Tipo de enfoque

El enfoque de esta investigación es tipo cualitativo ya que su objetivo es la
descripción de las cualidades de un fenómeno, tal como explica Baptista, Fernández
& Hernández “este se fundamenta más en un proceso inductivo (explorar y
describir, y luego generar perspectiva teóricas). yendo de lo particular a lo general”
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(2006, p. 549), además de esto vemos que el enfoque cualitativo analiza el
desarrollo natural de los sucesos.
El enfoque cualitativo consiste en recolectar datos de manera no numérica con el fin
de obtener un entendimiento más completo del tema en cuestión, este utiliza
métodos de recopilación de información tales como: observación, entrevistas, etc.
Este enfoque nos permite recolectar los datos de manera flexible e interactiva con el
cliente (este caso el encargado de la veterinaria) y analizarlos. Así mismo, como lo
afirma Velásquez (1999), “la investigación cualitativa se basa en la recolección y
análisis de materiales narrativos que encierran un alto contenido subjetivo” (p. 81).
Nuestra investigación pretende definir en cierta medida las cualidades de la
Veterinaria MIMOS a través del diseño de su imagen corporativa y su proyección a
través de una campaña gráfica, por lo tanto esta investigación no trata de medir en
qué grado una cualidad es resaltada, sino de descubrir tantas cualidades como sea
posible, y esto solo se obtiene a través del enfoque cualitativo (Mendoza, 2006).
4.3.

Técnicas de recopilación de información

García (2010) explica que las técnicas de recolección de información son
procedimientos especiales utilizados para obtener y evaluar las evidencias
necesarias, suficientes y competentes que le permitan formar un juicio profesional y
objetivo, que facilite la calificación de los hallazgos detectados en la materia
examinada.
En nuestro trabajo se utilizaron las siguientes técnicas que ayudaron a recopilar
toda la información necesaria:
•

Revisión Documental

La revisión documental consiste en la identificación y registros de documentos en
relación a un tema específico que nos permita dar respuesta a un problema
planteado.
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Esta técnica fue uno de los puntos claves en la elaboración de nuestro marco
teórico y metodológico, la cual nos permitió recopilar información verídica y
sustancial en base al tema previamente planteado.
•

Entrevista

La entrevista es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de
estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el
problema propuesto (Baptista et al., 2006).
A través de esta técnica realizamos una entrevista al encargado de la veterinaria,
este nos brindó información acerca de la misma, la cual nos fue de mucha ayuda en
la realización de la identidad corporativa, la entrevista se llevó a cabo en el centro
veterinario MIMOS. (Ver anexo 2)
•

Observación

Matos & Pasek (2008), sostienen que la observación es una técnica que consiste en
el registro sistemático válido y confiable de comportamiento o conducta manifiesta.
Es el acto en el que el espíritu capta un fenómeno interno (percepción) o externo y,
lo registra con objetividad.
Dimos uso de esta técnica con el objetivo de comprender mejor el uso los diversos
tipos de publicidad que se encuentra a través de la red social Facebook, el manejo
que se da a las fanpage de ciertas empresas y cómo aplicar una campaña gráfica
en esta red social.
4.4.

Como se procesará y presentará la información

El análisis y procesamiento de los datos cualitativos va en correlación con la
recolección de la información, además de no ser un análisis estándar como lo es el
proceso cuantitativo, ya que el proceso cualitativo requiere de un esquema o
“coreografía” propia de análisis, afirma Sampieri et al. (2006).
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Para procesar la información se inició con una selección y organización de toda la
información recopilada de las diferentes técnicas utilizadas, posteriormente
procedimos a realizar un análisis de la información, auxiliándonos de software de
propósito general, como Microsoft Word, y también haciendo uso de otras
herramientas propias de diseño como adobe Illustrator y adobe InDesign.
4.5.

