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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de una imagen corporativa es importante, porque es la personalidad
visual que permite identificar a una empresa, dado que la misma se dará a conocer
a través de sus propias normas y comportamientos y así transmitir su propia imagen
al público en general.
La continuidad de una cadena de televisión constituye una estrategia certera para
facilitar la identificación de la marca del canal de cara a los televidentes. Por tal
motivo se pretende una solución creativa ante la necesidad y debilidad que presenta
enlace canal 21 en el desarrollo y gestión de sus pautas comunicativas en el
reforzamiento de su marca televisiva.
Canal 21, pertenece a la cadena internacional de comunicación satelital cristiana en
español enlace.Esta cadena internacional cuenta en la actualidad con más de 5000
puntos de transmisión, con oficinas de trabajo en 23 países, y un alcance de señal
con una cobertura que supera los 120 países en las bandas convencionales de
televisión vía satélite. Enlace Nicaragua nace en 1991 como el primer medio
televisivo en la frecuencia UHF, Canal 21.
En la actualidad enlace canal 21, cuenta con repetidoras en todo el país, sus
frecuencias son en claro canal 83, claro digital 21 y señal abierta canal 21. El cual
su principal objetivo es consolidar este medio de comunicación para la restauración
de una sociedad que enfrenta una crisis en sus valores éticos, morales y culturales.
A través de nuestra programación, queremos ofrecer una alternativa diferente que
nos permita ser un factor de cambio en los hogares, por lo que cada día buscamos
una relación cercana y de afecto con nuestros televidentes.
La importancia de desarrollar y diseñar la propuesta de identidad corporativa visual
para enlace canal 21, es por la necesidad de establecer el eje necesario para
mantener un ritmo y un estilo adecuado con la Identidad e Imagen de la cadena.
Además, dicho trabajo pretende contribuir a mejorar la percepción de la imagen del
canal, y poder desarrollar un manual de imagen corporativa que paute la comunicación
visual de la empresa.
Actualmente enlace canal 21 cuenta con una identidad corporativa visual muy débil
donde su mayor error está en que su identidad no cuenta con una continuidad en
sus identificadores visuales. Además de presentar carencias de criterios de unidad
en los atributos que forman la tipografía corporativa, gama cromática y la falta de
homogeneidad visual en la parte audiovisual del canal.
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Por tal motivo la importancia de diseñar una propuesta creativa que ayude a la
identificación de la marca, que esa alternativa de cambio que ofrecen a través de
su programación no quede en palabras; si no que a través de lo visual se pueda
llegar a captar la mente de los televidentes, ser atraídos por la continuidad, por los
elementos gráficos proporcionándoles así información relevante acerca de quién es
enlace canal 21, qué les ofrece y cómo le propone y presenta dicha oferta de
cambio, es oferta de ofrecer algo diferente a la teleaudiencia.
Al contar con una línea gráfica bien estructurada no solo se consigue un eje bien
marcado de la marca, del medio como tala la vez se logra posicionarse en la mente
del televidente.
Para estudiar la manifestación de dicha Identidad del canal, las piezas en
continuidad constituyen unos elementos audiovisuales fundamentales para hacer
llegar el mensaje a la audiencia y que, por medio de la siguiente propuesta creativa
de identidad corporativa visual se pueda determinar cómo una nueva cadena de
televisión manifiesta su Identidad corporativa y construye su marca por medio de
elementos gráficos que ayudan al telespectador a identificar inmediatamente su
cadena.
Hasta el día de hoy no se encontró antecedentes de trabajos anteriores de la
propuesta a desarrollar en la empresa.
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OBJETIVOS

Objetivo General:
Diseñar una propuesta de identidad corporativa que ayude a la identificación de
marca televisiva de Enlace Nicaragua Canal 21. Para mantener un ritmo y un estilo
adecuado con la identidad e imagen de la cadena.

Objetivo Específicos:
Analizar los antecedentes comunicacionales de enlace canal 21.
Definir cuáles son los elementos visuales a elaborar para el reforzamiento en la
construcción de identidad visual corporativa.
Brindar como solución creativa el diseño y la realización de un manual de marca y
aplicación audiovisual.
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Marco teórico
1. Marca
Las funciones principales de la marca en el sentido de la identidad visual son las de
hacer conocer, reconocer y memorizar a la empresa, a la misma marca, y a los
productos y servicios que ésta ampara.No obstante la marca no solo es un medio
de identificación, sino también es un medio de comunicación entre la empresa y el
consumidor.
1.1. Concepto
Según Lamb, Hair&McDaniel, una marca "es un nombre, término, símbolo, diseño
o combinación de éstos elementos que identifica los productos de un vendedor y los
distingue de los productos de la competencia" (2002, pág 1).
Por su parte, Kotler (2002) considera que "ya sea que se trate de un nombre, una
marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa
de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores,
un conjunto específico de características, beneficios y servicios". (pág. 4)
Según Chávez y Belluccia (2008) mencionan:
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)
1.2.

Empresa

Chaves (2010) define a la empresa como “La estructura organizativa de naturaleza
económica por excelencia, organismo societarios articulado en torno a una actividad
lucrativa, cualquiera que sea el carácter de su propiedad, pública o privada.” (P.19).
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1.3.

Corporación

Según Chaves (2010) Lo define como “Una agrupación de asociaciones que
integran, por ejemplo, a empresas privadas, organismos públicos y /o sectores de
la comunidad a través de sus identidades representativas.” (P.20)
La corporación es una organización de la sociedad, que posee una responsabilidad
social, en la que consiste en la realización exitosa de su papel económico. Según
Costa (2003) la corporación está ligada de corporate del termino anglosajón que
relaciona los aspectos económicos y administrativo, pero el este concepto define a
la corporación como un grupo de empresa, lo cual costa lo ve como un término
irrelevante ya que remite a la cantidad. Y esto no es relevante en términos de la
imagen corporativa.
1.4.

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 el 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.
2. Identidad corporativa
La identidad corporativa es esencial porque es la representación gráfica, la cual
nos ayuda a reconocer y diferenciar una marca de otra. Para que este
reconocimiento sea efectivo, es obligatorio el uso de un manual de identidad visual
corporativa donde se recogen las normas de uso de la marca.
2.1. 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).
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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 pasiva, la identificación –el acto de percibir y reconoceres 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).
En general la identidad corporativa es fundamental ya que es la personalidad e
identificación de la marca, lo que quiere trasmitir y proyectar, con el objetivo de ser
reconocidos e identificados por el público, ya que vivimos en un mundo altamente
competitivo y en donde el perfil de identidad de la empresa es muy importante.
2.1.1. Identidad corporativa visual
Al hablar de identidad visual corporativa es traducir gráficamente la identidad
corporativa de una organización, resumida en un esquema que marca unas normas
de uso para su aplicación correcta. Con el fin de mostrar diferenciación de otras
entidades con unas normas de diseño visual rígidas en su aplicación (Gonzáles,
2002).
El afianzamiento de una imagen corporativa visual es gracia a la continuidad
televisiva como expresión especifica del medio para identificarse de otros
(Costa, 2005).
González (2002) señala: “su desarrollo (Identidad Visual) corre paralelo al desarrollo
del moderno concepto de diseño” (p.38).
Chávez (1990) conceptualiza que la identidad corporativa visual es un canal de
imagen: “de 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 para institucionales; todos los medios
corporativos (materiales y humanos) devienen portavoces de la identidad del
organismo, o sea canales de imagen” (p.14).
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La identidad visual corporativa según Costa (2005) proporciona información
relevante acerca de quién es, qué le ofrece y como le propone y presenta dicha
oferta.
Al hablar del funcionamiento de la identidad visual corporativa nos lleva a depender
de la correcta utilización de todos los elementos gráficos que en ella se ha incluido.
En el año 2005 Costa fundamento en que la identidad es el elemento para
diferenciarse de las otras cadenas televisivas basándose en constituir la imagen,
posicionamiento y su estilo corporativo. La identidad del canal como medio televisivo
es explicito, todo está en transmitir Soy yo y estamos aquí.
Costa (2005) afirma que: “El identificador corporativo reina en la pantalla. Se exhibe
adornado con atributos estéticos y sensuales. Para ser eficaz la mostración ha de
ser breve“(p.239).
2.2 Componentes y elementos de la identidad corporativa
Existen componentes que ayudan a construir una identidad corporativa, que al
trabajar conjuntamente te permiten posicionar a la empresa en la mente del cliente.
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, y
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.
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.
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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)
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.
La Simbología: Según Cees Van Riel (1997) citado por XXXXX el
simbolismo se vale de mecanismos tácitos para dar a conocer lo que
la empresa representa, para lo cual entran en juego elementos
audiovisuales, gráficos y señaléticos que permiten identificar a la
organización.
Para Ramos (2007) citado por XXXX 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: la comunicación es él envió de mensajes verbales
o visuales. Es el instrumento de identidad más flexible y rápido en el
empleo estratégico a la hora de promocionar la marca.
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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 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 ayudara 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 graficaagrega nuevas capas de significación. El logotipo puede definirse
entonces como la versión grafica 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.
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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.
Tipografía
Los logotipos hacen siempre uso de tipografías para representar el
nombre de la marca, empresa o institución. Chávez y Belluccia (2008)
definen el termino como “El nombre de la empresa está escrito de
manera normal con alguna familia tipográfica preexistente y de uso
libre.” (p. 33).
A como se refiere Lupton (2011) “Los logotipos se pueden crear a
partir de tipos ya existentes o a partir de formas dibujadas” (p. 68).
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.
Isotipo
Modesto García (2011) nos explica que isotipo es “la parte simbólica
de las marcas. En brandijng, hablamos de isotipo cuando
reconocemos la marca sin necesidad de acompañarla de ningún texto.
Seria únicamente un símbolo, y además este sería entendible por sí
mismo.”
Isologo
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 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.
Signo institucional
“Satisfacer todas las exigencias prácticas de la identificación y ser
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.
2.3. Importancia y de la identidad corporativa
El manejo de la imagen corporativa es, hoy en día, un factor esencial para el éxito
de una empresa. El proceso de globalización económica mundial obliga a las
empresas modernas a ser conscientes, racionales y agresivas en la planeación,
control y cambio de la percepción que los diferentes públicos tienen sobre ellas. El
no considerar la importancia de este aspecto puede llevar a la organización no sólo
a la pérdida de su reputación, sino a su desaparición misma.
Todos somos conscientes de la gran competencia que existe actualmente en
cualquier sector, y por eso, una buena imagen corporativa puede diferenciarte de la
competencia. La imagen es crucial para la supervivencia del negocio.
El objetivo de la imagen corporativa es proyectar tu profesionalidad, transmitir
confianza a tus clientes potenciales y conseguir ser más competitivo. Ningún cliente
va a confiar en una empresa si esta no transmite lo que espera de ella.
Una imagen corporativa sólida y bien definida facilita y propicia la buena voluntad
de clientes potenciales que aún no han entrado en contacto con nuestros productos
/servicios. Manipulamos los valores y experiencias previas del individuo para que
inconscientemente nos confiera cualidades como la seriedad y confiabilidad,
cualidades que todos deseamos en la gente con la que trabajamos.
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3. Imagen corporativa
La imagen corporativa, siempre ha sido esencial para una empresa, ya que es la
imagen que el cliente percibe como marca, y es la imagen que la marca le hace
tener al cliente de sí mismo.
3.1.

