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Introducción

El presente trabajo es un producto creativo que consiste en diseñar un manual
de identidad corporativa para la empresa purpleSUB ubicada en la ciudad de
Masaya con el propósito de brindar a la empresa la oportunidad de darse a
conocer en un mercado más competitivo.
En la actualidad, hacerse notar es fundamental para las empresas debido a
que la competencia es más fuerte y sobrevive la empresa que se proyecte
mejor. Es de mucha importancia que una empresa posea una identidad
corporativa específica y clara, donde se refleje en qué consiste la empresa en
sí, y poder transmitir de forma correcta lo que desean que sus clientes actuales
y futuros conozcan de ella.
purpleSUB no es la única que ofrece el servicio de mercadeo digital, sin
embargo, su especialidad, inbound marketing, les ha permitido llegar a un
sector específico de clientes quienes han logrado ver resultados positivos con
esta técnica.
Se analizó la situación de la empresa y encontramos que purpleSUB no cuenta
con una identidad específica que logre destacarla sobre su competencia, el
único recurso visual que posee es su imagotipo.
Se aspira que, con este aporte, purpleSUB logre establecer una identidad
corporativa que sea fácil de identificar, con un diseño minimalista y que logre
establecer un lazo entre la marca y sus clientes mediante elementos creativos
realizados bajo un concepto específico. Así mismo se procurará trabajar en los
materiales corporativos internos de dicha empresa, lo cual garantizará una
mejor presentación ante sus clientes.
Al trabajar el manual de identidad corporativa de la empresa, se establecerán
las normas que se deben seguir para incluir el imagotipo de la empresa, así
10

como los distintos elementos visuales que la conforman, en cualquier tipo de
soportes (tanto visuales, como impresos). Se describirá la manera que se
deben aplicar los diferentes signos gráficos que representan la identidad de
purpleSUB,

para

que

resulten

coherentes

y

garanticen

la

cohesión

comunicativa y visual de la empresa.
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II.

Objetivos

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Crear un manual de identidad corporativa para la empresa purpleSUB, ubicada
en la ciudad de Masaya, con el propósito de brindar a la empresa la
oportunidad de darse a conocer en un mercado más competitivo.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Investigar los antecedentes comunicacionales de la empresa donde esté
presente su marca.

b. Diseñar la identidad visual de la empresa purpleSUB, a través de la
creación de una línea gráfica que la identifique.
.
c. Establecer las normas específicas para el uso correcto de la imagen
gráfica y corporativa de la empresa con la finalidad de presentar de
manera uniforme todos sus elementos en distintas aplicaciones.
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III.

Marco teórico

El marco teórico de este trabajo proporciona las bases fundamentales que
sustenta este producto creativo situando el problema dentro de un conjunto de
conceptos que permiten delimitar teóricamente aquellos elementos que
intervienen en su elaboración.

3.1.

IDENTIDAD CORPORATIVA

“La identidad corporativa, como estrategia global, se convierte en un valor que
la

empresa

genera

desde

su

estructura,

manifestaciones,

actitudes,

comunicaciones, estilos y estética” (Blanco & Herrera, 2013).
3.1.1. Concepto
Paul Capriotti (2009) define identidad corporativa como “el

conjunto de

características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las
que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se
autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno).” (p.21)
Así mismo, Blanco y Herrera (2013) en el libro Imagen Corporativa: Influencia
en la gestión empresarial expresan que:
La identidad corporativa hace referencia a lo que le empresa comunica a
sus públicos, partiendo de lo que es. (…) Al igual que cuando se estudia
un ser humano, éste tiene una serie de atributos y genes que le hacen
diferente, ocurre lo mismo con las empresas. (p.20)
Capriotti (2009), por su parte, cita a diferentes autores para definir los dos tipos
de enfoques que considera en la identidad corporativa:
El Enfoque del Diseño define a la Identidad Corporativa como la
representación icónica de una organización, que manifiesta sus
características y particularidades (Margulies, 1977; Olins, 1990 y 1991;
Selame y Selame, 1988; Bernstein, 1986; Abratt, 1989). Esta noción
vincula la Identidad Corporativa con “lo que se ve” de una organización
(p.19).
13

El Enfoque Organizacional es mucho más rico, global e interdisciplinario
que el Enfoque del Diseño (Capriotti, 1992 y 1999; Balmer, 2001; Hatch
y Schultz, 1997; Van Riel y Balmer, 1997; Cornelissen y Elving, 2003),
ya que vincula la Identidad Corporativa no sólo con los aspectos gráficos
de la organización, sino que la concibe como los rasgos distintivos de
una organización a nivel de creencias, valores y atributos. Este Enfoque
Organizacional de la Identidad Corporativa es mayoritario en la
actualidad a nivel académico, y también a nivel profesional. (p.21)
De acuerdo a lo citado anteriormente, la identidad corporativa, en otras
palabras, es la esencia personal de toda entidad o empresa pues contiene
aspectos que influyen como identificadores y diferenciadores que permiten
repetir su imagen y posicionarse en el mercado.
3.1.2. Identidad visual corporativa
Capriotti (2009) define la identidad visual corporativa como: “la plasmación o
expresión visual de la identidad o personalidad de una organización, pero que
no es la Identidad Corporativa de la misma” (p.19). Al mismo tiempo Capriotti
(2009) establece que:
El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo
relacionado con sus elementos constitutivos: el símbolo (la figura icónica
que representa a la organización); el logotipo y tipografía corporativa (el
nombre de la organización escrito con una tipografía particular y de una
manera especial); y los colores corporativos (o gama cromática, es decir,
aquellos colores que identifican a la organización). También en la
aplicación de la Identidad Visual a través del diseño gráfico, audiovisual,
industrial, ambiental o arquitectónico. (p.19)
Milier (2014) define que: “La identidad visual es un conjunto de elementos
gráficos que se alinean con el mensaje que comunica una marca y asegura que
la imagen de la misma sea coherente y consistente.” También expresa que
tener una Identidad Visual definida permitirá a la marca ser reconocida y que se
diferencie entre la competencia.
14

De acuerdo con las definiciones presentadas por los autores, la identidad visual
corporativa sería la parte gráfica donde una entidad u organización plasma su
identidad corporativa para proporcionarse una forma de interacción hacia el
exterior, así como identificarse y diferenciarse de las empresas de
competencia.
3.1.2.1.

Signos de identificación básica

Todo signo identificador “Ha de transmitir (denotar, evidenciar, aludir a) la
identidad de su dueño”. (Chaves, 2011). Por ello, para que toda empresa
pueda trasmitir los rasgos específicos de su identidad debe hacerlo por medio
de un signo o marca gráfica que procurará individualizarla y comunicarla al
público de manera que éste pueda conocer, reconocer y memorizar la entidad
u organización.
“Se trata de elementos que aparecen en los símbolos visuales de la empresa,
fundamentados en la identidad de la misma y transmitiéndola constantemente
en cada una de sus manifestaciones de forma coherente y congruente”
(Menéndez, 2012).
Para comprender mejor a qué se refieren estos signos Chaves (2010) en el
libro Imagen corporativa: Teoría y práctica de la identificación presenta algunos
signos identificadores y sus respectivas definiciones:
a. Los nombres: Estos nombres pueden producirse mediante muy diversos
mecanismos lingüísticos y adoptan, por lo tanto, muy diversos aspectos:
desde el de un signo arbitrario abstracto hasta una expresión claramente
denotativa de la identidad de la institución, pasando por una gama de
variantes intermedias.