Metodología del diseño

La metodología de diseño utilizada está orientada a procesos proyectuales, para lo
cual se seleccionó el método de diseño de la comunicación visual que plantea Jorge
Frascara.
La selección de esta metodología se debió a que dicho método trata de sintetizar
los pasos más constantes que presentan las otras metodologías proyectuales; no
obstante es importante recalcar que ningún método de diseño es una receta única,
ya que estos pueden adaptarse a las diferentes formas de diseño a planificar, tal es
el caso del diseño de la identidad corporativa y la campaña gráfica objetivos de este
trabajo.
Las fases que contempló dicho método y que fueron desarrolladas se presentan en
el siguiente gráfico, también la fundamentación de cada una de ellas.
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Metodología de Jorge Frascara
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4.5.1. Encargo de trabajo por el cliente

Nos reunimos con el dueño de la veterinaria MIMOS para determinar las
necesidades gráficas que el negocio presentaba, se llegó a la conclusión que el
mayor problema que presentaba la veterinaria era la falta de un identificador
visual apropiado que representara a dicha empresa, además de la carencia de
una línea gráfica.
Se le propuso al dueño la idea de realizar un refrescamiento al identificador del
negocio definido y la elaboración de un manual de identidad corporativa, además
de una campaña gráfica a través de facebook con el fin de:
•

Definir la identidad gráfica de la Veterinaria, a través del refrescamiento de
una línea gráfica que identifique y diferencie a la veterinaria.

•

Establecer los lineamientos generales para la correcta aplicación de la
imagen gráfica de la Veterinaria a fin de unificar todos sus elementos gráficos
en aplicaciones en general, y

•

Elaborar una campaña gráfica que permita la proyección de la identidad
corporativa de la Veterinaria.

4.5.2. Recolección de información sobre el cliente, público, competencia,
producto.

Posteriormente pasamos a la investigación y recolección de información
respecto a la veterinaria, el público, competencia y producto (que en este caso
sería servicio de veterinaria) con el fin de obtener un mayor entendimiento del
ambiente en el que se mueve el negocio.
Veterinaria Mimos fue fundada el 24 de mayo del año 2010, situada en Bosques
de Altamira, de la Universidad de Ciencias Comerciales ½ cuadra al sur. Su
propietario, el Dr. Carlos Rodolfo Toruño Lopez inicio este proyecto cuando
egreso de la carrera de Veterinaria y Zootecnia en ese mismo año. Este negocio
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empezó por la insistencia de una señora, que el Dr. le revisara su mascota aún
sin tener un consultorio, ella puso una mesa y una silla y ahí pidió que le revisara
a su animal. Esta fue el inicio de la idea de este proyecto y por esa razón su
propietario decidió hacer la construcción de la que ahora es la veterinaria.
En la actualidad cuenta con una área de acuario, se tienen a la venta peces,
peceras y todos sus accesorios, esto con el fin ofrecer una gama más amplia de
productos y servicios dentro de la misma línea que son los animales.
Veterinaria cuenta con una base de datos de clientes de más de 500 personas
que a lo largo de los 5 años han permanecido siendo clientes de manera
frecuente.
Misión
Brindar a los clientes y pacientes un servicio integral a través de la prestación de
servicios médicos veterinarios y complementarios de la mejor calidad para
satisfacer sus necesidades, así como asesoría y capacitación para la prevención
y salud de su mascota, contribuyendo a la innovación y desarrollo profesional
del sector médico veterinario.

Visión
Ser una empresa sólida, líder en prestación de servicios médicos veterinarios de
la mejor calidad y profesionalismo, logrando superar las expectativas del
mercado, contribuyendo con el crecimiento de la organización, dando el mejor
trato que los animales se merecen.
Público
El segmento al que Veterinaria Mimos está dirigida es a todas las personas que
tienen mascotas y que cuenten con poder adquisitivo, con un target de clase
media baja y media alta, enfocada en las personas que residan en Managua y
sus departamentos.
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Servicios
Servicio de clínica, cirugía, limpieza dental ultrasónica, inseminación artificial,
urgencias, peluquería, acupuntura, farmacia, venta de accesorios, fumigación,
fisioterapia, guardería y estética canica.
Ventaja competitiva
-

Servicio 24 horas al día, todos los días de la semana.

-

Servicio a domicilio

-

Tarjetas de cliente frecuente para promoción o descuentos

-

Consultas rápidas por teléfono sin costo adicional.