Concepto

Páez (1998) conceptualiza que imagen corporativa es la personalidad de la
empresa, lo que la simboliza, dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes
que involucren a la empresa para darle cuerpo, para repetir su imagen y posicionar
está en su mercado.
Según Norberto Chaves en su libro: “La imagen corporativa”, la noción de imagen
va íntimamente relacionada con otros componentes básicos de la comunicación
institucional. Este esquema responde a cuatro elementos concretos que son
analizables por separado: la realidad, la identidad, la imagen y la comunicación de
una institución y/o corporación social.
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).
La imagen corporativa nace ante la necesidad de identificar una empresa o
institución, siendo hoy en día una herramienta fundamental para la identidad, dado
a que la empresa se dará a conocer a través de sus propias normas y
comportamientos y su cultura.
3.2. 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:

18

















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

3.3.

Signos que integran el sistema de imagen corporativa

La imagen corporativa es un sistema de signos visuales que tiene por objeto
distinguir-facilitar el reconocimiento y la recordación- a una empresa u
organización de las demás. Su misión es diferenciar (base de la noción de
identidad), asociar ciertos signos con determinada organización y significar, es
decir, trasmitir elementos de sentido, connotaciones positivas; en otras palabras,
aumentar la notoriedad de la empresa.
Los signos de la imagen corporativa son de diversa naturaleza:
Lingüística. El nombre de la empresa es un elemento de designación verbal que
el diseñador convierte en una grafía diferente; un modo de escritura exclusiva
llamada logotipo.
Icónica. Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa. La
marca pasa por la heráldica y asume una función más institucional, con lo cual se
define su doble carácter significativo: la marca en su función comercial
(marketing), e institucional (imagen pública).Cualquiera que sea su forma y su
intencionalidad expresiva, la marca cristaliza en un símbolo (un signo
convencional portador de significados), que cada vez responde más a las
exigencias técnicas de los medios.
Cromática. Consiste en el color, o los olores, que la empresa adopta como
distintivo emblemático.
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3.4.

Elementos que la componen

Existen diferentes tipos de elemento 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:
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 y
<<Denominación>>, o sea 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
perceptibles, arroja sobre su entorno un volumen determinado de comunicados.”
(p.26).


Imagen institucional

Chaves (2010) afirma: “registro público de los atributos identificatorios 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).
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3.5.

Importancia de la imagen corporativa 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.
Todas las empresas, aunque no comuniquen nada, emiten continuamente
mensajes a su alrededor.
La imagen visual es uno de los medios prioritarios, que más utilizan las empresas
para transmitir y manifestar su identidad, mostrándola al público para que sus
clientes los identifiquen con calidad, confianza y profesionalidad. Además en la
actualidad vivimos en un mundo tan competitivo, y resulta sumamente importante
que las empresas se preocupen de la percepción que el público tiene sobre sus
organizaciones.
4. Fundamentos del diseño gráfico
Para hablar de diseño primero se tiene que comenzar de los más simple o
elemental, los fundamentos más esenciales que encierran esta disciplina nos
ayudarán a comprender mejor como está conformado el diseño gráfico.
Wong (2001, p. 41) nos explica que el lenguaje visual es “la base de la creación del
diseño. Dejando aparte el aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas o
conceptos”. Así también debemos tomar en cuenta que en el lenguaje visual no
existen reglas o un proceso específico a seguir, como lo es el lenguaje escrito u
oral. Sin embargo debemos de recordar que en el diseño gráfico, lo primordial es
resolver los problemas comunicacionales a través de conceptos visuales.
Para describir los fundamentos del diseño se utilizará 4 elementos primordiales que
describen detalladamente las bases del diseño:


Elementos conceptuales

El punto, la línea, el plano y el volumen, son los elementos primordial del diseño
gráfico, a partir de ellos se crean imágenes, textos, iconos, texturas y más, estos
elementos al juntarse crean patrones que componen los objetos y dan inicio a la
conceptualización de cualquier diseño.
Según Wong (2007)El punto indica una posición que no tiene coordenadas, que no
posee masa, además no ocupa una zona del espacio y es el principio y el fin de una
línea. En cambio la línea, es el movimiento del punto o la conexión entre dos puntos,
este posee longitud, pero no anchura. Tiene posición y dirección, además de
aparecer en los bordes de un plano.
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El plano es sin duda, el elemento más simple, sin embargo, su simplicidad no debe
servir para ocultarnos la influencia plástica de este y otros elementos similares. El
plano posee sus propias características que lo ayudan diferenciarse del resto, como
vemos este es el recorrido de una línea con cierto anchura, además este no posee
grosor, pero si largo y ancho, tiene dirección y posición y únicamente está limitado
por línea.
“El recorrido de un plano en movimiento se convierte en un volumen. Tiene una
posición en el espacio y está limitado por planos. En un diseño bidimensional, el
volumen es ilusorio” afirma Wong (2007. p.11). También hay que notar que el
volumen posee altura, anchura y profundidad lo que convierte en un objeto
tridimensional, el cual crea la ilusión de profundidad.


Elementos visuales

A diferencia de los elementos conceptuales, que no son visible, debido a que solo
son conceptos de la realidad, vemos que los visuales son aquellos que se
representan a través de formas, texturas, medidas y color.
Según Lupton y Cole Philips (2009) nos dicen que “la textura es física y virtual.
Comprende tanto la propia superficie empleada en la factura de una pieza impresa
o de un objeto físico, como la apariencia óptica de dicha superficie”. Asimismo la
textura se refiere a las cercanías en la superficie de una forma, puede ser plana,
suave o rugosa; y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista.
A diferencia de la textura, las formas es todo lo que puede ser visto y que ayude a
la creación de identificación a través de nuestra percepción, afirma (Wong, 2007).
Respecto a este tema Justo Villafañe nos explica:
La forma estructural, su invariabilidad garantiza el reconocimiento del objeto, ya
que la conceptualización del mismo, que es el requisito previo a dicho
reconocimiento, se basa en su estructura. El reconocimiento se produce como
resultado de la combinación, o superposición, de dos estructuras: la del concepto
visual, almacenado en la memoria (imagen genérica), con la propia del objeto y
la forma estructural. La propiedad perceptiva más importante de la forma
estructural es que de ella depende la identidad visual del objeto. (2006, p. 92).
Con lo que respecta al color observamos que no solo se limita a la pigmentación de
una superficie, sino también con lleva a la intensidad, tonalidad y al tipo de luz en el
cual este es reflejado.
Acerca de las medidas Wong (2007) nos explica que “Todas las formas tienen un
tamaño. El tamaño es relativo si lo describimos en términos de magnitud y de
pequeñez, pero a sí mismo es físicamente mesurable” (p.11).
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Elementos de relación

Son denominados así porque es la relación que existe entre el plano de la imagen
y los elementos que lo contienen, sin dejar de lado al observador. Estos elementos
controlan la ubicación y la interrelación de las formas de un diseño. En cambio otros
se pueden sentir a través del espacio y gravedad.
Wong (2006) nos dice que La dirección de una forma depende de cómo está
relacionada con el observador, con el marco que la contiene y de otras formas
cercanas a él. En cambio La posición de una forma es juzgada por su relación
respecto al plano de la imagen o de la estructura del diseño. La sensación de
gravedad no es visual sino psicológica. Tal como somos atraídos por la gravedad
de la Tierra, tenemos tendencia a atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o
inestabilidad, a formas, o grupos de formas, individuales.