Su importancia se debe a que éste es una estrategia que utilizan las empresas
para posicionarse en la mente de los demás, lo cual abre paso a la rápida
circulación de la marca ante el mercado.
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b. Logotipos: Versión estable del nombre de marca.
Chaves explica que el logotipo es una manera de representar gráficamente el
nombre o marca de la empresa por medio del uso de determinada tipografía o
familia tipográfica (existente o no) a la que se le asocia un significado
específico que complemente al nombre y que incrementa la identificación del
mismo.
c. Isotipos: Para Rivera (2016) “el isotipo se refiere a la parte,
generalmente icónica o más reconocible, de la disposición espacial en
diseño de una marca, ya sea corporativa, institucional, es cuando se
reconoce la marca sin ninguna palabra.”
“En el mundo empresarial y corporativo, isotipo o símbolo viene a referirse a la
imagen o sintetización que visualmente se intenta hacer de los valores,
personalidad, carácter y principios de dicha empresa” (Tentulogo.com, s.f.).
d. Imagotipos: Al nombre y su forma gráfica- logotipo- suele sumarse con
frecuencia un signo no verbal que posee la función de mejorar las
condiciones de identificación al ampliar los medios. (…) Su único
requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de diferenciación
respecto del resto: anagramas o deformaciones personalizadoras del
logotipo, iconos o reproducciones más o menos realistas de hechos
reconocibles, mascotas o figuras características de personajes u objeto,
figuras abstractas o composiciones arbitrarias sin significación o
referencias explícitas, etc.

3.2.

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Neira (2017) define el manual de identidad corporativa como:
(…) una herramienta didáctica, el cual se encuentra compuesto de
manera explícita, sistemática y ordenada, la información acerca de los
conceptos

gráficos,

atribuciones,

objetivos

y

todos

los

otros

procedimientos que se utilizan en las propuestas visuales de las distintas
marcas, igualmente, contiene algunos puntos considerados como
16

necesarios si se tiene como marco de referencia las bases históricas y
comerciales de la compañía.
El propósito de esto es brindar a todos los que trabajan para crear estos
materiales, una guía específica y fácil de seguir para que a) todos los
materiales producidos para una marca tengan una apariencia, una sensación y
una actitud consistentes y b) Todos los materiales se adhieren a los derechos
de autor y marcas registradas de la marca que la organización probablemente
ha pagado mucho dinero para crear, usar y proteger (Robertson, 2015).
3.2.1. Importancia del manual de identidad corporativa
El manual de identidad corporativa permite transmitir la identidad de cualquier
empresa por medio de determinados lineamientos gráficos que se deberán
seguir al momento de implementar la marca sobre diferentes soportes, con la
finalidad de aportarle a la empresa personalidad, así como una forma de
presentación e identificación visual dentro o fuera de ésta.
Del mismo modo Byard (2017) establece ciertas directrices las cuales detallan
de manera más concisa lo citado anteriormente:
a. Consistencia de marca: Una guía de estilo pone las reglas en lugar de
limitar la creatividad, pero para mantener su identidad de marca
coherente y reconocible. Con las directrices de la marca en su lugar,
puede garantizar que los elementos de su marca se utilizan con eficacia
y aspecto profesional en cualquier momento que se utilizan.

b. Establece estándares y reglas: Las directrices de su marca incluirán algo
más que una paleta de colores y versiones de su logotipo. Contendrá
normas y normas específicas en las que se utilizarán esos elementos.

c. Proporciona herramientas: Los elementos incluidos en las directrices de
su marca trabajan juntos para crear un mensaje cohesivo y esos
elementos son las herramientas que necesita para crear mensajes en
movimiento y comunicaciones de mercadeo icónicas.
17

d. Evita la confusión: Usted conoce su marca como la parte posterior de su
mano porque usted la creó. Un nuevo empleado no sabrá las reglas de
su identidad de marca, al menos no de inmediato. Tener directrices de
marca en el lugar ayudará a evitar la confusión para aquellos que utilizan
los elementos de la marca y mantener su marca coherente.
3.2.2. Elementos claves que contiene un manual de identidad corporativa
Un manual de identidad corporativa deberá contar con las explicaciones de uso
de los elementos visuales de la identidad de la empresa detallando cualquier
aspecto de éstos de manera concisa.
Parra (2016) estipula que existen cinco elementos claves que componen un
manual de identidad corporativa, estos son:
a. Logotipo y sus variantes: Este apartado debe incluir el logotipo aplicado
sobre fondo blanco y sobre fondo negro. De esta manera muestras qué
variante del logotipo debe utilizarse cuando el fondo es claro y cuando
el fondo es oscuro.

De la misma manera, si el logotipo cuenta con versiones de menor tamaño o ya
sea que esté compuesto por algún otro elemento, se debe hacer la
especificación de éste en cuanto a su uso.
Teresa Alba, por su parte, propone para las especificaciones del logotipo:
“implementarse sobre una cuadrícula de dimensiones establecidas para evitar
la distorsión de la identidad corporativa en caso de existir variantes en tamaño
o formato (horizontal o vertical), además de respetar cierto margen alrededor
de él para que resulte correctamente legible.” (2016)
b. Colores corporativos: Debe incluir una muestra de los colores
corporativos y sus referencias correspondientes para material impreso y
pantalla.
De acuerdo con Alba (2016), puede existir la posibilidad de añadir colores
alternativos que no opaquen el mensaje de la identidad corporativa de la
empresa, así pues, sugiere detallar e incluir las referencias de éstos al manual.
18

Así mismo, Parra (2016) comparte algunas claves para tomar en cuenta en la
aplicación de los colores:
Pantone: Pantone es el catálogo de colores más utilizado del mundo y
tiene miles de colores diferentes donde elegir. Con este sistema te
aseguras que el color impreso siempre queda igual a la muestra que has
elegido, imprima quien lo imprima.

CMYK: Son 4 cifras que indican una combinación exacta de cyan,
magenta, amarillo y negro. Es necesario traducir tus colores Pantone a
CMYK para esas ocasiones en las que quieres imprimir piezas que
requieren más de una tinta (cuando hay muchos colores o fotografías,
por ejemplo). Debes tener en cuenta que un mismo color en Pantone y
en CMYK no serán exactamente iguales.

RGB: En pantalla, los colores se forman con la combinación de rojo,
verde y azul. Ya que tu marca a veces se va a visualizar a través de una
pantalla, debes especificar la combinación RGB de tus colores
corporativos.