-

Medicinas de la mejor calidad
Identificador antiguo
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4.5.3. Análisis, interpretación y organización de la información

Una vez ya obtenida la información necesaria sobre la empresa, pasamos a
definir los objetivos del proyecto, los canales por medio el cual presentará el
mensaje que se quiere transmitir y el análisis de prioridades y jerarquías.
Objetivos
Crear un identificador que sea sencillo, legible, comprensible y que logre captar
la esencia de la veterinaria, a fin de darse a conocer visualmente y de
proyectarse a nuevos mercados.
Canales
-

Impresos: Tarjetas de presentación, carpetas, facturas, lonas etc.

-

Digitales: Redes sociales y web.

Mensaje
Con la creación del identificador visual y la campaña gráfica queremos transmitir
un mensaje de confianza, experiencia, profesionalismo, cariño y cuidado que
brinda la veterinaria a los animales.
Prioridades y jerarquías
En este aspecto se definieron los elementos a trabajar o desarrollar, los cuales
son:
 Diseño de identificador visual
 Creación de línea gráfica
 Creación de manual de identidad corporativa
 Diseño de campaña gráfica en la red social facebook
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4.5.4. Especificaciones para la visualización

Este aspecto especifica la forma de visualización del producto, para lo cual se
llevó a cabo las siguientes acciones:
 Desarrollo del anteproyecto – Creación de bocetos

Gracias a la información proporcionada por la veterinaria, fuimos capaces de
empezar con el desarrollo y planteamiento de ideas, una vez analizada
empezamos con el proceso de bocetaje, donde planteamos nuestras ideas en
papel con el fin de presentar una propuesta al cliente para su análisis y opinión
al respecto.
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Bocetos para identificador visual
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Para dar inicio con la elaboración de propuestas, tomamos como base el antiguo
identificador con el que contaba la veterinaria y la personalidad jovial y alegre de
nuestro cliente. En la primera entrevista que tuvimos con él, nos presentó la inquietud
de querer que el identificador visual proyectara su forma de ser y la manera en que la
veterinaria trabaja e interactúa con sus clientes.
El diseño de las propuestas para el nuevo identificador retoma las letras del antiguo
imagotipo que dice: MIMOS, debido a que el nuevo identificador es un refrescamiento
del antiguo y no un rediseño total. También se consultó con el encargado de la
veterinaria, quien nos expresó que quería mantener “algo del antiguo logotipo”.
Además de la tipografía que dice MIMOS se agregaron símbolos, con el objetivo de
expresar y definir virtudes de la veterinaria y brindar una nueva imagen al público del
negocio.
Para la elección de colores decidimos utilizar dos colores primarios, cyan (celeste) y
naranja, creando una excelente combinación de un color cálido con uno frío. Se aplicó
el color cyan para las letras principales del identificador, se decidió el uso de este color
debido a que hace referencia al campo de la medicina. Se aplicó el color naranja a los
símbolos del identificador y la tipografía que hace resaltar al tipo de negocio
(veterinaria). Se decidió usar este segundo color, ya que hace referencia a los
animales.

52

-

Propuesta 1

-

Propuesta 2
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-

Propuesta 3

-

Propuesta 4
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-

Propuesta 5

-

Propuesta 6
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Bocetos para campaña gráfica

Estos son los bocetos para la campaña gráficos, la cual será empleada en la red social
Facebook como medio digital.
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-

Propuesta 1 para campaña gráfica
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-

Propuesta 2 para campaña gráfica
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-

Propuesta 3 para campaña gráfica
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-

Propuesta 4 para campaña gráfica
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Presentación al cliente
Una vez plasmadas las ideas en papel, fuimos a la veterinaria a presentarle las
propuestas a nuestro cliente, quien nos expresó su opinión.
De todas las propuestas para identificadores realizadas el cliente nos pidió agregar un
marcador de ritmo cardiaco a uno de los imagotipos; una vez realizado esto pasamos a
la fase de digitalización.

-

Boceto de imagotipo final

-

Imagotipo final
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Para la campaña gráfica se escogieron dos propuestas, las cuales pasarán a ser
digitalizadas y presentadas. Estas dos propuestas serán utilizadas para la campaña
gráfica la cual será empleada en Facebook como medio digital.