Elementos prácticos

Por último están los elementos prácticos, estos yacen en el contenido del diseño así
como también el alcance que este puede llegar a tener. Cuando se habla de
elementos prácticos hablamos de la representación, el significado y la función que
este tiene en la elaboración de un diseño. Como explica Wong (2006, p.11).
Representación, cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza, o del
mundo hecho por el ser humano, es representativa. La representación puede
ser realista, estilizada o semiabstracta. El significado, se hace presente cuando
el diseño transporta un mensaje.
Función. La función se hace presente cuando un diseño debe servir en un
determinado propósito.
5. Continuidad
La continuidad constituye, por tanto, una oportunidad del medio para construir
una marca en el medio televisivo ya que forma parte de su lenguaje
audiovisual y marcha de manera paralela con sus propios productos o
contenidos.
5.1. Concepto
Barroso (2002) expresa que el concepto de continuidad hace referencia al
“diseño y expresividad audiovisual de la presentación de los programas y de la
Imagen del canal dentro de la emisión televisiva”. De modo que La continuidad,
por consiguiente, es el medio a través del cual una cadena de televisión
consigue cohesionar sus contenidos y construir una Imagen de marca
identificable.
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De acuerdo con Hervás (2002), hay una correlación identidad-imagen definiendo la
continuidad como un conjunto de gráficos cuya función es articular el discurso de la
programación televisiva.
Otro autor que estudia la continuidad como elemento fundamental en la identidad
corporativa visual es Costa (2005) quien lo define de la siguiente manera:
A todo este conjunto de materiales que puntúan la programación se le llama
“continuidad”, porque su objetivo añadido es establecer la continuidad del
lenguaje identitario propio de la cadena. Esta continuidad es intermitente, de
modo que se hace presente a la audiencia por medio de su misma
discontinuidad. Se trata, paradójicamente, de una continuidad compulsiva,
intersticial. La continuidad son micro espacios por los que se asoma la cadena y
nos recuerda: “soy yo, hago esto y tú estás aquí”. Estas diferentes oportunidades
de que la cadena asome entre el fluir de la programación, constituyen un
repertorio de intervenciones del diseño donde cada elemento gráfico de
continuidad, con sus características, su micro tiempo de duración y sus
funciones, son designados con términos precisos. La continuidad constituye,
pues, en su conjunto, el empaquetado gráfico de la programación, de la parrilla,
pero a fin de cuentas es el envoltorio del canal en la misma medida que éste es
su propio lenguaje gráfico.
6. Tipografía
La finalidad de la tipografía en el diseño es primordial, porque transmite ideas
y mensajes, además de su valor estético en el diseño como elemento principal.
6.1 concepto
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).
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.”
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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
representara a través de signos que contengan la esencia del lenguaje, como define
Saussure 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.
7. Teoría del Color
7.1 concepto
El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. La percepción de la forma,
profundidad o claroscuro está estrechamente ligada a la percepción de los colores.
El color es una percepción de forma, profundidad o iluminación, un atributo que
percibimos de los objetos cuando hay luz.
Como refleja Wong (2008) el diseño puede considerarse como la expresión visual
de una idea. Lo que conlleva transmitir la idea a una composición. Con sus formas,
posiciones y direcciones conforma un esquema de color.
7.2. Color
El color es uno arquetipo dentro del área del diseño, ya que juega el significado a
una imagen en si proyectada.
Según Ambrose Harris (2008) expresa que:
“El color es una comunicación no verbal inmediata, pues lleva a uno relacionar ante
el de forma instintiva”. (p.6).

Ambrose-Harris (2008) definen la creación de identidad con color suele utilizarse
para ayudar a establecer una identidad fuerte y reconocible al instante de una
enorme variedad de organizaciones y sus causas o producto asociados. El color
sirve para planificar y condicionar la percepción de la organización o de sus
productos o actividades por parte del público.
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Lupton-Phillips (2009) Afirman que, el color puede transmitir un estado de ánimo,
describir la realidad o codificar información. Palabras como sombrío, soso o brillante
traen a la mente un clima diferente de colores, una paleta de relaciones. Los
diseñadores usan el color para resaltar ciertos elementos como sucede en las
señales de peligro y para hacer que otros desaparezcan como en el caso del
camuflaje.
El color, su papel juega en proyectar ideas, causar emociones ante la gente a través
de diferentes medios. Y de ello hace uso la identidad corporativa visual. De modo
que a través de ello se pueda persuadir la mente del televidente.
7.2.1. Clasificación


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 ultimo 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.
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.
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7.2.2. Atributos perceptuales del color


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.


Luminosidad

Es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la mayor o menor
cercanía al blanco o al negro de un color determinado.
8. Imagen audiovisual
La expresión empieza a usarse en Estados Unidos en los años 1930 con la aparición
del cine sonoro como arte audiovisual. Sin embargo, empieza a teorizarse en
Francia durante la década de los años 1950 para referirse a las técnicas de difusión
simultánea. Es a partir de entonces cuando el concepto se amplía y el término se
sustantiva. En el terreno de los medios de comunicación de masas, se habla de
lenguaje audiovisual y comunicación audiovisual.
8.1. Concepto
El concepto audiovisual significa la integración e interrelación plena entre lo auditivo
y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. La percepción es
simultánea. Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante mecanismos
como la armonía (a cada sonido le corresponde una imagen), complementariedad
(lo que no aporta lo visual lo aporta lo auditivo), refuerzo (se refuerzan los
significados entre sí) y contraste (el significado nace del contraste entre ambos).
Lo audiovisual puede existir de tres maneras diferentes, audiovisual natural,
audiovisual parcialmente tecnificado y audiovisual artificial.
La comunicación audiovisual es cualquier intercambio de mensajes entre personas
a través de un sistema tecnológico sonoro o visual. La mediación tecnológica es un
elemento indispensable en este tipo de comunicación.
En un audiovisual se percibe la realidad con los cinco sentidos acotando la vista y
el oído por ser los protagonistas en la comunicación e interpretación de la realidad.
Tanto la vista como el oído perciben en un tiempo y un espacio.
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8.2. Sistemas de comunicación audiovisual
Los sistemas de comunicación audiovisual tradicionales son la radio, el cine y la
televisión. Actualmente se han consolidado nuevos sistemas de comunicación
audiovisual, como Internet o los videojuegos, que ya empiezan a estudiarse y a
denominarse como tales.
8.3 Aplicaciones audiovisuales
Se designa todas las posibles combinaciones de las computadoras, las
telecomunicaciones y la informática; las aplicaciones audiovisuales comprenden
productos y servicios que van desde la computadora en la que se puede leer desde
un disco compacto hasta las comunicaciones virtuales que posibilita
Internet, pasando por los servicios de vídeo interactivo en un televisor.
9. Semiótica
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. 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.
De acuerdo a Jung (2004) El psicoanálisis de la Semiótica, todos sus conceptos lo
interpreta desde el comportamiento de la conciencia humana.
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Según Carl Jung proyectó el lenguaje semiótica de esta manera:
Estructura de la Psique:
Conciencia: Pues en ella define el Yo que está situado en los límites de la conciencia
e inconsciente impersonal.
Inconsciente personal: Habla del yo como el arquetipo "de sí mismo" como el
verdadero de la personalidad.
Inconsciente Colectivo: conformados por imágenes primordiales.
El arquetipo, una fuerza dominante para las personas en derivados ámbitos. De
igual forma que el color, la semiótica es fundamental a la hora de la construcción de
la creación de las piezas visuales para el reforzamiento de la identidad corporativa
visual.
10. Briefing
“El Briefing es un esquema de los requisitos del cliente. El diseñador, armando de
sus herramientas creativas, materiales y habilidades personales que respondes al
briefing con soluciones creativas”. Existen dos tipos diferentes de briefing (Ambrose
& Harry, 2009, p. 75)
Gavin & Paul (2009) clasifican dos tipos de briefing:
1.

2.

Formal: “Es un documento escrito que se entrega al diseñador, junto con el
material de referencia, y que detalla un conjunto claro de objetivos que
debe cumplir el diseño. Los objetivos están vinculados a aspiraciones
creativas, valores estéticos, el desarrollo de la marca o criterios más
tangibles”.
Informal: “Este con frecuencia, no es mucho más que una conversación
rápido a una llamada. En tales casos es importante que el diseñador tome
notas y haga preguntas para comprender mejor lo que se le pide y por qué”
(p. 74).

Ambrose & Harry (2009) 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. El
branding es importante en los mercados más competitivos porque permite a los
comunicadores 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).
Según Expresan Ambrose & Harry (2009) los términos identidad y branding tienden
a utilizarse como sinónimos, hacen referencia a conceptos distintos. Una identidad
es la suma de las cualidades de una empresa, mientras que el branding es el
proceso que otorga representación visual a dicha identidad (p. 46).
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MARCO METODOLÓGICO

Tipo de Investigación
Existen varios tipos de investigación científica dependiendo del método y de los
fines que se persiguen. La investigación, de acuerdo con Sabino (2000), se define
como “un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un
problema de conocimiento” (p. 47).
Por su lado Cervo y Bervian (1989) la definen como “una actividad encaminada a la
solución de problemas. Su Objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas
mediante el empleo de procesos científicos” (p. 41).
Ahora bien, desde el punto de vista puramente científico, la investigación es un
proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas
científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen
la solución o respuesta a tales interrogantes.
La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se puede clasificar de
distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en función de su nivel, su diseño
y su propósito.
Para el desarrollo del trabajo a realizar, se utilizara una investigación descriptiva la
cual consiste en descubrir características asociadas al área de estudio, utilizando
métodos cualitativos, interactúa con el público y escucha sus comentarios, además
utiliza respuestas como base para el diseño, observa al público y toma nota.
Tipo de enfoque
Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la “investigación cualitativa estudia
la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.” (p.25).
El tipo de investigación será aplicada, para ayudar a resolver problemas prácticos,
con enfoque cualitativo, que identifica la naturaleza profunda de las realidades,
utilizando la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar
preguntas en el proceso de interpretación. 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, toma de notas, entrevistas, etc.
Este enfoque nos permite recolectar los datos de manera flexible e interactiva con
el cliente y poder analizarlos.
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Técnicas de recopilación de información
Las técnicas usadas para recolección de información válidas para la realización el
proceso de investigación, fueron a través de técnicas como entrevistas, análisis de
documentos, observación o grupo focal, y sondeos de opinión a manera abierta.
Estas técnicas nos permitieron obtener una investigación efectiva, que ayudaron al
desarrollo del trabajo, como por ejemplo la observación se utilizó para identificar si
la actual imagen corporativa del canal, realmente identificaba a la empresa.
El método de criterio se utilizó para valorar la incidencia estratégica de la nueva
propuesta de imagen corporativa y audiovisual.
El método histórico -lógico para determinar los antecedentes históricos del canal y
las debilidades que presentaba la imagen visual.
Análisis de documentos se utilizó para ampliar la información y saber que piensan
otros autores respecto al tema abordado, como Joan Costa, Luis Tejada Palacios,
Jean Noel Kapferer entre otros, en este caso se hizo una minuciosa revisión a
documentos impresos, fotos, grabaciones de audio y de video, pertenecientes al
canal e información tomada de Internet, visitas a bibliotecas, artículos, ensayos,
trabajos, análisis, reportajes y documentos existentes relacionados con este tema,
entre otros.
La entrevista se aplicó a la gerente del canal, para conocer las opiniones que tiene
sobre la imagen corporativa utilizada en el canal y sobre el desarrollo de la nueva
imagen. Nuestro objetivo era intercambiar información para conocer el grado de
aceptación que tendrá la nueva imagen corporativa y de que la misma permitirá
mostrar una mejor imagen del canal enlace canal 21.
Entrevista: (Abierta)
Dirigida a una persona estratégica, a la gerente del canal Rebeca Osorno con el
propósito, de recolectar información de carácter cualitativo, además era necesario
para el desarrollo del proyecto, con el objetivo de conocer más a fondo lo que se
quería reflejar en la nueva imagen del canal. Una vez obtenida esta información, se
procedió al análisis de la entrevista personal que se le hizo a la gerente del canal y
con esta la elaboración del brief creativo que nos proporcionaría información más
clara y enfocada para el desarrollo de la nueva imagen. (Ver Anexo-pág. 112.)
La toma de notas para recopilar información específica, se dirigió a tres personas
integrantes del canal, el Diseñador, camarógrafo y Productora y Directora General
del canal, que cuentan con criterios y conocimientos del tema, y así saber su
perspectiva de porque la necesidad de la nueva imagen del canal, las debilidades
que presentaba la misma, además del manejo de la imagen de la empresa y su
alcance con respecto a su direccionamiento estratégico.
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En nuestro proceso de diseño se toma como referencia a Bruno Munari uno de los
autores que contribuyó con sus fundamentos sobre el proceso de diseño. Tomando
como punto de partida su propuesta de proceso de diseño para aplicarlo al nuestro.
El proceso de diseño contemplara las siguientes etapas:


Definición



Investigación



Conceptualización



Bocetos



Selección de Conceptos



Producción Digital y Audiovisual



Implementación
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Proceso de Diseño
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Bajo estos procesos se busca presentar una solución creativa al desarrollo y diseño
de un manual de identidad corporativa para enlace canal 21, con el principal
propósito de establecer el eje necesario para mantener un ritmo y un estilo
adecuado con la Identidad e Imagen de la cadena.
La propuesta es la aplicación impresa y audiovisual de un proceso de imagen
corporativa para el canal de televisión Enlace Canal 21, la cual estará compuesta
por parámetros que permitirán mostrar una mejor imagen y así acaparar la atención
de los televidentes, ya que contará con un nuevo diseño estilizado e innovador para
cada perfil que tendrá cada programa, logotipo y material pop para la entidad.
Plantándose como objeto de investigación el Proceso de comunicación audiovisual
y como objetivo general “Elaborar una imagen corporativa y aplicación audiovisual
que contribuya a la mejor percepción de la imagen del canal.
Los Indicadores que permitirán medir la variable dependiente son:
• Relación de la nueva imagen corporativa con el canal de televisión enlace.
• Mejorar la percepción de los televidentes del canal de televisión enlace canal 21
con la nueva imagen corporativa.
• Identificación del personal del canal, con la nueva imagen corporativa utilizada.
• Grado de aceptación de la nueva imagen corporativa en los televidentes y personal
del canal de televisión.
Realización del proyecto
Para el desarrollo de este trabajo final, se diseñara la identidad visual corporativa y
la aplicación del mismo, al medio audiovisual para el canal de televisión enlace canal
21.
La realización de este proyecto se divide en varias etapas:
Como punto de partida, primero analizamos y detectamos la necesidad en cuanto
al diseño de la identidad visual corporativa de la empresa.
Después definimos el objetivo y lo que pretendemos llevar a cabo para resolver el
problema de por qué la empresa necesita una identidad visual.
Definimos si era necesario una nueva creación de un concepto creativo para
representar un cambio en la parte visual y en la imagen corporativa de la empresa.
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Una vez definido el problema, se recopila información fundamental sobre la historia
de la empresa, su situación en el sector, su competencia, sus distintas plataformas
con respecto a su programación y otros aspectos que se consideren necesarios
para comprender totalmente la situación para la que se va a crear la identidad visual
corporativa.
Terminada la recopilación de información, se lee el briefing el cual es llenado por el
cliente donde la información encontrada, se analizó minuciosamente y se pasa a
establecer los criterios que van a dirigir el desarrollo del diseño. Es lo que se llama
las instrucciones para la creación.
A continuación, tomando estas instrucciones como base, procedimos al desarrollo
de bocetos digitales para tratar de solucionar el problema planteado de diseño de
identidad.
Para la realización de los bocetos, se partió de la recopilación de lluvia de ideas y
del brief como material informativo, en esta fase no se procedió a bocetos manuales,
si no que los bocetos fueron totalmente digitales con el objetivo de conseguir un
mayor alcance y avance en el proceso de diseño.
Tras previos bocetos se logró tomar un diseño que respondía a la línea
característica del canal y que podría representar el concepto de la misma, y se
comenzó a desarrollar
detenidamente los elementos básicos de identidad,
símbolos gráficos, color y tipografía y material audiovisual.
Luego se procedió a aplicar esta línea visual para toda la identidad visual en los
diferentes soportes utilizados por la empresa, papelería, publicidad, señalética,
uniformes y al manual de marca donde contendrá las normativas sobre la utilización
de la marca.
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Producto creativo
Definición
El problema de la investigación se encuentra relacionado con la necesidad de
contribuir a una a la mejor percepción de la imagen del canal de televisión enlace
y así pretendiendo mejorar la imagen, el nivel de audiencia y brindar una solución
al problema que se presenta.
Para ello desarrollaremos, una imagen de identidad corporativa y aplicación
audiovisual que contribuya a la mejor percepción de la imagen. Para esto se debe
buscar los lineamientos que el canal quiere mostrar en su nueva imagen, basada
en la personalidad de la marca fresca, juvenil, transparente, positiva todo bajo un
concepto grafico que logre mantener el ritmo y estilo adecuado.
En el proceso de investigación, se encontró debilidades en la imagen del canal, las
que definiremos a continuación:
Deficiencias y carencias en la línea grafica de la utilización de la imagen del canal.
Logotipo sin atractivo visual y poco estilizado para la legibilidad en medios
audiovisuales, carencia de criterios de unidad en los atributos que forman el
logotipo, tipografía corporativa y una unidad en su línea de diseño.
Además, la falta de homogeneidad visual corporativa de la empresa y la ausencia
de la aplicación del manual de imagen corporativa que pautara la comunicación
visual de la empresa para su correcta utilización.
Investigación
Fue necesario utilizar los métodos histórico, lógico, análisis y deducción, para la
recopilación de información. Además tomamos en cuenta elementos importantes
como:



Determinación de los antecedentes históricos y proceso de la aplicación
audiovisual del canal.
Recopilación de la información del brief con los criterios establecidos por el
cliente para el desarrollo de la imagen del canal.

Historia
ENLACE es una cadena internacional de comunicación satelital cristiana en
español, que durante las 24 horas, los 365 días del año, proclama el sublime
mensaje de la cruz.
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Nuestro principal objetivo es consolidar este medio de comunicación para la
restauración de una sociedad que enfrenta una crisis en sus valores éticos, morales
y culturales. A través de nuestra programación, queremos ofrecer una alternativa
diferente que nos permita ser un factor de cambio en los hogares, por lo que cada
día buscamos una relación cercana y de afecto con nuestros televidentes.
Las producciones se realizan en diferentes lugares de América, Europa y Asia, con
elevados estándares de calidad y con un alto contenido cultural, espiritual y de sano
entretenimiento. Nuestra programación se presenta como un complemento en la
oferta de la televisión habitual, no una competencia, ya que ENLACE viene a cubrir
las necesidades de personas con inquietudes espirituales, un segmento del
mercado no atendido hasta la fecha en la televisión vía satélite y por cable.
Contamos en la actualidad con más de 5000 puntos de transmisión, con oficinas de
trabajo en 23 países, y un alcance de señal con una cobertura que supera los 120
países en las bandas convencionales de televisión vía satélite y a nivel mundial
cubre el planeta con una señal en vivo por Internet en formato Windows Media.
Propósito de marca
Misión
Comunicar el mensaje de las buenas nuevas de Cristo a todo el mundo.
Visión
Llevar el mensaje de Cristo con excelencia, urgencia y pasión, a través de medios
de comunicación, usando tecnología de punta, transmitiendo contenidos
específicamente diseñados para cada segmento poblacional.
Elementos de posicionamiento






Cobertura a más de 97 países
Más de 110 de programas
23 países con oficina
Más de 6500, puntos de transmisión
15 satélites

Valores de la marca
Los valores que nos caracterizan y que en conjunto definen las promesas de valor,
también nos guían en cualquier acción que se realice.
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Autenticidad
Somos lo que decimos, transmitimos lo que somos.



Solidaridad
Existimos para bendición del prójimo.



Respeto
Buscamos compartir y expandir el evangelio. No imponerlo



Generosidad
Damos de gracia, lo que de gracia recibimos.



Bondad
Tenemos esa inclinación natural de hacer el bien.



Tolerancia
Respetamos as opiniones

Personalidad de marca
ENLACE tiene una personalidad definida, estos rasgos humanizan la marca, y
dirigen la comunicación y la relación que tenemos con las personas que nos ven.
Transparentes
Transmitimos lo que somos.


Innovadora
Entregamos contenidos frescos y actuales, con propuestas nuevas en
formatos televisivos.



Confiable
Hablamos con la verdad y mantenemos nuestra palabra.



Positiva
Sabemos que todo lo podemos con Jesucristo de nuestro lado.



Perseverante
Rendirse no es una opción, no nos cansamos de hacer el bien.



Determinada
Conocemos nuestro propósito y vamos a cumplirlo.