HTML: Es un código formado por 6 cifras y letras que sirve para
especificar los colores en diseño web.

c. Tipografías: Se detalla la combinación de tipografías usadas en el
logotipo (si las hay), incluyendo la tipografía usada en el slogan si es
que lo tiene.

De igual modo, Parra (2016) señala que: Las tipografías suelen mostrarse
poniendo todos los caracteres que la forman. Es decir, las letras de la A a la Z y
los números del 0 al 9.
Lo normal es tener dos tipografías, una para titulares y otra para cuerpos de
texto. Aunque no es raro que una marca utilice una sola familia tipográfica. En
ese caso, jugaríamos con los diferentes grosores.
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Del mismo modo, el uso correcto de la tipografía toma mucha importancia,
pues Aharonov (2011) explica que:
La tipografía, al igual del tono de voz con que se habla, posee un
significado oculto en su forma de expresarse. Poniendo como ejemplo el
tono de la voz, cuando uno habla, uno no lo hace con el mismo tono todo
el tiempo, hay inflexiones en la voz que denotan cierto ánimo, cierto
entusiasmo, alegría, tristeza, fastidio, interés. Esto mismo se ve reflejado
al momento de representar el habla de forma gráfica y esto se logra
mediante el uso de la tipografía. (p. 57)
También define que: “La tipografía es un elemento fundamental en el diseño
gráfico que ha estado sujeta al cambio de las épocas y de las tendencias, en
constante evolución, cada vez más personalizada y con más actitud” (p. 102).
d. Patrones, iconos y otros elementos gráficos: Esto ya depende de cada
caso, pero es bastante habitual que una marca tenga uno o varios de
estos elementos:

Patrón: Imagen que se utiliza como recurso visual para crear fondos.

Set de iconos: Un conjunto de iconos para expresar diferentes ideas
relacionadas con la marca.

Fotografías: Ejemplos de fotografías que encajan con el tono de la
marca.

e. Extras opcionales: Parra (2016) explica algunos de los elementos extra
que pueden ser añadidos al manual de identidad para que éste sea más
completo:

Aplicaciones: Ejemplos de cómo se aplican el logotipo, la tipografía y los
colores en diferentes situaciones. Es muy habitual incluir diseños de la
papelería: tarjetas de visita, carpetas, sobres, papel de carta… Pero
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también

podemos encontrar aplicaciones más específicas como

camisetas, etiquetas o regalos promocionales. Depende de la naturaleza
de tu marca (...).

Usos incorrectos: Se trata de indicar de cómo no deben aplicarse los
elementos gráficos de la marca. Por ejemplo, puedes especificar que tu
logotipo nunca puede ir sobre un fondo de un color determinado o que
debe medir como mínimo 4 cm. Otro ejemplo: si uno de tus colores
corporativos está pensado como color secundario, puedes indicar que
ese color no puede utilizarse en grandes superficies de color.

Moodboard: Puedes incluir un collage de imágenes inspiradores que
expresen el origen visual de tu marca (...).
Para concretar este apartado sobre los elementos claves en un manual de
marca, Blanco y Herrera (2013) expresan que “Los logotipos, colores
corporativos,

tipografías,

papelería

de

la

compañía…son

elementos

fundamentales para definir de una forma clara e inconfundible la imagen de la
empresa” (p.28).
3.2.3. Elementos básicos de diseño
Los elementos básicos de diseño tienen como finalidad transmitir una
información determinada a través de composiciones, que se muestran al
público por medio de una variedad de soportes gráficos.
Wong (1986) distingue cuatro grupos de elementos los cuales poseen
características diferentes, que les permite desempeñar funciones determinadas
dentro de una composición gráfica (p. 11).
a. Elementos conceptuales: Los elementos conceptuales no son visibles.
No existen, sino que parecen estar presentes. Entre esos elementos se
encuentra el punto, línea, plano y volumen.
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b. Elementos visuales: (…). Los elementos visuales forman la parte más
prominente de un diseño, porque son los que realmente vemos como lo
son la forma, medida, color y textura.

c. Elementos de relación: Este grupo de elementos gobierna la ubicación y
la interrelación de las formas en un diseño. En esta clasificación se
encuentra la dirección, posición, espacio y la gravedad.

d. Elementos prácticos: Los elementos prácticos subyacen el contenido y el
alcance de un diseño, por ejemplo, la representación, significado y
fusión.

3.2.4. Maquetación
De acuerdo con Ghinaglia (2009) el concepto de maquetación está ligado a las
proporciones de los elementos de la página, el orden que se le da a los pesos
visuales, la jerarquía con la que se ubican los elementos (…) (p.3), con el
propósito que se logre un equilibrio agradable a la vista.
A continuación, se mencionan algunos aspectos a tomar en cuenta durante la
maquetación de un producto editorial:
a. Distribución de la página: Castro (2014) señala que antes de la
elaboración de un proyecto editorial “es necesario comenzar por la
identificación y selección de los elementos que formarán parte de él
antes de pasar a las fases de diseño” ya que de esto dependerá que se
logre el equilibrio visual y el resultado del proyecto ya terminado. Una
vez seleccionados los elementos se procede a trabajar en la distribución
de dichos elementos en el espacio determinado.

b. Retícula de composición: Cabe mencionar que la decisión de cómo se
distribuirán los elementos en el espacio puede facilitarse con el uso de
una retícula de composición. Castro (2014) la define como “una
estructura que sirve de guía organizativa donde se delimitan y ordenan
unas superficies que definirán las formas, las dimensiones, las
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proporciones y la ubicación de las diferentes clases de elementos”. Así
mismo añade que “Esta matriz que se genera divide el espacio de
trabajo en campos acotados en los que establece una pauta que sirve
de guía para disponer textos o imágenes con diferentes grados de
importancia”.

c. Formatos de publicación: Se define como formato al tamaño del área
(papel) donde se diagramará la composición. A su vez, los formatos
pueden ser:
Formato Pocket: Va desde el 11cm x 17 cm al 14cm x 18.5cm. Es el
típico formato de bolsillo pensado para todo tipo de género que necesite
una publicación portable (Anónimo, 2014).

Formato Comercial: Va desde el 13 cm x 19 cm al 16 cm x 22 cm. Es el
de mejor relación de tamaño para ser altamente expuesto (…) ya que no
es ni muy grande ni muy chico, es económico y práctico para ser
transportado (Anónimo, 2014).

Formato Académico: Va desde el 17 cm x 24 cm al 20 cm x 28 cm. Son
formatos más grandes, ideales para textos que requieran demasiado
contenido (Anónimo, 2014).

Formatos Especiales: Está predeterminado para piezas alargadas que
necesiten de un formato de mayor tamaño.
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IV.

Metodología de la investigación

Es la descripción de los métodos de investigación utilizados durante el proceso
investigativo del tema en estudio. Aquí se describe el tipo de investigación y
enfoque, las técnicas utilizadas para la recopilación de información, así como la
manera en que se desarrollará y presentará la metodología del diseño
empleada en el tema de estudio.