-

Estilo 1

-

Estilo 2
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V.

Presentación de los resultados
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5.1.

Manual de identidad corporativa

5.1.1

Filosofía de la veterinaria Mimos

Misión

Brindar a los clientes y pacientes un servicio integral a través de la prestación de
servicios médicos veterinarios y complementarios de la mejor calidad para
satisfacer sus necesidades, así como asesoría y capacitación para la prevención y
salud de su mascota, contribuyendo a la innovación y desarrollo profesional del
sector médico veterinario.

Visión
Ser una empresa sólida, líder en prestación de servicios médicos veterinarios de la
mejor calidad y profesionalismo, logrando superar las expectativas del mercado,
contribuyendo con el crecimiento de la organización, dando el mejor trato que los
animales se merecen.

Valores

-

Compromiso de ser los mejores

-

Responsabilidad con el bienestar de nuestros pacientes

-

Respeto

-

Confianza en la organización

-

Compromiso

-

Honestidad con nuestros clientes
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5.1.2

Simbología básica

Logotipo corporativo

El logotipo está compuesto por diferentes elementos, los cuales representan
cualidades importantes de la veterinaria y ayudan a definir una personalidad a la
marca.
La posición del identificador quedará de uso libre, aunque se recomienda que en la
papelería valla ubicado en la parte superior izquierda.
-

Tipografía propia de la veterinaria, la cual otorga un tono jovial y divertido a la
marca.
Una huella con forma de corazón, representa el cariño y cuidado que la
veterinaria brinda a las mascotas.
Marcador de ritmo cardiaco representa la vida de un individuo y la atención
médica que brinda la veterinaria.
Tipografía Gill Sans MT otorga un balance perfecto entre seriedad y
elegancia, e jovial y divertido.
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Área de seguridad y cuadrícula

-

Cuadrícula

La cuadricula asegura la correcta proporción del logotipo sobre cualquier soporte y
medida.
El logotipo está basado en una cuadricula, donde cada cuadrante tiene el valor
predeterminado de X pulgadas.
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-

Área de seguridad

Este es un espacio imaginario que rodea al identificador protegerá la imagen de
cualquier distracción visual. Este espacio no debe ser invadido por ningún elemento
gráfico: textos, fotografías, ilustraciones, etc. El área queda definida por los
márgenes mínimos expuestos en el ejemplo. El valor de la X tendrá el tamaño de la
“V” del identificador.
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5.1.3 Tamaño mínimo

Se establecerá un tamaño mínimo tanto en medios impresos como medios digitales
y para poder garantizar que el logotipo se a legible y entendible a la hora de ser
reducido.
No se deberá reducir la marca a escalas menores a las que se encuentran
establecidas en el manual, el tamaño de los medios impreso será de 0.5 pulgadas
mientras que para los medios digitales será de 48 pixeles.
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5.1.4 Color corporativo

Colores primarios
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Colores secundarios
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5.1.5 Tipografía corporativa

La tipografía primaria utilizada es la familia Gill Sans MT, esta será utilizada en
todos los encabezados, títulos y anuncios, tanto impresos como digitales y no
deberá ser remplazada por ninguna otra. Esta tipografía fue escogida por brindar un
balance perfecto entre serio y elegante, entre jovial y divertido, al logotipo
institucional.

71

5.1.6. Tipografía secundaria
La tipografía secundaria utilizada es la familia Century Gothic y Futura Std Book,
estas serán utilizadas en los cuerpos de texto tanto impresos como digitales y no
deberán ser remplazadas por ninguna otra. Estas tipografías deberán ser utilizadas
en todos los documentos en donde la primaria (Gill Sans MT) no esté disponible o
sea inapropiado.
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5.1.7. Normas para el buen uso de la marca

Monocromía

-

Full color

-

Escala de grises
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-

Positivo

-

Negativo
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5.1.8. Versiones correctas

75

Usos correctos del icono
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5.1.9. Aplicaciones incorrectas
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Usos incorrectos del icono
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5.1.10.