Valiente
Convencidos de nuestra fe, estamos listos para ir hacia adelante.
38

Fortaleza
En el desarrollo de la marca, la principal fortaleza fue el refresh que tuvo el logotipo
para gestionar la nueva imagen del canal, el resultado un mejoramiento en su
apariencia con mayor atractivo visual y estilizado que vendría ser una parte muy
importante en el desarrollo de la apariencia en los medios audiovisuales para lograr
una mejor percepción del mismo como marca en la imagen del canal.
Conceptualización
A partir de los elementos encontrados se desarrolló una propuesta en torno a una
imagen totalmente fresca, juvenil, transparente y positiva que son personalidades
que el canal quiere mostrar a su audiencia, todo bajo un concepto que logre
mantener el ritmo y estilo adecuado para la nueva imagen del canal de televisión, la
cual está compuesta por parámetros que permiten mostrar una mejor imagen y así
acaparar la atención de los televidentes, logrando llegar a un segmento más joven
Con este concepto se pretendió inducir y promover en la mente de los televidentes
una imagen nueva y positiva.

Bocetos Digitales
Realizamos bocetos previos al diseño en concepto de mostrar la nueva línea grafica
definida para la imagen del canal.
En esta fase nos ayudó a resolver los problemas rápidamente con respecto a los
lineamientos gráficos que conformarían la imagen de la televisora. Además nos
logramos plantear tres diferentes propuestas que nos ayudó llegar a la creación del
diseño final.
Toda la imagen, convergía con la pauta de marcar un diseño dinámico e innovador
que reflejara una imagen positiva, fresca, juvenil. Para esto respetamos los
lineamientos del identificador gráfico y de la paleta de colores de la cadena para
tener una continuidad visual.
Para esto teníamos que evidenciar el cambio del estilo visual de la identidad, para
poder ver el contraste del antes y el después. (Ver Anexo Pág.114).
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Propuesta 1
En el desarrollo de la imagen, esta propuesta no fue conveniente, puesto que
tomamos formas curvas, tomando como referencia el movimiento que produce el
logotipo, no había la conexión de pertenencia que se pretendía conformar.

Diagramación y diseño

40

Propuesta 2
En esta segunda propuesta, la apariencia visual era más simple y limpio, lo cual nos
parecía bien para la imagen de un manual de marca, pero la paleta de colores había
pasado desapercibido y así perdimos esa nueva imagen fresca y juvenil que se
quería ver reflejada.

Diagramación y diseño
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Propuesta 3
Esta propuesta fue la más acertada a los lineamientos visuales que convergía en la
nueva imagen que necesitábamos reflejar, así adoptamos la misma forma del
logotipo del canal, formas totalmente curvas y circulares para generar esa sensación
de movimiento, en todas las propuestas se conservó la paleta de colores, pero se
complementó con colores neutros, primarios y secundarios y para poder crear una
sensación más juvenil y fresca para el canal, se propuso una tipografía más
estilizada y con mayor legibilidad.

Diagramación y diseño

42

Aplicación audiovisual
En, la identidad visual de cada canal y también de sus programas, está formada por
el conjunto de piezas y elementos gráficos que vemos durante la emisión. Ya sean
promociones, pantallas de programación o separadoras. Estas piezas sirven para
reforzar la imagen del canal y captar la atención del espectador, con el fin de
fidelizarlo. Constituyen una línea de comunicación singular, dotándolo de una
personalidad propia.
A continuación nombraremos y haremos una breve descripción de algunas piezas
gráficas comúnmente utilizadas en el canal de televisión enlace.
ID Institucional: Secuencia de imágenes (logotipo) que se basa en la presentación
de la marca gráfica del canal.
Programación: Piezas que a modo de carteleras gráficas, anuncian el programa
que viene a continuación.
Cortinas: Son secuencias gráficas rápidas que anteceden y presentan los
diferentes bloques o temas dentro de la programación, sirven como llamado de
atención ante la continuidad de la programación.
Separadoras: Es una pieza muy rápida que sirve de transición entre una nota o un
tema a otro, dentro de un mismo bloque temático.
Presentación: Esta pieza se utiliza para marcar la apertura de cada programa o
bloque.
Titulares: Espacio gráfico acorde con el concepto visual del programa, en donde
se muestra un extracto de las noticias o temas más relevantes a tratar dentro del
programa. Esta pieza comúnmente sobrepone una viñeta para textos que describen
las imágenes del avance.
Scroll: es el espacio utilizado mayoritariamente por las cadenas de noticias, es un
soporte textual horizontal que se ubica en la parte inferior de la pantalla, en él se
desplazan detalles de noticias y eventos diarios.
Mosca: Descripción corta y precisa. Esta pieza sirve exclusivamente para marcar
un punto en el espacio y tiempo televisivo.
Bocetos audiovisuales
Esta primera propuesta, nos sirvió de referencia para mostrarnos los problemas
que teníamos con respecto a los lineamientos de la línea grafica del manual,
puesto que el diseño que proponíamos era totalmente lineal y no reflejaba esa
sensación de movimiento y dinamismo que pretendíamos.
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Diseño 1

Diseño 2
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Diseño 1

Diseño 2
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Propuesta final
Identificador del canal

“Cortina Para Promocionales”
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“Cortina Para Promocionales”

“Parrilla”
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“Parrilla”

“A continuación”
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“Cortina Ya regresa y sigue viendo”

“Cortina Ya regresa y sigue viendo”
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“Crawl”

“Pestañas”
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Aplicación de tipografía
Tipografía corporativa
Como parte de la renovación de marca, la tipografía fue actualizada, conservando
las mismas formas básicas se encontró una tipografía que brinda un look más
moderno, renovado y amigable.
Las características que resaltan de la tipografía principal (Glober semibold) Primero,
su apariencia, si bien podría ser catalogada como una fuente redondeada, una
tipografía de palo seco, lo que permite su buena legibilidad, y eso le otorga ese look
que además, para mí, la hace alegre y amigable.

MINÚSCULAS

MAYÚSCULAS

Además otro punto que destaca es su altura de ‘x’, lo que le permite funcionar
muy bien en cuerpos pequeños y para componer bloques sólidos para titulares
que se tomaría en cuenta en la estructura en su aplicación audiovisual.
Además para el slogan se tomó una tipografía similar la Octopus rounded 500
redondeada para un look más moderno y estilizado.
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Tipografía secundaria
Con el fin de mantener la uniformidad y coherencia en todos los comunicados
visuales del canal, tanto digital y audiovisual se propuso una nueva tipografía
secundaria debido a la necesidad de utilización de textos con mayor legibilidad en
medios de alta difusión. Con el objetivo de mantener un equilibrio en el peso visual
de los textos, estas se utilizaran para títulos en materiales corporativos y para textos
en general.
Odin rounded light esta tipografía se caracteriza por poseer un trazo regular en
todo su trazo, tanto en las zonas rectas como en las curvas. Las terminales son
redondeadas perfectas. Son muy pocas las ligaduras con las que cuenta, aun así
sigue respetando el trazo y la unión de los caracteres es sutil.Además es una
tipografía con un estilo estilizado y moderno.
Panton black se caracteriza por una excelente legibilidad en ambos aplicaciones
Web y de impresión en áreas de diseño, kerning optimizado, excelente rendimiento
de la web -font y legibilidad etc.
Inspirado por las tipografías grotescas clásicos, Panton tiene su propio estilo único
en formas geométricas perfectas reblandecidas expresadas. Se eligió porque es
una fuente que posee una familia adecuada para los titulares de todos los tamaños,
así como para bloques de texto que vienen en ambas variaciones máximas y
mínimas.

ODIN ROUNDED LIGHT
abcdefjklmno
pqrstuvwxyz
123456789,.:&%()!?¿=/

ABCDEFJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
123456789,.:&%()!?¿=/

MINÚSCULAS

MAYÚSCULAS
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Aplicación de la gama cromática
La aplicación de los colores corporativos se mantienen para mantener una
continuidad con la apariencia del canal, pero se propuso una nueva paleta de
colores que complementara a los colores principales del logo para destacar la
nueva personalidad que el canal quiere que sea percibida, para mejorar así su
imagen visual.
En la aplicación de los colores para la nueva imagen del canal, se tomó como
referencia los lineamientos del logo y la apariencia de la aplicación audiovisual
internacional del canal, para mantener una continuidad en la imagen del canal.
Psicología del color

AZUL

Azul: color aplicado en el nombre de la marca, ya que
transmite y sugiere responsabilidad e inspira confianza
pilares con que desea ser percibido el canal.

C 100 M 93 Y 26 K 12
PANTONE 2756 C

VERDE 1

Verde: es el color del crecimiento, la renovación y el
renacimiento. Puede asociarse a la empresa, con la
frescura y determinación de crecimiento.

C 88 M 25 Y 100 K 14
PANTONE 363 C

NARANJA 1

Naranja: estimula la mente, renueva la ilusión en la vida y
aporta bienestar, sugiere positivismo y el crecimiento uno
de los principales personalidades del canal.

C 18 M 58 Y 100 K 4
PANTONE 144 C

GRIS 1

Gris: implica seguridad, madurez y fiabilidad. Además
implica el compromiso a cumplir que tiene el canal, con las
personas.

C 69 M 58 Y 40 K 17
PANTONE 7544 C
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El morado refleja la transformación del nivel espiritual y
mental, además perteneciente a un canal cristiano
representa la espiritualidad y fe hacia dios.
MORADO 1
C 88 M 100 Y 1 K 1
PANTONE VIOLET /C

En esta nueva gama de colores se propuso colores neutros, primarios y secundarios
para complementar nueva imagen del canal, pero manteniendo un acorde cromático
con la paleta de colores de la cadena televisiva.

Colores neutros
Son los colores utilizados en el nombre y slogan, pueden combinarse con el resto
de la paleta de colores y utilizarse como aplicación institucional, de una manera más
sobria.

AZUL

GRIS 2

BLANCO

Colores primarios
Este grupo es el principal en el manejo de colores para ENLACE, pueden
combinarse entre sí y utilizarse en fondos, títulos, textos e iconos.

MORADO 2

AZUL

TURQUESA

NARANJA 2

CELESTE 1

AMARILLO 1
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VERDE 3

Colores secundarios
Los colores secundarios o complementarios, ayudan a contrastar la paleta de
colores, con tonos más oscuros o más claros que el grupo de colores primarios.
Estos colores deben utilizarse en conjunto con los colores primarios y no como una
paleta independiente.