4.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con el nivel de profundización en el cómo y el porqué del problema
en estudio, se establece que la investigación es de tipo descriptiva pues en ella
se identifican las características fundamentales ya sea de una situación,
fenómeno, sujeto o elemento concreto – en nuestro caso será la
caracterización de una situación – “con el fin de establecer su estructura o
comportamiento” (Arias, 2012). En otras palabras, hemos caracterizado la
problemática existente en cuanto a la ausencia de aspectos visuales para la
identidad de una empresa.

Finalmente, tomando en cuenta el objetivo de la investigación, ésta se torna de
tipo aplicada pues consiste en identificar y buscar posibles soluciones al
problema en estudio poniendo en práctica los conocimientos teóricos
encontrados para poder ser capaces de idear la mejor forma de proyectarlo
físicamente y aplicarlo a la realidad.
4.2.

TIPO DE ENFOQUE

El enfoque de esta investigación se determina como mixto esto se debe a que
sigue un proceso que implica la recolección, análisis e integración de datos
tanto cualitativos como cuantitativos para luego obtener conclusiones generales
y lograr una mayor comprensión sobre el tema de estudio (Sampieri et. al.,
2014). En otras palabras, como investigadoras del problema en estudio,
recopilamos toda la información obtenida pertinente al problema en estudio
para luego proceder a vincular cada una y analizarla de la mejor forma con el
propósito de obtener una perspectiva más amplia y variada que nos sirva de
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base para comenzar a desarrollar una propuesta que represente los objetivos
planteados en este proyecto.

4.3.

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Sampieri et al. (2014) define a la recopilación o recolección de información
como el “Acoplo de datos en los ambientes naturales y cotidianos de los
participantes o unidades de análisis” (p. 397). Por tanto, las técnicas de
recopilación de información son las que nosotras como investigadoras
aplicamos

para

recolectar

datos

“con

la

finalidad

de

analizarlos

y

comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar
conocimiento” (Sampieri et. al., p. 397).
De acuerdo con Sampieri, Baptista y Fernández, el investigador, técnicamente,
“es el instrumento de recolección de los datos” (2014, p. 397) quién se auxilia
de diversas técnicas que se desarrollarán durante el estudio del caso para ir
obteniendo datos mediante el transcurso de la investigación, verificar las
hipótesis o preguntas planteadas anteriormente tomando en cuenta el tipo de
investigación que se está realizando.
Como se ha mencionado anteriormente, existen diversas técnicas que el
investigador cualitativo (como es en nuestro caso) utiliza para recolectar datos
como: la observación directa, entrevistas grupales e individuales, revisión de
documentos, paneles, evaluación de experiencias personales, material
audiovisual, etc.
A continuación, se presentan las técnicas utilizadas para nuestra recopilación
de datos:
4.3.1. Observación
Según Arias (2012), la observación es una técnica que consiste en visualizar o
captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de
unos objetivos de investigación preestablecidos (p. 69). Sampieri et. al., por su
parte sostiene que la observación con enfoque cualitativo no se limita al sentido
de la vista así mismo, esta implica que el investigador se adentre en el tema en
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estudio y se encuentre atento a los detalles que puedan proporcionarle algún
tipo de dato (2014, p.399).

Tomando en cuenta el tema de estudio, la observación es la primera técnica
por la que se decidió inclinarse pues, antes que nada, se debía observar el
entorno que rodea a la situación presentada, los sistemas gráficos con los que
cuenta y los que no, entre otros aspectos para así poder dar inicio al desarrollo
de este trabajo. Así pues, cabe mencionar que la observación puede ser de dos
tipos (simple o no participante u observación participante); en este caso el tipo
de observación con el que se trabajó es la observación participante pues de
acuerdo a Arias (2012), el investigador de alguna manera pasa a formar parte
del entorno donde se desarrolla el estudio (p. 69). Por tanto, nuestra manera de
involucrarnos en el estudio consiste en la realización de un manual de identidad
para la empresa purpleSUB.
Se recopiló información acerca de purpleSUB por medio del método de
observación. Los resultados fueron los siguientes:
a. Tanto el sitio web de la empresa como las publicaciones que realizan en
la red social de Facebook, son todas en inglés.

b. Su actividad en cuanto a publicaciones de Facebook, no es muy
frecuente. En sus publicaciones no se aprecia el uso de su marca pues
el contenido de éstas gira entorno a enlaces web sobre información
relacionada al servicio que ofrecen.
c. Las publicaciones compartidas cuentan con muy pocos “likes”.

d. Quienes les visitan en su perfil los han valorado con 5 estrellas.

e. De acuerdo con el portafolio compartido en su sitio web, podría
mencionarse

que

la

empresa

ha

trabajado

con

más

clientes

internacionales que nacionales.
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f. Actualmente cuentan con muy poca papelería y artículos en donde
apliquen su marca.

g. Y finalmente, observamos que han tenido problemas en cuanto al uso de
su imagotipo ya que en algunas ocasiones ha sido manipulado por
personas externas debido a que no tienen una especificación clara sobre
el uso correcto e incorrecto de éste.
4.3.2. Entrevista
Arias (2012) define la entrevista como “una técnica basada en un diálogo o
conversación (…) entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema
previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la
información requerida.

Se eligió la entrevista entre nuestras técnicas de recopilación de información ya
que, aunque tenga un menor alcance con respecto a la cantidad de personas a
ser entrevistadas, proporciona la obtención de datos o aspectos de manera
más profunda. Así pues, se realizó una entrevista semi estructurada es decir,
siguiendo una serie de preguntas prediseñadas más el anexo de otras no
establecidas al principio, las cuales serán presentadas a los fundadores de la
empresa purpleSUB con el fin de obtener respuestas a todas los interrogantes
que se han ido planteando con el avance de la investigación y así obtener
datos cualitativos que permitió conocer más sobre la empresa con la que se
trabajó, las diferentes opiniones que tienen sus fundadores sobre la imagen e
identidad de la empresa, entre otras.
4.3.3. Encuesta
Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que
suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación
con un tema en particular (Arias, 2012).

Finalmente, entre los instrumentos de recopilación de datos, se realizó la
encuesta escrita, presentando un cuestionario mixto vía electrónica a muestra
de clientes de la empresa purpleSUB, donde cada quién respondió sin
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presiones y con libertad a las interrogantes sobre el servicio que la empresa les
ha ofrecido, sugerencias, entre otras.
La entrevista fue dirigida a cinco clientes nacionales de purpleSUB con el
propósito de conocer la opinión que tiene sobre la empresa.
De las personas encuestadas, el 60% eran del sexo femenino y el 40% del
sexo masculino.