Entramado

El uso del entramado quedará de manera libre, aunque se recomienda ser utilizado en
espacios grandes.
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5.1.11.

Aplicaciones de la marca

5.1.11.1. Papelería corporativa

-

Tarjeta de presentación (2 x 3.5 pulg)
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81

-

Factura (8.5 x 5.5 pulg)
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83

-

Hoja membretada (11 x 8.5 pulg)

84

85

-

Folder (12 x 9 pulg)
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87

88

-

Sobre (4.3 x 8.5 pulg)

89

90

-

Recetario (8.5x5.5 in)
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92

-

Expediente clínico (11x8.5 in)
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94

95

5.1.10.2. Power point
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5.1.10.3. Aplicaciones a materiales publicitarios

-

Taza

Tamaño del identificador: 6.7 x 2.5 pulg.
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-

Gorra

Tamaño del identificador: 5.5 x 2.0 pulg.

98

-

Botellas

Tamaño del identificador: 2.8 x 1.5 pulg.

99

-

Camisa (blanco)

Tamaño del identificador: 10.2 x 4.4 pulg. (El tamaño está sujeto a cambiar
conforme a la talla de la camisa)

100

-

Camisa (negro)

Tamaño del identificador: 10.2 x 4.4 pulg. (El tamaño está sujeto a cambiar conforme a
la talla de la camisa)

101

-

Bolso

Tamaño del identificador: 9.2 x 3.4 pulg.

102

-

Bolsa de compra

j

Tamaño del identificador: 6 x 2.2 pulg.

103

-

Libreta

Tamaño del identificador: 4.5 x 1.6 pulg.

104

-

Stickers

Tamaño del identificador: 2.4 x 0.8 pulg.

105

-

Lápices

Tamaño del identificador: 2 x 0.7 pulg.

106

-

Bolsas para medicina

Tamaño del identificador: 4 x 1.5 pulg.
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5.2.

Campaña gráfica para facebook de veterinaria MIMOS

Plan de medios
El plan de medios tiene como objetivo asignar presupuestos a fines concretos, de
tiempo y espacio en medios, de la manera más rentable posible. Para crear un plan de
medios debemos de tener en cuenta varios factores tales como el uso de los
conceptos, conocer el mundo de los medios de comunicación y poder interpretar los
resultados.
Para mostrar un resultado concreto de los resultados de la campaña gráfica a través de
las redes sociales para la veterinaria se tomará como base los antecedentes
comunicacionales de la veterinaria, objetivos de campaña, la realización del FODA,
demografía y segmentos de mercado.

Antecedentes comunicacionales
Veterinaria Mimos, fundada el 24 de mayo del año 2010 por el Dr. Carlos
Rodolfo Toruno López, situada en Bosques de Altamira. Inicio este
proyecto cuando se egresó de la carrera de Veterinaria y Zootecnia en
ese mismo año. La creación del negocio fue a raíz de la insistencia de
una dama hacia el Dr. Para que le revisara su mascota aún sin tener un
consultorio, atendiéndole entonces en el hogar de la señora que solicitaba
su servicio. Esta fue el inicio de la idea de este proyecto y por esa razón
su propietario decidió hacer la construcción de la que ahora es la
veterinaria.
En la actualidad la veterinaria no solo ofrece servicio clínico sino también
de estética canina, tiene un área de clínica y un área de Grooming.
También cuenta con un área de acuario con todos sus accesorios, esto
con el fin ofrecer una gama más amplia de productos y servicios dentro
de la misma línea de servicios para mascotas.
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Objetivos de la campaña

Objetivo general
•

Crear una campaña gráfica a través de las redes sociales la cual
permita la proyección de la nueva identidad corporativa de la
veterinaria.

Objetivo especifico

•

Dar a conocer la nueva identidad corporativa mediante la campaña
gráfica a través de Facebook.

•

Crear una campaña en la cual se destaquen los beneficios y
servicios de la veterinaria mostrando los nuevos alineamientos del
rediseño.

•

Tener una mayor aceptación de los usuarios de las redes sociales
de la ciudad, los cuales puedan convertirse en futuros clientes.