MORADO 1

VERDE 1

NARANJA 1

GRIS 2

LILA 1

VERDE 2

AMARILLO 2

GRIS 3

LILA 2

VERDE 4

CELESTE 2

GRIS 4

El uso de estos colores complementarios añadidos a la nueva paleta de colores es
para generar armonía, vibración, drama, y movimiento pues se intensifican entre sí.
De ahí partimos para poder mostrar esa nueva imagen juvenil, alegre y fresca.
Además esta paleta de colores será fundamental para garantizar una tractivo visual
en las aplicaciones audiovisuales de la cadena que quiere destacar con la nueva
apariencia en su programación y así aumentar más el nivel de audiencia.
Patrón de marca
El patrón es uno de los elementos visuales que integran la marca enlace y puede
ser utilizado en la creación de la identidad corporativa y materiales promocionales.
Se utilizara siempre las normas de patrones a partir de originales electrónicos. Los
gráficos pueden ser cambiado, siempre y cuando la perspectivas no se vea afectada
y respetando la paleta de colores.
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Patrones

Platilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3
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El resultado de esta nueva imagen para el canal, miramos que la marca se
modernizo de acuerdo a los criterios que el cliente nos propuso en el brief,
incorporando una nueva tipografía, colores complementarios para transmitir la
nueva personalidad de la marca, elementos y formas más simples y estilizadas,
pretendiendo transmitir así valores propios del canal, como autenticidad, respeto,
generosidad, tolerancia y bondad que son pilares con que se ha formado la cadena
de televisión a través de su historia y que sirven de soportes para el crecimiento
como empresa.
Esta nueva imagen corporativa responde mucho mejor, a la realidad de la nueva
personalidad con que quiere verse reflejada el canal. Donde el logo sufrió un refresh
para su mejorar su apariencia en la aplicación audiovisual, con una tipografía que
visualiza el cambio de la personalidad y mejoramiento del canal, y una mejor
aplicación en la gama cromática de su imagen. El resultado una imagen fresca y
juvenil que cumple con la nueva expectativa visual del canal.
Proceso de creación de manual de marca
Debido a la gran variedad de aplicaciones a las que se enfrentará el canal en
cuestión, se crea la necesidad de establecer en el manual de identidad la mayoría
de la pautas a seguir en cada aplicación.
Uno de los primeros pasos para la elaboración del manual fue adquirir toda la
información necesaria de la empresa, ya que de sus características se obtuvo ideas
base para comenzar este proceso. Una vez que se obtenida esta información se
analiza a la medida adecuada del manual ya que este tendrá que ser fácil de
manejar y utilizar en las distintas aplicaciones de la marca.
En el manual se abarco la información de todos los elementos básicos del sistema
de identidad. A continuación se delimitan los parámetros y lineamientos que se
siguieron con el objetivo de conseguir un sistema gráfico unificado.
Con el uso adecuado de los elementos de este manual se logrará preservar la
identidad visual del canal y aumentar el grado de recordación simbólica de cada uno
de sus elementos, además de asegurar la continuidad de la línea grafica en los
medios audiovisuales para que haya uniformidad y consistencia con la imagen del
canal.
Manual de marca
Esta manual de identidad respondera a la necesidad de asegurar la correcta
aplicación de todos los elementos gráficos de comunicación de una del canal. La
normativa gráfica que se presenta debe servir como guía para alcanzar una
identidad visual homogénea y diferenciada de la corporación.

57

ISOTIPO
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LOGOTIPO

ESTRUCTURA
DE LOGOTIPO
El logotipo de ENLACE, está conformado por tres elementos: el Isotipo, el nombre
y el slogan. Todos los elementos del logotipo pueden ser utilizados por separado,
siguiendo y respetando los parámetros establecidos en este manual.
En las siguientes páginas se describen a detalle los estándares, los usos correctos
e incorrectos para hacer de la imagen de ENLACE algo sólido, reconocible y
memorable.

NOMBRE
ISOTIPO

SLOGAN
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VERSIONES DEL LOGO
Para mantener una buena comunicación y hacer de la imagen de ENLACE algo
memorable, además de asegurar la legibilidad y el reconocimiento en sus distintas
aplicaciones en materiales, hemos establecido dos versiones del logotipo:
VERSIÓN PRINCIPAL
Esta será la versión principal de nuestro logotipo y deberá ser usada siempre que
sea posible.

VERSIÓN CORPORATIVA
Esta versión está reservada exclusivamente para materiales Corporativos. Su uso
es limitado.

60

PAISAJE
Por sus proporciones, la versión horizontal, es legible en casi todas las aplicaciones,
por esto, será la preferida en el manejo de la imagen para ENLACE.

Versión principal

Versión corporativa

RETRATO
Esta versión vertical, mantiene las proporciones correctas en el logotipo para su
uso en los materiales que lo requieran.

Versión principal

Versión corporativa

ESCALADA
Para materiales de gran escala, esta versión vertical es alternativa. Deberá
utilizarse siguiendo los parámetros establecidos en este manual.

Versión principal

Versión corporativa
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TAMAÑO MÍNIMO
El logotipo de ENLACE, aparece tanto en materiales impresos como digitales, y
para asegurar la legibilidad y reconocimiento del mismo en cualquier aplicación, es
recomendado que nunca se reduzca el logotipo por debajo de las medidas
indicadas a continuación:

EN IMPRESOS

1.75 x 0.5 IN

1.14 x 1 IN

1.14 x 1.35 IN

EN PANTALLA

150 x 40 PX

100 x 75 PX
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100 x 105 PX

ÁREA DE RESERVA
El logotipo debe presentarse por completo sobre un espacio limpio para que la
marca conserve su potencial visual. Este espacio se crea utilizando la medida del
alto de la letra e en el nombre, para crear un perímetro de seguridad.
Este espacio no debe reducirse ni ser invadido por elementos adyacentes, ya sean
textos u otras marcas.

PAISAJE

RETRATO

ESCALADA
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TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
Como parte de la renovación de marca, la tipografía fue actualizada, conservando
las mismas formas básicas se encontró una tipografía que brinda un look más
moderno, renovado y amigable.

MINÚSCULAS

MAYÚSCULAS
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VERSIONES DEL COLOR
Los colores para nuestra marca son muy importantes, nos dan dinamismo y nos
ayudan a transmitir un mensaje completo, amigable e innovador.
FULL COLOR
Es importante utilizar esta versión para todos los materiales que sea posible,
conserva la tridimensionalidad de nuestro isotipo y lo hace relevante.

COLORES SOLIDOS
De no ser posible usar el logotipo en full color, esta versión nos ayudará a mantener
el reconocimiento del mismo, puede usarse esta aplicación en materiales donde no
es posible un full color, como bordados, estampados, serigrafía, entre otros.
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UNA TINTA
Esta versión se utilizará solamente cuando no se pueda usar otro color, por
ejemplo, en impresos a una tinta y sellos.

GRABADOS
Exclusivamente para grabados, o aplicaciones en donde las transparencias de la
versión a una tinta no sean factibles.

66

USOS INCORRECTOS DEL LOGOTIPO
Bajo ninguna circunstancia es permitido alterar, modificar o desproporcionar el
logotipo. Debe seguirse en su totalidad las especificaciones descritas en este
manual.

No deformar, horizontal o
verticalmente el logotipo

No cambiar la tipografía o
color en el nombre y/o slogan

No cambiar el orden de los
elementos en el logotipo

No utilizar efectos no
recomendados en este manual

No agregar contorno, sombra,
brillos, ni ningun elemento o
efecto extra
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No recolorizar el logotipo

No reescalar el logotipo de
ninguna manera

No rotar el logotipo

No utilizar sobre fondos no
corporativos

No utilizar sobre fotografías
de difícil lectura
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PALETA DE COLORES
El mundo de colores para ENLACE es grande, pueden mezclarse entre sí para
crear distintas combinaciones. Agrupamos las combinaciones de color para
mantener una comunicación clara.

MORADO
AZUL 2

LILA 1

LILA 2

TURQUESA

CELESTE 1

CELESTE 2

VERDE 1

VERDE 2

VERDE 3

VERDE 4

NARANJA 1

NARANJA 2

AMARILLO

MORADO 1

AZUL

GRIS 1

GRIS 2

GRIS 3
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AMARILLO 2

GRIS 4

COLORES NEUTROS
Son los colores utilizados en el nombre y slogan, pueden combinarse con el resto
de la paleta de colores y utilizarse como aplicación institucional, de una manera
más sobria.

AZUL

GRIS 2

BLANCO

COLORES PRIMARIOS
Este grupo es el principal en el manejo de colores para ENLACE, pueden
combinarse entre sí y utilizarse en fondos, títulos, textos e iconos.

MORADO 2

AZUL

TURQUESA

NARANJA 2

CELESTE 1

AMARILLO 1

VERDE 3

COLORES SECUNDARIOS
Los colores secundarios o complementarios, ayudan a contrastar la paleta de
colores, con tonos más oscuros o más claros que el grupo de colores primarios.
Estos colores deben utilizarse en conjunto con los colores primarios y no como
una paleta independiente.