Masculino

Femenino

[PERCENTAGE]

60%

Figura 01: Sexo

Se determinó que las procedencias de las personas encuestadas eran
nacionales.
Nicaragua

100%

Figura 02: País
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En esta encuesta, se les consultó el año en el cual solicitaron el servicio de
purpleSUB por primera vez, el resultado obtenido fue que el 60% encargó su
primer proyecto en el año 2017, mientras que el 40 % lo hizo en el 2016.
Es decir, los clientes actuales de purpleSUB han trabajado con ellos durante 2
años aproximadamente.
2014

2015

2016

2017

40%

60%

Figura 03: Año de solicitud de servicio

El 60% de las personas encuestadas valoraron el servicio de purpleSUB como
excelente. El otro 40% considera que el servicio que ellos ofrecen es bueno.
Malo

Regular

Bueno

Excelente

40%

60%

Figura 04: Calidad de servicio

Se preguntó a las personas encuestadas el medio por el cuál conocieron a la
empresa. El 100% de estas personas reflejó que fue por recomendaciones de
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otras empresas. Por lo tanto, purpleSUB no hecho visible su servicio a través
de otros medios.

TV

Radio

Redes Sociales

Sitio Web

Recomendación

Publicidad en calles

100%

Figura 05: Medio por el cual conoció la empresa

En la encuesta también se les pidió su opinión acerca de la identidad visual de
la empresa. El 80% de las personas consideran que posee una buena imagen
gráfica. El 20% restante lo valoraron como regular.
Bueno

Regular

Deficiente

20%

80%

Figura 06: Opinión de la identidad visual de purpleSUB

Se consultó a las personas encuestadas si conocían otro elemento gráfico de
purpleSUB, El resultado arroja que el 100% de estas personas no han
visualizado otro elemento gráfico diferente al imagotipo de la empresa.
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Si

No

100%

Figura 07: Visualización de otro elemento gráfico de purpleSUB

Otro de los puntos abordados en la encuesta fue referente a la opinión que
tienen los clientes con respecto a mejorar las publicaciones que purpleSUB
realiza en su sitio web y Facebook. El 100% concuerdan en que la empresa
debería mejorar sus publicaciones en la web.
Si

No

100%

Figura 08: Mejorar publicaciones de sitio web y Facebook

Por último, se concluye la encuesta preguntando si recomendarían el servicio
de purpleSUB a otras empresas. El 100% respondió positivamente al contestar
que si recomendaría el servicio.
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Si

No

100%

Figura 09: Recomendación de la empresa a otras personas
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V.

Metodología del diseño

La metodología de diseño utilizada para la realización de este producto creativo
es el método de diseño propuesto por el arquitecto y diseñador gráfico
argentino Guillermo González Ruíz.
Ruíz (1994) define método como: “(...) un esquema racional trazado por las
líneas de acción que deben seguirse para la construcción de las ideas.” (p. 60)
El autor mezcla diferentes metodologías propuestas por otros autores para
obtener el siguiente resultado:
1. Identificación
2. Recopilación
3. Síntesis

4. Gestión
5. Iluminación
6. Elaboración
7. Verificación
5.1.

IDENTIFICACIÓN

El primer paso consiste en identificar el problema que se debe solucionar,
definir el propósito de diseño y los objetivos. Determinar estos elementos es
más importante que la solución misma del problema, ya que de esta forma es
posible plantear nuevas ideas y soluciones con diversos puntos de vista.
Se realizó una reunión con los cofundadores de la empresa purpleSUB para
identificar la necesidad que esta presenta y encontramos los siguientes
problemas:
a. purpleSUB al trabajar con la imagen e identidad de otras empresas,
necesitan tener una identidad visual sólida que los represente de forma
correcta, así, podrán ganar la confianza y credibilidad de nuevos
clientes.
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b. La empresa purpleSUB, no cuenta con una identidad que le permita ser
reconocida por el público al que dirige su servicio. Por ello, es necesario
establecer una identidad visual definida y marcada para los medios
donde su marca estará presente.

c. No tener un manual donde se expliquen el uso correcto e incorrecto de
la marca se ha convertido en un problema, ya que las personas externas
a ella han utilizado y transformado el imagotipo de forma inadecuada.

d. Después de analizar estos problemas, concluimos que purpleSUB
necesita una identidad visual corporativa que lo represente gráficamente
y un manual donde se expresen los parámetros para la aplicación
correcta de esta.

5.2.

RECOPILACIÓN

Después de determinar el problema, se procede a la recopilación de
información sobre el cliente, historia, público, servicio y competencia, con el
propósito de conocer a mayor profundidad la empresa y de este modo,
proyectarla de forma correcta a un mercado más competitivo.
En la entrevista realizada con los cofundadores de purpleSUB se obtuvo la
siguiente información:
5.2.1. Brief del cliente
a. Historia: La empresa purpleSUB, fue fundada en Masaya. Actualmente
se encuentra ubicada en Villa Bosco Monge en el departamento de
Masaya, Nicaragua. Sus copropietarios son Luis Aguilar y Yasser
Lacayo.

purpleSUB se caracteriza por ser una empresa con atención
personalizada, pero, sobre todo, hace propio el proyecto de cada uno de
sus clientes, se dedica a conocer profundamente al equipo, la visión de
la empresa y que metas desean cumplir.
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b. Misión: purpleSUB tiene como misión brindar los servicios de Inbound
marketing de tal manera que el mercado conozca que la mejor forma de
vender es educando al cliente final.

c. Visión: Ser el máximo exponente en servicios de mercadeo digital y
creación de marca en Nicaragua y América Latina.

d. Valores: Calidad, entusiasmo, compromiso, atención personalizada,
pasión, trabajo y esfuerzo.

e. Servicio: Ofrecen un servicio con una estrategia ganadora para
desarrollarla de forma eficaz en su SEO, sitio web y diseño digital y
marketing online.

f. Público: Sus clientes suelen ser empresas nacionales e internacionales
que están comenzando o bien, que ya están establecidas en el mercado,
dueños de negocios, gerentes y personas a cargo de proyectos que no
tienen una estrategia de inbound marketing ni un sitio web que los
represente. Actualmente brindan su servicio a las empresas Tu Crédito,
Amix Corp, Yoga Chikitsa, Hotel Victoriano, Veranera Spanish School.

g. Competencia: Los copropietarios de la empresa consideran que Páginas
Amarillas, White Shark Media, Mas Digital, Publicidad Comercial
Nicaragua y Bold Nicaragua son actualmente su competencia, ya que
ofrecen el servicio de inbound marketing al igual que purpleSUB.

h. Ventajas competitivas
El contenido que purpleSUB diseña es funcional y visualmente atractivo.

purpleSUB se compromete sus clientes a dedicarles el tiempo y esfuerzo
necesario para cumplir con expectativas esperadas.
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Constancia en estar creando nuevo contenido, nuevas promociones,
segmentando el tipo del cliente y nuevas estrategias para las empresas
que soliciten su servicio.

El cliente siempre tiene lo que pide en tiempo y forma.

Crea una lluvia de ideas con el apoyo del cliente, para crear un ciclo de
inbound marketing.

5.3.