Segmento de mercado con sus variables desarrolladas.
Variable geográfica
Región

Managua

Ciudad

Managua

País

Nicaragua
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Variable demográfica
Edad

10 a más

Sexo

Masculino y femeninos

Educación

Cualquiera

Ingresos

Bajos y medios

Ocupación

Cualquiera

Religión

Cualquiera

Variable psicografica
Clase social

Media, media-alta, alta

Personalidad

Extrovertidos, sociables, cooperativos

Estilo de vida

Normal

Valores

Solidaridad ,generoso, caritativo

actitudes

Activa e integra

Estrategias
La campaña será transmitida por el medio digital atraves de la red social
Facebook, con el fin de llegar a tener un mayor alcance a nuestro
segmento deseado, el cual se compone de personas que tengan
mascotas o animales a su cargo. Con esta campaña se pretende realizar
una aceptación y proyección de la nueva identidad de la veterinaria en
donde damos a conocer el lado amigable, cariñoso y divertido de lo que
es tener una mascota y que esta forme parte de tu vida.
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Las publicaciones de la campaña serán publicadas en Facebook con el fin
de captar con la audiencia deseada, esto se lograra a través de una
determinada hora en la cual la mayoría de nuestros clientes pueden
acceder a nuestra fanpage.
Las publicaciones será harán tres veces a la semana, los días lunes,
miércoles y viernes, en horario de 10 am de la mañana, 12 de la tarde y a
las 5 pm.
Estilo fotográfico
Se utilizaran fotografías donde se muestren a mascotas en diferentes
situaciones médicas o estéticas con forme al tipo de publicación y
promoción mostrada en el post. Estas fotografías tendrán un plano
completo además de tener fondo neutro en el cual el principal enfoque
sea la mascota o la acción que esté haciendo.
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5.2.1. Arte 1 (medio digital)

4267 x 3200 px
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5.2.2. Arte 2 (medio digital)

4267 x 3200 px
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5.2.3. Arte 3 (medio digital)

4267 x 3200 px
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5.2.4. Arte 4 (medio digital)

4267 x 3200 px
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5.2.5. Arte 5 (medio digital)

4267 x 3200 px
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5.2.6. Arte 6 (medio digital)

4267 x 3200 px
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5.2.7. Arte 7 (medio digital)

4267 x 3200 px

118

5.2.8. Arte 8 (medio digital)

4267 x 3200 px
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VI.

Conclusiones

La veterinaria MIMOS es una empresa cuyo principal objetivo es el cuido integral de los
animales, a través de un ambiente óptimo y amigable, Veterinaria MIMOS fue fundada
el 24 de mayo del año 2010, situada en Bosques de Altamira por el Dr. Carlos Rodolfo
Toruño López. En la actualidad la veterinaria cuenta con más de 500 personas que a lo
largo de 5 años han permanecido como clientes frecuentes.
El producto creativo presentado fue desarrollado con la intención de crear un
refrescamiento al identificador visual y la creación de una campaña gráfica en la red
social facebook para la veterinaria MIMOS de Managua, Nicaragua.
A lo largo del proceso de investigación y de desarrollo se logro definir una línea gráfica
propia del negocio y establecer los lineamientos generales para la correcta aplicación
del nuevo identificador visual. Todos estos componentes quedaron plasmados en un
manual de identidad corporativa que servirá como guía para el correcto uso de la
marca. Una vez finalizado el proceso de creación de la identidad corporativa de la
veterinaria se pasó a la elaboración de una campaña gráfica a través de la red social
Facebook con el fin de promover al negocio en la plataforma web.
Se han logrado cumplir con los objetivos previamente planteados de manera exitosa,
mediante la unificación de conceptos referentes al tema y la implementación de
herramientas de diseño aprendidas a lo largo de la carrera de diseño gráfico.
El presente producto creativo cumple con todos los requisitos para ser implementado
en la vida diaria, lo que beneficiará enormemente al crecimiento y promoción del
negocio a través de la correcta implementación de los nuevos elementos corporativos
elaborados específicamente para la veterinaria MIMOS.
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VIII.