MORADO 1

VERDE 1

NARANJA 1

GRIS 2

LILA 1

VERDE 2

AMARILLO 2

GRIS 3

LILA 2

VERDE 4

CELESTE 2

GRIS 4
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COLORES PARA IMPRESIÓN

MORADO 1

MORADO 2

LILA 1

LILA 2

C 88 M 100 Y 1 K 1
PANTONE VIOLET /C

C 73 M 90 Y 0 K 0
PANTONE 267 C

C 58 M 80 Y 0 K 0
PANTONE 2592 C

C 53 M 74 Y 0 K 0
PANTONE 2572 C

AZUL

TURQUESA

CELESTE 1

CELESTE 2

C 100 M 93 Y 26 K 12
PANTONE 2756 C

C 86 M 56 Y 28 K 7
PANTONE 3015 C

C 73 M 10 Y 9 K 0
PANTONE 298 C

C 56 M 0 Y 5 K 0
PANTONE 311 C

VERDE 1

VERDE 2

VERDE 3

VERDE 4

C 88 M 25 Y 100 K 14
PANTONE 363 C

C 81 M 3 Y 100 K 1
PANTONE 361 C

C 73 M 0 Y 100 K 0
PANTONE 802 C

C 51 M 0 Y 74 K 0
PANTONE 358 C

NARANJA 1

NARANJA 2

AMARILLO 1

AMARILLO 2

C 18 M 58 Y 100 K 4
PANTONE 144 C

C 0 M 56 Y 100 K 0
PANTONE 143 C

C 3 M 24 Y 100 K 0
PANTONE 123 C

C 3 M 18 Y 74 K 0
PANTONE 113 C

GRIS 1

GRIS 2

GRIS 3

GRIS 4

C 69 M 58 Y 40 K 17
PANTONE 7544 C

C 60 M 50 Y 27 K 3
PANTONE 5285 C

C 44 M 33 Y 10 K 0
PANTONE 536 C

C 27 M 17 Y 1 K 0
PANTONE 537 C
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COLORES PARA WEB, DIGITAL/ TV
Toda nuestra paleta de colores se deriva de los colores principales, ya que tomamos
su gama de colores para aplicar variaciones en degradados y así poder ser usado
en la aplicación web, digital y televisión.

MORADO 1

MORADO 2

LILA 1

LILA 2

R 71 G 0 B 155
#47009B

R 108 G 0 B 192
#6C00C0

R 167 G 0 B 255
#A700FF

R 175 G 73 B 255
#AF49FF

AZUL

TURQUESA

CELESTE 1

CELESTE 2

R 33 G 51 B 115
#213373

R 46 G 102 B 139
#2E668B

R 10 G 174 B 213
#0AAED5

R 41 G 224 B 255
#29E0FF

VERDE 1

VERDE 2

VERDE 3

VERDE 4

R 0 G 126 B 8
#007E08

R 0 G 171 B 26
#00AB1A

R 0 G 204 B 14
#00CC0E

R 118 G 228 B 118
#76E476

NARANJA 1

NARANJA 2

AMARILLO 1

AMARILLO 2

R 202 G 121 B 0
#CA7900

R 255 G 138 B 0
#FF8A00

R 248 G 193 B 0
#F8C100

R 247 G 206 B 94
#F7CE5E

GRIS 1

GRIS 2

GRIS 3

GRIS 4

R 88 G 95 B 113
#585F71

R 115 G 121 B 149
#737995

R 148 G 159 B 193
#949FC1

R 181 G 196 B 228
#B5C4E4
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COLORES CON DEGRADADOS
Los colores en degradado se pueden utilizar también como fondos corporativos,
estos degradados se crean de forma radial dejando el centro en la parte inferior de
la pieza como se muestra en el ejemplo.
Estos son los colores permitidos para crear un degradado para ENLACE, dejando
siempre el color más claro al centro.

Ejemplo:
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DEGRADADOS
MORADO 1

AZUL

VERDE 1

NARANJA 1

LILA 1

CELESTE 2

VERDE 3

AMARILLO 1

MORADO 1

LILA 1

AZUL

CELESTE 2

VERDE 1

VERDE 3

NARANJA 1

AMARILLO 1
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FONDOS ALTERNATIVOS
Los colores neutros, primarios y con degradados, pueden convertirse en fondos
alternativos para la marca.
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TIPOGRAFÍA PRIMARIA
Las tipografías seleccionadas como primarias comparten características básicas
que brindan a nuestra marca una imagen clara e innovadora, además pertenecen a
la familia de tipografías sans serif , lo que permite a la misma una mejor legibilidad
en el nombre, slogan y títulos corporativos.

MINÚSCULAS

MAYÚSCULAS
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TIPOGRAFÍA SECUNDARIA
En la misma familia de tipografías sans serif se encuentran las tipografías
secundarias o complementarias, ayudan a mantener un equilibrio en el peso visual
de los textos, estas se utilizaran para títulos en materiales corporativos y para textos
en general.

ODIN ROUNDED LIGHT
abcdefjklmno
pqrstuvwxyz
123456789,.:&%()!?¿=/

MINÚSCULAS

ABCDEFJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
123456789,.:&%()!?¿=/

MAYÚSCULAS
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ESTRUCTURA DE TEXTOS
Las tipografías seleccionadas nos ayudan a construir bloques de texto que hacen la
diferencia en nuestra comunicación.
Se componen de diferentes tamaños para darle relevancia a los textos que
necesitan de una mayor relevancia visual.
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ELEMENTOS DE LA IMAGEN
Estilo fotográfico
Las fotografías deben comunicar la esencia de la marca, la cual se basa en nuestros
principios y valores. Situaciones cotidianas, genuinas, que representen nuestro
público sin hacer excepción alguna.
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USO INCORRECTOS DE FOTOGRAFÍAS
Por el contrario, se debe evitar el uso de fotografías que transmitan valores ajenos
o contrarios a la marca, con situaciones confusas, fingidas o forzadas.
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ESTILO DE LOS ICONOS
Para una correcta relación con el Isotipo de ENLACE, según la psicología de las
formas, las figuras circulares generan más empatía con las personas.
Podremos trabajar la iconografía con la paleta de colores establecida en este
manual.

GRAFICO
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USO INCORRECTOS DE ICONOS
Se debe evitar utilizar iconos de stock o genéricos, que no aporten valor a la marca,
iconos con aspecto agresivo o el uso de colores fuera de la paleta establecida en
este manual.

GRAFICO
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GUÍAS DE MANEJO DE MARCA
Hoja membretada
El logotipo se coloca en la parte superior izquierda respetando los márgenes ya
establecidos.
Esta misma regla aplica para papelería en formatos parecidos.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

In a facilisis neque, vel blandit mauris. Aenean placerat mi tellus. Fusce commodo dolor
eu erat tempus,sed placerat augue mattis. Cras sit amet varius nisl, id accumsan ligula.
Nunc dapibus libero ipsum.
Aenean hendrerit ac magna a finibus. Sed ligula neque, fringilla et hendrerit in, finibus
sit amet nunc.Mauris ligula diam, pretium vel neque eu, faucibus convallis mi. Proin magna
mauris, maximus et posuere at, pharetraac eros. Interdum et malesuada fames ac ante
ipsum primis in faucibus. Vestibulum faucibus, purus quis mollis pretium,felis eros euismod
nunc, a maximus sem lectus eu tellus. Donec ornare rhoncus diam, vel blandit est sodales
eget.

KPIGFKNFNHO!JLMTMGKMI`!FQMN#!
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TARJETA DE PRESENTACIÓN
El logotipo se coloca centrado en el tiro de la tarjeta respetando los márgenes ya
establecidos.
Para la información de contacto en el retiro de la tarjeta se deben seguir los
parámetros establecidos en la estructura de textos.
Esta misma regla aplica para papelería en formatos parecidos.

Tarjetatiro3.5 x 2 in

Tarjetaretiro3.5 x 2 in

NOMBRE APELLIDO
INFORMACIÓN DE CONTACTO
DIRECCIÓN, PAÍS

PÁGINAWEB
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APLICACIÓN AUDIOVISUAL
Aplicación de logo en pantalla
En esta página se presenta las recomendaciones para ubicar el isologotipo sobre
fondos estáticos o dinámicos, planos o fotográficos. Estas son las sugerencias de
la manera más adecuada de resolver un problema de legibilidad en cuanto a la
ubicación del logotipo en pantalla.
Vale la pena recalcar que en caso de no utilizar estas propuestas, cualquier otra
solución que se encuentre, debe llevarse a cabo bajo los parámetros establecidos
en este manual.
A continuación se describen las soluciones propuestas:
[1] Isotipo a color con letras en blanco
[2] Isotipo en blanco puro con transparencia al 80%

Ubicación en pantalla
El logotipo se utilizará en las 2 posibles versiones, ubicado de dos maneras
diferentes:
[1] Al centro de la pantalla
[2] Esquina superior derecha
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Identificador canal

Esta identificación se realizara mediante un audio y la presencia de marca en
pantalla, logo a color con letras blancas sobre fondo compuesto [gradiente:
CELESTE 2 R 41 G 224 B 255 y AZUL R33G51B115 y el audio aproximado:
“Somos enlace una imagen de lo alto”
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A continuación
Esta aplicación se realizará en la composición total de la pantalla de TV y contará
con el apoyo de los demás elementos dispuestos para asegurar la funcionalidad y
legibilidad de la comunicación.
Siempre que sea comunicación exclusiva del canal se utilizará los colores en
degradados, que según este manual pueden utilizarse también como fondos
corporativos.
La cortinilla de a continuación es una pieza de continuidad cuya función reside en
informar al telespectador del siguiente programa a ver.
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“Cortina para promocionales”
Esta aplicación se realizará en la distribución total de la pantalla de TV y contará
con el apoyo de los demás elementos dispuestos para asegurar la funcionalidad
y legibilidad de la comunicación.
Para esto se ha trabajado dos versiones
Versión 1
Ubicada en la zona izquierda con la tipografía secundaria: odin Rounded Ligth y
Panton Black color blanco, sobre fondo compuesto gradiente lila y paneles. Con
los colores aquí dispuestos, lo que asegura la funcionalidad y legibilidad de la
comunicación.
Versión 2
Ubicada en la zona derecha con la tipografía secundaria: odin Rounded Ligth y
Panton Black color blanco, sobre fondo compuesto gradiente amarillo y paneles.
Con los colores aquí dispuestos, lo que asegura la funcionalidad y legibilidad de la
comunicación. Las cortinillas para los promocionales deben de ser adaptado para
spot publicitarios de los programas, promocionales de películas etc. Con el fin de
mantener la continuidad en la cadena.
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“cortina ya regresa y estás viendo “
Esta aplicación se realizará en la composición total de la pantalla de TV y contará
con el apoyo de los demás elementos dispuestos para asegurar la funcionalidad y
legibilidad de la comunicación. Siempre que sea comunicación exclusiva del canal
se utilizará los colores en degradados, que según este manual pueden utilizarse
también como fondos corporativos.
La cortina de ya regresa y sigue viendo es una pieza de continuidad cuya función
reside en informar al telespectador del programa que está en curso.
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“Parrilla”
Esta aplicación se realizará bajo la misma base, distribución en la pantalla,
tipografías, color y elementos. se ha dispuestos 2 versiones que pueden ser
utilizadas:
Versión 1
Ubicada en la zona izquierda contará con una sección para hacer referencia a la
programación inmediata en el canal
Versión 2
Ubicada en la pantalla en su totalidad contara con una sesión para hacer regencia
a la programación inmediata del canal. Con los colores aquí dispuestos, lo que
asegura la funcionalidad y legibilidad de la comunicación.
La parrilla servirá para informar al telespectador del flujo de programación en curso,
el cual la estrategia reside en intentar mantener al telespectador en el mismo canal.
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“Crawl”
Esta Pieza aparecerá de forma horizontal en la parte inferior de la pantalla con el
principal objetivo de informar al telespectador de la transmisión de programaciones
en la semana, eventos en vivos, programas especiales que se transmitirán por la
cadena televisiva.