SÍNTESIS

En esta etapa se analizan todos los datos obtenidos y se deja a un lado
aquellos que hayan sido considerados poco útiles, si es necesario, con el
propósito de crear una base sólida de información, donde estén presentes los
puntos necesarios a tomar en cuenta para empezar a desarrollar este producto
creativo.

5.4.

GESTACIÓN

Después de analizar y seleccionar los datos, se procede al planteamiento de
ideas/propuestas, donde se presenta la mejor solución a la necesidad
identificada. En esta etapa se comienza a gestionar el desarrollo del producto
creativo, con la búsqueda de propuestas tipográficas, colores y otros elementos
visuales que puedan complementar la identidad de purpleSUB.

5.5.

ILUMINACIÓN

Después de todas las propuestas e ideas planteadas en la etapa de gestación,
en este punto del proceso, surge la idea final de diseño. En la iluminación se
concreta el concepto de diseño para comenzar la elaboración de este.

5.6.

ELABORACIÓN

Una vez concretizado el concepto de diseño, se procede a la elaboración visual
de la idea, donde se construye y se crea la representación gráfica de lo
propuesto anteriormente. Comienza la etapa de aplicación de formas, colores y
tipográficas, que al unificarse dará la imagen que se buscaba.
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En la actualidad se cuenta con diferentes programas (además de procesadores
de textos) que sirven de auxiliares en el análisis cualitativo. De ninguna manera
sustituyen el análisis creativo y profundo del investigador. Simplemente facilitan
su tarea (Sampieri et. al., 2014, p. 451). Por tal razón, se hará uso de algunos
softwares que permitirán diseñar la solución al problema en estudio por medio
de un producto gráfico.
A continuación, se detallan los algunos softwares pertenecientes a la suite de
Adobe Creative Cloud seleccionados para el procesamiento y presentación de
esta investigación:
a. Adobe Illustrator: Es una aplicación estándar desarrollada para todos
los niveles del diseño convirtiéndose en el programa referencial en
cuanto al diseño de gráficos vectoriales e ilustración.
Este software proporciona un sin número de herramientas con las cuales es
posible crear tanto logotipos, íconos, bocetos y cualquier otro gráfico vectorial
que podría estar incluido en el producto gráfico.
b. Adobe Photoshop: Es un muy programa muy popular entre toda la suite
de Adobe Creative esto se debe a que es muy utilizado en la edición de
imágenes y diseño de la misma forma, proporciona una variedad de
filtros, herramientas de edición y retoque, herramientas de dibujo, entre
otras, que facilitarán y mejorarán la presentación de diseño del producto
a realizar.
En esta herramienta se podrá realizar la edición de algunos mock ups a utilizar,
los materiales impresos y digitales y el diseño general que llevará el producto.
c. Adobe InDesign: Es un software de la misma suite de Adobe Creative
desarrollado para el diseño y maquetación de páginas. Con este
programa se podrá trabajar el producto en lo que se refiere a
organización y distribución de los textos y demás elementos que incluye
pues la gama de herramientas que proporciona este software será
suficiente para concretar el producto tanto en digital como en físico.
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El manual de identidad corporativa para purpleSUB se realizará de manera
horizontal con un formato de 10 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de alto,
pegado al lomo, en papel satinado para las páginas internas y papel glossy
para portada y contraportada.

5.7.

VERIFICACIÓN

En esta etapa de diseño ya se realizó el concepto visual de la idea. Se procede
a evaluar los resultados obtenidos donde se espera la valoración y la
aprobación de los clientes.
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VI.

Construcción

Una vez planteada la metodología del diseño, se abre paso a la concepción y
desarrollo del producto creativo el cual tiene la finalidad de proveer a la
empresa purpleSUB de un manual de identidad visual donde se establecen
normas específicas para la correcta reproducción y aplicación de sus
elementos representativos.

Sin más preámbulo, se comienza presentando el proceso que se realizó para
llegar en sí, a la etapa de la construcción del manual

6.1.

ANTECEDENTES COMUNICACIONALES

La empresa no cuenta con muchos identificadores visuales, ni suficientes
medios tanto impresos como digitales en lo que pueda emplear su marca. Sus
únicos medios; su sitio web, página de Facebook, tarjetas de presentación,
firma de correo electrónico, facturas y uno que otro material efímero.

Se presenta a continuación los antecedentes visuales de purpleSUB a través
de las capturas tomadas tanto en su red social como en el sitio web de la
empresa:

Figura 10: Página de Facebook
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Figura 11: Sitio web de purpleSUB

6.2.

REFERENCIAS VISUALES

Como parte de nuestro proceso de construcción, se necesita de fuentes que
sean capaces de transmitir inspiración para crear propuestas funcionales, por
tal razón, se realizó un tipo de moodboard1 en el cual se muestran las
referencias visuales que se usaron para la definición de la identidad visual de
purpleSUB.

1

Conocido en español como muro de inspiración. Se refiere a la herramienta visual que establece una
visión más ordenada y amplia sobre las ideas que se tienen para avanzar o arrancar un proyecto a través
de una especie de collage que combine textos, imágenes, bocetos, etc.
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Figura 12: Referencias visuales

6.2.1. Análisis del imagotipo original
El imagotipo presentado anteriormente corresponde al identificador visual con
el que cuenta la empresa, sin embargo, ciertos aspectos del símbolo utilizado
fueron seleccionados para ser modificados y proporcionarle una versión más
fresca y limpia, sin dejar a un lado la esencia original del imagotipo.
Se puede apreciar que el imagotipo consta de un submarino cuyos colores
pertenecen a la combinación del color púrpura con su complementario, el
amarillo y acompañado de detalles en color gris.

Se atribuye la elección del submarino como símbolo que representa
profundidad al momento de conocer la necesidad que presentan los clientes de
purpleSUB, el equipo, la visión que poseen y las metas que pretenden
alcanzar. También representa el proceso que la empresa ofrece a sus clientes,
41

el cual consiste en estar cada paso con ellos y brindarles alternativas que les
permitirán destacarse entre su competencia

Figura 13: Imagotipo original de purpleSUB

6.3.

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS

En esta sección, se empieza a elaborar propuestas que puedan servir para
aplicarse en cualquier circunstancia, tomando como referencia principal el
imagotipo y los colores con los que cuenta la empresa actualmente, así como
el entorno que la rodea y la personalidad de sus cofundadores.
6.3.1. Bocetos
Se presentan dos propuestas de refrescamiento de la marca purpleSUB con el
fin de actualizar el estilo de la marca. La razón por la cual se hace el refresh se
debe a que se encontró ciertas deficiencias en la estructura del submarino, por
tal razón, se propone al cliente dos opciones que mantienen los mismos
colores, el mismo texto, la misma forma, sin embargo, con ciertos ajustes en
los espacios que existen entre cada una las ventanas del submarino y en la
disminución de los trazos de cada uno de los diseños.
El refrescamiento que se propone se mantiene bajo el concepto original del
imagotipo de purpleSUB, debido a que nuestro cliente no desea cambiar en su
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totalidad su identificador visual. Cabe señalar que el refrescamiento del
imagotipo es un valor agregado a este producto creativo.