Recomendaciones

-

Se recomienda en un futuro la veterinaria elabore un sitio web, para uso
profesionales donde se pueda reservar citas médicas, estética caninas e
información detallado sobre el negocio.

-

Se recomienda que la veterinaria remodele su local para poder brindar una
mejor atención a sus clientes.
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IX.

Anexos
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Anexos 1

Cronograma

Septiembre

Octubre

No. Actividad
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3
Investigación
del
1
tema
x x
Entrevista
con el
2 dueño
de
la
veterinaria
x x
Ajuste y elaboración
3 del
protocolo
a
entregar
X X
Elaboración
de
4
bocetos
x x x
Creación
y
elaboración
del
5
manual de marca
para la veterinaria
x
Creación
de
los
diseños,
papelería,
materiales P.O.P y
6
forma de lanzamiento
de la fanpage de la
veterinaria
Implementación de la
campaña
de
7
divulgación
en
Facebook
Reacción y monitoreo
8 de la fanpage de la
veterinaria
9
Impresión
y
correcciones para la
entrega
del
documento
10

Entrega del producto
creativo

Noviembre

Diciembre

S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Anexo 2

Entrevista

¿Cuál es la misión de la empresa?
Brindar a los clientes y pacientes un servicio integral a través de la prestación de
servicios médicos veterinarios y complementarios de la mejor calidad para satisfacer
sus necesidades, así como asesoría y capacitación para la prevención y salud de su
mascota, contribuyendo a la innovación y desarrollo profesional del sector médico
veterinario.
¿Cuál es la visión de la empresa?
Ser una empresa sólida, líder en prestación de servicios médicos veterinarios de la
mejor calidad y profesionalismo, logrando superar las expectativas del mercado,
contribuyendo con el crecimiento de la organización, dando el mejor trato que los
animales se merecen.
¿Cales son los valores de la empresa?
 Compromiso de ser los mejores
 Responsabilidad con el bienestar de nuestros pacientes
 Respeto
 Confianza en la organización
 Compromiso
 Honestidad con nuestros clientes
¿A qué tipo de público se dirigen?
El segmento al que Veterinaria Mimos está dirigida es a todas las personas que tienen
mascotas y que cuenten con poder adquisitivo, con un target de clase media baja y
media alta, enfocada en las personas que residan en Managua y sus departamentos.
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¿Qué le quiere transmitir al público?
Veterinaria

Mimos

quiere

transmitir

con

su

imagen

confianza,

experiencia,

profesionalismo, cariño hacia los animales.
¿Qué servicios ofrece?
Servicio de clínica, cirugía, limpieza dental ultrasónica, inseminación artificial,
urgencias, peluquería, acupuntura, farmacia, venta de accesorios, fumigación,
fisioterapia, guardería y estética canica.
¿Tiene alguna preferencia de colores para la creación de la identidad
corporativa?
Gama de colores cálidos, de preferencia rojo vino, naranja, café y colores
representativos a las aéreas de medicina.
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Anexo 3

Presupuesto
Papelería

Precio

Folder (100 unidades)

350 Dólares

Tarjetas de presentación
(100 unidades)

21.85 Dólares

Hoja membretada (100 unidades)

10 Dólares

Expediente médico (100 unidades)

17 Dólares

Sobre (100 unidades)

317 Dólares

Factura (100 unidades)

20 Dólares

Recetario (100 unidades)

20 Dólares

Total 755.85 Dólares

Material POP

Precio

Botellas (25 unidades)

69 Dólares

Tazas (25 unidades)

78 Dólares
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Broche (25 unidades)

23 Dólares

Stickers (140 unidades)

2 Dólares

Camisas (25 unidades)

155 Dólares

Lápices (50 unidades)

33 Dólares

Libreta (25 unidades)

325 Dólares

Bolsos (25 unidades)

500 Dólares

Bolsa de compras (50 unidades)

350 Dólares

Gorras (25 unidades)

375 Dólares

Bolsa de medicina (50 unidades)

28 Dólares

Sello de madera

15 Dólares

Uniformes (3 unidades)

90 Dólares

Total 2,043 Dólares

TOTAL POR TODO

2,798.85 DÓLARES
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