“Pestaña”
Pieza situada en la parte superior derecha de la pantalla. Utilizada para informar al
telespectador del programa que esta visionando y el programa próximo a ver.
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MATERIAL CORPORATIVO
Tarjeta de presentación
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Hoja membretada

Carpeta y folders

95

Agenda

Story board

96

Recibos

Escaleta

97

Tasa, gafetes y bolígrafos

98

Camisetas y gorras

99

Uniformes, chaquetas y chaleco

100

101

Elementos de trabajo
Silla

Claqueta

102

Web, Redes sociales/ tv
Facebook

Correo electrónico

103

Presentación televisiva

104

Material promocional
Mupi

Banner

105

Valla publicitaria

Vehículo promocional
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CONCLUSIONES
El manejo de una imagen e Identidad Corporativa es de gran interés para un canal
de televisión, pues no solo la posiciona en el mercado, sino también le crea un estilo
propio con el cual será conocida y recordada por mucho tiempo, es un valor
intangible que nadie le puede quitar.El éxito de toda marca se debe a la imagen que
proyecta y la relación que sustenta con sus clientes por eso es muy importante
desarrollar una imagen sólida y efectiva.
Se logró desarrollar una nueva imagen atractiva y fresca, con el objetivo de
contribuir a la mejor percepción de la imagen del canal de televisión enlace
Nicaragua canal 21.
Con el desarrollo del manual de Imagen e identidad Corporativa se creó unos
componentes de comunicación establecidos para el medio, ya que no se contaba
con una estructura comunicativa ni canales de comunicación establecidos. Como
resultado permitió a la televisora lograr gestionar correctamente su identidad visual,
de manera coherente y sólida y así presentarse en su entorno con un perfil de
identidad propia y poder ser diferencia ante la competencia.
Su nueva imagen marco una diferenciación en su pauta gráfica, y proyecto su
audiencia a un público más joven, además ya no pasara desapercibida, ya que paso
a tener unos elementos particulares e identificativos que hacen patente su presencia
en la industria televisiva.
Se logró mantener los lineamientos de la imagen del canal, considerando la gran
importancia de mantener su continuidad visual, y se desarrolló considerando que la
propuesta planteada pueda ser de mucha utilidad y logre llevar a esta empresa a
fortalecerse y seguir creciendo en un mercado actualmente competitivo.
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RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta la información de esta investigación, se recomienda lo
siguiente:
Que este trabajo investigativo se utilice como material de consulta, y sirva como
fuente de apoyo para investigaciones posteriores que estén relacionadas con el
tema.
Se debe dar a conocer más al canal, su direccionamiento, objetivos, misión y visión,
ya que los integrantes del canal no están muy conscientes y desconocen los
requerimientos de la empresa por falta de comunicación.
Se debe establecer a cada persona un cargo específico, y no optar por darle a una
persona diversos cargos, cuando no son profesionales en esa área, ya que son
personas que no poseen conocimiento del tema y pueden ocasionar errores que
afecten a la Imagen e Identidad Corporativa del canal.
Se debe crear mecanismos de retroalimentación en las reuniones realizadas por los
directivos del canal, pues esto ayuda a crear conciencia, confianza, entusiasmo y
así corregir errores que puedan presentarse en el personal de trabajo.
Por otra parte se recomienda que este manual de identidad corporativa, incluya
también el compromiso de la empresa de cumplir las normativas establecidas en la
misma y adopte el manual como una herramienta de trabajo.
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ANEXOS
BRIEF CREATIVO
1. Datos de identificación
Cliente: Fundación Cristiana de Televisión Enlace Canal 21
Fecha: 6 de Octubre 2015
Campaña: Refrescamiento de Línea gráfica Audiovisual
Marca: Enlace Nicaragua
Medios: Digital e Impresos
2. Público objetivo
Todo televidente desde jóvenes a adultos mayores ó televidentes que encuentran
en el evangelio de Jesucristo un motivo de esperanza, amor y fe.
Son personas que buscan un estilo de vida constructivo, familiar, honesto, integro,
con principios y valores.
3. Posicionamiento
Posicionamiento Actual: Enlace canal 21 hasta por hoy es el único medio televisivo
cristiano en el país, que transmite las 24 horas del día el sublime mensaje de la
cruz.
Posicionamiento Deseado: Ser el medio de comunicación que sea visto no solo por
personas cristianas si no por todo público, atraídos por un mensaje diferente a los
otros, un mensaje que transmite valores, un canal confiable, un mensaje positivo.
4. Promesa o beneficio
ENLACE tiene una personalidad definida, estos rasgos humanizan la marca, y
dirigen la comunicación y la relación que tenemos con las personas que nos ven.
Transparentes: Transmitimos lo que somos
Innovadora: Entregamos contenidos frescos y actuales, con propuestas nuevas en
formatos televisivos.
Perseverante: Rendirse no es una opción, no nos cansamos de hacer el bien.
Determinada: Conocemos nuestro propósito y vamos a cumplirlo.
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5. Tono de comunicación
Emocional: Enlace es el canal innovador que lleva el mensaje de Jesucristo a toda
Nicaragua. Provee seguridad, esperanza en un mejor futuro, conocimiento de
principios y valores y soluciones morales y éticas para los problemas de hoy.
6. Eje de campaña
Porque los medios de hoy empujan al hombre y a la mujer en una vorágine de
constantes cambios con contenidos atrevidos y transgresores, las familias cristianas
necesitan un canal que entregue el mensaje salvador de Jesucristo con palabra
llena de esperanza, fe y amor.
7. Concepto de la campaña
Deben comunicar la esencia de la marca, la cual se basa en nuestros principios y
valores. A través de su identidad debe reflejarse una imagen fresca, autentica,
innovadora, transparente…
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ENTREVISTA
Técnica de la entrevista
La presente técnica, por medio de una conversación directa con el gerente del canal
de televisión Canal 21 Enlace Nicaragua, nos permitió conocer el grado de
satisfacción que tiene acerca de la actual imagen corporativa del canal.
La Grte. Rebeca Osorno, manifestó que la actual imagen lleva 25 años, desde que
se hizo la primera trasmisión del canal, y es indispensable el uso de diversos
elementos gráficos como son:
· Spot publicitario
· Material publicitario
· Papelería Institucional
Estos mensajes masivos contribuyen de forma efectiva. Además son elemento clave
de la imagen visual.
En la siguiente pregunta manifestó que en su experiencia como gerente, él
considera que la imagen corporativa del canal de televisión enlace, ha mantenido
su misma línea gráfica, pero existe deficiencias y carencias en la utilización de la
imagen del canal, y que cree necesario la idea de una nueva imagen corporativa de
canal ya que eso ayudará a que se proyecte de una mejor manera y que su nivel de
audiencia aumente.
También expresó que los empleados se sienten identificados con el canal, porque
en su mayoría llevan trabajando años en la misma.
Según el entrevistado, existen muchos factores por el cual no está de acuerdo con
un cambio brusco de la imagen corporativa y audiovisual porque se encuentra
posicionada por los años y la costumbre en la mente de los televidentes, así que el
sugiere que la propuesta de la nueva imagen, sea tomando como referencia el estilo
gráfico de la cadena internacional.
Con respecto a los elementos que posee actualmente el canal para su identificación
son:
· Logotipo
· Colores Institucionales
· Spot publicitario del canal
Finalmente concluyendo con la entrevista la Gre. Rebeca Osorno dijo, no obstante
lo antes expuesto, estar totalmente de acuerdo en la propuesta de una nueva
imagen corporativa y audiovisual para el canal, que al momento de aplicarlo se
denote la estética y la creatividad utilizada en cada uno de los diseños de imagen
corporativa, ya que están realizados por profesionales en el área de diseño.
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Tanto la entrevista y la observación demostraron, a través de la recopilación de la
información con veracidad, las debilidades que tiene la actual imagen corporativa y
audiovisual del canal de Canal 21 Enlace Nicaragua, las cuales se solucionarán con
una correcta aplicación de conceptos y gráficos, además del adecuado manejo de
las técnicas audiovisuales para la imagen corporativa que resultarán más atractivos
y adecuados en cuanto a las exigencias actuales que debe tener un canal de
televisión.
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Evidencia de la identidad del canal
Bueno en esta parte, se verá reflejada, la evidencia del cambio de imagen que
sufrió el canal, para poder ver el contraste del antes y después.
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Aplicación y material promocional
Camisetas

Gafetes

Publicidad
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Rotulacion vehicular

Apariencia de estudio de Tv y Rotulación exterior e interior
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Rotulación interior

Aplicación web
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Diseño audio visual
Identificador del canal

ANTES

DESPUÉS

A continuación 1

A continuación 1

Parilla 1

parilla 2
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Parilla 2

parilla 2

“Crawl” 1

“Crawl” 2

“Pestañas” 1

“Pestañas” 2

“Cortina Ya regresa y sigue viendo”
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