Figura 14: Boceto digital de Imagotipo de purpleSUB

Figura 15: Primera propuesta de Imagotipo de purpleSUB
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Figura 16: Segunda propuesta de Imagotipo de purpleSUB

6.3.2. Propuesta tipográfica
Se identificó que la fuente utilizada actualmente por purpleSUB es la Century
Gothic además, hacen uso de una fuente alternativa como lo es la BEBAS
NEUE, sin embargo, esta última no permite la correcta legibilidad del contenido
debido al peso de sus caracteres y al tamaño que utilizan para los textos. Por
ello, se realizó la búsqueda de fuentes extras que combinan con la tipografía
predeterminada de la empresa entre las cuales proponemos:

Gill Sans MT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#$%^&*()

Helvética Neue Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#$%^&*()
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Futura
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#$%^&*()
6.3.3. Propuestas de colores
En cuanto a los colores corporativos establecidos por purpleSUB, se determinó
el uso del color púrpura, amarillo y gris, así pues, se propuso la utilización de
algunos tonos tanto fríos como cálidos que se complementan con los
principales. A continuación, algunos de los colores propuestos:

CMYK: 100 – 83 – 14 – 2

CMYK: 3 – 49 – 99 - 0

RGB: 32 – 60 – 133

RGB: 239 – 148 – 0

CMYK: 77 – 42 – 0 - 0

CMYK: 39 – 12 – 99 - 0

RGB: 32 – 60 – 133

RGB: 175 – 186 - 26

CMYK: 62 – 1 – 6 - 0

CMYK: 6 – 78 – 59 - 0

RGB: 83 – 193 – 231

RGB: 224 – 86 - 87

CMYK: 79 – 67 – 51 - 58

CMYK: 17 – 11 – 80 - 0

RGB: 46 – 50 – 60

RGB: 223 – 208 - 73
45

VII.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE DISEÑO

Aquí se presenta la pre visualización de cómo está organizado el manual de
identidad visual para la empresa purpleSUB. Del mismo modo, se incluye la
justificación del porqué de cada elemento seleccionado y cómo funcionará al
ser aplicada en la identidad de la misma (purpleSUB).

7.1.

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

7.1.1. Introducción a purpleSUB
a. Misión: purpleSUB tiene como misión brindar los servicios de Growth
Driven Design (GDD) de tal manera que el mercado conozca que la
mejor forma de vender es educando al cliente final.

b. Visión: Ser el máximo exponente en servicios de mercadeo digital y
creación de marca en Nicaragua y América Latina.

c. Valores: Calidad, entusiasmo, compromiso, atención personalizada,
pasión, trabajo y esfuerzo.
7.1.2. Construcción y aplicación
El presente imagotipo es un refresh del anterior identificador visual de la
empresa purpleSUB. Está compuesto por las uniones de las palabras “purple” y
“submarine” escritas con una tipografía de origen geométrico que, gracias a la
sencillez de sus caracteres, aporta al imagotipo limpieza y estabilidad.
Al texto puede acompañarle en 3 distintas formas el ícono de submarino.
Este ícono se presenta como un elemento sencillo, con líneas sutiles creado
bajo la influencia de la música y arte de los 70’s, que refuerza la identificación
de la empresa permitiendo la fácil memorización y diferenciación por parte de
sus clientes. Del mismo modo, por medio de éste símbolo, purpleSUB expresa
que ellos son una especie de embarcación utilizada como estrategia para
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alcanzar los objetivos planteados por sus clientes, navegando hacia lo profundo
del ingenio, creatividad y compromiso para conseguir el máximo provecho y
rentabilidad que el cliente espera respecto a su sitio web.

Figura 17: Imagotipo corporativo horizontal

7.1.3. Versiones alternativas
Estas versiones alternativas podrán ser utilizadas en caso que se requiera
legibilidad y espacio. Cabe mencionar que no podrá ser utilizada otra versión
alternativa fuera de las propuestas con el fin de respetar la adaptación correcta
de la identidad corporativa de purpleSUB.

Figura 18: Imagotipo corporativo vertical
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Figura 19: Ícono

7.1.4. Retícula de proporciones
El imagotipo se establece en una superficie con proporciones de 9x7.
El motivo de emplear la retícula se debe a que, gracias a la correcta utilización
de ésta, se evitan problemas de reproducción tanto impresa como digital. El
modelo establecido en la retícula deberá ser empleado aun cuando se amerite
la reproducción del identificador a dimensiones fuera de las determinadas.

Figura 20: Retícula
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7.1.5. Área de protección
Se establece un área de protección en torno al imagotipo la cual asegurará que
dicho elemento no sea invadido por otro elemento gráfico que interfiera en la
visibilidad del identificador. El área de respecto de será determinada por la
medida del tercer círculo ubicado al lado derecho del ícono del submarino.
Cabe mencionar que es posible aumentar el tamaño del espacio que separa el
imagotipo del resto de elementos de la composición para una mejor percepción
visual.

Figura 21: Área de protección
7.1.6. Tamaño mínimo de reproducción
Para garantizar la correcta legibilidad del imagotipo, éste no podrá
reproducirse a tamaños muy reducidos a tal punto que no sea posible su
percepción visual. Por ello, se establece un tamaño mínimo de 15mm por
30mm para medios impresos y 24px por 85px para los medios digitales.

Figura 22: Reducción mínima
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Respecto a la variante vertical del imagotipo, se establece 18mm por 14mm
para medios impresos y 51px por 39px para medios digitales.

7.1.7. El color
Los colores que conforman el imagotipo de purpleSUB son el color púrpura
(Pantone® 95358), el amarillo (Pantone® 3945) y finalmente, el gris (Pantone®
Cool Gray 2).

De este modo, se establece una serie de colores secundarios que podrán ser
usados en aplicaciones web o impresas.
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a. Ejemplos de aplicaciones cromáticas

Figura 23: Blanco sobre negro

Figura 24: Negro sobre blanco
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Figura 25: Escala de grises

Figura 26: Sobre Pantone 255

Figura 27: Sobre Pantone 7546
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Figura 28: Sobre Pantone 533

Figura 29: Sobre Pantone Cool Gray 2c

Figura 30: Sobre entorno fotográfico oscuro
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Figura 31: Sobre entorno fotográfico claro
7.1.8. Tipografía
La familia tipográfica corporativa de purpleSUB es la Century Gothic. Empleada
en la comunicación interna y externa.
Este tipo de fuente tipográfica geométrica transmite limpieza, modernidad,
estabilidad y permite la legibilidad y visibilidad de los textos, sin embargo, no se
recomienda su uso para textos largos.
Century Gothic, Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Century Gothic, Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Century Gothic, Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

55

a. Tipografía complementaria: Del mismo modo, se establecen dos familias
tipográficas alternativas a la tipografía corporativa como lo son la Futura y
la Gill Sans.

FUTURA
Futura, Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Futura, Book

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Futura, Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Futura, ExtraBlack

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

GILL SANS MT
Gill Sans, Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
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ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Gill Sans, Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Gill Sans, Condensed

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Gill Sans, Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

7.1.9. Uso incorrecto
El imagotipo fue creado bajo los criterios de jerarquía, composición y
funcionalidad. Cualquier cambio en el concepto gráfico de éste, generará la
pérdida de identidad. Por tal razón, no se debe realizar ningún tipo de
modificación sobre el identificador.

Figura 32: Usos incorrectos del imagotipo
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7.1.10.

Aplicaciones de la marca

a. Tarjetas de presentación

Figura 33: Tarjetas de presentación purpura

Figura 34: Tarjetas de presentación sobre Pantone 7546
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b. Papel membretado

Figura 35: Hoja membretada

c. Sello

Figura 36: Sello

59

d. Factura

Figura 37: Factura

e. Folder

Figura 38: Folder
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f. Cartapacio

Figura 39: Cartapacio
g. Sitio web

Figura 40: Página de inicio para el sitio web
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Figura 41: Fotografías para el sitio web

h. Facebook

Figura 42: Publicaciones para Facebook
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i.

Mouse pad

Figura 43: Mouse pad

j.

Memoria USB

Figura 44: Memoria USB azul
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Figura 45: Memoria USB purpura

k. Agenda

Figura 46: Agendas
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l.

Lapicero

Figura 47: Lapiceros

m. Taza

Figura 48: Taza
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n. Carné

Figura 49: Carné de Yasser

Figura 50: Carné de Luiggi
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VIII.

Recomendaciones

a. Revisar detalladamente los lineamentos propuestos y contactarse con las
diseñadoras que lo elaboraron para aclarar alguna duda, mejorar alguna
propuesta o proponer algún otro parámetro que no haya sido incluido.
La verificación de los resultados determinará sí esta propuesta es factible o no.
b. Hacer uso del manual de identidad visual
Debido a que purpleSUB no contaba con un manual de identidad visual, se
elaboró uno con el fin de aportarle a la marca, una manera de definir su
alcance y sus limitaciones, así como el uso correcto de los elementos gráficos
que la componen. Por tal razón, se sugiere hacer uso de este documento que
más allá del trabajo y esfuerzo puesto en él, se puede asegurar que la empresa
empezará a proyectar una imagen más sólida dentro y fuera de la empresa.
c. Aplicar las normas establecidas en la identidad visual para evitar
problemas en cuanto a la reproducción de sus elementos gráficos
De no aplicar las normas mencionadas, la empresa corre el riesgo que su
imagotipo sea alterado, lo mismo aplica para el resto de los elementos gráficos
que estén incluidos en éste. De tal modo se recomienda que se respeten los
lineamientos abordados en el manual para no tener problemas en futuro tanto
en los medios impresos como en los digitales.
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IX.

Conclusiones

purpleSUB es una empresa cuyo propósito es brindar a sus clientes un servicio
estratégico, de alta calidad y con grandes resultados. A pesar de ser calificada
como una empresa excelente en servicio, no logra ser categorizada con una
excelente identidad visual.

El producto creativo presentado anteriormente, fue elaborado con la intensión
de proporcionarle a purpleSUB lo necesario para ser una empresa reconocida,
no solo por los servicios que ofrecen, sino, también por una buena identidad
visual.

Durante todo el proceso de investigación y desarrollo, se logró crear un refresh
del imagotipo y el manual de identidad corporativa, en el cual se presentan
todas las pautas y parámetros para el correcto uso de la marca y por
consiguiente, poseer la identidad visual estable y correcta en todas las
aplicaciones de esta.

Se lograron cumplir los objetivos planteados con anterioridad, de tal forma que
brindamos la herramienta que el cliente necesitaba para posicionarse y hacerse
destacar en un mercado más competitivo. Se espera que los cofundadores de
purpleSUB utilicen de forma continua el manual y día con día, logren aplicar las
pautas establecidas en éste.
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XI.

Anexos
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ENTREVISTA
Buenas tardes. Agradecemos su disposición para contestar esta entrevista. Se
trata de un estudio un estudio de carácter académico, los resultados serán de
utilidad para los procesos educativos y formativos en la Universidad
Centroamericana (UCA).
La información que nos brinden será de carácter confidencial.
Nombres de las personas entrevistadas:
Fecha y lugar de la entrevista:
1. ¿Cuál es la misión de la empresa?

2. ¿Cuál la visión de la empresa?

3. ¿Cuáles son sus valores?

4. ¿Cómo describen a su empresa?

5. ¿Cuál es el servicio que ofrece purpleSUB?

6. ¿Cómo surge el concepto de purpleSUB?

7. ¿Qué empresas hacen uso de su servicio actualmente?

8. ¿Cuál es su público meta?

9. Para ustedes ¿qué empresas constituyen su público meta?

10. ¿Qué empresas consideran como su competencia?

11. ¿Qué aspectos consideran que hace diferente a su empresa en
comparación a su competencia?
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12. ¿Cómo desean que sus clientes reconozcan a la empresa?

13. ¿Cuál es la necesidad que tiene su negocio que de acuerdo al diseño
gráfico nosotras podamos trabajar?
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ENCUESTA
Buenas tardes. Agradecemos su disposición para completar esta encuesta. Se
trata de un estudio un estudio de carácter académico con el tema: Creación de
manual de identidad corporativa para la empresa purpleSUB, ubicada en la
ciudad de Masaya-Nicaragua.
Los resultados serán de utilidad para los procesos educativos y formativos en
la Universidad Centroamericana (UCA).
1. Información general
Sexo: M

F

País:
2. Marque con una X la respuesta


¿En qué mes/año solicitó por primera vez el servicio de la empresa
purpleSUB?



¿Cómo calificaría la calidad de servicio que ofrece la empresa?
Malo
Regular
Bueno
Excelente



¿Por qué medio conoció a esta empresa?
TV
Radio
Redes Sociales
Sitio Web
Recomendación
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Publicidad en calles



¿Cómo considera la identidad visual de purpleSUB?
Bueno
Regular
Deficiente



A parte del imagotipo ¿ha visto otro elemento gráfico que caracterice a
la empresa en sus publicaciones?
Si
No



Si su respuesta anterior fue si ¿Cuáles son esos elementos?
Colores
Formas
Texturas
Otros



¿Considera que purpleSUB debe mejorar su publicidad en su sitio web o
Facebook?
Si
No



¿Usted recomendaría la empresa a otras personas?
Si
No
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PRESUPUESTO

SERVICIO

COSTO

Refresh

U$ 50.00

Diseño y diagramación

U$ 5.00 (por página)

Manual

U$ 200.00

TOTAL:

U$ 485.00

*El costo por impresión no se incluye en la tabla de presupuesto a que éste es
un valor agregado del servicio profesional de diseño.
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